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1.- Introducción 

 
La categorización de las experiencias humanas en públicas, privadas, íntimas 
y secretas evoca, a primera vista, algo de lo pecaminoso, sucio, u 
oscuramente sospechoso. Porque la cultura vigente es culpógena. 
 
Trataremos de demostrar en este libro que el mal empleo y el rechazo del 
reconocimiento de tal clasificación constituyen actitudes prejuiciosas, 
generadoras de enormes cantidades de sufrimiento inútil, y responsables del 
desastre que conocemos como Civilización Occidental Globalizada, gobernada 
por una Plutocracia secreta, e “iluminada” por los obsoletos y materialistas 
“faros de luz” que conocemos como las iglesias y las academias científicas.  
 
¿Pueden los servicios públicos ser privados? 
 
¿Puede la divinidad humana ser un secreto, cuando esto fue revelado hace ya 
dos milenios? “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. 
 
¿Puede el materialismo, después de Einstein, regir todavía las mentes 
humanas? ¿O es que Todo es Energía, no fue aún aceptado como verdad, 
aunque ya fuera demostrada experimentalmente hace más de 60 años? 
 
¿Qué sistemas de creencias estúpidos y perimidos gobiernan nuestras 
decisiones cotidianas? 
 
¿Realmente tenemos la mente y el corazón tan cerrados? 
 
Indagaremos las respuestas a estas preguntas con la ayuda de la Ciencia de 
la Interpretación del significado de los Mitos Griegos, con la Ciencia de las 
Energías en desarrollo acelerado, y con las Revelaciones de la Metafísica 
Moderna, que constituyen un círculo virtuoso de conocimientos que está 
revolucionando la vida en la Tierra de manera muy potente, y produciendo el 
milagro de desarrollo de la Nueva Civilización del Amor de forma indetenible 
e inofensiva, al tiempo que cae la vieja forma que ya no le sirve a la 
Humanidad Una. Una prodigiosa etapa del desarrollo de la conciencia del 
hombre: La Revolución del Conocimiento. 
 
Como sabemos, la Tierra es hoy un estupendo jardín de lotos… cerrados. 
 
Cada uno de nosotros es, potencialmente, un dios. La palabra que describe 
mejor al ser humano es uipidil. Somos únicos, irrepetibles, poderosos, 
inmortales, divinamente inteligentes y libres. Pero no lo sabemos. 
 
La primera hilera de pétalos del loto que se abre es la del conocimiento. La 
luz del conocimiento puede disipar las tinieblas de la Gran Ilusión, ese 
conjunto de creencias equivocadas que hemos aceptado como la verdad, y 
que son la causa principal del sufrimiento inútil de la humanidad, tanto a nivel 
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individual como grupal (recordemos que la pareja humana es el grupo 
primario). 
 
Afortunadamente, hemos elegido para vivir esta encarnación en una época 
extraordinaria en la que por primera vez en la Historia todo lo que podemos 
llegar a comprender del diseño humano y del portentoso diseño de la vida en 
nuestro planeta, está escrito. Ha sido revelado y está produciendo lo que 
denominamos La Revolución del Conocimiento. 
 

 
 

El origen está constituido por las revelaciones que denominamos la Metafísica 
Moderna, unos 50 libros escritos por Helena Blavatsky, Alice Bailey y Helena 
Roerich entre 1889 y 1949. Generan la nueva Ciencia de las Energías 
(Einstein, Gabor, Pribram) quienes entre 1905 y 1975 producen las teorías 
que culminan en la Primera Teoría Científica del Alma Humana, la que da 
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lugar a la Teoría Astroholográfica que en 1995 le restituye el carácter de 
ciencia a la vieja astrología predictiva horoscopera. Desde 1975 a la fecha se 
produce el surgimiento de las escuelas espirituales, y el nacimiento de otra 
Ciencia, como lo es la de la Interpretación del significado de los Mitos Griegos. 
Este conjunto de conocimientos (disponibles en forma gratuita en Internet) es 
un círculo virtuoso de enorme potencia que irradia y está produciendo, entre 
otras cosas, el surgimiento de la mayor cantidad de proyectos educativos que 
inundan la atmósfera planetaria como nunca antes, y afecta en forma directa 
a las dos “fuentes de luz” de la cultura Occidental Globalizada: las Iglesias y 
las Academias, ambas profundamente materialistas y en conflicto entre sí. 
 
El momento actual es de gran confusión y oscuridad, porque se verifica la 
presencia de innumerables “maestritos con su librito”, que se arrogan la 
posesión de la verdad  e intentan seducir a las mentes vírgenes de los lotos 
cerrados con recetas exclusivas y de efecto instantáneo en lo que en realidad 
es un arduo proceso de despertar a una nueva vida. ”Sólo la Verdad os hará 
libres”, nos recomendaba hace dos milenios un sabio hombre. Y la Verdad se 
encuentra en cada uno. El diseño es para no reconocer a ninguna otra 
autoridad más que la de la propia Alma, tan completo e íntegro es cada ser 
humano. Puede haber instructores o guías, pero ninguno que nos desvíe del 
Camino, cuyo indicio principal es la aparición de la Alegría en nuestra vida 
cotidiana. 
 
La otra consecuencia previsible es la reinterpretación de los libros sagrados y 
de las autolimitadas teorías científicas materialistas para generar una síntesis 
del conocimiento que está dando lugar a una Religión Científica o una Ciencia 
de la Religión, que posibilitará la educación de uipidiles y la eliminación del 
sufrimiento y de las enfermedades humanas, por la comprensión del 
maravilloso diseño y del Proceso Evolutivo previsto para llevar a la perfección 
a todo lo que existe. 
 
Como todo está escrito, es posible acelerar el proceso, tanto en la propia vida 
como en la creación de una Nueva Civilización del Amor. Es muy simple, pero 
para nada fácil por el enorme poder de los modelos mentales obsoletos que 
cada uno aceptó como verdaderos, y de los vendedores de ilusiones, que 
constituyen las cadenas que nos atan a una vida miserable. Liberarnos es una 
tarea apta para los que se atreven. Diseñada para héroes y heroínas que 
apliquen su voluntad para conocer y comprender (aunque sea en parte) 
solamente 50 libros… que son los que han generado esta estupenda 
Revolución del Conocimiento. 
 
Este libro no pretende constituir la Verdad, no busca (ni acepta) la aprobación 
de ninguna institución, ni siquiera la del lector. Pero si alguna idea le sirve a 
alguien, puede tomarla alegremente y modificar sus actitudes en 
consecuencia, con total libertad.  
 
C.T. 
San Telmo y Valeria del Mar, 2010/2011 
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2.- Estudio sobre lo secreto 
 
Lo secreto es lo más importante 
 
Al menos desde el punto de vista cuantitativo. Según la ciencia aceptada, con 
nuestros sentidos limitados percibimos solamente la millonésima parte de las 
energías con las que entramos en contacto a cada instante. Además sabemos 
que utilizamos tan sólo el 5% de la capacidad de nuestro cerebro. 
 
Con una percepción tan limitada y  con posibilidades interpretativas tan 
reducidas, resulta fácil comprender las razones por las cuales nuestras 
decisiones cotidianas sean tan desastrosas y tan desgraciadas (es decir, 
alejadas de los astros y de la gracia, respectivamente). 
 
La humanidad es una raza de dioses dormidos que todavía tiene que ser 
cuidada por los ángeles en esta bellísima burbuja de espacio-tiempo diseñada 
para que podamos aprender sin hacernos demasiado daño, ni dañar en 
demasía al Planeta ni al Universo manifestado. 
 
Las razones de tanta ignorancia y de tanta estupidez vigentes, causantes 
(según Buda) de tanto sufrimiento inútil, pueden comprenderse mejor por 
medio de algunos mitos griegos. 
 
Hermes (Mercurio) es un dios concebido por Zeus en su relación extramarital 
con Maya (una diosa de origen oriental cuyo nombre significa ilusión, en 
sánscrito). De allí proviene la palabra hermético, que significa oculto. Calipso 
es otra diosa  (la que según Homero recibe a Ulises), cuyo nombre significa 
Capullo, o La Que Oculta. De allí surge el vocablo Apocalipsis, que significa 
Revelación. La primera tarea de Hermes, llevada a cabo a las pocas horas de 
nacer, consistió en robar las vacas de Apolo y ocultarlas en una caverna.  
 
Hermes (Mercurio) representa nuestra mente inferior, que nos oculta la 
verdad. Las vacas del dios Apolo representan los pensamientos del dios sol, 
que son la Verdad. 
 
Las razones de este ocultamiento de la Verdad pueden ser comprendidas 
mejor vinculando conocimientos de la mitología y de las revelaciones de la 
Metafísica moderna. 
 
Zeus se enojó muchísimo con Prometeo, quien robara el fuego de la mente 
para entregárselo a los hombres. Tanto se enfureció que lo condenó a una 
tortura eterna. La explicación para una conducta en apariencia tan cruel, se 
comprende con el mito de Tiresias, un adivino que quedó ciego 
instantáneamente al espiar a la diosa Atenea (la diosa de la Sabiduría) 
cuando ella estaba desnuda. El brillo de la Verdad desnuda es tan potente, 
que los cerebros humanos no están todavía preparados para percibirla. Que 
es lo que nos pasa cuando abrimos ventanas perceptivas con la cocaína o con 
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algún hongo o con algún ejercicio ignorante de respiración… Se nos quema el 
cerebro. 
 
Nuestros cerebros biológicos no están aún suficientemente purificados como 
para acceder a las energías espirituales sin las debidas precauciones. 
 
Todo lo cual implica un adelanto o una aceleración del proceso evolutivo, que 
es necesario reconocer para poder comprender que los atajos  químicos o 
energéticos no pueden ser manejados por técnicas ignorantes, y menos aún 
cuando el que pone el cuerpo es uno. 
 
De manera que  existen razones poderosas para  esta inmersión de individuos 
potencialmente creados para comprender, en un ámbito donde lo oculto y lo 
secreto son aún lo más importante. Las causas del ocultamiento son en 
realidad protectoras de nuestra integridad física, y al mismo tiempo 
constituyen el origen de tanto sufrimiento inútil. 
 
El  duodécimo trabajo de Hércules en su camino heroico hacia la inmortalidad 
nos puede ayudar a comprender. 
 
En esta tarea final de servicio, Hércules debe rescatar al Rebaño Colorado del 
aprisionamiento que le infligiera Gerión, el gigante de tres cuerpos y de tres 
cabezas. Recibe una sola indicación del Maestro: respetar las vidas del pastor 
y de su perro, custodios del rebaño cautivo. 
 
El héroe logra su objetivo, atravesando con una sola flecha los tres cuerpos 
del monstruo, y deja la puerta abierta para que todos podamos entrar y salir 
del Hades a voluntad, completando con esta tarea lo iniciado en el décimo 
trabajo, consistente en matar a Cerbero, el perro de tres cabezas que impedía 
la salida del reino de las Almas. 
 
Gerión representa la triple potencia de la Gran Ilusión (Maya, Espejismo e 
Ilusión, que constituyen las interpretaciones limitadas y erróneas que 
hacemos de lo material, de lo emocional y de lo mental, respectivamente). La 
humanidad entera está atrapada por la Gran Ilusión (representada por el 
rebaño colorado). 
 
El pastor y su perro representan los ángeles que nos cuidan en esta etapa del 
incipiente desarrollo mental humano, en la que estamos sometidos al 
ocultamiento de la Verdad por razones de protección fisiológica. Por ello, uno 
de los libros sagrados nos indica: “Si logras dominar a tu mente, ésta será tu 
mejor amigo. Si no lo logras, permanecerá como tu peor enemigo”. El gran 
descubrimiento del Buda nos dice que para dejar de sufrir como consecuencia 
de la ignorancia y de la estupidez, tenemos que aprender a elegir. La ley es: 
Si elegimos bien, somos felices y sanitos. Si elegimos mal, sufrimos y nos 
enfermamos. Mal o bien según el propósito de nuestra Alma, y no de la 
Personalidad ignorante del diseño humano estupendo y de las leyes que lo 
rigen. 
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Poder, sexo, dinero y muerte 
 
Es el paradigma de lo secreto en nuestra cultura según Freud. Esas cuatro 
palabras describen  las características principales del signo de Escorpio, cuyo 
regente es  Hades (Plutón) el Poderoso y el Invisible. 
 
De eso no se habla. 
 
La Plutocracia Global es el poder oculto de los tres únicos grupos globalizados 
del Planeta: tráfico de armas, producción y tráfico de drogas, y un sistema 
financiero perverso, cuya parte visible se ocupa de “lavar” el dinero generado 
en los otros dos circuitos. Unas cuantas “familias” mafiosas detentan desde 
las sombras este enorme poder, al que están sometidos (consciente o 
inconscientemente), los demás poderes políticos y económicos nacionales o 
multinacionales. Las guerras, las esclavitudes, el miedo y la muerte son sus 
instrumentos más conocidos de sostenimiento del poder y de generación de 
ganancias. 
 
