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NOTAS CLAVE
La FELICIDAD es el inicio de la vida espiritual humana
TODOS “vivimos en la LUNA”. Hasta que logramos irradiar
AMOR desde nuestro SOL interno, el ALMA individual.
TODOS conocemos el Signo del Zodíaco en el que estaba
nuestro SOL cuando nacíamos.
Nuestra ALMA individual es nuestro Maestro Interno.
Estamos diseñados para no reconocer a ninguna otra
autoridad más que la de nuestra propia ALMA. Porque
somos UIPIDILES.
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1.- INTRODUCCIÓN
Enseñando las bases de Astrología Científica, la percepción indica que los principios fundamentales
no tienen aún la difusión ni obviamente la comprensión necesaria para un aprendizaje fructífero de
las potencialidades implicadas en su estudio y eventual desarrollo.
Este nuevo libro tiene el propósito de resumir dichos principios en un lenguaje simple, de manera
que pueda ser empleado por los astrólogos y sus estudiantes como una herramienta útil y divertida.
En esta introducción veremos “a vuelo de pájaro” las cuestiones liminares, en forma de las preguntas
que han sido desarrolladas en los quince libros del Proyecto VIDA PLENA, y que pueden ser
consultados gratuitamente en el sitio www.sidereh.com.ar y también en el canal sidereh/YouTube
en la forma de videolibros.
¿QUÉ SOMOS? La naturaleza Real de cualquier Ser Humano nacido en la Tierra.

Después de 24 millones de años de la creación de Adán y Eva, habiendo logrado perfeccionar el
cuerpo biológico y luego el cuerpo emocional o sensorio, con algunas desviaciones que fueron
corregidas con presteza, arribamos al estado actual de seres que han logrado desarrollar su mente
hasta alcanzar lo que se denomina AUTOCONCIENCIA. Somos seres AUTOCONSCIENTES,
pero INCONSCIENTES aún, de nuestro SUBCONSCIENTE (la Bestia) y también de
nuestro SUPRACONSCIENTE (la Bella), según la genial definición de Viktor Frankl. Con la
contribución de FREUD, podemos ilustrar mejor:
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Esta unidad íntegra, única e irrepetible, puede operar en distintos NIVELES DE CONCIENCIA, según
sea la capacidad individual para percibir la REALIDAD y responder con mayor o menor inteligencia a
esa realidad percibida.
Es conveniente aclarar que en el pasado y en el presente, esta percepción de la realidad se hace por
medio de los SENTIDOS, completamente limitados por razones de protección del individuo en esta
etapa de evolución. Sólo percibimos la millonésima parte de las energías con las que entramos en
contacto a cada instante. Con esta percepción limitada y un instrumento de interpretación también
limitado, tenemos que tomar decisiones. La probabilidad que estas decisiones sean coincidentes con
las Leyes establecidas en el Orden Cósmico es ínfima. Por ello existe un conglomerado de
pensamientos equivocados, creencias erróneas, sentimientos desastrosos, acciones desgraciadas,
que constituyen una nube oscura que se denomina La Gran Ilusión, que nos impide la percepción de
lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero de la vida en el planeta Tierra. Pero algunos pocos individuos han
logrado penetrar la costra ilusoria y nos han dejado testimonios que aseguran la posibilidad de todo
ser humano nacido en la Tierra de alcanzar niveles de conciencia menos oscuros y más iluminados,
según el siguiente gráfico:
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Dos de las Leyes mencionadas resultan evidentes del gráfico anterior:
La primera se llama DESAPEGO. Para crecer espiritualmente es necesario destruir, abandonar o
trascender los niveles que se alcanzan. Para nacer hay que romper bolsa. Para alcanzar un grado de
autonomía del cuerpo de la madre hay que dejar la teta. Para ejercitar las emociones hay que dejar
la familia biológica. Porque el incesto está prohibido en casi todas las culturas. Hay que buscar cariño
en bombachas distintas de las de mami o calzoncillos que no sean los de papi… Para generar una
personalidad integrada hay que trascender la conciencia de rebaño y generar un yo autónomo. Para
acceder a la conciencia grupal hay que trascender el egoísmo, el autocentramiento y la típica
autoimposición que caracterizan al individualismo recalcitrante. Para operar desde el Alma es
adecuado trascender el miedo, el odio y la depresión. Para morir hay que abandonar el cuerpo
biológico…
La segunda Ley fácilmente perceptible del gráfico es que LO SUPERIOR INCLUYE A TODO LO
INFERIOR. En cambio, si operamos desde lo inferior, EXCLUIMOS LO SUPERIOR.
El estado general de la humanidad se ubica en general entre la Conciencia Gregaria y la
Autoconciencia o Conciencia de Sí Mismo.
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¿DÓNDE ESTAMOS? Inmersos en un Orden Cósmico estupendo (en evolución).
Lo que conocemos y percibimos con nuestros sentidos limitados es un Universo ordenado, en
expansión y en constante cambio, que se desenvuelve ante nuestros ojos azorados con magnificencia,
misterio y sin prisa alguna, pero sin pausa. Las pautas esenciales son el movimiento y los cambios.
Todo intento de cristalización o de conservación de status o de desvío del fin estipulado es corregido
y penalizado con la muerte de la forma involucrada. El premio por operar en armonía con las Leyes
de la Vida es la irradiación de las energías del Sol inmanente en el Alma de cada individuo, o de cada
forma. Estado que Buda denominó Felicidad en un ser humano.
¿PARA QUÉ ESTAMOS? O el sentido de la Vida en el Planeta Tierra.
Un brevísimo estudio de los tres arquetipos individuales y sociales, o modelos de funcionamiento
más reconocidos como tales en la actual etapa de la historia de la humanidad, admite el siguiente
resumen en los siguientes gráficos.
El primero refleja la trayectoria tanto individual como de la Humanidad entera, a lo largo de sucesivos
renacimientos o reencarnaciones, que comienza con la creación del primer hombre y de la primera
mujer (ADÁN Y EVA), quienes fueron creados “a imagen y semejanza de Dios”, como los
miembros iniciales de lo que se denomina el Cuarto Reino de la Naturaleza, el Reino Humano. Reino
que no “desciende” del Tercer Reino, el Reino Animal, sino que realmente fue una creación específica
de cuerpos biológicos planificados y diseñados para servir de vehículos de percepción y manifestación
CONSCIENTE de entidades espirituales. Esta dualidad, única en el sistema solar, es el diseño que
posibilita la inmersión del espíritu en lo más denso de la materia.
Tal dualidad puede verse en el siguiente gráfico como los dos pequeños triángulos a la altura de
ADÁN. Uno de ellos ubicado en los planos sutiles, y el otro en los planos densos, que representan al
Alma y a la Personalidad de Adán, el Primer uipidil. Durante todo el proceso de
INDIVIDUALIZACIÓN, que tiene unos 24 millones de años, el Alma permanece en su plano
reencarnando en miles? de Personalidades diferentes, cada una de las cuales implica un nacimiento,
crecimiento, apogeo, cristalización, corrupción y muerte que son experiencias vitales diseñadas por
la propia Alma con el objetivo de APRENDER a funcionar en lo más denso de la materia
experimentando, explorando y expresando, y finalmente RECONOCIENDO las experiencias
buenas, bellas y verdaderas que finalmente son SELECCIONADAS y REGISTRADAS
cuidadosamente por medio de LAS MENTES INDIVIDUALES al final de cada experiencia vital en
depósitos especiales llamados ÁTOMOS PERMANENTES incluidos en el cuerpo causal o del Alma.
De esa manera ingeniosa, las almas encarnantes se van perfeccionando y poniendo cada vez más
bellas y brillantes a los ojos de los clarividentes, y al mismo tiempo la materia del planeta Tierra se va
lentamente imbuyendo de las energías del Amor, la Sabiduría y la Voluntad divinas del Alma. Hasta
que en una encarnación el conjunto Alma-Personalidad llega al punto B de la curva, que representa
el Nivel BUDA, caracterizado por una mente desarrollada que puede ser iluminada por el Alma, en
el que tiene lugar el milagro llamado REORIENTACIÓN. Es un punto de inflexión, que determina la
posibilidad de una verdadera revolución a la que está dedicado este libro de Astrología Científica.
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El otro gráfico contiene todo el pasado, el estupendo presente, y el futuro inmediato de la Vida en el
planeta Tierra:

El sentido de la vida en el planeta Tierra puede apreciarse por su increíble historia, los resultados
concretos y la visualización precisa (y preciosa) de su notable futuro.
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Hemos elegido para encarnar momentos asombrosos, en los que está a punto de manifestarse en la
Tierra un nuevo Reino de la Naturaleza, el Quinto Reino. Son momentos estelares en la Historia de
la Humanidad.
Es fácil inferir del gráfico la actuación de energías y fuerzas poderosas que modelan la realidad
perceptible de un modo inteligente (y también inteligible, definido, intenso). No es posible atribuir al
azar este proceso, sino que es iniciado, sostenido y cuidadosamente vigilado para que no se
produzcan desvíos del PROPÓSITO, que alcanza a vislumbrarse. Si algo o alguien ELIGE oponerse al
sentido que marca la evolución en la Tierra, sufrirá las consecuencias. Si algo o alguien ELIGE
contribuir voluntariamente a la concreción del proceso evolutivo, su vida será cuidada, protegida, y
oportunamente recompensada con la FELICIDAD primero y la RESURRECCIÓN luego, si persiste.
¿POR QUÉ MORIMOS? O el sentido de la enfermedad y de la muerte.
Puede ayudarnos en este asunto la Primera Ley de la Curación Esotérica:

Existe un diseño sublime, tanto de los Cuerpos Sutiles como del Cuerpo Biológico en los cuales
encarnamos, cuyo equilibrio y funcionamiento correcto está garantizado por el flujo energético
ininterrumpido del Amor, de la Sabiduría y del Poder o Buena Voluntad de la propia Alma individual.
Si por creencias equivocadas, sentimientos de miedo, odio o depresión, o relaciones posesivas,
pendencieras o chupópteras, ese flujo se restringe o detiene, sobreviene la enfermedad, el
sufrimiento y eventualmente la muerte de una forma que ya no le sirve a la Vida.
Lo que llamamos muerte es una piadosa Ley inexorable que impide que el espíritu quede atrapado
en una forma que sirvió, pero que ya NO SIRVE. Aplicable tanto a los individuos, como a las parejas,
las empresas, las naciones y las civilizaciones humanas.
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¿HACIA DÓNDE VA LA HUMANIDAD?
Por la muerte de algunas cosas que YA NO SIRVEN, y el surgimiento de lo nuevo, vivimos “tiempos
revueltos”. Aflora todo lo siniestro y se precipita todo lo sublime. Es una época en la que los soretes
flotan, para que aprendamos a distinguirlos de lo bueno, lo bello y lo verdadero. El tremendo éxito
del Proceso Evolutivo, consistente en las revelaciones producidas, en la comprensión incipiente del
Diseño de la Vida en el Planeta Tierra, en la comprensión del potencial de cada individuo humano,
en la aparición de algunos miles de individuos autorrealizados y en la encarnación de grupos de Almas
que funcionan como agentes espirituales que constituyen el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
en todos estos factores, reside la esperanza de la construcción de una Nueva Civilización basada en
el Amor, que ha comenzado con la Exploración del Espacio Interior del Hombre, una revolución
inofensiva, indetenible, trascendente, capaz de elevar la Tierra a los Cielos , y de traer los Cielos a la
Tierra…

Este nuevo libro de Astrología Científica no espera (ni admite) la aprobación de ninguna autoridad
teológica organizada, ni de ninguna academia científica, ni de ninguna escuela de astrología, ni siquiera
la aprobación del atrevido lector de estas líneas. Si le sirve alguna de las ideas expuestas, manifiéstelas
en su propia vida cotidiana con entera libertad. Si no le resulta aceptable ninguna idea, descártese
este libro por inútil.

C.T.
Costa Azul, Partido de la Costa, Buenos Aires, El Paso 43, Cabaña N°2, frente al mar..
Verano 2021/2022
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2.- DE LA LUNA AL SOL. Todo comienza allí.
Representa el triunfo de la primera parte del Proceso Evolutivo, denominada INDIVIDUALIZACIÓN
en el gráfico del ABC de la espiritualidad humana. Algunos miles de individuos llegaron al punto B de
la curva, denominado así porque hace 2500 años lo lograra el príncipe Siddhartha, luego llamado
BUDA (El Iluminado).
Este gran éxito generó también una enorme crisis no prevista. En efecto, la reciente universalización
del sistema educativo en Occidente produjo un desarrollo mental muy grande. Desde la Mitología
griega sabemos que una mente humana desarrollada, pero ignorante de su condición divina, puede
producir CRUELDAD, como la que vemos todos los días en la tele. Por eso Zeus castigó a Prometeo
con una tortura permanente. Por haber robado el fuego de la mente para dárselo a los hombres…un
poco anticipadamente, según Zeus.
Tal situación genero la necesidad de REVELAR lo que estuvo oculto durante el KALI YUGA. Para
paliar los efectos negativos de la crisis, y también para aprovechar la OPORTUNIDAD, porque las
mentes desarrolladas pueden llegar a COMPRENDER más fácilmente el diseño de la Vida en la Tierra.
Por ello los seres que promueven y vigilan el Proceso Evolutivo utilizaron a tres amanuenses de alta
capacidad telepática para revelar en unos 50 libros, TODO lo que podemos llegar a comprender, y
más. Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Helena Röerich fueron las encargadas.

