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INTRODUCCIÓN

1.- La Ciencia Occidental revela durante el último siglo la naturaleza
divina de los seres humanos, y la causa de las enfermedades, lo cual
genera una revolución en el ámbito de la psicología y la medicina
(teoría de la Relatividad, Psicología Transpersonal, teoría del Alma,
teoría Astroholográfica, comprobación de la existencia del plano
etérico). “Toda enfermedad es consecuencia de la inhibición de la
manifestación de las energías del Alma”

2.- Oriente siempre ejercitó la sanación desde la armonización
energética (tao, tai chi chuan, aikido, reiki, chi kung, acupuntura),
como métodos prácticos pero sin comprensión científica y detallada
de la causa de las enfermedades.

3.- En estas épocas de revelación, reconocimiento y comprensión de las
leyes fundamentales de la Vida y de la Muerte, resulta necesario
reconocer que ningún sistema conocido curó nada de modo
científicamente comprobable; tanto en Occidente como en Oriente,
las causas de las enfermedades permanecieron en el ámbito de lo
oculto, por lo que parece adecuado comenzar a investigar
inteligentemente los modos científicos de eliminar las enfermedades
de la raza humana por medio de equipos multidisciplinarios en los
que no pueden faltar los psicólogos, los médicos orientales y
occidentales, ni los astrólogos, entre otros ámbitos del conocimiento.
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1.- La Revelación científica occidental
a. El ABC de la Espiritualidad Humana
Extraemos del libro del mismo nombre, (edición previa, verano 2002/2003),
páginas 26/28:

La Naturaleza Real de un Ser Humano
Somos un animal poderoso en el que está encarnado un Ser Divino. El vínculo entre ambas
partes de nuestro ser es aquello que llamamos el Cuerpo Etérico, o Cuerpo de Energía o
Cuenco Dorado o Vellocino de Oro, en el que están ubicados los Centros de Energía o
Chakras de la filosofía Hindú.

El Verdadero Ser Humano es de naturaleza sutil (o espiritual), cuyas partes conocemos
como Alma, Cuerpo Mental, Cuerpo Emocional y Cuerpo Etérico, y “termina” en siete
centros de energía que tienen una correspondencia topológica con las glándulas del
sistema endocrino, cuyo funcionamiento armónico es consecuencia del estado energético
del Cuerpo Etérico, y cuya ley de relación es la famosa fórmula de Einstein:
E = m.c2.
La ley principal de desarrollo del Ser Humano es la del Libre Albedrío. Estamos
“condenados a la libertad”. Nuestra clave es aprender a elegir lo Bueno, lo Bello y lo
Verdadero. Si no lo hacemos bien, sufrimos.
En cambio, nuestra parte física o visible, está, como todo lo que vemos, constituida por
sustancia inteligente cuya principal ley de evolución es la de Obediencia Automática al Ser
Humano. Por ello, el estado del Cuerpo Etérico DEFINE AUTOMÁTICAMENTE el estado
del cuerpo físico. Cuando aprendamos esto, y a equilibrar las energías emocionales y
mentales con las del Alma, tendremos salud perfecta.
La enfermedad del cuerpo físico no es más que un reflejo del desequilibrio en nuestros
planos sutiles.
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La salud del cuerpo físico es el reflejo de la armonía en nuestros planos sutiles.
La causa de las enfermedades, en consecuencia, NO ESTÁ en el plano físico.
En realidad, la enfermedad es la inhibición de la manifestación en los tres planos de las
energías del Alma. Este punto de vista está siendo estudiado por la
Psiconeuroinmunoendocrinología, una reciente rama de la nueva ciencia.
Esta maravillosa dualidad de Espíritu y materia, la unidad autoconsciente del Cuarto Reino
que denominamos ser humano, ha llegado a un grado de desarrollo individual y colectivo
notable, que presagia momentos extraordinarios para la humanidad.
La comprensión de nuestra naturaleza real permitirá evoluciones individuales, de pareja,
familiares, grupales y colectivas mucho más rápidas, científicas e indoloras que las que han
venido ocurriendo a lo largo de eones. Posibilitará, también, la transformación del agua en
vino, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de los enfermos y una nueva
acepción de la palabra creatividad. Permitirá comprender a Cristo cuando dice que “el
hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa”. Porque una cosa es la familia
biológica y otra distinta es la familia espiritual. “Porque hay un cuerpo puramente natural y
hay también un cuerpo espiritual” ...”El primer hombre es terrenal, y procede de la tierra;
pero el segundo hombre procede del cielo”(I.CORINTIOS 15.44...47)
Estamos penetrando en el mundo de las causas, que tiene un gran inconveniente. Como
decía El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos”.
Esta dificultad no es pequeña en una cultura tan materialista como la que hemos generado
en la Civilización Occidental. Pero afortunadamente los libros están escritos y la nueva
ciencia está ocupándose de develar los pseudo misterios. Esta Ciencia de la Religión es
una síntesis maravillosa de Todo el conocimiento religioso, artístico, mitológico, filosófico y
científico (materialista).
Algunos la llaman, adecuadamente, Sabiduría Eterna.
El ABC de la espiritualidad puede verse en el siguiente gráfico (pág 29/30)

CAPÍTULO 4.- El ABC de la Espiritualidad Humana
Los Tres Estadios del Hombre
Si hemos aceptado transitoriamente la idea de la existencia de Creadores que cumplen un
Plan Divino, cuyo atisbo es el Proceso Evolutivo, y para lo cual emplean dos elementos
básicos que podemos denominar Espíritu y Materia, que luego de eones de trabajo
fecundo plasmaron sobre la Tierra cuatro Reinos, de los cuales nos interesa particularmente
el Cuarto Reino al que llamamos Humanidad, es posible definir el proceso de desarrollo de
cada criatura humana por medio de la siguiente síntesis histórico-religiosa:
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El ABC de la espiritualidad humana puede verse en la síntesis que se inicia con el estado
original de Adán, el habitante de un mítico sitio entre el Cielo y la Tierra, denominado
Edén o Paraíso Terrenal por la Biblia. Adán es movido por los instintos, como un animalito
más. Es parte del Ecosistema, como lo es hoy una gran parte de la Humanidad. Hecho a
imagen y semejanza de Dios, sin embargo. Pero en etapa de perfeccionamiento. Cuando
comió del fruto del Árbol del Conocimiento, fue expulsado junto con su mujer y la
serpiente, comenzando así una inmersión profunda en los caminos de la materia.
Luego de eones de exploración y experimentación, Buda se iluminó bajo el árbol y
comprendió que el fin del sufrimiento en la Tierra termina cuando el hombre puede
reconocer su naturaleza dual: un animal poderoso en el que está encarnado un Ser Divino
más poderoso, unidos por la mente autoconsciente. Siguiendo el consejo de Platón, intenta
calmar a la Bestia y emprende el camino de regreso al Hogar, al verdadero Hogar del
Padre, donde reside su naturaleza espiritual.
Cristo lo logra, cuando llega a decir “Yo y mi Padre somos Uno”, para culminar
crucificado sobre el árbol. El conocimiento profundo de las leyes que rigen la materia,
demostrado al transformar el agua en vino, resucitar a los muertos y al multiplicar los
panes y los peces, le permite generar un cuerpo inmortal del Luz, que puede operar en
todos los ámbitos de la Realidad sin las dificultades de la oscuridad y de la muerte. El
Sabio Vencedor de la Muerte nos dijo: “Haréis cosas más grande que las que Hice”.
Estos tres hitos del desarrollo de cualquier ser humano resumen todos los estadios posibles.
Grandes masas de población intentando desarrollar su intelecto, dominadas aún por sus
instintos. Algunos tratando de reconocerse como lo que son: seres divinos autoconscientes
encarnados en poderosos animales. Pocos, aún, transitando el Camino de Regreso al
Hogar del Padre.
¿En qué tramo del Sendero me encuentro yo, hoy?
El primer tramo, de inmersión del Espíritu en la materia, recibe el nombre de Involución,
cuyas características son el olvido de nuestra naturaleza espiritual, el sentido de separación
y la experiencia entre los pares de opuestos que por respuesta a la Ley de Atracción y
Repulsión, determinan relaciones en las que aprendemos, intentando satisfacer nuestros
deseos (atracción), que eso tampoco era... y sobreviene la repulsión. Tantas veces, durante
tantas vidas, hasta que, como le sucedió al Hijo Pródigo, “cuando estaba compartiendo su
asquerosa comida con los cerdos, recordó que tenía un Padre, y emprendió el regreso al
Hogar del Padre”, a su verdadero hogar espiritual.
El camino de Retorno al Hogar del Padre se denomina Evolución, y el diseño de este
sendero puede ser reconocido en todos los libros sagrados de todas las religiones, y en los
trabajos de todos los héroes mitológicos que acceden a la Inmortalidad. En particular, la
Vida, Milagros, Muerte y Resurrección de Cristo, empleando el cuerpo excelso de Jesús,
son para nosotros el Camino, la Verdad y la Vida.
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b.- La Revolución Científica de Acuario
Leemos en el libro del mismo nombre (edición previa,2004)

