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1.- Introducción
La historia no se repite. Pero estamos habituados a la reiteración de situaciones similares que se
caracterizan por hechos, protagonistas y circunstancias que profundizan aquello que
denominamos crisis. Por ello comenzamos este libro por el Episodio 3.
Para alguien que se interese por la Astrología Científica (no somos legión), estas reiteraciones
son bastante conocidas y tienen estupendos significados y significaciones, que intentaremos
dilucidar en este ensayo, con un lenguaje lo menos rebuscado y críptico que nos resulte posible.
Partiremos de una frase bastante repetida y no tan comprendida, como debiéramos. “La tercera
es la vencida”.
Desde el descubrimiento de Urano (1780), Neptuno (1850) y Plutón (1930), los tres planetas del
Sistema Solar a los que se atribuyen las cualidades energéticas del Alma, resulta posible intentar
una interpretación inteligente de la frase citada.
El movimiento de los tres planetas en sus órbitas alrededor del Sol genera tensiones que son
responsables de los cambios que se denominan crisis. Individuales, de pareja, empresarias,
nacionales, internacionales y planetarias.
La permanente y ordenada interacción energética entre los planetas, estrellas y constelaciones
del Universo conocido, y las configuraciones energéticas que caracterizan a los individuos, parejas,
empresas, naciones y civilizaciones del planeta Tierra, brinda las oportunidades para que los
cambios se manifiesten, cada vez con mayor velocidad y precisión, hacia aquello que definimos
como evolución. Todas las formas que conocemos nacen, crecen, se desarrollan, llegan al
apogeo. Luego se cristalizan, se deterioran o corrompen, y mueren, por no haber alcanzado el
grado de perfección adecuado en el tiempo de vida o ciclo vital asignado, 3 días para una mariposa,
30.000 días para un ser humano, 3 milenios para una civilización.
Obviamente, en este Plan operan con denodados esfuerzos los constructores de lo nuevo y
los destructores de lo que ya no sirve. Una alucinante guerra entre los Magos Blancos y
los Magos Negros. De situaciones, enfoques y personajes similares a los descriptos en una saga
de filmes y de series como “La Guerra de las Galaxias”, “Matrix”, “Truman’s Show”, “Visa al
Paraíso”, “I como Ícaro”, “El Señor de los Anillos”, “Juego de Tronos” y “House of Cards”, que
constituyen cumbres de la imaginación creadora de la Era de Piscis. Si el lector dedicara un tiempo
a verlas y reflexionar, comprendería el diseño del Juego al que estamos jugando en la Tierra hoy.
Estamos sumergidos en el “Valle de Lágrimas”, en la “Escuelita del Dolor”, en la “Escuela de los
Esforzados Adjudicadores entre los Polos”, para que aprendamos a reconocer los polos del Bien
y del Mal, y aprendamos a elegir siempre, en cada crisis, el camino de la Alegría, del
Entusiasmo, del Amor, de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Trascendiendo el
miedo, la ignorancia y la bronca, que son los nombres más conocidos del Mal.
Si elegimos bien, vivimos bastante, sanitos y somos felices. Si elegimos mal, sufriremos, nos
enfermaremos y moriremos antes, porque no hemos aprendido a Jugar el Juego de la Vida.
De los Magos Negros, que son legión, se ocupan los Magos Blancos, como siempre ha sido,
es y será.
A los humanos comunes y corrientes sólo nos queda aprender a elegir bien, en cada crisis.
En particular, veremos las crisis definidas por los planetas transpersonales: Urano, Neptuno
y Plutón.
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¡Zap! Es la crisis uraniana. Eléctrica, instantánea. Mental. Urano fulmina todo aquello que se
oponga a la Libertad.
TODO SE DISUELVE es la crisis definida por Neptuno. Emocional, sensible. Neptuno disuelve
todo lo que se opone a la manifestación del Amor.
SE NOS CAE EL TECHO ENCIMA! Es la crisis de Plutón. Si uno no asume el poder para
transformar las estructuras que ya no sirven, las destruye la Vida.
Planeta se denomina al cuerpo celeste primario sin luz propia que describe una órbita alrededor
de una estrella. La palabra proviene del latín planēta, y este a su vez del griego πλανήτης
(planétes), que significa 'errante' o 'vagabundo'. Porque los planetas parecen retrogradar en
sus órbitas. Es un efecto aparente del movimiento relativo entre la Tierra y el movimiento
perfectamente ordenado de los planetas en sus respectivas órbitas. Lo que resulta en que cada
planeta transpersonal pasa tres veces por un punto determinado del Zodíaco, vistos los planetas
desde la Tierra. La experiencia resultante es que generalmente la tercera es la vencida…
Por ejemplo, la República Argentina ha tenido crisis sumamente importantes en los últimos 60
años, una de las cuales fue terminal en el año 2001. Fue el primer país occidental que sufrió
la muerte civil que ocurre cuando alguien no puede pagar sus deudas…
El otro sistema político que sufrió la muerte civil fue la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas), un verdadero Imperio que fue desmontado por Gorbachov (quien tenía la suma del
poder político) sin disparar un solo tiro.
Antes, se verificó la muerte del Último Emperador en China, en 1953, habiendo abdicado en 1911
(ver la estupenda película de Bertolucci). Muerte de un imperio milenario.
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De manera que en el corto lapso de cincuenta años fueron destruidas organizaciones sociales
notables.
Las tres naciones (o conjunto de ellas) reencarnaron una en 1949, otra en 1993 y la otra en el
2003, generando alternativas de organizaciones sociales brillantes, humanitarias, multipolares,
respetuosas e incluyentes. Cosa que no pueden soportar los Magos Negros, que aún sostienen
el poder del dinero y de las bombas atómicas. Por ello, El Imperio Contraataca… El actual
imperio anglosajón, gobernado por la Plutocracia Global, se condena a la autodestrucción
en 1963, con los magnicidios de Kennedy y del Papa Juan Pablo I. Aunque cree que tiene el poder.
Esta notable época que hemos elegido para vivir ha sido calificada por Arnold Toynbee como
“Tiempos revueltos”. “Que vivas en tiempos interesantes” es una antigua maldición china. En eso
estamos.
De manera que lo único que podemos hacer como individuos humanos sometidos a energías y
fuerzas MUY POTENTES, es observar los acontecimientos con SERENA EXPECTACIÓN,
tratando de aprender a elegir siempre, en cada crisis, el camino de la Alegría, del
Entusiasmo, del Amor, de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.
La guía que enseñábamos en el año 2001, a los futuros líderes ciudadanos del Tercer Milenio, en
el Honorable Senado de la Nación Argentina, en plena crisis terminal, es el siguiente:

¿Queremos ser destructores de lo viejo? ¿O constructores de lo Nuevo?
Para abundar en este enfoque, por primera vez en la Historia conocida de la humanidad coexisten
dos sistemas organizativos humanos, llamados culturas o civilizaciones. Uno de ellos que muere
(y que lucha denodadamente para no morir), y el otro que ha nacido en 1945 con gran fuerza.
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Para culminar esta introducción que nos posibilitará el conocimiento de nuestra íntima y profunda
lealtad, respondiendo a la indicación bíblica de “no se puede ser fiel a dos banderas”,
emplearemos dos antiguas caracterizaciones que nos ayudarán a elegir con precisión el bando del
Alma (para el caso que nos llegara a interesar ser constructores de lo nuevo).
La primera es la descripción del infierno por parte de Dante Alighieri: los niveles más profundos
están ocupados por los violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias.
La segunda es un poco más vieja. No hay que creer en lo que oyen decir: “Por sus frutos los
conoceréis”.
Del mismo modo, lo que se dice en este ensayo no requiere (ni admite) la aprobación de ninguna
institución vigente, ni siquiera la del esforzado lector. Si le sirve algún concepto, úselo con total
libertad. Si no le sirve algo del libro, descártelo por inútil.
C.T.
SanTelmo, otoño e invierno de 2018
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2.- Historias conocidas y ¿repetidas?
Las crisis terminales de dos Imperios y una Nación
Vamos a cometer una “simplificación histórica didáctica” en beneficio de la claridad conceptual,
con el objeto de contribuir a la disipación de la Gran Ilusión que nos mantiene alejados de la
verdad.
Aceptando por un momento la hipótesis que en el Proceso Evolutivo sólo muere lo que no sirve,
y que todo lo que sirve permanece y se perfecciona constantemente, analizaremos cuáles crisis
han sido “terminales” en la historia reciente, en cuanto a naciones, imperios y civilizaciones
creadas por la humanidad.
Argentina – Federación Rusa – República Popular China
Incluimos a Argentina en la lista de transformaciones notables por las siguientes razones: 1) fue
el primer país occidental que le declaró la guerra al Imperio Anglosajón, cara visible actual de la
Plutocracia Global, que reaccionó con una virulencia atómica. 2) fue el primer país occidental que
sufrió luego la “muerte civil” generada por el sistema financiero vigente (no podía pagar sus
deudas). 3) la resurrección posterior generó la más importante secuela de humanismo inclusivo
explícito en la modernidad, aunque no pudo plasmarla en una Nueva Constitución como lo
hicieron los otros ejemplos citados, antes del contraataque imperial actualmente en curso.
Ofrecemos a continuación un breve resumen de las crisis de transformación que estamos
analizando. Pero antes indicaremos que la historia no se repite jamás, sino que es un permanente
movimiento de rotación y traslación, respondiendo al siguiente esquema gráfico, en el que,
dependiendo del punto de vista del Observador, la historia aparenta repetirse.
Estos ciclos de alejamiento y acercamiento del eje de lo espiritual, hacia lo material, y de vuelta,
tienen un propósito claramente educativo. Las sucesivas inmersiones del espíritu en lo más denso,
pesado y oscuro de lo material le han valido al Planeta Tierra el mote de “La Escuelita del Dolor”
o “La Escuela de los Esforzados Adjudicadores Entre los Polos” o “El Valle de Lágrimas” según el
lenguaje místico cristiano. Este enfoque es aplicable a los individuos, a las parejas, a las empresas,
a las Naciones del mundo y a las civilizaciones.
¿De qué otra manera sería posible generar una raza humana que conozca tan bien las leyes de la
materia como para generar un cuerpo de luz inmortal, como lo hizo Cristo?
¿Cómo preparar una raza de creadores que perfeccionen todo lo realizado hasta ahora en el
Proceso Evolutivo?
¿Cómo educar individuos y grupos que de ningún modo puedan llegar a ser engañados por ningún
miasma, disfraz, mentira o artimaña del materialismo más violento, usurero, cruel y despiadado,
nunca más?
Algunos podrán opinar que es un método poco delicado. Pero es infalible, atendiendo al refrán
que dice: “El que se quema con leche, cuando ve una vaca, llora”. Nosotros preferimos llamarlo
el Método “B” de aprendizaje. A patadas en el culo. No obstante, ya han florecido a partir de
1975, las Escuelas Espirituales, que tienen métodos más amorosos. Pero siempre, siempre,
tenemos que llegar hasta el fondo… Quizás por ello, la interacción entre las poderosas energías
del Universo y las fuerzas en evolución de las creaciones humanas determinan un ordenamiento
triple. Cada planeta transpersonal aparenta pasar tres veces por el mismo punto receptor de las
energías de transformación. Tan insensibles somos en estas épocas, todavía.
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Las crisis terminales recientes
Rusia
En el corto período histórico de 100 años, el pueblo ruso terminó con el Imperio de los Zares,
frenó y destruyó a Hitler, y finalmente se cargó a la Unión Soviética, un fallido experimento
comunista que fue destruido sin violencia, por la acumulación del poder político en una sola
persona: Mikhail Gorbachov, generando al mismo tiempo la ilusión (vigente aún hoy) que el
capitalismo había derrotado al comunismo y que había llegado “el fin de la historia”, trampa de
poder en la que cayó el Imperio Anglosajón gobernado por la Plutocracia Global, hoy en vías de
decadencia acelerada, como consecuencia de la acumulación de poder económico y bélico en
pocas manos, y del pésimo empleo que han hecho de ese poder. Rusia culmina su preparación
para el futuro con la Constitución de 1993, redactada, entre otros, por el mismo Gorbachov, y
que acepta la existencia de la propiedad del Estado, coexistiendo con la propiedad privada
regulada por el mismo Estado, y admitiendo la existencia de “otro tipo de propiedad”…
Alice Ann Bailey describe estas crisis (muerte del experimento comunista, decadencia de la
Civilización Occidental Globalizada y surgimiento de una nueva civilización) de la siguiente
manera:
“Ante todo, debe reconocerse que la causa de la inquietud mundial, de las guerras que han destrozado a
la humanidad y de la miseria que se ha extendido por todo el planeta, puede atribuirse en gran parte a un
grupo de hombres egoístas que, con fines materialistas, ha explotado, durante siglos, a las masas, y ha
aprovechado el trabajo humano para sus propios fines egoístas.
Desde los señores feudales de Europa y de Gran Bretaña, en la Edad Media, pasando por los poderosos
grupos comerciales de la era Victoriana, hasta ese puñado de capitalistas - nacionales e internacionales que hoy controla los recursos del mundo, ha surgido el sistema capitalista que ha destrozado el mundo.
Este grupo de capitalistas monopoliza y explota los recursos del mundo y los productos necesarios para
vivir en forma civilizada, y lo ha podido hacer porque posee y controla la riqueza del mundo y la retiene en
sus manos mediante precisas directivas entrelazadas.
Ellos hicieron posible la vasta división entre los muy ricos y los muy pobres; aman el dinero y el poder que
el dinero da; apoyaron a gobiernos y políticos; controlaron al electorado; hicieron posibles los objetivos
estrechos y nacionalistas de políticos egoístas; financiaron los negociados mundiales; controlaron el
petróleo, el carbón, la fuerza motriz, la luz y los transportes, y pública y anónimamente el movimiento
bancario del mundo.
La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del mundo corresponde
principalmente a ciertos grupos interrelacionados de hombres de negocios, banqueros, ejecutivos de
carteles internacionales, consorcios, monopolios y organizaciones, y a directores de grandes corporaciones,
que sólo buscan su propio beneficio o el de la corporación.
No les interesa beneficiar al público, excepto en lo que respecta a la demanda pública por mejores
condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la Ley de Oferta y Demanda, proveer productos, transportes,
luz y fuerza, que a la larga redundarán en mayores beneficios, Las características de los métodos empleados
por tales grupos son: la explotación del potencial humano, el manipuleo de los principales recursos
planetarios y la promoción de la guerra para beneficio comercial y personal.
En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del sistema capitalista. Las
ramificaciones de sus negocios y el aferramiento financiero sobre la humanidad, existían antes de la
Segunda Guerra; estaban activos en todos los países, y aunque durante la guerra se han mantenido ocultos,
aún existen. Forman un grupo internacional estrechamente interrelacionado; trabajan en completa unidad
de ideas e intención y se conocen y comprenden mutuamente.
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Estos hombres pertenecían a las Naciones Aliadas y a las Potencias del Eje; trabajaban juntos antes y
durante todo el período de la guerra, mediante directorios entrelazados, bajo nombres falsos y a través de
organizaciones encubiertas, siendo ayudados por las naciones neutrales que pensaban como ellos. A pesar
del desastre que trajeron al mundo, están organizándose nuevamente, renovando sus métodos y no han
cambiado sus objetivos, ni se interrumpieron sus relaciones internacionales.
Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta al género humano; controlan la política; compran
a los hombres prominentes de cualquier nación; aseguran el silencio mediante amenazas, dinero y temor;
amasan riquezas y compran una popularidad espuria por medio de empresas filantrópicas; sus familiares
llevan una vida cómoda y fácil y no saben lo que significa trabajar como Dios manda; se rodean de belleza,
lujo y posesiones y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la indigencia, la desnutrición y la sordidez de
la vida de millones de seres; contribuyen a las obras de caridad y a la Iglesia, a fin de tranquilizar su
conciencia y evitar el impuesto a los réditos; proporcionan trabajo a muchos millares de hombres, pero les
dan un salario tan exiguo que les imposibilita disfrutar de las verdaderas comodidades, del descanso, la
cultura y los viajes.
Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación está
gestando una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está amaneciendo
un nuevo día. Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que
exigen juego limpio y adecuada participación en las riquezas mundiales.”

“Rusia está excepcionalmente libre de tales hombres, pero por lo antedicho no me refiero a ese vasto
país, como muchos de sus enemigos podrán suponer. Rusia está cometiendo grandes errores, pero son
los de un ideólogo fanático o de un maleante que peca por ignorancia, por inmadurez o por indignación,
debido a las cosas malas que lo rodean. Esto es totalmente diferente del mal a que me he referido, y
no durará, porque Rusia aprenderá, pero los otros no.” Publicado en New York, 1953
Rusia ha generado una federación de naciones que está preparada para asumir un rol protagónico
en relación con la caída de la Civilización Occidental Globalizada y el surgimiento de la Nueva
Civilización. Le toca el turno a Eurasia en lugar del decadente conjunto Anglosajón
plutócrata. Para más detalles, rogamos ver el libro “El Último Imperio” en el sitio
www.sidereh.com.ar escrito en 2017.
República Popular China
Una cultura y civilización varias veces milenarias, que culminaron su manifestación muy
recientemente (reiteramos que “El Último Emperador” es un film que merece el tiempo que le
dediquemos). Sus “tiempos revueltos” (según la definición estupenda de Toynbee), parecen estar
culminando con un notable experimento socialista que está surgiendo con potencia, basado en
los siguientes ideales establecidos en su Nueva Constitución (1993)

“After the founding of the People's Republic, the transition of Chinese society from
a new democratic to a socialist society was effected step by step. The socialist
transformation of the private ownership of the means of production was
completed, the system of exploitation of man by man eliminated and the socialist
system established.”
“Después de fundada la República Popular, la transición de la sociedad china desde una
nueva sociedad democrática, hacia una sociedad socialista, fue realizada paso a paso. La
transformación socialista de la propiedad privada de los medios de producción fue
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completada, el sistema de explotación del hombre por el hombre fue eliminado y el
sistema socialista fue consolidado.”
“China consistently opposes imperialism, hegemonism, and colonialism, works to
strengthen unity with the people of other countries, supports the oppressed
nations and the developing countries in their just struggle to win and preserve
national independence and develop their national economies, and strives to
safeguard world peace and promote the cause of human progress.”
“China se opone definidamente al imperialismo, al hegemonismo y al colonialismo, apoya
a las naciones oprimidas y a las naciones en desarrollo en sus justas luchas en pos de
obtener y preservar sus independencias nacionales y desarrollar sus economías nacionales,
y se esfuerza por salvaguardar la paz mundial y promover la causa del progreso de la
humanidad.”
Argentina contra el Imperio (You need two to Tango) La Polaridad al palo
Durante su relativamente corta vida como nación, destacaremos las que consideramos
verdaderas transiciones de renacimiento en los años del siglo XX y XXI.
1945 – Cesa el alineamiento con la Plutocracia Global, surge el peronismo como movimiento
nacional y popular, sentando las bases para una autonomía política, económica, cultural y
financiera en línea con la dignidad humana. Argentina genera dos liderazgos que tienen
trascendencia planetaria: Evita y el Che.
1955 – El Imperio Plutócrata contraataca, por medio de los esclavos internos que son los
violentos, usureros y traidores a todas las Patrias, bombardeando la Casa Rosada, matando civiles
inocentes y estableciendo gobiernos militares genuflexos, fusiladores y completamente ignorantes
de las artes de gobernar. El Imperio Plutócrata Anglosajón, mientras tanto, llega al apogeo
de su poder y comienza su declinación a partir de los asesinatos de John F. Kennedy y el Papa
Juan Pablo I, los magnicidios que terminan con “el sueño americano”.
1973 – Retorna el peronismo al poder. Perón muere sin haber podido generar una sucesión
adecuada. El Imperio genera en Argentina un régimen cívico-militar-eclesiástico-mediático
virulento, cruel y torturador que se desata sobre el continente, bombardeando en Chile a la sede
del gobierno y provocando varias decenas de miles de desaparecidos. El desastre de los Magos
Negros del planeta, actuando sobre el Cono Sur de América culmina con la guerra de las Malvinas,
en la que el gobierno argentino declara la guerra al Imperio Anglosajón, manifestando con claridad
la advertencia bíblica que dice: “Cría cuervos, y te sacarán los ojos”. Pero como los
Hermanos de la Oscuridad no son inteligentes ni leen la Biblia, y sus actuaciones son solamente
crueles, perversas, pijoteras y pelotudas, el pueblo argentino puede renacer de sus cenizas…
pagando el precio de una guerra perdida para deshacerse por un tiempo del nefasto militarismo
oscuro.
1983 – Alfonsín, aprovechando la huevada cósmica del Imperio y sus esclavos locales, llega al
poder y genera un ya histórico Juicio a las Juntas militares, que algunos consideran de mayor
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virtud que el de Nüremberg porque fue realizado en tribunales ordinarios. El paradigma del
período es “Nunca más”. El contraataque imperial esta vez es económico-financiero. Aparece
el arma letal de las deudas externas y la fuga de capitales, generadas a partir de 1976 con la
decuplicación de los precios del petróleo y la universalización de los sistemas bancarios. La
venganza contra los juicios fue terrible, al punto que en 2001 Argentina fue el primer país
occidental que sufrió la muerte civil. No pudo pagar sus enormes deudas externas.
2003 – Argentina renace nuevamente de sus cenizas. Esta vez el resurgimiento es de la Patria
Grande latinoamericana, con experimentos humanistas y socialistas notables, con el fracaso del
ALCA y el surgimiento de BRICS, al que se iba a sumar Argentina, que no llegaron a
consolidarse en formas perdurables, porque el imperio agregó a su panoplia la compra de los
medios de información, de sectores del poder judicial y emplea los medios cibernéticos de
manipulación por medio de Internet. La expansión es ahora planetaria, al tiempo que es
violentamente cruel e inhumana. Hoy estamos en otra crisis terminal.