La Civilización Occidental Globalizada, cuya cultura extraordinariamente 
materialista ha sido generada por los dos “faros” de luz vigentes (Iglesias y 
Academias), está condenada a desaparecer porque ya no le sirve a la 
humanidad. Sólo le sirve a la pequeña minoría plutócrata. Y la Ley indica que 
sólo muere aquello que ya no sirve. Sea un cuerpo biológico, una pareja, una 
empresa, una nación o una civilización. 
 
El enorme poder sexual oculto en cada ser humano, fuente del instinto de 
supervivencia, sede del miedo, de la bronca, de la atracción y de la repulsión, 
tampoco recibe la atención de las instituciones educativas, aunque este 
poder fuera calculado por Einstein como equivalente a unas diez bombas 
atómicas per cápita… 
 
Nuestro contacto individual con esta fuente interna de vida también es 
tremendamente inadecuada, a pesar de las sabias advertencias de Jesús en 
los Evangelios Gnósticos: “Si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, lo que 
saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro tuyo, aquello que no 
saques te destruirá”. No se pueden reprimir las poderosas energías que 
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están diseñadas para fluir y manifestarse. No es posible acumular dinero. 
Mucho menos el Amor. 
 
“Toda enfermedad es consecuencia de la inhibición de la manifestación de 
las energías del Alma”. 
 
Las energías que nos integran son tan poderosas, que si no las manifestamos, 
ellas se manifiestan igual, pero en forma de síntoma… 
 
Por eso Buda nos advertía que las causas del sufrimiento humano son la 
ignorancia y la estupidez. 
 
Todos estamos jugando con fuego, pero no lo sabemos. Por eso nos tienen 
que cuidar los ángeles. Tenemos que aprender a explorar, experimentar y 
expresar el estupendo diseño divino de nuestros genitales sin miedo, sin 
culpa y como lo que realmente constituyen: la fuente de verdadero placer, de 
generación de endorfinas y de incipiente conexión con las energías de Alma, 
particularmente del Amor. Todo esto fue  tergiversado por la interpretación 
teológica equivocada del mito de Adán y Eva… quienes fueron expulsados del 
Paraíso NO POR DESOBEDIENCIA, sino porque era lo que tenían que hacer: 
precisamente, llegar al CONOCIMIENTO por el desarrollo de su mente a lo 
largo de muchas experiencias de vida. La serpiente no es el demonio que 
tienta a Eva con la manzana, sino la Serpiente de la Sabiduría, oculta en la 
manzana como la estrella de cinco puntas, la estrella del Cristo Resucitado. El 
concepto de Pecado Original con el que nos ha marcado la cultura 
eclesiástica es la fuente de culpa más inmensa de la historia. La negación de 
nuestra condición divina, diseñada para que podamos alcanzar la 
Resurrección, es responsable de nuestra desconexión de la fuente interna de 
Amor, nuestra propia Alma Inmortal. Lo cual ha generado la base de esta 
cultura materialista tan cruel y constituye el verdadero pecado que las 
iglesias deben reconocer como propio (tal como lo hiciera públicamente Juan 
Pablo II en 1999). 
 
En relación con este estupendo tema del sexo (que significa Yoga o Unión), 
las revelaciones indican que no es sabio reprimir este impulso divino. Las 
consecuencias de tal estupidez están a la vista con las desviaciones sexuales, 
los curas pedófilos y otras situaciones ignorantes del diseño divino, que 
comienzan a develarse lenta pero seguramente. La construcción de una 
sexualidad íntegra tiene componentes biológicos, emocionales y mentales. Si 
uno ha nacido varón, pero por algún motivo siente o piensa que lo masculino 
es malo, se generan tensiones internas que dificultan y llegan a impedir la 
manifestación de una personalidad integrada, coherente, brillante como es el 
diseño. Brillar como en Sol, sin depender de nada ni de nadie afuera, con la 
posibilidad de generar y sostener relaciones humanas de alta calidad, 
sexualmente gozosas. En una cultura repleta de culpa, de miedo, de pecado 
es más difícil alcanzar el estadio de autonomía y felicidad. 
 
Por eso el matrimonio (hasta que la muerte nos separe) es un fracaso en 
Occidente. Porque son relaciones entre seres no integrados aún, que 
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dependen del otro en la cultura de la media naranja. Sabemos que dos 
individuos carenciados no pueden formar una pareja plena. 
 
Otro de los problemas emergentes en esta cultura machista decadente 
(todavía victoriana en sus temas esenciales de género), es una suerte de 
desfasaje temporal entre el acceso al poder espiritual verdadero (Amor-
Sabiduría) de los hombres y las mujeres. La sensibilidad es una prerrogativa 
femenina, y es la clave del acceso individual a la fuente interna de poder. Los 
hombres todavía están atrapados en la polaridad sumisión – soberbia en 
relación al tema esencial del poder. Por ello, las niñas pueden (y lo hacen) 
despertar antes que los hombres. Con lo cual, se verifica en esta época una 
mayor cantidad de mujeres despiertas y sensibles respecto de los hombres 
despiertos y sensibles. Ello genera dificultades en la generación de relaciones 
de alta calidad amorosa, por déficit de hombres despiertos. Son procesos 
sociales lentos, que abarcan generaciones enteras de individuos, y que 
constituyen uno de los problemas sexuales más interesantes de la época. Las 
revelaciones que comentamos así lo indican, sin señalar los posibles 
remedios, pero sí la confianza en la creatividad de la raza humana para 
encontrar soluciones inteligentes y amorosas. 
 
Por suerte, ya han nacido y están llegando a la mayoría de edad los jóvenes 
que poseen las energías adecuadas para que haya alternativas válidas. Son 
los que tienen en su Carta Natal el planeta Plutón en el signo de Escorpio. 
Plutón rige Escorpio (significa que es el planeta que mejor expresa las 
energías del signo) y su síntesis de significado es, precisamente, poder, sexo 
dinero y muerte. Estos individuos tienen la misión de transformar todo lo 
referente a estos temas humanos. En mi experiencia personal, el único 
grupo de estudiantes adolescentes de Astrología científica tenía estas 
características energéticas y comprendía los símbolos del poder oculto con 
gran rapidez. Esperemos que generen las ideas sexuales, políticas, legales, 
humanas, científicas y económicas que permitan una transición menos 
dolorosa y más inteligente. 
 
 
Cuando nos aproximamos al conocimiento de la naturaleza real de todo ser 
humano nacido en la Tierra, la sensación es de admiración por el maravilloso 
diseño, y de gran dolor por el mal empleo, el maltrato, el destrato, la crueldad 
y la estupidez que nos infligimos y que propinamos a cada milagro viviente 
que constituye cada uno de los habitantes del mundo, como consecuencia de 
creencias obsoletas y de modelos mentales perimidos y ya superados hace 
tiempo, pero que son sostenidos por una cultura aferrada al materialismo 
más sanguinario e insaciable de la historia. 
 
Es la estupidez humana que se degrada en pelotudez, término que según el 
Diccionario de la Real Academia Española es empleado en Argentina y 
Uruguay con gran impacto para calificar personajes, conductas o situaciones 
muy tontas o apáticas. 
 
La pregunta es: ¿por qué, si las revelaciones, la ciencia de las energías, los 
mitos y la astrología científica nos informan acerca del enorme poder con el 
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fuera investido cada individuo humano, seguimos buscando completarnos con 
algo a con alguien afuera? 
 
La única respuesta posible es: porque hemos sido educados como esclavos y 
porque ignoramos la real naturaleza del hombre. 
 
Si el Nuevo Testamento nos asegura que en un momento de su epopeya 
Jesucristo logró transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, 
curar a los enfermos y resucitar a los muertos, y dijo “Haréis cosas más 
grandes…”, cosa que ha sido ratificada con las recientes revelaciones y su 
estadio indicado como el de un Mago Blanco, que es el hombre que tiene 
contacto consciente con su Alma; ¿por qué seguimos creyendo en las viejas 
ideas materialistas de las iglesias y las academias? 
 
Porque estos modelos mentales perimidos son milenarios, y las nuevas ideas 
continúan siendo combatidas por los plutócratas y sus esclavos, que aún 
sostienen el poder. 
 
Si el poder del Alma (para no hablar del inconmensurable poder espiritual, 
capaz de vencer a la muerte) es incomparablemente mayor al de la 
Personalidad, ¿por qué continuamos padeciendo una vida de esclavitud, de 
enfermedad y de sufrimiento inútil? 
 
Porque no creemos en el cambio de paradigma que nos fuera anunciado hace 
ya dos milenios: “No te preocupes por lo que vas a comer, ni por lo que 
vestirás… Busca mejor el camino de regreso al Hogar del Padre, y todo lo 
demás te será dado por añadidura.” 
 
Porque todavía creemos en el antiquísimo (de la época del Génesis) 
paradigma, en el que están basadas todas las instituciones de la Civilización 
Occidental Globalizada: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente…” 
 
Por ello, todavía buscamos seguridad donde no existe, y el poder donde no 
está. Sumisión o soberbia. Es la polaridad en la que estamos atrapados en 
relación con el poder y la seguridad. No sabemos (o no creemos) que la 
sensibilidad es el camino del verdadero poder y de la verdadera seguridad. 
Sensibilidad para conectar el poder espiritual, cuya primera manifestación es 
la alegría. 
 
Miseria o abundancia. Son las consecuencias de nuestras conexiones 
inadecuadas o correctas con nuestras fuentes internas y preexistentes de 
poder. Si logramos reconocer y conectar el primer motor (llamado  La Bestia 
por Platón) es posible acceder a la felicidad. De lo contario, continuaremos 
siendo miserables dependientes del afuera. Miserables opulentos o 
miserables desamparados, da igual. Si luego de alcanzar la felicidad logramos 
reconocer y conectar conscientemente el segundo motor (llamado Alma por 
todas las religiones), podremos alcanzar la alegría de vivir, ejercitando 
relaciones amorosas con todos y con todo lo que existe, hasta acceder al 
estadio humano de Mago Blanco, ejemplificado en nuestra cultura por 
Jesucristo, capaz de tal dominio sobre la materia que podía transformar el 
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agua en vino, multiplicar los panes y los peces, sanar a los enfermos y 
resucitar a los muertos. Si continuamos el proceso de ampliación de la 
conciencia y logramos reconocer y conectar conscientemente el tercer motor 
(llamado Mónada por algunos filósofos, místicos y ocultistas), alcanzaremos 
tal poder sobre lo manifestado que podremos generar a voluntad un cuerpo 
humano perfecto de luz, inmortal, tal como lo hicieron Hércules, Buda, Cristo 
y los Maestros Ascendidos, es decir, el poder de vencer a la muerte, en un 
proceso denominado Resurrección, que finaliza la rueda de Reencarnaciones. 
 
Es así de simple, pero para nada fácil. 
 
Como lo hiciera Hércules es necesario atreverse a enfrentar y superar las 
pruebas que demuestren sin lugar a dudas que el inconmensurable poder 
espiritual será empleado para beneficio de la Humanidad y para servir al Plan. 
 
 
Las “bases del concurso” están disponibles en los libros de la Revelación que 
hemos descripto en la Introducción y en las escuelas espirituales que 
funcionan desde 1975. 
 
Intentaron, pero no pasaron las pruebas, individuos y grupos como los 
designados por Hitler, López Rega, Videla, Menem, Bush y otros conocidos 
“magos negros” de la historia, buscadores de dominación y de poder para 
fines diferentes de los enunciados, tal como lo hacen los actuales integrantes 
de la Plutocracia Global. 
 
Aprender a elegir los caminos del Amor es una de las claves, y el Plan es tan 
piadoso que cada individuo lo intentará las veces que sea necesario, hasta 
que aprenda a rechazar los caminos del miedo, del odio, de la crueldad y de 
la exclusión. Integridad, inofensividad e inclusividad son algunas de las 
materias pendientes en nuestra experiencia cotidiana. 
 
Nos falta mucho aún, tanto individual como colectivamente, pero los que nos 
han precedido marcaron el camino y son testimonios vivientes del triunfo 
posible. 
 
Por otra parte, ya se manifiestan los líderes políticos que están creando las 
bases para lo nuevo, que pregonan y practican la inclusión social, que han 
abandonado los caminos del miedo y del odio, y que se diferencian 
nítidamente de los plutócratas tradicionales. 
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Apocalipsis es Revelación. Lo Oculto sale a la luz 
 
Una de las revelaciones más impactantes y útiles es aquella que nos indica 
que en realidad lo secreto y lo oculto no existen en la Realidad. 
Solamente tienen efecto aparente (formando parte de la Gran Ilusión) en esta 
burbuja de espacio y de tiempo creada para que los uipidiles dormidos 
aprendamos a emplear nuestros poderes sin demasiado daño. 
 
Nada de lo que pensamos, sentimos o hacemos es secreto ni queda oculto, 
por más que nos metamos en la caverna más profunda o en el bunker o 
palacio más inexpugnable. 
 
Todo se sabe. Hasta la más leve caída de una hoja en el otoño permanece 
registrada. 
 
Con la finalidad corroborada por las recientes revelaciones y anunciada por 
Homero en sus poemas La Ilíada y la Odisea hace tres milenios: más tarde o 
más temprano tendremos, cada uno de nosotros, que hacernos cargo de 
todo, todo. Ulises tuvo que hacerse cargo, antes de retomar su relación con 
Penélope, de los reyezuelos que pretendían a la bella esposa. Porque él era, 
como rey de Ítaca, el responsable de haber educado a estos individuos tan 
estúpidos e ignorantes. Los tuvo que matar a todos. 
 
