
 
 
 
 
 
 

Más eficaz que Nervocalm, Garombol Doble, Robotril, y Ravi Shankar juntos 
Y gratis!!! 

 
 
 

Carlos Tereschuk 
2013 

 
 

Universidad Nacional del Alma   
 



 2 



 3 

Las Compensaciones del Camino 
 

Índice 
 
1.- Introducción 
 
2.- Desde el Oído 
 
3.- Desde el Tacto 
 
4.- Desde la Vista 
 
5.- Desde el Gusto 
 
6.- Desde el Olfato 
 
7.- Desde la Mente (el Sentido Común) 
 
8.- Desde la Intuición (el Sentido Sintético) 
 
9.- Epílogo 



 4 



 5 

1.- Introducción 
 

Este libro comenzó a escribirse el 10 de octubre de 2012, momento en que la Organización Mundial 
de la Salud difundió datos de suma importancia acerca de una enfermedad, que tiende a ser la más 
difundida: depresión. 
 
“La depresión afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y en todas las 

comunidades, y contribuye de modo significativo a la carga mundial de morbilidad. Se dispone de 

tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es problemático en la mayoría de 

los países, y en algunos solo lo reciben menos del 10% las personas que lo precisan.” 
 
Intentaremos demostrar en las páginas siguientes que el conocimiento del diseño humano y la 
percepción inteligente de las causas del problema pueden contribuir a su solución definitiva y 
gratuita. 
 
Vivimos en una cultura y civilización tóxicas. Afortunadamente, ambas están muriendo, al tiempo 
que nace otra civilización, simultáneamente. 
 
El propósito de este libro es promover el conocimiento, o el reconocimiento, o el recuerdo de que 
el diseño humano, del estupendo entorno en el que vivimos, y también de las leyes que operan, 
todo, todo, está pensado y desarrollado para la felicidad humana, para la manifestación de una 
vida plena y abundante, y para un futuro creativo tan poderoso que ha sido descripto como la 
Segunda Etapa de la Creación. 
 
Antes que el querido lector formule la pregunta que alguna vez me hiciera un sobrino: ¡Qué te 
pasa, tío! ¿Vivís dentro de un tubo de pasta dentífrica? ¿No ves la tele?, hay que aclarar que 
conocemos perfectamente que en la actualidad el estado de las relaciones entre los humanos es el 
más desastroso y el más desgraciado de toda la historia, como consecuencia directa del incremento 
de la sensibilidad perceptiva individual, junto con el incremento relativo de la ignorancia y de la 
estupidez, provocado por los que tienen el poder. Porque la guerra entre materialismo y 
humanismo se ha trasladado al plano mental, como consecuencia de la universalización de los 
sistemas de comunicaciones. Ahora todo se sabe más rápido. Y se reconoce la intención plutócrata 
de emplear los medios masivos de comunicación para difundir miedo, odio y desesperanza, 
porque es el modo en que creen que pueden sostener el poder que se les escapa de las manos. 
Generando con esa cultura esclavos miedosos o iracundos. 
 
Este proceso de ocultamiento de la Verdad es milenario, y es el responsable de la reproducción de 
lo que se denomina La Gran Ilusión, que no es más que la interpretación errónea de lo que 
percibimos con nuestros sentidos limitados. Creencias equivocadas, sentimientos que no nos 
sirven, excesivo materialismo y relaciones siniestras. “No nos une el amor, sino el espanto”, decía 
Borges. Acertadamente. “Sólo la Verdad os hará Libres”, decía otro sabio. Más acertadamente.  
 
Por suerte, todos los conocimientos acerca de la naturaleza real de los seres humanos, del 
magnífico escenario que es la Tierra, de la verdadera historia de la humanidad y su posible futuro, 
están hoy revelados en cincuenta libros escritos por occidentales para Occidente. Gracias a ellos, la 
ciencia ha penetrado tan profundamente en los ámbitos de la materia, que Einstein postuló en 
1905 que la materia no existe. Todo es energía. Y lo comprobó científicamente en 1945. También 
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se planteó en 1975 la Primera Teoría Científica de la Existencia del Alma Humana (Pribram). Pero 
los ocultadores de la Verdad (las iglesias y las academias materialistas) todavía tienen un enorme 
poder sobre las mentes casi vírgenes (por falta de uso) de la mayoría de las personas. En realidad, 
somos un holograma viviente de todas las energías inteligentes del Universo. Seres íntegros, desde 
el nacimiento hasta la muerte. Pero no lo sabemos. 
 
En esa transición cultural estamos. Viviendo sumergidos en el sufrimiento inútil más cruel de todos 
los tiempos. Buda, hace ya 2.500 años, nos informaba que el sufrimiento humano tiene solamente 
dos causas: la ignorancia del diseño, y la pelotudez que consiste en la repetición de actitudes 
probadamente inservibles. Ratificaba que el diseño humano es para ser felices aquí en la Tierra, 
estando encarnados. Y que si el hombre genera su propio sufrimiento, el hombre le puede dar fin 
en esta misma vida. Aprender a elegir es la clave. 
 
¿Elegir entre qué y qué? 
 
Entre el miedo (o la bronca, que no es más que otro nombre del miedo), y el entusiasmo. Esta 
conexión puede ser real o imaginaria. Pero sus efectos sobre el cuerpo son idénticamente 
potentes. Veremos por qué esta elección es absolutamente personal e indelegable. 
 