Es un espectáculo dantesco. La Divina Comedia se está manifestando como una verdadera guerra
en el plano mental que llega hasta el fondo. Estamos obligados a elegir como nunca antes. Los
destructores operan con una potencia nunca vista. El fracaso de la Civilización Occidental
Globalizada en manos de la Plutocracia Global, para solucionar los problemas esenciales de la
humanidad es cada día más notable y sangriento.

Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?

El clamor que se eleva de una humanidad sufriente es también enorme.
El Mal existe para que aprendamos a elegir Bien.
¿Cuántas patadas en el culo necesitamos para aprender a elegir bien?
En toda crisis, tenemos que aprender a aceptar su existencia y a percibir la oportunidad de la
crisis. Que es construir un mundo mejor. Si lo hicieron los rusos y los chinos, ¿por qué no
podemos hacerlo nosotros? Es nuestra misión sostener esta visión ante los ojos de los hombres.
Porque sin Visión, los pueblos perecen.
Hay que aprender a no esperar luz de la oscuridad, a no esperar peras del olmo.
No tenemos que enojarnos ni odiar. Odiar es como tomar veneno, y esperar que se muera el
otro.
Si uno está tomado por el miedo, o por el odio, es parte del problema, no de la solución.
En toda crisis, tenemos que aprender a elegir el camino del Amor.
¿Y dónde está el Amor?
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3.- La lealtad
“No se puede ser fiel a dos banderas”, sin consecuencias graves.
El ser humano ha sido diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad, más que la
de la propia Alma.
¿Qué es, y dónde está el Alma? ¿Cuál es la otra “autoridad” a la que podemos obedecer?
Veamos la mejor definición científica de un ser humano, que debemos a Víktor Frankl:

“Somos seres autoconscientes, pero inconscientes aún de nuestro subconsciente y de nuestro
supra consciente”
Operamos sin tener consciencia plena de nuestra Bestia, ni tampoco de nuestra Bella. Que son
las fuentes de poder de todo individuo humano nacido en el planeta Tierra. A las que se refiere
la advertencia bíblica del comienzo.
Nuestra Bestia debe ser conducida, guiada, iluminada por nuestra Bella.
Freud lo definió con prístina claridad: sólo podemos ser fieles a la muerte (Tánatos), o la Vida
(Eros).
Donde hay miedo (o ira), no puede entrar el Amor. Donde ilumina el Amor, desaparece el miedo.
Es el maravilloso diseño para el planeta Tierra.
Libertad, Igualdad, Fraternidad es el lema de la Era de Acuario.
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¡Cuán grande es la crisis, y qué magnífica la oportunidad!
¿Es posible ser, al mismo tiempo, un Violento, un Usurero y un Traidor a todas las Patrias, y un
amoroso y sensible dirigente popular? No. Y sólo es posible engañar a algunos durante algún
tiempo, pero no se puede engañar a todos durante todo el tiempo. La mentira tiene patas
cortas… postula un sabio refrán. Y un consejo milenario indica “Por sus frutos los
conoceréis”
Los engaños, mentiras, interpretaciones equivocadas, pelotudeces monumentales, creencias
obsoletas, relaciones pedorras, estados civiles obsoletos, crueldades nefastas, etc, todas creadas
por el hombre de todas las épocas, reciben el nombre técnico preciso de La Gran Ilusión. Los
destructores más conocidos y más exitosos de La Nube de Pedos Negros y de La Nube de
Pedos Rosados en la que estamos inmersos todos, se llamaron Buda, Cristo y Einstein. Es posible
afirmar que ninguna de las “autoridades” actuales, que se arrogan la custodia de la “verdad”, han
entendido nada de las enseñanzas de estos geniales prohombres.
No obstante, la Vida continúa su evolución indetenible. Los que Han Despertado están en todas
las comunidades humanas, despertando y ayudando a despertar a otros.
Veremos, en los gráficos que siguen, las descripciones científicas que determinan los estados
actuales de los individuos humanos, y también los estados posibles que emergen del denominado
despertar.

En este estadio predominan las fuerzas del instinto, y se denomina “Kama-Manas”, es decir una
mente poderosa dominada por emociones incontroladas. Lo que conocemos con el apelativo de
“La Bestia”. O en la mitología griega, “las 20.000 yeguas devoradoras de hombres”. O el
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Minotauro. O el toro de Wall Street. No hay inteligencia, salvo la inteligencia emocional, o animal,
en la que son expertos los Magos Negros.

El otro polo arquetípico humano, derivado del mismo diseño, pero de un desarrollo más
equilibrado, más pleno y mucho más poderoso, es el siguiente:

Incluye, en el ámbito de la conciencia, las más importantes energías creadoras del Alma humana:
Voluntad o Poder Espiritual, Amor y Sabiduría.
Es necesario, en este punto, recordar que la época actual es denominada como Kali Yuga, o Edad
Oscura, o Edad de Hierro en todos los enfoques religiosos y metafísicos modernos, es decir una
época “en la que los dioses NO caminan entre los hombres”, como en las edades
descriptas en las mitologías, sino que los dioses “están guardados”, con el evidente propósito de
que los hombres podamos despertar solos. En cambio, hay muchos magos negros y sus esclavos
encarnados y haciendo de las suyas con total crueldad y desparpajo.
El mal existe para que aprendamos a elegir el Bien.
¿Y qué hicimos hasta ahora? Un genio moderno podrá ayudarnos a comprender el pasado,
presente y futuro de las organizaciones humanas. Abraham Maslow, generador de la Psicología
Transpersonal, definió el enfoque de los Valores del Ser, que dio origen al siguiente cuadro:
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En la tremenda, desastrosa y desgraciada situación de la humanidad durante el Kali Yuga,
hicimos lo que pudimos. Que no es poco.
Es sumamente revelador el intento de clasificar según el cuadro anterior:
La propia familia
La pareja
El barrio en el que vivimos
La empresa en la que trabajamos
La Nación en la que estamos
El mundo en el que quisiéramos que vivan nuestros hijos…
No es poco lo que se ha logrado en el siglo XX y lo que va del XXI. Aún durante la
proliferación de guerras más grande de la historia conocida.
Son éstos, en verdad, los tiempos revueltos más espectaculares que se hayan vivido.
Además, estamos condenados a elegir.
Porque el tiempo previsto para la finalización de este gigantesco proceso educativo está
llegando a su fin.
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4.- Las señales inequívocas de la muerte
El apogeo (punto más elevado) de la Civilización Occidental Globalizada se reconoce como el
doble magnicidio de John Fitzgerald Kennedy y el Papa Juan Pablo I. A partir de allí comienza el
desastre y la desgracia. Leemos en el cap 5 del libro “la Libertad de Sabernos Divinos”, escrito
en 2001:

222LA VISIÓN OSCURA
El arsenal atómico no decrece.
El consumo de drogas y de alcohol se incrementa y globaliza.
El sistema financiero planetario continúa con la usura, la fuga de capitales, la financiación
de todos los Hitler, de todas las guerras y del narcotráfico.
La polución y la contaminación de tierra, agua y aire prosigue sin control.
El trabajo esclavo, que incluye a los niños del mundo, es una vergüenza planetaria. Y es
cada vez más esclavizante.
La pedofilia y la prostitución infantil son fuentes de ingresos y de turismo especializado en
algunos países.
El tráfico de bebés robados desde el hemisferio Sur al Norte pugna por ser aceptado como
un negocio más.
Algunos productores tiran sus cosechas al mar para sostener los precios, mientras millones
se mueren de hambre en el mundo.
La corrupción administrativa de los gobiernos es un mal generalizado. Se publican rankings
de los países más corruptos.
El terrorismo de Estado sigue aplicándose con entera impunidad y asesoramiento gratuito.
La justicia no se aplica con rapidez, y en muchos casos la corrupción impera.
La salud de la gente es un pingüe negociado de laboratorios y sistemas médicos.
Toda la clase política del planeta está sometida a la Plutocracia Global.
El maltrato y las violaciones de niños en el ámbito familiar aumentan de manera increíble.
Las mujeres golpeadas son legión.
Los sistemas educativos están congelados en doctrinas cientificistas, ignorantes y parciales.
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Las iglesias no satisfacen las demandas de rumbo espiritual de las sociedades.
La miseria entre los opulentos y entre los desheredados es cada vez mayor y más notoria.
La medicina científica continúa, infructuosamente, intentando vencer a la muerte con los
experimentos ignorantes de la clonación y el trasplante de órganos.
La televisión, sometida al deseo y al rating, prosigue en su rumbo de estupidización e
ignorancia.
Los ricos (países y personas) son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más, y más
pobres.
Las perversiones sexuales, la violencia, la crueldad y la maldad se exhiben sin reparos en el
cine, la TV, Internet y los medios en general.
La pobreza y la desatención de los que no saben ni pueden (niños, jóvenes, adultos y
ancianos) crecen en todas partes.
La inseguridad física, derivada de la miseria, es un flagelo que azota a la mayor parte de las
ciudades grandes del planeta.
El stress y la depresión son las enfermedades más importantes del mundo en estos
momentos, derivadas del miedo y la desesperanza.
¿Dónde está la luz?
¿Qué podemos hacer?
¿Someternos? ¿Luchar contra la Plutocracia Global y la Corrupción? ¿Rebelarnos contra los
ejércitos atómicos?
¿O actuar inteligentemente? 2
Como para muestra basta un botón periodístico de la situación del país en el momento de escribir
este ensayo, hemos preferido la siguiente Carta Abierta publicada en Página 12, el 4/8/2018, y la
opinión de un ilustre , el 7/8/2018.
Señora Gobernadora María Eugenia Vidal:
Sabemos que está teniendo semanas complicadas. “Hacer la plancha” ya no le sirve y
cada vez más cosas de su inacción de gobierno salen a la luz. Sabemos que la
fenomenal campaña mediática oficial, muy bien aceitada, hace lo posible para desviar
el ángulo de la mirada. Pero hay cosas que ya no pueden ocultarse.
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Es coherente con su mirada política el vaciamiento de todo lo público, desde la salud a
la educación, el intento de cierres de centros de salud y universidades a las que sí
asisten los pobres.
Es coherente la estigmatización de los sindicatos que pretenden una educación de
calidad y salarios dignos, a los que usted misma, en un arranque de populismo, tasó en
$ 40.000.
Es coherente la desinversión y el desentenderse sistemático de las escuelas, y también
el esconder por el ya emblemático “par de meses” a los funcionarios que cometen
algún dislate o de los que trasciende la corrupción o la desidia.
Pero, ¿sabe qué? Dos muertes ya es mucho. Es demasiado. Sin duda que no ocurre
todos los días, pero no fue la pérdida de gas de una vecina como ironizó irrespetuoso
el Presidente. Fue la falta de atención a denuncias que, ya se reiteraban, por un
abandono sistemático del mantenimiento en nombre del ajuste. Y eso, ¡usted!, se llevó
la vida de Sandra y Rubén. El país está de duelo, aunque las cortinas de humo
oficiales, la puesta en escena circense de ayer en el Club Bernal y su silencio, no se
den por enterados.
Los docentes, a los que usted y el gobierno todo no se cansan de señalar como una
suerte de perversos ponedores de palos en la rueda, están de duelo. Los docentes,
cuyo salario es pisoteado y sus reclamos ninguneados, están de duelo. Y, ¿sabe qué?
La rueda de la vida de dos compañeros dejó de girar.
Si tuviera dignidad y respeto sabe lo que debería hacer. Lo que debería haber hecho el
mismo jueves. Pero no lo esperamos, ni de usted ni de ninguno de los suyos. Pero
sepa que dos muertos más están en la cuenta del “debe” que su gobierno tiene con la
historia.
Curas en la Opción por los Pobres
4 de agosto, Memoria del Beato Mártir Enrique Angelelli
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EL PAÍS
07 de agosto de 2018

