
EL ALMA 
El estupendo diseño de la Vida para el planeta Tierra 

 

 

Carlos Tereschuk 

2016 

Universidad Nacional del Alma 



2 
 

  



3 
 

 

“El diseño es tal que la única autoridad que debemos 

reconocer y aceptar es la de la propia Alma” 

 

“El Maestro  es la propia Alma hasta la Tercera Iniciación” 

 

“Toda crisis ha sido diseñada para que aprendamos a 

conectar y manifestar las energías del Alma” 
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1.- Introducción 
Este libro nace bajo la influencia y durante la celebración del Festival de la luna llena de Géminis, 

dedicado y bajo la atenta consideración del Cristo, diseñado para dar comienzo, junto con los 

Festivales de la luna llena de Aries (Pascua), de Tauro (Buda), cada año a un nuevo ciclo solar, en el 

que las Almas encarnadas tendrán nuevas oportunidades para continuar la indetenible marcha del 

Proceso Evolutivo hacia la manifestación del Quinto Reino en la Tierra. 

Es tan eficaz el sistema de desinformación e invisibilización de los asuntos importantes de la Realidad, 

por parte del materialismo vigente, que la palabra Alma no se menciona. Tanto es así que 

recientemente han desaparecido del “mercado” cultural, por ejemplo, elementos tan excepcionales 

como las holografías. Han surgido tantos “maestritos con su librito” que intentan explicar la Vida con 

enfoques puramente materialistas, que se inventan palabras y conceptos que nadie entiende, salvo 

los “iluminati” de siempre, que intentan lucrar con la irreprimible ansia de conocimientos espirituales 

de una enorme porción de la humanidad. El ejemplo más claro son las “partículas subatómicas” y los 

“virus”. En categorías similares entran múltiples invenciones lingüísticas conocidas como “mecánica 

cuántica”, “constelaciones familiares”, “desdoblamiento del tiempo”, “cienciología”, y algunos otros 

inventos, algunos más lucrativos que otros, que desconocen la Sabiduría Eterna y medran con la 

notable credulidad de algunos, permitiendo una comprensión cabal de la frase bíblica tan conocida: 

“Sólo la Verdad os hará libres”.. 

Estos ocultamientos de la verdad recuerdan al laberinto de Creta, invención de Dédalo para alojar a 

uno de los monstruos que deben ser mantenidos en secreto por su horripilante vida: el Minotauro. 

Primero se cogía, y luego se comía a los mejores donceles y a las mejores doncellas de Atenas, que 

eran entregadas como peaje por los griegos para navegar sin demasiados problemas, debido a la 

ambición desmedida de Minos, el Rey de Creta, quien de paso ocultaba el origen espurio de su hijito, 

nacido de la concupiscencia desbordante de Pásifae, la Reina, madre del Minotauro, en su relación 

perversa con el Toro Blanco, símbolo griego del Alma. Lo sorprendente de este mito es que el 

Minotauro está vivo. Veamos tres de sus numerosas imágenes históricas: 
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Dado que los principales problemas de la humanidad (las enfermedades, el hambre, la concupiscencia 

brutal, la crueldad, la acumulación de poder bélico y de dinero) continúan hoy sin la más mínima 

posibilidad de resolución inteligente, podría ser interesante conocer qué hicieron los griegos para 

aprender a emplear bien las potentes energías de Tauro. Hace de esto más de un millón de años. 

Jasón dominó al Toro de la Cólquide con la ayuda de Medea, sobrina de Circe, ambas poderosas 

magas que posibilitaron el acceso al Vellocino de Oro y al fin de las enfermedades. 

El Minotauro fue vencido por Teseo, el héroe griego, con la ayuda de Ariadna y Dédalo, el mago 

constructor, quien fue encerrado en el Laberinto por su acción, junto con su hijo Ícaro. Salieron del 

encierro hacia arriba, ayudados por las alas de la mente. 

¿Quién podrá salvarnos hoy del poder maléfico del toro de Wall Street? Solamente el Poder Mágico 

del Alma. Como antes. Como siempre. 

Tenemos la suerte de haber encarnado en una época en la que todo lo que podemos comprender 

con nuestro desarrollo intelectual ya está revelado. No hay que inventar nada. Solamente estudiar. 

Hércules, en su segundo Trabajo de Servicio a la Humanidad, completó con éxito la misión de 

rescatar al Toro Blanco de la isla en la que había quedado, luego del incidente del Minotauro. 

El Poder del Alma está intacto, y la humanidad a punto de asumirlo. 

Como todo está escrito, presentaremos a continuación las fuentes científicas que avalan esta última 

aseveración, y a las que cualquiera puede acceder porque están contenidos en poco más de un 

centenar de libros que pueden ser consultados (y eventualmente bajados) en forma gratuita, en 

Internet. Como aclaración de precisión científica, indicamos que en esos libros ha sido necesario 

generar solamente 2 (dos) palabras nuevas, en relación con los idiomas más populares que existen en 

el mundo. 

Una de ellas es AUTORREALIZACIÓN y la otra es UIPIDIL, que tienen la intención de representar 

las ideas del más próximo desarrollo humano, y de la naturaleza real de todo individuo nacido en el 

planeta Tierra, sin necesidad de inventar nuevos términos que en general confunden y ocultan la 

Verdad. 

Por otra parte, la Verdad es siempre SIMPLE. Aunque ASOMBROSA. 

El idioma elegido para escribir las revelaciones es el inglés, aunque ya existen excelentes 

traducciones al castellano. Lo más importante ha sido alojado en una página web rusa. 

El siguiente gráfico, denominado REVOLCON, nos permite reconocer lo que está aconteciendo, y 

generar una búsqueda inteligente de los sitios donde cualquiera puede abrevar: 
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Con semejante conjunto de conocimientos, que se desarrollan y publican durante los últimos 127 

años, más la tarea de las escuelas espirituales que han florecido durante los más recientes 41 años, 

estamos comenzando la Era Astronómica de Acuario con las mejores posibilidades de que nuestros 

astrónomos descubran el planeta Vulcano (Hefesto en griego). Cuando ello ocurra, la humanidad 

estará preparada para comprender y emplear el Poder Mágico del Alma con mayores cuotas de 

Inteligencia y de Amor que las que empleamos en la actualidad. 

En este libro describiremos algunas manifestaciones que han ocurrido y las estupendas 

potencialidades del Alma humana. 

Como es habitual, las ideas que se expresarán no requieren (ni admiten) la aprobación de ninguna 

otra autoridad más que la propia Alma del lector. Si algo le sirve, vívalo. Lo que no le sirva, 

descártelo por inútil. 

 

C.T. 
San Telmo, otoño, invierno y primavera del año 2016 
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2.- El Alma individual de cada ser humano 
El asombroso diseño de todo ser humano nacido en la Tierra 

La definición científica más precisa, dada por Víktor Frankl en el siglo pasado, y que fuera escrita en 

un ignoto librito verde que pasó alguna vez por mis manos y luego desapareció, es la siguiente: 

“Somos (todo ser humano es), una especie de milagro viviente, autoconsciente, pero inconsciente 

aún de su subconsciente, y también de su superconsciente”. 

Esta maravilla de precisión ha inspirado un gráfico que puede aclarar algo. El nombre original del 

gráfico era “Los dos huevos del hombre”, pero la censura que opera en el ámbito de la industria 

editorial determinó que se llamara “La constitución del hombre”. Helo aquí: 

 

Nos tomaremos un tiempo y un espacio para tratar de comprender el diseño maravilloso de todo 

individuo humano que nace en el planeta Tierra. 

Ante todo, tanto la definición científica de Frankl como el gráfico transmiten la idea de INTEGRIDAD 

INDIVIDUAL, de COMPLETUD, desde el momento del nacimiento hasta lo que se denomina 

muerte, tiempo determinado por los dos momentos estelares de una vida humana: cuando encarna 

el Alma, y cuando se retira de la forma. 
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La incipiente autoconciencia actual de la humanidad no reconoce (ni mucho menos controla) las 

poderosas fuerzas y energías del Primer Motor (la Bestia, lo Instintual), ni tampoco reconoce ni 

conecta conscientemente las energías del Segundo Motor (la Bella, el Alma). Solamente percibe una 

ínfima parte de la Realidad por medio de los sentidos limitados (la millonésima parte de la 

Realidad).Veamos, por ejemplo, qué ocurre con el más rico de nuestros sentidos, el de la vista: 
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¿Cómo un simple gráfico y una simple definición pueden conectarnos con la idea del notable diseño 

de cada individuo humano? ¿Cómo llegar a entender las infinitas actitudes, apariencias, conductas tan 

disímiles entre los integrantes de la humanidad actual? 

Por la revelación de una simple Ley de la Vida: la de UNIDAD en la más absoluta DIVERSIDAD. 

Cuya comprensión nos acerca a la necesidad de expresar la verdadera naturaleza de un ser humano 

con una palabra nueva: todos somos UIPIDILES. 

 

Con estos enfoques intentaremos una descripción, simple pero asombrosa, del diseño divino del 

Cuarto Reino de la Naturaleza para el planeta azul. Para que se entienda mejor, deberíamos 

comenzar por el Primer Reino, ¿no? 

Había una vez… 

Toda historia tiene un comienzo. La historia de la Creación es realmente fabulosa. No es el 

propósito de este ensayo sobre el Alma narrarla, si tal cosa fuera posible. Pero es imprescindible 

efectuar un encuadre sucinto que es una síntesis de poesía, ciencia, religiones y filosofías comparadas 

para que podamos ubicarnos más inteligentemente en relación con los conceptos de espacio y de 

tiempo en los cuales vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 
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Como vemos, este experimento cósmico que llamamos planeta Tierra se ha desarrollado a lo largo 

de 15.000 millones de años, según el estado actual de los conocimientos científicos, y de nuestras 

ideas comúnmente aceptadas de tiempo y espacio. 

Con estos enfoques, nos dedicaremos a profundizar, precisamente, en estos asuntos tan 

importantes. 

En primera instancia, podemos apreciar que en este proceso evolutivo intervienen fuerzas y energías 

muy potentes, que en apariencia lo hacen con un PROPÓSITO muy perceptible y muy claro, que es 

posible interpretar como tendiente a la expansión del nivel de conciencia. 

¿Qué es conciencia? Simplemente, la capacidad de cualquier ser para percibir la Realidad, y de 

responder, más o menos inteligentemente, a esa realidad percibida con los sentidos, e interpretada 

por la mente. 

En este punto, volveremos al gráfico de la naturaleza real de un ser humano para plantear una 

hipótesis interesante: el carácter de límite o de restricción perceptiva del “huevo duro” horizontal es 

esencialmente protector. 

¿Se imaginan si pudiéramos ver y escuchar simultáneamente todas las emisoras de radio y de tv del 

planeta, todos los alaridos de dolor de los sufrientes del mundo y todos los murmullos de placer de 

los que disfrutan, junto con las explosiones de todas las bombas que tiramos en todas las guerras? 

Sería insoportable. Estaríamos todos “del tomate”. 

La “burbuja” de Espacio-Tiempo en la que estamos inmersos 

La condición de diseño de la humanidad en el planeta Tierra es tal que en la actualidad constituimos 

un estupendo jardín de 7.200 millones de “lotos cerrados”, es decir un conjunto de individuos 

potencialmente poderosos que, en general, no tenemos la menor idea de ese potencial y vivimos 

azorados por acontecimientos e informaciones apocalípticas que generan zozobra, miedo o mucha, 

mucha bronca, o la contrapartida de la apatía, la depresión y el suicidio. 

Se percibe una suerte de “hastío del conflicto” que tiene su fundamento en la condición 

esencialmente bondadosa de la mayoría de los individuos. 

Este actual estado de la humanidad, considerado desastroso y desgraciado por los que tienen la 

responsabilidad de la conducción del rebaño humano hacia su destino de gloria, puede ser mejor 

comprendido por un gráfico y dos párrafos seleccionados que veremos a continuación. 

El gráfico es conocido con el nombre de “El ABC de la espiritualidad humana”. 
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Desde la creación de Adán y Eva, han transcurrido más de 24 millones de años. 

Durante ese extenso período, denominado de individualización, el proceso más importante ha sido 

el desarrollo de la incipiente autoconciencia desde la situación de ignorante animalito divino 

impulsado por el Primer Motor (los instintos), que busca completarse con algo o con alguien externo 

(ver el triángulo de la Personalidad), y que depende. Hasta que en alguna vida se reconoce como lo 

que realmente es. Y entonces puede llegar a despertar. Es una verdadera revolución que se llama 

Reorientación. Entre los puntos A y B del proceso de individualización se encuentra hoy la 

humanidad. Algunos individuos más cerca del despertar. Algunos pocos más cerca del punto A. 

TODOS entre ambos extremos. Porque es un largo y lento camino de muchas vidas, diseñado para 

desarrollar las facultades intelectuales, y que es conocido por el curioso nombre de “El estrecho 

Sendero del filo de la navaja”. 

Nuevamente es simple, pero para nada fácil. 

Porque las actitudes y conductas que producen el milagro son fáciles de describir, pero sumamente 

difíciles de sostener y realizar en la propia vida. 

Veamos una representación de El Sendero, que significa la posibilidad de poner al discípulo (la 

Personalidad Integrada), a los pies del Maestro (la propia Alma individual hasta la tercera iniciación): 
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Este alineamiento entre la Personalidad Integrada y el Alma constituye una disciplina científica que 

nos permite acceder consciente y plenamente a sucesivos niveles humanos posibles de operación 

que se conocen como felicidad, autorrealización o la etapa del Mago Blanco, y resurrección o 

la trascendencia del tiempo y del espacio, para funcionar como un dios omnipresente, omnisciente y 

omnipotente, tal como se indica en la curva denominada iniciaciones en el gráfico del ABC de la 

Espiritualidad humana. 

Para acceder a la información sobre esta notable disciplina del alineamiento, existe una compilación 

de más de 400 páginas que puede verse (o bajarse gratuitamente) de la página www.sidereh.com.ar  

Pero vamos a concentrarnos en la primera etapa del comienzo del “regreso al Hogar del Padre” que 

se inicia con la gran revolución que implica el punto B (de Buda). 

Pasar de la dependencia a la independencia es muy importante. Significa la evolución desde un 

simple mortal a un héroe (o heroína), individuos que se atreven a enfrentar las pruebas que los 

llevarán nada menos que a vencer a la muerte. 

El libro que contiene algunos de los conocimientos que permitieron a los inmortales de la historia 

llegar a trascender la barrera protectora de espacio y de tiempo, se llama “LIBERTAD TOTAL – Una 

exploración de los aspectos inmortales del hombre” Editorial ERREPAR, 1995, que logró agotar 

3.000 ejemplares, pero que puede conseguirse gratis en la página citada. 

 

http://www.sidereh.com.ar/
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Esa clave de libertad e independencia que comienza en el singular punto de inflexión que 

denominamos B en el gráfico anterior, además de hacer aquello que nos gusta de corazón, tiene una 

manifestación muy conocida que se denomina servicio. 

Servicio a uno mismo, servicio a la humanidad y servicio al Plan Divino 

La Biblia nos enseña que “La caridad bien entendida empieza por casa”. Si yo no me quiero, ni 

me cuido (care, en inglés), ni me considero valioso (caro), nadie podrá hacerlo por mí. Por ello, al 

principio de la vida, cualquier niño depende del cariño, del cuidado que le den otros, o sus 

progenitores. Pero llega un momento en el que tengo que cuidarme, quererme y hacerme cargo de 

mi mismo, sin depender de - ni echarles la culpa - a otros, mecanismo tan común en nuestra cultura. 

A esto se lo denomina autonomía, que en griego significa independiente, autogobernado, libre. 

Como corresponde a todo uipidil que ha llegado a comprender el diseño de la Vida. Como 

corresponde a todo individuo íntegro. 

El iniciado conocido como Platón nos informaba hace 3.000 años que dedicamos la mayor parte de 

nuestras energías a “calmar a la Bestia” 

Para muchos es hora de asumir la responsabilidad (que significa respuesta hábil y no carga) por la 

propia vida. La metáfora de Platón y las palabras de la Biblia significan lo mismo. Y sabemos que la 

Bestia (y cualquier otro animalito) está calmado y tranquilo cuando están satisfechas sus necesidades 

básicas. Es decir cuando está bien comidito, bien dormidito, bien limpito y bien cogidito…De lo 

contrario la Bestia jode. Y cómo… 

En los ámbitos de los leguajes simbólicos de la historia, y en las mitologías, se emplea la imagen del 

Toro Negro y del Toro Blanco para representar las ideas del enorme poder y peligrosidad de la  

Bestia, y del más grande y mágico Poder de la Bella. 
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Las famosas 10 etapas de descubrimiento, reconocimiento y domesticación del Toro Negro 

constituyen una sabia manifestación del Budismo Zen. 

Otros artistas han graficado la manifestación del Poder del Toro Blanco, gentilmente representado 

por Afrodita, la diosa griega del Amor, siendo conducida hacia las estrellas por el Toro Blanco: 
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Reconocer que somos la Bella y la Bestia requiere ingentes cuotas de estudio, no para cambiar 

nuestro obsoleto sistema de creencias, sino simplemente para aceptar la hipótesis de nuestra 

condición de uipidiles, y luego, con toda la intrepidez, la cautela y el cuidado, proceder como si la 

hipótesis tuviera algún dejo de Verdad. Es un largo y revolucionario proceso de despertar a una 

nueva vida. Estamos siendo manejados por energías muy poderosas. Tenemos que aprender a 

emplearlas correctamente, para beneficio propio y de la humanidad. 

Considerando que, según la Sabiduría Eterna, fue Hércules (en griego Herakles, la Gloria del Alma) 

el primer humano de la Historia que tomó la decisión de someterse a las pruebas de Servicio a la 

Humanidad que lo conducirían a la inmortalidad, recomendamos la atenta lectura de un libro que, si 

bien está dentro del ámbito de la Astrología Científica, puede ser comprendido por cualquiera cuyo 

nivel de desarrollo mental esté más cerca del punto B que del punto A de la curva, y que narra las 

vicisitudes o crisis que todos tendremos que transitar para hollar el Sendero y emerger como 

triunfantes vencedores de la muerte en el punto C.. Como lo hicieron ya el mismo Hércules, Buda, 

Cristo y un puñado (o dos) de individuos que se conocen con el nombre de Maestros Ascendidos, en 

cuyas estupendas manos se encuentra el destino irreversible y triunfante de los humanos que hemos 

elegido encarnar en el Planeta Tierra. 
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“No es más rico el que más tiene, sino el que más da” 

Este antiguo proverbio sufí nos aproxima al concepto, muy revolucionario en una cultura de 

acumulación como la que vivimos, de uno de los secretos mejor guardados acerca de lo que 

constituye verdaderamente la felicidad. Somos felices cuando damos, no cuando acumulamos. Amor, 

Inteligencia, Poder Espiritual no son energías para ser retenidas ni acumuladas. Tenemos que 

aprender a darlas, a manifestarlas. Primero, porque son abundantes, inagotables. Segundo, porque si 

las reprimimos, o las endicamos o las retenemos, la consecuencia de esa acumulación o represión es 

que sufrimos, nos enfermamos y morimos antes. Al decir de Jesucristo en los Evangelios Gnósticos: 

“Si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, aquello que saques te salvará. Si no lo sacas, aquello que no 

saques te destruirá.” 