“Los sentidos pueden ser definidos como los órganos por medio de los cuales el hombre se da 

cuenta de cuanto lo rodea. Quizás no debiéramos llamarlos órganos (porque todo órgano es una 

forma material que existe para un propósito) sino medios de los que el Pensador se vale para 

ponerse en contacto con su ambiente. Medios de que se vale para investigar, por ejemplo, el plano 

de la materia densa; medios para adquirir experiencia, con los cuales descubre lo que necesita 

saber, y percibe y expande su conciencia. Consideramos los cinco sentidos tal como los emplea el ser 

humano. Estos sentidos existen también en el animal; pero debido a que carece de la facultad 

pensante correlacionadora, y la “relación entre” el yo y el no-yo está poco desarrollada, no nos 

ocuparemos de ellos. Los sentidos del reino animal constituyen una facultad grupal que se 

manifiesta como instinto racial. Los sentidos del hombre son su acervo individual y se manifiestan 

como 

 

realización individual de su propia conciencia, 

capacidad para afirmar ese individualismo, 

medio valioso para la evolución de su propia conciencia, 

fuente de conocimiento, y 

facultad transmutadora cuando finaliza la vida en los tres mundos.” 

Alice Bailey, Tratado Sobre Fuego Cósmico 
 
Los siete sentidos o avenidas de percepción. D. S. II, 154-155. La tercera o Creación Indriya. D. S. VI, 

200. 

Indriya -el control de los sentidos es una práctica de la yoga. Dichos sentidos constituyen diez 

agentes externos; los cinco sentidos empleados en la percepción se denominan “janana-indriya” y 

los cinco sentidos empleados para la actividad “karma-indriya”. Glosario Teosófico. 

“Janana-indriyas” -literalmente significa los sentidos del conocimiento... mediante los cuales se 

obtiene el conocimiento.., las avenidas que van hacia adentro. 

“Karma-indriyas” -literalmente significa sentidos de acción.., los cuales producen actividad. 

Constituyen las avenidas que van hacia afuera.  
Estudio sobre la Conciencia, págs. 166-167, por A. Besant. 
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El alma es esencialmente luz, considerada literalmente desde el ángulo de las vibraciones, y 

filosóficamente constituyendo el verdadero medio para adquirir conocimiento. Simbólicamente el 

alma es luz, porque se asemeja a los rayos del sol que afluyen a la oscuridad. El alma, por medio del 

cerebro produce revelación. Vierte su luz en el cerebro, y así el camino del ser humano se ilumina 

cada vez más. El cerebro es como el ojo del alma, observando el mundo físico; en el mismo sentido 

el alma es el ojo de la Mónada y, en un curioso y oculto sentido, el cuarto reino de la naturaleza 

constituye en nuestro planeta el ojo de la deidad planetaria. El cerebro responde a los siete 

sentidos: 

 

1. Oído.  4. Gusto. 

2. Tacto.  5. Olfato. 

        3. Vista.          6. Mente, el sentido común. 

7. Intuición, el sentido sintético. 

Alice Bailey, Psicología Esotérica, Tomo I 
 
 
 
Trataremos de demostrar que todos los sentidos de un ser humano han sido diseñados para 
producir placer, alegría. Y la conexión con el placer y/o la alegría genera en las glándulas del 
sistema endocrino una hormona denominada por los endocrinólogos con el nombre de endorfinas, 
una palabra conformada por la unión de otras dos, en idioma inglés: endogenous morphines. Que 
significan “morfina generada internamente”. Las endorfinas, denominadas también “la hormona de 
la felicidad”, tienen sobre el cuerpo biológico un efecto miles de veces más potente que la cocaína 
y la morfina juntas. Y su generación por parte de cualquier cuerpo humano depende de que las 
señales electromagnéticas provenientes de alguno (o de varios) de los sentidos sean interpretadas 
por el sentido común del individuo como placer o alegría. Gratis, además. 
 
En cambio, la conexión con el miedo o la bronca son más frecuentes y mucho más facilitadas por la 
enorme cantidad de información tremendista que la cultura vuelca constantemente sobre cada 
persona, incrementada por el uso brutal e irresponsable  de los medios de comunicación. 
 
En el siguiente cuadro veremos que este baño cloacal permanente dista de ser inocuo, y está 
produciendo más daño y  muertes de lo que creemos, como consecuencia de una conexión 
desaforada con el miedo o con la bronca, que genera inyecciones de adrenalina en el torrente 
sanguíneo, conocida como la hormona del miedo. 
 
La ciencia de la endocrinología nos facilita la comprensión del conjunto de síntomas que afectan (o 
benefician) el estado del cuerpo físico en cada situación de la vivencia individual, personal, de 
conexión con el miedo o con el entusiasmo. 
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A esta información clara, rotunda, debemos agregarle dos datos fundamentales: 
 
“Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la manifestación de las energías del Alma 
(Amor, Alegría, Inteligencia, Voluntad)” 
 
“El 80% de las enfermedades actuales de la humanidad se origina en desarmonías del cuerpo 
emocional (exceso de miedo o de odio)”. 
 
Además, el desconocimiento de la complejidad y de los recovecos ocultos de nuestro sistema 
psicoemocional produce  situaciones de reconocimiento, interpretación, etiquetado y acumulación 
de datos realmente erróneos de nuestras experiencias pasadas, que condicionan y determinan las 
experiencias presentes y futuras de una manera tan precisa que en algunos casos definen vidas de 
sufrimiento como nunca se produjo antes en la historia de la humanidad. En estos casos la vida se 
torna efectivamente desastrosa y desgraciada. 
 