Opinión

Milagro
Por E. Raúl Zaffaroni

Imagen: NA
Nuestra historia es generosa en aberraciones judiciales –y parajudiciales–, pero habría que hurgar mucho
en el pasado hasta hallar un nivel tan alto de descaradas violaciones constitucionales y convencionales
como el que lucen sin pudor las decisiones que mantienen presa a Milagro Sala desde hace 933 días, en
una “cárcel individual” disfrazada de “domicilio”, incumpliendo medidas internacionales y ante la
indiferencia de las máximas instancias federales.
Ante todo, a ningún gobernador se le había ocurrido que su mayoría legislativa sancionase una ley
ampliando el número de miembros de su tribunal máximo y, días después, nombrase jueces en esas
nuevas vacantes a los diputados de su partido que habían votado esa ley y los colegas de los legisladoresjueces les prestasen el acuerdo. D
A esto cabe agregar –sin detalle, porque sería largo–, la lista impresionante de parientes en una exhibición
nepotista pocas veces vista.
Realmente, todo parece regirse según un asombroso principio de governance, digno de profundo análisis
por parte de los politólogos, que puede resumirse en la frase si tengo poder lo hago. Por cierto, no es del
todo ajeno a esta governance el triste ejemplo del gobierno federal.
Las increíbles violaciones a la Constitución y a la Convención Americana que sin inmutarse comete la
llamada justicia provincial, emulan el mejor realismo mágico de García Márquez: se acusa a Milagro de
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defraudación y se le inventa una asociación ilícita, pero quienes deben decidir en plenario rechazan nada
menos que la prueba pericial que debería establecer si hubo un faltante.
De los cincuenta testigos propuestos en esa causa, rechazan a casi todos y, para colmo, es tan pobre la
imaginación que lo hacen plagiando a la letra a un tribunal federal. No sólo rechazan in limine las
recusaciones (o sea que los impugnados deciden que las impugnaciones carecen de fundamento), sino
que también sancionan a los abogados por plantearlas y los amenazan con cancelarles la matrícula. Como
si esto fuese poco se receptan falsos testimonios de empleados del gobierno que mienten ocultando esa
condición. Por las dudas se inventan fiscales “ad hoc”, no sea que alguno conserve algún escrúpulo.
Esta es la situación en la causa que se conoce como pibes villeros: violación flagrante del derecho de
defensa, privación de pruebas, amenazas a los defensores. Cabe recordar que el art. 8, 2, f de la
Convención Americana incorporada a la Constitución garantiza el derecho de la defensa de interrogar a
los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras
personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Si se supone que quienes deciden rechazar pruebas
leyeron este texto, parece que en este caso decidieron apagar la luz, cosa que a veces se hace para otros
menesteres, pero nunca para juzgar.
En la causa que llaman “balacera de Azopardo”, un preso involucrado en una tentativa de homicidio que
había prestado declaración indagatoria sin mencionar para nada a Milagro, obtuvo el beneficio de una
prisión domiciliaria inmediatamente después de declarar –siete años después del hecho– que Milagro era
instigadora de la tentativa. No hay otra prueba contra Milagro, no obstante, el diligente instructor dispuso
la prisión preventiva efectiva de Milagro, obviamente sin dar razón de la necesidad de la medida.
En diciembre de 2009, cuando por esa tentativa de homicidio estaba procesado el que ahora afirma que
Milagro era instigadora y cuando nada obraba en los autos contra ella, el expediente desapareció. Diez
años después un sujeto vinculado el Ejecutivo declara que Milagro fue la instigadora de esa sustracción y,
por supuesto, el instructor diligente procesa a Milagro.
En otra causa, un automóvil se detuvo delante de la casa de una testigo y sus ocupantes la amenazaron
verbalmente, desapareciendo de inmediato, sin que consten placas ni se individualice a los responsables,
pero el diligente instructor procesa a Milagro por instigadora. Lo curioso es que Milagro llevaba un año y
ocho meses presa.
En síntesis: Milagro tiene el extraordinario poder de ser instigadora de todos los delitos que se cometen
en la Provincia de Jujuy, es decir, de determinar la conducta de cualquier habitante que cometa un delito.
Aún no se les ha ocurrido imputarle autoría, pero no faltará algún genio penalístico que lo haga, pervirtiendo
cualquier teoría alemana que, por supuesto, nunca haya leído en serio.
Todo ejercicio de poder tiene un objetivo que puede ser positivo, ético y lícito, o bien perverso, inmoral o
ilícito. Pero cuando carece de objetivo y sólo le resta como motivación la venganza y el odio desenfrenado,
produce repugnancia y asco.
El principal objetivo político se obtuvo: se escarmentó a los pobres de su injusta sociedad estratificada
para que continúen siendo los parias de esa sociedad, de modo que todos los demás puedan con
comodidad ilusionarse con ser superiores.
La clase privilegiada local ya advirtió suficientemente que no ha de permitir que ninguna mujer, india,
morena y pobre, se atreva a organizar a los parias para que dejen de serlo, para que tengan escuelas,
viviendas, plazas, médicos, dignidad. Ya todo el resto de esa sociedad puede volver a considerarse
superior, lindos, limpios y cultos frente a los parias inferiores, feos, sucios e ignorantes. Ya está cada uno
en su lugar, conforme al tradicional esquema discriminatorio, machista, clasista y racista.
¿Por qué sigue presa? Me atrevo a imaginar que es porque se han metido en una cuestión histórica sin
salida y en la que se hunden cada vez más, sin atinar a resolverla.
A estas alturas deben comenzar a darse cuenta que cada día cincelan más el futuro monumento a Milagro,
que el bronce de su piel se convierte en metal para la historia, mientras ésta también talla en piedra el
nombre de sus perseguidores, pero en el triste lugar destinado a los profetas del odio.
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¿Acaso intuyen este destino? ¿Milagro en el bronce, asociada al odio de los poderosos recordados como
perseguidores en la trastienda de la historia? Es claro que cuanto más victimicen a Milagro, más los hundirá
la historia en el capítulo destinado al registro de la crueldad gratuita.
Cuesta pensar que mientras el Papa condena la pena de muerte (L’Osservatore Romano, 1º de agosto),
esta venganza ciega quiere quebrar a Milagro, enfermarla, llevarla a la destrucción psíquica y en último
caso, sin tapujos a provocarle la muerte.
Los humildes nunca olvidan: no olvidaron al Presidente Yrigoyen, encarcelado en Martín García y
saqueada su humilde vivienda de la calle Brasil, el mismo que sancionó el código que abolió la pena de
muerte. No deberían olvidarlo quienes dicen pertenecer a su viejo partido. Tampoco los humildes olvidaron
a Evita, pese al repugnante viva el cáncer. Y tampoco olvidarán a ninguna de las víctimas del odio
oligárquico que renace en esta pesadilla presente.
Milagro superará la tortura de una “cárcel individual” y sus perseguidores, al igual que quienes se enfundan
en togas disponiendo arbitrariedades y los que desde tribunales más altos simulan estar distraídos,
también serán recordados, pero en el lugar que les corresponde: en el lúgubre círculo destinado a
mantener viva la memoria de las aberraciones de los privilegiados: Virgilio los mostrará en ese lugar,
aunque no lo señale a ningún divino poeta que con tan alto vuelo ante esa penosa visita.
Desde lo jurídico, es decir, desde el deber ser, correspondería la intervención federal al gobierno de la
Provincia de Jujuy por no garantizar su administración de justicia (artículo 5º constitucional), como también
considerar la responsabilidad de los que están tomando parte en esta privación ilegal de libertad.
Es más que obvio que este deber ser jurídico es políticamente imposible, pero sólo los necios creen que
las imposibilidades políticas son eternas, cuando nada hay en este mundo terrenal que sea eterno y, por
cierto, pocas cosas son más escurridizas, coyunturales y pasajeras que el poder político. ¿Dónde quedó
la soberbia del bigotón Uriburu, de los gorilas fusiladores, de los genocidas de la última dictadura? Heráclito
lo sabía: todo fluye.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Podríamos haber ilustrado aún más la cristalización, la corrupción y la muerte del Imperio
Anglosajón, gobernado por la Plutocracia Global, pero no es necesario agregar más horror al que
estamos viviendo en todo el planeta. Son los Tiempos Interesantes de la antigua maldición china,
y los tiempos turbulentos que describe Arnold Toynbee. El Infierno existe, aquí en la Tierra. Es
el tan mentado “Valle de Lágrimas” en “La Escuelita del Dolor”. Un párrafo sobre la saña
particular con la que El Último Imperio (para mayor detalle, rogamos leer el libro del mismo
nombre publicado gratuitamente en www.sidereh.com.ar) ha tratado a dos regiones del globo: el
mundo musulmán y el continente sudamericano.