EL SIGLO DE ORO DE LA CIENCIA
Capítulo 1.- Tres mujeres
Un Programa Educativo de Emergencia para Occidente
Aquello que podemos denominar un programa educativo de emergencia fue confiado a
algunos Maestros, quienes a su vez emplearon a tres mujeres para transmitir informaciones
prodigiosas a la humanidad occidental.
Entre 1885 y 1949 se publicaron unos 50 libros escritos (o recibidos) por Helena Petrovna
Blavatsky, Alice Ann Bailey y Helena Röerich, cuyas versiones en castellano o en inglés
pueden ser bajadas gratuitamente de diferentes sitios en Internet.
Es posible afirmar que si cualquier persona medianamente instruida leyera estos libros, que
no superan la cantidad promedio de textos que debe leer un estudiante universitario, podría
generar un sistema de creencias completamente nuevo, revolucionario en muchos aspectos,
que le permitiría obtener respuestas claras a las eternas preguntas de la humanidad:
¿Qué somos?
¿Dónde estamos?
¿Para qué estamos?
¿Por qué morimos?
¿De dónde viene y hacia dónde va la humanidad?
Con lo cual podemos sostener, por primera vez en la Historia, que TODO ESTÁ ESCRITO.
Todo lo que siempre quisimos saber sobre la Vida y sobre la muerte, y nunca nos atrevimos
a preguntar.
La razón por la cual los Maestros K.T., D. K. (El Tibetano) y El Morya eligieron a tres
mujeres para canalizar estos fragmentos extraordinarios de la Sabiduría Eterna, no está clara
en nuestras mentes primarias, pero es posible suponer que la inteligencia y la sensibilidad
perceptiva de estas tres mujeres constituyeron el motivo principal, como emergentes
simbólicos muy potentes en medio de una sociedad extremadamente materialista,
impiadosa y machista cuyos días están contados.
Como este libro tiene el propósito de divulgar estos conocimientos de modo comprensible
para cualquiera, utilizaremos para tal fin los efectos que han producido estos libros en las
mentes de algunos científicos occidentales muy conocidos y respetados, que están
integrados por una síntesis notable de teorías que constituyen en su conjunto verdaderas
revelaciones en el ámbito de la divinidad y la espiritualidad humanas.
A su vez, este conjunto de conocimientos científicos puede contribuir a una más clara
comprensión de los libros citados, así como también a la comprensión de los significados
ocultos en los lenguajes de los libros sagrados de las religiones y de las mitologías de todas
las culturas, cerrándose de este modo un circuito de realimentación de gran poder para la
expansión de la conciencia de la entera raza humana.
La indagación puede ser facilitada, entre muchas otras posibilidades, por medio de los
programas educativos y los libros que pueden consultarse en www.sidereh.com.ar, los que
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han sido escritos y publicados con la expresa intención de servir de puente entre nuestra
cultura occidental, autolimitada por un materialismo feroz, y una escuela espiritual que
emplee los textos de estas tres mujeres como fuentes de conocimiento virtualmente
inagotables.
Si uno tuviera que salvar del fuego, o llevarse como único equipaje solamente 50 libros de
utilidad práctica para vivir en plenitud, ninguna persona que los haya leído tendrá dudas
sobre la elección. Dicho esto con todo respeto por los libros sagrados de todas las religiones,
las mitologías y las academias del mundo, cuyos temas liminares están incluidos con creces
en aquellos.
“Sólo la Verdad os hará libres”
Lo que estos libros establecen como hipótesis a confirmar, expresadas de una manera muy
simplificada, y fuera del grandioso contexto del que fueron recortadas, es lo siguiente:
1. Todos somos uipidiles. Cada ser humano es un individuo complejo y completo,
integrado por un ser espiritual autoconsciente que encarna en un vehículo biológico,
y este conjunto es único e irrepetible, poderoso, inmortal, divinamente inteligente y
libre, potencialmente diseñado para ser un Creador y cuyo destino es vencer a la
muerte, como lo hicieron, entre otros, Hércules, Buda y Cristo.
2. La muerte no existe. Es una ley inexorable que nos impide quedar atrapados por una
forma que ya no sirve a los propósitos de la Vida. Somos esencialmente inmortales.
Lo único que muere es una forma inservible, sea ésta un cuerpo biológico, una
pareja, una empresa o una civilización, porque esa forma no logra alcanzar el grado
de perfección adecuado al potencial, en su ciclo vital.
3. Todo lo que existe evoluciona hacia mayores niveles de conciencia, por medio de
sucesivos procesos de nacimiento, apogeo, muerte y renacimiento. Este Proceso
Evolutivo tiene características que pueden ser comprendidas por primera vez por
millones de personas cuya mente y corazón estén abiertos a lo nuevo.
4. Existen Seres que guían el Proceso Evolutivo desde épocas inmemoriales. La
Jerarquía de Maestros, conducida por el Cristo, y actuando desde planos sutiles de la
Realidad, tiene la excelsa tarea de promover el desarrollo de la humanidad mediante
el empleo de energías poderosas, pero respetando la Ley del Libre Albedrío, principal
norma del desarrollo de los seres humanos.
5. Occidente experimenta un Plan Educativo de emergencia, generado por los Maestros
y concretado por medio de los libros que estamos comentando, que tiene sólo 120
años, pero que ya ha producido la Revolución Científica de Acuario.
6. Termina una Era Oscura y comienza una Edad de Oro de la humanidad. La crisis
planetaria no tiene parangón y se vislumbra como indetenible. Tanto la muerte de lo
viejo y cristalizado, como el surgimiento de lo nuevo, cumplen las más antiguas y
modernas profecías. Ha sido anunciada la reaparición de Cristo, y también que los
dioses caminarán nuevamente entre los hombres.
7. Estamos siendo liberados de dos esclavitudes milenarias: la del dinero y la del
trabajo. Para que podamos realizar nuestro más preciado sueño individual y
colectivo, que consiste en descubrir con la mente qué nos gusta de corazón, y
hacerlo, a fin de materializar el Quinto Reino en la Tierra.
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La precisión científica y la excelencia espiritual de estas magnas obras de la literatura
universal son la causa de la afluencia de un gran caudal de esperanza, amor y luz hacia una
humanidad anhelante de guía inteligente y cuidadosa, que sobrevive apabullada por el
maltrato, la exclusión y el horror imperantes en una civilización bíblicamente condenada a
desaparecer.
La Síntesis emergente: calidad de relaciones
El mensaje potente, simple y sintético nos permite comprender que resulta necesario
contribuir a la muerte más piadosa posible de lo que está muriendo, y al mismo tiempo
ayudar a crecer a la nueva civilización sobre la base del principio claro y elemental del
Amor, que puede resumirse en tres palabras:
INTEGRIDAD,
INOFENSIVIDAD,
INCLUSIVIDAD.
INTEGRIDAD: somos seres completos, no nos falta nada porque hemos sido creados como
una unidad excelsa, y alcanzar la integridad es un proceso individual e interior. Cada
hombre ha sido diseñado para no depender de ningún otro hombre.
INOFENSIVIDAD: no hay que luchar contra nada ni contra nadie. Los partidismos, los
fundamentalismos, los nacionalismos y las exclusiones pertenecen a un pasado ya viejo y
cristalizado. Son épocas de síntesis y de calidad de relaciones. Tenemos que aprender a
generar y a sostener relaciones de alta calidad. Con uno mismo, con el otro, con todos los
otros y con todo lo que existe.
INCLUSIVIDAD: todos somos uipidiles, todos somos hijos del mismo Padre, y de esta
situación no está excluido ningún ser humano. Esta es la verdadera fraternidad, que es
espiritual y no biológica, concepto que nos permitirá experimentar y expresar en la
Humanidad Una el Undécimo Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”
Todo esto, que parece místico y utópico, tiene hoy fundamentos científicos simples y claros,
que posibilitan una comprensión generalizada, sintética y accesible de todas las religiones,
de todas las mitologías, y de todos los sueños de los visionarios que a lo largo de la historia
de la humanidad sostuvieron los ideales ante los ojos de los hombres, porque “sin visión, los
pueblos perecen”.

Capítulo 2.- Buda, Cristo, Einstein
Tres personificaciones de la Verdad
Las revelaciones contenidas en los libros precitados inundaron la atmósfera mental del
planeta como nunca antes. Platón decía que las ideas son las únicas emanaciones divinas con
las que el hombre puede entrar en contacto. Previamente, Patanjali nos informaba que está
a disposición de la humanidad la “nube de cosas conocibles”. En nuestro nivel de conciencia
no podemos saber si durante el siglo XX los científicos que generaron la revolución que
estamos describiendo, leyeron los libros o se conectaron con las ideas contenidas en ellos,
pero sí sabemos que los efectos fueron notables y potentes.
En particular, lo relacionado con Albert Einstein.
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Para comprender la magnitud de los acontecimientos que estamos viviendo, es adecuado
recordar los advientos de los dos más grandes líderes espirituales que reconoce la
humanidad: el Buda y el Cristo.
Buda y la Luz de la Inteligencia
Hace 2.500 años, el Príncipe Siddharta, primogénito de un Rey de la India, accedía a un
estado de conciencia elevado que es reconocido como Iluminación. Desde ese momento, sus
discípulos los denominaron Buda, que significa “El Iluminado”, en sánscrito. Empleando su
mente como instrumento poderoso, experimentó en su propia vida la trascendencia de las
polaridades. En seis años transitó desde la magnífica comodidad y opulencia de su condición
monárquica hasta el rígido intento exacerbado de los Ascetas de dominar las necesidades de
sus cuerpos biológicos por medio de la mente. De la confortable vida de príncipe felizmente
casado con una bella mujer quien le diera un hijo, pasó a vivir a la intemperie, sin ropa,
comiendo raíces y bebiendo y mojándose sólo cuando llovía, “meditando” todo el tiempo.
La crisis fue provocada por el reconocimiento del sufrimiento, del dolor y del drama de la
muerte, de los que su padre había intentado mantenerlo alejado. Cuando finalmente pudo
ver la realidad, y no los escenarios impecables que el Rey le preparaba, la sacudida fue
tremenda. Tanto, que se comprometió a eliminar el sufrimiento de la vida de los hombres. Y
realmente logró la fórmula para llevar a cabo semejante propósito.
La leyenda narra que una tarde que marcaba seis años de ascetismo ininterrumpido, Buda
oyó los consejos que un maestro de música le daba a su alumno, mientras navegaban en una
embarcación por el río cercano: “Si ajustas demasiado la cuerda de tu laúd, se cortará. Si no
la ajustas lo suficiente, no podrás tocar”.
Ese simple consejo generó en Buda la iluminación, y se percató que esas palabras encerraban
una verdad trascendental. Se dio cuenta que la persona humana es un instrumento de
múltiples cuerdas que es necesario afinar para que lo toque el Alma. Ni la opulencia es el
modo, ni el ascetismo, sino el Camino del Justo Medio entre los Extremos. Ni la represión ni
el exceso. Veremos que reprimir el impulso sexual es nefasto. Excederse en su satisfacción
también. Y nos legó Las Cuatro Nobles Verdades, cuya importancia fundamental no ha sido
aún cabalmente percibida por la sufriente humanidad.
Primera Noble Verdad: el sufrimiento humano existe. La Tierra es llamada La Escuela del
Dolor en los ámbitos elevados del Conocimiento. La realidad no consiste sólo en flores y
pajaritos, como muchos creen. La armonía se conquista operando en el conflicto. Que
además es interno.
Segunda Noble Verdad: el sufrimiento se origina en el mal empleo de la mente por parte de
los hombres. Ignorancia y miedo son las causas más importantes del sufrimiento humano.
Tercera Noble Verdad: si el sufrimiento es originado por el hombre, el hombre le puede dar
término. Aquí en la Tierra, no en algún hipotético Nirvana, Paraíso o Cielo futuro.
Cuarta Noble Verdad: el fin del sufrimiento inútil consiste en aprender a elegir el Camino
del Justo Medio entre los extremos. Lo cual nos da dos ideas extremadamente simples e
importantes. Vivimos en un mundo de polaridades, entre las cuales la más importante es la
propia. Somos un ser divino encarnado en un poderoso vehículo biológico. Somos la Bella y
la Bestia. Día-noche, frío-calor, luz-oscuridad, macho-hembra, amor-odio, placer-displacer,
peligro-oportunidad, espíritu- materia, son algunos de los aspectos polares de una realidad
compleja. Es como si estuviéramos “condenados a elegir”, permanentemente, con bastante
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poca información del Gran Juego al que estamos jugando. Si elegimos mal, sufrimos y nos
enfermamos. En cambio, si elegimos el camino del Amor, somos felices y sanos…
Oportunamente veremos la utilidad práctica de estas ideas en nuestra vida cotidiana, y
podremos apreciar la belleza y la inteligencia de estos simples enfoques.
Cristo y la Energía del Amor
El Undécimo Mandamiento resume con precisión el modo de alcanzar el máximo potencial
creativo de cualquier ser humano, que consiste en vencer a la muerte creando un cuerpo
perfecto de luz con el que podemos operar en lo más denso de la materia sin los
“inconvenientes” tan habituales del olvido de vidas pasadas y de la reencarnación.
El Cristo Resucitado nos dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Si lográramos amarnos
tanto e irradiar este amor en nuestro derredor, podríamos hacer cosas más grandes que las
que Él hizo.
La Tercera Pata de la mesa
Con el propósito de comprender la magnitud de la revelación de Einstein, es necesario
recordar que la Trinidad es una constante que aparece en todas las formas de religión,
filosofía, ciencia y mitología, cuya idea puede aclararse si contemplamos el siguiente gráfico:
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De todas las Tríadas que aparecen en los libros sagrados, los mitológicos y los metafísicos,
elegimos para nuestro propósito los que corresponden a nuestra cultura occidental:
HEFESTO – AFRODITA – ATENEA
Que equivalen a
PODER – AMOR – SABIDURÍA
Buda y Cristo personificaron en sus epopeyas gloriosas las energías de la Sabiduría (Atenea)
y del Amor (Afrodita), respectivamente.
La tercera energía creadora de todo lo que existe es Hefesto (Vulcano), un dios de fuego
cuyas habilidades con la materia le otorgaron la capacidad para crear piedras preciosas, el
dinero, y toda suerte de armas y elementos fantásticos que despertarían la envidia de los
tecnólogos más prominentes de nuestra época, si tuvieran tiempo para leer algo de mitología
griega.
Esta tercera energía, que ya está siendo teorizada por la ciencia actual en la forma de la
Cromodinámica Cuántica (que postula la existencia de una Tercera Fuerza Eléctrica, además
de la conocida polaridad Positivo-Negativo), ha sido revelada a la humanidad por Einstein
en 1905.
Einstein y el enorme Poder oculto en la materia
Un “librito”, según la denominación que le endilgara su autor, publicado en 1916, pretende
popularizar la Teoría de la Relatividad, dada a conocer en 1905, por medio del concepto de
equivalencia entre materia y energía.