Con estos datos podemos volver al gráfico del Sendero para intentar comprender qué significa el 

Servicio a uno mismo. 

Si nos fijamos atentamente en el triángulo rosa del Plano Físico, percibiremos que las actitudes de la 

base del triángulo son CONTRIBUCIÓN y DESAPEGO. La primera actitud consiste en DAR ALGO 

VALIOSO. El desapego significa SIN ESPERAR los RESULTADOS de mi acción de DAR.  

SIN ESPERAR RETRIBUCIÓN. Por dos razones fundamentales. La primera es que la felicidad se 

produce por el simple hecho de dar. La segunda es porque si espero retribución es porque estoy 

vendiendo o prostituyendo mi acción. Doy para que me den algo a cambio… 

Hemos vivido una vida entera (quizás todas las vidas anteriores) como DEPENDIENTES 

PEDIDORES. Es una verdadera revolución esta de pasar del estado de chupóptero dependiente 

pedidor al estado de luminoso e irradiante dador. De buena onda, de buena voluntad, de amistad, de 

cuidado, de amor. Porque SOMOS amor. Y tenemos que aprender a darlo, a irradiarlo de modo 

desapegado y libre. 

Es la gran crisis en la vida de cualquier humano. Estamos habituados a buscar afuera, en lugar de 

reconocer la fuente interna de creatividad, de valor, de entusiasmo. 

Este concepto revolucionario es el que determina finalmente la calidad de relaciones. Con uno 

mismo, con el otro, con todos los otros, con todo lo que existe, entre los individuos, entre las 

parejas, entre las empresas y entre las naciones del mundo. 

Y no es una cuestión de elecciones, sino de la gran elección que debe hacerse en la más profunda 

intimidad de cada individuo, y de cada pareja, y de cada nación. 

Tenemos que aprender a elegir el camino del amor en toda crisis, como lo representaron los griegos 

antediluvianos con las efigies de una Herma (una estatua del dios de la mente Hermes, Mercurio, 

exhibiendo delicadamente sus genitales en estado de erección): 
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Es la clave revolucionaria para aprender a transformar el actual estado aparentemente caótico de la 

vida en la Tierra, en un maravilloso Jardín de Lotos. 

 

Si buscamos retribución, si somos acumuladores, si sentimos que nos falta, surgirá en cada uno el 

“terrible dragón gris que te carcome el aura”. La duda. 
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Pero hay que atreverse. Tenemos que atrevernos a amar. Pero estamos tan acostumbrados a luchar, 

que resulta muy difícil atreverse a amar. 
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La “Escuelita del dolor” 

Algunos individuos me han preguntado por qué, si somos seres autoconscientes y muy sensibles, 

estamos encerrados en esta especie de cárcel en la que no logramos percibir más que caos, 

sufrimiento y dolor. Parece muy cruel por parte de los que manejan el Proceso Evolutivo. Pero no lo 

es. 

¿De qué otra manera educar a los humanos para ser primero héroes, luego magos y finalmente 

vencer a la muerte y obtener libertad total? 

Toda crisis es en realidad una oportunidad para que aprendamos a extraer y manifestar las energías 

supremamente poderosas del Alma. 

 

 

Aceptar la crisis y considerarla una oportunidad también es revolucionario, para buscadores de 

seguridad, donde la seguridad no existe. Donde lo permanente es el cambio. 

El diseño es tal que lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos. 

Aprender a vivir en la más completa incertidumbre, sin enloquecer. 

Confiando, simplemente, en el enorme Poder de la energía espiritual. 
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Para emprender el Regreso consciente al Hogar del Padre. 

La NEGACIÓN de la crisis es la peor posición subjetiva ante el conflicto, como leemos en el gráfico. 

El sufrimiento inútil proviene de esa actitud de negación. 

 

 

 

 

¿Qué son el Sufrimiento Inútil y la Gran Ilusión? El método de aprendizaje infalible. 

La Gran Ilusión es el conjunto de creencias, sentimientos y relaciones que no sirven para vivir en 

plenitud. El Mal (Caos, en griego) ha sido diseñado para que aprendamos a elegir lo Bueno, lo 

Bello y lo Verdadero. Conscientemente.  

El método de aprendizaje se denomina  PRUEBA Y ERROR. Si elegimos bien, viviremos felices, 

seremos sanitos y longevos. Si elegimos mal, sufrimos, nos enfermamos y morimos antes. Mal o bien 

según la Sabiduría del Maestro Interno, que es la propia Alma Individual. 
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Es un método infalible porque si elegimos mal recibiremos, indefectiblemente, potentes y dolorosas 

patadas en el culo, hasta que surja en alguna vida, en algún momento, desde las profundidades 

laceradas de nuestra sensibilidad perceptiva, la PREGUNTA: 

 

El diseño humano es el libre albedrío, para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la 

propia Alma. Y la Ley vigente es que si la Personalidad hace la pregunta, al Alma está obligada 

responder. Pero no antes. Por lo cual, si la Personalidad cree que sabe, la Vida respeta esa actitud.  

Hace falta, en general, un poco de humildad socrática. Sócrates, considerado como el más grande 

sabio, solía decir: “Sólo sé que no sé nada”, por lo cual instituyó un método de instrucción basado en 

la formulación de preguntas.  

Supongamos que estamos hastiados de la rutina, del miedo, del conflicto, de sufrir al pedo, y ocurre 

el milagro que nos atrevamos a hacer la pregunta. ¿Cómo sabremos si la respuesta es correcta? 

La respuesta práctica más simple consiste en explorar, experimentar y expresar. Me gusta o no 

me gusta. Si me gusta, sigo adelante. Si no me gusta, me retiro de la experiencia. 

¿Y cómo voy a saber si me gusta o no me gusta? 

Porque si me gusta, mis glándulas endocrinas segregarán endorfinas, cuyo efecto en el cuerpo 

biológico es miles de veces más potente que la cocaína y la morfina juntas. Y gratis. Aparecen el 

entusiasmo, la alegría, la pasión, las ganas. 
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Si no me gusta, segrego adrenalina, la hormona del miedo o de la bronca, que prepara a todo el 

cuerpo para el combate a muerte o la huída. La experiencia es miserable. 

 

Por ello, el primer nivel del proyecto educativo de avanzada de la Universidad Nacional del Alma se 

denomina Proyecto Vida Plena, cuyo lema es: 
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Para aquellas personas que perciban 

desarmonías en sí mismas y en su entorno, 

y estén muy atentas a lo que viene...   

  

Para aquellas personas que se atrevan 

a conocerse, a indagar en la verdad y a imaginar 

que uno de los secretos de la vida es...   

  

DESCUBRIR con la MENTE 

QUÉ nos gusta de CORAZÓN, y 

HACERLO! 

7 ENCUENTROS PARA CONECTARSE CON LA ALEGRÍA DE VIVIR 

Si no lo hacemos, sufriremos, lucharemos y estaremos sometidos al lento pero seguro Método B de 

aprendizaje de la Escuelita del dolor, denominado DE PATADAS EN EL CULO, vigente en la 

actualidad de manera totalmente pública y gratuita. Culpables, todos, del peor pecado que puede 

cometer un ser humano: ACIDIA. Que consiste en saber lo que es bueno, bello y verdadero, y no 

hacerlo. Y lo que es PEOR: obligarnos a hacer lo que no nos gusta. 

El método alternativo, un poco más acelerado, más digno de un ser humano inteligente, se denomina 

MEDITACIÓN, ESTUDIO Y SERVICIO. También (hoy) público y gratuito, pero que requiere una 

disciplina de muchos años dedicados al autoconocimiento, al conocimiento del diseño y de la 

verdadera Historia de la Humanidad y al correcto empleo de las facultades mentales para reconocer 

y comenzar a manejar con inteligencia y con amor las poderosas energías de la Bella y de la Bestia. 

La Escuelita del dolor también es conocida como La Escuela de los Esforzados Adjudicadores entre 

los Polos, por razones que veremos a continuación. 
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La Gran Ilusión, y sus principales disipadores 

La introducción del Libre Albedrío y de la Autoconciencia como condiciones de diseño de todo ser 

humano nacido en el planeta Tierra, con el propósito de generar una raza humana de seres 

creadores que no puedan ser engañados por ningún miasma planetario, requiere un desarrollo 

cuidado, muy lento, destinado a tamaña liberación de fuerzas y energías creativas. El método 

instituido, de Prueba y Error, demanda la adopción de un entorno POLAR, de POLARIDADES muy 

definidas, y una Ley  de Causa y Efecto que pueda eventualmente ser reconocida. 

Así fueron creadas  

LUZ – OSCURIDAD 
DÍA – NOCHE 

BLANCO – NEGRO 
MACHO – HEMBRA 

FRÍO – CALOR 
ESPÍRITU -  MATERIA 

BIEN – MAL, 
Según la siguiente secuencia creativa, reconocida por una multitud de sistemas de creencias: 
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El ser humano, en evolución en el planeta Tierra desde hace 24 millones de años, es la cereza de la 

gran torta evolutiva de la Creación. Somos, todos, Creaciones divinas capaces de Evolucionar. 

 

Veremos por qué Albert Einstein nos da la clave de comprensión. 

En primera instancia, la polaridad existe, y es lo opuesto a todo lo bueno, lo bello y lo verdadero, que 

pueden ser lo malo, lo feo y lo falso. Como parte de la creación divina. La contribución que nos hace 

Einstein significa que TODO ES ENERGÍA. Y QUE LA ENERGÍA NO ES BUENA NI MALA. 

SIMPLEMENTE ES      UNA PARTE DE LA CREACIÓN. QUE PUEDE SER EMPLEADA PARA EL 

BIEN O PARA EL MAL. 

En la particular creación del ser humano, participan dos partes de la Realidad muy polares, muy bien 

definidas: El ser humano propiamente dicho, imperceptible con nuestros sentido limitados, y su 
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vehículo de manifestación, el cuerpo biológico, también de diseño y origen divino, pero perceptible a 

pesar de nuestra limitación perceptiva actual. 

La consecuencia conceptual de estos enfoques planteados en 1905 (Teoría de la Relatividad 

Restringida – Albert Einstein) genera en 1975 la Primera Teoría Científica del Alma Humana, que ele 

debemos a Karl Pribram, y que dice:  

“Si TODO ES ENERGÍA, como postula Einstein, entonces todo ser humano, desde el 

punto de vista científico, puede considerarse como un holograma viviente conformado por 

todas las energías inteligentes del Universo. Si Dios existe, también está en nosotros” 

Sin embargo, esta aguda penetración de la Ciencia en el ámbito de la espiritualidad no ha tenido aún 

la difusión que se merece como consecuencia del poder extremadamente materialista tanto de los 

científicos como de los teólogos de todas las religiones organizadas. 

Precisamente esa es la mejor definición de lo que se denomina La Gran Ilusión. 

Es el cúmulo de interpretaciones erróneas, de ideologías falsas y apolilladas, de ídolos con pies de 

barro, de mentiras, de engaños, de vejaciones, de torturas, de esclavitudes, de traiciones, de 

endeudamientos usurarios, de violencia, de asesinatos, de guerras, de degüellos, de crucifixiones, de 

maltrato, de perversiones, de relaciones horribles, de daños, de crueldad, de indignidades, de falta de 

respeto, de violaciones a los derechos humanos, de bombardeos, de bombardeos atómicos, de 

robos, de corrupción, etc, etc. que la humanidad ha cometido durante los 24 millones de años de 

existencia, tanto a nivel individual, como de pareja, de sociedades, de empresas, de naciones, de 

reinos, de conjuntos de naciones, de imperios, de civilizaciones, de Razas, y en general, de relaciones 

humanas ignorantes, desastrosas, desgraciadas, pendencieras, pijoteras, putrefactas, de las que no se 

salva nadie. Ni el gato de Jaimito. Todas creadas por el hombre en sus intentos fallidos de 

aprendizaje para elegir el Amor, cuyos efectos permanecen hasta que cada responsable de los malos 

pensamientos, sentimientos, palabras y obras se haga cargo, en alguna vida, de la cagada cometida, 

según la Ley vigente de Causa y Efecto, mejor conocida como la Ley de Karma, o de “cosecharás lo 

sembrado”, como indica la Biblia, diseñada para evitar la contaminación de ningún otro ámbito del 

Universo con las hediondas creaciones experimentales de los habitantes del planeta Tierra. Su 

registro es perfecto e imborrable, y sus efluvios, de muchas maneras, permanecen ensuciando los 

ámbitos perceptibles e imperceptibles de la Realidad. 

Esa nube negra, ese miasma, se agrupa principalmente en las grandes ciudades, y de tanto en tanto es 

imprescindible “limpiar de pecados al mundo”, para que no nos ahogue la mala onda que emana. 

Tarea realizada con gran éxito. De lo contrario yo no estaría escribiendo este ensayo sobre el Alma, 

ni usted lo estaría leyendo…Ni Walt Disney hubiera realizado la perfecta obra de arte denominada 

“El Aprendiz de Brujo”, protagonizada por Mickey, incluida como un episodio del film “Fantasía” 

Los tres individuos más conocidos  en nuestra cultura que han sido los más potentes y exitosos 

disipadores de la Gran Ilusión han sido Buda, Cristo Resucitado (tarea conjunta realizada por el 
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Maestro Jesús, Jesucristo y Cristo mismo), y más recientemente Albert Einstein. De cuyos grandes 

éxitos y enseñanzas hablaremos a continuación. 

Pero es necesario, previamente, reconocer a aquello que llamamos muerte, como el más 

importante sistema de economía y seguridad instituido para el planeta. 

La muerte es una Ley muy piadosa que impide que las Almas queden atrapadas en formas que ya no 

sirven como sus instrumentos de percepción y de manifestación en los ámbitos más densos de la 

materia. Si las formas en evolución, destinadas al aprendizaje, están cristalizadas o corruptas, 

sobrevienen las enfermedades y la muerte. Como lo expresa la Primera Ley de la Curación: 

 

Respondiendo al modelo básico de generación, desarrollo y destrucción de las formas que se crean y 

que no alcanzan la perfección posible en el ciclo de vida asignado en el estupendo Orden Cósmico 

recientemente revelado que estamos comentando. 

Es importante reconocer el origen etimológico de la palabra corrupto. En latín significa corazón 

roto. Que no puede conectarse ni manifestar Amor. 

Cuando aparece la corrupción, instantáneamente aparecen los gusanos, que destruyen la forma que 

ya no le sirve al Alma. 
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En el mismo sentido, es importante conocer el significado de la palabra miseria, de origen griego, 

indica desconexión o alejamiento del Amor (mis-Eros) 

Toda conducta miserable y corrupta produce el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. 

Ahora bien: ¿qué muere? 

Lo que muere es una forma corrupta e inservible que no le sirve al Alma. Sea ésta un cuerpo 

biológico, una pareja, una familia, una empresa, una Nación, un conjunto de naciones o una 

civilización. 
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Particularmente, en el caso de la muerte de un cuerpo biológico humano, tenemos las siguientes 

teorías vigentes: 

 

 



36 
 

Con estos enfoques, podemos sostener la idea de que la muerte no existe. Porque somos 

esencialmente inmortales. Lo que muere es una forma que sirvió para el aprendizaje y que tiene un 

tiempo asignado y limitado. Un día para una libélula, una semana para algunas mariposas, 15 años 

para un perro, 70 años para un cuerpo biológico humano,  40 años para una pareja, 300 años para un 

elefante, cientos de años para algunas empresas, algún milenio para una Nación, algunos milenios 

para una civilización. Si la experiencia no tiene el grado de perfección previsto en el tiempo asignado, 

dicha forma es destruida para liberar al ser, con el fin de que pueda intentar otra experiencia de 

perfeccionamiento y aprendizaje. Para decirlo más simplemente, la materia asignada al planeta es 

constante e inmortal, y le sirve al espíritu para crear formas cada vez más perfectas y 

evolucionadas, en sintonía con el Proceso Evolutivo, y que son periódicas, transitorias y efímeras 

hasta que llegan a la resurrección, luego de muchas reencarnaciones en las que el Alma también se 

perfecciona. 

Esta condición de inmortales de todos y cada uno de los seres humanos, en evolución hacia niveles 

de perfección, nos posibilita dos actitudes necesarias para crecer, pero muy poco frecuentes en 

nuestra cultura. 

Primero, tengo que reconocer que todos los humanos son uipidiles. En consecuencia, no es 

necesario ni inteligente hacerme cargo de nadie, salvo de la responsabilidad por mi propia vida. 

Segundo, el único propósito inmediato y necesario es ser feliz a pesar de todo y de todos. Porque ¿a 

qué o a quién le puede temer un individuo íntegro e inmortal?  

Para entender mejor la precisión iluminadora de estas ideas, y antes de describir la magnitud de la 

disipación de la Gran Ilusión por parte de Buda, Cristo y Einstein, emplearemos dos antiguas y 

curiosas palabras del idioma sánscrito para continuar describiendo algunos aspectos del Orden divino 

establecido para el estupendo Planeta Azul. 

La primera es famosa en Occidente por constituir el título de una película exitosa: Avatar. 

Que significa “Tránsito hacia abajo”. De los enviados divinos que vienen a poner algo de orden en el 

desastre y la desgracia que supimos conseguir. En las palabras del libro sagrado de Oriente más 

difundido: 

"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." 

Bhagavad Gita Libro IV, Aforismos 7 y 8. 

Puede leerse la Teoría de los Avatares en el libro (Muy recomendable) llamado “La Reaparición de 

Cristo”, de Alice Ann Bailey. 
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Lo cual implica que estamos cuidadosamente vigilados. Desde el “Big Bang”. Y antes… Cuando la 

bosta cruel y maloliente que generamos los humanos llega a niveles insoportables, como ahora, es 

posible esperar novedades interesantes. 

La otra palabra en sánscrito es más curiosa: antakarana. Su traducción más bella es puente del 

Arco Iris. 

Es la palabra clave de la Nueva Educación. Para comprender el significado recurriremos a un libro y a 

un gráfico:  

350 Antakarana, (o Antaskarana). El sendero o puente entre la mente inferior y la superior, que sirve de 

medio de comunicación entre ambas. Es construido por el aspirante en materia mental. 
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El Puente del Arco Iris es la llave de seguridad que impide que cualquier violento, usurero o 

mentiroso traidor a todas las Patrias pueda acceder al inconmensurable Poder Espiritual. En realidad, 

el secreto está “guardado bajo siete llaves”, una de las cuales es la Mitología Griega. 

Una de las denominaciones de los Papas de la iglesia Católica es la de “Sumo Pontífice”, que en latín 

significa Sumo Hacedor de Puentes (Ponti-fex). 