El registro minucioso y preciso de todo, todo, tiene la finalidad de que se 
cumpla con perfecto rigor la Justicia Divina, diseñada para que aprendamos a 
hacernos cargo, y de paso, limpiar el Universo de los restos provenientes de 
nuestros pensamientos, sentimientos y/o conductas alejados del amor 
(miserables), pendencieros, pijoteros, putrefactos, viles, cobardes, dañinos, 
crueles y/o rastreros. 
 
Mientras crecemos lo suficiente para aprender a hacernos cargo, operamos 
creyendo que lo oculto y secreto son tales. 
 
La Ley de Economía Divina, diseñada para evitar la contaminación del 
Universo, tiene como una rama principal la conocida Ley del Karma, por la 
cual subsiste la responsabilidad de cada Alma Individual hasta que en alguna 
vida podamos cosechar lo sembrado, o pagar las deudas provenientes de 
nuestra ignorancia del diseño, o de nuestra estupidez. 
 
Cuando comenzamos a reconocer las leyes que operan, la consecuencia 
inmediata es evitar la traición a uno mismo, que ejercitamos cotidianamente 
cuando no hacemos lo que nos gusta, o nos obligamos a hacer cosas que no 
nos gustan, por conveniencia, creencias equivocadas, temores infundados, 
ignorancia de las leyes que operan, etc. 
 
Las revelaciones producidas recientemente son tan estupendas que, en caso 
de comprenderlas incipientemente, se modificarían nuestras actitudes tan 
habituales de miedo, culpa y bronca. 
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La belleza del Plan 
 
La comprensión del Plan establecido para nuestro portentoso Planeta Azul es 
un paso que deberíamos dar para eliminar de nuestra vida cotidiana la mayor 
parte de los ignorantes enfoques que producen sufrimiento. El Proceso 
Evolutivo, tendiente al perfeccionamiento de todo lo manifestado, tiene 
pautas tan sabias y bellas que resulta posible afirmar que la mayor parte del 
dolor en la que ha sido inmersa la humanidad es consecuencia de la 
interpretación equivocada de los libros sagrados que han realizado los 
teólogos de las iglesias, los seguidores (que terminan siendo los destructores) 
de disciplinas incomprendidas y los sostenedores de técnicas de todo tipo que 
por desconocer las causas de las enfermedades, constituyen hoy 
supersticiones que son anticientíficas y generadoras de miedo. Por ejemplo 
las dietas alimentarias insólitas, vegetarianas y antivegetarianas, desconocen 
la profunda verdad que encierran las palabras del Nuevo Testamento: “No 
daña al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella”. La palabra 
clave en este asunto es de origen griego: dosis, que significa medida. 
Reconocer los límites del vehículo biológico. Mucha comida mata. Poca 
comida también. Mucha madre mata. Poca también. Mucho sexo mata. Poco 
también. Mucha adrenalina mata. Muchas endorfinas también. Nadie resiste 
un orgasmo continuado de 10 minutos… Estamos manejando un vehículo en 
proceso de perfeccionamiento y purificación. Poderoso y de diseño divino, 
pero con límites que hay que conocer y respetar. 
 
La comprensión del maravilloso diseño de todo ser humano, verdadero 
microcosmos autorregulado, coherente, divinamente inteligente y en proceso 
de perfeccionamiento, constituye el mejor laboratorio del mundo, capaz de 
generar hormonas como las endorfinas, que son sustancias miles de veces 
más potentes que la cocaína y la morfina juntas, y en forma gratuita, 
solamente por medio de la conexión consciente de la persona con la energía 
de su propia Alma, lo que le permitiera a Jesucristo transitar por su “Vía 
Crucis” sin pizca de dolor. Esta comprensión del diseño humano podría 
eliminar incontables fuentes actuales de daño, como lo son los Laboratorios 
de fabricación de medicamentos, las técnicas “curativas” que en realidad son 
iatrogénicas, y podríamos generar alternativas científicas e inteligentes de 
curación capaces, en plazos históricos relativamente breves, de eliminar las 
enfermedades humanas. Jamás en la historia conocida se había planteado 
esto ni como hipótesis audaz. 
 
Ahora, gracias a esta verdadera Revolución del Conocimiento, estamos en 
condiciones de volver a pensar en enfoques de gran alegría, belleza, Verdad y 
esperanza para toda la raza humana, con la posibilidad de crear una 
Civilización apta para todos, y en la que cada individuo sea ayudado por la 
comunidad a desarrollarse de una manera armónica, sin sufrimiento inútil y 
con  pleno conocimiento del potencial y de los modos de alcanzarlo.  
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Cómo administrar con inteligencia, con amor y con cuidado 
el poder de lo secreto 
 
Conozco una parejita que se malogró como tal por el mal uso que ambos 
hacían de lo secreto, de lo oculto y de lo íntimo. Como reacción intelectual 
ignorante a la hipocresía vigente en nuestra cultura, se habían comprometido 
mutuamente a contarse todo, todo. 
 
En realidad, en nuestro precario nivel de consciencia, existen situaciones y 
hechos que son públicos, otros son privados, algunos son íntimos y aún otros 
son secretos, y deben ser manejados con cuidado, inteligencia y amor. 
 
 
Todavía no somos telépatas conscientes porque sería terrible que cualquiera 
pudiera acceder sin restricciones a nuestro “disco rígido”. No vivimos una 
vida plena porque aún nos traicionamos a nosotros mismos varias veces por 
día. Imaginen una oficina cualquiera o una familia cualquiera en la que 
pudiéramos conocer instantáneamente los pensamientos y los sentimientos 
de los otros. Y que los otros pudieran conocer con igual transparencia los 
nuestros… 
 
Hasta tanto la pureza y el amor universal no sean características habituales 
de nuestras experiencias cotidianas, suplantando a la ignorancia, al miedo y a 
la bronca, no podremos acceder a estos niveles de expresión. 
 
Pero cada vez más rápidamente lo oculto sale  la luz, y si bien la tarea 
educativa de sustituir los modelos mentales de un cultura esclavista, pacata y 
profundamente materialista es monumental, las evidencias de la divinidad 
humana y de sus inicuas represiones, van produciendo indicios cada vez más 
claros del nacimiento de una nueva cultura basada en la igualdad, la libertad 
y la fraternidad, y en el paradigma que conocemos bien y que aún 
practicamos muy poco: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
 
Con el tiempo, la integridad individual sustituirá a la dependencia, la 
inclusividad reemplazará a la exclusividad y a la exclusión (tanto social como 
personal), y la inofensividad será la norma en cambio de la tan conocida 
“lucha por la vida”. 
 
Lenta pero seguramente estamos reconociendo el poder de las ideas y el 
poder del número, como los factores esenciales de nacimiento y crecimiento 
de sociedades humanas en las que la dignidad y la divinidad de cada hombre 
serán reconocidas y respetadas, y la energía del Amor-Sabiduría diluya 
paulatinamente las barreras que han erigido entre los hombres el miedo, las 
guerras y la miseria.  
Algunas de estas barreras merecen ser destacadas para contribuir  a su más 
pronta trascendencia.  
 
Una de las más conocidas es el intento siempre presente de “echarle la culpa 
al otro”, actitud habitual que implica la falta de reconocimiento del poder 
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individual, en la forma que Platón denominara a “La Bestia”, o lo que 
llamamos “el Primer Motor”, o energía Kundalini, que Einstein calculara como 
equivalente a diez bombas atómicas… En lugar de hacernos cargo de nuestro 
poder y de nuestras acciones, siempre resulta más fácil echarle la culpa al 
otro de todos los problemas, decepciones, agachadas, pijoterías y peleas. Si 
nos reconocemos libres y poderosos, deberíamos aprender a danos cuenta de 
que el otro es otro válidamente distinto, y que no nos pertenece, y que si las 
relaciones no funcionan algo tengo de responsabilidad en eso. Y que puedo 
resolver siempre el problema de otro modo más creativo y menos conflictivo. 
Ayudaría la frase “El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra”. 
Existen normas reveladas que en una primera instancia parecen poco claras, 
pero que también podría contribuir al establecimiento de relaciones menos 
conflictivas y más amorosas, como por ejemplo la segunda de las seis reglas 
del camino: “Veo la villanía en el otro, y sin embargo sigo adelante”. No 
porque tenga que perdonarle cualquier cosa, sino porque en este nivel de 
conciencia y en esta cultura vigente nadie es perfecto… y estamos bastante 
lejos de practicar el amor universal, como es el ideal ya reconocido. Pero 
podemos ejercitar el cuidado, propio y del otro, en esta transición difícil, 
empleando el secreto de modo inteligente y amoroso, y no para cargar la 
bazooka del rencor y del odio 
 
Pero, ¿qué fuerzas nefastas nos hacen  sostener relaciones que se han 
transformado en un infierno portátil, que viaja con nosotros doquiera que 
vayamos? ¿Será el temido dogma “hasta que la muerte nos separe”. O la 
conveniencia económica o social?  
 
¿No creemos aún en la potente advertencia del Nuevo Testamento: “No habrá 
peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”? 
 
Ahora podemos comprender que las familias biológicas y sociales están 
condenadas al fracaso porque tenemos que encontrar a la familia 
verdaderamente amorosa, que es la familia espiritual. La única relación que 
se salvó del anatema cristiano es la amistad.  
 
A-mico significa en griego NO-HONGO, es decir buena onda siempre. 
 
Todas nuestras relaciones actuales son posesivas, pendencieras y pijoteras, 
porque están basadas en los vínculos de sangre, que terminan generando las 
mafias nacionales y planetarias que nos gobiernan. Imaginemos a un joven 
diciéndole a su nueva relación: no quiero ser tu novio, ni tu amante, ni tu 
marido, ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuelo, ni tu concubino, ni tu 
conviviente, ni tu hijo, ni tu sobrino, ni tu nieto, ni tu bisabuelo, ni tu jefe ni tu 
empleado. Quiero que seamos amigos. En total concordancia con las palabras 
del Nuevo Testamento: “El que quiere más a su padre o a su madre que a mí, 
no es digno de mí.”; “El que quiere más a su hija o a su hijo que a mí, no es 
digno de mí.” “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí”. 
 
La revelación consiste en la posibilidad de reconocer que ninguna de las 
relaciones que hemos generado hasta ahora promueve vínculos amorosos. 
Cambiar esta cultura no es fácil. Pero sí podemos hacerlo en forma individual, 



 

20 

en parejas que se traten con amistad, en grupos donde no sometamos 
nuestra dignidad humana a nadie que no sea nuestra propia alma. 
 
Calidad de vida es calidad de relaciones.  
 
Si no nos es posible tolerar la relación, es factible retirarnos para generar 
nuevas. El combate por la sumisión del otro ya es algo obsoleto y con olor a 
rancio. En nuestro nivel de conciencia no somos perfectos ni mucho menos, 
pero ya podemos establecer relaciones de alta calidad. No deberíamos 
generar infiernos portátiles, ni caer en el enfoque borgiano “No nos une el 
amor, sino el espanto”. O el apego. O el miedo. O el orgullo. O el temor a la 
soledad. O la conveniencia. O la lástima. O el falso altruismo madreteresiano, 
tan de moda. 
 
Probablemente deberíamos reconocer que hasta que cada uno pueda lograr 
un grado importante de individualización, es decir de autonomía y de 
felicidad, no será posible generar relaciones amorosas. Pero nada perdemos 
con intentarlo, las veces que sea necesario, hasta que aprendamos a 
amarnos. Subsiste como misterio vigente la atracción. Si me gusta, 
adelante. De lo contrario, detenerse.   
 
Otro ámbito donde se manifiestan las barreras de la separatividad es el 
laboral, en el que los gerentes y administradores emplean para unir los 
grupos de trabajo con mucha mayor frecuencia la argamasa del miedo que la 
el amor, estableciendo la competición como método en lugar de la 
cooperación. 
 
 
Lo que se ignora es que tanto el miedo como el amor quedan infundidos, 
formando parte del producto.  
 
Un producto generado en el miedo, repele en el mercado. El creado con 
amor, es atractivo. Las consecuencias para la empresa son claras. Y lo serán 
cada vez más cuando los compradores aumenten su sensibilidad perceptiva. 
 
Un buen ejemplo del uso de lo secreto me sucedió durante una crisis laboral 
interesante. 
 