“El resultado más importante de índole general al que ha conducido la teoría de la
relatividad especial concierne al concepto de masa. La física prerrelativista conoce dos
principios de conservación de importancia fundamental, el de la conservación de la energía
y el de la conservación de la masa; estos dos principios fundamentales aparecen
completamente independientes uno de otro. La teoría de la relatividad los funde en uno
solo” Albert Einstein – Sobre la teoría de la relatividad especial y general – pág. 43.
Esto se expresa matemáticamente con la fórmula simplificada

E = m . c2
que puede leerse como “la energía de todo cuerpo en movimiento es igual a su masa por la
velocidad de la luz al cuadrado”
Como el valor de c (la velocidad de la luz en el “vacío”) es un número muy grande (300.000
kilómetros por segundo), este valor al cuadrado es algo así como 90.000.000.000 (noventa
mil millones)
Lo que significa que un pequeño trozo de materia oculta un poder energético
increíblemente grande, que no podemos percibir con nuestros sentidos limitados. Si nos
dieran un trozo de Plutonio como el que formó la materia activa de la bomba que destruyó
Hiroshima, podríamos pesarlo, medirlo, chuparlo, mirarlo a trasluz y nunca percibiríamos el
enorme poder que la Vida tomó para hacer ese trozo de materia.
Las consecuencias inmediatas, reconocibles como hipótesis científicas para cualquier mente
abierta, son tres:
A. TODO ES ENERGÍA. Lo cual nos dice que lo que percibimos como sólido y denso, es
solamente una consecuencia de nuestros sentidos limitados. Percibimos sólo la
millonésima parte de las energías con las que entramos en contacto a cada instante. A
partir de esta idea, ha sido destruida la base teórica del materialismo científico. Nadie ha
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visto jamás un átomo, ni lo verá, porque el átomo es un vórtice de energía consciente. La
famosa Teoría Atómica, que es todavía enseñada como la Verdad en nuestras escuelas, es
solamente eso: una Teoría del ámbito de la ciencia, válida tan sólo para una porción
reducida de la realidad. De hecho, la elegante teoría del protón, el electrón y el neutrón
ha sido sepultada bajo la necesidad de teorización de más de 600 subpartículas
subatómicas, pergeñadas por las mentes de los científicos para poder explicar la Realidad
Intangible, que es simplemente Energía, cuya definición es ese algo capaz de generar
movimiento. La palabra Dios (
en griego, deriva del verbo mover, correr. Desde el
punto de vista de los libros que estamos comentando, “La materia es Espíritu en su
forma más densa, y el Espíritu es materia en su forma más sutil. TODO ES ENERGÍA”
¿Habrá leído Einstein esta definición en La Doctrina Secreta? ¿O simplemente habrá
percibido la idea con su mente poderosa? ¿Será casual la denominación de los términos de
la fórmula E=m.c2? Porque si pasamos el término m al primer miembro de la igualdad, la
fórmula queda:
E/m = c.C
Lo cual puede leerse desde el punto de vista metafísico: “El Espíritu actuando sobre
la materia crea dos tipos de conciencia (que es LUZ): la conciencia inferior y la
Conciencia superior”. Como corolario interesante puede deducirse de la misma
fórmula que para acceder al enorme poder energético espiritual, sólo hay que pasar
de la conciencia inferior a la conciencia superior…, conscientemente, por supuesto.
Citamos un párrafo del “Tratado sobre Magia Blanca”, de Alice Bailey, publicado por
primera vez en inglés en 1934, pág. 326 de la sexta edición en castellano, Fundación Lucis:

“Por eso es de valor recalcar en nuestras discusiones sobre este tema tan abstruso, el hecho
de que espíritu y energía son términos sinónimos e intercambiables. Sólo cuando esto sea
comprendido podremos llegar a una reconciliación entre ciencia y religión, y a una
verdadera comprensión del mundo de fenómenos activos que nos rodea y en el cual nos
movemos.”
B. Puesto que la masa de la bomba atómica que destruyó Hiroshima era de 6,2 Kg., y dado
que la fórmula es universal, es decir que no tiene restricciones en cuanto al tipo de
materia involucrada, es posible afirmar científicamente que en un cuerpo biológico que
pese 62 Kg., la Vida ha reunido la energía equivalente a la de diez bombas atómicas…,
pero como uno ha sido educado como un pusilánime esclavo, cree que el poder está
afuera. Cada ser humano es tan poderoso como diez (en algunos casos quince o veinte)
bombas atómicas del tipo Hiroshima. Pero no lo sabemos. Y este poder corresponde sólo
a la parte visible de un ser humano.
C. Con algunos pocos individuos que pudieran acceder al inconmensurable poder
espiritual, quedarían instantáneamente obsoletas y sin valor alguno las actuales fuentes
de energía fósil (petróleo, gas, carbón) y también las hidroeléctricas, eólicas y solares.
(En el caso que algún lector se interese por esta teoría científica, puede leer el libro “EL
FIN DE LOS INTERMEDIARIOS”, publicado gratuitamente en la página de Internet
www.santuarios.com)
Estos tres ejemplos de síntesis entre ciencia, filosofía y religión son lo suficientemente
revolucionarios como para conceder a Einstein un sitial eterno entre los servidores de la
humanidad, entre los que se encuentran Buda y Cristo. Pero como veremos en el próximo
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capítulo, esto no es todo. Albert Einstein dio el puntapié inicial para la más extraordinaria
penetración de la ciencia en el ámbito de la espiritualidad humana.

AFORISMO

AÑO DESCRIPCIÓN

ALCANCE

1905

EINSTEIN

Unificación de los
Principios Científicos
de la equivalencia y la
conservación de la
masa y de la energía.

1939

ARNOLD
TOYNBEE
publica “ESTUDIO DE LA
HISTORIA”

Describe los procesos de
crecimiento, apogeo y
caída de las civilizaciones
humanas,
como
individuos de la Historia.

1945

Se comprueba experi
mentalmente la Teoría de
Einstein, que revela el
enorme poder oculto en la
materia. Primera bomba
atómica.
6,2 Kg. de Plutonio
transforman en energía a
200.000 personas en
Hiroshima en un instante.

Universal. Lo que
llamamos materia
es solo una concen
tración de energía
cuya magnitud no
puede percibirse
con los sentidos.

1968

ABRAHAM MASLOW
publica “EL HOMBRE
AUTORREALIZADO”

Presidente de la
Asociación
Norteamericana de
Psicología. Creador de
la Psicología
Transpersonal

DENNIS GABOR – Teoría de
la Matriz de Interferencia
Lumínica - Holograma
PRIBRAM – Teoría Científica
del Alma
“Si todo es energía, cada
hombre
puede
ser
concebido científicamente
como una foto (o un
holograma) de todas las
energías inteligentes del
Universo. Si Dios existe,
también está en nosotros.”
Teoría
Astroholográfica,
como Corolario de la Teoría
del Alma: “Una Carta Natal
es una foto del Universo
tomada en el momento y
desde el lugar en que
nacíamos”, publicada en el
libro “LAS FUENTES DE LA
CREATIVIDAD
HUMANA”,
Editorial
Serendipidad,
1995

Premio Nobel
Optica Física

Constituye el funda
mento científico
teórico de la
Astrología, antigua
nueva ciencia a la que
concurren la
Astronomía, la Ciencia
de las Energías, y la
Mitología Griega.

“COMO ES ARRIBA,
ES ABAJO”

Comprobación científica
de la existencia del
Cuerpo Etérico.

Comprueba
experimental mente la
realidad de un plano
de la manifestación
que interconecta a
todas las formas del
Universo, en el que a
su vez el tiempo no
existe.

EL TODO ESTÁ EN
TODOS, Y
TODOS ESTAMOS
EN EL TODO.
“AQUEL EN
QUIEN VIVIMOS,
NOS MOVEMOS Y
TENEMOS
NUESTRO SER”

- Teoría Restringida de

la Relatividad
E = m. c2
“La energía de todo
cuerpo en movimiento es igual a su
masa por el cuadrado de la velocidad
de la luz”.
FREUD – Psicoterapia: Curación
desde el Alma
STARLING - Hormonas

Palabra publicada
originalmente en 1925 en
“Tratado Sobre Fuego Cósmico”
de Alice Bailey

1971
1975

1995

2000

Informe anónimo publicado
en Internet
www.greggbraden.com

de

Definición del Concepto
de Dios Inmanente, o del
Alma Humana, o del
Maestro Interno. Permite
comprender la naturaleza
divina de cada ser
humano, y el diseño del
Cuarto Reino de la
Naturaleza

TODO ES
ENERGÍA

NO SE PUEDE
PONER EL VINO
NUEVO EN
ODRES VIEJOS

CONSECUENCIAS
Caída simultánea del materialismo
científico
y
del
dogmatismo
teológico.
Dios, el hombre y el átomo pueden
ser reconocidos como conjuntos
de energías inteligentes.
Define a la globalización como
causa de la muerte de la
Civilización Occidental

EL ESPÍRITU
ES MATERIA
EN SU FORMA
MÁS SUTIL, Y
LA MATERIA
ES ESPÍRITU
EN SU FORMA
MÁS DENSA.

El hombre descubre y emplea una
parte del enorme poder espiritual
que subyace oculto en la materia.
Esto genera la decisión del Cristo
de retornar a la Tierra, según lo
describe
el
libro
“LA
REAPARICIÓN DE CRISTO”, de
Alice
Ann
Bailey,
Editorial
Fundación LUCIS.

BUSCA EL CAMINO
DE REGRESO AL
HOGAR DEL PADRE,
Y TODO LO DEMÁS
TE SERÁ DADO POR
AÑADIDURA

Definición de los VALORES DEL SER.
Hombres operando sin miedo y sin
necesidades. Definición de “experiencia
cumbre”, o contacto con el alma.
Autorrealización como meta
científicamente alcanzable.