Nadie que no haya demostrado a lo largo de 12 pruebas (12 vidas) la valentía, el ingenio y el amor, 

como lo hizo Hércules en los Trabajos de Servicio a la Humanidad y al Plan Divino, podrá jamás 

tener acceso consciente a esa maravillosa fuente inagotable de Poder Espiritual que se denomina 

EGO o ALMA, el Intermediario, que es el vehículo de percepción y manifestación del Tercer Motor., 

denominado MÓNADA. 

¿Por qué tanto secreto y tanto ocultamiento? 

Por un lado, porque el Poder Espiritual es inconmensurable, omnicompenetrante. Por el otro, la 

consecuencia inevitable de la contaminación, la corrupción y la crueldad de la que es capaz un 

individuo humano (o un grupo de humanos) diseñado con la característica del libre albedrío, es 

notable. Como corresponde, el Cuarto Reino de la Naturaleza en el Planeta Tierra es una creación 

imbuida por la Energía del Cuarto Rayo, denominado de Armonía, Belleza y Arte, a través del 

Conflicto. Lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos. La Historia de la Humanidad, 

recientemente revelada, es asombrosamente y pasmosamente tremenda, tanto en sus notables 

éxitos como en sus desviaciones también asombrosamente corregidas. Para intentar satisfacer una 

respuesta necesariamente incompleta a la pregunta formulada, describiremos sucintamente tres 

hechos interconectados que pueden guiarnos en este abstruso asunto. 

Como todo proyecto ordenado y supremamente inteligente, narraremos las historias de Lemuria y 

Atlántida, de modos un tanto irreverentes pero comprensibles. 

Lemuria – Término moderno empleado por algunos naturalistas, y que actualmente 
usan los teósofos para designar un vastísimo continente que, según la Doctrina Secreta 

del Oriente, precedió a la Atlántida. Su nombre oriental no revelaría gran cosa a los 
oídos europeos. [La Lemuria constituía un antiquísimo y gigantesco continente, 

anterior al África y a la Atlántida. Fue destruida por efecto de terremotos y de los 
fuegos subterráneos, y sumergida en el fondo del océano desde hace algunos millones 
de años, dejando sólo como recuerdo de ella varios picos de sus más altas montanas, 

que ahora son otras tantas islas, entre las cuales figura la llamada Isla de Pascua, 
famosa por sus estatuas gigantescas. Este vastísimo continente comprendía el sur del 

África, Madagascar, Ceilán, Sumatra, Océano Indico, Australia, Nueva Zelanda, 
extendiéndose hasta gran parte del sur del Océano Pacifico. Fue la cuna y residencia de 

la tercera Raza–madre, o sea de la primitiva humanidad física y sexual, que en aquellos 
remotos tiempos tenia una estatura gigantesca. Una vez desaparecida la Lemuria, 

surgió la Atlántida]. HPB – Glosario Teosófico 

Se dice que la Lemuria fue la Raza Raíz de la Humanidad (la Tercera), que tuvo a su cargo el 

perfeccionamiento de los primeros cuerpos biológicos y de las funciones sexuales básicas hombre-

mujer. Tuvieron tanto éxito en la misión, que terminaron fifándose también “a las bestias de pelo 
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colorado”, dando origen a una raza parecida a la humana, pero sin lenguaje (lo que llamamos monos). 

Se sabe que el intercambio sexual entre distintos Reinos de la Naturaleza no está permitido en el 

Orden establecido para la Tierra, razón por la cual la Lemuria desapareció como consecuencia de un 

gran cataclismo “natural”. Esta teoría le valió a Helena Petrovna Blavatsky grandes discusiones con 

los evolucionistas materialistas como Darwin, quien sostenía (y muchos sostienen todavía) que los 

humanos descendemos de los monos. Esta discusión subsiste, pero hace rato fue zanjada por 

Einstein cuando dijo “Dios no juega a los dados”. Aunque desapareció la Lemuria, todavía podemos 

contemplar a algunos ejemplares de lémures encarnados tratando de evolucionar hacia estadios un 

poco más humanos… 

Atlántida (Atlantis–Gr.) – El continente que fue sumergido en los Océanos Atlántico y 
Pacifico, según las enseñanzas secretas de Platón. [La tierra habitada por la cuarta Raza 

Madre. Cuando se hallaba en el apogeo de su prosperidad (aproximadamente un millón de años atrás), la 
Atlántida ocupaba casi toda el área actualmente cubierta por la parte 

septentrional del Océano Atlántico, llegando por el NE. hasta Escocia, y por el NO. 
hasta el Labrador, y cubriendo por el S. la mayor parte del Brasil. El gran cataclismo 
ocurrido unos 80.000 anos atrás destruyo casi todo cuanto quedaba de este vasto 

continente. (Scott–Elliot, Historia de la Atlántida). Véase: Poseidonis] 

La Raza Atlante fue la responsable de desarrollar las características sensorias de los seres humanos. 

Generó la crema de la Civilización (los griegos y su Mitología), denominada la Hermandad de la 

Luz, y lo más bajo de este período, denominada la Hermandad de la Oscuridad, o Magos Negros, 

en permanente guerra, responsables de inusitada crueldad y maldad. El diluvio Universal se ocupó de 

limpiar los vestigios materiales de esta Civilización, sumamente exitosa en la manifestación de todo lo 

mejor y de todo lo peor. Lo que le valió su drástica eliminación acuática y el ocultamiento de la 

información que pudiera ser empleada por el Mal. Aunque tengamos hoy algunos magos negros muy 

reputados operando hoy a pleno, según veremos. 

Hoy estamos viviendo en la Quinta Raza Raíz, cuyo objetivo primordial es el desarrollo de la 

mente.  

Este gran diseño que se está cumpliendo aceleradamente, tiene ciclos definidos, momentos de 

manifestación y momentos de reposo, tal como corresponde a infinidad de ritmos naturales y 

cíclicos, estando entre los más conocidos el ritmo cardíaco y respiratorio.  

En esta gran sinfonía de creación de lo maravilloso, destrucción de lo perverso, inhalaciones y 

exhalaciones rítmicas precisas, existe un ciclo que se denomina Kali Yuga o Edad de Hierro, en la 

que los dioses están guardados, probablemente para ver si los humanos despertamos solos. En el 

apogeo de la época Atlante, uno le pedía audiencia a algún dios, y era recibido. Hoy no están visibles. 

Y el ocultamiento de la verdad al fin del período Atlante fue tan severo que la violación del secreto 

era castigada con la muerte. Por esa razón los grandes avatares no escribieron nada, Siempre 

hablaron con parábolas o metáforas. Inclusive los grandes Iniciados como Platón y otros, dando lugar, 

entre otras cosas, al incremento de la Gran Ilusión por interpretaciones erróneas de eclesiásticos y 

de pseudo científicos. Sin embargo la rueda de la Vida prosigue, la danza de la Energía continúa su 
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lento pero notable movimiento de evolución hacia niveles de conciencia más elevados, en la forma 

de ciclos majestuosos que implican cambios permanentes con crisis de aprendizaje. 

 

 

Con esta introducción vamos a ver las principales manifestaciones de Buda, Cristo y Einstein, que 

han merecido la calificación de los más grandes disipadores de la Gran Ilusión. 



41 
 

Debemos aclarar que ninguno de los tres individuos cuyas enseñanzas  estamos analizando escribió 

nada sobre el Alma. Sometidos, como estaban, al ciclo del Kali Yuga y de ocultamiento de la Verdad 

(en el caso de Einstein fue contemporáneo con Alice Bailey y Helena Blavatsky, quienes apenas 

estaban en el proceso de revelación y de construcción de las escuelas espirituales que tuvieron 

trascendencia planetaria recién a partir de 1975) Pero veremos que la potencia expresiva de sus 

ideas y de sus vivencias es notable. Los primeros que se atrevieron al empleo de conceptos 

espirituales en un contexto tan materialista como el de la Civilización Occidental Globalizada, fueron 

Jung, Freud y Lacan, por medio del uso de episodios de la Mitología Griega, para describir actitudes y 

desequilibrios de los seres humanos. Realmente precursores. 

La pregunta es por qué los Maestros Ascendidos decidieron el tiempo y la forma en la que se 

realizaron las revelaciones, para algunos estudiosos en forma anticipada de acuerdo a  los ritmos del 

Proceso Evolutivo, y para otros de alguna manera violando la Ley del Libre Albedrío, según la cual 

nadie (ni Dios), puede entrar en el santuario interno de la mente del hombre, donde se toman todas 

las decisiones. La respuesta es que hubo una anticipación del desarrollo mental en Occidente, por la 

implantación de sistemas educativos universales, que consagraron la lectoescritura y combatieron lo 

que se  denominó analfabetismo. No pasó lo mismo en Oriente. Este hecho determinó una gran 

crisis y la consecuente oportunidad. 

La crisis es muy simple de describir: una mente humana desarrollada, pero sin el conocimiento de su 

potencial de Verdad, Bondad y Belleza, puede producir un individuo mucho más cruel que 

cualquier animal. Cosa que puede comprender cualquiera que vea hoy la televisión. 

La oportunidad consiste en que ese mismo desarrollo mental puede conducir a la generación de 

individuos que pueden comprender el diseño. Qué somos. Dónde estamos. Para qué vivimos en la 

Tierra. Por qué morimos. Y hacia dónde va la humanidad. 

Para aquellos que conocen algo de Astronomía, o de alguna manera nos interesa el tema, ocurre que 

estamos transitando desde la Era de Piscis a la Era de Acuario, que podríamos caracterizar como de 

devoción fundamentalista, en tránsito hacia la libertad y la dignidad humana. Buda, Cristo y 

Einstein nos indican cuáles son los modos que están en sintonía con el Proceso Evolutivo. Son como 

los primeros destellos de resurgimiento de la humanidad de la fría tumba del materialismo más cruel 

y despiadado. No fueron las únicas luminarias, pero sí las más significativas. Esos faros de luz en 

medio de la gran oscuridad devocional materialista pisciana, determinó la frase de Krishnamurti: “Los 

seguidores son los destructores”, para indicar una triste realidad aún vigente. Los seguidores de 

Buda no comprendieron a Buda (salvo honrosas excepciones), los seguidores de Cristo no 

entendieron a Cristo (o lo malinterpretaron), ni los seguidores de Einstein han entendido a Einstein. 

Tan dominados estamos aún por el materialismo cultural imperante. Que no es más que un rechazo 

obcecado, cristalizado y apolillado de la divinidad de todo lo que existe, en particular la humana. 
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Buda 

El joven Príncipe Siddharta no conocía el sufrimiento humano. Su padre, el Rey, lo criaba entre 

algodones, obsesionado él mismo ante el conocimiento de la Rueda de Reencarnaciones, y con la 

resistencia típica de los que alcanzan alguna cuota de poder material, intentaba que al menos su 

hijito, soslayara lo que él consideraba un triste destino. Para ello le ocultaba todo aquello que el 

consideraba feo, malo y sucio. Cuando salían a pasear por el pueblo, le ocultaba la pobreza, la fealdad 

y la miseria en la que vivía el pueblo del Reino, creándole la imagen de un mundo ideal, negando y 

ocultando la realidad. Tal como lo hiciera Minos con el Laberinto de Creta. Y algunos otros 

personajes opulentos a lo largo de la historia. 

Ocurrió que en el día en que el Príncipe se convertía en padre de su primogénito, salió con un amigo 

a visitar el pueblo que rodeaba al lujoso castillo sin los “escenarios” que le montaba el Rey, y pudo 

contemplar, asombrado, toda la pobreza, la enfermedad, la miseria y el sufrimiento en la que 

transcurrían su vida los habitantes del Reino. 

Quedó tan conmovido por la experiencia, que se comprometió a eliminar el sufrimiento humano. 

 Y vaya que lo hizo! Veremos cómo. 

Primero se cortó la espesa mata de pelo renegrido que formaba su coleta, símbolo de casta real de la 

época, y luego se marchó, abandonando el Palacio, dejando la vida opulenta del Reino, a su mujer y 

a su hijo recién parido, para unirse a una secta de ascetas, individuos que intentaban dominar a sus 

sentidos con el poder de la mente. Meditaban, no se bañaban, no comían ni dormían bien, ni 

tampoco satisfacían adecuadamente otras necesidades de sus cuerpos biológicos. El ex Príncipe lo 

intentó durante seis largos años. Hasta que un día, mientras estaba meditando bajo un frondoso árbol 

a la orilla del río, oyó las instrucciones que un maestro de música le daba a su discípulo: 

“- Si ajustas demasiado las cuerdas de tu laúd, se te cortarán y no podrás tocar. Si las dejas 

demasiado flojas, tampoco podrás tocar.” Entonces le cayó la ficha. La IDEA iluminó su cerebro. A 

partir de ese instante, fue llamado Buda, que significa EL ILUMINADO. 

La IDEA: La Personalidad es un conjunto de múltiples cuerdas que debe ser correctamente ajustado, 

afinado, para que lo toque el ALMA.  

Por la misma época, en la Magna Grecia, otro Gran Iniciado, conocido como Platón, arrojaba más 

luz: “Las IDEAS son las únicas emanaciones divinas con las que los hombres pueden entrar en 

contacto”. De allí surge la diferencia entre  

IDEAS 

IDEOLOGÍAS 

ÍDOLOS. 

El común de la gente vive la vida a través de sus ídolos. No es una vida plena si el individuo sólo 

puede aceptar ideas generadas por otros, o  si su guía es Susana Giménez, Tinelli o Sheldon Cooper. 
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Estamos, recordemos, en un lento pero seguro camino de evolución hacia metas muy claras. El 

diseño es tal que los hombres pronto no aceptaremos a ninguna otra autoridad más que la 

propia Alma. 

Que es lo que demostró Buda en su propia vida. 

Existe un estupendo film de Bernardo Bertolucci (el director de El Último Emperador), que vale la 

pena ver por su capacidad de síntesis. La parte más interesante puede verse en un fragmento 

Pequeño Buda 

Luego de haber captado la IDEA, Buda la verificó en su propia vida. Se bañó en el río por primera 

vez en seis años, comió adecuadamente de un bowl con arroz que le alcanzó una joven pastorcita, 

hizo una pregunta con el bowl, y a continuación entabló una relación de alta calidad con la pastorcita, 

quien se mostró encantada… Quiso transmitir su descubrimiento a los ascetas, quienes no lo 

entendieron, pero igual nos dejó la estupenda sabiduría de las Cuatro Nobles Verdades, que no 

fueron comprendidas por sus seguidores, pero que están disponibles para que todo aquel que tenga 

ojos para ver, vea. 

Primera Noble Verdad: EL SUFRIMIENTO HUMANO EXISTE. 

Esta afirmación es necesaria, porque como vimos en el gráfico de las posiciones subjetivas ante el 

conflicto y la Gran Ilusión, la actitud de Negación es muy frecuente. ¿Y quiénes son los negadores? 

Todos aquellos individuos que creen que todo está bien. Muchos que viven en una nube de pedos 

rosados, creen en las flores y pajaritos. Muchos que creen que todo está bien, que sólo habría que 

matar a un millón de terroristas y eliminar a los pobres, a los judíos, a los musulmanes y a los negros 

para que todo ande sobre ruedas… Muchos negadores hoy nos gobiernan, porque otros negadores 

los eligen “democráticamente”…  

Pero tenemos que darnos cuenta que estamos inmersos en un Proceso Evolutivo, algo así como a 

mitad de camino, en una cultura muy materialista, de manera que la negación de la Realidad no es 

infrecuente. Por fortuna la evolución durante los últimos 2500 años nos permite disponer de 

conocimientos que ayudan a interpretar más adecuadamente las Cuatro Nobles Verdades. 

Todos los libros sobre creatividad han contribuido a establecer las pautas en el largo proceso de 

despertar de un ser humano, desde lo más elemental de la condición humana hasta lo más elevado. 

Leemos en el libro “Las Fuentes de la Creatividad Humana”: 

 

 

pequeño%20Buda.flv
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La explicación de las siglas es la siguiente, siendo la base de la escalera el nivel de la autoconciencia: 

B.A.: Es el estado denominado de BOLUDEO ALEGRE.  En este estado no nos damos cuenta de nada, 

somos cuando mucho consumidores de entretenimientos y buscadores de placer, procuramos 

satisfacer nuestras necesidades elementales desde un enfoque puramente individualista y egoísta. 

P.D.: Cuando percibimos que el nivel B.A. nos genera enormes cantidades de sufrimiento inútil, 

tomamos conciencia de ello y saltamos a la PERCEPCION de las DESARMONIAS.  Hay algo que no 

funciona.  Eventualmente nos interesamos por el sentido de nuestra vida.  

E.A.: Si percibimos desarmonías y comenzamos a observar alternativas, podemos acceder al estadio 

de ESTAR ATENTO.  Afinamos nuestra percepción, indagamos en nuevas fuentes, nos animamos a 

salir para preguntar. 

D.C.: Como la vida es tan generosa y está tan bien organizada, siempre que preguntemos de corazón 

obtendremos una respuesta.  Si uno está preparado aparecen los maestros y entonces es posible 

que llegue el DARSE CUENTA.  El rompecabezas comienza a armarse.  Por fin se ven claras algunas 

cosas. 

A.: En esta tierra, de nada sirve darse cuenta si uno no aplica en la vida cotidiana aquellos principios y 

leyes que fue descubriendo en el proceso de autoconocimiento. 

 Solamente poner en ACCION el darse cuenta podrá, eventualmente, conectarnos con nuestra 
realidad esencial. 

 

Un complemento adecuado para ayudar a comprender la Primera Noble Verdad de Buda, es la de su 

coetáneo Platón, quien esbozó la metáfora de la Caverna y la declaración de que dedicamos mucha 
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energía y mucho tiempo a “calmar a la Bestia”. Es imprescindible recordar el contexto histórico en el 

que actuaron estos dos grandes iniciados (Buda y Platón), ambos sometidos a la prohibición de 

revelar la Verdad. Debieron manifestar sus vivencias por medio de metáforas o mitos, o lenguajes lo 

suficientemente herméticos como para que esa Ley no fuera violada. 

Mucho tiempo después, algunos intrépidos buscadores de la Verdad se atrevieron (cuando en 

realidad todos los falsos misterios generados por milenios de interpretaciones equivocadas de sus 

seguidores ya habían sido traídos a la luz, como podemos ver en el gráfico La Revolución del 

Conocimiento). Además de la esforzada labor de las Escuelas Espirituales, uno de los ámbitos más 

importantes en este atrevimiento fue el cine (como corresponde a las invenciones más importantes 

en el fin de la Era de Piscis). La creatividad perceptiva del equipo de Walt Disney ha funcionado con 

gran eficacia para acercarnos  filmes entrañables, bellos y paradigmáticos. Como La Bella y la Bestia. 