En una obra multinacional proyectada para interconectar eléctricamente en 
extra alta tensión a la provincia del Chaco con Santa Fé, teníamos que 
transportar un equipo transformador que pesaba 200.000 kilogramos, desde 
Buenos Aires hasta Resistencia. Un recorrido de 1.000 kilómetros que estaba 
previsto y contratado para hacerlo por carretera. La empresa transportista 
estaba a punto de quebrar, debido a avances desleales de su competidor, uno 
de cuyos dirigentes vino a advertirnos que no podríamos realizar ese 
transporte, a menos que empleáramos sus servicios y que nos costaría un 
millón de dólares más. Cuando fui citado por el Gerente General y se repitiera 
el mensaje en su presencia, intentamos alternativas en el más estricto 
secreto. Finalmente concretamos el viaje… pero por vía fluvial, estrenando 
un tren de barcazas  que comenzaba a cumplir el servicio por el Río Paraná, 
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hasta Asunción, pasando por el Puerto de Resistencia. Hubo que remolcar por 
el río una grúa que levantaba 500.000 kilogramos para efectuar la descarga, 
y construir un vado sobre el Río Negro. Pero lo logramos. Y la fuente de 
creatividad resultó ser el Ingeniero más joven e inexperto del equipo, 
cumpliéndose la ley oculta que dice que no se sabe por qué canales se 
manifestará la Vida. Nunca sabemos quién es el maestro y quién el 
discípulo… 
 
Y ello porque, si bien han sido revelados los pseudo-misterios que todavía 
ocultan al vulgo las iglesias, serán instaurados los verdaderos Misterios. Pero 
lo esencial del diseño humano ya puede estudiarse y comprenderse. 
 
Lo secreto en el nivel social ha sido y es sostenido por razones de 
preservación del poder por parte de una minoría dominante a la que 
llamamos Plutocracia Global. Peor vivimos en épocas de Apocalipsis, palabra 
que en griego significa Revelación. 
 
Lo oculto sale a la luz. Y lo podemos ver tanto en los ámbitos de lo político, lo 
económico, lo social, el narcotráfico, el tráfico de armas y particularmente en 
el sistema financiero globalizado. Durante la crisis financiera de los años 2009 
y 2010, que aún continúa en Europa, los delincuentes financieros mataron a 
la “gallina de los huevos de oro”. Como en la fábula de Esopo, la codicia pudo 
más que la prudencia, y los plutócratas obligaron a los gobiernos del mundo a 
generar y entregarles 25 millones de millones de dólares… cosa que los 
gobiernos cumplieron en muy poco tiempo. La generación y transporte de 
semejantes cantidades de dinero reveló que las fuentes de dinero del mundo 
son infinitas y gratuitas. La otra revelación es que semejante inyección de 
liquidez no produjo ni pizca de inflación, como hubiera correspondido de 
acuerdo a la fábula monetarista que durante años nos hicieron considerar 
como verdadera. El dinero es hoy un símbolo de valor intrínseco nulo. Es 
energía espiritual abundante y gratuita, y no debería faltarle a ningún ser 
humano. Con lo que cae la justificación de cobrar intereses, y se derrumba el 
negocio financiero y bancario, tan sólido que parecía… 
 
La división entre ricos y pobres se manifiesta con toda crudeza, de manera 
que comienza a carecer de sentido una cultura de acumulación, para dar 
lugar a una cultura de abundancia para todos los habitantes del planeta. 
 
Como cereza de la torta del conjunto de cambios dramáticos que pueden 
producirse en los ámbitos de lo secreto a partir de la Revolución del 
Conocimiento que estamos describiendo, todo está escrito y es de acceso 
gratuito vía Internet. Los libros, las escuelas espirituales, los  filmes 
reveladores, los instructores. Más temprano que tarde, esta verdadera 
revuelta mundial producirá un cambio en el que podrá verse la luz a través de 
los densos nubarrones de la Gran Ilusión que hoy se oponen a la felicidad de 
los hombres.  
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3.- Estudio sobre lo íntimo 
 
Etimología inédita de lo íntimo 
 
El Timo es la glándula ubicada debajo del esternón y antes del corazón, 
responsable de la generación del sistema inmunológico, cuya acción principal 
es marcar lo que es yo, para que el sistema lo distinga de lo que no es yo, y 
así poder destruir o eliminar todo lo que ingrese al sistema y no sea 
reconocido como propio. A esta condición del diseño divino la denominamos 
individualidad. La palabra deriva de individuo, indiviso, íntegro. Cada ser 
humano es un conjunto energético  complejo y completo. Desde el 
nacimiento hasta la muerte no nos falta nada. Somos Almas que sostienen 
esta individualidad a lo largo de toda la vida y de varias vidas, encarnando 
sucesivamente en distintos vehículos periódicos (o mortales), que tienen la 
misión de perfeccionar al Alma por medio de la exploración, la 
experimentación y la expresión. En este proceso, también se perfecciona la 
materia terrestre que se emplea para los cuerpos biológicos, porque la 
materia inteligente es imbuida desde el nacimiento, por la energía principal 
del Alma, que es el amor. 
 
Estas condiciones de diseño reveladas implican dos ideas importantes. Una 
de ellas es la de completud esencial de cada ser humano nacido en la 
Tierra, y la otra idea es la noción de individualidad, como consecuencia de la 
Ley de Unidad en la Diversidad. Esta ley a la que todo responde, nos dice que 
la riqueza de la manifestación es tan grande y tan divina, que no existe una 
forma igual a otra. Ninguna hoja de un árbol tiene la misma forma que otra 
hoja del mismo árbol. Ninguna forma humana puede ser igual a otra forma 
humana. Ley de la Vida que desconocen los científicos materialistas cuando 
hablan de clonar, y nos asustan con la idea de que pueda haber otro Hitler, 
otro Videla u otro Menem… idénticos al original. 
 
Clon proviene del griego y significa “ramita; brote tierno”. Que es lo que 
hacen los biólogos materialistas cuando juegan con el ADN: ponen vida con 
vida y ven qué pasa. Pero nunca podrá crear vida. Y menos una vida igual a 
otra. A lo sumo, y esto está revelado como propósito posible, los científicos 
podrán mejorar lo creado en una Segunda Etapa de la Creación. 
 
Estos conceptos nos indican que el proceso de individualización, que está 
teniendo lugar en una cantidad apreciable de personas, es un proceso 
íntimo, secreto, para el cual preexisten en cada ser todos los elementos 
necesarios, y es una etapa fundamental de la vida de cada uno. Simplemente 
por el hecho psicológico que nos indica que si no existe un yo, no puede 
haber otro, clave fundamental de las relaciones humanas, y de la 
comprensión del pasado y del futuro de los vínculos humanos, de pareja y 
grupales (comprendiendo que la pareja es el grupo primario). 
 
Lo primero en la vida es la generación consciente del milagro  al que 
llamamos yo. Si no se genera el yo, hay locura, según la definición de la 
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psicología y de la psiquiatría corrientes. Esta es la razón científica por la que 
Cristo era tan brutal al calificar a todas nuestras relaciones actuales. 
 
Íntimo (in-Timo) es el secreto que guardamos en el corazón, para ser 
manifestado amorosamente cuando aprendamos a amarnos y a amar a todo 
lo que existe. 
 
Todos somos uipidiles 
 
Uipidil es una palabra nueva, inventada para dar idea de la naturaleza real de 
todo ser humano, y está formada por las iniciales de único e irrepetible, 
poderoso, inmortal, divinamente inteligente y libre. 
 
Estas características del diseño humano recientemente reveladas, nos 
permiten darnos cuenta que el proceso de individualización culmina cuando 
dejamos de intentar completarnos con algo o con alguien afuera, para 
reconocernos como íntegros desde el nacimiento, sólo que no lo sabemos 
porque ha sido (y continúa siendo) ocultado tanto por las iglesias como por 
las academias. Este dejar de buscar afuera para completarnos, es lo que los 
seguidores (destructores) de Buda entendieron equivocadamente como “el 
fin del deseo”. 
 
En realidad, alcanzamos la felicidad cuando aprendemos a satisfacer 
(empleando la inteligencia y el amor del Alma) todas las legítimas 
necesidades biológicas, emocionales y psíquicas de nuestra pobre Bestia, es 
decir, cuando completamos con éxito el proceso de formación de un yo 
poderoso, al que denominamos Personalidad Integrada, en la cual una mente 
potente le da el lugar correcto a lo emocional y a lo biológico. Lo cual es, 
simplemente, la manifestación de un egoísmo (palabra que tiene “mala 
prensa” tanto en Oriente como en Occidente) vital, amoroso en inteligente. 
Luego podremos establecer relaciones de alta calidad, cuando nos 
percatamos que la calidad de una vida humana depende de la calidad de las 
relaciones que logremos genera y sostener. Con el otro, con los otros y con 
todo lo que alienta. 
 
El “círculo no se pasa” individual 
 
Mientras transitamos las vidas (y son muchas), hasta completar el proceso de 
individualización, no respetamos esta integridad individual, y nos dejamos 
penetrar, invadir, esclavizar, apalear, escupir, agredir, maltratar, dañar,  por 
la legión de individuos, ideas y sentimientos que están en las mismas 
condiciones de ignorancia del diseño divino, o de pelotudez inicua que 
nosotros, compartiendo la cultura más materialista y guerrera de la historia. 
 
Este estado desastroso y desgraciado de la humanidad tiene una explicación 
bastante clara. El Cuarto Reino (Humano) de la Naturaleza está regido por la 
energía de Cuarto Rayo, expresión de la Cuarta Jerarquía Creadora, al que 
denominamos Armonía a Través del Conflicto. Lucharemos, hasta que 
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aprendamos a amarnos. El efecto final del conflicto en el que todos estamos 
inmersos es la armonía, o la paz. 
 
Lo que no sabíamos es que la paz es el fin del conflicto… interno, en cada 
corazón humano. Siempre estuvimos esperando que la paz naciera de algún 
acuerdo internacional o de un decreto de Naciones Unidas. Pero ahora 
sabemos que la paz o la armonía son el resultado de en estado interior 
individual, al que accederemos solamente si registramos y practicamos el 
diseño humano: no reconocer a ninguna otra autoridad, más que la de la 
propia Alma. Entonces dejaremos de buscar la paz afuera de nosotros 
mismos, y cuidaremos nuestra intimidad, protegiéndola de ideas, 
sentimientos y personajes que no sean afines, y de los conflictos emergentes. 
 
Llega un momento, luego de ganar la Guerra de Troya, en la que Ulises 
anhela regresar a su amada Penélope. Como sabemos, los significados 
ocultos en el poema de Homero consisten en que Ulises es la Personalidad 
Integrada y Penélope su propia Alma (para más datos, ver el libro “Ulises, el 
sufridor”. 
 
Pero antes se pierde completamente en los mares, luego pierde a sus naves, 
los tesoros y sus amigos, y queda solo y desnudo, a merced de Neptuno, el 
dios de los océanos, totalmente indefenso, en bolas y a los gritos, como 
Tarzán, y entonces sucede algo que lo salva. 
 
El Tercer Hogar 
 
Como sabemos, el primer hogar (u hogar biológico con papi, mami y 
hermanitos) es un desastre según el Nuevo Testamento (“no habrá peor 
enemigo…”). Jesús se fue a los 12 años  y regresó a los 30 convertido en un 
Maestro de Sabiduría. El segundo hogar (social, con esposo, esposa e 
hijitos) entra en la misma categoría (“No he venido a traer la paz, sino la 
espada. He venido a generar la discordia entre la hija y su madre, entre el 
hijo y su padre, y entre la nuera y su suegra”). Tanto Jesús como Jesucristo se 
saltearon el segundo hogar. Por suerte para nosotros, Homero con su poema 
épico “La Odisea”, había implantado antes (hace 2800 años) la idea del 
Tercer Hogar. 
 
En el episodio en el que Ulises queda solo, desnudo y perdido en las aguas de 
los mares embravecidos, una corriente lo arrastra hasta una misteriosa isla, 
surgida de la nada, dominio de la diosa Calipso, quien lo recibe y le informa 
que hacía 100 años que la isla no había sido pisada por ningún hombre. 
Calipso y sus asistentes femeninas lo tratan de maravillas al pobre náufrago, 
y Ulises, como es natural, retribuye los favores y las delicias de su estadía 
con dos hijas para que alegren el futuro de la diosa. 
 
Cuando Ulises recobra sus fuerzas y su equilibrio, Zeus, por intermedio de 
Hermes (Mercurio), le ordena a Calipso que lo ayude a partir y le indique el 
camino de regreso a Ítaca, donde lo espera Penélope, que teje y desteje 
haciendo tiempo, asediada por los Pretendientes. 
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Calipso, en griego, significa Capullo, o La que Oculta. De allí que Apocalipsis 
signifique Revelación. 
 
Este Tercer Hogar para Ulises, es un sitio donde hay intimidad, cuidado, 
protección, cariño, seguridad. Es un sitio donde a uno lo reciben, lo quieren, 
lo cuidan y lo alimentan. Y si tiene ganas, le hacen el amor. Si no, no. Un sitio 
donde uno (como ocurre en el primer y segundo hogares) no está durmiendo 
con el enemigo. 
 
De la misma manera que la individualización es un proceso íntimo, personal, 
la redención de la materia también es una tarea individual. Podrán ayudarte, 
pero nadie la puede hacer por uno. Por eso, el Maestro es la propia Alma, 
hasta la tercera iniciación. 
 
Porque la tarea de generar el Cuarto Hogar es ardua. Ulises se tiene que 
hacer cargo de sus creaciones como Rey de Ítaca, los Pretendientes  que 
asedian a Penélope. Los tiene que matar a todos. Cada uno de nosotros, 
cuando llegamos a ese nivel de conciencia, tenemos que enfrentar al 
Guardián del Umbral, que es la suma de todas las iniquidades que 
cometimos, por ignorancia o estupidez, en todas las vidas anteriores. 
 