EL TODO ESTÁ
EN TODOS

Posibilita la generación de un
holograma. Futuro del cine y de la
TV

DIOS ESTÁ
MÁS CERCA
DE TI QUE
TUS MANOS
Y TUS PIES

Comienzo de la expansión de
la escuelas espirituales a nivel
planetario.
Reconocimiento
teórico
científico
de
la
divinidad humana.
Ver el libro “EL FIN DE LOS
INTERMEDIARIOS”
en
la
página www.santuarios.com.

“EL HOMBRE FUE
CREADO A IMAGEN
Y SEMEJANZA DE
DIOS”
“CONÓCETE A TI
MISMO, Y
CONOCERÁS AL
UNIVERSO Y A SUS
DIOSES”

Comprensión de que TODOS SOMOS
UIPIDILES
(ÚNICOS,
IRREPETIBLES,
PODEROSOS, INMORTALES, DIVINA MENTE
INTELIGENTES Y LIBRES)
Comienzo científico de la Exploración del
Espacio Interior del hombre, con la ayuda de la
Astrología Científica.
Reconocimiento de que las enfermedades son
causadas por la inhibición de la manifestación
de las energías del Alma. Comienzo de la
revolución en la Medicina, por la comprensión
de las CAUSAS y el SIGNIFICADO simbólico
del SÍNTOMA.
Comienzo de la
PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA

Comprensión
de
los
fenómenos
inexplicados
hasta ahora, como la
telepatía, la telekinesia, la clarividencia,
la clariaudiencia, etc. Reconocimiento
de que todos estamos interconectados
con una red etérica mucho más
perfecta que la Internet, la que a su vez
nos conecta instantáneamente con
todas las energías del Universo, de las
cuales percibimos sólo la millonésima
parte. Sólo hay que ampliar la
conciencia para usarla. Gratis.
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2005?

Probablemente en este
año se compruebe
científicamente la
existencia del Alma, o la
continuidad de la vida
después de la muerte, o
la continuidad de
conciencia como meta.

Comprobación de que
la muerte no existe.
Que
es
una
Ley
inexorable que impide
que la Vida quede
atrapada en una forma
que ya no sirve.

TODOS
SOMOS
INMORTALES

EL FIN DEL TEMOR A
LA MUERTE

LA EXTRAORDINARIA PENETRACIÓN DE LA CIENCIA EN LOS ÁMBITOS DE LA
ESPIRITUALIDAD HUMANA – LOS 9 AVANCES PRINCIPALES

c. Energías y Salud
Leemos en el libro del mismo nombre (edición previa, 2003)

UN SER HUMANO ESTA CONSTITUIDO POR
El alma, que actúa a través de
la mente
y las emociones,
cuyas energías condicionan al
conjunto de centros energéticos que controlan zonas definidas
del cuerpo físico, a través de
a.
b.
c.
d.

las interconexiones entre los centros
el sistema nervioso
el sistema endocrino
la corriente sanguínea

El flujo energético armónico y continuo a través de los cuatro planos genera la exploración, la
experimentación por medio de las relaciones en la vida, y la expresión correcta del modelo
arquetípico. En tal caso, estamos en presencia de un ser SANO.
Los bloqueos de energía en este circuito, o el empleo de la energía en algo que resulte
distinto del potencial patrón arquetípico del individuo, generan la ENFERMEDAD.
La nota clave de la buena salud parece ser la distribución adecuada de la energía que está a
nuestra disposición.
El gran secreto de la vida podría ser, entonces, descubrir con la mente qué nos gusta de
corazón, y hacerlo.
La condición divina de cada ser humano está razonablemente explicada por la teoría científica,
y resulta realmente increíble que casi treinta años más tarde estos avances que sintetizan
ciencia y religión no hayan logrado penetrar la gruesa capa de ignorancia materialista
generada por la Santa Inquisición hace más de un milenio.
El conjunto energético divino, admirablemente personificado en los dioses de la Mitología
Griega, que además ha dado nombre y significado a TODOS los planetas, estrellas,
constelaciones y galaxias que constituyen el Universo visible, permite augurar el renacimiento
de la astrología, único lenguaje simbólico que nos da idea de la conformación divina de cada
ser humano, y del propósito del alma. PSICOLOGÍA significa literalmente en griego, “lo que
dice el alma”. Por el estudio de los astros, como arquetipos humano-divinos, podemos
conocernos mejor, y contestar a la fundamental pregunta ¿QUÉ SOMOS?, en concordancia y
coherentemente con nuestra condición divina recientemente reconocida por la ciencia.
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SEXTO ACTO. LA TEORÍA ASTROHOLOGRÁFICA. EL RENACIMIENTO DE LA
ASTROLOGÍA COMO CIENCIA
Como el Ave Fénix, y de acuerdo a su energía primordial (Escorpio), la Astrología resurge de
sus cenizas, esta vez refundada sólidamente en bases científicas. En 1995 se publica la Teoría
Astroholográfica como corolario simple, elegante y potente de la Teoría Científica del Alma, en
el libro “LAS FUENTES DE LA CREATIVIDAD HUMANA” de la editorial Serendipidad, algunos de
cuyos párrafos transcribimos a continuación:

Existe un enfoque bastante simple que apoya notablemente la teoría de PRIBRAM, y
que expande el horizonte científico occidental.
Se trata de la teoría astroholográfica, que presentamos como una analogía
visual en la Figura 9.
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Las analogías son:
EN EL HOLOGRAMA

EN EL SER HUMANO

1

LASER. Fuente de luz coherente
de color puro.

Energías inteligentes del Cosmos.
Energías
espirituales.
Estrellas,
galaxias y constelaciones.

2

Objeto a holografiar.
"Modelo"
que
se
reproducir.

Arquetipos.
Dioses mitológicos.
Energías creadoras. Planetas

3

Resultado: una placa que al ser
iluminada, reproduce el
"modelo".

quiere

Resultado: un ser humano, un
conjunto energético que si se llega
a "iluminar" se convierte en Maestro.

La Carta Natal astrológica se confecciona según el esquema de la derecha. Lo
que estamos percibiendo nos lleva a pensar que la ciencia de la Astrología podría
convertirse, correctamente empleada, en una poderosa herramienta para acelerar
el proceso de AUTOCONOCIMIENTO de nuestra naturaleza real. Podría ser la
continuación de la PSICOLOGIA.
Porque PSICOLOGÍA, en griego significa
literalmente "LA CIENCIA DEL ALMA".

CAPÍTULO 7.- Quincuncio y Terapia de Polaridad. El
Astroenfermógrafo.
Hacia fines de 1995 trabajamos con un grupo de investigadores en una actividad destinada a
correlacionar los aspectos científicos materiales de las enfermedades con los energéticos, por
medio de los lenguajes simbólicos de la astrología y de la mitología, a través de la cual se
plantearon hipótesis sobre la naturaleza del hombre (incluyendo también planos o niveles
suprasensibles), y en consecuencia, de los estados de salud o enfermedad que trascienden
(de modo abarcativo) ambos enfoques (el materialista y el simbólico), para integrarlos en una
síntesis que propone interesantes hipótesis de funcionamiento del sistema endocrino e
inmunológico y arroja luz sobre una cuestión capital: el SIGNIFICADO (o los SIGNIFICADOS)
de la enfermedad, planteados en lenguaje accesible a toda persona medianamente instruida.Y
la CAUSA de la enfermedad, como poderosas energías EN SOMBRA, reprimidas o mal
manifestadas.
Las últimas etapas del trabajo constituyen un intento de caracterizar las enfermedades del
hombre, partiendo de las siguientes hipótesis.
I)

EL CAMINO DEL JUSTO MEDIO
La verdad está en un punto ubicado entre dos polos. Si en ubico en un polo, dejo el
otro en la SOMBRA. La vida se encarga de aportarme experiencias que me incitan a
explorar ese polo en sombra. Pero tengo miedo, o asco, de hacerlo.

II)

Si me dirijo hacia el otro polo, puedo acertarle o errarle. Por ejemplo, si estoy
polarizado en ARIES, tengo que ir a LIBRA. Por la teoría de los ARQUETIPOS, el
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camino del menor esfuerzo es la CUADRATURA INFERIOR. Voy a CÁNCER (Circuito
Chico), y dejo afuera a los polos (Libra y Capricornio). La cuadratura en sombra
puede manifestarse como enfermedad. Cada cruz tiene cuatro cuadraturas, lo que
suma en total 12 posibilidades.
III)

También estando en
ARIES
puedo apuntarle a LIBRA, y quedarme corto
(QUINCUNCIO ARIES-VIRGO). Dejo en la sombra al QUINCUNCIO LIBRA-PISCIS,
que puede, también, manifestarse como enfermedad. Hay 12 posibles quincuncios en
sombra en una carta.
Esto puede explicar la razón de la tradicional vinculación del quincuncio con la
enfermedad.

Estas hipótesis surgieron a través del camino indirecto de vincular a las enfermedades
con determinadas polaridades planetarias, camino que debería emplearse “a posteriori” para
ratificar la clasificación propuesta, según resumen de la Tabla 1 adjunta.
Puede verse que surgirían 24 posibilidades .
2+4=6

la casa sexta está vinculada a la salud
(enfermedad).

6 x 4 = 24 puede leerse como el hombre (cuaternario)
y sus enfermedades (casa sexta)
Obviamente, para la caracterización de las enfermedades puede ser de gran utilidad la
tarea del grupo que está trabajando los Arquetipos donde la cuadratura en sombra define a la
enfermedad de modo simbólico.
Por ejemplo, una persona polarizada en Tauro-Leo (El yo concreto, estable, que no
admite cambios o cosas nuevas y libres) es susceptible de INFARTAR (Escorpio-Acuario en la
sombra, puede leerse como “MUERTE SÚBITA”, porque la persona no tolera cambios que
considera INDIGNOS o INDIGNANTES).
Estos enfoques en caso de resultar corroborados por la CASUÍSTICA a concretar,
podrían proporcionar SIGNIFICADOS relativamente claros de las partes en sombra de cada
persona enferma, y ayudarla a realizar una exploración CONSCIENTE e INTELIGENTE de sus
aspectos en sombra (que se manifiestan como síntomas), a fin de iluminarlos e integrarlos.
Estar enfermo es estar fragmentado, separado de las propias fuentes de energía
interna. Esas energías se manifiestan, igualmente, como síntomas. SINTOMA puede
interpretarse como dos cosas que fueron arrojadas juntas, pero que están ahora separadas
(del griego SIN = junto, TOMO = separado).
Habrá que seguir investigando, hasta ratificar y completar la Tabla siguiente.
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TABLA I

