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NOTAS CLAVE 

 

“Cuando estés aterrado por la muerte, háblame de tu 

inmortalidad” 

 

“La irritabilidad es el peor veneno” 

 

“El Amor vencerá al odio” 

 

“La Vida está intacta y es MUY BELLA, ya verás” 
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1.- INTRODUCCIÓN 

He vivido (y vivo) BIEN. 

Estoy absorbiendo toda la teoría que podría posibilitarme morir BIEN. 

Este ensayo tiene el propósito de contribuir a la difusión de la hipótesis a confirmar que nos 

define a los terráqueos como seres INMORTALES de origen divino, encarnados en cuerpos 

biológicos MORTALES, de origen y diseño también divino. Todos somos UIPIDILES. Únicos, 

Irrepetibles, Poderosos, Inmortales, Divinamente Inteligentes y Libres. 

Si semejante hipótesis (ya confirmada experimentalmente por algunos pocos individuos) fuera cierta, 

sería altamente conveniente explorar las leyes de la Tierra y las leyes del Cielo, como hacían los 

antiguos chinos contemporáneos de Confucio… y de algunas otras disciplinas muy viejas y muy 

nuevas. 

Esta exploración científica ya ha comenzado, es altamente revolucionaria, inofensiva, gratuita, 

trascendente e indetenible. Ha sido llamada la Exploración del Espacio Interior del Hombre. 

Si aceptamos también la hipótesis que tanto nuestra parte inmortal como nuestra parte mortal son 

de diseño divino, intentaremos desarrollar la idea de DESAPEGO INCLUSIVO, de unión, de 

fusión entre nuestra Bella y nuestra Bestia. Lo que el Nuevo Testamento denomina Segundo 

Nacimiento o Matrimonio Interno. 

Con lo cual, todas las ideas actuales de represión, de control, de manipulación, de dominio, de 

posesión, , de temor a perder algo, de impotencia o depresión quedarían en la obsolescencia y 

emergerían los nuevos conceptos de educación espiritual correcta, tanto de nuestra parte biológica 

divina, como de nuestra parte espiritual divina. Relaciones de alta calidad, de integración, de fusión, 

entre nuestras partes que se hallan separadas por la Gran Ilusión, ese conjunto de creencias 

equivocadas y viejas, de sentimientos miedosos o iracundos, de relaciones desastrosas y 

desgraciadas que han sido creadas por la sufriente humanidad durante épocas signadas por la 

ignorancia y la estupidez. 

Dado que han sido revelados los viejos ex - misterios por medio de libros que han sido publicados 

en Internet, y que pueden ser bajados gratuitamente, dedicaremos este escrito a resumir los 

conocimientos que permitirán saber de buena tinta las teorías correctas para alcanzar los siguientes 

logros humanos durante la naciente Era de Acuario: 

 INDIVIDUALIZACIÓN (Autonomía – Felicidad) 

INOFENSIVIDAD 

PRIMERA INTEGRACIÓN (Alma – Personalidad) 

RESURRECCIÓN (Inmortalidad) 

Para lo cual sólo tenemos que aprender a vivir bien. Y a morir bien. Varias veces… 
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Dejamos constancia que este ensayo NO ES UN MANUAL PARA ALCANZAR LA FELICIDAD, 

porque tal cosa no existe, como podremos observar en el Capítulo 2. 

Se trata más bien de una síntesis del estado actual de los conocimientos científicos, religiosos, 

artísticos y filosóficos, un tanto irreverente, que no espera (ni admite) la aprobación de ninguna 

autoridad académica ni eclesiástica, ni si quiera la del osado lector de estas líneas. Si le sirve alguna 

idea, manifiéstela en su propia vida con entera libertad. Si no le sirve ninguna de las ideas expuestas, 

descarte este libro por inútil. 

C. T. 

San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 

Otoño e invierno de 2021 
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2.- UNIDAD EN LA MÁS ABSOLUTA DIVERSIDAD 

Ha sido recientemente revelada, parcialmente difundida y menos aún comprendida, la maravillosa 

historia de la Creación, en el pequeño planeta llamado Tierra, perteneciente a un Sistema Solar 

ubicado en los suburbios de una galaxia conocida como La Vía Láctea, de un experimento único en 

el Sistema, que constituye la más audaz penetración del Espíritu en lo más denso de la materia, 

como es el Reino Humano, constituido por unidades individuales íntegras  y autoconscientes que 

son únicas e irrepetibles, poderosas, inmortales, divinamente inteligentes y libres. Los hombres y 

las mujeres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. 

 

El comienzo de esta sensacional experiencia se pierde en la noche de los tiempos, aunque algunas 

teorías del ámbito de la Astronomía le asignan la friolera de 15 mil millones de años (la Teoría del 

Big Bang). Textos orientales aseveran que la Creación es inconmensurablemente más antigua. Lo 

importante es indicar que en el Viejo Testamento (5782 años desde el Génesis y la creación del 

universo en 6 días), tales afirmaciones deben considerarse como maneras simbólicas de medir el 

tiempo, que ocultan períodos muchísimo más extensos. 

Dedicaremos este capítulo a la descripción de las características comprobadas del tapiz de 

componentes de los denominados Reinos de la Naturaleza, en particular el Reino Humano. 

Únicos e irrepetibles 

No hay, no hubo ni habrá una hoja del mismo árbol igual a otra. 
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El 27 de abril de 2021 los científicos lograron por primera vez secuenciar la totalidad de los 

cromosomas del Genoma Humano. 

¿Qué es un genoma? 

El genoma es el conjunto de genes contenidos en cromosomas, lo que puede 
interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o 
una especie en particular. En el caso del genoma humano, es la secuencia de 
ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana 
diploide. 

La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene la información 
codificada necesaria para la expresión del conjunto de las proteínas del ser 
humano.  Ahí están las directrices para que, por ejemplo, una neurona del cerebro 
sepa transmitir un pensamiento.  

Semejante expresión de la ley de Unidad en la Diversidad comenzó a descubrirse con las huellas 

digitales y prosiguió con la posibilidad de identificación de restos mortales humanos por medio del 

ADN. Ambas características empleadas con estupendos resultados en la Argentina. Por la acción 

del Instituto Argentino de Antropología Forense, que posibilitó la identificación por ADN de los 

cadáveres que fueron arrojados vivos desde aviones en la última dictadura militar, y también de la 

identificación de más de un centenar de niños apropiados por los mismos predadores. Con reciente 

actuación en el caso de los 43 de Ayotzinapa. 

Esta comprobación científica nos permite aseverar la idea de unidad en la más absoluta diversidad.  

No hay, no hubo ni habrá ningún individuo igual a cada uno de nosotros. 

Pero el “modelo, diseño o arquetipo biológico” es el mismo. 

Desde su creación, hace unos veinticuatro millones de años, por los llamados “Pitris” (Padres) 

Lunares. Cuya tarea de generación del cuerpo biológico humano fue notable. Tan notable, que sus 

creadores se resistieron a someter a semejante maravilla a la Ley de la Muerte, que es una piadosa 

forma de impedir que las Almas queden atrapadas en una forma biológica cristalizada y corrupta 

que ya no pueda manifestar el Amor, al final del ciclo asignado para su manifestación. Semejante 

negación a aceptar la Ley del Renacimiento fue castigada con el “cierre vital” de la Luna. Nuestro 

satélite natural fue despojado de todo rastro de vida. Por suerte, los “Pitris” (Padres) Solares, 

encargados de crear el vehículo llamado Alma, que es INMORTAL, actuó en sintonía con las leyes 

estipuladas, y tenemos abastecimiento luminoso y calórico para rato.  

Este diseño estupendo ha sido resumido en el siguiente gráfico: 
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 Esta es la unidad individual, íntegra y autoconsciente llamada hombre. Diseñada con sexo 

diferente (macho y hembra) y con cinco tapizados diferentes (blanco, negro, amarillo, 

rojo e incoloro o albino), aunque la constitución básica esencial (o la naturaleza real) sea 

la misma. Todos los sentidos han sido diseñados para producir placer, alegría, entusiasmo, 

a partir de una correcta percepción e interpretación de los sentidos, que son limitados 

por razones de protección en esta etapa. 

El mal uso, la estupidez y la ignorancia de este diseño maravilloso han producido los 

estragos que vemos actualmente, aunque el desarrollo de la raza humana no se ha 

detenido desde su creación, porque es un proceso rigurosamente vigilado y controlado, 

que está teniendo un éxito deslumbrante, aunque a primera vista no lo parezca. 

Veremos a continuación dos gráficos que pueden ayudarnos a comprender las dos afirmaciones 

anteriores, porque contienen ideas muy precisas acerca de la historia, el momento presente y el 

futuro planeado de este asombroso experimento cósmico que se desarrolla en el planeta Tierra. 
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Como vemos, a la Vida le llevó (como mínimo) unos 10.000 millones de años completar la formación 

del planeta Tierra (Primer Reino), con sus montañas, valles, océanos, ríos, glaciares, islas, 

continentes. Se sabe, con precisión, que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Por razones 

desconocidas para la ciencia, aparece el agua de los océanos y la atmósfera con una mezcla particular 

de gases, cosas que no existen en ningún otro planeta del Sistema Solar. Tampoco se sabe cómo se 

fue enfriando y solidificando la capa más superficial de la Tierra. Tres notables características que 

hacen presumir un diseño planeado e inteligente, creativo, asombroso. De ninguna manera azaroso. 