Para ello tenemos que estar en paz, en armonía y con todas las fuerzas de la 
Personalidad intactas, y en incipiente contacto con el Alma. 
 
¿Hemos llegado a vislumbrar el Tercer Hogar en nuestra vida actual? 
 
¿Hemos sentido ya, en algún momento, el hastío del conflicto? 
 
Tenemos que aprender a limpiar el “círculo no se pasa”, este santuario que 
somos, de las alimañas que hemos dejado entrar: duda, miedo, depresión, 
bronca, para que haya un poco más de espacio para la creatividad, la alegría, 
la confianza y el amor, que son más naturales, y preexisten en nuestro ser 
desde que nacemos, y que son nuestro derecho no porque nos lo otorgue 
nadie, sino por el solo hecho de haber nacido humanos en este estupendo 
Planeta Azul. 
 
El método está ampliamente disponible y además es gratuito. Se trata 
simplemente de tomar la decisión (y hacerlo) para pasar de vivir en un 
sistema DIA, y comenzar a vivir una vida MES. 
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Como vemos, los tres niveles posibles de servicio son muy claros. A uno 
mismo, porque si lo que hago no me sirve, no puede servirle a nadie. Por eso 
La Biblia nos dice que “la caridad bien entendida comienza por casa”. 
Algunas personas creen que sirven, pero lo que están haciendo es dar 
lástima. Para poder servir, es necesario conectarse con algo valioso, como la 
alegría o la felicidad. De lo contrario ¿qué podemos dar? No se trata de llorar 
a dúo. Se trata de servir, de dar amor, que tanta falta hace hoy.  
 
La meditación científica como método para efectuar la conexión entre la 
mente inferior y el Alma puede hacerse en Sophia, Escuela de Estudios 
Espirituales, disponible en la página www.lucis.org 
 
Puede complementarse con los estudios extra de la Universidad Nacional del 
Alma, que pueden consultarse en www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional 
del Alma. 
 
 
 
El cuarto Hogar 
 
Es el Segundo Nacimiento, o el matrimonio consciente entre la Bella y la 
Bestia, es decir entre el Alma y la Personalidad Integrada, o el reencuentro 
feliz entre Penélope y Ulises. 
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Cuando ocurre esto, cada individuo en este planeta se convierte en un Mago 
Blanco, que es una persona que está en contacto consciente con su Alma y 
vive su vida al servicio de la Humanidad. 
 
Desde el fin del sufrimiento inútil, a partir del logro de la felicidad, el ser 
humano no sufre más. Ni en esa vida ni en todas las que siguen. Y son 
muchas las vidas de aprendizaje consciente que ocurren entre ese estupendo 
momento hasta que el Alma genera la maravilla de un Hércules, un Buda o un 
Jesucristo, o un Maestro de Compasión que manifiesta los poderes mágicos: 
Amor, Sabiduría y Voluntad al servicio de una raza humana que necesita esa 
guía para reconocer su potencial divino. 
 
Hércules es Heracles en griego, palabra que significa La Gloria del Alma, 
porque fue el primer humano que se atrevió a enfrentar las pruebas que lo 
llevarían primero a ser un servidor de la Humanidad y luego a vencer a la 
muerte. 
 
Los trabajos más interesantes, y los últimos en realizar por este mago fueron 
los correspondientes a los signos del Zodíaco de Capricornio, Acuario y Piscis. 
 
En Capricornio mata a Cerbero, el can de tres cabezas que custodiaba la 
salida del Hades para que nadie pudiera salir. Con lo cual dejó abierta la 
puerta para que toda la humanidad venza a la muerte, logrando entrar y salir 
del Reino de las Almas a voluntad. 
 
En la prueba de Acuario, limpia los establos del rey Augías, los que nunca 
habían sido higienizados hasta ese momento, lo que representó 
simbólicamente la tarea que fuera encomendada a Jesucristo de “limpiar los 
pecados del mundo”. 
 
En Piscis, Hércules mató de un certero flechazo al gigante Gerión, 
atravesando sus tres cuerpos, que representan los tres aspectos de la Gran 
Ilusión que mantiene atrapada a la humanidad entera en este desastroso y 
desgraciado momento  de su historia evolutiva. 
 
La magia de Buda ya la vimos. Consistió en que su Alma iluminara su mente 
para dejarnos las Cuatro Nobles Verdades, por medio de las cuales nos hemos 
dado cuenta hoy que el sufrimiento humano es una condición autogenerada 
por nuestra propia ignorancia y/o estupidez, que el diseño humano es para 
ser felices, y que el sufrimiento termina cuando aprendemos a elegir, es decir 
cuando dejamos de traicionarnos. 
 
Jesucristo transformaba el agua en vino, multiplicaba los panes y los peces, 
curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Cuando fue su momento, 
resucitó de entre los muertos y nos dijo “Haréis cosas más grandes que las 
que Yo hice”. 
 
Algunas decenas de hombres lo lograron a posteriori, y están preparando su 
retorno visible a la Tierra, acompañando al Gran Instructor. 
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La belleza de esta época consiste en que estamos preparados para 
comprender, y los medios adecuados están al alcance de la mano para aliviar 
el enorme sufrimiento vigente. 
 
Sólo tenemos que reconocer y emplear correctamente nuestra intimidad y 
nuestro libre albedrío. 
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4.- Estudio sobre lo privado 
 
¿Por qué la propiedad privada? 
 
Privada, como adjetivo calificativo, tiene las siguientes acepciones: 
 
Personal; íntima; familiar; exclusiva; privativa; individual; particular; especial. 
 
Cuando buscamos los sinónimos  de la palabra en el diccionario, podemos 
leer lo siguiente: 
 
Quitada; despojada; robada; desplumada; estafada; saqueada; desnudada; 
chupada; pelada; usurpada; desposeída; sustraída; perdida; desheredada; 
expropiada; confiscada; arruinada; empobrecida; mareada; dejar en la calle; 
dejar en cueros; dejar sin camisa; chupar la sangre; dejar en pelota… 
 
¿Por qué el principio más importante de nuestra sociedad capitalista 
globalizada es el de la propiedad privada? 
 
Esa sola palabra describe una cultura de falta, de escasez, cuyo paradigma es 
la acumulación, y los métodos para tratar de evitar la escasez, los que a su 
vez surgen del significado de la palabra miseria, que es la escasez extrema 
de algo. 
 
Sin embargo, la etimología de la palabra nos remite al griego. Mis-Eros 
significa desconectado o alejado del Amor, cuya fuente, como sabemos, es 
interna, personal, preexistente e inagotable. Nuevamente, esta manía 
materialista de buscar completarnos con algo o con alguien afuera nos impide 
disfrutar de la abundancia de la Vida. 
 
Esta desconexión generalizada del Amor produce miseria entre los opulentos 
y miseria entre los desheredados, de manera que se da una situación social 
tremenda, en la que el 50% de la humanidad está excluida del sistema 
económico, y el otro 50% está integrado por esclavos de un consumismo 
desaforado. Esta cultura de escasez no le sirve a la humanidad. Por eso está 
condenada a desaparecer. 
 
De las revelaciones hemos aprendido que sólo mueren las formas que ya no 
le sirven a la Vida. 
 
El diseño humano y sus relaciones no admiten la brutalidad de esta 
Civilización Occidental Globalizada, cuya cultura genera esclavos. Por 
participación o por exclusión. Será sustituida por otra donde prevalezcan la 
inclusividad, el Amor y la calidad de las relaciones entre los hombres. 
 
 
Por ello, algunos instructores son tan categóricos en esta condena al egoísmo 
materialista, en la que tener es mucho más importante que ser. 
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“El apego al dinero es la peor maldición que pesa sobre la raza 
humana. Por eso, es probable que tenga que desaparecer” D. K. 
 
“El que murió rico, en realidad no vivió”; “La propiedad privada es 
un robo” Krishnamurti. 
 
Esta cultura capitalista ignora el diseño de integridad individual, y genera las 
esclavitudes humanas conocidas, porque está basada en el viejo paradigma 
que es la maldición que Jehová le propinara a Adán en el episodio de la 
expulsión del Paraíso: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Esto está 
vigente hoy con una potencia notable. Nadie concibe la idea de no trabajar. 
 
A pesar del hecho histórico (que ya tiene 2000 años) del levantamiento de la 
maldición: 
“No te preocupes por lo que comerás, ni por lo que vestirás… Busca mejor el 
camino de regreso al Hogar del Padre,  y todo lo demás te será dado por 
añadidura”. 
 
Con lo cual tenemos la confirmación de que todo trabajo esclavo y toda 
exclusión de la economía son temas que atentan contra la dignidad de los 
seres humanos. 
 
Los que saben y pueden deberían ocuparse de los que no saben ni pueden. 
Por la divinidad humana como cuestión esencial del cambio de cultura. 
 
  
 
La doble vida de un discípulo 
 
En esta transición cultural única en la historia de la humanidad, vivimos 
tiempos en los que muere una civilización materialista, cruel, impiadosa, y al 
mismo tiempo está naciendo (desde 1945) una nueva civilización basada en 
los valores espirituales, que constituyen lo más importante de la naturaleza 
real de cada individuo. 
 
Las revelaciones nos indican que es adecuado respetar las leyes vigentes y 
también las leyes del espíritu. De donde surge la utilidad invalorable de lo 
privado. 
 
Para practicar la meditación, el estudio y el servicio no es necesario restarle 
ni tiempo ni energía a ninguna de las actividades habituales de una vida 
normal en nuestra cultura occidental. 
 
En realidad somos muy vagos, estamos desmotivados y podemos hacer 
mucho más de lo que hacemos, en relación con el potencial y con la 
oportunidad de surgimiento que tiene la humanidad en este particular 
momento de la historia. 
 



 

33 

“Y, Maestro, se hace lo que se puede” – contestaba el famoso torero 
Dominguín al planteo que le hizo Don Miguel de Unamuno luego de una faena 
espectacular: “Sólo te faltó morir en la Plaza”. 
 
Siempre hacemos lo que podemos. De vez en cuando habría que preguntarse 
si estamos haciendo lo que podríamos. 
 
Pero con total independencia de ese reclamo habitual en los instructores (que 
sí conocen el potencial y la oportunidad), no tiene costo alguno y los 
beneficios pueden ser estupendos, intentar la aventura más grande posible: 
la Exploración (íntima, privada, secreta) de nuestro Espacio Interior. 
Los requisitos son simples, pero no fáciles, como en toda real aventura 
humana: reconocimiento de la dualidad, y valor para emplear correctamente 
el libre albedrío. 
 
Esta conexión interior entre la mente inferior de la Personalidad, y el Alma 
implica el  comienzo del Camino de Regreso. Y como el diseño es tan 
perfecto, no necesitamos seguir a ningún gurú ni Guía externo. El Maestro es 
la propia Alma. Nos pueden ayudar instructores, libros, filmes, pero el proceso 
es individual, personal y secreto. Nadie puede hacerlo por mí, ni yo puedo 
hacérselo a otro. No se puede comprar, ni vender. Afortunadamente. 
 
Las señales en el Camino 
 
En el epílogo del libro “Las Fuentes de la Creatividad Humana” podemos leer: 

 

 

 

 

EL NACIMIENTO A UNA VIDA CREATIVA 

 
 No hay fórmulas.  
 No existen las recetas. 
 No hay autoridad ni universidad ni escuela. 
 
 No existen confirmaciones ni señales externas. 
 No se ve, no se palpa. 
 No hay títulos ni marcas registradas. 
 
 No existe el método ni el gurú. 
 No tiene descripción posible. 
 No hay premios ni castigos perceptibles. 
 
 Un vago sentimiento de muerte, una vida desconocida, nueva... 
 
 Otros pueden percatarse antes que uno del sigiloso renacimiento en vida.   
 Y entonces, un día, es posible vivir lo que dice este antiguo poema: 
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 "Observa bien este día 
 pues es la vida, 
 la verdadera vida de la vida. 
 En su breve transcurso 
 están todas las verdades y realidades 
 de la existencia: 
 la alegría del crecimiento, 
 el esplendor de la acción. 
 la gloria del poder. 
 Ya que el ayer es sólo un recuerdo 
 y el mañana sólo una visión, 
 pero el hoy bien vivido 
 hace de cada ayer un sueño de Felicidad 
 y de cada mañana una visión de Esperanza. 
 ¡Observa bien, entonces, este día! 
 

CARPE DIEM    SEIZE THE DAY    APROVECHA EL DÍA 
 
Lo importante es el viaje. Cada día del viaje, pues “Le basta a cada día su 
afán”. 
 
La única señal confiable es el incremento de la alegría en la vida cotidiana. Lo 
que los orientales llaman “alegría sin objeto”. 
 
Los griegos nos lo indican en forma muy poética por medio del mito de “Eros 
y Psique”. Eros, el dios del Amor, hijo dilecto de Afrodita y Ares, y Psique, el 
Alma humana, en su unión amorosa tienen una hija a la que llamaron Alegría. 
La primera manifestación del Alma en el hombre es la alegría de vivir. 
 