O como Dr. Jekill y Mr. Hide, que responden a un enfoque de origen griego, también de la época de 

Platón, en la que la imaginación de Homero crea los poemas épicos de la Ilíada y La Odisea, que en 

un lenguaje simbólico basado en la Mitología Griega, intentan dramatizar la entera experiencia 

humana. Ulises, el Sufridor, y Penélope, su Alma, viven prolongadas y fabulosas aventuras hasta que 

logran reunirse, fusionarse y van a visitar el Hogar del Padre… 

Leemos en “Ulises, el Sufridor”: 

“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.” 
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La verdadera historia de nuestra querida Bestia 
 
El vehículo biológico humano ha sido cuidadosamente diseñado y construido especialmente para 
servir de morada al Alma, vehículo solar diseñado y construido para servir de instrumento de 
percepción y manifestación de la Mónada, el verdadero ser, chispa divina originada en Las Pléyades. 
Todo ello para dar lugar el extraordinario experimento cósmico que se lleva a cabo exitosamente en 
el planeta Tierra.  Todo ello ha sido revelado y está disponible para todos. Pero como hemos sido 
educados en una cultura tan materialista, a veces resulta necesario recurrir a la magia del cine para 
intentar acercamientos útiles a los atisbos de verdad que podemos captar con nuestra mente en 
evolución.  
 
El film que se acerca a los conceptos de la verdadera historia, presente y futuro de nuestra querida 
Bestia, sin duda, es “2001, una Odisea del Espacio”, dirigida por Stanley Kubrick en 1968, con guión 
del mismo Kubrick y de Arthur C. Clarke. Tiene muchos elementos simbólicos que no se 
comprenden demasiado, pero el símbolo del hombre parado sobre la Luna, mirando al Sol, describe 
con mucha precisión el momento estelar de la humanidad que hemos elegido para encarnar. 
 
Este momento estelar equivale a una crisis, a un verdadero parto, a la percepción de los dolores del 
parto de la Nueva Humanidad. Estamos transitando desde la condición de negadores de la Realidad, 
a la percepción de las desarmonías… 
 
Este primer reconocimiento (o al menos la aceptación de la hipótesis) de la existencia concreta e 

inocultable del sufrimiento humano individual, colectivo, nacional y planetario debería impulsarnos a 

indagar sobre las causas de semejante desastre, que impide la elemental satisfacción de las 

necesidades básicas. 

Segunda Noble Verdad: EL SUFRIMIENTO ES AUTOGENERADO POR EL INDIVIDUO, 

POR  EL MAL USO QUE HACE DE SU MENTE 

En la India, durante muchos siglos anteriores a la experiencia de Buda, existía una aseveración muy 

clara, que ponía el acento sobre el enorme poder que la mente humana tiene sobre el 

funcionamiento adecuado de su integridad individual. 

“Si logras controlar tu mente, ésta se convertirá en tu mejor amigo. Si no lo logras, 

permanecerá como tu PEOR ENEMIGO” 

El primer trabajo de Hércules en su periplo hacia la inmortalidad, y la primera labor de Psique (el 

Alma Humana) para acceder a la condición divina de su amado Eros (el hijo de Afrodita), tuvieron 

similar enfoque. Hércules debió concentrar, dominar y conducir a las 20.000 yeguas devoradoras 

de hombres hacia un destino de elevación espiritual. En esa tarea murió su mejor amigo, Abderis, 

(que significa ingenuo, tonto, en griego). No se puede ser ingenuo en la tarea de dominar a los 

pensamientos desbocados, e impregnados de miedo o bronca. Psique, ayudada por las hormigas, 

tuvo que elegir, clasificar y separar una enorme pila de semillas de distintas especies en su primera 

faena. 

Esto de aprender a emplear la mente para elegir los caminos del Amor tiene una expresión moderna 

muy clara en la cultura rioplatense actual. 
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Transportando las ideas anteriores de la Segunda Noble Verdad a nuestra época, es posible afirmar 

que el mal empleo de la mente tiene dos importantes definiciones básicas: Ignorancia (que es el 

desconocimiento del diseño humano y de las Leyes que operan) y Pelotudez (que es la repetición 

obtusa de actitudes y enfoques que ya sabemos que no sirven). Es necesario aclarar que el término 

Pelotudo se usa en Argentina y Uruguay para definir al individuo que practica actitudes muy tontas o 

apáticas (desprovistas de pasión, de entusiasmo, de alegría). 

Entonces, interpretando la Segunda Noble Verdad, sufrimos porque somos ignorantes y/o pelotudos, 

en proporciones que cada uno debería investigar en su vida, si es un sufridor inútil. 

En estas épocas (no en las de Buda ni Hércules), la ignorancia se disipa estudiando todos los libros de 

la Revolución del Conocimiento que se encuentran gratuitamente en Internet. Disipar la pelotudez es 

otra cosa, pero todos estamos sometidos al sistema de prueba  y error, disponible a toda hora para 

todos y todas, en forma gratuita, permanente y abundante, porque es la Ley vigente en la Escuelita 

del Dolor que es la Tierra. Si elegimos bien, somos felices y vivimos sanitos. Si elegimos mal, 

sufrimos, nos enfermamos y morimos antes. Por ignorantes y pelotudos… 

Tercera Noble Verdad: SI EL INDIVIDUO ES CAUSANTE DEL SUFRIMIENTO POR EL 

MAL EMPLEO DE SU MENTE, EL HOMBRE MISMO LE PUEDE DAR FIN EN ESTA VIDA; 

NO EN LA PRÓXIMA, O EN EL CIELO O EN UN HIPOTÉTICO NIRVANA FUTURO. 

Esta es la más luminosa de las ideas de Buda. Impresionado como estaba por el sufrimiento humano 

y por la obsesión de su padre, el Rey, que vivía horrorizado por el conocimiento de la Rueda de las 

Reencarnaciones, y también por el fanatismo ignorante de la secta de los ascetas, nos informa que 

tan lamentable estado puede cesar en esta vida, en la presente encarnación. 

La más importante noticia dada a la humanidad en los últimos 2500 años, anticipo notable de otras 

que vendrían. ¡Todos estamos diseñados para ser felices estando encarnados en este 

fabuloso planeta! ¡Sin depender de nada ni de nadie para ello! 

Esta idea es una indicación precisa del nivel de desarrollo mental de la humanidad toda, que en estos 

momentos ha culminado en Occidente y dio lugar al conjunto de revelaciones que estamos 

describiendo. 

Veamos cómo nos ayuda el desarrollo de la psicología, en su rama denominada Programación 

Neurolingüística (infortunado nombre), a comprender la precisión de la Tercera Noble Verdad: 
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Este gráfico nos ayuda a comprender la potencia de los modelos mentales (lo que asumimos como 

cierto y lo adoptamos como verdad), y las actitudes y experiencias que se derivan de tal “modelo”. 

Es adecuado ubicarme inteligentemente en mi posibilidad presente de actuar. Porque si me ubico 

por debajo (presunta impotencia), sufriré mucho. Y si me ubico por encima (presunta omnipotencia), 

también sufriré mucho. De allí el verdadero significado de la palabra SACRIFICIO (que significa en 

latín HACER LO SAGRADO, que significa hacer aquello para lo que estamos diseñados, que significa 

hacer lo que ME GUSTA DE CORAZÓN). Ningún sufrimiento ni carga en ello. Por ello el Baghavad 

Gita nos enseña: “Ningún hombre está obligado a hacer nada que no sea LO SAGRADO”.  

Hay que aprender a ubicarse. Si no lo sabemos, hay que recordar que nuestra Alma sí lo sabe. 

Podríamos intentar hacer la pregunta… 

“Dios está más cerca tuyo que tus manos y tus pies” es un aforismo que nos ayuda a 

comprender que la revolución es íntima, posible e imparable. Para algunos, es un largo camino. Para 

otros, no tanto. Algunos pocos ya lo han logrado. Estamos aprendiendo a reconocer sus testimonios. 
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Cuarta Noble Verdad: EL SUFRIMIENTO HUMANO CESA CUANDO APRENDEMOS A 

ELEGIR EL CAMINO DEL JUSTO MEDIO ENTRE LOS EXTREMOS O POLOS. 

En esta notable síntesis, encontramos tres ideas fundamentales en relación con el diseño de la Vida 

para el planeta Tierra. 

La más importante desde el punto de vista de la actual Era de Acuario es la idea de la LIBERTAD 

como característica esencial de cada individuo humano, disimulada detrás de la frase “aprender a 

elegir”. Si realmente el fin del sufrimiento se da cuando aprendemos a elegir, ello implica la condición 

del libre albedrío como integrante inescindible de la condición humana. “¡Seamos libres, lo 

demás no importa nada!”, era la arenga de San Martín, otro sabio importante. La dependencia y la 

devoción son características de la Era de Piscis, que afortunadamente termina, no sin antes 

descerrajarnos los últimos cartuchos de fanatismo inhumano, de crueldad, de guerras religiosas y de 

intentos de sumisión y dependencia. 

La otra idea es que estamos viviendo en un mundo de POLARIDADES muy marcadas. Y que estas 

polaridades existen para que aprendamos a elegir el camino del justo medio entre los polos. 

Por ello la Metafísica moderna nos informa acerca de los nombres ocultos que recibe el experimento 

Tierra: “La Escuelita del Dolor”, o “La Escuela de los Esforzados Adjudicadores entre los Extremos” 

El Plan es que conozcamos el Bien y el Mal, el Espíritu y la Materia, la Verdad y la Mentira, y los 

conozcamos tan bien que aprendamos a elegir conscientemente lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero, 

hasta tal punto que jamás podamos ser engañados ni sometidos ni asustados por ningún miasma 

planetario. Ni interplanetario.  

La tercera idea es que el sufrimiento cesa. Por ello, el próximo paso en el Proceso Evolutivo se 

denomina Felicidad. La lucha termina. La cooperación y las correctas relaciones entre los hombres 

comienzan. Expresado hace 2.500 años. Parece joda. Pero no lo es. Hoy todavía nos gobiernan los 

violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias. Pero estamos aprendiendo a elegir 

aceleradamente. Como veremos más adelante, el estado actual se trata sólo del paroxismo de la 

pelotudez pisciana materialista. Que también cesa. 

La ratificación precisa por parte de la Metafísica Moderna de estas ideas consiste en una frase, 

atribuida a Buda, que figura en el prefacio de TODOS los libros de Alice Bailey, y que constituye la 

Regla de Oro (de aceptación “sine qua non”) del Proyecto Vida Plena, primer Nivel educativo de la 

Universidad Nacional del Alma, primera institución del planeta que no toma exámenes ni otorga 

títulos de ninguna especie, porque todos sus frecuentadores reconocen como única autoridad en sus 

vidas a su propia Alma. 
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LA REGLA DE ORO
 

No hemos de creer en lo dicho, 
simplemente porque fue dicho; 

   
ni en las tradiciones, 

porque han sido transmitidas desde la antigüedad; 

   
ni en los rumores;   

ni en los escritos de los sabios, 
porque han venido de ellos; 

   
ni en las fantasías, 

ni en las deducciones basadas 
en alguna suposición casual; 

   
ni por lo que parece ser una necesidad analógica;   

ni por la mera autoridad de nuestros instructores 
o maestros,  

      
sino que hemos de creer cuando lo escrito, 

la doctrina o lo dicho, está corroborado 
por nuestra propia razón y conciencia.   

   

Por eso lo adecuado es no creer lo que oyen decir, 
sino que, cuando lo crean conscientemente, 

actúen de acuerdo y plenamente. 

 

De allí surge el concepto y la creación de la nueva palabra que es  AUTORREALIZACIÓN. 
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Creada en 1930 por Alice Bailey, acontecimiento registrado en su libro “Tratado sobre Fuego 

Cósmico”, y  empleada 30 años después por Abraham Maslow en su libro “El Hombre 

Autorrealizado”. 

Veamos cómo la Psicología Personal y la Psicología Transpersonal (creada por Maslow) nos indican 

los estados de conciencia posibles en este momento de la historia de la humanidad: 

 

La definición de autorrealización puede ayudarnos: 

AUTORREALIZACIÓN 

“Un hombre autorrealizado no es simplemente un buen hijo o un buen padre, ni una mujer 

autorrealizada es una buena amiga o una buena profesional. Un hombre o una mujer autorrealizados 

son todo esto y mucho más. Son seres sensibles a la belleza y a la naturaleza, por lo tanto las 

respetan y protegen. Son seres que perciben todo como sagrado. Todo tiene derecho a existir y es 

tratado en consecuencia. Tienen facilidad para hablar normal y conscientemente, porque hablan el 

lenguaje del Ser y se comunican naturalmente. Son holistas: la humanidad y el Cosmos son uno. Han 

trascendido en cierto grado la personalidad, el ego, el yo. Se hacen querer e inspiran respeto. Son 

capaces de innovar y descubrir lo nuevo. Son personas alegres, que transmiten paz. Están satisfechas 

y parecen no necesitar nada más. No tienen miedo y se deslizan por la vida con inofensividad. Son 

altamente creativos. No se dejan arrastrar por el pesimismo y, como el ave fénix, renacen de sus 

cenizas. No se preocupan por el éxito. Tienen un profundo sentido de justicia. Son seres que 
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conocen la felicidad, que viven en la sabiduría de la inseguridad, son seres gozosos e inofensivos, 

libres y desapegados.”  

Con lo cual, podemos aceptar la hipótesis de que estamos cerca del Quinto Reino. Podríamos decir 

que es una Tierra gobernada por individuos autorrealizados… cuando aprendamos a elegir bien. 

Pero lo más importante de La Cebollita es que puede aclararnos dos Leyes importantes de la Vida. 

Una de ellas constituye el más importante legado de Buda (junto con sus Cuatro Nobles Verdades): 

el desapego. ¿Qué modelo mental, qué estructura, me sirvió hasta hoy, pero que tengo que dejar 

para seguir creciendo? El útero me sirvió, pero tengo que dejarlo para nacer. La teta me sirvió, pero 

hay que largar la teta para crecer. O al menos cambiar de teta… Los amigos me sirvieron, pero 

tengo que realizarme sin ellos. Las relaciones me sirven, los grupos me sirven, pero tengo que 

reconocer y fusionarme con mi Maestro, que es la propia Alma. Y finalmente, el cuerpo biológico me 

sirvió. Pero cuando ya no sirve, hay que abandonarlo para posibilitar una nueva experiencia de la 

creatividad…  

El Alma  encarna para expresar y manifestar el Amor. Cuando ya ni con Viagra… 

¿Qué tengo que dejar ir hoy? 

Está mucho más instalado el concepto de adquisición, de posesión, que el concepto de desapego en 

nuestra cultura tan materialista y tan ignorante del diseño de la Vida en la Tierra. 

La otra Ley que surge de la visión del gráfico de La Cebollita es la siguiente: Lo superior incluye a 

lo inferior. Lo inferior excluye a lo superior. Es mucho más inteligente, poderoso y amoroso 

cuando operamos a nuestro equipo desde el Alma. Si uno lo opera desde las emociones, se pierde el 

fabuloso potencial de la mente y del Alma.  

Se trata de vivir cada vez menos como un animalito miedoso o enojado, y cada vez más como un 

uipidil feliz.  

¿Dónde está el piloto de nuestro ser íntegro e inmortal? ¿Dejamos que lo maneje el Alma? ¿Aunque  

más no sea de vez en cuando? 

Buda ha continuado su maravillosa trayectoria hacia cumbres espirituales inimaginables. Su amor por 

la humanidad terrestre es tan grande, que se comprometió a permanecer en el Proceso Evolutivo 

iluminando a los hombres “Hasta que el último cansado peregrino regrese al Hogar del 

Padre”. 
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Cristo resucitado 

Esta es la más asombrosa epopeya humana jamás narrada.  

Los estudiosos de La Biblia tienen escritos que relatan la historia con gran profusión de detalles. 

Existen también documentos (calificados de apócrifos) a los que también nos referiremos. Pero 

como este ensayo está destinado a describir los conceptos que tienen que ver con el Alma (una 

entidad no visible ni perceptible con los sentidos limitados de la mayoría, educada en una cultura tan 

materialista), sugerimos ver un filme  relativamente reciente, realizado por Franco Zeffirelli en 1977, 

con Robert Powell y guión de Anthony Burgess (La Naranja Mecánica), basado fielmente en el 

Evangelio según Mateo. Para los que no tengan tiempo ni ganas de ver las 6 horas de la película, o las 

2 horas y pico de la versión televisiva, hemos adjuntado un videoclip de 11 minutos que contiene 

algunas escenas que son muy importantes para comprender lo que sigue: 

Jesusclip 

Es una historia que transcurre a lo largo de 33 años, y que incluye todo lo peor y todo lo mejor, toda 

la maravilla y toda la crueldad de las que somos capaces los humanos. La polaridad está 

profundamente acentuada en una experiencia que aún no ha sido comprendida cabalmente por 

muchos. Pero el relato contiene todos los conocimientos que posibilitan (nada menos) trascender a 

la muerte. Estamos refiriéndonos al tramo B-C del gráfico del ABC de la Espiritualidad Humana.  Lo 

que ocultamente se denomina “El Camino de regreso consciente al Hogar del Padre”. 

Que está constituido por siete iniciaciones descriptas en los libros Iniciaciones I e Iniciaciones II, que 

constituyen la base elemental, teórica, del último nivel educativo de la Universidad Nacional del 

Alma, y que están disponibles gratuitamente en su página  web, a los que remitimos a todos los que 

quieran ahondar en el tema. 

Cristo nos dejó la clave para recorrer ese Camino, a la que denominamos Undécimo Mandamiento: 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo” 

Parábolas, metáforas, símbolos, alegorías, mitologías, imaginación, intuición 

Los grandes iniciados y avatares que se manifestaron durante el Kali Yuga, no escribieron nada. Se 

expresaban por medio de parábolas o metáforas. Que son modos simbólicos del lenguaje que velan u 

ocultan su verdadero significado. Por lo tanto requieren una interpretación adecuada para que ese 

significado quede expuesto o revelado. De estas interpretaciones hemos tenido un surtido variopinto 

a lo largo de la historia reciente… 

Es el tránsito exitoso del Proceso Evolutivo desde la mente inferior o concreta, lineal, (representada 

en la Mitología Grecorromana por Hermes/Mercurio) hacia la mente abstracta o superior 

(representada por la diosa Atenea/Minerva). 

La parábola que mejor describe la experiencia humana es la del Hijo Pródigo. Pródigo significa 

dispendioso, dilapidador, manirroto. Un padre rico dividió su fortuna entre sus dos hijos. Uno de 

ellos se dedicó a la vida mundana, a explorarla, experimentarla y expresarla hasta que se le agotó el 

Jesus%20clip.flv
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dinero. “Cuando estaba disputándole su asquerosa comida a los cerdos, recordó que tenía 

un padre. Y decidió emprender el camino de regreso al Hogar del Padre”. Fue recibido con 

honores, ante la sorpresa de su hermano, que se había quedado cuidando a su dinero, sin moverse 

de la seguridad del hogar. El padre le explicó que lo que hizo el hermano es lo que hay que hacer.  