CONCIENCIA

ASPECTO

SOMBRA

ENFERMEDAD
(SINTOMA FISICO)
Cálculos renales

1

-

 Cruz Cardinal

-

2

-

 Cruz Cardinal

-

3

 -

 Cruz Cardinal

 -

4

-

 Cruz Cardinal

-

5

-

 Cruz Fija

-

Infarto/Indignidad

6

-

 Cruz Fija

-

Infarto

7

-

 Cruz Fija

-

8

-

 Cruz Fija

-

9

-

 Cruz Mutable

-

10

- 

 Cruz Mutable

-

11

-

 Cruz Mutable

-

12

-

 Cruz Mutable

-

13

-

Quincuncio

-

14

-

Quincuncio

-

15

-

Quincuncio

-

16

-

Quincuncio

-

17

-

Quincuncio

-

18

-

Quincuncio

-

19

-

Quincuncio

-

Arteriosclerosis
Artritis, Reuma
Asma

20

-

Quincuncio

-

Esclerosis Múltiple

21

-

Quincuncio

-

Hemofilia

22

-

Quincuncio

-

Cáncer

23

-

Quincuncio

-

24

-

Quincuncio

-

Cálculos biliares
Diabetes

Diabetes

Alergia
Diabetes?
SIDA
Tiroidismo
Abscesos, Acné
Angina

Derrame cerebral
Embolias
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2.- Los ancestrales conocimientos orientales
Oriente constituye para el mundo civilizado conocido, la Fuente de la Sabiduría. El
reservorio de los misterios, guardados y contenidos en mitos, símbolos y ritos que
mantuvieron vigentes e intocables su verdadero centro: la conexión del hombre
con Dios. Era necesario que hubiera un algo oculto para que fuera revelado; que
existieran dos puntos de partida y dos desarrollos para encontrar el punto de
confluencia, la síntesis.
Particularmente el pueblo chino desarrolló a lo largo de su historia un
conocimiento destinado a comprender el funcionamiento de la fuerza primordial
organizadora subyacente en TODO, incluido el hombre, y la denominó C’HI.
EL TAOÍSMO
Los chamanes, en la antigua China de hace unos 5.000 años, establecieron los
cimientos del Taoísmo. Ellos practicaban rituales para conectar los espíritus de las
cosas y renovar así el vínculo entre la Humanidad y Poder Sagrado. Pero
fundamentalmente creían que dentro de todos los elementos, animales o plantas,
anidaba un poder, un espíritu que se manifestaba, y que comprendiéndolo,
podían incorporar ese poder como propio (ENTRANDO EN ÉL PODÍAN ADOPTAR
SU FORMA Y SU CUALIDAD) (la Teoría Hilozoísta de la metafísica contiene el
mismo concepto. En griego. HILO significa materia y ZOON es Vida, lo que nos da
el concepto de MATERIA VIVA) Los chamanes ofrecían su cuerpo para invitar a los
espíritus del Universo y así conocerlo; viajaban a las estrellas o al centro de la
Tierra, en sueños, para apropiarse de un poder que utilizaban para curar o
predecir acontecimientos. Fueron los primeros experimentadores del C’HI, los
primeros viajeros del “espacio” hacia otros ámbitos de la Realidad.
A Yu, el mítico representante del chamanismo se le atribuye la incorporación del
PA KUA o Cielo Posterior, un patrón amorfo de 8 símbolos o fuerzas, que
descubre la naturaleza del cambio y el Flujo en el Universo de todo lo creado. Más
tarde fue tomado como base de los actos adivinatorios.
1000 años después surge el Taoísmo clásico. El primer texto del Taoísmo es el TAO
TE CHING, escrito por Lao Tse, en el llamado período de primavera otoño del 700
al 220 a. C.
Algunas partes del TAO TE CHING muestran aún el influjo de la cultura
chamánica, pero se diferencia de su patrón animista en el que intervienen
diversos espíritus, ya que el Taoísmo cree en una fuerza unificadora invisible e
inalcanzable por la percepción normal, de la cual dependen todos los seres. Esta
Fuente de toda Vida es el TAO. Todas las cosas están incluidas en él, tanto el
universo celestial como el terreno. En este sentido, todas las cosas tienen la misma
categoría; ninguna especie animal, incluido el hombre, gozaba de privilegios en la
creación.
En el TAO TE CHING se mencionan dos métodos de cultivo de la vida: Técnicas
físicas y Actitud. Las Técnicas físicas incluían posturas y regulación de la
respiración, destinadas a retener la energía sexual para incrementar la vitalidad,
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ya que el sabio taoísta, como sus antecesores chamánicos, “poseía el cuerpo
blando como el de un niño”.
Para el Taoísmo de este período, el sabio comprendía el orden natural de las cosas
y vivía en consecuencia en armonía; por lo tanto, el apego y el deseo, así como
cualquier estímulo excesivo de las emociones o los sentidos, resultaban nocivos
para la salud. Sin embargo esto no excluía su participación en la sociedad ni en los
problemas de la realidad. El TAO TE CHING recomienda “cultivar las cualidades
físicas y mentales del sabio, comprometerse y ayudar, de una manera no
impositiva; retirarse cuando uno ha hecho su trabajo”.
En todo este período paralelamente se desarrolló el Confucionismo. Su creador
era un filósofo que se basaba en la organización de normas de comportamiento
que resaltaban la Lealtad, la Confianza, la Justicia, la Armonía – valores que
ocuparon un lugar central en la cultura china.
Ambas escuelas, Taoísmo y Confucionismo, resaltaron la conservación de la salud
por medio de prácticas respiratorias y control de las emociones. Es la época del
CHI KUNG escolástico.
Con el tiempo, debido a las circunstancias políticas, los seguidores de Confucio
reforman estos conceptos, recomiendan la no intervención en los asuntos
mundanos, condenan por corruptas a las normas sociales y culturales,
considerando toda regulación o normativa opuesta la libertad de pensamiento
contraria al Tao. Se daba importancia entonces a la libertad individual y el
cuidado de un estilo de vida.
Desde la Dinastía Han (200 A. C.), hasta la Dinastía Ching (1900), el Taoísmo
desarrolló distintas tendencias y todas recogieron algo de los principios básicos
antes expuestos.
LA VÍA DEL PODER – EL TAOÍSMO MÁGICO
El Taoísmo religioso, entre los siglos I y VII, con la entrada de los textos budistas,
organizó un sistema de rituales y liturgia, que dotaba a objetos y talismanes de
poderes, que luego desembocó en una corriente mística que buscaba la unión con
los poderes sagrados, que recuerdan la práctica de poder chamánico. Por otro
lado la corriente mística sostiene que detrás de todas las cosas existe una unidad
subyacente, el UNO y constituye toda la Realidad. La meta de la vida humana es
alcanzar la unidad con este UNO, (tenemos aquí el principio del Tao más puro) y
esa unión es interna. Se deben superar las condiciones que nos separan de
nosotros mismos.
LA VÍA DE LA TRANSFORMACIÓN
Paralelamente surge la tendencia Alquímica que retoma el cuidado de la salud, la
longevidad y la inmortalidad, proclamando la necesidad de cambiar la mente y el
cuerpo. El fundamento de la salud se encuentra en la cualidad de la energía
interna o C’HI.
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Estas dos tendencias se combinan en una, que lleva a desarrollar las practicas
conocidas, que son la base de los principales desarrollos actuales.

EL ARTE DEL C’HI
Si bien ya se habían registrado cartas sobre ejercicios respiratorios, 1000 años
antes de Cristo, como antecedentes de prácticas para mejorar la salud, el primer
registro de curación energética es DOO YIN, que quiere decir conductor del QI.
Existen grabados en tela de estas aplicaciones terapéuticas en el año 168 a.C., y
luego de estos primeros siglos era considerado como un arte, a la par del
desarrollo filosófico y práctico del Taoísmo y sus influencias. Tomó entonces el
nombre de Kung Fu, y luego deriva en CHI KUNG, el Arte del C’HI.
EL TAOÍSMO ADIVINATORIO. La vía de la Visión
La comprensión del funcionamiento del Universo,, la adivinación celestial, la
observación del Sol, la Luna y las estrellas, la adivinación terrestre, la observación
de los rasgos del paisaje y sus energías, Astrología, FENG Shui, comprensión de los
flujos energéticos.
YU trazó el dibujo del cielo que describe la rotundez del Cambio o el Flujo de
Energías del Universo:

De estos 8 trigramas derivó el I CHING, que luego adopta 64 hexagramas (como
suma del Cielo y la Tierra) y es recogido por Confucio. Toda la concepción
cosmogónica china surge en esta Vía y es utilizada luego como base de la
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Medicina, en las artes de la Guerra y en todos los sistemas de Chi Kung. En esta
Cosmovisión están incluidas: el concepto de vacío, todo el Cambio, el Yin y el
Yang, los cinco elementos, las cinco emociones, los cinco sentidos, los cinco
órganos y las 6 vísceras (base de los meridianos). Los nueve palacios, las ocho
direcciones y el Centro (el PA KUA en movimiento).
Es interesante observar que la configuración de los 8 trigramas responde a la
concepción de todas las religiones y mitologías, y le da una forma
excepcionalmente clara, porque se configura con DOS ELEMENTOS (Yin y Yang,
Espíritu y Materia Theos y Caos), TOMADOS DE A TRES, generan las 8
combinaciones posibles, también en el ámbito del análisis combinatorio y en la
física subatómica.
EL TAOÍSMO RELIGIOSO
Combinó la vía de la devoción, que cree que el destino está dirigido por poderes
sagrados, y los hombres se vinculan con ellos por medio de liturgias y rituales, con
la vía del poder que era la más antigua, el Taoísmo Mágico que invocaba y
concentraba el poder de los espíritus, los elementos naturales y divinidades en
objetos materiales con fines curativos y protectores.
El Taoísmo Místico recuperó el sentido de unidad subyacente en todas las cosas.
Esa unidad es real e interna, pero no puede percibirse con la conciencia ordinaria,
y la meta es alcanzar la unidad con el Uno. Entonces el misticismo creó procesos
para superar las condiciones que separan al ser de sí mismo.
Este concepto difiere del chamanismo que veía el poder cósmico como parte del
mundo externo.
EL TAOÍSMO ALQUÍMICO
Se ocupó de la longevidad y la inmortalidad. Existe como Alquimia externa, que
cree que la inmortalidad se consigue ingiriendo minerales y hierbas. La Alquimia
interna quería alcanzar la inmortalidad transformando el cuerpo y la mente desde
adentro. Alcanzó su máxima expresión alrededor del siglo X. El Taoísmo
Alquímico es el que profundizó la idea del C’HI interno. Ellos creían en la
sutilización y trasmutación de la materia y que todos los ingredientes necesarios
para los procesos alquímicos estaban dentro de cuerpo.
EL CHI KUNG. CONCEPTOS BÁSICOS. DEFINICIÓN DE C’HI.
A partir de la Dinastía Han, se desarrolló la práctica del Chi Kung Médico, con la
introducción del Budismo y del Taoísmo religioso. El adiestramiento del C’HI se
hace a niveles más profundos y su objetivo es conseguir el control del cuerpo, de
la mente y del espíritu para liberar al individuo del ciclo de reencarnaciones. Estas
prácticas religiosas se mantuvieron en secreto en los monasterios, y dieron lugar a
las técnicas de cultivo de la energía.
El CHI KUNG médico fue un conjunto de prácticas, algunas muy antiguas,
destinadas a preservar la salud o a curar enfermedades. Se basan en la circulación
ininterrumpida del C’HI lo que se consigue con determinados movimientos físicos
y respiratorios para movilizar las vías energéticas que se comunican con los
órganos. Estas técnicas incluyen masajes, presión de órganos y consumo de
hierbas, así como técnicas respiratorias.
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El C’HI es la energía natural que llena el Universo.
El C’HI puede manifestarse como calor, luz o energía electromagnética.
El C’HI que circula por el cuerpo está definido como bioelectriciad y nuestro
cuerpo es un campo electromagnético afectado por todo tipo de energías
provenientes del campo interno y externo; pensamientos, sentimientos,
alimentos, calidad del aire, forma de vida.
El C’HI Kung es entonces el trabajo con el C’HI que circula por el cuerpo humano y
su relación con el C’HI celeste y el de la Tierra. En forma más amplia, C’HI KUNG es
la ciencia que estudia las energías de la naturaleza.
PRÁCTICAS DE C’HI KUNG
Pueden dividirse en dos categorías: WAI DAN o C’HI KUNG externo, que se centra
en el entrenamiento del C’HI en las extremidades. El cuerpo tiene 12 canales
principales de circulación de energía conectados a órganos y vísceras, cuya
polaridad es positiva o negativa. Estos canales tienen terminaciones en las
extremidades, dedos de manos y pies. También 8 vasos centrales que sirven de
depósitos para suministrar la cantidad correcta de C’HI que sea necesaria. Un flujo
permanente y armónico mantiene la salud de los órganos. Cuando el potencial
de C’HI aumenta en las extremidades empuja cualquier obstrucción de energía en
el sistema. Este tipo de CHI KUNG mantiene la salud y genera resistencia y fuerza
en las artes marciales.
DA MO, un monje budista del Tiempo SHAOLIN escribió el método anterior y
también el destinado a emplear la energía con el fin de fortalecer el sistema
inmunológico, y elevarla a la cabeza para lograr la iluminación. Uno de los
objetivos es convertir a la energía básica o raíz de la vida en C’Hi por un proceso
de meditación y dirigirla a la parte superior de la cabeza. Es un proceso alquímico
que utiliza los tres Tesoros o los 3 Fogones principales, entre los que circula la
energía para producir la trasmutación.