Elogio del Libre Albedrío 
 
Cuando iniciamos el reconocimiento del diseño y de la verdadera naturaleza 
del ser humano, no podemos sino alegrarnos y admirar la inteligencia 
suprema que concibió esta aventura tan maravillosa de la que nos toca 
participar con plena conciencia en este bello Planeta Azul. 
 
La libertad como condición esencial humana, y también como método básico 
de aprendizaje, se destaca con creces en este esquema. 
 
Hemos sido creados libres. En el plano donde tomamos decisiones no entra 
nadie (si uno no quiere). Y el juego al que estamos jugando es aprender a 
elegir los caminos del Amor. Por eso, el instrumento de redención es nuestra 
mente inferior. 
 
Nadie como los griegos para ayudarnos a comprenderlo. 
 
El mito de Hermes (Mercurio) lo representa con precisión y humor. Una de las 
funciones del eternamente joven Mercurio, el Mensajero de los dioses, es la 
de Psicopompo (el Acompañante de las Almas). Con la contribución de la 
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Metafísica moderna, podemos darnos cuenta que cuando el Alma decide 
desencarnar, el último elemento que destruye es el cuerpo mental, porque le 
ayuda a elegir, de entre todas las experiencias de la vida transcurrida, 
solamente los pensamientos, sentimientos y acciones amorosas, inteligentes 
y valientes, las que se conservan registradas para siempre en el cuerpo 
causal. Por eso se dice que toda relación amorosa es eterna… 
 
Cuando, luego de a profunda meditación, el Ángel Solar decide reencarnar, lo 
primero que toma es un nuevo cuerpo mental, que pone en contacto al Alma 
reencarnante con las Erinias, nombre griego de los Lipikas (escribientes) o 
Señores del Karma, que son los encargados de registrar todo, todo, para que 
se cumpla la Justicia Divina. Las Erinias le preguntan, por intermedio de 
Psicopompo, al Alma, si en la próxima encarnación quiere pagar algunas 
cuotas de la deuda. Lo cual implica que es una decisión soberana del Alma. Si 
la decisión es experimentar una vida tranquila, el Alma encarna en Suiza, en 
un cuerpo biológico de probeta. Si en cambio, decide pagar TODAS las 
cuotas, el Alma nace en Argentina, con los padres que tenemos… Lo que 
significa que está preparada para todas las experiencias. 
 
Toda queja es ignorancia de la decisión de nuestra Alma. Hemos elegido 
tanto el ámbito social como a nuestros padres biológicos. 
 
En toda circunstancia de sufrimiento, es necesario reconocer este diseño, una 
parte del cual es imposible de conocer en nuestro nivel de conciencia, que es 
el aspecto kármico de la decisión del Alma. 
 
Con relación al tema de las vidas pasadas, los griegos también son precisos: 
dicen que en cada reencarnación, “piadosamente, un ángel nos borra la 
memoria”. Lo cual es estupendo. Si no podemos vivir con un aceptable 
equilibrio de nuestros recuerdos, es inútil indagar en vidas pasadas, aunque 
hay muchas personas ignorantes y crédulas que pagan buen dinero en 
consultas de dudosa precisión al respecto. 
 
Con estos datos, podemos aseverar que toda dependencia es nefasta. 
Tenemos que aprender que la dignidad humana está en relación directa con 
el reconocimiento y la práctica del libre albedrío. 
 
Es la Ley: si aprendemos a elegir, seremos felices y sanitos. De lo contrario, 
sufriremos y enfermaremos. Porque estaremos traicionándonos. El peor 
pecado que podemos cometer es el de acidia: saber lo que es bueno y no 
hacerlo; o lo que es peor, obligarnos a hacer algo que no nos gusta. 
 
  
¿Dioses, héroes o simples mortales? 
 
Si vivimos alternando entre el miedo y la bronca, entramos, según los 
griegos, en la última categoría, como esclavos de algo o de alguien externo a 
nosotros. Sufriendo inútilmente, buscando completarnos con algo o con 
alguien afuera, ignorantes del estupendo diseño de integridad y de libertad 
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individual de todo ser humano. Una vida de cuarta, signada por la miseria en 
todo caso, no importa la magnitud de nuestra cuenta bancaria, no importa la 
cualidad de nuestros ídolos. Pueden ser Susana Giménez, Tinelli, Bill Gates, 
los Bush, U2, Los Beatles, Sai Baba o la Madre Teresa. Si la calidad y la 
intensidad de nuestra vida depende de los logros de otra persona (que 
pueden ser también nuestros padres o nuestros hijos), pertenecemos sin 
duda a esta categoría de sufrientes pedidores, identificados con los aspectos 
biológicos de nuestro ser, es decir simples mortales. 
 
Los héroes y las heroínas son los que conocen el diseño, y se atreven a 
enfrentar lo desconocido y lo malo conocido, para despertar. 
 
Cuando Hércules se atrevió, hubo una fiesta entre los dioses. Era el primer 
humano en hacerlo. Gran triunfo del Alma luego de incontables 
encarnaciones. El diseño comenzó a funcionar como estaba previsto. 
 
El mito relata que los dioses estaban tan felices por el éxito, que cada uno le 
regaló al sorprendido aspirante algún talismán u objeto con propiedades 
mágicas que le podía ayudar a Hércules en su atrevido inicio. Atenea le 
obsequió una espada que le permitiría separar la paja del trigo, es decir 
discriminar entre lo verdadero y lo falso. Plutón le dio un casco que lo hacía 
invisible a todo ojo humano, y todos depositaron a los pies del héroe una 
montaña de artefactos estupendos. Hércules los observó detenidamente, y de 
pronto salió corriendo hacia un bosque cercano. Volvió munido de un garrote, 
diciendo – “¡Esto sí que puedo manejar!” 
 
El significado de la historia es que estamos preparados, sin necesidad de 
armas ni tecnología de ninguna especie, para emprender el camino de 
Exploración del Espacio Interior. 
 
Su primera prueba consistió en dominar, concentrar y dirigir a un lugar 
indicado a las 20.000 yeguas devoradoras de hombres. Nos enseña el uso 
adecuado de la mente inferior. Si no aprendemos, “la mente permanecerá 
como tu peor enemigo”. 
 
Revisaremos las heroicas manifestaciones de Psique, Buda, Jesucristo, Juana 
de Arco,  Albert Einstein y algunos otros con el fin de recordarnos el triunfo 
del diseño. 
 
Psique, el Alma, perdidamente enamorada de Eros, se atrevió a someterse  
las pruebas que diseñara Afrodita (Venus), para que la bellísima pudiera 
hacer pareja con el dios. La primera prueba fue separar (reconocer y 
discriminar) de una montaña de semillas, las de la misma clase. 
 
Buda significa “El Iluminado” en sánscrito. Llegó a la iluminación por lo que 
llamamos “darse cuenta” o “insight”, y nos legó el conocimiento maravilloso 
de que el sufrimiento humano es causado por el mal uso que hacemos de 
nuestra mente inferior (ignorancia y/o estupidez), que el remedio está en 
nosotros, disponible en esta vida, no en algún cielo, nirvana o vida futura. 
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Jesucristo demostró en su epopeya  las cumbres del potencial humano (ser un 
mago blanco y vencer a la muerte) y nos alentó a seguir su camino (“Haréis 
cosas mas grandes que las que Yo hice”). 
 
Juana de Arco, inspirada divinamente, señaló el camino de la derrota de la 
miseria en la que estaba sumergido su pueblo. Aunque le costara morir 
quemada viva a los 19 años, por hereje. 
 
Albert Einstein se atrevió a destruir simultáneamente las bases del 
materialismo científico (“Todo es energía”) y del dogmatismo teológico 
(“Energía es Dios”- “Todo lo que existe es divino”), y se salvó porque casi 
nadie lo entendió… todavía. 
 
Martin Luther King se atrevió a soñar. 
 
JFK se atrevió a no apretar el botón atómico. Lo pagó caro. 
 
Salvador Allende se atrevió. 
 
John Lennon se atrevió a imaginar un mundo sin guerras. 
 
Baltasar Garzón se atrevió. Rafael Correa se atrevió. 
 
Obama, Lula y CFK se atreven con inteligencia e inclusividad. 
 
 
No podemos excluir de este breve resumen a todos los instructores y 
Maestros Ascendidos que ratifican con su vida el estupendo diseño, ni a los 
líderes argentinos muertos jóvenes, reconocidos y recordados mundialmente. 

  
Néstor Kirchner se agrega a la lista, inaugurada por Evita y seguida por el 
Che. 
  
Lo más significativo de estas vidas heroicas fue la magnitud creciente de sus 
desafíos: la entonces  omnipotente oligarquía argentina, los ejércitos 
latinoamericanos sometidos al control ideológico de la CIA, y finalmente la 
Plutocracia Global con sus tentáculos monetarios, (el FMI, la FED y el Banco 
Mundial), causantes del “default” (o muerte civil) de la República Argentina. 
Néstor Kirchner posibilitó la reencarnación del alma del pueblo argentino en 
un nuevo cuerpo social, apto esta vez para niños y para viejos.  
  
Se atrevieron a enfrentar a esos poderosos y a exhibir públicamente la 
hipocresía y la fealdad que esos mismos poderes intentan aún ocultar 
controlando a los medios. Estos jóvenes líderes han marcado con su 
extraordinaria valentía y visión los hitos que conducen a los pueblos 
americanos a la resurrección, desde la tumba del materialismo más feroz que 
ha caracterizado a la Civilización Occidental Globalizada, la que aún intenta 
sojuzgar a los pueblos europeos con las armas ensayadas y probadas en 
nuestro desgraciado país. Como Guernica en su martirio fascista. Pero que ya 
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está condenada a la muerte, porque ese orden excluyente, basado en el 
paradigma de la acumulación y la esclavitud, ya no le sirve a la humanidad. 
No es posible poner el vino nuevo en odres viejos. 
  
Libertad, igualdad, fraternidad, constituyen  el canon inaugurado durante la 
Revolución Francesa, en el momento del descubrimiento del planeta Urano, el 
planeta de la libertad, la excelencia y la divinidad del diseño humano. Hoy 
Urano entra en un nuevo ciclo, lo que permite augurar tiempos en los que los 
individuos, las organizaciones y los regímenes que se oponen a la dignidad 
del hombre cesen en su tarea  oscura.  
  
“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, en la memoria de los 
pueblos de América que están siendo liberados, para que todos los habitantes 
del mundo  logremos vivir en un orden social caracterizado por la libertad, la 
justicia, la inclusividad y la integridad. Para que podamos crear la Nueva 
Civilización del Amor, antes de que termine de caer el viejo orden basado en 
el miedo, el odio y la esclavitud. Oportunidad única en la historia conocida de 
la humanidad. 
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5.- Estudio sobre lo público 
 
Los tiempos revueltos 
 
El tiempo actual está caracterizado por la muerte anunciada de un orden 
social cristalizado, decadente, incapaz de resolver los problemas de la 
humanidad, originados por la misma cultura de acumulación, basada en el 
concepto de escasez, en la exclusión, en el miedo y en el conflicto. Al mismo 
tiempo, está naciendo un nuevo orden, desde 1945, en el que el paradigma 
surge potente y opuesto: amor en lugar de miedo, abundancia en lugar de 
escasez, inclusividad en lugar de exclusión, y particularmente la divinidad 
humana y el fin del temor a la muerte emergentes del reconocimiento del 
diseño íntegro de cada individuo, que pasa a convertirse por ello en el 
elemento más valioso de cualquier sociedad inteligente. Porque ¿se imaginan 
a una docena de Magos Blancos actuando coordinadamente para beneficio de 
la humanidad? 
 
Las revelaciones indican que están naciendo hombres y mujeres cuyas almas 
tienen dos propósitos bien definidos: Almas determinantes, que pueden 
moverse en la cultura vigente como pez en el agua, pueden ocupar puestos 
de poder y tienen la misión de destruir la Civilización. Arnold Toynbee los 
denomina “minoría dominante”, cuya crueldad y egoísmo generaron  
históricamente los magnicidios que presagiaron la caída de las 21 
civilizaciones humanas estudiadas por el insigne historiador inglés. Los más 
conocidos son el asesinato de Julio César por los senadores, a plena luz del 
día, presagiando la caída del Imperio Romano, y los más recientes asesinatos 
de Kennedy y del Papa Juan Pablo I, presagiando la caída de la Civilización 
Occidental Globalizada. El otro grupo de Almas son las condicionantes, que 
tienen la misión de preparar las mentes y los corazones de los hombres para 
la nueva Civilización del Amor. Toynbee denomina a este grupo “minoría 
creadora”, responsable, por un proceso de mímesis, de la generación de los 
nacimientos de todas las civilizaciones humanas, en base al poder de las 
ideas y el poder del número. Por primera vez, ambos procesos (el de 
destrucción de lo viejo, y el de construcción de lo nuevo), se están 
produciendo simultáneamente. 
 
Para más datos, puede bajarse gratuitamente de la página 
www.santuarios.com el e-book “El Nacimiento de una Nueva Civilización”. 
 