En el último millón de años aparecen la primera célula vegetal (Segundo Reino) y luego la primera 

célula animal (Tercer Reino de la Naturaleza), que evolucionan con algunas apariciones y algunas 

desapariciones notables, como la de los dinosaurios hace 60 millones de años y la del 90% de las 

especies más grandes de tiburones desde hace 50 millones de años, como para dejar preparado el 

escenario maravilloso para recibir a la cereza más preciada y compleja de esta torta evolutiva: el 

Reino Humano, el Cuarto Reino de la Naturaleza, el único ser sobre la Tierra que puede decir YO 

SOY… 

A partir del trabajo creador de los Pitris Lunares y de los Pitris Solares, se concreta la experiencia 

impresionante, desde hace unos 24 millones de años, que tiene también características planeadas y 

llevadas a cabo con una notable precisión y singulares éxitos rotundos, si prestamos atención al 

siguiente gráfico, denominado ABC DE LA ESPIRITUALIDAD HUMANA: 

 

 Como es conocido, los aspectos físicos de los tres arquetipos humanos (ADÁN, BUDA, CRISTO) 

no diferían esencialmente, salvo en las diferencias de diseño apuntadas antes, sino que lo distinto 

radica en los niveles de conciencia, indicados como IGNORANTE, MENTE ILUMINADA POR 

EL ALMA, y SABIO VENCEDOR DE LA MUERTE.  
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Los trayectos de desarrollo, que son INDIVIDUALIZACIÓN (o aprender a vivir BIEN, o 

FELICIDAD); e INICIACIONES (aprender a vencer a la muerte o RESURRECCIÓN) están 

perfectamente planeados, estrictamente vigilados y eventualmente corregidos en sus desvíos, y han 

tenido un éxito supremo hasta el presente. 

Veremos cuáles son estos sistemas de Premios y Castigos, de estricta vigilancia, y de control y 

corrección de las desviaciones de las leyes estipuladas en el Plan. 

El Premio Mayor se llama Felicidad, y el castigo mayor es denominado enfermedad y muerte. 

Vivimos inmersos en un sistema de aprendizaje en el cual estamos “condenados a elegir”. Si 

elegimos Bien, vivimos felices y sanitos mucho tiempo. En cambio, si elegimos Mal, sufrimos, nos 

enfermamos y morimos prematuramente. Bien o Mal según lo define nuestra propia Alma, que está 

con nosotros desde el instante del nacimiento hasta lo que llamamos muerte. 

Técnicamente, la felicidad desde el punto de vista endocrinológico, se define como la segregación 

de endorfinas por parte de las glándulas del sistema endocrino. La palabra proviene de la unión de 

otras dos: endogenous morphines. Las endorfinas son hormonas cuyo efecto es miles de veces 

más potente que la cocaína, la morfina y la marihuana JUNTAS. Y gratis. Cualquier individuo humano 

las produce cuando en el interior de su corazón se sintetizan tres tipos de energías. Las del Alma, 

la energía llamada kundalínica, encerrada por la Vida en cada cuerpo biológico humano, y la energía 

de la conciencia mental o autoconciencia del individuo. Cuando ocurre esa fusión energética, 

desaparece el dolor, aparece el entusiasmo, la alegría y la más elevada sensación de PLACER que 

puedan producir los sentidos. En realidad, TODOS los sentidos están diseñados para generar esta 

sensación de placer, como hemos sugerido en nuestro ensayo “Las Compensaciones del 

Camino”, cuya lectura recomendamos. 

La imposibilidad del individuo para conectar y manifestar las energías de su propia Alma en su vida 

de relación genera sufrimiento, depresión, enfermedad, cristalización y muerte. Esta Ley de la Vida 

es bastante desconocida por la mayor parte de los integrantes de la humanidad, pero ha sido y es 

aplicada sistemáticamente para impedir las desviaciones que emergen de la existencia de la cualidad 

humana del Libre Albedrío. Como decíamos antes, estamos “condenados” a elegir. El 

extraordinario experimento cósmico que es denominado “La Escuelita del Dolor” en los ámbitos 

de la Metafísica. Las consecuencias de las desviaciones apuntadas no son gratuitas, ni mucho menos. 

Los ejemplos más notables, además del ya citado de la “muerte de la Luna”, son los de la Raza 

Lemuria destruida y la Raza Atlante también, por medio del diluvio universal y el hundimiento de la 

Atlántida, hace un millón de años. 

Este diseño, conocido como manifestación de la Ley de Economía Divina que viabiliza el “reciclado” 

de la materia del planeta, con la finalidad de posibilitar los numerosos “ciclos” de aprendizaje por 

los que es necesario reencarnar para permitir el perfeccionamiento y la evolución de una raza 

humana “creada a imagen y semejanza de Dios”, puede resumirse en dos gráficos que sintetizan 

este proceso: 
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Del gráfico podemos deducir dos importantes normas del diseño de la vida en la Tierra: 

“La calidad de una vida humana depende de la CALIDAD DE LAS RELACIONES que el 

individuo pueda generar y sostener” 

 

“Lo único permanente es el CAMBIO” 
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En cuanto a los ciclos y su capacidad educativa, el siguiente gráfico puede sernos de utilidad: 

 

 

Obviamente, por razones de claridad, el gráfico no contiene la cantidad de ciclos necesarios para el 

aprendizaje, pero hay textos que revelan que son algunos miles de reencarnaciones, dependiendo 

de una gran cantidad de factores que desconocemos, pero que no afectan la comprensión esencial 

del proceso. El próximo capítulo contiene información adicional sobre este apasionante tema. Con 

el fin de sostener la increíble magnitud de nuestra ignorancia sobre estos asuntos, citaremos a tres 

reconocidos individuos que ratifican ese analfabetismo. 

“Sólo sé que no sé nada” Sócrates. 

Y luego se tomó la cicuta… Para indicar que no sabemos vivir. Ni sabemos morir. 

“He cometido el peor pecado. No he sido feliz” Jorge Luis Borges. 

“No saben lo inmortales que son. Pero yo lo sé” Walt Whitman, traducido por Jorge Luis 

Borges. 

Vamos aprendiendo. Despacito… 
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3.- INMORTALIDAD. LA META DE LA HUMANIDAD 

 
 

Condúceme, Señor 
 

de la ilusión a la Verdad 
 

de la oscuridad a la Luz 
 

de la muerte a la Inmortalidad 
 

Esta antigua invocación pre-búdica constituye la esencia de la Verdad incluida en numerosas obras 
posteriores míticas, místicas, religiosas, filosóficas y artísticas de todos los tiempos. 
 
Arjuna, y su Alma Krishna.   Ulises, y su Alma Penélope.   Hércules, y su Alma Ónfale.   Psique y su 
Alma Eros.     Jesús, y su nueva Alma, Cristo, Quienes hicieron realidad la famosa plegaria en el 
corto período de 33 años.  Hace poco más de 2.000 años. 
 
En este ensayo, empleando las hipótesis contenidas en los Capítulos 1 y 2, trataremos de describir 
de la manera más simple posible, desde el punto de vista científico, la maravillosa epopeya que 
hemos denominado la Exploración del Espacio Interior del Hombre, que ya ha comenzado y 
que ha sido comprobada por los individuos citados en el párrafo anterior. 
 
En primer lugar, emplearemos la invocación llamada GAYATRI, para otorgarle un sentido más 
comprensible científicamente, es decir sin “pseudo-misterios” de carácter místico o mítico, 
aclarando su significación con un lenguaje actualizado. 
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Condúceme, Señor 

 

Proceso 

de la ilusión a la Verdad 

 

autoeducación 

de la oscuridad a la Luz 

 

autoindagación 

de la muerte a la 

Inmortalidad 

 

autorrealización 

 
 
 
Proceso: “Condúceme, Señor” 
 
Tiene dos etapas bien diferenciadas. La primera, de inmersión en la materia, llamada 
INDIVIDUALIZACIÓN; y la segunda, de retorno llamada INICIACIONES. 
 
¿Quién dice CONDÚCEME, y Quién es el SEÑOR? 
 
Se reconoce mundialmente a ADÁN y EVA como la primera pareja humana. 
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En la figura, podemos reconocer, a la altura del punto A de Adán, dos pequeños triángulos. Uno de 

color azul, con el vértice hacia arriba, representando al Alma, ubicada en los planos sutiles, y el 

otro de color rojo, con el vértice hacia abajo representando a la Personalidad. Ambos están unidos 

por un vínculo invisible, pero potente. Son los protagonistas del diseño del individuo que encarna 

en el planeta Tierra. Durante todo el proceso de INDIVIDUALIZACIÓN, durante muchas 

reencarnaciones ocurridas durante los 24 millones de años desde la Creación de Adán, el Alma 

permanece en su plano, y las diferentes Personalidades en las que el Alma reencarna, buscan 

completarse con algo o con alguien afuera, porque todas ellas IGNORAN la existencia del 

Alma, que es la parte INMORTAL QUE SOSTIENE LA MISMA IDENTIDAD a lo largo del proceso. 