Chi Kung: contacto con el cuerpo etérico

En el Chi Kung intervienen tres aspectos. La ejercitación del cuerpo físico, el
desarrollo de la energía o chí y la conexión con el espíritu o Shen. Según el uso
que deba darse o el nivel de evolución en la práctica, tendrá más importancia
algún aspecto, aunque los otros dos siempre estén presentes.
Estas tres densidades de energías, representadas por los tres fogones de la
alquimia interna, son lecturas de la conciencia conectada a distintas frecuencias.
Todas confluyen en ese mar de energías unificador que es el campo etérico.
La práctica sostenida del Chi Kung permite percibir en forma diferenciada, la
existencia de un cuerpo sutil, que se experimenta no obstante desde el cuerpo
físico. La intervención de la mente, en la concepción de un sistema interno de
energía nos coloca ante la posibilidad de dirigir estas fuerzas, alimentando y
modificando los circuitos obstruidos, en armonía con el gran sistema del cual
reflejamos nuestro orden. Desde la conexión con el Shen, con el pensamiento más
alto, se borran el adentro y el afuera. Es la conciencia de un gran latido, una
única respiración, un intercambio con la primera energía que aparece luego del
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vacío. Y desde esa mirada vuelve a dibujarse un mundo simbólico, una
cosmogonía, un hombre en unión con el todo.
Algunas Técnicas
Ba duan chin: 8 ejercicios para fortalecer el cuerpo físico.
Los sentidos armonizados, las emociones
Los cinco animales
Los cinco sonidos terapéuticos
Estiramiento de los doce meridianos, ligados a los músculos y tendones (técnica de
liberación de canales energéticos) los ciclos de yin y yang.
Visión: trabajo del hígado, riñón, elementos madera – agua: Sistema visual y
visión interna.
La marchas de los órganos: reorganización celular por medio de ritmo respiratorio
y motriz. Usado en china para tratamiento de recuperación de cáncer.
Ejercicios del monte Wu dan.
Sistema para el cultivo de la energía interna, que sirviera de base para el
desarrollo del taichi.
Contienen 6 posiciones estáticas y la pequeña circulación celeste, y la gran
circulación.
Zhi Neng: Un nuevo sistema que recoge las prácticas antiguas, en el orden del
despliegue de la energía desde el vacío en adelante, en la creación del universo.
En el año 1996 es traída a la Argentina, por el maestro Yoan hong jai. Se compone
de seis niveles o formas.
En la Argentina fueron transmitidos los dos primeros, y hay un tercer nivel en vías
de enseñarse.
No toma el mapa usual de meridianos, Concentra la conciencia en el shen y
algunos pocos puntos como “avenidas” para intercambiar la energía etérica del
hombre, con el campo etérico de la naturaleza. La conexión del espíritu del
planeta .Es una técnica curativa. Limpia los focos de obstrucción pasando
directamente la energía vital a través de las distintas densidades de energías. Hay
una conciencia de apertura, respiración a través del cuerpo. Y unidad con el todo.
El segundo nivel une el espíritu a la forma. Se refiere al cuerpo físico. No
administra la energía del sistema interno, sino que abre cada resquicio de la
forma para que llegue más energía del campo etérico. Eleva la vibración del
cuerpo.
El tercer nivel trabaja los sentidos con sonidos y mudras. Penetra en el espíritu de
los órganos.
Otro Mapa
La ciencia de las Energías creció paralelamente a la conciencia del hombre. Y
nuestra cultura nos legó otro mapa, otro conjunto de significados, organizado de
maneras diferentes con cada pestañeo del universo.
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Con cada nacimiento. Si podemos comprobar y experimentar un cuerpo sutil
precursor de nuestra forma física y modificable con la dirección del pensamiento,
podemos saber que somos herederos de las estrellas, y podemos crearnos con la
mudanza permanente del cielo.
La Astrología es el lenguaje de la ciencia de las energías, y trae los tres recorridos
que unen el cielo el hombre y la tierra. Esos tres fogones de la alquimia. Al final
está La foto de nuestra conciencia completa, en su estado de semilla.
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3.- La Síntesis: Curación Energética
Fragmento de “La Curación Esotérica”, de Alice Bailey
La nueva medicina no puede ser científicamente formulada ni inteligentemente presentada hasta
que no se acepte la realidad del cuerpo etérico y se reconozca su existencia, como un mecanismo proveedor de
energía y como el aspecto vital de la forma externa. Entonces la profesión médica apartará su atención de los
efectos físicos externos y tangibles y la dirigirá a las causas internas, a medida que las va descubriendo en los
centros y en sus vinculados campos de actividad. Ya he presentado ciertos hechos esotéricos, respecto a las zonas
en que se manifiesta la enfermedad, relativos al tema general:
1.

La enfermedad, en su causa inmediata, puede ser atribuida al cuerpo etérico individual, cuando la
dificultad es netamente local, o al cuerpo etérico planetario (en particular el cuerpo etérico del cuarto
reino de la naturaleza) cuando están involucradas epidemias, o una condición como la guerra, que
afecta a grandes masas humanas.

2.

El cuerpo etérico no ha sido considerado hasta ahora como una realidad existente, desde el ángulo de
la medicina ortodoxa, no obstante, hay una tendencia a poner el énfasis sobre la vitalidad, las
cualidades vitales de los alimentos y los productos vitamínicos, a fin de provocar una reacción vital.
Éste es el primer indicio de la necesidad incomprendida de acrecentar la potencia del cuerpo vital.

3.

La condición del cuerpo etérico predispone al sujeto a las enfermedades o lo protege de ellas,
haciendo que el hombre sea resistente al impacto de los factores deteriorantes o epidémicos o
impidiendo lo antedicho, debido a la inherente debilidad etérica.

4.

El cuerpo etérico es el mecanismo de la vida pránica vital, y “fundamenta” además el equipo externo
y familiar del sistema nervioso que nutre y activa ‘todas las partes del organismo físico” y además
subyace en él. La relación que existe entre los centros, los nadis y todo el sistema nervioso,
constituye el campo de la nueva medicina e indica un nuevo y más amplio campo de investigación.

5.

Las causas principales de toda enfermedad son dos:
a.

En primer lugar residen en la estimulación o no, de los centros. Implica simplemente la
superactividad o subactividad de algún centro en cualquier parte del cuerpo. Cuando la energía
fluye en medida proporcionada a las demandas del cuerpo físico en cualquier etapa particular del
desarrollo, se establece, en consecuencia, una relativa inmunidad a la enfermedad.

b.

En segundo lugar, residen en los efectos kármicos de las tres enfermedades planetarias: cáncer,
tuberculosis y sífilis. Algún día la medicina se dará cuenta de que detrás de las enfermedades
(independientemente de los resultados que producen los accidentes y la guerra) se hallan estas
tres principales tendencias en el cuerpo humano. Este enunciado es básico e importante.

6.

El cuerpo etérico es el punto donde se enfocan las energías internas del cuerpo, por lo tanto la
energía trasmitida no será una energía vital pura o simple prana planetario, sino que estará
cualificada por las fuerzas que vienen del mecanismo astral o emocional, de la mente o del cuerpo
egoico. Estas “cualificaciones de fuerzas”, indicando como lo hacen, el karma del individuo, son en
último análisis las principales fuerzas condicionantes. Indican la etapa de desarrollo del individuo y
las zonas de control de su personalidad, señalando en consecuencia su karma. Esto introduce el tema
de la medicina en el campo sicológico y presenta todo el problema de los efectos kármicos y los tipos
de rayo.

7.

Dichos factores condicionantes hacen del cuerpo etérico lo que es en determinada encarnación, y son,
a su vez, el resultado de las actividades iniciadas y llevadas a cabo en encarnaciones anteriores,
constituyendo así las deudas kármicas del paciente o su liberación del karma.

8.

Las energías básicas que afluyen al cuerpo etérico y condicionan al físico serán principalmente de
dos tipos: las energías del rayo del alma y el de la personalidad, cualificadas por las tres fuerzas
menores o los rayos de la naturaleza mental, del cuerpo astral y del vehículo físico. Esto, por lo tanto,
involucra cinco energías presentes en el cuerpo etérico, que el médico del futuro deberá tener en
cuenta.

9.