Si las afirmaciones anteriores fueran reconocidas como verdades por la cultura actual, sería 
criminal la conducta de difusión del odio y la mentira de los medios masivos de comunicación. No 
lo es a la luz de la legislación vigente, pero los efectos de esa conducta son tan letales como un 
bombardeo sobre pueblos indefensos. Sin embargo, es conveniente recordar que hay una justicia 
superior, que opera con una precisión notable, sólo que en los tiempos de la Vida. Alrededor del 
año 1300, Dante Alighieri nos informaba que los tres niveles más profundos del infierno ya estaban 
preparados para recibir a los violentos (guerreros y torturadores), a los usureros (FMI y adeptos), y 
a los traidores a la Patria (medios, economistas y periodistas plutócratas, locales y extranjeros). 
¡Qué notable pre-visión de la historia actual! Mucho antes, alrededor de un millón de años, cuando 
los dioses caminaban entre los hombres, Hermes (Mercurio), en su carácter de Psicopompo 
(acompañante de las almas, en griego), describía reuniones en las que los amos intercambiaban 
roles con los esclavos… 
 
Mientras tanto, ¿cómo sobrevivir a esta nueva epidemia pestífera planetaria? Obviamente, 
intentando aprender a desconectarnos del miedo y del odio, y conectarnos con mayor asiduidad 
con la alegría y el amor. Tratar de generar más endorfinas que adrenalina, cada día. Es el intento de 
este libro. Aprender a elegir los caminos del amor. 
 
El problema más serio es la aceptación, como hipótesis a confirmar, de dos ideas que tampoco 
tienen difusión amplia en nuestra cultura materialista. La primera es que las fuentes del odio y del 
amor son internas y preexistentes, llamadas la fuerza del Primer Motor (los instintos), y las energías 
del Segundo Motor (el Alma) de cada uno. La segunda idea es que la condición humana esencial es 
el libre albedrío, por la cual estamos condenados a elegir. Si elegimos bien, vivimos felices y 
sanitos. Si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos. Con lo cual surge la posibilidad de hacernos 
cargo de la propia vida, cosa nada fácil, porque es mucho más fácil echarle la culpa al otro (o a 
otros, sobre todo a “esa yegua…”) de nuestra vida miserable… 
 
No obstante los problemas y las dificultades planteados, que parecen insalvables, sentimos el 
impulso irrefrenable de intentarlo todas las veces que sea posible. 
C.T. 
San Telmo e Intiyaco (Córdoba) 
Primavera y verano 2012/2013 
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2.- Desde el Oído 
 
“Y El Verbo Dijo: ‘Hágase la Luz’ Y la Luz se hizo”. El enorme poder del sonido como método de 
creación, y la sensibilidad perceptiva básica de la sustancia, están reconocidos en todos los libros 
sagrados. Theos (los dioses creadores), moviéndose sobre Caos (la materia sin forma), generaron el 
Cosmos (un orden estupendo), capaz de evolucionar hacia formas cada vez más perfectas. 
Recientemente, hace tan sólo un par de millones de años, las pirámides de Egipto, las de los mayas 
y aztecas, las estatuas de la Isla de Pascua y Machu Picchu fueron construidos con el poder del 
sonido.  
 
En griego. El Logos significa la palabra. El Verbo de la Biblia. 
 
Todo el Universo está sostenido por el aliento del Logos. “Hear the Truth”, recomiendan algunos 
instructores sabios. La Verdad está hablando permanentemente, pero la vorágine de la Gran Ilusión 
no nos permite oírla. 
 
Esta capacidad de emitir y percibir sonidos, lenguaje y música constituye una de las fuentes 
reconocibles de placer. Y también de displacer. Baste mencionar el Himno a la Alegría y la cacofonía 
aterradora de un bombardeo masivo de la Guerra Mundial. Poder en manifestación para crear y 
para destruir lo creado.  
 
Hasta que logremos escuchar La Voz del Silencio, pasarán muchas vidas de reconocimiento de esta 
polaridad sonora en la que estamos inmersos. Pero para trascender cualquier polaridad en la vida, 
primero es imprescindible percibir que tal dualidad existe, reconocerla como tal, y aprender a 
elegir entre lo que nos gusta de corazón y lo otro, lo que nos produce miedo, dolor o ira. 
 
Dado que la cultura vigente genera en cantidades excesivas los discursos terroríficos, ruidos, 
estrépitos y discordancias que es posible escuchar con sólo encender un aparato de música, una 
radio o un televisor, nos dedicaremos a presentar  aquellos sonidos que producen placer, alegría, 
pasión, que embellecen nuestros momentos mejores. 
 
Empleando la imaginación, podemos intentar revivir momentos en la Historia de la Creación en los 
que no había ni un ruidito. 
 
Y se vino el “Big Bang”. Hace 14.000 millones de años, según los astrónomos. 
 
La vorágine de la creación del tiempo y del espacio, sin embargo, fue silenciosa… para nuestros 
oídos limitados. 
 
Fue necesario un largo proceso de formación de estrellas, galaxias, constelaciones, nebulosas, 
sistemas solares, planetas, hasta llegar a la creación de la Tierra, ubicada en uno de los brazos 
espiralados de la Galaxia de la Vía Láctea, el único de ellos que tiene atmósfera. 
 
La creación de una sustancia a la que llamamos aire (pneuma, en griego), constituye el medio de 
propagación de las ondas sonoras que llegan a los oídos, transmitiendo variaciones de presión que 
el oído interno transforma en señales electromagnéticas que viajan por el sistema nervioso hasta 
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llegar al cerebro que las interpreta, compara y juzga. Semejante complejidad y riqueza creadora 
podría generarnos una cuota de admiración, si tan sólo pudiéramos salirnos del nicho de nuestros 
pensamientos autocentrados y autoconmiserados, para penetrar en la grandiosidad del Plan. 
 
Puede servirnos, para dar alas a la imaginación, el recuerdo de la banda sonora de un film genial, 
realizado por Stanley Kubrik, llamado “2001, Odisea del Espacio”. Y del tiempo. 
 
El momento de la creación del primer ser humano está ilustrado con la música de “Así hablaba 
Zaratustra”, luego de una recorrida en total silencio por los bellísimos paisajes primigenios del 
Primer Reino de la Naturaleza del Planeta Tierra, generado tras 10.000 millones de años de 
paciente y ordenada creatividad del Logos. Luego vino el agua, y después el aire, y con él los 
sonidos, y los dos Reinos subsiguientes. Pero el magnífico escenario carecía de criaturas 
autoconscientes que pudieran percibir auditivamente. Hace  tan sólo 24 millones de años fue 
creado el primer humano, producto de ideaciones notables, vocalizaciones cósmicas y 
alineamientos energéticos planetarios originantes del  Cuarto Reino de la Naturaleza. 
 