Nos demandó un par de milenios de aprendizaje y unas cuantas revelaciones para concretizar la idea 

contenida en la Parábola del Hijo Pródigo en un gráfico simple que puede ser comprendido por 

cualquiera: 

 

Cuando resucitó, les dijo a sus discípulos: “Haréis cosas más grandes que las que Yo Hice”. 

Veamos qué cosas Hizo. 

En primer lugar, nació en un humilde portal (corral) de la ciudad de Belén (Betlehem, en hebreo), 

que significa “La ciudad del pan”. Cuando la humanidad elimine el hambre de la faz de la Tierra, 

habrá alcanzado la Primera Iniciación. En este corto periodo de dos mil años ya han existido 

sociedades humanas que lo han logrado, y existen proyectos en ejecución en tal sentido. “Hay que 

dar de comer al hambriento y de beber al sediento”, resumiendo la idea de Platón de “calmar 

a la Bestia”. 

A la edad de 12 años, Jesús leía la Torá en el templo judío, ante los sacerdotes. Para ocuparse “de las 

cosas de mi Padre”, se retiró de su hogar. Volvió cuando tenía 30 años, a Jerusalén, montado en un 

burrito, durante el primer domingo de Ramos. La Biblia guarda silencio sobre las actividades de Jesús 

durante esos 18 años de ausencia. Pero hay documentos que lo ubican en una escuela espiritual, en la 

que habría logrado, por lo menos, alcanzar el punto B de la curva, con un notable grado de 

autonomía. Una Personalidad Integrada. Un magnífico individuo autoconsciente, iluminado 

incipientemente por la luz de su Alma. Muy capaz de decir YO SOY. 
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Estaba aguardándolo Juan, el Bautista. Quien fue el oficiante de una ceremonia sumamente 

importante y delicada, sin la cual no hubiera sido un extraordinario éxito el notable “Drama del 

Gólgota”. Se trata de una interpretación más actualizada de lo que ocurrió durante el bautismo en el 

Jordán. El Ser Humano conocido como Cristo encarnó en el cuerpo biológico de Jesús, cuyo 

correspondiente Ser Humano cedió su lugar para generar un individuo al que conocemos como 

Jesucristo. Tal como Jake Sully en el filme “Avatar”. Sin lo cual hubiera sido imposible en sólo los tres 

años subsiguientes llegar a la Resurrección. Esta es la Segunda Iniciación, signada por una cualidad 

inefable: Inofensividad. Este verdadero descenso del “espíritu crístico” a lo más denso de la materia 

ha sido la más grande de las demostraciones de lo que es el propósito de la creación de la Vida en el 

planeta. De esa infusión del espíritu crístico en un magnífico cuerpo biológico nace el verdadero 

superhombre que todos estamos en camino de ser. Este verdadero misterio, como otros, ha sido 

manifestado con el propósito enunciado en La Biblia de “sostener la Visión ante los ojos de los 

hombres. Porque sin visión, los pueblos perecen”. Apabullados por tanto odio, tanta lucha, tanto 

violento maltrato, tanta crueldad. El símbolo del Bautismo es la paloma de la paz. 

No deberíamos confundir inofensividad con sumisión. En realidad, no es ni sumisión ni soberbia, 

sino sensibilidad. Para percibir y manifestar las energías del Alma, empleándolas con sabiduría, 

amor y muy potentemente, como veremos. 

Predica (y practica), pasando por el prodigioso Sermón de la Montaña que contiene la clave de 

comprensión de por qué todas nuestras relaciones son posesivas, pendencieras, pijoteras y 

putrefactas: “No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a sembrar la discordia 

entre la hija y su madre, entre el hijo y su padre, entre la nuera y su suegra”. No se salva 

ninguno de nuestros estados civiles conocidos y en decadencia durante los últimos 2000 años. 

Ninguna de nuestras relaciones. Ni madre, ni padre, ni marido, ni esposa, ni suegro, ni suegra, ni 

amante, ni jefe, ni jefa, ni empleado, ni empleada. Porque todas nuestras relaciones biológicas y 

sociales fracasan por una simple razón: todavía funcionamos (todos los humanos actualmente 

encarnados), como animalitos miedosos o enojados, ora deprimidos, ora crueles, impulsados desde 

el Primer Motor (los instintos primarios), que se descontrolan con una facilidad pasmosa. Hemos 

estado estos últimos dos milenios tratando de cumplir la sugerencia de Platón y las recomendaciones 

de Buda: tratando de “calmar a la Bestia”. 

Lo más significativo de su mensaje es tan importante que ha perdurado como el cambio de 

paradigma entre una civilización decadente, corrupta y en proceso de autodestrucción y la nueva 

cultura y civilización humanas que involucionan y evolucionan (respectivamente) con mucha 

aceleración. “No te preocupes por lo que comerás, o lo que vestirás… Busca mejor el 

Camino de Regreso al Hogar del Padre, y TODO lo demás te será dado por añadidura”. 

Luego demostró lo que quería decir con una serie de realizaciones contundentes que se conocen con 

el nombre de milagros, y que hemos calificado con el nombre más actualizado de Nuevo 

Materialismo: transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos, 

devolver la vista a los ciegos, resucitar a los muertos… con el conocimiento de las leyes de la materia 

y el manejo de las energías creadoras más completo y preciso que sólo un Mago Blanco puede 

practicar. Este nivel de desarrollo espiritual de un ser humano está simbolizado por la fusión en plena 
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conciencia del triángulo de la Personalidad con el triángulo del Alma, dando la clave de la estrella de 

seis puntas de David, que se considera un símbolo judío pero que es anterior. Los judíos se lo 

apropiaron, porque es un símbolo que le pertenece a la humanidad entera. La mitología cristiana lo 

describe como el “Segundo Nacimiento” o el renacimiento en vida, según las indicaciones de 

Jesucristo a Nicodemo, el sacerdote judío. En Grecia existe el mito de Dióniso (que significa “el 

nacido dos veces”), base de los misterios eleusinos precristianos. Tal es la potencia inconmensurable 

de lo que llamamos el Segundo Motor: nuestra propia Alma individual. En lenguaje más moderno, 

podemos hablar de Merlín o de Gandalf, y del Matrimonio Interno entre la Bella y la Bestia. Esta 

fusión en conciencia se corresponde con la frase YO SOY ESE. 

Aquellos que quieran enterarse del estado actual del Nuevo Materialismo Espiritual, luego de dos mil 

años de revelada la potencialidad del diseño humano, pueden leer un libro que ha sido mágicamente 

publicado gratuitamente en internet desde su creación (año 2001) en www.santuarios.com 

 

 

En el mismo se relatan las materializaciones que conducirán a posibilitar las acciones de autonomía, 

autoeducación y autorrealización que los humanos podrán emplear para que se cumplan las 

escrituras sagradas y mitologías de todos los tiempos y de todas las culturas. La descripción del libro 

citado se centra en siete campos fundamentales de la vida: Energía, Salud, Dinero, 

Telecomunicaciones, Creatividad, Religión, Libertad. No es casual la denominación de los Libros del 

http://www.santuarios.com/
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Nuevo Testamento. Evangelios, que es una palabra de origen griego que significa Buena Nueva, o 

Buena Noticia, o Buen Mensaje. La materialización del Quinto Reino. La elevación de la Materia a los 

Cielos, y el descenso de los Cielos a la Tierra. El gobierno de la Tierra por parte de individuos 

autorrealizados, que lideran con el lema “del mayor bien para el mayor número de personas”. Para 

posibilitar la Segunda Etapa de la Creación. Donde los hombres asumiremos el poder creador del 

Alma y lo manifestaremos para beneficio de toda la humanidad y también para el perfeccionamiento 

futuro de todos los Reinos de la Naturaleza. Tal el significado de la promesa bíblica: “una vida plena 

y abundante”. 

Repasaremos las actitudes y acciones que han conducido a algunos hombres, que conducen hoy a 

muchos y que conducirán a toda la humanidad a semejantes estadios de funcionamiento pleno. 

Reconocimiento. ¿Por qué re-conocimiento? Porque el Alma conoce. Pero la Personalidad no. El 

diagnóstico de mal empleo de la mente dado por Buda es correcto (ignorancia y pelotudez). La 

Personalidad  cree que sabe. Y así le va. Aceptación de la hipótesis de que estamos (toda la Tierra lo 

está) diseñados para ser felices. En esta encarnación. Durante miles de vidas el Alma ha estado 

esperando que la Personalidad reconozca su existencia. 

Reorientación. Corresponde al punto B de la curva. Es un estado humano que se las trae. Una 

verdadera revolución. Tan importante que ha inspirado los dibujos de la tapa de este libro. La 

extraordinaria transmutación natural de oruga en mariposa. El contacto consciente entre la 

Personalidad y el Alma que genera felicidad. Alegría. Pasión. Entusiasmo. Endorfinas. Luego del 

hartazgo de adrenalina durante millones de años. Nos merecemos Mil Milenios de Paz. Por lo 

menos… 

Esta revolución sólo se produce por el reconocimiento experimental, íntimo, inexplicable e 

inconfundible de los Cielos en la Tierra. O de “tocar el Cielo con las manos”. 

Abraham Maslow  lo denominó “peak experience” o “experiencia cumbre” que suele ser fugaz 

pero imborrable. Es posible comprender mejor esta vivencia por medio del siguiente gráfico: 
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Es la verdadera descripción de dos conceptos actuales: resiliencia y meditación. Por el primero, 

cuando uno prueba un Navarro Correas, ya sabe cuándo le dan un tetrabrik… por el otro, la ciencia 

de la meditación es una disciplina científica destinada a conducir, controlar y aprender a enfocar la 

propia mente en lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero. Con la intención de que las Experiencias 

Mesetarias cotidianas vayan aproximándose a las endorfínicas Experiencias Cumbre. Es el método 

paciente, constante, destinado a la construcción del Puente del Arco Iris o Antakarana. 

Cuando uno experimenta el milagro de la generación de endorfinas, ya SABE. No hay vuelta atrás 

posible. ”Las cartas que llegan del viejo mundo no alcanzan para retener al peregrino que ha entrado 

al Sendero”. La Personalidad deja de buscar completarse con algo o con alguien afuera, para iniciar 

un largo camino, que es el de la 

Autonomía. Palabra de origen griego que significa independiente. Autogobernado. Aparecen en el 

nuevo horizonte los conceptos de individualización, integridad, completud. Se reconoce en teoría (y 

en fugaz pero indeleble práctica) el concepto de Alma, o Yo Superior, o Maestro Interno.  No hay 



59 
 

palabras para describir este despertar. Ken Carey los denomina en su libro “Visión” los que han 

despertado. Sólo importa despertar, y ayudar a otros a despertar a la nueva vida. 

Veamos cómo lo describe la Metafísica Moderna: 

 

 

El hombre es una entidad viviente, un consciente hijo de Dios (un alma) que ocupa un cuerpo animal. 

Esto es lo importante. Por lo tanto constituye un eslabón, que está lejos de ser el eslabón perdido. 

Unifica en sí mismo los resultados del proceso evolutivo tal como ha sido llevado a cabo durante 

épocas pasadas, y debido a esto puede poner en contacto un nuevo factor, el aspecto individual del 

conocimiento y sostenimiento de sí mismo. La presencia de este factor es lo que diferencia al hombre 

del animal. Este aspecto produce en la humanidad la conciencia de la inmortalidad, la autopercepción 

y la autocentralización, lo cual hace que el hombre sea a imagen de Dios. Dicho poder innato y 

oculto proporciona al hombre la capacidad de sufrir, que ningún animal posee, y también lo capacita 

para cosechar los frutos de su experiencia en el reino del intelecto. Esta misma capacidad en embrión, 

está latente en el reino animal y en el dominio de los instintos. Tal propiedad peculiar de la 

humanidad le confiere el poder de percibir los ideales, registrar la belleza, reaccionar 

voluptuosamente  a la música  y gozar del color y la armonía. Ese algo divino convierte  al género 

humano en el hijo pródigo, seducido por la vida mundana, las posesiones y la experiencia y por el 

poder de  ese atrayente centro u hogar, del cual es originario. 

El hombre se encuentra a mitad del camino entre el cielo y la tierra, con sus pies hundidos en el lodo 

de la vida material y la cabeza en el cielo. En la mayoría de los casos cierra sus ojos, no ve la belleza 

de la visión celestial, o los abre y los fija en el lodo y el barro que cubre sus pies. Pero cuando abre 

sus ojos y los eleva por un breve instante, ve el mundo de la realidad y de los valores espirituales, 

entonces comienza la vida turbulenta y azarosa del aspirante. 

La humanidad es el custodio del misterio oculto, y la dificultad consiste en que lo que el hombre 

oculta al mundo también se le oculta a él. Por eso ignora la maravilla de eso que contiene y nutre. La 

humanidad es la caja del tesoro de Dios, porque sólo en el reino humano se encuentran juntas y en 

pleno florecimiento las tres cualidades divinas. En el hombre, Dios el Padre ha ocultado el secreto de 

la vida; en el hombre, Dios el Hijo ha ocultado los tesoros de la sabiduría y el amor; en el hombre, 

Dios el Espíritu Santo ha implantado el misterio de la manifestación. Únicamente la humanidad puede 

revelar la naturaleza de la Deidad y de la vida eterna. Al hombre se le ha otorgado el privilegio de 

revelar la naturaleza de la conciencia divina, y poner ante los ojos de los hijos de Dios lo que 

permanece oculto en la Mente de Dios. De allí el mandato de que debemos poseer “la mente de 

Cristo”, mente que debe morar en nosotros y revelarse en la raza humana cada vez con mayor 

plenitud. Al hombre se le ha confiado la tarea de elevar la materia al cielo y de glorificar 

correctamente la vida de la forma mediante la manifestación consciente de los poderes divinos. 

Explicar adecuadamente el maravilloso destino del reino humano está más allá de la capacidad de 

cualquier pluma humana, no importa cuán grande sea la realización del hombre y su respuesta a la 

belleza del  mundo de Dios; la divinidad tiene que ser vivida, expresada y manifestada para poder ser 
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comprendida. Dios tiene que ser amado, conocido y revelado dentro del corazón y cerebro 

humanos, para poder ser captado intelectualmente. 

La Jerarquía de místicos y de los que conocen y aman a Dios, expresan hoy esta verdad revelada en 

los planos mentales y emocionales. Pero ha llegado el momento en que la manifestación de esta 

realidad puede, por primera vez y en verdad, expresarse en el plano físico en forma grupal y 

organizada, en vez de hacerlo por intermedio de unos cuantos inspirados hijos de Dios, que en 

épocas pasadas encarnaron como garantía de futuras posibilidades. La Jerarquía de Ángeles y Santos, 

de Maestros, Rishis e Iniciados, ahora puede empezar a organizarse en forma material en la Tierra, 

porque hoy la idea grupal está ganando terreno rápidamente y la naturaleza de la humanidad está 

siendo mejor comprendida. Puede verse que la Iglesia del Cristo, hasta ahora invisible y militante, se 

materializa lentamente y se convierte en la Iglesia visible y triunfante. 

Ésta es la gloria de la futura era acuariana, de la próxima revelación del ciclo evolutivo y de la tarea 

del futuro inmediato. El drama real de esta triple relación será representado, en gran escala, en la 

vida del aspirante moderno durante los próximos cincuenta años (este libro fue escrito en 1936). Lo 

que simbólicamente se denomina “el nacimiento del Cristo interno” o segundo nacimiento, tendrá 

lugar en muchas vidas y habrá nacido en la Tierra un numeroso grupo de seres espirituales, formado 

por quienes han unido conscientemente y dentro de sí mismos los dos aspectos, alma y cuerpo, 

consumando así el “matrimonio místico”. Este conjunto de acontecimientos individuales producirá 

una análoga actividad grupal, y veremos el surgimiento del “cuerpo manifestado de Cristo” en el 

plano físico y la aparición de la Jerarquía de Maestros. Esto es lo que está sucediendo ahora, y cuanto 

vemos hoy a nuestro alrededor en el mundo son sólo dolores del parto que preceden al glorioso 

nacimiento. 

Estamos hoy en el proceso de esta culminación. De allí la dificultad y el sufrimiento evidentes en la 

vida del verdadero discípulo quien – habiendo incorporado en sí mismo, simbólicamente, los dos 

aspectos padre/madre, espíritu/materia, y habiendo nutrido al niño Cristo durante el período de 

gestación – da ahora a luz al Cristo niño en el establo y en el pesebre del mundo. En la entera 

consumación de esta realización general el grupo también lo logrará y el Cristo aparecerá 

nuevamente en la Tierra, encarnando esta vez  en los muchos, y no en una personalidad. Sin 

embargo, cada miembro del grupo es un Cristo en manifestación; todos juntos presentan el Cristo al 

mundo y constituyen un canal para la fuerza y la vida crísticas. 

Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individualización debe desaparecer en la 

gloria de la iniciación. La gloria de la autoconciencia que surge lentamente debe perderse de vista 

ante la maravilla de la conciencia grupal de la raza, y hoy los más destacados pensadores y 

trabajadores lo desean ardientemente. La gloria que brilla tenuemente y la imperceptible luz que 

parpadea en la forma humana deben ser reemplazadas por la radiación de la gloria de un 

evolucionado hijo de Dios. Sólo se requiere efectuar un pequeño esfuerzo y demostrar el poder de la 

resistencia, que capacitará a quienes están experimentando en el plano físico para evidenciar la luz 

radiante y establecer en la Tierra una gran usina de luz que iluminará todo el pensar humano. En el 

transcurso de las épocas siempre ha habido aislados portadores de luz. Dentro de poco tiempo 

tendremos al grupo portador de luz. Entonces el resto de la familia humana (que aún no responde al 

impulso crístico) progresará más fácilmente hacia el sendero de probación. El trabajo todavía será 

lento y resta mucho por hacer; pero si todos los aspirantes y discípulos que trabajan en el mundo 

subordinan sus intereses personales a la tarea  inmediata, tendremos lo que gráficamente podría 



61 
 

describirse como la inauguración de una gran estación de luz en la Tierra y la fundación de una gran 

usina de poder que acelerará grandemente la evolución y la elevación de la humanidad y el 

desarrollo de la conciencia humana. 

Extractado de “Tratado sobre los Siete Rayos” Tomo I – Alice A. Bailey 

Si le ha interesado este escrito, puede comunicarse por correo, teléfono o E-Mail para adquirir el libro o solicitar información adicional. 

ESCUELA ARCANA  Escuela de Estudios Espirituales imparte entrenamiento para el discipulado de la nueva era. Enseña los principios de la 

Sabiduría Eterna, a través de la meditación, el estudio y el servicio esotéricos, aplicados como un modo de vivir.

 

Escuela Arcana 
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La polaridad involucrada  en el despertar es Amor, Alegría versus Miedo, Ira, Depresión. Los que 

saben dicen que la irritabilidad es el peor veneno. 