Hasta que llega una encarnación en la cual la Personalidad se reconoce a sí misma, reconoce a su 

Alma, y se produce el contacto CONSCIENTE de Reorientación de la Personalidad y se llega al 

punto B de la curva, un individuo autoconsciente  que tiene una mente desarrollada, capaz de ser 

iluminada por el Alma. Este notable diseño, prefigurado por la plegaria pre-búdica del GAYATRI, 

demostrada por el Príncipe Siddharta (luego llamado BUDA, El Iluminado) en su propia 

experiencia vital, más tarde recogida en el Nuevo Testamento por la Parábola del Hijo Pródigo 

narrada por Jesucristo. 

Este proceso que consiste en pasar de ser manejado por los INSTINTOS, a ser in INDIVIDUO 

AUTOCONSCIENTE con un INTELECTO desarrollado como para RECONOCER su naturaleza 

real y reorientarse (dejar de buscar AFUERA) para RECONOCER la integridad excelsa de su diseño, 

tiene el símbolo Astrológico de la Luna, que no tiene brillo propio, y que se ilumina porque refleja 

la luz del Sol, depende. En el punto B, el individuo tiene estilo y brillo propios, irradia en lugar de 

reflejar la luz de otros, y puede transformarse en individuo AUTÓNOMO Y FELIZ, por medio de 

su mente iluminada por el Alma. 

En la significación del Proceso, podemos identificar a los actores del mismo. La Personalidad 

Integrada pronuncia la invocación (Condúceme). El destinatario de la invocación (Señor) es la 

propia Alma del individuo. Es el concepto metafísico del Maestro Interno, o del Maestro en el 

Corazón. El Maestro es la propia Alma hasta la Tercera Iniciación, en la que el hombre se transforma 

en un Mago Blanco, capaz de transformar el agua en vino, de multiplicar los panes y los peces, de 

curar a los enfermos y de resucitar a los muertos… Si no se produce esta fusión consciente, el 

hombre puede ser un Mago Negro. O alguno de sus numerosos esclavos violentos, odiadores y 

acumuladores de dinero y de bombas atómicas. 
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Este notable diseño educativo, parte del Proceso Evolutivo graficado en el Capítulo anterior, 

tiene un tiempo previsto de finalización, llamado en la Biblia “el fin del tiempo”, o el “día del Juicio”, 

o “Apocalipsis”, que es una palabra griega que significa revelación, descripto en la misma Biblia con 

las palabras “Todos los ojos lo verán”. Las revelaciones han comenzado hace unos 140 años, por 

medio de los libros de Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Elena Röerich. En estos libros 

se indica que está próxima la reaparición de Cristo, porque se acerca el fin del ciclo educativo. Que 

se producirá cuando 3/5 partes de la humanidad (el 60%) puedan conectarse con la Verdad, la 

Bondad, la Belleza, la Alegría. El resto, que aún continúe motivado por la mentira, la Crueldad, el 

Odio,  la Fealdad, y el Miedo, proseguirán el proceso educativo en otros ámbitos del Sistema Solar, 

distintos de la Tierra, “hasta que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre”, según la 

promesa de Buda. Los humanos que queden generarán un “planeta consagrado al Amor” durante 

la Era de Acuario. Veremos los problemas que ha sido necesario trascender en este ciclo llamado 

Individualización. Gran éxito alcanzado por Los que han despertado, algunos miles en la 

actualidad, que serán millones en la Era de Acuario. Individuos íntegros, autónomos y felices. 
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De la Ilusión a la Verdad: Autoeducación 

El gran problema en el que todos estamos inmersos se llama la Gran Ilusión. Constituida por una 
gran nube oscura generada por la humanidad misma, debido al mal uso de su mente durante el 
proceso de desarrollo. Es el resultado de millones de años de sostener creencias o pensamientos 
equivocados; de generar relaciones de baja calidad humana, pendencieras, pijoteras, posesivas y 
chupópteras, que produjeron la advertencia de Jesucristo. “No habrá peor enemigo para un hombre 
que los miembros de su propia familia”; de sentimientos de miedo, ira y odio que generaron la 
recomendación del mismo Guía a sus discípulos de "aprender a caminar sobre las aguas” de una 
emocionalidad desbocada; la imposición posterior del celibato o de la represión sexual 
prematrimonial, que produjeron los desmadres actuales de los curas y monjas pedófilas, y de la 
polisexualidad y el “poliamor” vigentes, totalmente opuestos al concepto de una sexualidad sagrada, 
maravillosamente potente e irreprimible; la ignorante creencia de que el Amor es emoción, cuando 
la realidad es que el Amor no es emoción, es Razón Pura. 

Ilusión es lo contrario de la Verdad. I-ludere en latín significa “falta de juego”. La Personalidad 
ignorante de su condición divina, sabiendo que lo único seguro es la muerte, es tremendamente 
dramática, por lo que es inteligente desdramatizar, aprender a jugar el juego de la Vida. 
Aprender a preguntar y aprender a jugar con humildad socrática, atendiendo a la triple 
recomendación bíblica: 

 

Pero, ¿a quién le preguntamos, si los dioses ya no caminan entre los hombres, como en la época de 
la Antigua Grecia? La respuesta está en la Mitología griega. Hermes (Mercurio), el dios de la Mente, 
ocultó la Verdad (las vacas de Apolo) en la caverna del corazón de cada humano, que constituye la 
pista para acceder a la Verdad. 
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Esta es la clave del enfoque de la Autoeducación, que ha dado lugar a la mejor definición 
contemporánea de la palabra religión: “La Religión es el descubrimiento personal de la 
Verdad” (Vimala Takhar, discípula de Krishnamurti). Y el lema del Proyecto Vida Plena: 
“Descubrir con la mente qué nos gusta de corazón, y hacerlo” 

Las revelaciones indican que existe un vínculo sustancial entre la Personalidad y su Alma. Un punto 
de anclaje de ese vínculo se asienta en el corazón. El otro en la coronilla. Para conocer la Verdad, 
tenemos que aprender a leer el lenguaje del corazón. Mientras tanto, podemos preguntar por 
medio de los llamados oráculos, antiguos y modernos, como el I-Ching y el Juego de la 
Transformación, entre otros como el Tarot, las Runas y la Astrología Científica, que nos indica que 
el Ascendente de la Carta Natal es la clave del propósito del Alma para la presente encarnación. 
Los métodos del autoconocimiento, que conducen a la fórmula de Platón-Jesucristo-Disney que 
puede sintetizarse de la siguiente manera: 

1.- Reconocimiento de la propia Bestia poderosa 

2.- Intento de calmar a la Bestia (que ocurre cuando está bien comidita, bien dormidita, bien 
limpita y bien cogidita) 

3.- Reconocimiento de la Bella (la propia Alma, más poderosa que la Bestia) 

4.- Concretar el Matrimonio Interno entre la Bella y la Bestia, o Segundo Nacimiento en la misma 
Vida 

En apariencia simple, pero para nada fácil. 

Este primera parte del GAYATRI (invocación pre-búdica) requiere una cuidadosa revisión, 
investigación, eventual reinterpretación, eventual descarte de todos los conocimientos, creencias, 
prejuicios, miedos, odios, atracciones, rechazos que hemos acumulado como individuos y como 
humanidad, aplicando la siguiente recomendación búdica: 
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Con la finalidad de trascender los instintos y desarrollar el intelecto, aprovechando la oportunidad 
única que surge del hecho que todo lo que podemos comprender ha sido revelado. 

Esto implica que podemos pasar de ser manejados por El Sapo, para crear la actitud mental de El 
Observador: 
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El ámbito de la revisión de los conocimientos que podemos recomendar está contenido en el 
siguiente resumen gráfico: 
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De la Oscuridad a la Luz: Autoindagación. 

Conocimiento no es Sabiduría. La Teoría no es lo mismo que la Práctica. Para que el conocimiento 
se transforme en convicción, la teoría que aceptamos como hipótesis debe ser confirmada como 
acción en la vida cotidiana, para ser conscientemente comprendida, o aprehendida. 

En esta parte del GAYATRI entramos en el enfoque de los métodos. Han surgido miríadas de 
“maestritos con su librito”. Han “florecido mil flores”. Pero como aseveramos en la introducción 
de este ensayo, no puede existir ningún Manual para la Felicidad porque somos UIPIDILES. 
Básicamente únicos e irrepetibles. 