En este excelso escenario se desarrolla el drama humano, previsiblemente diseñado para dar 
nacimiento al Quinto Reino de la Naturaleza. Que será la tarea creativa asignada al Reino Humano, 
cuando aprendamos a amarnos los unos a los otros y transformemos al planeta en un ámbito 
consagrado al Amor.  
 
Mientras esto está ocurriendo en algunos pocos individuos, la mayoría continúa sumergida en las 
polaridades, aprendiendo a elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero, a separar la paja del trigo, para 
lo cual han sido diseñadas prolijamente todas las crisis. 
 
Nuestros sentidos limitados e imperfectos, en este paulatino  proceso de afinamiento y 
purificación, son asaltados, como en el film mencionado, por los rugidos nocturnales de los tigres 
dientes de sable, cuyo terrorífico efecto es solamente paliado por los abrazos y arrullos de los más 
valientes ejemplares de la manada. Esta conciencia de rebaño fue desarrollándose lentamente 
hasta llegar a una incipiente capacidad de conexión con la luz de las ideas. 
 
Cuando el primer humano tuvo un destello de inteligencia, que en la película emplea para 
recuperar para su tribu el uso del reservorio de agua por medio de un hueso empleado para 
romperle el cráneo al congénere que le impedía el acceso, Kubrik lo resuelve empalmando el 
alarido del triunfo con la belleza musical del “Danubio Azul”, en una imagen que funde el 
movimiento del hueso arrojado al aire con el desplazamiento armonioso de una estación espacial a 
la que arriba una lanzadera espacial. Nada mal para un film estrenado en 1968… 
 
Este salto de 24 millones de años en la conciencia de la humanidad, visto desde la perspectiva de 
uno de los sentidos, nos anula la posibilidad de explorar con cierto detenimiento la bella historia 
del sonido y de la música en ese interregno, cosa a la que dedicaremos este capítulo, aprovechando 
para imaginar también los retumbos y eufonías producidos durante la creación de los cuatro Reinos 
de la Naturaleza que conocemos. 
 
Conjeturar sobre las energías que lograron concentrar las nubes de polvo cósmico hasta formar las 
estupendas bolas de fuego que llamamos estrellas y planetas es algo posible, pero imaginar los 
sonidos generados va más allá.  
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¿Quién podría figurarse la existencia de un sistema auditivo que percibiera la explosión de una 
Supernova? ¿O de un cataclismo como el choque de las placas tectónicas que generaron el 
surgimiento de la Cordillera del Himalaya? 
 
Gracias a la notable imaginación de Spielberg, pudimos descubrir las inéditas sensaciones (porque 
la raza humana nunca fue contemporánea con los dinosaurios) que pueden experimentarse cuando 
te persigue un velociraptor o un tiranosaurio Rex, o te devora un pichón de dilofosaurio. 
 
El éxito y la síntesis de este director han consistido en revivir los sonidos de la muerte, que 
persisten en la memoria celular y que es bueno sacar a la luz, porque así el miedo a la muerte va 
perdiendo su aferramiento sobre nosotros. Así también podemos aceptar la hipótesis de que 
nuestra apetencia carnívora respecto del Tercer Reino tiene bases en la retribución kármica entre 
el Cuarto y el Tercero. Tantas veces habremos sido comidos por los animales…  
 
Sin necesidad de recurrir a estos anacronismos, o probablemente con el fin de paliarlos, o porque 
así fue la verdadera historia, Spielberg está diseñando su “Jurassic Park 4”, donde quizás aparezca 
algún enfoque relativo a dinosaurios con forma semi-humana, como predecesores del diseño 
maravilloso del primer hombre. 
 
Algún día conoceremos la verdadera historia de la humanidad, con todos los detalles y también con 
los experimentos creativos que no tuvieron trascendencia. Aquí debiéramos aclarar que la teoría 
evolutiva atribuida a Darwin resulta de una simpleza incompatible con la magnificencia de la 
Creación. Creer que el hombre desciende del mono ya es un concepto algo viejo… aunque todavía 
se enseñe en las cristalizadas academias del materialismo. 
 
Volviendo a zonas menos desconocidas,  intentaremos pasear imaginariamente por las maravillas 
del sonido accesibles a las unidades inteligentes de la humanidad actual. 
 
Cuando los dioses caminaban entre los hombres existió una raza humana dedicada precisamente a 
desarrollar la percepción sensoria de los humanos. De altísima tecnología (porque la primera etapa 
de un dios es manejar tan bien las energías y las fuerzas de la materia que pueden actuar como 
verdaderos magos) y gran sensibilidad, la vida en la Tierra se engalanaba con los efluvios 
estupendos de la divinidad encarnada. Algunos conocen estas manifestaciones como la Raza 
Atlante. Su máxima expresión creativa estuvo constituida por los griegos de la época, que dejaron 
el tesoro de la Mitología como fuente de conocimientos que recién ahora, un millón de años 
después del diluvio, estamos preparados para comprender. 
 
El dios más íntimamente vinculado con el sonido (construyó el primer instrumento musical) y con 
el lenguaje (inventó el alfabeto), es Hermes (Mercurio)  
 
La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], "el arte de las musas") 
 
Vamos a quedarnos en esta indagación con el enfoque un poco más desenfadado y alegre de las 
relaciones entre los dioses, que con la aparente solemnidad de los dramas y las tragedias de los 
griegos clásicos, espíritu aquel más presente entre dos musas latinoamericanas llamadas Violeta 
Parra y Daniela Massa. 
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Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me dio dos luceros que cuando los abro  

Perfecto distingo lo negro del blanco  

Y en el alto cielo su fondo estrellado  

Y en las multitudes el hombre que yo amo.  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto  

Me ha dado el sonido y el abecedario  

Con él las palabras que pienso y declaro  

Madre amigo hermano y luz alumbrando,  

La ruta del alma del que estoy amando. 
 