Cuando uno ha logrado internalizar la famosa Regla de Oro, comienza la etapa inicial del Sendero. La 

próxima meta del hombre feliz y autónomo, cuya vida no depende de nada ni de nadie afuera, es la 

inofensividad. O Segunda Iniciación. Equivalente al Bautismo en el Jordán. El dominio inteligente, 

consciente y amoroso de la Bella sobre la poderosa Bestia, impulsada aún por una mente que 

sucumbe con frecuencia a emocionalidades desbocadas. Esa inofensividad, representada por la 

paloma de la Paz, anida en cada corazón humano. Sólo allí debe ser buscada, encontrada y 

manifestada. Esta actitud vital posibilita lo que se llama “armonía, belleza y arte, a través del 

conflicto”. Los chinos lo llamaban “aprender a moverse entre las llamas”. Significa la trascendencia 

del miedo y de la bronca, que genera un estado permanente de abundancia. Por lo que 

Jesucristo enseñaba a sus discípulos a “caminar sobre las aguas” de la emocionalidad desbocada. Cosa 

que ellos no lograban. Y el les decía: “Hombres de poca fe”. Cuando un individuo alcanza a hacerlo, 

puede vivir “imperturbable y sereno, incansable y sin temores”. Sólo entonces puede generar 

relaciones de alta calidad con todo lo que existe. Y demostrar el “Poder de la otra mejilla” o Sathya 

Graha. El Poder de la Verdad, en sánscrito. Fin de la lucha, Fin del conflicto. Comienzo del Amor. 

Respeto profundo por todo y por todos. Vislumbre del Plan Divino y del propio, único e irrepetible, 

Sendero hacia la Luz, el Amor y el Poder. 

Este estado de operación, muy conocido y muy difícil de alcanzar, incluyó en la experiencia de 

Jesucristo, notorias cuotas de indignación. Los episodios de la expulsión de los usureros traficantes 

de dinero del Templo, las enseñanzas a los sacerdotes (encargados de la justicia cotidiana), “Tú no 

deberías juzgar”, las diatribas en el Templo: “guías ciegos”, “raza de víboras”, “sepulcros 

blanqueados”. Y la más revolucionaria de todas: “No he venido a traeros paz, sino la espada. He 
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venido a sembrar la discordia entre la hija y su madre, entre el hijo y su padre, entre la nuera y su 

suegra. No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”. 

(biológica y social, agregamos). Ninguno de los estados civiles inventados por los hombres durante 

los últimos 2.000 años se salva de tamaña aseveración. Porque no son dignos de un ser humano, 

diseñado para encontrar la familia espiritual, aquí en el planeta Tierra. 

Para ahondar en la estupenda significación de tales enfoques, aún no comprendidos ni por los 

seguidores declarados de Jesucristo, puede ser útil la lectura del libro “Las Relaciones Humanas”. 

 

 

La comprensión de las palabras de Jesucristo es una condición sine qua non para intentar imaginar los 

paradigmas de lo nuevo. La Metafísica Moderna ha indicado que las iglesias cristianas organizadas han 

sido culpables del pecado de separatividad. Han separado en la conciencia cultural al Creador de 

todo lo que existe, de su creación más preciada: el ser humano. Como podemos apreciar en el 

siguiente gráfico del libro citado: 
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¿Qué es posible esperar de una situación planetaria tan desastrosa y desgraciada en las relaciones 

entre humanos? 

Simplemente un reconocimiento de la situación, y la generación de relaciones de alta calidad, según 

el  siguiente enfoque: 

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 

 

Solamente cuando uno reconoce el estado calamitoso de nuestros estados civiles, y la Bella logra un 

control adecuado sobre la Bestia, es posible comenzar a generar solamente relaciones de alta 

calidad. 

Cuando Jesucristo, luego del Bautismo en el Jordán, comenzara con su estupenda enseñanza, en 

poco tiempo alcanzó el control sobre la materia que lo llevó al estadio de Mago Blanco. Y allí 

comenzó su demostración maravillosa de la Magia del Alma, con la manifestación de hechos 

milagrosos (pera el común de la gente), que hemos denominado el Nuevo Materialismo. 
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La Magia del Alma 

Veamos cómo la describen algunos libros sagrados, la Metafísica Moderna, y también algunos 

episodios mitológicos: 

EL BHAGAVAD GITA TAL COMO ES 

Capítulo 4 – El conocimiento trascendental 

Texto 6 

अजोऽपि सन्नव्ययात्म भूतानामीश्वरोऽपि सन ्। 

प्रकृततिं स्वामधिष्ठाय सिंथवाम्यात्ममायया ।।६।। 

ajo`pi san avyayātmā 

bhūtānām ῑśvaro`pi san 

prakṛtiṃ svām adhiṣṭhāya 

sambhavāmy ātma-mānayā 

 

TRADUCCION 

“Aunque soy innaciente y Mi cuerpo 

trascendental nunca se deteriora, y aunque soy 

el Señor de todas las entidades vivientes; aún 

así, como señor de mi naturaleza, me manifiesto 

por medio del poder mágico del Alma.”  
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Tratado sobre Magia Blanca 

Alice Ann Bailey 

Fundación Lucis 

 (pág.20) 

“El hombre, hecho a imagen de Dios, mediante 

la reencarnación desarrolla su conciencia hasta 

florecer como alma perfeccionada, cuya 

naturaleza es luz y cuya comprensión es la de 

una entidad autoconsciente. Esta unidad 

desarrollada debe oportunamente fusionarse, 

participando con plena inteligencia en esa 

conciencia mayor de la cual forma parte”  

 

    

“Mago blanco es aquel que está en 
contacto con su alma.” T.M.B., 54 
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LOS PODERES MÁGICOS DEL ALMA 

 

1) Las rocas siguen a mi lira (Anfión). Anfión y Zeto fueron los gemelos que 

construyeron las murallas de Tebas. Zeto (de allí viene cetáceo), era un gigante que transportaba las 

piedras sobre su lomo. Anfión empleaba el poder mágico del sonido para hacerlo. “Y el Verbo dijo: 

Hágase la Luz. Y la Luz fue hecha”, según La Biblia. Método que emplearon también los Magos que 

construyeron creativamente las Pirámides en Egipto, Macchu Pichu, las estatuas de la Isla de Pascua y 

otros monumentos antediluvianos, algunos de ellos sumergidos hoy en el seno de la Tierra y de los 

Océanos. 

2) La multiplicación de los panes y los peces.  

El nuevo  materialismo  (Cristo). Si un Mago Blanco puede multiplicar los panes y los 

peces con el poder de su Alma, imaginen la abundancia de cosas menos complejas, necesarias para la 

vida humana, que podrían proveer unos cuantos individuos autorrealizados trabajando para el 

beneficio evolutivo de la humanidad. 

3) La curación de los enfermos  (Cristo). Una de las estupendas posibilidades del 

despertar de la humanidad es la eliminación de las enfermedades de la faz de la Tierra. 

4) La resurrección de los muertos  (Cristo).  

5) La libertad para entrar y salir del Hades, el Reino de las Almas

    (Hércules, Orfeo, Teseo, Cristo). Vencer a la muerte, terminar con la 

Rueda de las Reencarnaciones, teniendo la sabiduría de las Leyes que rigen la materia. 

6) La omnisciencia (Buda). Este aspecto de la Magia del Alma está magníficamente 

representado por el mito de Atenea, la diosa griega de la Sabiduría, surgida de un certero hachazo 

que Hefesto le propinara a su Padre Zeus. La mente pura de Dios. 

7) La omnipresencia (Krishna). ¿Cómo puede ser que el Espíritu Crístico, el Amor, la 

Verdad, la Alegría y el Poder aniden en cada uno de los corazones humanos? Aunque pocos lo crean, 

es así. 

Este amplio abanico de ejemplos de manifestación de los poderes del Alma Individual de los seres 

humanos abarca un tiempo de más de 18 millones de años, durante los cuales vivieron y ejercieron 

tales atributos los héroes y las heroínas que lograron permanecer en el ideario de los simples 

mortales como testimonios indelebles del estupendo diseño de la Vida para el planeta Tierra. 

 

Si alguien estuviera interesado en conocer el estado de desarrollo en los momentos actuales, una de 

las maneras de representarlo bellamente y muy precisamente, es la visión de un dibujo animado de 
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Walt Disney, perteneciente al filma “Fantasía”, denominado “El Aprendiz de Brujo”, protagonizado 

por el inefable Ratón Mickey: 

El Aprendiz de Brujo 

Para ahondar más intelectualmente en un tema tan conmovedor, disponemos de un ensayo que 

describe algunas de las vivencias actuales de la Magia del Alma. Como corresponde a los estados aún 

incipientes de la conexión entre la Personalidad y el Alma, disponible gratuitamente en 

www.sidereh.com.ar, tiene la particular virtud de describir con precisión las experiencias de la genial 

canción de Serrat que dice: “De vez en cuando la Vida nos besa en la boca…” 

 

 

La más perfecta síntesis de la Magia del Alma se encuentra en la Biblia. Hubo un individuo capaz 

transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los 

muertos. Los dos primeros tipos de “milagros” constituirán lo que hemos dado en llamar “El Nuevo 

Materialismo”, verdaderamente creativo. El tercer tipo constituirá una de las indudables maravillas 

de la Era de Acuario: el logro de la salud perfecta del cuerpo biológico, que se obtiene por medio de 

una conexión consciente con las energías del Alma, y una consecuente desconexión del miedo y de la 

ira. Aprender a generar más endorfinas que adrenalina en la vida cotidiana. El Segundo Nacimiento. 

el%20aprendiz%20de%20brujo.mp4
http://www.sidereh.com.ar/


69 
 

El nacimiento a una Vida Plena y Abundante. El verdadero misterio por el cual Jesucristo no 

pronunció ni una palabra de dolor, miedo o angustia durante todo el “Via Crucis”. Fue azotado, 

insultado, injustamente acusado y juzgado, humillado con la corona de espinas, obligado a transportar 

el madero en el que luego fue clavado y crucificado. Su cuerpo biológico estaba inundado de 

endorfinas, cuyo efecto es miles de veces más poderoso que la morfina y la cocaína juntas. Aprendió 

a “caminar sobre las aguas”, trascendiendo la emocionalidad desbocada que con frecuencia nos 

inunda, en nuestro precario (aún) nivel de conciencia. Si bien Jesucristo fue muy claro en sus 

indicaciones, sus seguidores no lo entendieron mucho, ya que decretaron el celibato como norma de 

vida, tanto para los monjes, las monjas y sacerdotes del culto, con consecuencias desastrosas, ya que 

hoy sabemos que el sexo es la mejor fuente de endorfinas que está a nuestra disposición. 

 

“Se exploran, comparten.  
Se contemplan, arden. 

Se perfilan, viven. 
Se vislumbran apasionados 

Brasas que abrazan, 
Humeante deseo donde el amor 

Afortunadamente, no se esfuma.”  
Alejandro Costas. 
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La humanidad tuvo que esperar casi dos milenios para intentar comprender el mito griego de Jasón y 

los Argonautas. Jasón fue enviado en la búsqueda del Vellocino de Oro, una mágica piel de carnero 

que proveía la salud. La indicación temporal acerca de cuándo se realizaría ese logro para la 

humanidad, está oculto en un mito secundario Frixo y Hele. 

Atamante, rey de Orcómeno, se había casado con Néfele, la Nube. De este matrimonio nacieron dos hijos, 

un varón, que recibió el nombre de Frixo, y una niña llamada Hele. 

Por un tiempo la familia real vivió en paz, pero Atamante empezó a desear a Ino, hija de Cadmo de Tebas. 

Repudió entonces a Néfele y tomó a Ino como esposa. Con ella tuvo dos hijos. Ino fue una cruel madrastra 

para los primeros hijos de Atamante. 

Deseando deshacerse de ellos, ideó una estratagema. Persuadió a las mujeres del país para que tostaran 

los granos de trigo destinados a la siembra. Cuando los hombres sembraron el grano, nada brotó de la 

tierra. Amenazado el país por el hambre, Atamante envió emisarios para que consultaran al oráculo de 

Apolo en Delfos. 

Cuando los emisarios regresaron, Ino los interceptó y los sobornó, para que dijeran al rey que los dioses 

exigían el sacrificio de Frixo como ofrenda para hacer crecer el trigo. El pueblo exigió entonces que se 

realizara el sacrificio, y Atamante se vio obligado a preparar la muerte de su hijo. Frixo, acompañado por 

su hermana, fue conducido así a un altar donde debía ser sacrificado. 

Pero su madre velaba por ellos, y cuando Frixo estaba a punto de morir les envió un carnero de vellón de 

oro, que le había regalado el dios Hermes. Rápidamente los jóvenes subieron a lomos del carnero, que se 

elevó por los aires y los alejó de los verdugos. 

Los hermanos volaron así hacia oriente. Pero en cierto momento Hele miró hacia abajo para ver el mar, y 

al verse a gran altura se mareó y cayó a las aguas, en una región llamada desde entonces Mar de Hele, o 

Helesponto (actual Estrecho de los Dardanelos). 

Frixo llegó sano y salvo a Cólquide, y pidió asilo en la corte del rey Eetes. El rey lo acogió 

hospitalariamente, y le dió a su hija Calcíope como esposa. Frixo sacrificó al carnero dorado como ofrenda 

al dios Zeus, y entregó su piel en agradecimiento a Eetes. El rey colgó la piel dorada en una encina 

consagrada a Ares, y colocó a un dragón para vigilarlo. 

Éste es el Vellocino de Oro, que sería buscado por los Argonautas al mando de Jasón.
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Hele significa partícula en griego, y Frixo significa onda. 

Solamente cuando la física de la partícula sea sustituida por la física de la onda, podremos 

comprender el significado de la salud humana. Estamos en eso. Cuando los científicos comprendan 

cabalmente el significado de la afirmación de Einstein: Todo es energía, accederemos a nuevos 

ámbitos del conocimiento. Cuando veamos la contribución de Albert Einstein a la disipación de la 

Gran Ilusión en la que estamos inmersos, veremos este tema con mayor precisión. Hoy la ciencia se 

ocupa del Bosón de Higgs, o “partícula de Dios”, en un vano intento de explicar la Creación desde 

un enfoque limitado, materiaiista. En su momento nos ocuparemos en detalle del estupendo cambio 

de paradigmas que nos trae la Era de Acuario en relación con la salud humana. 

En cuanto a las aventuras del superhombre llamado Jesucristo, continuaron, en un crescendo 

asombroso, hacia las cumbres posibles de la realización humana, por medio del encendido del 

Tercer Motor. Pero para ello es necesario prepararse para la Crucifixión. 

 



72 
 

Este es el Camino diseñado para todos los uipidiles nacidos en el Planeta Tierra. Y luego, vencer a la 

muerte con la gloria de la Resurrección. Bastante lejos de nuestro actual nivel de conciencia. Pero 

totalmente factible (en varias vidas).  

Para aquellos a quienes les interesen tamañas hazañas humanas, están disponibles dos ensayos 

recientemente escritos sobre estos apasionantes temas. 

 

Que pueden leerse gratuitamente en la página de sidereh. 
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Albert Einstein 

De manera asombrosa, tal como ocurrió con el mito del Vellocino de Oro, la mitología Griega tiene 

varias indicaciones acerca del tiempo en el que sucederán acontecimientos estupendos actuales en el 

Proceso Evolutivo. 

Leemos en el libro “Servicio…” 

“Los hombres hemos sido metidos en una especie de Jaula de Conciencia de Tiempo y 

Espacio, y cuidados por ángeles, hasta que logremos llegar al punto B de la curva del ABC, 

sin hacernos mucho daño ni dañar al Proceso Evolutivo. 

Los griegos tienen una indicación muy clara de estas etapas temporales definidas en el ABC 

de la espiritualidad humana.  

Durante la primera, reina Crono/Saturno (el Tiempo) en el Olimpo, quien se come a sus hijos 

para evitar que se cumpla el oráculo: uno de sus hijos lo destronaría. Goya pintó la escena 

de este modo 

 

Durante el reinado de Saturno, todos los hombres somos mortales, devorados por Crono-

Rhea (literalmente el Fluir del Tiempo). 

Cuando Rhea, cansada de que el pelotudo le coma a sus hijos, cuando nace Zeus/Júpiter, le 

da a comer a Saturno una piedra, el párvulo se salva, destrona al padre y reina sobre el 

Olimpo. Recién aparece Hércules, el primero que se atreve a enfrentar las pruebas para 

llegar a vencer a la muerte.  

Luego aparece Buda, después Cristo quienes también lo logran. Y finalmente Einstein, que 

nos brinda los elementos para que nosotros podamos comprender todo esto. EIN STEIN, en 
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alemán, significa UNA PIEDRA. ¿Realmente eran clarividentes los griegos atlantes? Pareciera 

que sí. Estaremos atentos al trabajo de Hércules donde el héroe oculta algo valioso bajo 

UNA PIEDRA, a fin de tener una pista interesante del significado del mito. 

La maldición de Jehová/Crono/Saturno fue levantada hace 2000 años por 

Cristo/Zeus/Júpiter. Los cuerpos biológicos humanos están diseñados para el Amor, no para 

el sufrimiento inútil.” 

A partir de las genialidades de Einstein, la física de la partícula (Hele), está transformándose en la 

física de la onda. TODO ES ENERGÍA. 

 EEnn  eell  aaññoo  11990055,,  AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn  ppuubblliiccaa  ssuu  TTeeoorrííaa  RReessttrriinnggiiddaa  ddee  llaa  RReellaattiivviiddaadd,,  eenn  llaa  

qquuee  iinntteennttaa  uunniiffiiccaarr  llooss  ccaammppooss  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  mmaatteerriiaa  yy  ddee  llaa  eenneerrggííaa  ccoonn  ssuu  

ffaammoossaa  ffóórrmmuullaa,,  aaúúnn  iinnccoommpprreennddiiddaa  

EE  ==  mm..cc22  

((TTOODDOO  eess  EENNEERRGGÍÍAA))  

Desde el punto de vista de la Ciencia, energía es todo aquello (visible o invisible), 

capaz de producir MOVIMIENTO 
 

En griego, la palabra Theos (Dios), significa MOVIMIENTO 

 

Por lo tanto, Einstein nos revela en 1905 que 

TODO ES DIOS  
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““PPoorr  eessoo  eess  ddee  vvaalloorr  rreeccaallccaarr  eenn  nnuueessttrraass  ddiissccuussiioonneess  ssoobbrree  eessttee  tteemmaa  

ttaann  aabbssttrruussoo,,  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  eessppíírriittuu    yy  eenneerrggííaa    ssoonn  ttéérrmmiinnooss  

ssiinnóónniimmooss  ee  iinntteerrccaammbbiiaabblleess..  SSóólloo  ccuuaannddoo  eessttoo  sseeaa  ccoommpprreennddiiddoo  

ppooddrreemmooss  lllleeggaarr  aa  uunnaa  rreeccoonncciilliiaacciióónn  eennttrree  cciieenncciiaa  yy  rreelliiggiióónn,,  yy  aa  uunnaa  

vveerrddaaddeerraa  ccoommpprreennssiióónn  ddeell  mmuunnddoo  ddee  ffeennóómmeennooss  aaccttiivvooss  qquuee  nnooss  

rrooddeeaa  yy  eenn  eell  ccuuaall  nnooss  mmoovveemmooss..””  AAlliiccee  AAnnnn  BBaaiilleeyy  TTrraattaaddoo  ssoobbrree  MMaaggiiaa  

BBllaannccaa,,  332266..  