La cuestión principal que emerge de esta situación es que no es inteligente ni 
necesario luchar contra nada ni nadie, si uno elige formar parte de lo nuevo. 
Mucho menos contra la Plutocracia Global. El viejo orden tiene en sí los 
elementos de su muerte. Simplemente, porque ¿qué utilidad cósmica puede 
tener una raza de cucarachas consumistas, combativas y contaminadoras, 
como presenta a la raza humana el filme “Avatar”? Como sabemos, todo lo 
que no sirve morirá. 
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La filosofía del amor, de la dignidad, de la inclusividad y del respeto por la 
vida humana prevalecerá. 
 
Las almas condicionantes están trabajando en 9 grupos que no tienen 
organización en el plano físico, por lo que son invulnerables. 
 
LOS GRUPOS QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
CIVILIZACIÓN 
1) El grupo de los Comunicadores Genuinos 
Este conjunto es el que tiene la misión de conectarse con la nube de ideas y 
de difundirlas por múltiples medios entre los intelectuales de la humanidad, 
con el fin de traer a la existencia el canon de lo nuevo y generar los ideales 
que impulsen hacia adelante a la cultura y a la civilización emergentes. 
 
2) El grupo de los Observadores Entrenados. 
Los Observadores entrenados están conectados con la realidad de la Luz, a 
pesar de vivir inmersos en la oscuridad de la Gran Ilusión. Transmiten la luz 
de la verdad a todos los que se encuentran a su lado. Pueden leer entre 
líneas el significado real de lo que acontece en el mundo. Conocen el origen 
del espejismo que algunos crean con propósitos egoístas, o que todos 
creamos por ignorancia o por miedo. 
Todo aquel que contribuye al mantenimiento de la ignorancia y del miedo 
entre la gente está trabajando, consciente o inconscientemente, para 
agrandar y oscurecer esa nube ilusoria, pero que tiene el poder de 
mantenernos en la oscuridad. 
 
3) El grupo de los Agentes de Salud. 
La alta calidad de las relaciones de una persona determina un estado 
saludable. 
Cuando uno está coordinado y en armonía, todo fluye saludablemente. 
Este grupo tiene la misión de ampliar notablemente el campo de acción de la 
medicina  actual, la que a pesar de ocuparse sólo de lo físico y de intentar la 
eliminación del síntoma, ha realizado prodigios notables en el ámbito de la 
curación. Cuando se comprenda que toda enfermedad es el resultado de 
relaciones de falta de amor con uno mismo, con otro y con todo lo que 
existe, podremos llegar a comprender y emplear las leyes universales de la 
verdadera salud. 
 
4) El grupo de los  nuevos Educadores. 
Este grupo está trabajando desde hace tiempo, y su tarea es cada vez más 
notable.  
La misión consiste en ayudar a conocer y a desarrollar los instrumentos 
humanos de captación del conocimiento, y eventualmente, de la sabiduría. 
Estos tres instrumentos son el instinto, el intelecto y la intuición. 
Por el hecho de ser humano, cada individuo posee los tres mecanismos. La 
única diferencia reside en el conocimiento de su naturaleza real y en la 
capacidad de emplearla del mejor modo posible. 
De tal modo, la educación debe ser transformada en una ancha avenida de 
dos manos, en la que cada persona pueda llegar a expresar  aquello que ya 
es, dejar salir lo que ya está en nosotros. 
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5) El grupo de los Organizadores Políticos del bien nacional y 
planetario. 
La tarea de este grupo es el servicio político para el bien de toda persona, de 
cada nación y de la humanidad entera. 
No es fácil porque este grupo depende notoriamente del resultado de la tarea 
educativa del grupo anterior. 
Resulta necesaria, por lo tanto, una transición temporal significativa en la que 
lentamente serán incorporadas a la sociedad las ideas y los ideales que 
condicionarán la evolución hacia una vida más plena, desarrollando los 
ideales de los pensadores que logren transmitir las ventajas de la solidaridad, 
la cooperación y  del bien común, como meta superior que se anteponga a los 
intereses personales y partidarios. 
 
 
6) Los Trabajadores de la Ciencia de la Religión. 
La conciliación parece ser el enfoque predominante en este campo.  Del 
mismo modo que no resulta razonable que exista un dios por cada barrio 
porteño, la globalización ha traído la idea de la Humanidad Una, que puede 
corresponderse con la idea de la divinidad común. El estudio de las religiones, 
filosofías y mitologías comparadas ha podido establecer bases científicas para 
esa comunidad. Por otra parte, el estudio de la naturaleza real de los seres 
humanos tendrá que hacerse con la participación de la ciencia moderna, 
porque ésta emplea el lenguaje de la luz y de la energía, sumamente 
adecuado para una descripción científica de toda realidad. 
 
7) Los trabajadores del campo de la Creatividad. 
Crear no significa lo mismo que criar . 
Crear es la capacidad para hacer algo de la nada. 
La creación es un ámbito reservado a la divinidad.  
Si la Ciencia y las Iglesias pudieran admitir la hipótesis de la divinidad del 
hombre, se abriría un enorme campo de investigación y experimentación en 
lo que llamamos creatividad.  Esta es la tarea de este grupo, que trabaja 
sobre la revelación de los poderes más elevados del hombre, superando las 
actuales barreras impuestas por modelos mentales anticuados. 
Particularmente, en el tema de la energía podrá manifestarse, como ya se 
está haciendo, un insospechado ámbito de desarrollo. 
 
8) Los Psicólogos de la Ciencia del Alma. 
Psicología, en griego, significa literalmente la ciencia del Alma.  
Los futuros psicólogos, en consecuencia, trabajarán en el estudio y la 
enseñanza de las relaciones entre el hombre y su alma, entre las almas, y 
entre éstas y la súper alma, y también se ocuparán de las relaciones del reino 
humano con los otros  tres reinos conocidos de la Naturaleza (animal, vegetal 
y mineral). 
 
9) Los financistas y economistas de la distribución de los recursos 
abundantes. 
Este grupo estudia la naturaleza real del dinero, sus funciones, su distribución 
y nuestra relación personal con este instrumento. 
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El décimo grupo es de síntesis de todos los anteriores. Síntesis amorosa e 
incluyente de todos los hombres y mujeres del mundo, de fusión y de 
comprensión, de contribución y de compasión. 
Hace falta elegir y jugarse por el amor, en el amor, sin miedo y sin prisa, sin 
buscar víctimas propiciatorias y sin odio, que no es más que un leve disfraz  
del miedo. Sólo así, del presente Caos nacerá un nuevo Cosmos perdurable y 
amoroso. 
 
Fragmento del libro “EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CIVILIZACIÓN” 
Puede leerse o bajarse gratuitamente en www.milmilenios.org.ar , en 
www.santuarios.com o en www.sidereh.com.ar 
 
 
  
 
 
 
 
La Primera Iniciación de la Humanidad 
 
Los que saben y pueden, deben ocuparse de los que no saben ni pueden. 
 
“El mayor bien para el mayor número de personas” es el paradigma. 
 
“Dar de comer al hambriento, y de beber al sediento”, es un mandato que 
tiene 2000 años y recién ahora fue cumplimentado por una sociedad humana. 
La Comunidad Europea de Naciones alcanzó ese hito por primera vez en la 
historia conocida. El logro de erradicar el hambre de sus fronteras fue 
denigrado por los plutócratas juzgando a los políticos responsables de tal  
hazaña, de generadores de “Estados de bienestar”, como si ello fuera un 
desastre. Ahora está siendo revertido por los Berlusconi y los Sarkozy. 
 
Lo que no se sabe, es que cuando erradiquemos el hambre del planeta 
habremos  arribado al punto señalado simbólicamente por el nacimiento de 
Jesús en Belén (Betlehem, la ciudad del pan). En ese momento, cuando 
demos de comer al último ser humano hambriento, habrá nacido el Cristo 
niño en el corazón de la humanidad, como símbolo del amor universal.  
 
Servicio a uno mismo, Servicio a la Humanidad y Servicio al 
Plan 
 
En la etapa de servicio a uno mismo, la prioridad del individuo consiste en 
satisfacer con inteligencia y con amor las legítimas necesidades de su 
Personalidad Integrada. Es decir, la persona dedica (como decía Platón) la 
mayor parte de sus energías a “calmar a la Bestia”, su primer motor 
poderoso. Todavía no está preparada para el servicio  a la comunidad. 
Todavía es un sufriente pedidor. 
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Solamente cuando un incipiente contacto consciente con el segundo motor 
(su propia Alma) introduce en la vida cotidiana del sujeto las frecuencias del 
amor y de la alegría de vivir, puede un ser humano convertirse en un “public 
servant”, como se denomina correctamente en inglés a las personas que 
ejercen algún cargo de responsabilidad en la sociedad. El individuo puede 
aportar algo útil a los demás. Se relaciona para dar, no para sacar algo de la 
relación. Lo cual constituye el principio de la felicidad. 
 
Esta dramática reorientación de la personalidad define el logro de una 
individualidad autónoma, que no depende de nada ni de nadie afuera, 
condición que posibilita la generación de relaciones de alta calidad. Con uno 
mismo, con el otro, con todos los otros y con todo lo que existe. Con la 
autonomía comienza el proceso de autoeducación que conducirá a la 
autorrealización: un ser humano en funcionamiento consciente con su propia 
Alma. Operando con dos motores en armonía inteligente. Un mago blanco. 
 
Un número elevado de personas está preparado para acceder al estadio de 
personalidad integrada autónoma, ratificando el éxito del proceso de 
individualización. Por ello es tan grande la oportunidad que vivimos, y es tan 
enorme y visible la separación entre los paradigmas de lo viejo y de lo que 
emerge. Los que llevamos algunos lustros en este camino observamos una 
notable aceleración de los acontecimientos públicos, tanto los de decadencia 
del orden que se marchita, como los de surgimiento de los nuevos valores. 
 
Muy pocos han logrado desarrollar su potencial de servir al Plan divino, pero 
son los que están preparándose para  exteriorizarse y manifestarse en toda 
su magnificencia. 
 
 
No es tiempo de elecciones, sino de elección 
 
No es tan importante el rumbo político circunstancial que está ocurriendo en 
cada nación del planeta, sino la elección personal, individual, íntima, secreta 
del rumbo en la propia vida. ¿Queremos participar en la destrucción de lo 
viejo o en la construcción de lo nuevo? Es la pregunta crucial de la época. 
 
Porque ambos grupos son necesarios, desde el punto de vista de la evolución. 
 
Tenemos que saber, eso sí, que los principales cargos en el grupo de los 
destructores están cubiertos. Sólo quedan las vacantes de esclavos (de la 
droga, del consumismo y de la violencia), y de idiotas útiles dependientes de 
la Plutocracia Global. 
 
En cambio, si elegimos formar parte de los grupos de almas condicionantes, 
siempre seremos considerados uipidiles. Únicos, irrepetibles, poderosos, 
inmortales, divinamente inteligentes y libres. 
 
 



 

44 

 
Las futuras escuelas públicas 
 
Cuando sea reconocida la divinidad humana, y hayamos eliminado el temor a 
la muerte de la conciencia pública, estaremos preparados para promover el 
desarrollo de cada individuo de manera científica, precisa, amorosa e 
inteligente, para que cada cual alcance en cada vida el mayor potencial 
posible, con el fin de ser feliz y servir a la comunidad más rápida y 
eficientemente. La prueba de ello es la actual proliferación de sistemas, 
métodos, escuelas e instructores disponibles, de todo tipo y calidad. Cuando 
decante esta abundancia, veremos surgir las verdaderas escuelas 
espirituales. En este tema es necesario recordar que el diseño humano es tan 
íntegro y perfecto, que el Maestro es interno. Hasta le tercera iniciación, el 
maestro es la propia Alma. 
 
El método científico consiste en la construcción del antakarana (alineamiento 
consciente y lúcido entre los tres motores, invocación y  evocación). 
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6.- El empleo inteligente 
 
De la confusión actual surgirá la luz de la Verdad. 
 
Mientras tanto, y hasta que logremos ese contacto incipiente y consciente 
con la propia Alma, que se obtiene desarrollando la Intuición por medio de la 
meditación, el estudio y el servicio, es conveniente ser precavido en el 
empleo de lo público, lo privado, lo íntimo y lo secreto en nuestra vida 
cotidiana. Porque la oferta de métodos es infinita, pero cada camino es como 
nosotros: único e irrepetible. Y existe gran atracción por lo psíquico y lo 
fenoménico, pero debemos reconocer que el psiquismo inferior pulula y no es 
lo mismo que la capacidad psíquica superior de un Maestro de Compasión. 
 
Como guía, resultante de la experiencia y del estudio, daremos a 
continuación cinco breves indicaciones que pueden ayudarnos a transitar 
estos momentos interesantes de la humanidad con mayor inteligencia y 
alegría. 
 
Las cinco palabras 
 
Es conveniente conocer el significado profundo de cinco palabras, que 
pueden guiarnos en estas épocas: uipidil, amor, miseria, economía, 
abundancia. 
 