En 1945 se produjeron las dos revelaciones más importantes. El poder oculto en la materia es
revelado por la Bomba Atómica. El Poder Espiritual es revelado por Cristo en la Gran Invocación.
Alli nace la Nueva Civilización. Poco tiempo después, en 1963, se cometen los magnicidios de
JFK y el Papa Juan Pablo I, que indica el apogeo de Civilización Occidental.
Ocurre una gran aceleración de la Vida en la Tierra, que estamos viviendo. Hay una afluencia
directa sobre la humanidad del Primer Rayo. Comienza a salir de manifestación el Sexto Rayo y
afluye la energía de Séptimo Rayo. Estas causas producen efectos trascendentales.
Recordemos que la creación forzada y la expansión ilegal del Estado de Israel, gobernado
actualmente por violentos en colusión con usureros plutócratas, ha sido y es una fuente de
conflictos permanente.
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A partir de la autodestrucción pacífica del Imperio Soviético, el otro polo, el Imperio Anglosajón
Plutócrata, además de atribuirse la victoria, sintió la necesidad de sostener el pingüe negocio del
tráfico de armas por la creación de un nuevo enemigo. En el autoatentado (no podían ser menos
que los rusos) de las Torres Gemelas fue creado el nuevo enemigo musulmán, lo que además
satisfacía la sed de venganza de los servicios secretos de Israel. A partir de allí comienza la
destrucción sistemática de los países de Medio Oriente, que culmina en la epopeya Siria. La
disgregación conocida como Brexit, Calexit, autonomías varias, forman parte de este proceso de
destrucción de formas que alguna vez sirvieron, pero que ya no le sirven a la humanidad.
En cuanto a la América del Sur, el origen de la agresividad histérica, casi demencial de los
Hermanos de la Oscuridad y sus esbirros, debe buscarse en el traslado del centro espiritual
ubicado en Nueva York, al Cono Sur de América, que ya ha producido efectos notablemente
positivos y penosamente aborrecibles, y que continúa en la actualidad.
No debemos olvidar que la Guerra Mundial continúa, esta vez con mayor preponderancia en el
plano mental.
Toda crisis está diseñada para que aprendamos a extraer las energías de nuestra Alma.
Resistir, insistir y persistir en el Amor, que es Buena Voluntad en Acción, construir la Nueva
Civilización, parece ser la clave inteligente de las épocas. Desdramatizar. Aprender a “esconderse
entre las llamas”, wu-wei… Reconocer que la Divina Comedia está en pleno desarrollo, con
resultados previstos.
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5.- Las señales inequívocas del Despertar
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Nos detendremos en el somero análisis de los elementos del gráfico anterior:
Hay muchas cosas que no vemos, todavía. Pero que están siendo reveladas para que
comprendamos, al menos teóricamente, que hay energías y fuerzas que operan, desde hace
15.000 millones de años con gran inteligencia, para generar todo lo que podemos ver y tocar,
según el siguiente esquema, que constituye una simplificación adecuada:

Las energías que operan están teniendo un gran éxito, a pesar de las apariencias de caos y
desorden que percibimos con nuestros sentidos aún limitados.

Si alguien quisiera profundizar en el estudio de la síntesis metafísica contenida en el gráfico de las
Energías que están operando en el planeta, tiene a su disposición, gratuitamente, todos los libros
adecuados en www.sidereh.com.ar
En este ensayo sobre la lealtad, destacaremos algunos asuntos esenciales.
En primera instancia, hay una gran aceleración sobre las vidas humanas producida por tres
factores principales, a saber:
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El primero es una experiencia dada por la infusión directa, por primera vez, de la energía del
Centro llamado Shamballa, sobre la humanidad. Lo que nos interesa es la cualidad intensamente
destructora de lo viejo y al mismo tiempo creativa de nuevas formas.
El segundo es el tránsito de la Era de Piscis a la de Acuario. Termina una era de devoción a la
autoridad y comienza una era caracterizada por la libertad (individual y grupal).
El tercer factor, empleado para contrarrestar la afluencia de las energías destructivas que
hemos llamado “el paroxismo de la pelotudez pisciana” (según lo descripto en el libro LA ERA
DE ACUARIO – La Magia del Alma, publicado en el sitio web indicado y como videolibro
en el canal sidereh de YouTube), es la generación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
a cuyos integrantes está dedicado el libro citado.
Este último instrumento de armonización tiene las siguientes características:
Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo sustentan los siguientes ideales:
1. Creen en un gobierno mundial interno y en un emergente plan evolutivo. Pueden observar sus
signos a través de las épocas. Es inevitable que expresen la significación –de este gobierno mundial
interno y de la Jerarquía planetaria - en distintos términos. Quizás lo considere desde el ángulo peculiar
de su propia tradición y educación, lo cual no se puede impedir y carece de importancia. Lo importante
es que están en contacto con el centro de energía que trata de guiar los asuntos humanos, conocen
algo de los detalles del plan inmediato y emplean todas sus energías para desarrollarlo.
2. Cultivan constantemente un espíritu de buena voluntad internacional, y a este fin consagran todos
sus esfuerzos. Evitan todos los puntos de desavenencia, considerándolos como incidentales al grado
de evolución a que ha llegado la raza, y están convencidos del inevitable cambio favorable que está
en camino. Acentúan el común empeño y tratan de explicar al público, la tendencia de los actuales
esfuerzos mundiales a medida que comienzan a realizar el trabajo de encaminar al mundo hacia
nuevos senderos e inculcar en las mentes de los pueblos nuevos y mejores ideales.
3. Tratan además de demostrar que muchos experimentos nacionales, religiosos y sociales, sólo son
expansiones, modos de progreso y lecciones necesarias. Procuran demostrar que los efectos serán
dos. Primero, esas líneas de pensamiento y consiguientes métodos que liberarán eventualmente al
género humano de sus actuales limitaciones y dificultades. Estos experimentos no son esfuerzos
perdidos. Tienen su lugar y propósito definidos. Segundo, enseñarán a reconocer los métodos y
técnicas indeseables de gobierno y religión, porque propagan el virus del odio, engendran las
diferencias de clase y raciales y, en consecuencia, van en detrimento de la comprensión
mundial, de la buena voluntad internacional y de la amistad espiritual.
Hoy, todo pensador prominente, en sus momentos más inspirados, valora la necesidad de la paz mundial,
del orden internacional y de la comprensión religiosa que, en último análisis, conducen a la estabilidad económica.
El correcto orden por el cual los hombres hallarán la estabilidad, es el que han acentuado siempre determinadas
fraternidades: Unión, Paz y Abundancia.

Conducen correlativa y automáticamente de una a otra. El instrumento principal para la
obtención de la unidad mundial es el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Está todavía en
potencia, pero dada la oportunidad y los medios necesarios para seguir adelante con su trabajo, puede
efectuar verdaderas transformaciones en la conciencia pública durante los próximos años y,
oportunamente, logrará el respaldo de la opinión pública. Progresará y será más útil y constituirá
oportunamente un instrumento muy poderoso para lograr la unión, la paz y la plenitud necesarias. Sin
embargo, su utilidad dependerá del esfuerzo y constante autosacrificio de todos los que conocen algo de
los objetivos del grupo y de lo que el Plan trata de llevar a cabo.
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El párrafo citado corresponde al libro Psicología Esotérica, Tomo II, de Alice Ann Bailey
Los dos primeros factores mencionados requieren enfoques que superan el alcance de este
ensayo, por lo que nos dedicaremos al instrumento más cercano a nuestra comprensión para
estudiar las señales inequívocas del despertar de la humanidad.
El Nuevo grupo está constituido por grupos de Almas que pueden manifestar lo Bueno, lo Bello
y lo Verdadero con mayor facilidad que la conexión tan habitual con el miedo, el odio, la venganza
y la depresión.
No tienen organización en el plano físico, pero existen y viven en todas las organizaciones
conocidas, sean iglesias, academias, partidos políticos, clubes de fútbol, restaurantes, villas miseria,
etc. Incluso pueden no tener conciencia plena de su pertenencia, pero pueden eventualmente
reconocerse entre sí y trabajar para beneficio de la humanidad.
Veremos a continuación los nueve grupos, y daremos algunos testimonios de su desarrollo.

Agentes espirituales que colaboran en la construcción de la Nueva Era:
El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo
1) Los Observadores Entrenados de la Realidad
2) Los Educadores de la Nueva Era
3) Los Curadores Magnéticos
4) Los Comunicadores Telepáticos
5) Los Psicólogos de la Ciencia del Alma
6) Los Trabajadores de la Ciencia de la Religión
7) Los Trabajadores del Campo de la Creatividad
8) Los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario
9) Los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes.
Durante el desarrollo de la Segunda Crisis Terminal del Estado Argentino, que culminó
en el año 2001 con el “default”, estábamos realizando en el Senado de la Nación una experiencia
educativa que narramos en el libro Las Relaciones Humanas, que puede consultarse en
www.sidereh.com.ar , algunos de cuyos párrafos citamos a continuación:

“Luego de ser leído el Manifiesto en el recinto de Senadores del Congreso de la Nación, se realizaron dos votaciones
para establecer el orden de prioridad que tiene cada grupo en la construcción de una nueva civilización.
Los primeros en votar fueron 72 jóvenes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay capacitados durante el
III Congreso Internacional “MIL MILENIOS DE PAZ” y el II Seminario para futuros líderes por la paz, todos autores
del III Manifiesto” El Futuro del Mundo” elaborado en Bs. As. y teniendo en cuenta la opinión de miles de jóvenes de
distintas partes del mundo los que por diversas razones, fundamentalmente la económica, no pudieron participar
personalmente en el encuentro.
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A La segunda votación asistieron 72 alumnos de 16 a 20 años de edad, que concurren a escuelas públicas y privadas
de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal y que fueron invitados especialmente para participar en tan
importante decisión.
A continuación se detalla la cantidad de votos y los resultados obtenidos:

RESULTADO DE LAS VOTACIONES

N°

GRUPO

1er. VOT.