Si llegara a interesarnos, es posible acceder a la versión completa cantada por Mercedes Sosa en el 
siguiente link:  www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I 

 

Y de Daniela Massa, cuando ella tenía 10 años, tomamos de un periódico de barrio la siguiente 
belleza de poema, intitulado LE FALTA:  
 

Tiene sus cinco sentidos. 

Tiene tacto 

y puede tocar, 

tiene vista 

y puede ver, 

tiene oído 

y puede oír, 

tiene gusto 

y puede gustar, 

tiene olfato 

y puede oler. 

Tiene todo, 

pero dice que le falta. 

Tiene cama, 

tiene casa, 

¡tiene vida! 

Pero dice que le falta. 

No le alcanza lo que tiene, 

no le alcanza NADA. 

 

   Daniela Massa 
 

Con su incipiente percepción, Daniela no sabía que los sentidos humanos son  siete, pero ya podía 
hacernos saber el concepto de la maravilla del diseño humano, al igual que Violeta. 
 
La historia de Dioniso (el dos veces nacido), llamado Baco o el dios del vino y del placer, puede 
llegar a conectarnos con la belleza de los sonidos del amor humano. 
 
Alguien podrá preguntarse el por qué de esta insistencia en recurrir a la Mitología Griega como 
fuente de inspiración y conocimiento. Es una buena pregunta, que merece una respuesta clara. 
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La genial creación de historias donde los protagonistas principales son dioses y diosas conviviendo 
con los simples mortales y sosteniendo relaciones tremendamente humanas en su perspectiva 
actual, y la posterior asignación de nombres de planetas y constelaciones, producida por la ciencia 
de la astronomía de todas las épocas, junto con la reciente creación de la Ciencia de las Energías 
(Einstein, Gabor, Pribram), permite el reconocimiento científico de varias verdades estupendas. 
 
 

1. Todos somos dioses. Cada ser humano es un individuo complejo y completo, integrado por 
un ser espiritual autoconsciente que encarna en un vehículo biológico, y este conjunto es  
único e irrepetible, poderoso, inmortal, divinamente inteligente y libre (uipidil), 
potencialmente diseñado para ser un Creador y cuyo destino es vencer a la muerte, como lo 
hicieron, entre otros, Hércules, Psique, Buda y Cristo. Somos un holograma viviente, una 
chispa individual de esa totalidad que denominamos universo. 

 
2. La muerte no existe. Es una ley inexorable que nos impide quedar atrapados por una forma 

que ya no sirve a los propósitos de la Vida. Somos esencialmente inmortales. Lo único que 
muere es una forma inservible, sea ésta un cuerpo biológico, una pareja, una empresa o una 
civilización, porque esa forma no logra alcanzar el grado de perfección adecuado al 
potencial, en su ciclo vital. 

 
3. Todo lo que existe evoluciona hacia mayores niveles de conciencia, por medio de 

sucesivos procesos de nacimiento, apogeo, muerte y renacimiento. Este Proceso Evolutivo 
tiene características que pueden ser comprendidas por primera vez por millones de 
personas cuya mente y corazón estén abiertos a lo nuevo. 

 

Las características particulares de los dioses  griegos, sus relaciones y sus transformaciones, son 
en realidad energías y fuerzas antropomorfizadas que determinan nuestras propias e 
individuales actitudes y comportamientos, con una precisión que sólo una nueva ciencia de la 
psicología puede reconocer y comprender. Esta ciencia ha nacido en 1995 y se llama Astrología 
Científica, que no es más que un corolario de la denominada Ciencia de las Energías, que 
culmina en 1975 con la Primera Teoría Científica del Alma Humana, de Karl Pribram. El detalle 
de estos temas puede leerse en los libros “La Revolución Científica de Acuario” y “Las 
Relaciones Humanas”. 
 
A los fines del presente libro, baste saber que conociendo a los dioses, nos conocemos a 
nosotros mismos, porque somos esos dioses. Como rezaba el Oráculo de Delfos, “Conócete a ti 
mismo, y conocerás al Universo y a sus dioses”. Leyendo bien, deducimos que para conocernos 
mejor, deberíamos sabernos al dedillo las extraordinarias aventuras de los dioses del Olimpo 
griego… 
 
El Oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, el dios Sol, cuyo ganado representa la Verdad (porque 
en la Mitología los caballos, las vacas y el ganado en general tienen el significado de los 
pensamientos de sus dueños, los dioses). La primera acción terrenal de Hermes (Mercurio), 
consiste en robarle las vacas a Apolo y guardarlas en una caverna. Mercurio es por ello el Rey 
de los Ladrones, el Dios del Comercio, el Mensajero de los Dioses y el Acompañante de las 
Almas, entre otras funciones heredadas  de su padre Zeus y su madre Maya (la Ilusión). Por eso 
se dice que la mente inferior es el “matador (o el ocultador) de la Verdad”. Nada de lo que 
conocemos nos sirve para vivir en plenitud. 
 



 16 

Esa condición humana actual, signada por una cultura extremadamente materialista, produce el 
desastre cultural del exceso de miedo y bronca que llamamos depresión, y que estas páginas 
intentan revertir estudiando a los dioses que nos integran. 
 
Porque los dioses se divertían… Divinamente, como corresponde. 
 
El primer encuentro entre Hermes y Apolo nos interesa en este capítulo porque relata la 
invención de la música y del primer instrumento musical. 
 
Cuando Apolo se enteró que su hermanito le había robado las vacas, fue a ver a su padre Zeus. 
 
- ¡Naa!- dijo Zeus. 
- ¡Si Hermes es tan joven y tan bello! No puede haberte hecho semejante cosa. 
 