En nuestro nivel de conciencia, cercano al punto B de la curva del ABC de la espiritualidad humana, 
los contactos conscientes con el Alma son efímeros (si es que se produce alguno), por lo que 
estamos en la única opción posible: 

EXPLORAR, EXPERIMENTAR, EXPRESAR 

Si no nos atrevemos a explorar y experimentar, con inteligencia y con amor, no sabremos si nos 
gusta de corazón. Como todo está escrito, podremos ser guiados por algún instructor, o mejor 
aún, por alguna Escuela Espiritual como las que se han desarrollado con fuerza a partir de 1975, 
siempre que dichas prácticas respeten estrictamente nuestro libre albedrío. La palabra sacrificio 
tiene un significado cultural erróneo. La cultura le asigna la acepción de esfuerzo, carga. Pero el 
significado etimológico es sacro-oficio que significa hacer lo sagrado,  que es igual a hacer 
aquello para lo que estoy diseñado, que es igual a hacer solamente aquello que me gusta 
de corazón. Donde hay Amor, no hay esfuerzo. Todo se desliza con entusiasmo y alegría. Donde 
hay mucho esfuerzo, generalmente no hay Amor. De la filosofía oriental extraemos una frase 
“ningún hombre (o mujer) está obligado a hacer algo que NO SEA LO SAGRADO”. El problema es 
que tenemos que aprender a leer el lenguaje del corazón. Otros tienen que aprender a usar la 
mente para pensar…De todo ello surge el peor pecado que podemos cometer: el pecado de 
ACIDIA, que consiste en SABER LO QUE ES BUENO, Y NO HACERLO. Y LO PEOR DEL 
PECADO DE ACIDIA ES OBLIGARNOS A HACER ALGO QUE NO NOS GUSTA DE 
CORAZÓN. 

“Todos los caminos son iguales. No conducen a ninguna parte. Lo único importante es 
que el Camino tenga CORAZÓN” 

Con estas premisas es posible indagar en lo desconocido e inconocible. 

De cualquier modo estaremos sometidos al infalible y eterno sistema vigente de aprendizaje por el 
método de Prueba y Error. Las Crisis permanentes están diseñadas para que aprendamos a elegir 
el Camino del Amor, y cuya persistencia ha tenido un éxito notable. Cuando la sensibilidad 
perceptiva de los uipidiles aumenta, y la mente se desarrolla, las PATADAS EN EL CULO 
resultantes de nuestras elecciones erróneas de cualquier tipo hacen surgir en el más recóndito sitio 
de nuestra dolorosa intimidad LA PREGUNTA. Si llegamos a manifestar algún vestigio de humildad 
socrática (el sabio repetía la frase “sólo sé que no sé NADA”), podremos generar la apertura 
necesaria para que entre algo nuevo en nuestras doloridas humanidades. De lo contrario 
seguiremos sufriendo inútilmente, negando la Realidad y viviendo en la ignorancia. La sabiduría china 
y la griega nos otorgan una pista sobre este asunto vital 
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Toda crisis está diseñada para que aprendamos más rápidamente a elegir los Caminos de Amor. Si 
estamos sufriendo mucho, significa que estamos apegados a algo que nos sirvió, pero que YA NO 
NOS SIRVE. Ninguna crisis ha sido diseñada para que no se pueda resolver con inteligencia y con 
amor. 

Cualquier escuela, sistema o método de aprendizaje debiera producir en nosotros la cuota de 
alegría o entusiasmo proveniente de nuestra Alma que nos otorgue la posibilidad de reconocer todo 
conflicto como interno, y promover la armonía y la paz, según los siguientes esquemas gráficos: 
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 Es necesario emitir una nota de advertencia en este tema de explorar, experimentar y expresar. 

No todos los maestritos son adecuados, ni los métodos son todos seguros. Tenemos que recordar 

que estamos “jugando con fuego”. Literalmente. Y el que pone el cuerpo es uno. 

Se trata de la síntesis o fusión de los tres fuegos en la caverna del corazón: Fuego Kundalini, Fuego 

Solar o Autoconciencia, Fuego Eléctrico o Fuego Espiritual. Cuando ello se produce, las glándulas 

endocrinas generan endorfinas y desaparece el sufrimiento, se trasciende el miedo y el odio y 

aparece el Amor en la forma de buena salud, Entusiasmo y Alegría de Vivir. Alegría sin objeto. Lo 

que Buda denomina Felicidad. Cuando se experimenta, no se olvida jamás. Si no se experimenta, 

hay que seguir intentando. Es el primer paso en el Camino Espiritual. Inconfundible. Inolvidable. 

Equivale a “tocar el Cielo con las manos”. Aunque no por ello desaparecerán las Crisis. Porque la 

experiencia endorfínica es efímera, fugaz. Maslow la denominó “Experiencia Cumbre”, y 

rápidamente volvemos a la “Experiencia Mesetaria”, pero habiendo incorporado la sensación 

imborrable del instante de felicidad. Que representa el fundamento científico de la Meditación. Si 

logramos repetirlo perseverantemente cinco minutos en cada día, en pocas décadas (o pocas vidas 

más), habremos alcanzado la posibilidad de vivir en armonía interna. Y habremos trascendido el 

conflicto. 

Es muy simple, pero para nada fácil. 

 

De la Muerte a la Inmortalidad: Autorrealización 

 

Si llegamos a tener la experiencia de “tocar el Cielo con las manos”, puede comenzar otra vida. 

Pasar de “vivir en la Luna”, a irradiar desde el Sol interno, Con estilo y luz propia. 
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En un mundo materialista como el actual, comienza el arduo camino del discípulo. Que es dual. 

Tiene que cumplir las Leyes de la Tierra y las Leyes de Cielo, con la fórmula de Platón, Jesucristo, 

Disney. Reconocer y calmar a la Bestia. Reconocer a la Bella. Producir el Matrimonio Interno entre 

la Bella y la Bestia. Segundo Nacimiento en la misma Vida. Una verdadera Revolución. 

Si alcanzamos las dosis adecuadas de endorfinas, de armonía interior y de alineamiento indicadas en 

los gráficos anteriores, para brillar desde el Sol interno irradiando la luz y el amor de la propia Alma, 

será posible visualizar la próxima etapa caracterizada por una palabra curiosa para la época: 

INOFENSIVIDAD. Que se describe como Segunda Iniciación o Bautismo en el Jordán en el ideario 

Cristiano.  

El Camino de Regreso al Hogar del Padre ha sido, es y será, como cada uno de nosotros, UNICO 

E IRREPETIBLE, y ha tenido en consecuencia, una variedad de manifestaciones diferentes en las 

épocas y en las culturas, aunque la esencia sea la misma: brillar como un Sol, y vencer a la 

muerte. Describiremos las dos que consideramos más significativas, por constituir además el 

primer caso famoso y el último caso, tan famoso que ha generado una nueva religión. Nos referimos 

a HÉRCULES y a JESÚS. 

No hay más que un puñado de individuos que han llegado a vencer a la muerte, que se conocen 

como la Hermandad Blanca o la Jerarquía de Maestros Ascendidos, que tienen a su cargo el 

desarrollo evolutivo de la Humanidad, y que son la garantía del éxito del Proceso Evolutivo, cuya 

próxima etapa es la aparición del Quinto Reino de la Naturaleza, o Reino de Dios en la Tierra, un 

planeta que será consagrado al Amor y en el que se dará comienzo a la Segunda Etapa de la Creación. 

Veremos, en apretada síntesis, las triunfales trayectorias de dos individuos humanos que han 

consumado en sus experiencias vitales, el prodigioso diseño que estamos resumiendo en este libro, 

y que podrán servirnos de modelos o arquetipos realmente dignos de ser valorados en una cultura 

tan materialista, supersticiosa e ignorante como la vigente. 

 

HÉRCULES (HERAKLES, La Gloria del Alma, en griego) 

Fue el primer héroe que se atrevió a enfrentar las pruebas para acceder a la inmortalidad. Armado 

solamente con un garrote y guiado por un Maestro, emprendió una epopeya para vencer en 12 

pruebas a otras tantas monstruosas amenazas que nos impiden el desarrollo espiritual individual y 

colectivo. Fueron diez pruebas para alcanzar el objetivo, y dos adicionales como servidor del mundo 

y salvador del mundo, todas cumplidas con gran éxito. Tuvo que cumplir una más para demostrar 

su capacidad de servicio, enamorado de Ónfale, (el Centro, en griego), quien lo obligaba a tejer y a 

cocinar, entre otras tareas. Recomendamos la atenta lectura de dos libros complementarios, como 

son LOS TRABAJOS DE HÉRCULES, de Alice Bailey, y SERVICIO A UNO MISMO, A LA 

HUMANIDAD Y AL PLAN DIVINO, que pueden bajarse gratuitamente de Internet, para 

acceder a las claves de significado de la Astrología Científica, y en consecuencia, a la posibilidad de 

conocer el propósito de nuestra Alma para esta encarnación. 

Quizás el trabajo más importante haya sido el décimo en Capricornio, en el que el héroe mata a 

Cerbero, el can de tres cabezas que custodiaba la salida del Hades, para que ningún mortal pudiera 

repetir la hazaña. A partir de Hércules, quedó la puerta abierta para todos los hombres y mujeres 

que se atrevan a seguir los pasos… 
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El héroe culmina su tarea como Salvador del Mundo en Piscis, rescatando a la humanidad del gigante 

de tres cuerpos y tres cabezas llamado Gerión, que representa a la Gran Ilusión, luego de limpiar 

los establos del Rey Augías, acto de purificación que luego repite Cristo en su epopeya, limpiando 

los pecados del mundo sin moverse de Jerusalem. 

Aparece Buda hace 2500 años, como enviado divino que nos deja Las Cuatro Nobles Verdades, 

como un poderoso agente de disipación de la Gran Ilusión, informándonos que hemos sido creados 

libres para elegir el Justo Camino Medio entre los polos o extremos, polaridades que están 

descriptas en una Carta Natal con precisión científica, razón que determina la imposibilidad de 

predecir el futuro de la Astrología Científica, pero que posibilita y justifica el hecho de mirar al 

Cielo para conocerse íntimamente.  