2da.
VOT.

TOTAL

N°
ORDEN

1.

Comunicadores
genuinos

1

7

8

8

2.

Observadores
entrenados

11

10

21

6

3.

Agentes de Salud

13

26

39

4

4.

Nuevos Educadores

28

27

55

2

5.

Organizadores
Políticos del Bien
nacional y planetario

1

0

1

9

6.

Trabajadores de la
Ciencia de la Religión

4

23

27

5

7.

Trabajadores del
campo de la
Creatividad

16

24

40

3

8.

Psicólogos de la
Ciencia del Alma

15

41

56

1

9.

Financistas y
Economistas

8

10

18

7

El orden quedo establecido de la siguiente manera:
1 Psicólogos de la ciencia del alma
2 Nuevos Educadores
3 Trabajadores del campo de la Creatividad
4 Agentes de salud
5 Trabajadores de la Ciencia de la Religión
6 Observadores entrenados
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7 Financistas y economistas
8 Comunicadores genuinos
9 Organizadores políticos del bien nacional y planetario
Esta experiencia generó una nota de 60 segundos en el noticiero del Canal de TV oficial,
pero los participantes (entre ellos 300 jóvenes que fueron capacitados como Líderes del
Futuro) seguramente hemos recibido una impresión indeleble y más significativa, entre otras
cosas porque fue realizado con presupuesto monetario nulo, y porque demuestra que los
jóvenes ya vienen preparados para la aceptación, la elaboración y la concreción de estas
ideas.
Con estas ideas “deberíamos incendiar el mundo”, sugieren algunos hombres sabios. Con el
fuego del Amor.
Aceptar la hipótesis de que la tarea es construir una nueva civilización constituye un propósito
trascendente, y nos otorga una motivación capaz de terminar con el miedo, la abulia, el
aburrimiento y la desesperanza.
Cuando logremos establecer rectas relaciones entre los hombres, y con todo lo que existe, es
decir con los Reinos Subhumanos, los dioses volverán a caminar entre los hombres, como en
la Mitología Griega.
Es probable que esta magna empresa de la Humanidad resulte acelerada por algunos
acontecimientos planetarios y extraplanetarios que están teniendo lugar, y que exploraremos
en los capítulos siguientes.”

Lo que deseamos destacar de esta información es el grupo menos votado.
En efecto, el grupo de los Organizadores políticos del Bien Nacional y planetario
obtuvo solamente 1 voto.
Porque en ese entonces estaba de moda el ruego generalizado ¡Que se vayan todos!
Los Hermanos de la Oscuridad se ocuparon de destruir la confianza en la política en
general.
Tal como sucede hoy. En el planeta y en la Argentina.
Para ello cooptaron a los principales medios masivos de comunicación, a algunos políticos,
a algunos legisladores y a algunos jueces. Sin embargo, los movimientos que surgen de las
tensiones generadas son notables.
Cobran nuevas dimensiones los sabios refranes: “El que se quema con leche, cuando
ve una vaca, llora”, y “Cuando uno prueba un Navarro Correas, SABE cuándo
le dan algún tetra-brik”
Tales son las condiciones educativas en la actual crisis terminal argentina.
Que están produciendo las manifestaciones populares más grandes y frecuentes de todos
los tiempos.
Astrológicamente, el pueblo argentino está representado por la Luna en Capricornio, cuya
característica es una gran terquedad y una enorme actitud conservadora. Plutón en tránsito
por Capricornio destruirá las estructuras de opresión que impiden o retrasan la felicidad
de ese pueblo. O el pueblo mismo asumirá el poder y lo realizará.
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En los ámbitos de funcionamiento concreto de los nueve grupos del Nuevo Grupo…
Como muestra, veremos qué ocurre en el ámbito de los Trabajadores de la Ciencia
de la Religión. O de la nueva Religión Científica, como cada quien prefiera.
Para ello, citaremos algunos párrafos selectos del libro El Último Imperio, que puede
verse gratuitamente en el sitio de sidereh.
“Uno de los acontecimientos atribuibles a los constructores de lo nuevo es precisamente el
siguiente:
ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON SU SANTIDAD KIRIL, PATRIARCA DE MOSCÚ Y TODA RUSIA

FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana - Cuba
Viernes 12 de febrero de 2016,
Cuyo primer artículo reza:
1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don, en el nombre de Nuestro
Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador, nosotros, Francisco, Papa,
y Kiril, Patriarca de Moscú y Todas las Rusias, nos hemos reunido hoy en La Habana.
Damos gracias a Dios, glorificado en la Trinidad, por este encuentro, el primero en la
historia.
Con alegría, nos hemos reunido como hermanos en la fe cristiana, que se encuentran
para «hablar de viva voz» (2 Jn, 12), de corazón a corazón, y discutir acerca de las
relaciones mutuas entre las Iglesias, de los problemas esenciales de nuestros fieles y de
las perspectivas de desarrollo de la civilización humana. (Versión Oficial del Vaticano)

Francisco y Kiril posando con una pintura de “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” de fondo.
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“Luego de transcurridos 1147 años del comienzo del cisma, ocurre este suceso cuyo impacto en
la vida cotidiana de la humanidad ha sido nulo, o efímero, tan ocupados estamos con los bailes de
Tinelli, o las disquisiciones de Mirtha en la tele. Pero grandes cosas están sucediendo. Es necesario
estar muy atento. Se dice que los Trabajadores de la Ciencia de la Religión están siendo impulsados
por el Maestro Jesús…”
.
.“Prescindiendo de las especulaciones y de la ignorancia supina del cronista respecto de algunos
temas, estos acontecimientos públicos revelan las acciones de los Trabajadores de la Ciencia de la
Religión, donde por primera vez se interconectan las tres más grandes religiones monoteístas de
planeta con el fin explícito de “discutir acerca de las relaciones mutuas entre las Iglesias, de
los problemas esenciales de nuestros fieles y de las perspectivas de desarrollo de la
civilización humana.”
“Si hubiera algún lector interesado por estos hechos, sugerimos consultar el libro “La Reaparición
de Cristo”, de Alice Bailey, publicado en inglés en 1948, donde podrá encontrar información de
primera mano sobre el tema.
“La otra noticia, esencialmente gráfica, se produjo más recientemente, durante el año 2016, a la
que dedicaremos algunos párrafos por los símbolos notables que contiene, y su relación con el
Apocalipsis, el fin de los tiempos y los enviados divinos que contribuyen y contribuirán a la
destrucción de lo viejo y a la construcción de lo nuevo.
“La fotografía que veremos a continuación es una versión oficial de la visita del presidente Macri y
familia al Vaticano, donde fueron recibidos por el Papa Francisco.

(
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“Lo curioso de la foto es el cuadro del fondo que representa un Zodíaco en el que aparecen los
cuatro Signos Cardinales (llamada Cruz Cardinal), y también el símbolo del Planeta Tierra, y cuatro
figuras (dos Arcángeles, y un hombre y una mujer abrazados en el centro), que sin mayores
pretensiones interpretativas podrían representar al Avatar de la Paz y al Avatar de Síntesis (ver el
libro citado), y una ratificación de que el Amor vencerá. A pesar de la labor destructiva
incansable (y necesaria) de los Hermanitos de la Oscuridad…
“Dejamos para mis amigos astrólogos disquisiciones interpretativas más sesudas.
“Pero nos quedamos con la impresión de que el grupo del Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo, llamado el Grupo de los Trabajadores de la Ciencia de la Religión, está construyendo una
Nueva Ciencia de la Religión Científica. O, si prefieren, una Nueva Religión Científica, con menos
misterios (ya revelados) y con los Nuevos Misterios, apta para que todos y todas comprendamos
más fácilmente cuál es el Orden Cósmico de diseño de la Vida en el Planeta Tierra. Nos
merecemos Mil Milenios de Paz después de milenios de guerra, y nos merecemos la fusión
sintética en el Amor Universal después de tanta separatividad!!! “
Recordemos el lema de La Era de Acuario: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.
Recordemos los ideales del Nuevo Grupo: UNIÓN, PAZ Y ABUNDANCIA
Nada que ver con grietas, separatividad, guerras, escasez, usura, traiciones a todas las
Patrias….
Leemos en La Reaparición de Cristo, un libro ya citado de Alice Ann Bailey, cuya lectura
recomendamos:
En los últimos diez años este Nuevo Grupo de Servidores del Mundo ha sido reorganizado y revitalizado,
expandiéndose el conocimiento de su existencia por todo el mundo. Actualmente constituye un grupo de hombres
y mujeres de todas las nacionalidades y razas, pertenecientes a todas las organizaciones religiosas y movimientos
humanitarios que están fundamentalmente orientados, o en proceso de hacerlo, hacia el Reino de Dios. Son
discípulos de Cristo que trabajan conscientemente y, con frecuencia, lo hacen inconscientemente, para su
Reaparición; son aspirantes espirituales que tratan de servir y convertir en realidad el Reino de Dios en la Tierra;
son hombres de buena voluntad que poseen inteligencia y procuran, acrecentar la comprensión y las correctas
relaciones humanas entre los hombres. Este grupo comprende dos grupos importantes:

1.

Los discípulos de Cristo que trabajan conscientemente para desarrollar Sus planes y aquellos que,
instruidos por los primeros, colaboran consciente y voluntariamente: A esta última categoría podemos
pertenecer nosotros si lo desearnos y estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios.

2.

Los aspirantes, hombres y mujeres conscientes, aunque trabajan inconscientemente guiados por la
Jerarquía espiritual. Hay muchos de ellos, que ocupan especialmente cargos destacados, y se desempeñan
como destructores de las antiguas formas o constructores de las nuevas. No tienen conciencia
de ningún plan interno sintético, pero se ocupan desinteresadamente de satisfacer las necesidades del
mundo lo mejor que pueden, desempeñando una parte importante en el drama nacional, o trabajando
firmemente en el campo de la educación.
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El primer grupo tiene cierta medida de contacto con la Jerarquía espiritual, y en mayor medida con los
verdaderos discípulos; sus miembros trabajan inspirados espiritualmente. El segundo grupo está en más íntimo
contacto con las masas y trabaja para inspirarles ideas. El primer grupo se ocupa del Plan de Cristo, en la medida
en que sus miembros pueden captar su esencialidad, mientras que el segundo trabaja con nuevos conceptos y
esperanzas que afloran a la conciencia del género humano a medida que los hombres, subjetiva y frecuentemente
inconscientes, responden a la preparación para la reaparición de Cristo. Como resultado del trabajo que realiza el
Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, la humanidad va despertando constantemente a las posibilidades futuras.