La diagnosis, basada en el reconocimiento de estos factores subjetivos, no es una cuestión tan difícil
y complicada como cree hoy el estudiante de las teorías esotéricas avanzadas. Los médicos de la
nueva era oportunamente sabrán bastante como para relacionar estas variadas fuerzas de rayo con sus
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centros correspondientes; en consecuencia conocerán qué tipo de fuerza es responsable de las
condiciones, buenas o malas, de cualquier zona particular del cuerpo. Algún día, cuando se hagan
más experimentos e investigaciones, la ciencia médica será erigida sobre la realidad del cuerpo vital
y sus energías constituyentes. Entonces se descubrirá que esta ciencia es mucho más simple y menos
complicada que la actual ciencia médica. La medicina ha alcanzado ya un punto tan complejo que los
especialistas son obligatoriamente necesarios para tratar la zona del cuerpo y sus efectos sobre todo
el vehículo físico. El clínico común no puede estar al tanto del conglomerado de conocimientos
detallados y acumulados ahora respecto al cuerpo físico, sus diversos sistemas, su interrelación y su
efecto sobre los numerosos organismos que constituyen el hombre. La cirugía continuará ocupándose
de las necesidades anatómicas de la estructura humana; antes de mucho tiempo la medicina trasladará
su foco de atención al cuerpo etérico y sus secundarios sistemas circulatorios de energía, sus
relaciones vinculadoras y la afluencia entre los siete centros y entre los centros mismos y la zona que
ellos controlan. Esto significará un enorme adelanto en el inteligente y útil acercamiento; establecerá
una básica simplificación; conducirá a aplicar métodos más correctos de curación, especialmente
cuando la visión clarividente esté desarrollada y sea reconocida por la ciencia, y conocida como una
extensión de un sentido normal.
10. Cuando la verdadera astrología ocupe su debido lugar y llegue a ser una ciencia respetable, y los
horóscopos del alma y de la personalidad puedan relacionarse mutuamente, entonces el cuerpo
etérico será controlado por las correctas conclusiones astrológicas y los médicos pisarán en terreno
más sólido que hasta ahora. La astrología del pasado se ocupaba de la vida de la personalidad; la
astrología del futuro indicará el propósito del alma y revolucionará totalmente (entre otras cosas) a la
medicina. Es menester, sin embargo, apartarla de las manos de quienes se interesan por las
predicciones astrológicas y también de los millares que en esta época dedican mucho tiempo a la
confección de horóscopos (tratando de interpretar sus conclusiones generalmente erróneas), y ponerla
en manos de científicos matemáticos entrenados y de quienes han dedicado tanto tiempo al
entrenamiento científico sobre líneas astrológicas, así como ahora se entrena un médico, un químico
o un biólogo reputados.
11. Estos hallazgos astrológicos no sólo se relacionarán con los horóscopos de la personalidad y del
alma, sino que abarcarán el campo de la medicina, particularmente en relación con el cuerpo etérico.
Actualmente, cualquier investigación astrológica realizada en el campo de la medicina tiene relación
con la enfermedad física, en el cuerpo físico; en el futuro se ocupará de la condición del vehículo
etérico. Éste es un nuevo e inminente desarrollo en la investigación astrológica.
Otra dificultad que debo encarar (a medida que describo la medicina del futuro) es que yo pienso en
términos de ciclos y ustedes en términos de unos pocos años. Lo que en realidad procuro hacer es indicar las líneas
hacia las cuales tenderá la investigación médica durante los próximos doscientos años. El esfuerzo que se realiza
actualmente consiste en cómo curar a una persona aquí y ahora; esta reacción es natural y los pensadores
avanzados tratan de capacitarse para realizarlo en esta época por intermedio de los denominados métodos de
curación esotérica y mental. No obstante, muy poco se conoce de la constitución del cuerpo vital y prácticamente
no existen antecedentes de investigación en dicho campo. La medicina moderna tiene un origen muy antiguo. En
el transcurso de los siglos progresó y se desarrolló, hasta que la destreza e investigación modernas, los métodos y
técnicas modernos de curación y tratamiento, son asombrosamente exitosos. Esto con frecuencia se olvida debido
al énfasis puesto por los adherentes de las nuevas e inexperimentadas escuelas, acerca de los fracasos en las
curaciones que ellos atribuyen a métodos erróneos, pero no tienen en cuenta las limitaciones kármicas. El éxito de
la medicina moderna es tan grande, que millones de personas que en épocas primitivas, y cuando existía menos
capacidad científica, por lo general habrían muerto, viven -aunque no estén curadas. Debido a esta desarrollada
capacidad y conocimiento y a la aptitud para cuidar el mecanismo físico, se ha convertido hoy en un gran problema mundial; el problema de la superpoblación del planeta, que conduce a la humanidad a la vida de rebaño y al
consiguiente problema económico, mencionando sólo una de las dificultades derivadas de este éxito. Esta
“antinatural” preservación de la vida, es la causa de mucho sufrimiento y fértil fuente de guerra, siendo contraria a
la intención kármica del Logos planetario.
No puedo ocuparme aquí de este vasto problema, sólo puedo mencionarlo. Será resuelto cuando
desaparezca el temor a la muerte y la humanidad aprenda el significado del factor tiempo y el sentido de los
ciclos. Se simplificará cuando sea posible realizar la verdadera investigación astrológica, cuando el hombre sepa la
hora de su partida de este plano externo y domine la técnica del “retiro” y los métodos de abstraerse
conscientemente de la prisión del cuerpo. Pero antes se deben efectuar muchas investigaciones. Sin embargo, el
hecho de que se reconozca el problema y que las conjeturas e investigaciones sean numerosas, indica que el
tiempo ha llegado -kármicamente y desde el ángulo del desarrollo evolutivo humano- de estudiar el cuerpo etérico,
los rayos condicionantes que rigen su manifestación en el espacio, y la astrología que rige su manifestación en el
tiempo.
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Por esta razón el mundo está lleno de grupos en rebeldía contra la medicina ortodoxa; erróneamente en
rebeldía, porque en su fanático entusiasmo hacia su particular acercamiento al problema de la curación, ignoran los
benéficos aspectos de la desarrollada ciencia médica. Intentan arrojar por la borda la contribución de las edades al
conocimiento del hombre acerca del organismo humano, sus interrelaciones y su cuidado, curación y preservación;
se niegan a beneficiarse de la sabiduría pasada, prefiriendo embarcarse en un mar de investigaciones con espíritu
de rebeldía, colmados de prejuicios y totalmente desprovistos del equipo necesario para la tarea que tienen entre
manos.
Los diversos tipos de naturópatas, los profesores que enseñan métodos de curación por la electricidad, la
luz y el color, los dietistas con curas infalibles para todas las enfermedades, los muchos que practican sistemas
basados en el método Abrams de diagnóstico y quienes defienden los métodos quiroprácticos así como los
diversos sistemas de curación, totalmente divorciados de la medicina, pero que intentan curar, todos indican
nuevas y esperanzadas tendencias, sin embargo son de índole extremadamente experimental y tan fanáticamente
endosados, tan excluyentes de todos los métodos reconocidos de curación (excepto el propio), tan violentamente
opuestos a todos los descubrimientos del pasado y tan mal dispuestos a colaborar con la medicina ortodoxa, que en
muchos casos constituyen un definido y real peligro para el público. En gran medida es responsable de ello su
acercamiento erróneo; su indudable ignorancia acerca de la naturaleza del cuerpo humano, su ataque a las actuales
prácticas médicas (aun las de comprobado valor) y su unilateral creencia en la infalibilidad de sus técnicas
experimentales, los ha expuesto al ataque de los rígidos médicos practicantes ortodoxos y de los fundamentalistas,
dentro del circulo infranqueable de la medicina académica. No obstante, en las filas de la medicina hay muchos
hombres iluminados que colaborarían gustosamente si los pequeños y vocingleros cultos abandonaran sus
exclusividades y estuvieran dispuestos a colaborar y aceptar aquello que el instinto divino del hombre, en el
transcurso de las edades, ha enseñado, en conexión con la curación del cuerpo humano. Mediante la colaboración
de las nuevas escuelas experimentales y los antiguos y probados métodos, se desarrollará la medicina del futuro. El
valor de los numerosos grupos -buenos e indiferentes- reside en el hecho de que señalan el camino hacia las
nuevas tendencias e indican las líneas por las cuales la medicina del futuro podrá enriquecerse y adaptarse mejor a
las necesidades del hombre. Son aún demasiado experimentales para merecer confianza y no han sido
científicamente comprobados. Son grupos precursores y tienen una verdadera contribución que aportar, que sólo
será posible cuando se divorcien del pasado y estén dispuestos a comprometerse en el presente. La medicina
académica es el resultado de la mente humana, un don de Dios; es una expresión divina comprobada y una fuerza
muy benéfica en el mundo, a pesar de las flaquezas humanas, de la explotación comercial y de muchos errores. Lo
mismo sucede con la religión. Estas dos grandes ciencias deben eliminar las posiciones reaccionarias y
fundamentalistas y proseguir, con mente abierta, los nuevos caminos de acercamiento a la divinidad y al bienestar
físico.
Aquí podría decirse que mi principal contribución en esta época es indicar las causas de la enfermedad y
de la mala salud, no reconocidas por la medicina ortodoxa, la cual se ocupa de los efectos de estas causas sutiles
cuando se exteriorizan en el cuerpo físico y en el sistema nervioso. No estoy tratando (como ya he advertido) de
los síntomas de las enfermedades, los diagnósticos médicos o los sistemas de aplicación de medios físicos para la
curación o el alivio. Ellos han ido a la par de la creciente capacidad del hombre de descubrir y conocer.
Permítanme repetir que estoy sentando las bases para acercarnos al tema del cuerpo físico, sano o
enfermo, y que tratará principalmente del cuerpo etérico. Esto deberá conducir oportunamente a la acumulación de
conocimientos sobre la energía, sus puntos focales y la distribución en el cuerpo etérico, que será igual al
adquirido en el campo del exacto conocimiento del cuerpo físico, y este conocimiento es ya una realidad.
El estudio de las enfermedades heredadas indica un tenue reconocimiento de las deudas y tendencias
kármicas del hombre. Sin embargo, es un error creer que estas tendencias se originan en los gérmenes de la vida y
de la sustancia, unidos en el instante de la concepción, y que el padre o la madre son responsables por lo tanto de
su transmisión. Esto no es así. El sujeto en encarnación -desde el ángulo del alma- ha elegido definida y
conscientemente a sus progenitores, por lo que ellos pueden contribuir a su constitución física mientras se hallan
en encarnación. Por eso el cuerpo vital es de tal naturaleza que el hombre está predispuesto a un particular tipo de
infección o de enfermedad; el cuerpo físico es también de tal naturaleza que su línea de menor resistencia permite
la aparición y el control de aquello que el cuerpo vital posibilita; el alma encarnada produce, mediante su trabajo
creador y su vehículo vital, una constitución particular a la cual han contribuido con una definida tendencia los
padres elegidos. Por lo tanto, el hombre no resiste ciertos tipos de enfermedad. Esto es determinado por el karma
del hombre.
Es bien sabido por quienes estudian las ciencias esotéricas, que el cuerpo físico es simplemente un
autómata, que responde a un cuerpo sutil de energías y es activado por estas energías que expresan
verdaderamente la etapa de evolución. Este grado de evolución puede ser el que está controlado por la
personalidad, mediante uno de sus cuerpos, o controlado por el alma. Éstas son realidades que la profesión médica
debe captar y, cuando lo haga, se habrá dado un gran paso adelante. Los estudiantes esotéricos están dispuestos a
reconocer que el cuerpo físico es automático en su respuesta a la impresión emocional, mental o egoica; sin
embargo, el cuerpo etérico está tan estrechamente entretejido con el vehículo físico que es casi imposible separar
los dos en la conciencia, lo cual no podrá comprobarse o no será posible, hasta que la ciencia de la energía etérica
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y el desarrollo de la percepción clarividente demuestren la veracidad de lo que digo. Ésta es una repetición necesaria.
La ciencia médica, por el estudio del sistema nervioso y por su reconocimiento del poder del pensamiento
sobre el cuerpo físico, se encamina rápidamente hacia una correcta dirección. Cuando admita, en relación con el
cuerpo físico, que “la energía sigue al pensamiento” y comience a experimentar con el concepto de que existen
corrientes mentales (tal como erróneamente se las denomina) que están dirigidas a ciertas zonas del cuerpo etérico
-donde los esoteristas afirman la existencia de puntos o centros de energía-, entonces mucho será descubierto. La
Christian Science tuvo una sólida concepción del concepto básico original acerca de la mente como un factor que
existe permanentemente; su excesivo énfasis puesto sobre la mente, su presentación idealista de la naturaleza
humana, su esperanza en la capacidad del hombre para demostrarse hoy e inmediatamente como un hijo de Dios
plenamente manifestado (sin un desarrollo intermedio necesario), y su contradictoria posición de emplear la
energía de la mente para las necesidades principalmente físicas, han negado rotundamente sus dogmas básicos. De
lo contrario, el hombre podía haber seguido engañado permanentemente. Si la Christian Science hubiera cumplido
la intención original del grupo de iniciados que trato de influir a la humanidad por su intermedio, y si hubiese
desarrollado correctamente la idea de que la energía sigue al pensamiento, la ciencia médica se habría beneficiado
enormemente.
Su presentación fue muy superior y muy inferior, perdiendo una gran oportunidad. La Christian Science
fracasó desde el ángulo de la Jerarquía, y su utilidad ha sido ampliamente neutralizada.
Los curadores y los grupos de curación actúan todavía con gran desventaja, pero pueden comenzar a
trabajar ahora, y su trabajo será doble:
1.