  

““MMaatteerriiaa  eess  eessppíírriittuu  eenn  ssuu  ffoorrmmaa  mmááss  ddeennssaa,,  yy  eessppíírriittuu  eess  mmaatteerriiaa  eenn  ssuu  

aassppeeccttoo  mmááss  ssuuttiill..  TTOODDOO  EESS  EENNEERRGGÍÍAA..””  HHeelleennaa  PPeettrroovvnnaa  BBllaavvaattsskkyy..  LLaa  

DDooccttrriinnaa  SSeeccrreettaa.. 
   

CCoonn  eessttooss  ddaattooss,,  ppooddeemmooss  rreevveerr  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  pprrooffuunnddoo  ddee  llaa  rreevveellaacciióónn  ddee  

EEiinnsstteeiinn::  

  
EE  ==  mm..cc22    ,,  qquuee  ppuueeddee  eessccrriibbiirrssee  ccoommoo  

  

EE//mm  ==  cc..CC  

  

YY  qquuee  ppooddeemmooss  lleeeerr  ccoommoo::    

  

EEll  EEssppíírriittuu,,  aaccttuuaannddoo  ssoobbrree  llaa  mmaatteerriiaa,,  ggeenneerraa  ddooss  ttiippooss  ddee  ccoonncciieenncciiaa  

((lluuzz))..  PPaarraa  aacccceeddeerr  aall  iinnccoonnmmeennssuurraabbllee  ppooddeerr  eessppiirriittuuaall,,  ssóólloo  hhaayy  qquuee  

ssiinntteettiizzaarr  llaa  ccoonncciieenncciiaa  iinnffeerriioorr  ccoonn  llaa  CCoonncciieenncciiaa  SSuuppeerriioorr……  

  

  
En estas épocas vivimos. Son momentos de transición muy turbulentos entre una cultura 
extremadamente materialista, y otra que realza los valores humanos espirituales. Finalizan mil 
milenios de guerra y comienzan mil milenios de paz. 
Rápidamente, lo que era una teoría del ámbito científico se transforma en una comprobación 

asombrosa del enorme poder oculto en la materia. 6,2 kg de Plutonio convierten en cenizas a 

Hiroshima y Nagasaki, terminando con la Segunda Guerra Mundial en 1945. 

 

 

En 1970 Dennis Gabor gana el Premio Nobel de Óptica Física por Teoría sobre la Matriz de 

Interferencias Lumínicas, que conduce a la invención del Laser, y a la generación de hologramas, y en 

1975 Karl Pribram concibe la Primera Teoría Científica de la existencia del Alma. 
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“Si es verdad lo que postuló Einstein que TODO ES ENERGÍA, (y 

es cierto porque lo probó en 1945 con la Bomba Atómica), 

entonces cada ser humano puede ser percibido desde el punto de 

vista científico como UN HOLOGRAMA VIVIENTE de todas las 

energías inteligentes del Universo. Si Dios existe (como energía 

inteligente), también está en nosotros.” 

En 1985, en conferencias dadas en Argentina, Vicente Beltrán Anglada describe con estas 

palabras el Proceso Evolutivo del que formamos parte indivisible, que pueden ser mejor 

comprendidas con las nuevas Teorías de la Ciencia de las Energías.  

“Hay tres maneras muy específicas y determinadas para cualificar los acontecimientos: Hay una 

vertiente histórica, una vertiente psicológica y una vertiente mística o espiritual. Ayer hablábamos aquí 

del pasado, del presente y del futuro del ser humano. El pasado con sus tradiciones, con su herencia 

vital, sus códigos genéticos; el presente con la importancia que dan los acontecimiento s que van 

pasando por la pantalla de la mente; y el futuro porque guarda para nosotros la esperanza de un Mundo 

Mejor. Vamos a analizar las tres grandes preguntas del hombre, una se refiere al pasado —es la 

corriente histórica—, una corresponde también a este presente inmediato —es la corriente 

psicológica— y la que corresponde al futuro es la corriente mística o espiritual. ¿Cuál es el pasado del 

hombre? ¿De dónde procede el hombre? Cuanto vaya a decirles esta noche tendrán ustedes que 

analizarlo con mucho cuidado y aceptar únicamente aquello que su razón, entendimiento y su corazón, 

acepten como bueno. El hombre procede de las esferas cósmicas, naturalmente. Hace 18 millones 

quinientos mil años hubo en la Tierra un gran acontecimiento de esta naturaleza có smica, a una 

invocación procedente del Señor del Planeta o Logos Planetario, vino del Esquema de Venus una 

Representación Mística que originó aquí en la Tierra el principio de la Fraternidad que era totalmente 

desconocido. Cuando se hubieron asentado las bases de esta estabilización espiritual se produjo como 

consecuencia otro hecho importantísimo y trascendente, la historia lo registra como el desfile por la 

Tierra de los Grandes Prometeos del Cosmos. Los Prometeos del Cosmos son aquellas Grandes 

Entidades que vinieron de planos más allá del Sol, del Sistema Solar, para infundir la mente a los 

hombres de la Tierra, los hombres-animales que todavía no habían adquirido autoconciencia. Hubo, 

según se nos dice esotéricamente —vayan ustedes registrando estas ideas— una invocación procedente 

del hombre-animal, se trataba de un ser gigantesco de 3 y hasta 4 metros de estatura, este ser, 

animalizado todavía, con forma humana pero sin autoconciencia, había adquirido un poder invocativo  

tremendo, por sus características específicas era el único habitante del globo que podía sustentar una 

mente en su cerebro incipiente. Unida esta invocación del hombre -animal a la decisión del Señor 

Planetario, vinieron del Quinto Plano Cósmico, que según se nos dice es la Constelación  de la Osa 

Mayor, aquellas Entidades Místicas que la tradición esotérica denomina los Ángeles Solares. Los Ángeles 

Solares eran la rara florescencia de una civilización que tuvo lugar en un Universo anterior al actual y 

había adquirido, este ser que llamamos Ángel Solar, toda la potencialidad, todo el poder que suelen 

tener en sí los Grandes Adeptos; por lo tanto, se trataba de una Entidad que por sus características 

estaba libre del karma.  ¿Qué sucedió pues? Que a la Invocación del Logos Planetario más la  invocación 

mística del hombre animal aquí en la Tierra, se produjo el Gran Sacrificio de los Prometeos del Cosmos. 

La tradición relata así aquel hecho trascendente: A requerimiento del Gran Señor Planetario de la Tierra 

y siguiendo los impulsos invocativos de los hombres-animales del planeta, una Corte de Ángeles que 
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habían adquirido la perfección en un Universo anterior, se desplazaron a la Tierra y se refugiaron, tal 

como místicamente se dice, en el Tercer Subplano del Plano Mental de la Tierra. Allí cre aron lo que se 

llama el Hogar de los Ángeles; y entonces, en virtud de esta invocación, cada uno de los Ángeles Solares 

estableció conexión con el cerebro de aquel hombre rudimentario y le infundió la Luz de la mente, la luz 

de la mente que progresivamente se iría ampliando hasta adquirir aquello que hoy conocemos como 

autoconciencia, o sea, la conciencia de sí que caracteriza al ser humano y caracteriza a toda la 

humanidad.  Este es el paso que podemos definir como: ¿de dónde procedo? Amigos míos, procedem os 

del hombre-animal, en nosotros ya existe un principio espiritual que se manifiesta a través de una 

mente organizada, una mente que está pendiente de los acontecimientos, capaz de discernir, capaz de 

decidir, capaz de actuar. Esto es el pasado del hombre . Durante la gran trayectoria que va del hombre-

animal al hombre actual, se van produciendo medidas en evolución técnica, las razas humanas. La 

tradición esotérica nos señala cinco razas hasta el momento presente: La primera de carácter etérico se 

la define como raza Polar, a medida que se va sustanciando aquella forma genuina etérica se produce la 

segunda gran raza raíz que se la llama Hiperbórea, tenemos ya dos razas. El acontecimiento que trajo 

como consecuencia la autoconciencia en el hombre-animal se produce en la quinta subraza de la raza 

Lemur, ya tenemos tres razas. Después, este ser animal que tiene autoconciencia tiene que adquirir 

sensibilidad, entonces sucede a la raza Lemur la raza Atlante y esta raza Atlante mediante la progresión 

de la sensibilidad, unido a la fuerza del instinto del hombre-animal con autoconciencia, produce la 

tercera gran raza raíz, que es la quinta de hecho, que es la raza Aria actual. Entonces, ¿cuál es el 

presente, quién soy? Esta es la segunda pregunta. Más o menos hemos descrito quiénes somos y de 

dónde procedemos, ahora basta estudiar lo que decíamos ayer: ¿Cómo podemos conocernos a nosotros 

mismos sin conocer aquello que nos legó la tradición esotérica de todos los tiempos? Que nos legó la 

experiencia de todas las razas que han pasado por el planeta y que no es sino un movimiento de nuestro 

espíritu a través de estas razas.  Es decir, que llegamos aquí con cinco códigos genéticos distintos: Uno 

es etérico, el otro sub-etérico, hay uno que es instintivo, otro que es sensible y otro que es realmente 

cerebral; todo esto ha sucedido durante este tiempo comprendido —siempre de acuerdo con la tradición 

esotérica— de 18 millones 500.000 años. Estando aquí y ahora, la pregunta ¿quién soy? tiene un 

carácter esencial, pues evidentemente somos el resultado del pasado, somos el resultado de las razas, 

más la experiencia del presente. ¿Qué sucede en el presente? Como decía ayer, no aceptamos ver las 

cosas en su propia dimensión, buscamos sucedáneos, nunca afrontamos esta realidad que e s el presente 

y la única manera de desvanecer las huellas de un pasado corrupto como es toda aquella gran procesión 

histórica de las razas, de las experiencias físicas, instintivas, emocionales y mentales. Hemos llegado a 

estructurar tres vehículos: un vehículo mental mediante el cual el Yo superior, que somos nosotros 

enlazados con el Ángel Solar, para poder pensar, para poder distinguir entre pensamientos, entre 

emociones y actos. Y después tenemos también el segundo gran vehículo que es el vehículo astra l, el 

vehículo más denso y más potente que posee el ser humano, pues la mente todavía está funcionando a 

un ritmo muy lento, todavía no somos telépatas para poder profundizar en los Misterios de la Mente de 

Dios, somos personas que pensamos con una pequeña capacidad de nuestro cerebro y de nuestra 

mente; y tenemos finalmente un cuerpo físico que es, como decíamos ayer, el resultado de los dos 

cuerpos. Ahora bien, ¿qué hacemos con este equipo? Primero, que nos damos cuenta de que pensamos, 

de que sentimos y de que actuamos, y que, por lo tanto, nosotros somos aparte de esta envoltura. El Yo 

del presente puede  desasociarse del pasado y crear así las rutas del futuro. ¿Por qué el hombre no hace 

esto? Precisamente porque le falta enfrentar el presente inmediato , poner atención a todo cuanto se 

hace en el presente, el presente que le distingue precisamente dentro de la vorágine de acontecimientos 

históricos, de todos los otros reinos de la naturaleza y estos reinos subhumanos que en cierta manera 

dependen de nosotros. Se dice que el hombre es el rey de la creación y esta es la gran realidad en todo 



78 
 

momento, porque somos la experiencia acrisolada del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal. 

En el presente, tenemos dentro de cada uno de los vehículos, mo léculas pertenecientes a los tres reinos. 

Podríamos decir, para desmitificar un poco la historia religiosa, que cuando nace el niño Jesús en la 

cueva de Belén y se presentan los Reyes Magos otorgándole oro, incienso y mirra a través de Gaspar, 

Melchor y Baltasar, lo que hace la naturaleza es ofrecerle un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo 

mental, y el Niño somos nosotros, el Yo humano. ¿Y qué sucede ahora? Ahora hay que abrir las 

compuertas del futuro, siempre poniendo la atención en el presente. S i hay atención en el presente 

vamos a liberar nuestros cuerpos, nuestras estructuras creadas a través del tiempo, dotándoles de 

radioactividad, —si podemos utilizar un término tan técnico— pero sí podemos decir que en esta 

radioactividad se halla presente la "redención mística" de la materia y ésta es la misión del ser humano 

que ha comprendido la ley que conduce todas las energías cósmicas aquí en la Tierra. El tercer gran 

estadio es la búsqueda del Yo Espiritual, es la búsqueda del Ángel Solar, aquél que nos otorgó la 

autoconciencia cuando éramos hombres-animales y esto va siendo actual en nosotros a medida que nos 

fijamos muy intensa y profundamente en los acontecimientos temporales que están sucediendo 

constantemente en el mundo y dentro de la  vida propia. Sucede entonces que a medida que vamos 

evolucionando en atención, se va creando una avenida que conduce a aquello que esotéricamente 

llamamos las Iniciaciones. Una Iniciación tiene por objeto que el hombre se desprenda por un lado de 

una parte que corresponde a los reinos inferiores y, por otra parte, que le dé paso para ingresar en el 

reino espiritual.  El hombre siempre es un Dios más un animal, sólo cuando se sitúa en el centro es 

cuando Dios y el animal equilibrados constituyen el "hombre perfecto" y esto es lo que estamos tratando 

de hacer en el presente para abrir las puertas del futuro. La leyenda o la simbología religiosa nos 

relatan el drama de la Transfiguración de Cristo en el Monte Tabor, y es simbólico, ¿qué nos dice? 

Cristo se está transformando simultáneamente en Moisés y Elías, tres grandes partícipes de la vida 

cósmica, o simbólicamente hablando, las tres expresiones de la Tríada Espiritual: Atma, Budi y Manas. 

¿Y qué tiene Cristo a sus pies? Tres discípulos dormidos. ¿Qué significa esto?  Vamos a desmitificar un 

poco el proceso religioso. Significa que Gaspar, Melchor y Baltasar —los tres reinos inferiores— han 

sido vencidos y Cristo en el centro, representando a la Tríada, se va elevando hacia las más elevadas 

Iniciaciones y esto es el futuro místico que aguarda a toda la Humanidad. Ha recobrado su conciencia 

superior: la del Ángel Solar, pasando por un proceso histórico: ¿de dónde procedo? Está enfrentando el 

problema de: ¿quién soy?, ahora en el presente, y, después, existe esta tremenda  apertura que conduce 

a la vida mística y espiritual que es: ¿adónde me dirijo? Esta es la gran interrogante del hombre y con 

esta interrogante voy a terminar esta pequeña disertación para que ustedes pregunten a voluntad, lo 

que ustedes deseen.” 

 

En el año 1995 se publica la Teoría Astroholográfica, que no es más que un corolario de la 

Teoría del Alma de Pribram (también llamada el Concepto Científico de Dios Inmanente en 

cada ser humano). 
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.  

Esta sucesión evolutiva acelerada de la Ciencia de las Energías produce dos consecuencias 

notables: 

1) La restitución del carácter científico a la vieja Astrología, denominada originalmente 

“Madre de todas las Ciencias”. 

2) La revolución en medicina que posibilita el acceso a la idea de la curación de todas 

las enfermedades humanas. 
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Efectivamente, a partir de Albert Einstein (“Una Piedra”, en alemán ), es posible el 

reconocimiento científico de la naturaleza real de  todo ser humano nacido en el Planeta 

Tierra: 
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Con estos datos es posible ampliar los campos de investigación actuales en todos los 

campos del conocimiento, actualmente limitados por un materialismo obsoleto, hasta 

abarcar la verdadera Psicología, que en griego significa literalmente “lo que dice el Alma”. 

Tal es la contribución de Einstein para disipar el poderoso (aún) miasma denominado Gran 

Ilusión. 

Para comprender mejor la estupenda Magia del Alma, dejar de sufrir inútilmente, curar 

nuestras heridas absurdas, y comenzar a vivir, ahora, hoy, la Vida Plena y Abundante que 

nos fuera prometida. 
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Aquellas personas a quienes interese en particular el desarrollo de las investigaciones 

realizadas y a realizar en el apasionante tema de la salud humana (o la eliminación de las 

enfermedades), tienen a disposición tres libros que contienen los avances científicos de la 

Ciencia de las Energías, que se pueden leer o bajar gratuitamente en la página de Sidereh.  
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3.- El Alma de cada Nación del planeta 
Del mismo modo que cada individuo humano que nace en el Planeta tiene un diseño divino que 

evoluciona hacia más altos y estupendos niveles de funcionamiento, cada Nación del mundo ha sido 

creada siguiendo patrones que cualifican y caracterizan a cada Nación, incluyendo un núcleo 

energético inmortal que trasciende las sucesivas instancias temporales de aprendizaje, y que se 

denomina el Alma de cada Nación. 

Como nosotros, cada Nación individual evoluciona hacia la manifestación de características y 

cualidades que son únicas e irrepetibles, y aportan su cuota de perfección o imperfección al amplio 

tapiz de la Vida, formando parte indivisible de conjuntos, asociados o en conflicto, a los que 

denominamos federaciones, o comunidades, o imperios, o culturas, o civilizaciones, que constituyen 

las mayores creaciones de la Humanidad Una. Al igual que los seres humanos, las Naciones del 

planeta están sometidas al sistema de aprendizaje de prueba y error. Si los pueblos de las Naciones 

eligen bien, prosperan felices y sanitos. De lo contrario, enferman, sufren y mueren. Como pasó en 

2001 con la Argentina. Y como está sucediendo en estos momentos con la Civilización Occidental 

Globalizada, en atención a lo que se expresa en el siguiente gráfico, que resume las principales ideas 

contenidas en los libros de Annie Bessant y de Arnold Toynbee, en su obra clásica “Estudio de la 

Historia”. 
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A quienes interese el notable enfoque del nacimiento, crecimiento, apogeo y muerte de Naciones y 

culturas o civilizaciones, puede abrevar en fuentes como el libro citado de Toynbee o en los libros 

“El Nacimiento de una Nueva Civilización” y “El Asombroso Destino de la Humanidad”, obtenibles 

en forma gratuita en www.santuarios.com  o en la página www.sidereh.com.ar cuyas portadas son: 

 

 

Para una adecuada comprensión de los sucesos históricos nacionales y planetarios que estamos 

contemplando con gran desazón, es necesario indagar en las energías y fuerzas que operan con 

enorme potencia en estos momentos. 

http://www.santuarios.com/
http://www.sidereh.com.ar/
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Los gráficos resumen tres ideas muy esperanzadoras. 

La primera es que el diseño de la Vida es tal que puede aceptarse que muere lo que no le sirve a la 

humanidad. Es una situación inédita en la historia la caída de un orden materialista furibundo y el 

surgimiento de una nueva civilización basada en valores más elevados. 