JESÚS (JESUCRISTO - CRISTO RESUCITADO) 

El nacimiento de Jesús en un humilde establo en Belén (Betlehem, la Ciudad del Pan), durante la 

huida de María y José de la Matanza de los Inocentes pergeñada por Herodes, tiene una impensada 

celebración, por la Real Visita de los Reyes Magos, que eran astrólogos guiados por una conjunción 

planetaria y estelar que los encamina hacia el lugar, montados en sendos camellos que eran el único 

medio posible de transporte en el desierto del Néguev, por ese entonces. 

Esta providencial protección permite a la familia llevar una vida apacible durante doce años, en los 

que el niño manifiesta una inusual inteligencia al enseñar los textos sagrados a los sacerdotes del 

templo, manifestando a su madre que debía separarse para hacer las cosas del Padre. Desde los 12 

hasta los 30 años perfeccionó su entera personalidad en una escuela espiritual, probablemente algún 

lamasterio transhimaláyico, como informara no hace mucho Nicolás Röerich: 

“Si es difícil percibir la elevada imagen de Buda el Maestro detrás 
del actual ídolo de Buda, así es aún más inesperado escuchar 
hermosas palabras acerca de Jesús en las montañas Tibetanas. 
Los budistas preservan aún las enseñanzas de Jesús, y los lamas 
veneran a Jesús que pasó y enseñó aquí…” 

A los treinta años volvió a Jerusalem montado en un burro blanco, preparado para recibir el 
bautismo en el Jordán por parte de Juan, El Bautista. En esa trascendente ceremonia, signada por la 
paloma de la Paz, el Alma del Cristo ocupó el lugar del Alma del Maestro Jesús, un prodigio de 
poder y de INOFENSIVIDAD, quien a partir de ese momento es llamado Jesucristo en la Biblia. 

Predicó durante tres años, dejando el notable Sermón de la Montaña, informando sobre las 
cuestiones esenciales: “No he venido a traerles la paz, sino la espada. He venido a sembrar la 
discordia entre el hijo y su padre, entre hija y su madre, entre la nuera y su suegra. No habrá peor 
enemigo para un hombre que los de su propia familia.” Como no podía revelar la Verdad, habló por 
medio de un lenguaje metafórico, parabólico, hiperbólico, que sólo estamos comprendiendo ahora. 
Nos dejó manantiales de conocimientos que han sido manipulados, e incomprendidos por sus 
seguidores teológicos. Hizo milagros, como transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los 
peces, curar enfermos, devolver la vista a ciegos y resucitar a los muertos. Fue un verdadero Mago 
Blanco. Un hombre en contacto consciente con su nueva Alma, el Alma de Cristo. 
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Solamente de esa manera se pudo manifestar en el corto período de 33 años cómo un ser humano 
puede vencer a la muerte…  

La enorme riqueza oculta en el Nuevo Testamento puede ser vista en el filme “JESÚS DE 
NAZARET” dirigida por Franco Zeffirelli, con guión de Anthony Burgess basado en el Evangelio 
según Mateo, e interpretada por Robert Powell, acompañado por un elenco excepcional. Vale la 
pena verla completa. 

 

La condición de Mago Blanco posibilita la inundación del torrente sanguíneo de endorfinas, cuyo 
efecto es miles de veces más potente que la cocaína, la morfina y la marihuana juntas, eliminando el 
dolor y posibilitando “el poder de la otra mejilla”, por lo cual el nombrado como “Varón de Dolores” 
no sintió dolor alguno con los azotes, la corona de espinas, la tortura de las 12 estaciones rumbo al 
Gólgota, ni durante la crucifixión y muerte posteriores. Lo único que se le escuchó decir es: 
“Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen”. 

 

Al tercer día resucitó, habiendo construido un cuerpo de Luz inmortal, idéntico al cuerpo de Jesús, 
con el que se presentó a sus discípulos, quienes de otra manera no lo hubieran reconocido, 
diciéndoles: “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. El Alma de Jesús reencarnó en 
el cuerpo crucificado, y salieron de la escena con María Magdalena rumbo a Cachemira, donde 
vivieron una apacible vejez coronada por la crianza de dos niños. 

 

Actualmente, muchos nos comemos la rosca y los huevos de Pascua, pero muy pocos realmente 
creen que alguien haya Resucitado hace 2000 años. Como corresponde a una cultura tan 
materialista, obtusa e ignorante como la que hemos creado. 

También les informó a sus discípulos “Estaré con ustedes hasta el fin del tiempo”, asignado 
para el experimento educativo.  

Y nos dejó el Undécimo Mandamiento: 

“AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO” 

Mandato precursor del fin del conflicto, de toda lucha, de toda guerra, actitudes que serán 
paulatinamente sustituidas por la  amistad, la Armonía, la Belleza y el Arte, y el Amor Universal a 
todo lo que existe, porque todo lo que existe es creación divina… 

Buda con sus Cuatro Nobles Verdades para aprender a usar la mente, y Cristo con su extraordinaria 
manifestación del Amor Universal, fueron los Avatares que nos han enseñado el AMOR 
INTELIGENTE demostrado en sus experiencias personales como FELICIDAD, MAGIA 
BLANCA Y RESURRECCIÓN, como estados potenciales de funcionamiento de cualquier 
individuo nacido en el planeta Tierra.  

Los seguidores de Buda y de Cristo no entendieron los mensajes, y distorsionaron, manipularon, y 
ocultaron las estupendas ideas que Ellos intentaron transmitir, provocando la afirmación de 
Krishnamurti: “los SEGUIDORES son los DESTRUCTORES”. No obstante, el proceso 
evolutivo continúa, con fines de ciclo coincidentes y comienzo de otros, que presagian cambios 
notables que justifican con creces la nota clave dada al comienzo del libro: 

 

“La Vida está intacta, y es MUY BELLA, ya verás…” 
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La última actividad registrada y difundida públicamente del Cristo consistió en recitar a sus allegados 
más cercanos La Gran Invocación, en el año 1945, que suplantará al Padrenuestro, y que 
proporciona una estupenda visión del futuro de la humanidad: 

 

En el mismo año, 1945, Einstein comprueba científicamente el enorme poder que la Vida ha 
ocultado en un trozo de materia. La Bomba Atómica explota sobre Hiroshima y Nagasaki. Por 
primera vez en la Historia Buda y Cristo revelan el rumbo hacia el Poder Espiritual. Comienza 
una Nueva Era. 
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4.- LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR 

 

La verdad está en nosotros; 

no surge de cosas externas, tal como se cree; 

existe un recóndito centro en todos, 

donde la Verdad mora en toda su plenitud; 

muro sobre muro la carne nos circunda 

    

   ...y Saber 

 

consiste más bien en abrir un camino 

por donde pueda evadirse 

el  aprisionado esplendor, 

en lugar de introducir conocimiento  

para  obtener luz, 

que suponemos está afuera. 

 

      BROWNING 

      Paracelsus 

 

Evidentemente, Robert Browning fue un precursor de lo que denominamos La Exploración del 
Espacio Interior, revolución inofensiva, científica, imparable y silenciosa que está teniendo lugar 
en esta época de cambios acelerados que hemos elegido para vivir. 
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Si aceptáramos el concepto de que cada individuo es una unidad íntegra, divina y autoconsciente, 
expresado por la palabra uipidil, o más claramente el concepto teórico de Dios Inmanente 
contenido en la Primera Teoría Científica del Alma, dada en 1975 por Karl Pribram, podríamos 
comenzar la exploración de nuestro espacio Interior. 

Abandonaríamos los viejos conceptos de “completarnos con el otro”, de “echarle la culpa al otro” 
y también de intentar completarnos con algo o con alguien afuera, de depender, para asumir la 
responsabilidad por la propia vida.  
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A partir de 1975 comenzaron a actuar a nivel planetario numerosas escuelas espirituales, como 
www.lucis.org,  que han tenido la inestimable virtud de ayudar a despertar a algunos individuos que 
se han atrevido, como lo hiciera Hércules, a explorar, experimentar y expresar en su vida cotidiana 
las inconmensurables energías ocultas en su propia Alma. Han surgido miríadas de proyectos 
educacionales de todo tipo y calidad. En esta asombrosa transición entre la Era de Piscis y la Era de 
Acuario, hemos creado la Universidad Nacional del Alma, que tiene características particulares y 
que se manifiesta por el momento con una sola carrera, síntesis de todos sus actuaciones 
educacionales anteriores: Psicología de la Nueva Era, según el siguiente programa: 

 

 

 

DURACIÓN, PROGRAMAS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Los tiempos indicados corresponden a un encuentro de 2 horas por semana. 

Los años son lectivos. La bibliografía está disponible gratuitamente en Internet. 

Los encuentros pueden ser presenciales o virtuales. 