El despertar de las clases intelectuales al reconocimiento de una humanidad, es el preludio del establecimiento
de la hermandad. La unidad de la familia humana ya es reconocida por el hombre, pero antes de que esa unidad
pueda adquirir y a adoptar una forma constructiva, es esencial que un mayor número de personas que piensan,
derriben las barreras mentales que existen entre razas, naciones y clases, y también que el Nuevo Grupo de
Servidores del Mundo reedite en el mundo externo ese tipo de actividad que la Jerarquía expresó cuando desarrolló
y materializó el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Por medio de la impresión y expresión de ciertas grandes
ideas, hay que hacerles comprender a los hombres de todas partes los ideales fundamentales que regirán la nueva
era. Ésta es la principal tarea del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo.

A medida que estudiamos y aprendemos a reconocer en todas sus ramas y esferas de actividad al Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo -que, diseminados por el mundo, abarca a los sinceros trabajadores y a la gente
humanitaria de todas las naciones, religiones u organizaciones de carácter humanitario - nos daremos cuenta que
hay, en la tierra un grupo de hombres y mujeres que por su número y actividades son capaces de producir los
cambios que permitirán a Cristo caminar nuevamente entre nosotros. Esto ocurrirá si están verdaderamente
interesados, preparados para hacer los sacrificios necesarios y dispuestos a suprimir las diferencias nacionales,
religiosas y organizadas, como para que pueda llevarse a cabo el servicio, que hará posible la reconstrucción del
mundo. Deben educar a la raza humana, sobre unas pocas, simples y fundamentales esencialidades y familiarizar
a la humanidad con la idea de la reaparición de Cristo y la exteriorización del Reino de Dios. En gran parte su
trabajo consistirá en resumir y hacer más efectivo el trabajo de los dos Hijos de Dios, el Buddha y el Cristo.

El éxito del trabajo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo es inevitable; ha hecho un gran progreso durante
los últimos diez años. La integración interna de la parte de ese grupo que trabaja en íntimo contacto con el Cristo
y la Jerarquía espiritual, es de tal magnitud que su éxito externo está garantizado. Proporciona un canal a través
del cual la Luz, el Amor y el Poder del Reino de Dios, pueden llegar a los trabajadores más exotéricos.

Por lo tanto, debemos comprender que las personas espiritualmente orientadas y todos aquellos que procuran
trabajar y trabajan para establecer correctas relaciones humanas, los que practican la buena voluntad y se
esfuerzan verdaderamente por amar a sus semejantes, forman parte integrante del Nuevo Grupo de Servidores
del Mundo, y su tarea más importante en estos momentos es preparar el camino para la reaparición de
Cristo.
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6.- Los tiempos y formas del Apocalipsis
De las innumerables premoniciones, profecías, predicciones, supersticiones y estupideces que
vinculan al tema del Apocalipsis con el concepto terrorífico del “fin del mundo”, revisaremos
en este capítulo esencial algunas otras ideas que provienen de fuentes en apariencia diferentes,
pero que coinciden asombrosamente en quitar el componente de temor y desdicha con las que
la cultura vigente ha revestido este asunto.
Comenzaremos con el genial Homero (NO Simpson), poeta-iniciado griego, autor de LA
ILÍADA y LA ODISEA, poemas épicos que describen la Guerra de Troya, de donde surge el
concepto de APOCALIPSIS, QUE SIGNIFICA REVELACIÓN, literalmente en idioma griego,
y que proviene del mito de la diosa CALIPSO (La que Oculta), estupendamente narrado en La
Odisea, y que describe las relaciones entre Ulises y las mujeres de la isla misteriosa que no había
sido visitada por ningún hombre durante por lo menos 100 años…
Para aquellos audaces que deseen indagar en la misteriosa isla de Calipso, repleta de mujeres,
recomendamos tres vías interesantes:
1) La lectura de los poemas épicos de Homero
2) La visión de la película La Odisea de Andrei Konchalovski, con actuaciones excepcionales
y una fidelidad asombrosa a la obra de Homero
3) La lectura del libro Ulises, El Sufridor, que es una interpretación moderna de los
anteriores, y que puede conseguirse gratuitamente en el sitio www.sidereh.com.ar
Pero la verdadera cuestión de la gran odisea de Ulises es que para volver a reunirse con el Gran
Amor de su vida (Penélope, su propia Alma), antes tiene que hacerse cargo de sus creaciones
pedorras. Los Pretendientes, reyezuelos del Reino, educados (mal) por el rey, que querían
embocarse a Penélope, por la ausencia de Ulises, entretenido y perdido durante mucho tiempo
por la Guerra de Troya.
Simplemente, los mató a todos. Después de la unión, Ulises (la Personalidad) y Penélope (su
Alma) fueron juntos a visitar al Padre…
Por la misma época (o quizás antes), en la que fueran escritos los poemas épicos griegos, uno de
los libros sagrados más difundidos de la India, resume en una frase lo que para ellos significaba la
justicia divina o karma:

"Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un crecimiento de la
ilegalidad en todas partes, entonces Yo me manifiesto."
"Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que
hacen el mal, para el firme establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad
tras edad."
Bhagavad Gita Libro IV, Aforismos 7 y 8.

Luego aparecen los avatares (o enviados divinos), que conocemos con los nombres de Buda y
Cristo. Sus discípulos escribieron varios libros que integran el Nuevo Testamento de la Iglesia
Católica. Luego de la descripción de los milagros de Jesucristo, su crucifixión, muerte y
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resurrección, Cristo Resucitado se reunió con sus discípulos y les dio sus mandatos: “Haréis
cosas más grandes que las que Yo hice”, “Id, como corderos entre los lobos,
pregonando la Buena Nueva” y “No temáis, estaré con vosotros hasta el FIN DEL
TIEMPO”. Uno de ellos, Juan, en su peregrinación educativa, recaló en una caverna rocosa en
la isla de Patmos, en Grecia, donde recibió una REVELACIÓN del futuro de la humanidad,
que es el conocido Libro del Apocalipsis, en el que se narra, con lujo de detalles y en lenguaje
simbólico, lo que les sucederá a los que hubieran infringido la Ley.
Pero ha pasado gran cantidad de agua bajo los puentes desde aquellas épocas. Fueron escritos
nuevos libros, develados algunos misterios, interpretados algunos lenguajes simbólicos, y
reveladas (literalmente) algunas cuestiones que han permitido la disipación parcial de la Gran
Ilusión (lo contrario a la Verdad), generada por varios milenios de ocultamientos, tergiversacio
nes, mentiras, estupideces, deformaciones, perversiones, que alguien denominara con el apelativo
de “intereses creados”. Creados por los hombres de todas las épocas.
Hemos resumido en un gráfico, denominado LA REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO,
que veremos a continuación, una síntesis de los libros y de los momentos en que fueron
publicados, los que además pueden obtenerse en forma gratuita en Internet.
Sabemos que la aceleración de los momentos actuales dificulta enormemente la autoasignación
de disciplinas de estudio, lentas, complejas y que requieren la voluntad que caracteriza a los
verdaderos indagadores que exploran sobre la Verdad entre las nubes inconmensurables de
pedos rosados y de pedos negros que constituyen la enciclopédica cultura materialista vigente.
Por ello, hemos seleccionado tres títulos de la cantidad aproximada de 300 libros que merecerían
ser salvados de cualquier eventual quemazón futura, con el fin de obtener una idea acerca del
asombroso proceso vital en el que estamos inmersos. Luego, como es costumbre en nuestros
ensayos sobre temas tan abstrusos, daremos una síntesis para aquellos que no tengan la vocación,
ni el tiempo, ni las ganas de leer tres obras fundamentales que posibilitan una percepción notable
del pasado, del presente y del futuro de la sufriente humanidad en la Tierra.
He aquí los libros cuya lectura recomendamos fervientemente, ordenados según el tiempo de
publicación:

1.- LA REAPARICIÓN DE CRISTO – Alice Ann Bailey, Lucis Trust, New York, 1948
2.- LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA – Alice Ann Bailey, Lucis Trust,
New York, 1957
3.- VISIÓN – Ken Carey, Kansas City, Mo, 1985
(Puede consultarse una traducción libre en www.sidereh.com )

Su atenta lectura ha posibilitado la realización del siguiente gráfico:
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Lo esencial de lo que está aconteciendo es el completamiento del tiempo asignado para el
proceso de aprendizaje en “La Escuelita del dolor” o “Valle de lágrimas”, para dar lugar al “Juicio
Final” o Apocalipsis, como preludios de la Nueva Era, Edad Dorada o Vida Plena y Abundante.
Es el famoso “tiempo de cosecha” en el que será separada la paja del trigo…
Aquellos que de alguna manera hayan podido generar una conexión con el Amor y la Buena
Voluntad, serán mantenidos en la Tierra, para construir una Nueva Civilización.
Aquellos que todavía continúen tomados por el miedo y la ira, serán separados del rebaño, y
continuarán su aprendizaje hasta que logren elegir conscientemente los caminos del Amor.
Sin plazos, “Hasta que el último cansado peregrino regrese triunfante al Hogar del
Padre”.
“Uniquique suum”, es la frase latina que sintetiza el proceso (A cada cual según su necesidad).
Aquellos que todavía necesiten odiar, someter, torturar, hacer desaparecer a otros, continuarán
haciéndolo en sitios diferentes del Universo, hasta que aprendan a amar.
Algunos escritos anuncian que la proporción prevista es de 3/5 partes de la humanidad (60%),
permaneciendo en la Tierra, mientras las 2/5 partes restantes (40%) entrarán en el proceso de
reeducación, en algún sitio del Universo diferente al del hermoso Planeta Azul.
Otros escritos indican al año 2025 como una posibilidad concreta de ocurrencia.
Como la Ley esencial del desarrollo humano es la del Libre Albedrío (por eso estamos
condenados a elegir), ninguna de las fechas ni cantidades puede ser considerada como precisa,
puesto que depende de la elección de cada individuo.
Vivimos los dolores del parto de una época inédita, y muy esperada.
Como una síntesis adecuada, presentamos el escrito El Despertar de la Humanidad.