El estudio detallado de este gráfico es vital en el estudio de la Astrología Científica, porque contiene
las cualidades de las crisis más potentes, que debemos a los movimientos de Urano, Neptuno y Plutón,
en sus órbitas alrededor del Sol, como las energías que constituyen la Sabiduría, el Amor y el Poder
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del Alma Individual y de la Súper Alma, responsables con su interacción de las crisis que motivan los
cambios. Observemos dos aspectos esenciales del gráfico: El primero, es que no importa cuál sea
nuestro estado actual, siempre, pero siempre viene la crisis, resultante del continuo MOVIMIENTO
de los planetas (y también del planeta Tierra) alrededor del Sol.
El otro punto significativo es que representa la ACEPTACIÓN de la crisis. Nuestra actitud más
habitual es la NEGACIÓN. Porque ignoramos que lo único permanente es el CAMBIO. Y entonces
nos convertimos en buscadores de seguridad donde ésta no existe. La única seguridad es espiritual.
Si aceptamos la crisis, podemos tener la visión de la OPORTUNIDAD. Y de colaborar con lo
inevitable. Solamente así podemos generar una vida de gozo y de felicidad. Si intentamos negar o
detener el cambio, creamos una vida de SUFRIMIENTO INÚTIL. Inevitablemente caemos en el
“método B”, de aprendizaje, que es a las patadas en el culo…Por eso al planeta Tierra la llaman “La
Escuelita del Dolor” en los ámbitos esotéricos.
Hubo un Avatar, Enviado Divino, hace 2500 años, con la misión sagrada de manifestar en su propia
vida, el modo de trascender el sufrimiento y de alcanzar la FELICIDAD. Dejando ese testimonio para
beneficio de la humanidad atribulada. Fue el príncipe Siddhartha, luego llamado BUDA, El Iluminado.
Dedicaremos esta parte del libro a relatar su historia, sus logros y sus enseñanzas, porque constituyen
un pilar conceptual esencial de la Astrología Científica.
Su padre, el Rey, vivía obsesionado por el conocimiento de la Rueda de Reencarnaciones, y quería
ahorrarle a su hijo los dolores y sufrimientos que conoció en carne propia. Por ello, Siddhartha vivió
en la opulencia, en “cuna de oro”, entre algodones, aislado de todo contacto con la realidad. A tal
punto llegaba el “cuidado” paterno, que cuando la familia real salía a dar una vuelta por la ciudad en
los elefantes reales, el periplo era diseñado de tal modo que no había ningún contacto con el dolor,
el sufrimiento o la miseria.
Siddhartha se casó, y el día del nacimiento de su hijo decidió salir con un amigo a festejar a la ciudad.
Sin el “armado” paterno, pudo ver la realidad. Quedó anonadado por el sufrimiento, la vejez, la
miseria, el dolor de los habitantes. Tan impactado, que se comprometió ante sí mismo a terminar
con la miseria y el dolor humanos. Su primer acto fue de DESAPEGO TOTAL. Abandonó la opulencia
en la que vivía. Se cortó la coleta (símbolo de su status real), se alejó de su mujer e hijo recién nacido,
y en su caballo se dirigió rumbo a un sitio a orillas de un río donde moraban los Ascetas. Pasó del
polo de la Opulencia al polo del Ascetismo. Los integrantes de esa comunidad trataban de controlar
a los cuerpos biológicos con el poder de sus mentes. No se bañaban, comían los detritus de los
pájaros, meditaban continuamente para encontrar la iluminación. Este descuido ignorante del Templo
del Señor que es el cuerpo biológico humano, vehículo de percepción y manifestación de las energías
del Alma, generó en el príncipe una actitud de percepción alerta, luego de practicar el ascetismo y la
meditación durante seis largos años. Una apacible tarde que se encontraba meditando bajo el árbol
escuchó el diálogo entre un maestro de música y su discípulo, quienes pasaban en un bote en el río
cercano, ejerciendo la disciplina mientras navegaban.
“- Si no ajustas bien las cuerdas de tu laúd, quedarán flojas y no podrás tocar nada”
“-Si las ajustas demasiado, se cortarán y tampoco podrás tocar”
Estas simples palabras generaron la iluminación del príncipe, quien formuló el genial enfoque del
Camino del Justo Medio entre los polos o extremos: “La Personalidad es un instrumento de
múltiple cuerdas que debe ser afinado correctamente para que lo toque el Alma”
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Pero lo importante, desde nuestro punto de vista, es la revelación de que estamos viviendo inmersos
en un mundo polar: Día-noche, macho-hembra, frío- calor, luz-oscuridad, ignorancia-sabiduría, y la
más extraordinaria de todas las polaridades es que somos seres inmortales encarnados en vehículos
biológicos mortales. Es una tarea difícil el reconocimiento de las polaridades y bastante complejo el
equilibrio necesario para una Vida Plena. Alice Bailey declaró que “La astrología es la mejor
presentación de la Verdad que se conoce”. Y esto proviene del hecho que la base simbólica de la
Astrología Científica es la Mitología Griega y Romana. La Astrología es el único leguaje simbólico que
describe las experiencias de los simples mortales, los héroes y los dioses. Además es el único lenguaje
simbólico que contiene con precisión científica las polaridades que deben ser integradas para crecer
espiritualmente, o para producir la ampliación de la conciencia. Una carta Natal contiene, además de
los polos que tenemos que integrar o trascender, el propósito de nuestra Alma individual para
esta encarnación. Esta es la esencial conexión entre la Sabiduría de Buda y la Astrología Científica.
Como si esto fuera poco, Buda nos dejó las Cuatro Nobles Verdades como instrumento perfecto y
perdurable de Sabiduría Espiritual, según el siguiente resumen:
Primera Noble Verdad: El sufrimiento humano existe.
Segunda Noble Verdad: El sufrimiento es producido por el mismo individuo, como consecuencia
del mal empleo que la propia persona hace de sus facultades mentales (esta afirmación, en un lenguaje
coloquial moderno, significa que las causas del sufrimiento inútil son dos: ignorancia y pelotudez).
Tercera Noble Verdad: Si el sufrimiento es generado por el individuo, el mismo individuo puede
darle fin en esta vida. No en otra vida, cielo o Nirvana futuro. (Buda era del Signo de Tauro).
Cuarta Noble Verdad: El sufrimiento en la Tierra termina cuando el individuo aprende a elegir
el Camino del Justo Medio entre los polos o extremos. Esta aseveración encierra dos ideas
esenciales. Si tenemos que aprender a elegir Bien, ello significa que somos LIBRES PARA HACERLO.
El LIBRE ALBEDRÍO existe. De paso, esto significa que la Astrología Científica NO PUEDE SER
PREDICTIVA. La otra idea implícita en esta declaración es que VIVIMOS EN UN MUNDO POLAR,
que estamos inmersos en las polaridades para aprender a elegir el Camino del Justo Medio, o
Integración de los polos.
¿Y cada uno de nosotros, que tenemos que hacer para dejar de sufrir en nuestra vida cotidiana?
Dado que nos encontramos al comienzo del gran éxito evolutivo, somos unos 7.700 millones de
uipidiles encarnados en el planeta Tierra, que estamos ubicados evolutivamente entre los puntos A y
B, en el proceso de INDIVIDUALIZACIÓN, algunos más cerca de Adán que de Buda, otros más
cerca de Buda que de Adán. Algunos pocos miles están despertando, dejando de ser controlados por
sus instintos y emociones (etapa Lunar), para pasar a ser individuos autónomos (que no dependen de
nada ni de nadie afuera) y que brillan desde su Sol interno, irradiando las energías de sus Almas con
alegría y entusiasmo, con sus mentes desarrolladas que pueden darle un lugar correcto a su cuerpo
emocional y a su cuerpo biológico.
Desde el punto de vista astrológico, según Buda tenemos que explorar, experimentar y expresar las
energías de los polos donde está ubicada la Luna en nuestra Carta Natal. Tales polos son el Signo
siguiente y el Signo que se encuentra en oposición a la Luna. Porque la experiencia de un individuo
polarizado en la Luna, generalmente es el miedo a perder aquello que apreció durante los primeros
años de su vida. La ubicación de la Luna en la Casa también es un factor importante de
comportamiento temeroso. Esa energía se irradia, y es la que define las experiencias subsiguientes
del individuo. Además la Luna emplea todas las energías de la Carta Natal para lograr su objetivo, que
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es denominado el Instinto de Supervivencia, caracterizado por el miedo, el odio, la depresión., y
también la euforia.
¿Por qué ocurre todo esto? La explicación de la metafísica moderna, contenida en muchos libros y
en algunos filmes como “El Secreto”, requiere el reconocimiento de qué somos capaces de irradiar:

La famosa “Ley de Atracción” y su complementarias, la “Ley de Repulsión” operan con el fin de
entablar relaciones (y de finalizarlas).
Uno atrae lo que irradia. Esta Ley funciona porque existen en la Tierra dos evoluciones paralelas que
aún no están conectadas conscientemente. Una es la Evolución Humana, que se desarrolla a través
de la Ley del Libre Albedrío. La otra es la evolución Dévica o Angélica, que se desarrolla por la Ley
de Obediencia Automática. Sin juzgar si es bueno o malo, lo que irradia un ser humano es
materializado por los Devas o Ángeles. Cuando alcancemos los niveles de conciencia superiores,
llegaremos a producir cooperaciones mágicas, amorosas e inteligentes. Mientras tanto, tenemos que
tener cuidado de aquello que pensamos, o sentimos, o decimos, o hacemos, o imaginamos…Sobre
todo si todavía vivimos en la Luna…
¿En qué cuadrante del gráfico nos encontramos hoy? ¿Qué estamos irradiando?
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Luego apareció otro Avatar, unos 500 años después que Buda, Quien continuó la instrucción de los
uipidiles, agregando a la gloria de la INDIVIDUALIZACIÓN, la extraordinaria posibilidad espiritual
de las INICIACIONES que culminan en la RESURRECCIÓN, como fuera demostrado en la epopeya
de 33 años por sus protagonistas: JESÚS, JESUCRISTO y CRISTO RESUCITADO. Como ninguno de
los dos enviados divinos escribió nada (porque estaba prohibido durante el Kali Yuga), y se
manifestaron por medio de parábolas, lenguaje hiperbólico o metafórico, ocurrió que sus seguidores
malinterpretaron, distorsionaron o modificaron tan excelsas enseñanzas (hoy comprendidas y
ratificadas por las revelaciones de la Metafísica moderna), a tal punto que un agente espiritual como
Krishnamurti expresara que “los seguidores son los DESTRUCTORES” del mensaje original.
Obviamente, estos dos AVATARES, tanto sus experiencias como sus enseñanzas, configuran
la base conceptual de la Astrología Científica.
BUDA con su estupenda incitación a emplear la MENTE de manera sabia, y CRISTO con su
mandato de AMAR, que implica el aspecto del corazón humano como una de las sedes del contacto
con el Alma Individual. Teniendo en cuenta que el amor no es emoción. Es razón pura.
Todo lo que estamos expresando es una parte simplificada y teórica de revelaciones más completas
y complejas que han generado miríadas de “maestritos con su librito”, pero así como la fuente ha
sido revelada y está publicada en forma gratuita en Internet, también ha sido emitida una nota de
advertencia en relación con este asunto, porque el que pone el cuerpo es uno…
Siempre es recomendable participar en alguna escuela espiritual de las que han tenido trascendencia
planetaria a partir de 1975. Pero como uno es libre, puede elegir lo que quiera. De cualquier modo,
siempre, siempre estaremos inmersos en el Método B de aprendizaje, que es a patadas en el culo…
Trascender la etapa Lunar para aprender a brillar desde el Sol interno es la propuesta de este libro.
La etapa Solar se caracteriza por tres experiencias individuales: REORIENTACIÓN, FELICIDAD
y AUTONOMÍA.
La Reorientación es una acción concreta que tiene una base teórica llamada RECONOCIMIENTO.
Es necesario que la Personalidad reconozca sus dos partes polares mortal-inmortal porque su
ocultamiento en nuestra cultura ha sido el pecado más grande de algunas organizaciones eclesiásticas,
cuyos teólogos decretaron que “el único hombre-dios fue Jesucristo”, separando así
conceptualmente al Creador de su más excelsa Creación, estigmatizando a la entera humanidad con
la estupidez del “pecado original”. Esta culpa permea la base de la civilización Occidental
profundamente materialista que está siendo destruida por la propia polarización de sus “faros de luz”
(iglesias y academias) que ya no le sirven a la humanidad. Son los famosos “guías ciegos” y los
“mercaderes del Templo” del Nuevo Testamento. Que han crecido y se han multiplicado hasta
constituir las mafias que nos gobiernan y sus esclavos.
Cuando la personalidad tiene el desarrollo mental adecuado como para reconocerse como un ser
íntegro, de origen y destino divinos, diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad más que
la de su propia Alma Individual, puede producir el milagro de la REORIENTACIÓN. Que consiste
en dejar de buscar completarse con algo o con alguien AFUERA, para comprender la antigua
afirmación oriental que dice: “Dios está más cerca de ti que tus manos y tus pies”. Allí puede dar
comienzo a la EXPLORACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DEL HOMBRE, la más extraordinaria
de las aventuras que jamás puede acontecerle a un individuo encarnado en el planeta. Por las razones
que veremos a continuación.
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Si la personalidad se reorienta y reconoce teóricamente a su Alma, puede comenzar una relación
incipiente por medio de LA PREGUNTA. Si la personalidad pregunta, el Alma está obligada a
responder. Por eso Sócrates y la Biblia recomiendan el método.