Como es habitual, la Universidad Nacional del Alma no toma exámenes ni otorga títulos, porque 
acepta la hipótesis que el diseño humano es tal que un individuo no debe reconocer a ninguna 
otra autoridad más que la de la propia Alma. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ctereschuk@gmail.com 
www.sidereh.com.ar 
canal sidereh/YouTube 
(54) 11 4361 8676 

ETAPA TIEMPO PREVISTO PROGRAMAS BIBLIOGRAFÍA MODALIDAD 

Proyecto VIDA PLENA 7 ENCUENTROS Ver Anexo A Ver Anexo 
A1 

TEÓRICO-
VIVENCIAL 

ASTROLOGÍA CIENTÍFICA 3 AÑOS Ver Anexo B Ver Anexo 
B1 

TEÓRICO-
VIVENCIAL 

ALINEAMIENTO 2 AÑOS Ver Anexo C Ver Anexo 
C1 

TEÓRICO-
VIVENCIAL 

INICIACIONES 1 1 AÑO  Ver Anexo D Ver Anexo 
D1 

TEÓRICO 

INICIACIONES 2 1 AÑO Ver Anexo E Ver Anexo 
E1 

TEÓRICO 

http://www.lucis.org/
mailto:ctereschuk@gmail.com
http://www.sidereh.com.ar/
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Como es posible apreciar, la generación de endorfinas tiene una panoplia de nuevas ponencias que 
posibilitan los nuevos modos de aprender a vivir.  

Queremos dedicar este espacio para indagar en un tema más abstruso y escabroso: los nuevos 
modos de aprender a morir. 

Aquello que llamamos muerte es el final de un ciclo de perfeccionamiento de alguna forma de vida 
en el Proceso Evolutivo. Cada creatura de cada Reino de la Naturaleza tiene su propio ciclo de 
manifestación, generalmente denominados nacimiento, crecimiento, apogeo, decadencia, muerte y 
renacimiento. Esto es así, tanto en las creaciones de origen divino como en las creaciones humanas. 
Parejas, empresas, naciones, civilizaciones. Todo lo que vemos, morirá, hasta que alcance en algún 
próximo ciclo de experiencia, la perfección estipulada en el diseño… 
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El estado actual de la evolución humana dual (Espíritu – Materia) puede graficarse así: 

 

 

Lo que muere en cada ciclo es el cuerpo biológico. El resto es inmortal. Pero en nuestra cultura 
materialista e ignorante estamos tan identificados con el cuerpo biológico, que la locomotora de 
nuestros miedos, sin duda, es el temor a la muerte. 

 

La Miología griega, mediante la función de Hermes (Mercurio) llamada Psicopompo (el 
Acompañante de la Almas) puede ayudarnos a comprender el proceso. 

 

La denominación de Psicopompo es el significado en griego de una palabra compuesta por dos:  
PSIQUE que significa Alma en griego, y pompo que significa acompañante. Lo primero que toma 
un Alma reencarnante es un nuevo cuerpo mental. Lo último que destruye el Alma que abandona a 
la Personalidad es el cuerpo mental que la acompañó durante la experiencia de la manifestación. 
Hermes (Mercurio), la Mente inferior, ayuda al Alma a seleccionar todas las experiencias buenas, 
bellas y verdaderas habidas durante el período de vida, para almacenarlas en los archivos 
denominados “átomos permanentes”, que contribuyen con el perfeccionamiento del Alma con cada 
encarnación (por ello se dice que las “almas viejas” son cada vez más luminosas y brillantes según la 
visión de los clarividentes), y el Alma elimina el resto. TODO (lo bueno, lo regular, lo malo y lo 
horrible), queda registrado en el Libro de la Vida, custodiado por los Lipikas, Escribientes, Señores 
del Karma o Erinias. Cuando el Alma decide reencarnar, el cuerpo mental nuevo la pone en contacto 
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con las Erinias, quienes le informan acerca de “La Deuda Kármica” que tienen registrada. Y el Alma 
decide. Si ha diseñado una experiencia de vida tranqui y apacible, encarna en Suiza, con un 
nacimiento “de probeta” En cambio, si decide pagar todas las cuotas de la deuda, encarna en 
Argentina, con los padres que tiene… Y un Ángel, piadosamente, nos borra la memoria de todas 
las vidas pasadas… 

También se sabe que Psicopompo presenciaba algunas escenas “donde los Amos intercambiaban 
sus roles con los Esclavos”. 

 

Entonces, resulta más fácil comprender lo que dice La Biblia. Tenemos que “Dar al César lo que es 
del César, y a Dios lo que es de Dios”. La muerte es un proceso de restitución a las fuentes de 
origen. Y la parte que conserva la individualidad es el Alma. Por eso la Metafísica enseña que el 
cuerpo biológico NO es un Principio. Es un autómata, cuyo estado de equilibrio, de salud o 
enfermedad, depende del equilibrio psicoemocional del Cuerpo Etérico. Es un vehículo de 
percepción y manifestación del Alma, de diseño divino, pero de duración limitada a períodos 
temporales establecidos para proveer experiencias múltiples en lo más denso de la materia.  

 

 

 

Hay numerosos escritos sobre el tema de la muerte, de los cuales rescataremos tres que 
consideramos realmente esenciales, y que emplearemos para iniciar la disciplina de aprender a 
morir. 

 

El primero se llama Una Gran Aventura: La Muerte que consiste en una recopilación de los 
libros de Alice Ann Bailey sobre este asunto, y del cual transcribimos tres párrafos: 

 

“El reinado del temor a la muerte casi ha terminado, y entraremos pronto en un periodo de conocimiento 

y seguridad, que socavará la base de todos nuestros temores. Respecto al temor a la muerte, poco puede 

hacerse, excepto elevar el tema a un nivel más científico y, -en este sentido científico- enseñar a las 

personas a morir. Existe una técnica de morir, así como existe una de vivir, pero se ha perdido en gran 

parte en Occidente y casi en Oriente, excepto en algunas agrupaciones de Oriente formadas por Conoce-

dores. Quizá consideremos esto más adelante, y la idea de encarar este tema puede permanecer en la 

mente de los estudiantes que lo leen, y probablemente al estudiar, leer y pensar, quizás obtengan 

material de interés para ser recopilado y publicado”.           Tratado sobre Magia Blanca      Alice A. Bailey 

“La muerte, si sólo pudiéramos comprenderlo, es una de las actividades que más hemos 

practicado. Hemos muerto muchas veces y moriremos muchas más. Muerte es, esencialmente, cuestión 

de conciencia. En cierto momento estamos conscientes en el plano físico; en otro, nos retraemos a otro 

plano y estamos allí activamente conscientes. En la medida en que nuestra conciencia se identifica con 

el aspecto forma, la muerte continuará manteniendo su antiguo terror. Tan pronto nos reconozcamos 

como almas y hallemos que somos capaces de enfocar a voluntad nuestra conciencia y sentido de 

percepción en cualquier forma o plano, o en cualquier dirección dentro de la, forma de Dios, ya no 

conoceremos la muerte.  

La muerte para el hombre medio es un fin desastroso, pues implica la terminación de todas las 

relaciones humanas, la cesación de toda actividad física, la ruptura de todos los signos de amor y afecto 
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y el tránsito (involuntario y disconforme) a lo desconocido y temido. Es lo mismo que salir de una 

habitación iluminada y agradable, cordial y familiar, donde están reunidos nuestros seres queridos, y 

pasar a la noche fría y oscura, solo y aterrorizado, esperando lo que vendrá y sin ninguna seguridad. 

Pero las personas olvidan por lo general que todas las noches, durante las horas de sueño, morimos en lo 

que respecta al plano físico y vivimos y actuamos en otro lugar. Olvidan también que han adquirido ya la 

facilidad de dejar el cuerpo físico, porque aún no pueden conservar en la conciencia del cerebro físico los 

recuerdos de esa muerte y el consiguiente intervalo de vida activa, y no relacionan la muerte con el sueño. 

Después de todo, la muerte es sólo un intervalo más extenso en la vida de acción en el plano físico; nos 

vamos “al exterior” por un periodo más largo. Pero el proceso del sueño diario y el proceso de la muerte 

ocasional son idénticos, con la única diferencia que en el sueño el hilo magnético o corriente de energía, 

a través de la cual corren las fuerzas vitales, se mantiene intacto, y constituye el camino de retorno al 

cuerpo. Con la muerte, este hilo de vida se rompe o corta. Cuando esto ha acontecido, la entidad 

consciente no puede volver al cuerpo físico denso, y al faltarle a ese cuerpo el principio de coherencia, se 

desintegra.” 

 

El segundo libro importante es ¿Cómo Morimos? De Sherwin B. Nuland. No es un libro recomendable para 

aquellos con tendencias hipocondríacas, porque describe crudamente las etapas que llamamos 

CRISTALIZACIÓN y CORRUPCIÓN, previas a la muerte, que vimos en el gráfico de la pág. 17. Pero lo citamos 

porque fue un “best seller” en su época, y porque insinúa el verdadero diseño, asombrosamente bello, del 

aprendizaje que hay que realizar. 