El hombre es una entidad viviente, un consciente hijo de Dios (un alma) que ocupa un cuerpo
animal. Esto es lo importante. Por lo tanto constituye un eslabón, que está lejos de ser el eslabón
perdido. Unifica en sí mismo los resultados del proceso evolutivo tal como ha sido llevado a cabo
durante épocas pasadas, y debido a esto puede poner en contacto un nuevo factor, el aspecto
individual del conocimiento y sostenimiento de sí mismo. La presencia de este factor es lo que
diferencia al hombre del animal. Este aspecto produce en la humanidad la conciencia de la
inmortalidad, la autopercepción y la autocentralización, lo cual hace que el hombre sea a imagen
de Dios. Dicho poder innato y oculto proporciona al hombre la capacidad de sufrir, que ningún
animal posee, y también lo capacita para cosechar los frutos de su experiencia en el reino del
intelecto. Esta misma capacidad en embrión, está latente en el reino animal y en el dominio de los
instintos. Tal propiedad peculiar de la humanidad le confiere el poder de percibir los ideales,
registrar la belleza, reaccionar voluptuosamente a la música y gozar del color y la armonía. Ese
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algo divino convierte al género humano en el hijo pródigo, seducido por la vida mundana, las
posesiones y la experiencia y por el poder de ese atrayente centro u hogar, del cual es originario.

El hombre se encuentra a mitad del camino entre el cielo y la tierra, con sus pies hundidos en el
lodo de la vida material y la cabeza en el cielo. En la mayoría de los casos cierra sus ojos, no ve la
belleza de la visión celestial, o los abre y los fija en el lodo y el barro que cubre sus pies. Pero
cuando abre sus ojos y los eleva por un breve instante, ve el mundo de la realidad y de los valores
espirituales, entonces comienza la vida turbulenta y azarosa del aspirante.

La humanidad es el custodio del misterio oculto, y la dificultad consiste en que lo que el hombre
oculta al mundo también se le oculta a él. Por eso ignora la maravilla de eso que contiene y nutre.
La humanidad es la caja del tesoro de Dios, porque sólo en el reino humano se encuentran juntas
y en pleno florecimiento las tres cualidades divinas. En el hombre, Dios el Padre ha ocultado el
secreto de la vida; en el hombre, Dios el Hijo ha ocultado los tesoros de la sabiduría y el amor; en
el hombre, Dios el Espíritu Santo ha implantado el misterio de la manifestación. Únicamente la
humanidad puede revelar la naturaleza de la Deidad y de la vida eterna. Al hombre se le ha
otorgado el privilegio de revelar la naturaleza de la conciencia divina, y poner ante los ojos de los
hijos de Dios lo que permanece oculto en la Mente de Dios. De allí el mandato de que debemos
poseer “la mente de Cristo”, mente que debe morar en nosotros y revelarse en la raza humana
cada vez con mayor plenitud. Al hombre se le ha confiado la tarea de elevar la materia al cielo y
de glorificar correctamente la vida de la forma mediante la manifestación consciente de los poderes
divinos.
Explicar adecuadamente el maravilloso destino del reino humano está más allá de la capacidad de
cualquier pluma humana, no importa cuán grande sea la realización del hombre y su respuesta a
la belleza del mundo de Dios; la divinidad tiene que ser vivida, expresada y manifestada para
poder ser comprendida. Dios tiene que ser amado, conocido y revelado dentro del corazón y
cerebro humanos, para poder ser captado intelectualmente.

La Jerarquía de místicos y de los que conocen y aman a Dios, expresan hoy esta verdad revelada
en los planos mentales y emocionales. Pero ha llegado el momento en que la manifestación de
esta realidad puede, por primera vez y en verdad, expresarse en el plano físico en forma grupal y
organizada, en vez de hacerlo por intermedio de unos cuantos inspirados hijos de Dios, que en
épocas pasadas encarnaron como garantía de futuras posibilidades. La Jerarquía de Ángeles y
Santos, de Maestros, Rishis e Iniciados, ahora puede empezar a organizarse en forma material en
la Tierra, porque hoy la idea grupal está ganando terreno rápidamente y la naturaleza de la
humanidad está siendo mejor comprendida. Puede verse que la Iglesia del Cristo, hasta ahora
invisible y militante, se materializa lentamente y se convierte en la Iglesia visible y triunfante.
Ésta es la gloria de la futura era acuariana, de la próxima revelación del ciclo evolutivo y de la
tarea del futuro inmediato. El drama real de esta triple relación será representado, en gran escala,
en la vida del aspirante moderno durante los próximos cincuenta años (este libro fue escrito en
1936). Lo que simbólicamente se denomina “el nacimiento del Cristo interno” o segundo
nacimiento, tendrá lugar en muchas vidas y habrá nacido en la Tierra un numeroso grupo de seres
espirituales, formado por quienes han unido conscientemente y dentro de sí mismos los dos
aspectos, alma y cuerpo, consumando así el “matrimonio místico”. Este conjunto de
acontecimientos individuales producirá una análoga actividad grupal, y veremos el surgimiento del
“cuerpo manifestado de Cristo” en el plano físico y la aparición de la Jerarquía de Maestros. Esto
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es lo que está sucediendo ahora, y cuanto vemos hoy a nuestro alrededor en el mundo son sólo
dolores del parto que preceden al glorioso nacimiento.
Estamos hoy en el proceso de esta culminación. De allí la dificultad y el sufrimiento evidentes en
la vida del verdadero discípulo quien – habiendo incorporado en sí mismo, simbólicamente, los
dos aspectos padre/madre, espíritu/materia, y habiendo nutrido al niño Cristo durante el período
de gestación – da ahora a luz al Cristo niño en el establo y en el pesebre del mundo. En la entera
consumación de esta realización general el grupo también lo logrará y el Cristo aparecerá
nuevamente en la Tierra, encarnando esta vez en los muchos, y no en una personalidad. Sin
embargo, cada miembro del grupo es un Cristo en manifestación; todos juntos presentan el Cristo
al mundo y constituyen un canal para la fuerza y la vida crísticas.
Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individualización debe desaparecer en
la gloria de la iniciación. La gloria de la autoconciencia que surge lentamente debe perderse de
vista ante la maravilla de la conciencia grupal de la raza, y hoy los más destacados pensadores y
trabajadores lo desean ardientemente. La gloria que brilla tenuemente y la imperceptible luz que
parpadea en la forma humana deben ser reemplazadas por la radiación de la gloria de un
evolucionado hijo de Dios. Sólo se requiere efectuar un pequeño esfuerzo y demostrar el poder de
la resistencia, que capacitará a quienes están experimentando en el plano físico para evidenciar la
luz radiante y establecer en la Tierra una gran usina de luz que iluminará todo el pensar humano.
En el transcurso de las épocas siempre ha habido aislados portadores de luz. Dentro de poco tiempo
tendremos al grupo portador de luz. Entonces el resto de la familia humana (que aún no responde
al impulso crístico) progresará más fácilmente hacia el sendero de probación. El trabajo todavía
será lento y resta mucho por hacer; pero si todos los aspirantes y discípulos que trabajan en el
mundo subordinan sus intereses personales a la tarea inmediata, tendremos lo que gráficamente
podría describirse como la inauguración de una gran estación de luz en la Tierra y la fundación de
una gran usina de poder que acelerará grandemente la evolución y la elevación de la humanidad
y el desarrollo de la conciencia humana.

Extractado de “Tratado sobre los Siete Rayos” Tomo I – Alice A. Bailey

Si le ha interesado este escrito, puede comunicarse por correo, teléfono o E-Mail para adquirir el libro o solicitar información adicional.

ESCUELA ARCANA Escuela de Estudios Espirituales imparte entrenamiento para el discipulado de la nueva era. Enseña los principios
de la Sabiduría Eterna, a través de la meditación, el estudio y el servicio esotéricos, aplicados como un modo de vivir.

Escuela Arcana

R ODRÍGUEZ P EÑA 208, PISO 4 º - C1020ADF – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA – T EL./F AX: (54-11)
W ww.lucis.org

4371-8541

42

7.- Epílogo
Son épocas turbulentas de recambio y redención. Vivimos una especie de ¡NO VA MÁS!, en
la Rueda de la Vida. Finaliza el tiempo asignado para el aprendizaje.
Pero como hemos intentado describir a lo largo de este breve ensayo sobre la Lealtad, el diseño
es tan piadoso, tan inteligente y amoroso, que incluye a todos los seres humanos que fatigan el
Planeta Tierra. A todos y a todas…Y a todes.
No debemos esperar un final catastrófico, al estilo del Diluvio. Salvo en algún caso excepcional.
El Proceso Evolutivo está adelantado respecto de las previsiones, y la sensación de caos y de
apocalipsis está vinculada solamente a los aspectos limitados, materiales de la Realidad. Cuando
los textos metafísicos nos informan que pueden finalizar las dos esclavitudes milenarias, la del
dinero y la del trabajo, a algunos les suena como utópico e increíble, y a otros como
desastroso. No son realistas ninguna de las dos posiciones subjetivas. Nuevamente opera el
enfoque atribuido a Buda, que las causas del sufrimiento humano son la ignorancia y la
pelotudez…
La energía más abundante en el Sistema Solar es el Amor. No tenemos ni idea del poder sanador
del Amor.
Toda lucha ya es una manifestación obsoleta de la condición humana.
Solamente tenemos que aprender a generar y sostener relaciones de Alta Calidad. Con Uno
Mismo, con el Otro, con todos los Otros, y con todo lo que existe. En ese orden. El más
grande Amor comienza en Uno mismo. Se llama DIGNIDAD y LEALTAD. A la propia Alma.
A partir de allí comenzamos a IRRADIAR. Que básicamente es DAR. Que encierra el secreto
de la FELICIDAD. No es más rico el que más tiene, sino el que más DA.
Hace ya algunos millones de años ha sido implementado por los que tienen a su cargo el Proceso
Evolutivo en el planeta, un sistema de escaneo y registro individual y grupal de esas señales,
que tiene por objeto la aplicación de lo que se conoce como Justicia Divina o Ley del Karma, o
el nombre de El que las Hace, las Paga, según el apelativo popular en el barrio de San Telmo.
Obviamente, no son operadores de este sistema los jueces de turno de la actualidad, aunque sí
están siendo cuidadosamente vigilados.
Cuando llegue el momento de la cosecha, aquellos cuya medida de Buena Voluntad sea adecuada,
permanecerán para continuar la construcción de la Nueva Civilización del Amor. Aquellos todavía
conectados con el miedo, el odio y la mala leche continuarán su proceso de aprendizaje en
ámbitos del Universo donde no molesten, y “hasta que el último cansado peregrino” elija, por
voluntad propia, honrar los caminos del Amor.
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