El gran problema actual es ¿a quién le pregunto? Porque los sabios, los Maestros y los Avatares
están todos muertos o prolijamente guardados en estas épocas de Kali Yuga, diseñadas para que los
hombres despertemos solos. No hay dioses ni semidioses ni Maestros caminando entre los hombres.
Ya vimos que hay escuelas espirituales notables y también las hay de todo tipo, algunas más
recomendables que otras. La respuesta a esta pregunta crucial no existe. La aproximación más
inteligente fue dada por Carlos Castañeda: “Todos los caminos son iguales. No conducen a
ninguna parte. Lo único importante es que el camino tenga CORAZÓN”. Cualquier camino
que uno transite debe cumplir dos condiciones esenciales: que respete el Libre Albedrío y que
permita defender la ALEGRÍA. La Vida está tan bien diseñada que cuando comenzamos íntima y
profundamente a preguntarnos cosas importantes, como ¿qué hago en esta pareja? o ¿qué hago en
este trabajo? o ¿qué hago en el mundo?, esas señales son irradiadas y, si uno está preparado,
mágicamente aparecen los instructores, aparecen los libros, aparecen las películas, que intentan
aportar claridad a nuestra insondable confusión… La Vida nos da la oportunidad de pasar de los
estados habituales de NEGACIÓN DEL CONFLICTO (O LUCHA POR LA VIDA), BOLUDEO
ALEGRE, CREER QUE TODO ESTÁ BIEN, al estado de percepción de las desarmonías en uno
mismo, a su alrededor y en el mundo, para intentar abrir los ojos, abrir la mente y el corazón, y salir
del estado de hipnosis cultural materialista para DARSE CUENTA incipientemente de la REALIDAD.
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Entonces puede tener lugar la aceptación de la hipótesis a confirmar que se denomina
AUTONOMÍA. Que parte del concepto de INTEGRIDAD INDIVIDUAL. Aceptar la hipótesis que
SOMOS TODOS UIPIDILES, capullos de loto (cerrados aún), pero con potencialidad intacta de
FELICIDAD, AUTONOMÍA, AUTORREALIZACIÓN E INMORTALIDAD. Camino a transitar en
varias vidas… Es un largo camino, que siempre comienza con el primer paso.
El primer paso en el camino espiritual se llama FELICIDAD.
Conceptualmente es la inundación del torrente sanguíneo de un individuo con las hormonas
denominadas endorfinas. Este extraordinario evento se produce por la fusión en plena conciencia
vigílica de tres tipos de energía. La energía llamada kundalínica, la energía de la autoconciencia
plena, y la energía del Alma del individuo, o energía espiritual, que se fusionan generando endorfinas
por parte del sistema endocrino. Su efecto es miles de veces más potente que la cocaína, la morfina
y la marihuana juntas, porque tanto esas drogas como algunos métodos primitivos, como la ayahuasca,
la hiperventilación, la manipulación externa de chakras, el temazcal y otros por el estilo, provocan
ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA y los efectos producidos no son tan buenos, y pueden
ser muy malos. La sensación de placer en el caso natural de generación de endorfinas es inmensa,
casi increíble, y desaparece el dolor físico, el miedo, el odio y la depresión como por arte de MAGIA.
Este proceso, que en realidad es un anticipo o “muestra gratis” de un estado humano posterior, es
sin embargo, determinante del comienzo del camino espiritual del individuo. Simplemente porque
no se puede olvidar. El deseo instintual se transmuta en aspiración porque no hay en el mundo de
los instintos ninguna experiencia equivalente. Este ha sido, es y será el “elixir de los dioses” que
anhelamos todos y que algunos conocen… Es tan difícil de encontrar que esta búsqueda ha generado
los mitos relativamente modernos de Casanova y Don Juan Tenorio, quienes aseguran haberse fifado
a 1.500 mujeres cada uno, sin encontrar el AMOR…El secreto reside en que la fusión energética de
la que hablamos es interna, del propio individuo. Algunos encuentros o relaciones pueden contribuir
a generar esta fusión, síntesis, entrega total, porque un orgasmo se define como “un espacio entre
dos pensamientos” pero es excepcional. Porque ¿quién se entrega sin controlar nada? Por eso
también se define como “la petite morte”. Esta experiencia de fusión en la Totalidad de la Vida es en
realidad otro anticipo de lo que vendrá en las experiencias espirituales futuras de la humanidad.
Cuando uno genera aunque sea un miligramo de endorfinas, sabe por experiencia propia que otra
vida es posible. Porque representa una especie de “tocar el cielo con las manos”. Cuando
experimentamos el toque del Alma, sabemos que la magia existe, y emprendemos el Camino de
Regreso con convicción y alegría.
Entonces estamos preparados para la AUTONOMÍA. Podemos aceptar la hipótesis de la integridad
individual, y que el humano está diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de
la propia Alma, que será el Maestro interno o el Maestro en el corazón hasta la Tercera Iniciación.
Podemos dejar de depender, de vivir en la Luna para comenzar a brillar desde nuestro Sol Interno,
con luz y estilo propios. Allí comienza todo…
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3.- INOFENSIVIDAD. Aprendiendo a calmar a la Bestia.
Ha sido verificado en los ámbitos de la Mitología, de la Historia pasada y reciente, y en la realidad
cotidiana actual, que un ser humano con la mente desarrollada, pero sin el conocimiento del sentido
de su vida y del Proceso Evolutivo, a pesar de las expiaciones y castigos involucrados en las acciones
penadas por Las Leyes y las leyes, puede tener conductas más crueles que las de cualquier animal.
Porque la astucia, la mentira, el odio, la tortura, la ambición desmedida, la ira emergente de la
sexualidad reprimida o exacerbada, son cualidades humanas que resultan de conexiones desaforadas
de los individuos como consecuencia de sus mentes dominadas por una emocionalidad fuera de
control consciente. Testimonios horrendos son los empalamientos, las torturas, las quemazones en
vida y las guerras a las que ha sido sometida la sufriendo humanidad desde su Creación.
El primer trabajo de Hércules en su periplo hacia la inmortalidad consistió en controlar, conducir y
dirigir a las 20.000 yeguas devoradoras de hombres a un lugar donde no pudieran dañar a nadie. En
ese trabajo muere su amigo Abderis, que significa ingenuo, tonto en griego. Uno no puede ser
ingenuo o tonto en cuanto al poder destructor de su propia mente o la de otro humano. Las bestias
que debió enfrentar Hércules en su camino son significativamente poderosas y crueles, y representan
los aspectos del mismo Hércules que deben ser trascendidos.
Platón, un gran pensador, decía que gastamos mucha energía cotidianamente tratando de calmar
a la Bestia. Nuestra propia Bestia.
Jesucristo, a pesar de ser un Maestro de Compasión, integrado por el Alma de Cristo encarnada en
el magnífico cuerpo biológico de Jesús a partir del Bautismo en el Jordán, se enojó mucho con los
mercaderes del Templo y con los sacerdotes judíos quienes finalmente lo crucificaron, habiéndolos
tratado de “guías ciegos”, “hipócritas”, “sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre”… A pesar
de tales reacciones, el mismo Jesucristo termina recomendando a un sacerdote llamado Nicodemo
a practicar lo que el Nuevo Testamento denomina “Matrimonio Interno”, no sin antes emitir una
advertencia lapidaria: “No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia
familia”, porque conocía los problemas de la crueldad humana.
“La Bella y la Bestia”, dibujo animado de Walt Disney, basado en un relato de origen incierto,
narra la historia de la relación entre la Personalidad y el Alma de cualquier individuo humano, que
tiene el antecedente del matrimonio entre Psique y Morte, narrado en el mito de Eros y Psique en la
Mitología griega.
Este estado “Kama-manásico” es conocido por los sabios y es una parte inevitable del Proceso
Evolutivo, provocado por el enorme poder que la Vida ha infundido en cada individuo humano,
equivalente (según Einstein) a diez bombas atómicas tipo Hiroshima-Nagasaki (cada bomba pesaba
6,2 kg de Plutonio), y que aparece en forma volcánica, incontrolada, cada vez que experimentamos
miedo, ira u odio extremos. No tenemos más que ver dónde está Plutón en nuestra Carta Natal y
recordar algunas experiencias de descontrol. Esto siempre opera, a veces rompiendo todo afuera,
otras veces rompiendo la autoestima individual. Neptuno genera confusión y Urano rebeldía, cuando
son manejados desde la Luna.
Además, más recientemente nos han sido recordadas y reforzadas todas estas advertencias milenarias
con dos frases lapidarias indicadoras de la peligrosidad de la propia Bestia:
“La IRRITABILIDAD es el peor veneno”
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“ODIAR es como tomar veneno y esperar que se muera el otro”
Por todo ello Zeus castigó a Prometeo con una sangrienta tortura eterna.
Por todo ello el Bautismo en el Jordán.
Por todo ello la Segunda Iniciación en el ideario Cristiano está representada con la Paloma de la Paz.
Por todo ello Jesucristo incitaba a sus discípulos a “aprender a caminar sobre las aguas”.
Por todo ello el Quinto trabajo de Hércules fue matar con sus propias manos al León de Nemea.
Por todo ello tenemos que aprender a calmar a la Bestia. Es imprescindible despojarla de su innata
y previsible peligrosidad.
Cuando al estupendo animal humano “se le sale la cadena”, hay que agarrarse fuerte…
La situación actual de la entera humanidad es reconocida como “desastrosa y desgraciada”.
Ello no significa que el Proceso Evolutivo se detenga o desvíe.
Pero cuando uno es realmente Feliz, lo primero que surge como posición individual y social se
conoce con el nombre de RESPONSABILIDAD. Que significa respuesta hábil. Y la primera acción
inteligente es reconocer a la propia Bestia y calmarla. Hacernos cargo de su peligrosidad individual y
social. ¿Cómo hacemos? Independientemente de las acciones individuales, grupales, planetarias,
solares y cósmicas que están teniendo lugar en relación con este asunto vital, tenemos que saber que
cada acción individual es apreciada por el Universo, y que nuestra contribución no sólo permitirá
acelerar los procesos en marcha, sino que nuestra paz interna y nuestra propia evolución espiritual
dependen de la posibilidad de lo que realicemos en nuestra vida cotidiana en el sentido de reconocer
y calmar a nuestra poderosa Bestia.