 

“Si se escoge bien la medicación, y la dosis es lo suficientemente alta, desaparece el miedo, y la angustia de la 
incisión o herida más insoportable desaparece en una suave nube de indiferencia. Muchos pacientes refieren una 
sensación de bienestar, y yo he visto incluso una ligera euforia después de una dosis apropiada de un narcótico 
morfinoide.  
No es inverosímil que el cuerpo humano sepa fabricar esas sustancias morfinoides y liberarlas en el momento de 
necesidad. De hecho, «el momento de necesidad» puede ser el estímulo que desencadene el proceso.  
En efecto, tales opiáceos autogenerados existen y se denominan endorfinas. Se les dio este nombre poco después 
de su descubrimiento, hace unos veinte años, por contener las dos palabras que las describen: son compuestos 
endógenos morfinoides. El término endógeno ya apareció en los diccionarios médicos hace un siglo por lo menos, 
y proviene del griego endon, que significa «dentro de» o «interior», y gennao, «yo engendro, u origino». Por lo tanto, 
se refiere a sustancias o estados que creamos en el interior de nuestro organismo. Morfina, por supuesto, alude a 
Morfeo, el dios romano del sueño y de los sueños.  
En el cerebro hay diversas estructuras capaces de segregar endorfinas como respuesta al estrés; entre ellas están 
el hipotálamo y un área denominada materia gris periacueductal, así como la hipófisis. Como la ACTH, una 
hormona que activa las glándulas suprarrenales, se sabe que las moléculas endorfínicas se fijan —lo mismo que 
los demás narcóticos— a unas estructuras llamadas receptores que se hallan en la superficie de ciertas células 
nerviosas. El efecto es la alteración de la conciencia sensorial normal. Parece que las endorfinas desempeñan un 
papel importante no sólo elevando el umbral del dolor sino también modificando las respuestas emocionales. 
Asimismo, se ha demostrado que interactúan con las hormonas tipo adrenalina.  
En circunstancias normales, si la persona no sufre estrés ni heridas, no se pone de manifiesto la acción de las 
endorfinas. Se requiere algún grado definido de traumatismo, sea éste físico o emocional, para que actúen, pero 
todavía no se ha podido establecer el nivel ni el carácter del traumatismo necesario.  
Por ejemplo, puede ser que la mera estimulación de las agujas de acupuntura dé lugar a una liberación de 
endorfinas.  
Durante una serie de viajes profesionales que hice a facultades de medicina chinas a lo largo de varios años, 
empecé a interesarme por la acupuntura después de asistir a diversas demostraciones de su eficacia como 



44 
 

alternativa a la anestesia en la cirugía mayor. En 1990 visité al profesor Cao Xiaoding, un neurobiólogo que dirige 
el Grupo de coordinación de las investigaciones sobre anestesia y analgesia por acupuntura de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Shanghai, institución que reúne a treinta miembros de la facultad y seis laboratorios: 
neurofarmacología, neurofisiología, neuromorfología, neurobioquímica, psicología clínica e informática. El equipo 
del profesor Cao ha presentado numerosas pruebas experimentales y clínicas que indican que la base del indudable 
éxito de la acupuntura en ciertas aplicaciones es la estimulación de la secreción de endorfinas mediante la 
manipulación de agujas vibratorias o rotativas. Aunque se ha registrado repetidamente una elevación significativa 
en los niveles de endorfinas en el curso de sesiones de acupuntura, no sólo en Shanghai sino también en varios 
laboratorios occidentales, aún no se ha identificado la vía neurológica por la que la señal de activación alcanza el 
cerebro. Puede tratarse de un mecanismo análogo al que pone en marcha la conocida respuesta inducida por el 
estrés.  
Desde finales de los años setenta está demostrado que las endorfinas aparecen ante un shock debido a una gran 
pérdida de sangre o a la septicemia; su aumento en traumatismos físicos de toda clase está bien documentado en 
la literatura quirúrgica. Hasta hace muy poco, este fenómeno no se había estudiado en niños, pero un trabajo 
reciente realizado en la Universidad de Pittsburgh revela la misma pauta que en los adultos, es decir, la producción 
de endorfinas era significativamente mayor en los pacientes cuyas lesiones eran más graves, en comparación con 
los que sufrían traumatismos menores. Algunos niños que sólo habían sufrido abrasiones también presentaban 
niveles algo más altos.  
Nunca sabremos el nivel de endorfinas de Katie Mason (y algunos de mis colegas clínicos, ávidos de pruebas, sin 

duda encontrarán criticable mi suposición de que fue alto), pero estoy convencido de que la naturaleza intervino, 

como hace tan a menudo, y suministró exactamente la dosis necesaria para dar cierta tranquilidad a una niña 

moribunda. El aumento de las endorfinas parece ser un mecanismo fisiológico innato para proteger a los mamíferos, 

y quizás a otros animales, de los peligros emocionales y físicos del terror y el dolor.” ¿Cómo morimos?  Nuland 

 

Significa que en el centro del dolor, no hay dolor. Pero cuando hay dolor, hay que hacer algo… 

 

Significa que Jesucristo nos enseñó a vivir en el Amor, y también a morir sin dolor. Su cuerpo 

biológico no sintió dolor ni cuando lo azotaron, ni cuando le pusieron la corona de espinas, 

ni cuando llevaba la cruz, ni cuando fue crucificado, porque su cuerpo estaba inundado de 

endorfinas. A pesar de las culpógenas interpretaciones teológicas y más recientemente la del film 

de Mel Gibson, que es un instrumento generador de terror y de culpa. El enfoque de la Iglesia 

católica para que los altares y el cetro papal exhiban un Jesucristo muerto y sangrante en la cruz, en 

lugar de un Cristo Resucitado, diferencia que produjo el cisma de año 869 entre católicos y 

ortodoxos, y la emisión del decreto de “herejía” que custodió la “Santa” Inquisición durante más de 

un milenio, fue una desgracia para la humanidad. Por la que Juan Pablo II pidió perdón públicamente. 

Nunca vi un rostro más sereno y en paz que el de mi madre recién fallecida. 

En el centro del dolor, no hay dolor. 

 

El tercer libro se llama La muerte: un amanecer, de Elisabeth Kübler-Ross, que origina el gráfico 

denominado CRISIS de la pág. 28., que conviene revisitar si el lector ha llegado hasta este punto. La 

clave del fin del sufrimiento inútil es la aceptación de la crisis, en lugar de la negación. 

“Morir es trasladarse a una casa más bella, se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como 

la mariposa abandona su capullo de seda” 
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“Las experiencias científicas de la doctora Kübler-Ross permiten confirmar la existencia de la vida 

después de la muerte. Sólo se trata del pasaje a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa 

existiendo, comprendiendo, y en el que el espíritu tiene la posibilidad de proseguir su crecimiento.” 

 

Este pequeño collar de “perlas del conocimiento” pueden incitar a algun@s a la exploración, la 

experimentación y la expresión en la propia vida del maravilloso potencial individual y colectivo de 

la Humanidad Una, que está siendo revelado paulatinamente, trascendiendo todo el miedo, el odio, 

la violencia y las mentiras que los Hermanos de la Oscuridad intentan difundir por todos los medios 

a su alcance, ya sin disimular demasiado la horrenda fealdad del materialismo más salvaje y cruel, 

que todavía conserva cuotas importantes de poder político, social y bélico. Por ello queremos 

destacar como informaciones esenciales y recientes tres importantes decisiones que han sido 

difundidas: 

“El Centro espiritual planetario ubicado en New York fue trasladado al Cono Sur de 

América hacia fines del Siglo XX” 

“Del MAL se ocupa la Jerarquía de Maestros, no la humanidad” 

“En uno de los últimos Concilios planetarios celebrados en el Centro de SHAMBALLA en 

el año 1975, se previó la contingencia de que alguna de tales naciones, llevada por 

estúpidos intereses económicos o políticos intentara utilizar contra otra este destructivo 

elemento nuclear. El Consejo de SHAMBALLA decidió entonces que “...la primera 

bomba atómica lanzada por un país contra otro, persiguiendo finalidades bélicas, 

estallase contra su propio territorio, debiendo sufrir consecuentemente en sus 

propias carnes el mal que intentaba infligir a otros” 

 

Estos mandatos, sumados al Undécimo mandamiento, posibilitan actitudes que nos conducen al  

 

FIN DEL CONFLICTO. FIN DEL MIEDO. FIN DEL ODIO.  

FIN DEL TEMOR A LA MUERTE. 

FIN DE LA DEPRESIÓN. FIN DE LA DUDA 

 

LA MESA ESTÁ SERVIDA 

 

 

SÓLO TENEMOS QUE ATREVERNOS A AMAR 
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5.- EPÍLOGO 

Cada uno de nosotros deambula en su propio laberinto, atravesado por la peor situación de 
materialismo cultural de toda la Historia conocida de la humanidad. La Gran Ilusión. Kali Yuga. Edad 
Oscura. Los dioses no caminan entre los hombres. Y está bien. Cada uno hizo lo que pudo.  

 

 Pero es posible Defender la Alegría. Perdonarse todo y perdonar a todos.  

 

De los Laberintos se sale hacia arriba. Con las Alas de la Mente. Amor Inteligente. El Amor 
Inteligente derrotará al Odio. Al Miedo. A la Depresión. Primero en nosotros. Luego en las 
organizaciones humanas. 