Por el poder del pensamiento dirigido pueden derramar energía al centro que constituye el factor
determinante en esa zona del cuerpo físico donde reside la dificultad. Por ejemplo, si él paciente
sufre de una dolencia como ser úlcera gástrica, la estimulación del centro plexo solar puede producir
la curación, siempre y cuando el trabajo realizado sea puramente mental y los resultados esperados
puramente físicos. De otra manera la naturaleza emocional participaría de la estimulación y surgiría
verdadera dificultad.

2.

Pueden estimular un centro superior a aquel que controla determinada zona y así -por la
intensificación del centro superior- reducir la vitalidad del inferior. Por ejemplo, si hay enfermedad o
perturbación, en conexión con los órganos genitales (como en el caso de la enfermedad de la
próstata), se debería prestar atención al centro laríngeo. Este centro oportunamente deberá ser el
receptor de la energía de la analogía o aspecto creador inferior. A esto se lo denomina “la técnica de
retirar el fuego”; por su intermedio puede ser detenido lo que se denomina el sobrestímulo en ciertos
casos, o la inflamación en otros.

Estas dos formas de utilizar la energía y ejercer control mental, constituyen la base esotérica de los dos
métodos fundamentales empleados para dirigir la energía a las zonas enfermas. En un caso intensifican la vida del
centro asociado, con el consiguiente y definido efecto sobre la zona enferma, o disminuyen la afluencia de fuerza
en el otro, debilitando así la índole de la enfermedad. Por lo tanto es evidente que debe saberse mucho acerca de
los efectos de estas dos técnicas básicas diferentes, antes de que un sanador se atreva a trabajar. Si no fuera así
podría acrecentarse grandemente la perturbación de la zona enferma y hasta se llegaría (como frecuentemente
sucede) a matar al paciente.
Hay otro punto que quisiera subrayar. Cuando se emplean métodos de curación de naturaleza esotérica, es
esencial que una sólida práctica médica de tipo ortodoxo acompañe a estos medios más sutiles de prestar ayuda. Es
en esta sabia combinación de los dos acercamientos y en el trabajo colaborador del médico ortodoxo y del sanador
esotérico o grupo de curación, que se lograrán los más firmes resultados.
Los estudiantes que tratan de curar deberán conocer dos cosas: la naturaleza de la enfermedad,
diagnosticada por un buen médico, además del centro que controla la zona de la enfermedad. El plan más seguro
de curación para el estudiante común o para un grupo de curación, es trabajar en colaboración con un médico
acreditado, y en relación con el centro que controla la zona de la enfermedad. Los iniciados que se dedican al
trabajo de curación se ocupan de la analogía superior del centro que controla, trabajando siempre a través de los
análogos centros emocional y mental. Esto no es posible ni permisible para el grupo de curación común. Cuanto
más elevados sean los centros considerados, involucrados y tratados, tanto más poderosos serán los resultados y
por lo tanto más cuidado se debe ejercer.
Todo el proceso consiste en estimular la actividad o en sustraer la energía, en acrecentar la actividad del
centro afín y luego apartar la atención del centro que rige la zona enferma u órgano, o en equilibrar las energías
que fluyen entre ambos centro y así producir una interacción igual y equitativa. Cuanto más estudia el neófito el
tema de la curación, más complejo le parecerá, hasta que llega el momento en que puede trabajar en colaboración
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con algún médico que posee visión interna y ve los centros; o con pacientes que conocen internamente cual es su
propio destino y pueden colaborar con algún grupo que posee un sólido conocimiento esotérico, el cual podrá
comprobar el rayo del paciente y conocer, por lo menos, la naturaleza de su disposición o “indisposición”, al
consultar su horóscopo natal.
En vista de todo esto quizás se pregunten si es posible realizar un trabajo definido de curación que sea
eficaz, sólido, correcto y permisible. Los riesgos de la sobre o subestimulación parecen ser demasiado grandes y el
conocimiento del curador parece ser demasiado escaso para poder experimentar, y el karma del paciente es
lógicamente (para el curador común) incomprobable.
A esto respondería que todo trabajo de naturaleza precursora y experimental acarrea sus propios riesgos
especiales. Muchos han sido víctimas de la ciencia, y particularmente de la ciencia médica, en los primitivos días
de la medicina y cirugía modernas. Pero esto nunca detuvo al sincero investigador ni mermó el desarrollo del
conocimiento; en estos días vanguardistas, en el campo de la curación esotérica, se debe tener el mismo valor, y
enfrentar los mismos riesgos. La salvaguardia, desde el ángulo estrictamente legal y humano, consistirá en que el
paciente esté en manos de un acreditado médico para la diagnosis y tratamiento, durante el tiempo en que el
curador esotérico se esfuerce por prestar una ayuda vital.
El trabajo del curador y de los grupos de curación será por lo tanto complementario del tratamiento
ortodoxo; los resultados deberán ser cuidadosamente vigilados y registrados por ambas partes. Cualquier grupo
que se forme para curaciones, debe trabajar de acuerdo a cierta y determinada política, y aquí doy algunas
sugerencias esenciales para el éxito de este periodo de transición:
1. El paciente sometido a curación (o que necesita ayuda si no es posible curarlo) deberá estar siempre
en manos de un médico bueno y acreditado, y si no aconsejarle que consulte a uno.
2. El grupo deberá conocer la naturaleza de la enfermedad, determinándola mediante una cuidadosa
diagnosis médica ortodoxa.
3. La edad del paciente, fecha de nacimiento y toda información acerca de su trasfondo, deberían
también ser conocidas, a fin de tener un punto focal de interés y construirse una zona magnética,
alrededor del paciente, que atraerá la energía dirigida mentalmente por el grupo.
4. El curador o el grupo de curación, deberá poseer un conocimiento general de la naturaleza y de la
anatomía del cuerpo, la ubicación de sus diversos órganos y la posición y naturaleza de los centros
que rigen la zona, o zonas, enferma. También deben ser estudiados los cuadros clínicos informativos.
5. La facultad de imaginación y el poder de visualización deberán predominar en un grupo de curación,
y desarrollarse la capacidad de enviar corrientes de energía al paciente y a la zona del cuerpo donde
reside la perturbación.
6. El curador o grupo de curación debe recordar que no trabaja sólo con energía mental, sino que por sí
mismo:
a.

Crea un pensamiento de poder curativo.

b.

Ese punto focal de atención concentrada que ha creado, se convierte en agente rector para la
fuerza curadora o prana.

c.

Dicho prana no es de naturaleza mental ni astral, sino sustancia puramente planetaria o esencia
viviente, siendo esa sustancia de la que está formado el cuerpo vital del planeta.

d.

El curador o grupo de curación se apropia de la mayor cantidad posible de esta sustancia, y por
el poder del pensamiento unido es dirigida al centro involucrado y a través del mismo. El trabajo
de curación es circulatorio y esto debe recordarse. La energía pránica (dirigida mentalmente) no
debe enviarse al centro ni permitir que se acumule allí. Debe pasar a través del centro, yendo
primero al órgano involucrado o zona donde reside la dificultad, entonces es enviada a todo el
cuerpo. Éste podría ser considerado como un sistema de limpieza con su efecto purificador y
estimulante.

En estos primeros días de experimentación y trabajo sobre estas líneas, sólo es posible dar algunas reglas simples.
De los resultados obtenidos vendrá la experiencia, y el grupo de curación aprenderá gradualmente cómo trabajar,
cuándo cambiar sus métodos y qué observar.
Desde la iniciación del trabajo deberían llevarse registros. El paciente colaborará frecuentemente en este
aspecto del trabajo. Fechas, fenómenos incidentales, cambios en el mejoramiento o empeoramiento, deben ser
anotados, además de toda la información posible acerca de la condición general del paciente. Por esta razón
recomiendo que en las primeras etapas, este trabajo de curación sea ensayado únicamente con quienes son muy
conocidos de los miembros, o han sido puestos en manos del grupo de curación por médicos o por los que están
dispuestos a dar una información completa.
Las personas que están muy enfermas, y no se espera que vivan, o sufren enfermedades que impiden su
recuperación, no deberían admitirse en el grupo de curación para su tratamiento, excepto con el fin de lograr
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resultados paliativos. El neófito no conoce bastante sobre el karma para trabajar confiadamente, ya sea en la tarea
de curación o de liberación, mediante la muerte. No obstante, si el paciente empeora, mientras el grupo está
trabajando sobre su caso, no deberá ser abandonado, pero puede emplearse una técnica definida y diferente para
allanar el camino de la muerte. En el siguiente acápite me ocuparé del karma de la muerte.
Si tienen presente que el trabajo en conexión con el cuerpo etérico (como instrumento de vitalidad) es
conocido hoy tan poco como la ciencia de la medicina moderna lo fue en el año 1200 d.C., podrán actuar sin
desaliento y sin esa indebida expectativa que hoy obstaculiza al neófito. Adopten conscientemente la actitud de
que realmente nada se conoce acerca de los centros, de las zonas de energía del cuerpo y del modo de dirigir el
pensamiento; imagínense también que están empeñados en realizar un gran proyecto de investigación. Nada,
absolutamente nada se ha hecho en forma práctica relacionado con la medicina y la ciencia de los centros, aunque
algunos libros sobre la relación de los centros con la investigación sicológica y el equipo y sistema glandular o
endocrino, han tratado superficialmente el tema. El campo de investigación que propongo es totalmente nuevo.
Quizás quienes lo emprendan no vean los resultados de lo que tratan de realizar. Su impaciencia y ansiedad por
ayudar pueden ser un obstáculo; su ignorancia los hará cometer errores. Pero sigan adelante, perseveren,
mantengan cuidadosos registros y conserven toda la correspondencia. Entonces los resultados serán seguros.
ALICE BAILEY – LA CURACIÓN ESOTÉRICA - FRAGMENTO