Ofrecemos a continuación nuestra modesta contribución, que hemos denominado
“La fórmula PLATÓN, JESUCRISTO, DISNEY”, en reconocimiento a estos enormes
precursores en el tratamiento de este escabroso asunto, que permanece oculto entre los pliegues de
una cultura signada por la hipocresía y la ignorancia.
1) Reconocernos como una Bestia poderosa y sugestionable. Normalmente le
proyectamos a otra persona nuestra Bella y nuestra Bestia. Nos enamoramos (“Siempre te
amaré, Alma mía!”) y luego viene el odio con la actitud de “La culpa es tuya”. Completarse
con el otro “la media naranja”. Y el otro no es ni mi Bella ni mi Bestia. Es mucho más simple
proyectar en otro (o en otros) todo lo bueno (y sobre todo lo malo) que sabemos que existe
en nosotros. Tenemos que hacernos cargo, responsablemente, de nuestra Bestia. Porque
es el Templo del Señor, el vehículo divino que emplea nuestra Alma divina.
2) Calmar a la Bestia. Como todo otro integrante del 3er. Reino de la Naturaleza, nuestro
animalito está tranquilito cuando está bien comidito, bien dormidito, bien limpito y bien
cogidito… Con todas sus legítimas necesidades básicas satisfechas. (Recordemos que
el sexo es SAGRADO)(Recordemos el diseño divino del cuerpo biológico)(Bien empleado
EVITA que se te seque el corazón, como lo hacen la PASIÓN, el ENTUSIASMO y la ALEGRÍA).
Tenemos que hacer esto a pesar de todos los mandatos, creencias, sentimientos o relaciones
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equivocadas y obsoletas. Aunque algunos de nosotros castremos, ahoguemos, maltratemos
o sacrifiquemos a nuestras mascotas, y las encerremos en sitios inadecuados, como una
prueba más de autocentramiento y crueldad, disfrazados de cariño y cuidado.
3) Reconocernos como una Bella más poderosa aún. Si no tuviéramos una Bella, nuestra
Bestia no podría reír, ni llorar, ni cantar, ni ser feliz, ni amar, ni crear, ni disfrutar de la Vida,
entre otras funciones humano-divinas, propias del 4to. Reino de la Naturaleza. La Bella es la
que sostiene la coherencia y la individualidad a través de las reencarnaciones. Es la Fuente de
Poder, de Amor y de Sabiduría. Inagotable, está en contacto con el infinito y con los mundos
sutiles.
4) Realizar el Matrimonio Interno entre nuestra Bella y nuestra Bestia. ¿Cómo hacemos?
Es el tema del próximo capítulo.
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4.- EL MATRIMONIO INTERNO. El Mago Blanco.
Cuando logramos calmar a la Bestia y reconocernos como la Bella, el próximo paso consiste en
realizar el Matrimonio Interno.
Es el Símbolo más elevado de la tapa de este libro, más conocido como "La estrella de David " que
integra la bandera del Estado de Israel creado en 1948.
Sin embargo, dicho símbolo reconoce un origen muy antiguo que tiene relación directa con el
tema que desarrollaremos en este capítulo.

El Gayatri Yantra es un símbolo pre-búdico que se complementa con el Gayatri Mantra, cuyo
contenido representa con absoluta precisión lo que estamos intentando desarrollar en este libro, y
que dice así:
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GAYATRI MANTRA

Condúceme, Señor
De la Irreal a lo Real,
De la oscuridad a la Luz,
Y de la muerte a la Inmortalidad.

Esta síntesis genial entre el Símbolo gráfico y las palabras del Mantra, con la vinculación entre la
triple Personalidad y la excelsa triplicidad del Alma, luego representada en el Nuevo Testamento
por Jesucristo con la metáfora del Matrimonio Interno, bastaría para terminar este libro en este
instante. Pero queremos relacionar estos enfoques ancestrales y potentes con la Astrología
Científica.
Volvamos al ABC de la Espiritualidad Humana:

La AUTORREALIZACIÓN culmina en el triángulo de seis puntas que implica la fusión entre el Alma
y la Personalidad, o el Matrimonio Interno, o el estado de consciencia definido por las palabras YO
SOY ESE, o el Estado de Mago Blanco demostrado por Jesucristo, entre otros pocos individuos
humanos.
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Queda otra fusión pendiente en el Camino de Regreso al Hogar del Padre, que implica la
transformación de la Estrella de Seis Puntas en la Estrella de Cinco Puntas, Símbolo del Cristo
Resucitado, fusión entre el Alma y la Personalidad integradas, con el triángulo de la Mónada, el
aspecto más espiritual y puro que reside en todo hombre.
Queremos indicar que éste es el comienzo de lo que se denomina Geometría Sagrada (el triángulo
es el único polígono indeformable), y también de expresiones esotéricas numerológicas como el
número 9 como perfección humana, o la triple triplicidad MÓNADA-ALMA-PERSONALIDAD.
Otras manifestaciones como el Tarot, el I Ching, las Runas son creaciones simbólicas de todas las
culturas y de todas las épocas.
Todos estos aspectos simbólicos intentan describir el extraordinario potencial del ser humano
terráqueo, pero el más completo de los enfoques simbólicos está integrado por la fusión entre los
conocimientos que surgen de la interpretación correcta de las epopeyas de Buda y Cristo, la Mitología
Griega y sus dioses imperfectos, y la genial revelación de Einstein que conduce a la comprensión de
que TODO ES ENERGÍA. La cereza de esta torta de iluminación está constituida por la revelación
que dice que ENERGÍA Y ESPÍRITU SON TÉRMINOS SINÓNIMOS E INTERCAMBIABLES.
Y la Teoría Científica de la Existencia del Alma. “Somos un holograma viviente de todas las
energías inteligentes del Universo. Si Dios existe, también está en nosotros” y su corolario,
la Teoría Astroholográfica:

Solamente así podemos llegar a entender la afirmación vertida por Alice Bailey: “La Astrología es
la mejor presentación de la Verdad que se conoce”.
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La pregunta que surge es: ¿Por qué hacen falta los lenguajes simbólicos para describir la naturaleza
real, la historia y el probable futuro de los humanos? Hay múltiples razones, pero hemos seleccionado
las que consideramos más atinadas.
1) Nuestra cultura actual es TAN MATERIALISTA que han proliferado las personas que sólo
creen en lo que ven y lo que tocan.
2) “Lo esencial es invisible a los ojos” El Principito. (Antoine de Saint Exupery).

3) Poder, Sexo, Dinero y Muerte. De eso no se habla. (Sigmund Freud)
¿Cómo describir la Magia del Alma?
¿Cómo describir las experiencias de un Mago Blanco? Recomendamos la lectura de dos libros que
han sido escritos con tal propósito. El Fin de los Intermediarios y La Era de Acuario (La Magia
del Alma).
Con el fin de estimular en los estudiantes de Astrología Científica el conocimiento y la comprensión
de los lenguajes simbólicos adecuados para acceder con mayor facilidad al estupendo diseño del
potencial humano, brindamos a continuación un ramillete de posibilidades de funcionamiento de un
individuo que acceda al nivel de conciencia del Mago Blanco:

1) Estado de ánimo: como consecuencia de la generación de endorfinas a voluntad, el
estado de ánimo ha sido definido como IMPERTURBABLE Y SERENO,
INCANSABLE Y SIN TEMORES. Trascendencia completa del dolor, del sufrimiento,
del miedo, de la duda, de la depresión, de la apatía. PASIÓN, ENTUSIASMO,
ALEGRÍA son las cualidades que definen a la hija inmortal de Eros y Psique en la Mitología
Griega, y que son los modos de este estado.
2) Sensibilidad perceptiva: se transforma el concepto de REALIDAD, porque el individuo
penetra en plena consciencia en el MUNDO DE LAS CAUSAS, luego de haber
transcurrido muchas vidas en la Escuelita del Dolor. Vivencia el ETERNO AHORA,
donde el pasado, el presente y el futuro se fusionan. Se denomina la ANIQUILACIÓN
DEL TIEMPO. Conoce y practica la TELEPATÍA, la CLARIAUDIENCIA y la
CLARIVIDENCIA.

3) Relaciones: el Mago Blanco sólo genera y sostiene relaciones de alta calidad amorosa con
todo lo que existe, irradia Sabiduría y Amor, integra conscientemente un Ashrama y
desde allí sirve a la Humanidad, en armonía con el Propósito de SHAMBALLA.
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4) Creatividad: se llegan a conocer tan precisamente las leyes de la materia, que el individuo
es capaz de transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los
enfermos y resucitar a los muertos. Se realiza EL NUEVO MATERIALISMO.
5) Visión de futuro: se comprenden los conceptos (hasta ese entonces teóricos) de
RESURRECCIÓN, de INFINITO, de INMORTALIDAD y de ETERNIDAD.
Se inicia una etapa que no puede ser descripta más que con lenguajes simbólicos,
inalcanzables de otra manera con nuestro lenguaje limitado ni con nuestra mente finita ni
con una cultura tan materialista como en la que nos hemos educado. Veamos algunas
imágenes que serán de utilidad cuando desarrollemos los niveles superiores en la Carrera
de Psicología de la Nueva Era:

En el “Estrecho Sendero del filo de la navaja” pueden apreciarse los triángulos, el Sol, el
discípulo a los pies de Cruz, su Maestro Interno.
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Podemos apreciar la Estrella de Cinco Puntas, el ascenso a la Cruz, la irradiación posible.