Apolo – que sabía todo- , decidió ir en busca de Hermes, para recuperar a sus queridas vacas. 
 
Lo avistó sentado en la entrada de la caverna. Como uno de los atributos de la mente inferior es 
la extrema rapidez, Hermes cazó a una desprevenida tortuga que paseaba por allí, y velozmente 
la transformó en una lira (o una cítara, no se sabe muy bien).  
 
Cuando se acercaba, escuchó asombrado las bellísimas melodías que emanaban del 
instrumento. Quedó cautivado por la novedad y por la armonía. 
 
Instantáneamente se olvidó de las vacas, y le pidió a Hermes que le enseñara. A lo que el 
hermanito no sólo accedió, sino que le regaló el instrumento musical, que se convirtió en el 
atributo del dios Sol hasta nuestros días. 
 
Surgen tres preguntas: ¿Cuál es la función de Mercurio, destinada a robarse las vacas de Apolo? 
¿Por qué lo defiende Zeus? ¿Dónde ocultó las vacas, que son la Verdad? 
 
Trataremos de formular algunas hipótesis de respuesta en el Capítulo 7,  dedicado a la mente. 
Ahora seguiremos con algunas funciones de Hermes específicamente destinadas a los sonidos y 
a la música como fuentes del placer humano. 
 
Las Hermas son estatuas de Hermes o simples efigies con forma fálica que los griegos de todas 
las épocas colocaban en las encrucijadas de los caminos. Para figurarse mejor baste esta 
fotografía de una efigie del dios mostrando sus partes íntimas, tomada en la isla de Delos, en 
uno de sus notables museos. (Como podremos observar, le falta el atributo principal, porque 
las Hermas fueron destruidas durante varias épocas en las que predominaron la censura, o la 
moral ortodoxa, o la pelotudez extrema y el desánimo, como en la actual). 
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¿Para qué los griegos colocaban las Hermas en todas las encrucijadas de sus caminos? 
 
La respuesta es simple y única: para que todos, especialmente las griegas, recordaran que en 
toda crisis (encrucijada en griego) hay que aprender a elegir el camino del placer, o del amor, o 
de la alegría… 
 
Aprender a elegir es el secreto de toda vida humana. Si elegimos bien, somos felices y estamos 
sanitos. En cambio, si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos y nos morimos antes de 
tiempo…  
 
Si aceptáramos este enfoque como hipótesis a confirmar, deberíamos preguntarnos que música 
nos apasiona, qué sonidos y que voces nos resultan agradables. Y luego intentar, por todos los 
medios a nuestro alcance, prestarles el oído. Aunque solamente lo logremos algunos minutos 
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por día, la actitud puede cambiarnos la vida, siempre que persistamos en el  intento, sabiendo 
que la palabra sacrificio significa hacer lo sagrado, que es hacer aquello para lo que estoy 
diseñado, que es hacer lo que me gusta de corazón, haciéndome cargo, con inteligencia, con 
valentía y con amor, de todas las consecuencias de mi acción. 
 
En este libro multimedia queremos compartir algunos sonidos que hemos recogido a lo largo de 
la vida, que nos han conectado con la alegría de vivir.  
 
Comenzando por aquellos simples y bellos susurros, murmullos, balbuceos, suspiros y gemidos 
estupendos de placer que a veces sobrevienen durante una relación íntima y que permanecen 
en el más guardado secreto de la memoria, pero que pueden recordarse (palabra que significa 
volver a pasar por el corazón), cada vez que nos asalten los fantasmas del miedo y de la bronca. 
 
Como sobre gustos no hay nada escrito, y cada uno es un individuo único e irrepetible, 
recomiendo que hagamos el ejercicio anual de intentar redescubrir los sonidos y la música que 
deseamos que nos acompañen durante los primeros meses de cada año, con el fin de 
animarnos a enfrentar las crisis, sabiendo que la vida está tan bien diseñada que no hay 
ninguna que no podamos superar,  que cada crisis viene para que aprendamos a elegir bien y 
que todas las crisis implican la oportunidad para liberarnos de lo que no nos sirve más. Siempre 
que confiemos en el diseño del Universo del cual formamos parte de manera inseparable. 
 
Este capítulo se completa con la parte del CD que contiene algunos ejemplos de los sonidos que 
acompañarán los mejores momentos del 2013. 
 
Finalmente, para comenzar a vivir más o menos decentemente, aquí y ahora, sin movernos 
demasiado del sitio donde nos encontramos, y gratis, recomendamos un libro-guía: 
 
“Proyecto Vida Plena – El Libro”, Universidad Nacional del Alma, 2012 
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3.- Desde el Tacto 
 
Todas y cada una de las células del órgano más extenso del cuerpo humano están diseñadas para 
generar percepciones que, transmitidas por el sistema nervioso, pueden producir en el cerebro 
sensaciones de placer. O de dolor. En particular las de los genitales, los pechos y la cabeza, 
especialmente la boca. Cada individuo registra, desde la  más tierna infancia, un sistema de placer-
displacer que determina actitudes y elecciones en la vida de relación. 
 
Esta característica es exclusiva del diseño humano, y no es compartida por ninguno de los cuerpos 
biológicos del Tercer Reino, que responden a un diseño estrictamente instintual, ordenado y 
previsible. 
 
Esa es la principal razón por la que Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso. Tenían casa y comida 
asegurada, un clima estupendo, no se peleaban con los animales porque eran un animalito más. 
Seguramente, con semejante diseño del cuerpo se la pasarían gozando todo el día… 
 
Situación intolerable para Crono/Saturno/Jehová, el planeta del límite y de los anillos y de la 
autoridad, semejante falta de templanza (y quizás un poco de envidia?…) 
 
Durante todo el reinado de Saturno, cuyo atributo principal es la guadaña con la que cercenara los 
genitales de su padre Urano (a pedido de su mami Gea, cansada del asedio cotidiano y del 
perfeccionismo uraniano), los hombres éramos sufrientes mortales. Cuando Zeus destrona a su 
padre y asume el poder sobre la Tierra, recién aparecen los mortales (héroes y heroínas) que se 
atreven a enfrentar las pruebas que los conducen a la inmortalidad, como el caso de Hércules. Por 
eso el arquetipo actual es Zeus/Júpiter/Cristo. 
 