 

Consideremos que en los 24 millones de años desde la aparición del Cuarto Reino (etapa ADAN), 
sólo hace 2500 años hemos producido una mente capaz de ser iluminada por el Alma (etapa BUDA), 
hemos comenzado a despertar a la luz y al amor. Hace tan sólo la diezmilésima parte del tiempo 
transcurrido un individuo humano vino a traernos la precisa. Luego vino Cristo a enseñarnos a 
resucitar por medio del Amor Universal. Durante todo el tiempo anterior hemos estado haciendo 
cagada tras cagada, como un pato criollo, generando la Gran Ilusión y acumulando Karma, 
simplemente por ignorancia y pelotudez. La entera situación de la humanidad es desastrosa y 
desgraciada. Pero ya hay algunos miles de uipidiles que han despertado. Que serán millones al fin 
de la Era de Acuario. 

 

Notable éxito de La Escuelita del Dolor, o La Escuela de los Esforzados Adjudicadores entre 
los Polos, o La Escuela de Respuesta Magnética, como es conocido el Planeta Tierra en los 
ámbitos del ocultismo. No es (todavía) un Planeta Sagrado, pero será un Planeta Consagrado al 
Amor. Por ello está atrayendo la atención de algunos Grandes Seres. 

 

Estamos comenzando una extraordinaria revolución. La Exploración de nuestro Espacio 
Interior. Donde se encuentran, expectantes, la Verdad, la Bondad, la Belleza, la Armonía, el 
Verdadero Poder, el Amor, la Sabiduría. La Alegría de vivir. El Entusiasmo. Las Endorfinas. 

 

Estamos alcanzando como humanidad el punto B de la curva, que es un punto de inflexión. Culmina 
el período lectivo con el incremento de las crisis, el surgimiento de todo lo siniestro y la 
precipitación de todo lo sublime, en coincidencia con el apogeo de la Tercera Guerra Mundial 
entre los Hermanos de la Oscuridad y la Hermandad de la Luz, que se libra en el plano mental, y 
también con la participación estelar de los planetas Transpersonales del Sistema Solar, que 
representan las energías del Alma. Plutón en Capricornio nos incita a asumir nuestro Poder para 
transformar las estructuras viejas y cristalizadas que se oponen a nuestra felicidad. Neptuno en su 
signo Piscis disuelve lo que impide esa felicidad, por medio de una oleada planetaria de AMOR 
UNIVERSAL, y Urano en el signo de Tauro nos impele a renovar las formas obsoletas, cristalizadas 
y corruptas que todavía empleamos para disfrutar del fabuloso diseño de la Vida en la Tierra… 

 

Son las tan mentadas “época de cosecha”, en las que se separa la paja del trigo. Aquellos que logren 
algún contacto con la Verdad, la Bondad, la Belleza, la Paz y el Amor continuarán en la Tierra para 
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inaugurar la Era de Oro de la Humanidad. Los que no logren desprenderse de lo viejo, de lo 
cristalizado y de lo corrupto, serán destinados a otros lugares, para que aprendan a elegir los 
Caminos del Amor por voluntad propia, y continuarán practicando las guerras y el conflicto “hasta 
que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre”. Sine die. 

 

Esta gran elevación planetaria de la frecuencia vibracional hacia la luz se está manifestando en todos 
los ámbitos del quehacer humano y en todos los Reinos de la Naturaleza. En las palabras de un 
Maestro Ascendido, recibidas telepáticamente por Alice Ann Bailey: 

 

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 

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 

 

Ven, amig@, caminemos juntos. Sólo tenemos que aprender a amarnos durante unos cuantos ciclos 

más… 
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¿Cómo vamos a construir una nueva civilización? 

 

Un precursor fue John Lennon y creó Imagine. 

 

¿Cómo serán los nuevos colores, los nuevos sabores, los nuevos olores, la nueva música, los nuevos 

abrazos, las nuevas caricias endorfínicas? 

¿Cómo daremos de comer al hambriento y de beber al sediento?  

¿Cómo educaremos a nuestros niños para que florezcan en bondad? 

¿Cómo curaremos nuestras heridas absurdas? 

¿Cómo eliminaremos las enfermedades? 

¿Cómo generaremos relaciones humanas de alta calidad, y los nuevos estados civiles? 

¿Cómo aprenderemos a irradiar las energías del Alma, brillando como Soles? 

¿Cómo nos comunicaremos telepáticamente? 

¿Cómo transformaremos las religiones en Ciencias de la Plenitud Vital? 

¿Cómo serán las Nuevas Leyes de las naciones? 

¿Cómo diseñar deportes y Juegos Olímpicos más bellos y menos competitivos? 

¿Cómo generaremos energía libre y gratuita? 

¿Cómo estimularemos la formación de los Magos Blancos que producirán el Nuevo Materialismo? 

¿Cómo educaremos a los Economistas y Financistas de la distribución de los recursos abundantes? 

¿Cómo formaremos a los Políticos del Mayor Bien para el Mayor Número de Personas? 

¿Cómo viajaremos por el Sistema Solar sin emplear las costosas y peligrosas naves de la NASA, de 

los rusos y los chinos? 

 

Imagine su propia pregunta. Ninguna contribución inteligente y amorosa es descartable… Anote las 

suyas a continuación. 
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No sabemos cuál fue el resultado kármico del aparente sacrificio de la crucifixión de Jesucristo, y si 

el ruego efectuado “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen” fue escuchado, pero viene 

en nuestra ayuda lo que quedó en el Nuevo Testamento acerca de las notables advertencias del 

mismo Jesucristo en el Sermón de la Montaña, en las parábolas del Hijo Pródigo, en los numerosos 

“milagros” realizados en su condición de Mago Blanco, culminando en el llamado “UNDÉCIMO 

MANDAMIENTO”: AMA a tu prójimo como a ti mismo. A partir de allí, desde Cleopatra 

hasta Cistina, Arnold Toybee en su Estudio de la Historia describe las 21 civilizaciones construidas 

por una humanidad guerrera, ignorante y pelotuda que culmina en la actual Plutocracia Global, 

autora intelectual de las últimas tres guerras mundiales, para que aprendiéramos a amarnos los unos 

a los otros por el método “B”, con terribles, ardientes y dolorosas patadas en el culo justificando el 

apelativo de Kali Yuga, Edad de Hierro o Edad Oscura con los que se conoce al tiempo actual en 

los ámbitos de la Metafísica Moderna. Por todo ello Cristo Resucitado anunció su retorno en el año 

1945 por medio de la Gran Invocación, que sustituirá a la Gran Ilusión que hemos creado los 

hombres y mujeres guiados por seguidores de Buda,  de Cristo y de Einstein que no entendieron 

un pomo. 

 

Pero la Vida está intacta, y ya ha nacido en el mismo año de 1945 una Nueva Civilización, esta vez 

basada en el AMOR. Están hoy encarnadas las Almas de los constructores de lo Nuevo y los 

destructores de lo viejo, porque “no se puede poner el vino nuevo en odres viejos”.  

 

No obstante, continúan los “tiempos revueltos”. Los destructores no se rinden. Cada Reino de la 

Naturaleza está “limpiando los establos de Augías” a su modo. 

El Primer Reino con erupciones volcánicas, hundimientos, surgimientos, huracanes, tornados, 

inundaciones, derretimientos masivos de tundras y de glaciares, temperaturas extremas y sequías 

nunca vistas. 

El Segundo Reino con incendios forestales, crecimiento inusitado de algas, sargazos, especies 

invasoras venenosas. 

El Tercer Reino con especies en extinción, migraciones inusitadas, invasiones de animales salvajes y 

no tanto, plagas de insectos, langostas, mosquitos, hormigas, etc. 

El Cuarto Reino, empleando irresponsablemente la Ley del Libre Albedrío, genera acumulación de 

dinero, bombas atómicas y un consumismo desaforado y salvaje, que está destruyendo equilibrios 

climáticos y ecológicos por doquier, incrementando la desigualdad, la miseria y el hambre en el 

mundo. 

El Quinto Reino, a través de la Ley de Obediencia Automática, genera la proliferación de 

enfermedades mentales, emocionales y psíquicas, y también físicas, incrementado los desequilibrios, 

las epidemias y las pandemias que matan por asfixia. Ni el aire se salva de la escasez y la falta de 

cuidado y de amor por la naturaleza y los seres vivos del mundo. Un verdadero desastre 

autogenerado por la humanidad misma. 
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Los Reinos Superiores celebran el Despertar de la Humanidad, mientras esperan la anunciada 

reaparición de Cristo, que contribuirá para el advenimiento de la Vida Plena y Abundante, y también 

para la inauguración de los Mil Milenios de Paz que impulsarán la Segunda Etapa de la Creación.  

Tenemos que preparar las mentes y los corazones de los hombres para tan magnos acontecimientos 

planetarios. 

Hay una gran tensión entre la miseria de los opulentos y la miseria de los desheredados del mundo. 

Algo nuevo y grande está naciendo. 

Tenemos que aprender a incendiar el planeta con las energías abundantes del Amor, para renacer 

de las cenizas, cual Ave Fénix. 

Todo lo que vemos morirá. Hasta que el día sea perfecto. 

No sabemos cuántas veces tendremos que aprender a vivir Bien. Y a morir Bien. Ni cuántas 

civilizaciones faltan hacia la Plenitud Vital. Lo único que sabemos es que estamos en el Camino hacia 

la Luz… 
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