Los pétalos del Loto y La Joya en el Loto.
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La riqueza simbólica y astrológica del Tetragrammaton, que contiene el secreto de la
transformación del triángulo de Seis Puntas en el Triángulo de Cinco Puntas inscripto en el Círculo,
símbolo del Cristo Resucitado, próxima etapa evolutiva del Mago Blanco.
Pero primero seamos felices…
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5.- EPÍLOGO
Este breve viaje de repaso por los comienzos y el destino del viaje espiritual de los humanos
terráqueos es sólo el inicio de un viaje extraordinario llamado LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO
INTERIOR, cuya manifestación en la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALMA es la carrera
Psicología de la Nueva Era.
Esperamos que la clara y científica presentación de este asunto despierte en algunas personas el
interés para continuar indagando en el magnífico diseño de la Vida en el Planeta Azul.
Habiendo verificado teóricamente el estupendo esbozo de lo que se llama felicidad, la utilidad de la
conexión espiritual con lo incognoscible, y la necesidad de emplear los lenguajes simbólicos en la
tarea, es probable que resulte muy atractiva la indagación profunda de los planos sutiles de la Realidad
y de los Mundos Distantes, de los que estamos vislumbrando algunos atisbos.
La guía más clara que hemos encontrado en el camino es el símbolo del Loto Dorado de 12 pétalos
que preside la Gran Invocación. Es una descripción gráfica de un individuo humano, partiendo del
ámbito cerrado del “círculo no se pasa”, característico de la creación, que debiera ser reconocido
como un límite importante para cuidar. El conjunto de tres pétalos que terminan más cerca del círculo
se denominan “pétalos del conocimiento”, que son los primero que se abren, proporcionando lo
que en lenguaje más simple se denomina la teoría, perceptible con los sentidos, de la naturaleza real
de un individuo y del entorno en el que “vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”. También
podemos percibir el sentido de la Vida y el propósito (como vislumbre) de la entera Creación, por
medio de lo que se denomina el Proceso Evolutivo. La otra hilera de tres pétalos es denominada
“pétalos de Amor”, por medio de los que el individuo explora, experimenta y expresa, por
medio de las relaciones con otro, con otros y con todo lo que existe, obedeciendo a las Leyes
inmutables de atracción y repulsión, construyendo por medio de la práctica una experiencia vital
en armonía o desarmonía con el diseño, generando en consecuencia todo tipo de crisis que conducen
a situaciones de conflictos o de armonía interna, según las elecciones que el individuo efectúa ante
los continuos cambios polares. Si el individuo logra abrir los pétalos de Amor, puede transformarse
en varias vidas en un Mago Blanco. Si no lo logra, permanecerá como aprendiz de Mago Negro (o
alguno de sus numerosos esclavos). Le siguen los “pétalos de sacrificio” (sacro-oficio; hacer Lo
Sagrado), cuya apertura otorga el acceso a “La Joya en el Loto”, siempre que practiquemos el
Servicio. A Uno Mismo primero, a la Humanidad luego y al Plan Divino finalmente. Esta sucinta e
incompleta lectura del símbolo pretende evocar la importancia que tiene en este asunto el tema de
la apertura de la mente y del corazón a lo nuevo, y también evocar el concepto de integridad
individual y de responsabilidad por la propia vida, no como carga, sino como respuesta hábil,
inteligente, amorosa y poderosa.
El potencial humano de felicidad, de magia blanca y finalmente de vencer a la muerte, sólo puede
describirse con un lenguaje simbólico como la Mitología, en el que conviven los monstruos más
horrendos y crueles con los dioses inmortales, con los héroes y con los simples mortales. Sus
aventuras y sus relaciones poseen el carácter de símbolos que representan con un lenguaje soez y
desenfadado nuestro terrible mundo actual. Este lenguaje simbólico está mucho más ajustado a la
Realidad brutal y a la Realidad Trascendente que cualquiera de los guiones ficticios de las películas de
Hollywood o los guiones de Disney o de Netflix o de HBO… Hay mucha gente que vive atrapada en
los enfoques de ficción ilusoria de autores como Tolkien, J. R. Rowling, J. J. Benitez, Star Wars, los
Platos Voladores o los Arcángeles, y no reconoce los verdaderos Arquetipos humanos que son,
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con sus experiencias vitales, la garantía de un potencial maravillosamente factible como en los
Trabajos de Hércules o el mito profundamente significativo de Afrodita, Marte, Eros, Morte y Psique.
Merlín, Gandalf y Harry Potter son más populares que Jesucristo y sus predecesores. Es el resultado
de haber atravesado por la Era de Piscis, cuyas manifestaciones más poderosas son la música, la
fotografía y las ficciones cinematográficas o televisivas que forman parte de la Gran Ilusión, acentuadas
por la devoción y el fanatismo piscianos. Se aproximan a la Verdad, pero son ficticias (y muy
lucrativas) creaciones de la imaginación humana. Hay una cultura de la ciencia ficción y de
ficciones individuales y colectivas notablemente infundida por los medios de comunicación que
reconoce un apogeo como la invasión marciana difundida por Orson Welles y “La Guerra de los
Mundos” según el libro de H.G. Wells, que aterrorizó a buena parte de la audiencia de radio de la
época. He dicho esto no con ánimo de crítica, sino para que aprendamos a discriminar entre lo
verdadero y lo falso. Los caminos individuales del despertar son como nosotros, únicos e irrepetibles.
Por ejemplo, recuerdo cuando participaba en el Canal INFINITO, de los programas que conducía el
inefable experto en OVNIS, Fabio Zerpa, quien tenía a su cargo el equipo de ELEMENTO FUEGO,
cuando yo le comentaba: “Como vos sabés, Fabio, TODOS SOMOS EXTRATERRESTRES!”,
concepto que Fabio no compartía, pero que toleraba con una sonrisa forzada y escéptica, como
diciéndome: “Cada loco con su tema…”
Muchas mentes han sido cooptadas por esas ilusiones. Se comen las roscas y los huevos de Pascua,
pero nadie acepta ni como hipótesis la realidad de un Cristo Resucitado hace poco más de 2.000
años. Ese enorme poder de sugestión de los medios masivos de comunicación ha generado, como
corresponde a Neptuno (Regente del Signo de Piscis), gran parte de la CONFUSIÓN vigente en
nuestra cultura actual.
Afortunadamente estamos entrando en la Era de Acuario (signo regido por Urano), cuya energía
es de Renovación e Iluminación (o eventual FULMINACIÓN) de los estratos tomados por las
Sombras de la Gran Ilusión. Y ha sido oficialmente anunciada la Tercera Venida de Cristo, como
para generar más dosis de esperanza en la atribulada humanidad, sacudida en el último siglo por tres
Guerras Mundiales. Si no despertamos ahora…
Es necesario más que nunca sostener la Visión ante los ojos de los hombres, en este proceso
educativo de separar la paja del trigo, para posibilitar la autonomía que es la cualidad esencial de los
seres humanos, cuyo diseño es tal que nos permite no reconocer a ninguna otra autoridad más
que la de la propia Alma. No podemos seguir dependiendo de las ficciones, ni de engaños, ni de
ilusiones, ni de las mentiras, ni de nada ni de nadie que nos venda sus imaginativos productos con el
sólo fin de lucrar con ellos.
La Verdad mora en cada corazón humano. Es un tesoro que tenemos que buscar y encontrar dentro
de nosotros.
Los estudiantes de Astrología Científica tenemos los instrumentos que facilitarán esa búsqueda: el
conocimiento teórico que somos todos uipidiles; el conocimiento teórico de la naturaleza real de
todo ser humano (los dos huevos del hombre); el conocimiento teórico del verdadero Poder, la
sagrada función del Sexo y su manifestación más excelsa, las endorfinas, la naturaleza espiritual del
dinero, y el enfoque de que la muerte no existe; la primera teoría científica de la existencia del
Alma; la fórmula de Platón, Jesucristo y Disney para calmar a la Bestia y producir el Matrimonio
Interno, la Carta natal para conocer las polaridades, las energías de la Bella y de la Bestia, la cualidad
de las Crisis, etc. Y como si esto fuera poco, el Juego de la Transformación para preguntarle a la
propia Alma cómo alcanzar la meta… Hasta que aprendamos a leer el lenguaje del corazón y
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podamos conectar con la intuición sin estas notables “muletas espirituales”. Es un largo camino,
pero debemos transitarlo hasta que seamos el Camino.
Nuestra contribución educativa consistirá en aceptar la condición de unidad en la más absoluta
diversidad, practicar la inclusividad, y tener presente la indicación “donde no los escuchan, no los
asigno”. Respeto absoluto por los tiempos, las creencias y las preferencias del otro, de cualquier
otro. Asumir el rol de Constructores de lo Nuevo. Reconocer la esforzada labor de los Destructores.
Fin de la lucha. Fin del conflicto. Aprender a elegir los caminos del Amor. Y practicar el Amor
Universal. Recordemos además que no podemos ser ingenuos. El mal existe para que aprendamos a
elegir el Bien en este mundo de polaridades.
No hay ningún apuro, pero tampoco hay tiempo que perder
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