La segunda idea es que existe un orden cósmico mucho más poderoso, más inteligente y más 

amoroso que la mera acumulación de dinero, muerte y bombas atómicas. 

La tercera idea es que existe un Plan divino que está siendo realizado, a pesar de toda apariencia 

en contrario. 

Con el fin de traer a la conciencia cuáles Naciones o grupos de ellas están operando con la cultura 

que muere, y cuáles están alineadas en lo que emerge, recurriremos a una tabla simple pero 

elocuente, denominada “La Teoría Z” por su creador Abraham Maslow: 

 

Con esta contundente agrupación de conceptos uno puede reconocer fácilmente cuál es el tipo de 

organización que existe en la familia, en la empresa, en la ciudad, en la Nación o en el grupo de 

Naciones que comparten los mismos valores (o anti-valores). 

Para ilustrar la segunda idea, presentamos una revolucionaria foto oficial del Vaticano de octubre 

de 2016, en la que pueden verse retratados dos líderes (curiosamente argentinos), que pertenecen a 

las Hermandades en pugna desde hace unos 18 millones de años. Una es la Fraternidad Blanca (o de 
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la Luz) y la otra es la Hermandad de la Oscuridad, cuya misión en la Tierra es practicar el mal, la 

crueldad y las guerras para que los humanos aprendamos a elegir lo Bueno, lo Bello y lo 

Verdadero. Los símbolos que pueden verse en la foto hablan por sí mismos. 
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El Orden Cósmico y el Amor Universal pueden apreciarse en el cuadro del fondo, representados por 

el Zodíaco y su cruz Cardinal, sostenido por ángeles, y el abrazo de la pareja en el centro. El Amor 

Vencerá, podría titularse la imagen. 

Para mayor claridad, existen dos tipos de líderes humanos que operan en estas épocas: 

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 

 

En estos tiempos turbulentos es muy útil saber a qué bando le damos nuestro voto. En esta guerra 

impiadosa estamos viviendo lo más horrendo y lo más sublime de lo que somos capaces los 

humanos. El incremento de la violencia, de la crueldad, de las guerras y la brutalidad que observamos 

son la consecuencia de decisiones de los Hermanos Mayores que conducen el Proceso Evolutivo 

desde hace muchos millones de años, con gran éxito. La audaz infusión de la poderosa energía de 

Primer Rayo está produciendo los efectos penosamente destructivos, para dar lugar al surgimiento 

de lo mejor. Porque “no se puede poner el vino nuevo en odres viejos”, según la Biblia. Las formas 

de organización social pergeñadas por los violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias 

(según la visionaria clasificación de Dante Alighieri), están siendo reveladas, iluminadas y destruidas 

en el corazón mismo de los pueblos del mundo. Como la Hidra de Lerna, octavo trabajo de Hércules 

en su periplo de Servicio a la Humanidad. 
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Los que desconfían del inmenso Poder Espiritual que está observando atentamente el desastroso y 

desgraciado estado de la humanidad en estos tiempos de parto, debieran acercarse a la lectura de 

tres libros que describen algunos aspectos de lo que podríamos llamar el Plan Divino. 
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El Mal existe. Lo vemos en el gráfico de las Etapas de la Creación. Pero del Mal no se ocupa la 

humanidad. Del Mal se encarga la Jerarquía o la hermandad Blanca, según lo informa Alice Bailey. 

Como lo viene haciendo con gran éxito desde hace más de 18 millones de años. Leemos en el libro 

Una Piedra:  

La Logia Negra es el problema de la Logia Blanca y no el problema de la humanidad; durante 

eones la Jerarquía ha manejado este problema y ahora está en proceso de resolverlo. Todo temor, duda 

y preocupación, habrán de ser eliminados. La Jerarquía permanece “como la sombra de una 

gran roca en una tierra calcinada". Tal como puede verse en el gráfico del Proceso Evolutivo. No se 

puede LUCHAR CONTRA LA PLUTOCRACIA GLOBAL. Debemos confiar que los Hermanos de la Luz han 

sostenido la antorcha encendida del espíritu humano. Y continuarán haciéndolo. Como integrantes de la 

humanidad, nuestro propósito inmediato es ser felices. Y manifestarlo en la vida cotidiana. A pesar de 

todo… 

Leemos en “La Curación Esotérica”, publicado en inglés en 1953. 

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

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

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

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

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

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

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

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

todas las naciones, quienes así actúan, piensan y planean, son generalmente personas prominentes, 

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

son materiales y no espirituales. Relativamente pocos, comparados con los incontables millones de 

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

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

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

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

milita contra la voluntad al bien) es un factor predominante que controla completamente sus vidas; ellos 

trabajan hoy contra la unidad de las naciones unidas, mediante su codicia, su determinación de adueñarse 

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

pueblo anémico debido a la alimentación inadecuada. Estos hombres que se hallan en cada nación, se 

entienden recíprocamente y trabajan juntos en grandes asociaciones para la explotación de las riquezas de 

la tierra a expensas de la humanidad. 

Rusia está excepcionalmente libre de tales hombres, pero por lo antedicho no me refiero a ese 

vasto país, como muchos de sus enemigos podrán suponer. Rusia está cometiendo grandes errores, pero 

son los de un ideólogo fanático o de un maleante que peca por ignorancia, por inmadurez o por 

indignación, debido a las cosas malas que lo rodean. Esto es totalmente diferente del mal a que me he 

referido, y no durará, porque Rusia aprenderá, pero los otros no. 
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 Con este asombroso párrafo premonitorio visitamos en 2016 una sorprendente sociedad humana 

que en el cortísimo lapso de un siglo atravesó el fin del zarismo, el comunismo ateo más potente, la 

Segunda Guerra Mundial, el fin de la Unión Soviética, el advenimiento del capitalismo, y la generación 

en 1993 de la Federación Rusa de Naciones (180 sociedades que hablan 180 idiomas distintos, 

además del ruso), en un Estado social que se ocupa de subvenir a las necesidades básicas de todos, 

con un acervo cultural impresionante que se mantiene vivo y popular, una Iglesia Ortodoxa que 

acaba de formalizar un acuerdo histórico con la Iglesia Católica, habiendo logrado además en esa 

Federación que algunos “judíos errantes” increíblemente se integraran a una Patria. El mejor ejemplo 

de Unidad en la Diversidad. Esta estupenda síntesis de convivencia basada en el respeto hacia lo 

distinto, realmente hace empalidecer el experimento de la Comunidad Europea de Naciones, 

actualmente cooptado por el hegemonismo imperante en el Atlántico Norte. Solamente habría que 

seguir el desarrollo de la asociación BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), y las deliberaciones 

del Valdai Discussion Club para corroborar semejante afirmación. Veamos algunas imágenes tomadas 

durante el periplo:  
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Preparándonos para ver “El Lago de los Cisnes” en el Museo Estatal Hermitage de San Petersburgo. 
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Un Mercedes –Benz ruso pintado de ¿diamantes? En la vereda… 

 

 

En este enlace pueden degustar un “Blini” del Ballet Moisseiev en Moscú 

 

 

 

Y además…tienen al Vellocino de Oro (custodiado por el dragón), mientras Jasón y Medea 

merodean por los alrededores de Sochi, a orillas del Mar Negro. Que es hoy Ciudad Hermana de 

Volos, en Grecia, desde donde partiera la nave Argos con los 49 tripulantes en busca de la Salud 

Perfecta. 

 

 

moisseiev%20moscu%202016.mp4
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De un discípulo de Alice Bailey, llamado Vicente Beltrán Anglada (1915 – 1988), un catalán que visitó  

Argentina en 1985, y cuyas conferencias vale la pena leer, extraemos las siguientes informaciones, 

destinadas a aquellas personas que no creen o no confían demasiado en los Poderes Espirituales que 

han generado con tanto éxito el estupendo Proceso Evolutivo. Leemos en el libro “El ABC de la 

Espiritualidad Humana”: 

Una de las figuras reconocidas como de un adecuado desarrollo espiritual, Don Vicente 
Beltrán Anglada, dirigiéndose en 1985 a sus amigos de Argentina, les dijo:  

Lo primero que les diría a ustedes al empezar y enfrentar por primera vez al 
gran pueblo argentino, es el de confianza en el futuro. Ustedes han sufrido 
mucho durante los últimos años y este sufrimiento, hermanos, ha sido como la 
savia redentora que ha producido un despertar espiritual de orden 
trascendente, más allá de lo que podamos imaginar. Tengo que decirles 
principalmente que la Gran Fraternidad Blanca del planeta tiene 
especialmente orientada su visión hacia este gran país, porque dentro de los 
planes jerárquicos para esta Nueva Era hay dos países en el Continente 
Americano que merecen una especial atención, Argentina y Brasil. Tienen un 
cometido específico a desarrollar y hay una cantidad impresionante de 
discípulos mundiales y de varios Maestros de la Gran Fraternidad que están 
trabajando por la reorientación espiritual de estos dos países casi hermanos 
por sus fronteras, que tienen que encender la luz de la libertad por todo el 
Continente Americano. 

El notable significado de estas palabras para los que han transcurrido el Proyecto Vida 

Plena, y para todos los conocedores de la obra de D.K. y otros Maestros que trabajan en 
contacto con la atribulada civilización, consiste en que uno de los centros por los que se 
canalizaba en el continente americano la energía espiritual de la Jerarquía, era Nueva 

York. Junto con Londres, Tokio, Ginebra y Darjeeling, configuraba el quinteto de los 
puntos de anclaje y difusión de energía para todo el planeta. 

Un párrafo esencial de las Conferencias en Argentina de 1985 reza: 

“No hay justificación posible para una guerra y menos una guerra que se llama atómica. No es posible que 
el ser humano se de cuenta en profundidad, de lo que implica el lanzamiento de una bomba atómica en el 
aura etérica del planeta; solamente les diré algo desde el ángulo oculto, cuando fue lanzada la bomba 
sobre Hiroshima hubo un Cónclave secreto de la Gran Fraternidad Blanca y desde entonces la Gran 
Fraternidad Blanca de la Tierra está vigilando atentamente a todas las naciones que poseen armas 
atómicas; esta vigilancia es la suprema garantía de que la bomba atómica no será utilizada para fines 
destructivos, porque la bomba atómica no solamente serviría para aniquilar a una nación o un continente, 
sino que constituiría el principio de la destrucción del Planeta y del propio Sistema Solar, que como 
ustedes saben, está unido a otros Sistemas Solares. Por lo tanto, la bomba atómica no pertenece 
íntegramente a las naciones que la poseen pero sí a la Jerarquía; no se puede lanzar la bomba atómica no 
porque las naciones estén sujetas al tremendo desafío del miedo, el miedo entre sí de las altas potencias 
que la poseen, sino porque la Potencia Oculta que guía los destinos de la Tierra no lo permitirá jamás. Y 
hay una declaración de uno de los grandes miembros de la Gran Jerarquía Planetaria o Fraternidad Blanca, 
que dice así: “Toda nación que lance una bomba atómica contra otra nación con fines bélicos, 
será destruida por esta propia bomba”. Esta es la garantía para que ustedes tengan optimismo ante 
el futuro y no cedan al miedo apocalíptico con el cual suelen trabajar muchos adeptos de la magia negra; 
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al contrario, ustedes siempre deben estar atentos al fluir de los acontecimientos vitales que constituyen el 
aliento vivo de la Gran Fraternidad. Ustedes están protegidos porque -como les decía- ustedes son la 
Verdad, son el Camino y son la Vida, el representante de la Verdad, del Camino y de la Vida en nuestro 
Universo es esta Gran Fraternidad Oculta a la que hicimos referencia en nuestra conferencia anterior. Por 
lo tanto, no hay ninguna fuerza más allá de la Jerarquía cuando trata de producir efectos que puedan 
resultar dañinos para toda la humanidad; y la Gran Fraternidad no vacilará en destruir una nación, si esta 
nación atenta contra la seguridad de las demás. Sean ustedes optimistas. Amen mucho la Libertad y 
la Vida; esto los liberará del temor, no a la bomba atómica sino a la propia inseguridad y al 
miedo al futuro.” 
 
Con estas estupendas informaciones, podemos dedicar nuestras mejores energías a tratar de 
despertar y despertar a otros. Dar testimonio de que podemos ser felices en estos tiempos 
revueltos, trascender la preocupación, el miedo y el odio para conectarnos con el Amor, la Paz, la 
Sabiduría y el Poder inmanente en cada individuo y en cada Nación libre del planeta, es la tarea. De 
todo lo demás continuará ocupándose con gran éxito la Fraternidad Blanca. A Quien lentamente, 
habrá que reconocer e integrarnos. Comenzando por nuestra propia Alma. 
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4.- La Súper Alma 
Cuando un ser humano alcanza los excelsos niveles de manifestación por los cuales vence a la 

muerte, o trasciende la Rueda de Reencarnaciones, se abren nuevos caminos de perfeccionamiento y 

actuación verdaderamente divinos, que pueden conducirlo a esferas en las cuales su cuerpo de 

manifestación puede ser un Planeta del Sistema Solar que conocemos. Tal es el caso de Quien es 

conocido con el nombre de Sanat Kumara (El Anciano de los Días, según la Biblia), y tiene a su cargo 

la transformación del Planeta Tierra en un Planeta Sagrado, consagrado al Amor, por medio de 

sucesivas ampliaciones evolutivas de su propia conciencia, que obviamente repercuten en todo lo 

que existe, y que tiene como colaboradores a los Maestros Ascendidos, como Hércules, Buda y 

Cristo, entre otros. 

Esta información inevitablemente imprecisa para nuestro ínfimo nivel de conciencia, forma parte de 

los Nuevos Misterios insondables, que reemplazarán a los anteriores misterios que custodiaban las 

Iglesias y que han sido revelados prolijamente,  según lo que podemos apreciar en el gráfico de la 

Revolución del Conocimiento.  

Cómo es posible acceder a evoluciones superiores que posibiliten la actuación en centros 

energéticos como un planeta Sagrado, o una estrella, o una constelación, o una Galaxia, o un 

Universo, está tan lejos de nuestra comprensión, que sería totalmente inútil cualquier intento de 

descripción. 

Lo que podríamos aceptar como hipótesis a confirmar es la existencia de un Orden Cósmico Súper 

Poderoso, Súper Inteligente y Súper Amoroso del que formamos parte indivisible, del que somos una 

copia holográfica, y del que tenemos que por lo menos intentar conocer con qué Leyes funciona.  

Existen revelaciones que nos infunden la idea de un Propósito y de un Plan Divinos, de los cuales 

resulta posible solamente vislumbrar atisbos. 

Todo lo que podemos llegar a comprender para vivir en plenitud está escrito. Pero todo eso es 

teoría. Para que se transforme en convicción es imprescindible vivirlo o manifestarlo en la vida 

cotidiana. Conocer las Leyes de la Tierra y del Cielo. Y vivir respetándolas. 

Es muy simple, pero para nada fácil, tan condicionados estamos por creencias tan circunscritas 

solamente a lo que vemos y tocamos con nuestros sentidos limitados, imperfectos, en evolución, y al 

mismo tiempo, protectores de una sensibilidad perceptiva bastante desarrollada. Uno de los 

consejos más adecuados consiste en hacer todo lo mejor posible, sin esperar resultados. Todas 

las cosas simples de la vida.  

Conociendo el verdadero pasado de la Creación, podemos intentar comprender las potentísimas 

Energías que la han generado. Y por lo menos, tenerlas en cuenta en nuestras cotidianas decisiones. 

No como certeza vivida, sino como eventuales hipótesis a confirmar. 
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Regresando del viaje por Rusia, con una estupenda semana en la Ciudad Luz, la Vida envió un 

mensaje simple, pero totalmente vigente y potente, para los tiempos interesantes que hemos elegido 

para vivir. 

Puede escucharse en el siguiente enlace, del cual transcribimos la esencial estrofa. 

Me olvidé de vivir 

“De tanto querer ser en todo el primero 

Me olvidé de vivir… Me olvidé de vivir” 

Volviendo a los posibles significados que incluye el cuadro de la foto oficial del Vaticano del Papa 

Francisco con Macri, los ángeles podrían identificarse por dos de las potestades que podrán 

manifestarse a través del Cristo: El Ángel de la Paz y el Avatar de Síntesis, según el libro de Alice 

Bailey publicado en inglés en 1948 llamado “La Reaparición de Cristo”, cuya nota clave es la 

siguiente: 

"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." 

Bhagavad Gita Libro IV, Aforismos 7 y 8. 

Todas estas informaciones, fragmentadas y parciales, tienen el propósito de que comencemos a 

confiar en un Orden Cósmico notablemente poderoso y amoroso, y que nuestra única obligación en 

estos tiempos revueltos constituye la de ser felices e irradiar Amor, Sabiduría y Poder, que son las 

cualidades de nuestra Alma Individual. Sin intentar hacernos cargo de nada ni de nadie, a 

desconectarnos conscientemente del miedo y del odio, atrevernos a amar y a difundir el lema 

Acuariano: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

 

La Vida está Intacta y es Bella, ya verás… 

 

Para aquellos individuos más ansiosos y apurados, a quienes la sugerencia de leer 50 libros les parece 

absurda, aunque estén gratis en Internet, hemos confeccionado un atisbo de lo que pueden ser el 

Propósito y el Plan Divinos para el Planeta Tierra, puesto en palabras y en frases comprensibles para 

todos y para todas, de manera que pueda resultar una especie de guía en estos tiempos turbulentos. 

O si lo prefieren, FAQ’S para aprender a elegir LO BUENO, LO BELLO Y LO VERDADERO. 

 

 

Julio%20Iglesias-Me%20Olvide%20De%20Vivir%20(Album%20Version).mp3
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El lema Acuariano: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. 

Las  Cuatro Libertades de F. D. ROOSEVELT:  

“En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre cuatro 

libertades humanas esenciales. 

La primera, es la libertad de palabra y expresión - en todas partes del mundo.  

La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera - en todas partes 

del mundo. 

La tercera, estar libres de necesidades - que traducido en términos mundiales significa convenios 

económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes - en todas 

partes del mundo. 

La cuarta, estar libres del temor - que traducido en términos mundiales significa reducir globalmente 

los armamentos en tal grado y en forma tan completa, que ninguna nación pueda cometer un acto de 

agresión física contra algún vecino - en cualquier parte del mundo.” 

Las Nueve Premisas Espirituales, dadas en el libro “LA EXTERIORIZACIÓN DE LA 

JERARQUÍA”: 

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

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

reconstrucción. 
4) Igualdad humana de origen y meta, pero diferentes grados de evolución.  Unidad en la 

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

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

6) “Todos para uno y uno para todos”. Será la regla, incluso entre las naciones. 
7) No se impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión única.  Serán reconocidos los 

derechos soberanos de cada nación.  Sólo en la educación deberán hacerse esfuerzos para 
lograr unidad. 

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

9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no permitir que ninguna 
nación pueda atentar contra otra. 
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5.- Epílogo 
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Ven, amig@, caminemos juntos en la indagación de los poderes mágicos del Alma. 

 