Además, Adán, Eva, la serpiente y el resto de la manzana fueron expulsados con una maldición:  
 
“Ganarás el pan con el sudor de tu frente” – le tocó a Adán. 
“Parirás con dolor” – a la pobre Eva. 
“Te arrastrarás sobre tu vientre por el resto del tiempo” – a la serpiente. 
 
Esta maldición está vigente todavía en algunas mentes atrasadas de nuestra Civilización Occidental, 
que no comprenden que la expulsión del Paraíso fue una medida adecuada para que los hombres 
aprendan a desarrollar el intelecto, y no solamente el instinto. No fue un castigo por el pecado. 
 
Porque, además,  hace 2000 años la maldición fue levantada por Cristo.  
 
“No te preocupes por lo que comerás o vestirás… busca el camino de regreso al Hogar del Padre, y 
todo lo demás te será dado por añadidura”. 
 
Durante toda la época saturnina, La humanidad recorrió el camino de la muerte, de la falta, de la 
escasez, del sufrimiento y del dolor. 
 
Ahora que podemos comprender, toda la vida cambia, y seguirá cambiando aceleradamente. 
Porque el mismo Cristo nos prometió una vida plena y abundante. Y nos enseñó que la resurrección 
es posible. 
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Los griegos, con su sabiduría mitológica, nos dejaron la indicación precisa de la época del cambio. 
 
Crono/Saturno/Jehová había adoptado la costumbre de comerse a sus hijos porque cuando asumió 
el poder, un oráculo le predijo que uno de sus hijos lo destronaría. Para evitarlo, Crono (El Tiempo), 
nos devoraba a todos… 
 
Hasta que su mujer, Rhea, se cansó, y cuando nace Zeus, le da al maridito UNA PIEDRA envuelta en 
los ropajes del recién nacido, salvándole la vida. A partir de allí, Zeus crece sanito y se cumple la 
profecía. El hijo y sus hermanos derrocan al padre. Comienza la era de Zeus/Júpiter/Cristo. 
 
UNA PIEDRA, en alemán, se escribe EIN STEIN. 
 
A partir de Einstein, precursor de la Ciencia de las Energías en 1905, podemos comprender nuestra 
divinidad potencial e inmanente en cada individuo nacido en el Planeta Tierra. En 1975, Pribram 
formula su Teoría del Alma: “Si TODO ES ENERGÍA, como dice Einstein, podemos concebir 
científicamente a todo ser humano como un holograma viviente de todas las energías que hay en 
el Universo. Si Dios existe en forma de energía inteligente, también está en nosotros”. Impecable 
concepto de Dios inmanente. O de los dioses inmanentes, según la Astrología Científica. Que es a 
pesar del límite perceptible de nuestra piel. 
 
¿Y dónde está ese núcleo sabio? 
 
Es inmanente, que significa que está en nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. 
 
¿Y por qué resulta importante ese núcleo sabio cuando estamos hablando del sentido del tacto, es 
decir de nuestra piel? 
 
En este punto debemos saber que con nuestros cinco sentidos limitados pero en desarrollo, según 
la ciencia aceptada, percibimos de la Realidad  sólo la millonésima parte de las energías con las que 
entramos en contacto a cada instante. También sabemos que existen conexiones entre nuestras 
zonas desconocidas y nuestra conciencia que son reconocibles experimentalmente. Porque Hermes 
escondió las vacas de Apolo en la caverna del corazón. La Verdad se manifiesta por medio de cada 
corazón humano. Simplemente hay que aprender a conocer y a descifrar el mensaje del corazón.  
 
Que se hace presente cuando decimos que “es una cuestión de piel”. Esa sensación inexplicable 
desde la lógica habitual, de que algo o alguien me generan atracción o me producen rechazo. 
 
Ello es consecuencia de una conexión íntima entre nuestra alma y nuestro corazón. Que se 
manifiesta sin duda alguna. Basta un simple contacto, o un abrazo. Si hay sintonía, o no, lo 
sabremos de inmediato. Tenemos que atrevernos, luego, a sostener la relación, de manera 
inteligente y amorosa. O a interrumpirla de inmediato, si no hay sintonía. También de manera 
inteligente y amorosa. Siempre con tacto. 
 
Esta conexión entre Alma y corazón está indicada, de manera misteriosa, en el Nuevo Testamento, 
con la frase: “Como el hombre piensa en su corazón, así es él”. 
 
Por todo ello, el corazón es considerado como el órgano del Amor. 
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Afrodita es la diosa griega del Amor. El planeta Venus en la Carta Natal indica a qué nos abrimos y 
cuándo, cómo y a quién amamos. 
 
El mito de Afrodita/Venus puede ayudarnos a comprender.  
 
Una de las consecuencias de la castración de Urano por Crono, fue la caída de los genitales al mar, 
el reino de Neptuno, las aguas de la totalidad oceánica de la Vida, elemento que representa las 
emociones y la sensibilidad. La unión entre lo más espiritual y lo emocional produce el nacimiento 
de Afrodita, la diosa del Amor. Curiosamente, hija de dos padres… uno más poderoso que el otro, y 
que posibilita una interpretación interesante de la afirmación esotérica que indica que el Amor no 
es emoción, es Razón Pura, y que un ser verdaderamente compasivo no es emocional. Está 
siempre aplomado para servir en el momento adecuado. 
 