Uipidil es una palabra nueva que describe la naturaleza real de TODO ser 
humano, y que puede posibilitarnos la aceptación teórica del Undécimo 
Mandamiento :”Ama a tu prójimo como a ti mismo”, que constituye el 
paradigma de la Nueva Civilización del Amor. Está formada por las iniciales 
de otras cinco palabras: único e irrepetible, poderoso, inmortal, divinamente 
inteligente, libre. Así somos todos los seres humanos Desde el más bruto 
criminal hasta el más amoroso e inofensivo. Tenemos que aprender a 
amarnos como verdaderos hermanos. Como esto nos parece imposible a 
primera vista,  es necesario aprender que el amor no es emoción, sino razón 
pura. Se puede entonces comprender que no sea contradictorio decir: “A 
Videla lo amo, pero no lo puedo ni ver”. Porque una cosa es amar y otra 
distinta es querer. El otro, todos los otros, son uipidiles dormidos que, como 
nosotros, hacen lo que pueden con sus personalidades en proceso de 
integración. Todos somos seres divinos en conflicto como método de 
perfeccionamiento. Sin esta comprensión de la verdadera naturaleza de un 
individuo y del proceso evolutivo, no es posible ni siquiera aceptar 
teóricamente el concepto de Amor Universal. 
 
Amor 
 
El amor es la energía  básica que nos constituye.  El amor es la fuerza que 
evita que nos desintegremos.  El amor es ese algo que nos hace sentir 
generosos, grandes, hermosos.  La fuente inagotable del amor nutre nuestros 
momentos de gloria.  Sin amor, la vida no es vida. 
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Es la energía más abundante en este sistema solar. 
 
Si no hay relaciones, no hay vida.  Mors es muerte.  A-mor es no muerte.  
Amor es vida.  La calidad de una vida es el reflejo de la calidad de sus 
relaciones. 
 
La fuente inagotable de amor es interna y preexistente. Es la propia alma. 
 
Si no me amo a mí mismo, no puedo amar a nadie. Si no me cuido a mí 
mismo, no puedo cuidar a nadie. El más grande amor comienza en uno 
mismo. 
 
La primera manifestación de nuestra conexión íntima con el amor es la 
alegría. 
 
Afrodita (Venus), la diosa griega del amor, cuya manifestación es la Ley de 
Atracción, y cuyo hijo dilecto Eros (Cupido) es el que te flecha, y algo hay que 
hacer. Permanecerá como un misterio por qué, cuándo y a quién dirige su 
arco Eros. Pero cuando lo hace, los efectos son estupendos,  si logramos 
concretar ese impulso poderoso.  Poseidón (Neptuno), uno de los padres de 
Afrodita (el otro es Urano), está por ingresar en su signo (Piscis), en su 
tránsito por los cielos. De manera que es esperable que una estupenda 
oleada de Amor Universal inunde el planeta y cada una de nuestras vidas 
individuales. Muy pronto. Urano, el otro Padre de Afrodita, está por iniciar un 
nuevo ciclo de 84 años entrando en Aries, contribuyendo a la renovación de 
todo lo que se opone a la libertad.  
 
Miseria 
 
Mis-Eros, en griego, significa desconectado de Eros, el dios del Amor, cónyuge 
de Psique, el Alma humana inmortal, cuya unión genera otra diosa, a la que 
llamaron Alegría. 
 
Si uno está desconectado del amor, seguramente está conectado con el 
miedo o la bronca. Esta desconexión es notoria en nuestra civilización 
materialista.  
 
Miseria es la escasez extrema de algo. Pero nuestros diccionarios no 
especifican de qué. Obviamente, la miseria no tiene nada que ver con la 
cuenta bancaria. Por eso se ve tanta miseria entre los opulentos y también 
entre los desheredados del planeta.  
 
Donde hay miedo, no hay amor. Donde hay amor, el miedo desaparece.  
 
Economía 
 
Del griego ekos-nomos, que significa literalmente “el orden del lugar”. No 
tiene nada que ver con la definición de la palabra en nuestra cultura “ciencia 
de la administración de los recursos escasos”. Todo lo necesario para la vida 
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es abundante. La escasez es una ilusión cultural muy difundida y repetida 
para generar miedo. 
 
Los Incas tenían sólo dos leyes de economía: la primera rezaba que “todo 
habitante del Imperio tiene derecho a sentarse al Sol a los 50 años”. Sin AFJP 
ni sistema jubilatorio de ninguna especie. La otra ley decía que “Si llegara a 
faltarle comida a algún integrante de la comunidad, será castigado el 
funcionario economista encargado de la distribución”… 
 
 
Abundancia 
 
Del latín ab-ondare, que significa ubicarse por encima de las ondas, de las 
olas. Trascender las emociones. Significa trascender el miedo.  
 
Cuando llegamos a trascender el miedo en la vida, entramos 
automáticamente en una zona de abundancia. Por ello Jesucristo les 
recomendaba a sus discípulos que aprendieran a caminar sobre las aguas. El 
lo hacía, pero los apóstoles se hundían, y Él les decía: “Hombres de poca fe… 
 
El ABC de la Espiritualidad Humana 
 
Son las iniciales de Adán, Buda, Cristo. 
 
Los tres resumen la historia, el presente y el futuro de todo ser humano 
nacido en el planeta Tierra. 
 
Estos tres estados indican qué predomina en la vida cotidiana de los hombres 
y mujeres: INSTINTO, INTELECTO, INTUICIÓN. 
 
En Astrología Científica, representan los modos de funcionamiento de 
cualquiera de nosotros. Cuando operamos desde la Luna, somos sufrientes 
pedidores, ignorantes de nuestra condición divina, dependientes de algo o de 
alguien afuera. Cuando nos hemos individualizado y funcionamos desde el Sol 
(nuestro Signo natal), irradiamos, no dependemos de nada ni de nadie afuera, 
y somos felices. Si continuamos el camino de integridad y alineamiento 
consciente con los Tres Motores, somos sabios vencedores de la muerte. 
 



 

48 

 
 

Es un interesante ejercicio ubicarnos en algún lugar de la curva. También 
ubicar a nuestros amores y a nuestros detestables enemigos…  
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Lao Tse 
 

Si quieres despertar a toda la humanidad, 

Despiértate a ti mismo.Despiértate a ti mismo.Despiértate a ti mismo.Despiértate a ti mismo.    

    

Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, 

Elimina todo lo que es oscuro en Elimina todo lo que es oscuro en Elimina todo lo que es oscuro en Elimina todo lo que es oscuro en ti mismo.ti mismo.ti mismo.ti mismo.    

 

En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer 

Es el de tu propia transformaciónEs el de tu propia transformaciónEs el de tu propia transformaciónEs el de tu propia transformación 

 
 
Las 4 libertades 
 

EEnn  llooss  ddííaass  ffuuttuurrooss,,  qquueerreemmooss  qquuee  hhaayyaa  sseegguurriiddaadd  yy  

aannssiiaammooss  uunn  mmuunnddoo  bbaassaaddoo  ssoobbrree  ccuuaattrroo  lliibbeerrttaaddeess  

hhuummaannaass  eesseenncciiaalleess..  

  

LLaa  pprriimmeerraa,,  eess  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  ppaallaabbrraa  yy  eexxpprreessiióónn  --  eenn  

ttooddaass  ppaarrtteess  ddeell  mmuunnddoo..  

  

LLaa  sseegguunnddaa,,  eess  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  

aaddoorraarr  aa  DDiiooss  aa  ssuu  pprrooppiiaa  mmaanneerraa  --  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ddeell  

mmuunnddoo..  

  

LLaa  tteerrcceerraa,,  eessttaarr  lliibbrreess  ddee  nneecceessiiddaaddeess  --  qquuee  ttrraadduucciiddoo  

eenn  ttéérrmmiinnooss  mmuunnddiiaalleess  ssiiggnniiffiiccaa  ccoonnvveenniiooss  eeccoonnóómmiiccooss  

qquuee  aasseegguurreenn  aa  ccaaddaa  nnaacciióónn  uunnaa  vviiddaa  ssaalluuddaabbllee  yy  

ppaaccííffiiccaa  ppaarraa  ssuuss  hhaabbiittaanntteess  --  eenn  ttooddaass  ppaarrtteess  ddeell  

mmuunnddoo..  
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LLaa  ccuuaarrttaa,,  eessttaarr  lliibbrreess  ddeell  tteemmoorr  --  qquuee  ttrraadduucciiddoo  eenn  

ttéérrmmiinnooss  mmuunnddiiaalleess  ssiiggnniiffiiccaa  rreedduucciirr  gglloobbaallmmeennttee  llooss  

aarrmmaammeennttooss  eenn  ttaall  ggrraaddoo  yy  eenn  ffoorrmmaa  ttaann  ccoommpplleettaa,,  

qquuee  nniinngguunnaa  nnaacciióónn  ppuueeddaa  ccoommeetteerr  uunn  aaccttoo  ddee  

aaggrreessiióónn  ffííssiiccaa  ccoonnttrraa  aallggúúnn  vveecciinnoo  --  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ppaarrttee  

ddeell  mmuunnddoo..  

  

  

FFrraannkklliinn  DDeellaannoo  RRoooosseevveelltt  --  11994411  

 
 
Las 9 premisas y los 4 primeros pasos 
 
En el ámbito del desarrollo social de la Nueva Civilización, han sido indicadas 
las principales premisas espirituales y los cuatro primeros pasos que señalan 
el camino. 
 

Las principales premisas espirituales 
 

1) Satisfacer la necesidad inmediata y no una visión idealista y distante. 
 
2) Adecuarse a un mundo que sufre una crisis destructiva y a una 

humanidad destrozada por ella. 
 
3) Sentar las bases para un futuro orden, que será posible luego de un 

período de reconstrucción. 
 
4) Igualdad humana de origen y meta, pero diferentes grados de 

evolución.  Unidad en la diversidad.  Liderazgo de los más íntegros, los 
más inteligentes y los más experimentados.  Fin del control del capital 
por el trabajo, o del trabajo por el capital. 

 
5) El liderazgo será ejercido por quienes trabajan por el mayor bien para el 

mayor número, por la libertad y que ofrezcan una oportunidad para 
todos, y no igualdad de oportunidades para que algunos las usen y 
otros queden excluidos. 

 
6) “Todos para uno y uno para todos”. Será la regla, incluso entre las 

naciones. 
 
7) No se impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión única.  

Serán reconocidos los derechos soberanos de cada nación.  Sólo en la 
educación deberán hacerse esfuerzos para lograr unidad. 
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8) No habrá naciones que “poseen” y otras que no.  Los recursos y las 

riquezas del planeta pertenecen  a la humanidad y deberán compartirse 
adecuada y equitativamente por todos. 

 
 
9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no 

permitir que ninguna nación pueda atentar contra otra. 
 

 

 

 

 

 
Los cuatro primeros pasos 

 
1) Despertar el sentido de la responsabilidad individual. 

Cada ser humano, es único, irrepetible, poderoso, inteligente, libre, 
inmortal, y forma parte indivisible, lo reconozca o no, del todo que 
llamamos humanidad. Ninguna contribución es despreciable. 
 

2) Expresar el amor en el servicio. 
Un corazón verdaderamente compasivo no es emocional.  La persona 
que ama a sus semejantes está mentalmente aplomada, trabaja 
inteligentemente y moviliza todas sus fuerzas para servir en el 
momento justo. 
 

3) Reorganizar la propia vida a fin de hacernos tiempo para este 
necesario servicio. 
Las ilusiones más comunes son el desconocimiento del propio potencial, 
imaginar que nuestra salud no es adecuada, o creer que necesitamos 
más tiempo para nosotros mismos.  Es posible y necesario comenzar 
aquí y ahora. 
 

4) Sustituir la “mala leche” por la buena voluntad en la vida 
cotidiana. Comenzando por uno mismo, en las relaciones de familia y 
amistad, en el trabajo, con los conocidos, y con todos con quienes 
entremos en contacto. 
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7.- Epílogo 
 
Esta gran Revolución del Conocimiento, el empleo inteligente de la 
información emergente, y de lo público, lo privado, lo íntimo y lo secreto en el 
futuro inmediato, permitirán el rápido aprovechamiento de las energías 
disponibles con el fin de ayudar a morir lo más dignamente posible a una 
cultura perimida e inservible para la humanidad, y simultáneamente a crear 
con bases sólidas la Nueva Civilización del Amor. 
 
En forma individual primero, y luego en forma grupal, cuando el proceso de 
individualización haya generado suficientes líderes del futuro. 
 
Esta transición cultural inédita en la historia, genera los tiempos revueltos 
más intensos y más esperanzadores, en los que la obsolescencia de ideas y 
de métodos supera con creces a la obsolescencia planificada de algunas 
industrias de punta. 
 
Es necesaria una dosis grande de prudencia y de inteligencia para no 
situarnos fuera de la corriente imparable de la Vida, en esta época de 
cosecha, de separación de la paja del trigo. 
 
Los tiempos del cambio se aceleran y esto es muy bueno. 
 
Tenemos que estar preparados para que Plutón destruya las estructuras que 
ya no sirven, para que Urano renueve en su flamante ciclo lo que se todavía 
se opone a la libertad y la dignidad humana, y para que Neptuno disuelva 
todo aquello que nos separa del amor. Tanto en nuestra vida diaria como en 
lo social. 
 
Lo que viene se insinúa como grandioso. Es posible que logremos incendiar al 
mundo con estas ideas. Con la fogosa energía del Amor. 
 
 