Un tanto diferente a lo que consideramos habitualmente como amor. 
 
La más genial de las representaciones simbólicas de la mitología es, precisamente, el mito de 
Afrodita. Afrós es espuma, en griego. La espuma del mar está integrada por burbujas esféricas, que 
constituyen la forma más perfecta, bella y atractiva del universo conocido, cada  una compuesta 
por una finísima capa de agua de reflejos iridiscentes (aporte de Neptuno, planeta regente de 
Piscis), que encierra en su interior el aire (aporte de Urano, planeta regente de Acuario). La esfera 
iridiscente refleja dos imágenes del observador. Una al derecho y otra al revés (producto de los 
espejos cóncavo y convexo de la burbuja). Cualquiera se identifica con la imagen al derecho, y le 
repele la otra. 
 
Este es el significado de la Ley de Atracción. Y su complementaria, la Ley de Repulsión. Diseñadas 
ambas para que se produzca la relación. Palabra que significa re-lazar. Volver a generar lazo. 
 
La calidad de una vida humana depende de la calidad de las relaciones que el individuo pueda 
generar y sostener. 
 
Si no reconocemos y respondemos positivamente a la Ley de Atracción, estamos traicionándonos.  
 
En cambio, cuando aparece la atracción, suceden cosas mágicas. Mag es Grande, en sánscrito. Nos 
sentimos, grandes, plenos, felices e íntegros. Es la magia del Amor. Por qué ocurre, cuándo y con 
quién, es uno de los misterios que permanecerá hasta que evolucionemos un poco más. Pero 
cuando ocurre, es muy potente y muy bello. Irresistible. Altamente disfrutable. 
 
Hacer lo contrario de aquello que me gusta de corazón es el verdadero pecado. Que tiene el 
nombre de acidia. Que consiste en saber lo que es bueno, bello y verdadero, y no hacerlo. Y lo que 
es peor, que consiste en obligarme a hacer lo que no me gusta. Por conveniencia, por tradición, por 
comodidad o por cualquier otra razón. Por eso es sabio el refrán que nos indica que el corazón 
tiene razones que la razón no entiende. 
 
Con el tiempo, aprenderemos a amar a todo lo que existe. Mientras tanto, continuaremos 
aprendiendo a elegir. Que es el correcto empleo de nuestra mente para discriminar lo que me 
gusta de corazón, de lo otro. Cuando esto ocurre, y decimos que sí cuando nos gusta y que no 
cuando no nos gusta, sin enojarnos ni dramatizar, somos felices. 
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Nadie mejor que un artista para describir estos momentos: 
 

 

“Se exploran, comparten. 
Se contemplan, arden. 

Se perfilan, viven. 
Se vislumbran apasionados 

Brasas que abrazan, 
Humeante deseo donde el amor 

Afortunadamente, no se esfuma.” 
Alejandro Costas. 

 

 

 

 
 
Para comprender mejor este asunto de las emociones y la razón pura, hace falta saber que Afrodita 
estaba casada oficialmente con Hefesto/Vulcano, pero tuvo todos sus hijos con Ares/Marte, el dios 
de la guerra. Eros/Cupido, Harmonía, más cerca de las virtudes de la madre; y Deimo (el terror de 
la guerra), Fobo (la repulsión). Que constituyen la suma de las emociones humanas, además de ser 
los nombres de las cuatro lunas del planeta Marte. 
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Eros personifica la Ley de Atracción de la madre, con características del padre, porque te flecha... Y 
algo hay que hacer cuando ello ocurre. 
 
Esta mezcla de Razón Pura (por Urano), con el deseo y la encarnación, nos indican que aquello que 
reconocemos habitualmente como amor es un aspecto relativamente bajo de Afrodita. 
 
Si nuestras relaciones no se articulan con una cuota grande de inteligencia, no pueden tener buen 
fin. Tampoco lo tendrán si las armamos solamente por conveniencia o miedo, o bronca. Tenemos 
que aprender que las relaciones plenas se dan cuando ocurren en todos los planos (el del Alma, el 
plano mental, el plano emocional y el plano físico). 
 
 

No es casual que estemos analizando Afrodita/Venus y Crono/Saturno, como dioses poderosos en 
sus aventuras terrenales, en ámbitos limitados del espacio/tiempo, y en relación con el incremento 
de la sensibilidad perceptiva en algunos miembros de la humanidad. 
 
La palabra persona, en griego, significa máscara. 
 
En esta etapa del desarrollo humano, de gran incremento de la sensibilidad, somos capaces de 
subsistir a nuestras relaciones desastrosas porque Saturno (llamado el Escudero de la Luna), 
construye máscaras, corazas, armaduras, cotas de malla, cascos, escudos, bombachas de lata, y 
todo tipo de barreras que en un principio nos protegen de tanto maltrato y destrato.  
 
El problema con tanta coraza y armadura es que nos impide todo contacto "de piel" con otros 
humanos, y las relaciones se transforman en traiciones reiteradas y combates. Por otra parte, como 
el humano es feliz cuando da, es decir cuando irradia las energías del alma (alegría, amor, belleza), 
las máscaras impiden esa irradiación, otrora más facilitada. 
 
Y así andamos, poniéndonos y sacándonos las armaduras a destiempo, con resultados cada vez más 
terribles y tremendo desgaste energético. 
 
La causa principal de la depresión, de la abulia, de la apatía que expande sus negras alas sobre cada 
vez más individuos es este incremento de la sensibilidad, sumado al espesor creciente de las 
máscaras que generamos. 
 
La solución posible consiste en reconocer el problema, darnos cuenta de esta tendencia natural a la 
protección y a la dramatización exagerada de la vida, al autocentramiento, al aislamiento y a la 
autoconmiseración. Pero también hay que reconocer todos los aspectos positivos que surgen de la 
mayor sensibilidad. 
 
Y como nos indicaba Buda hace 2500 años, el sufrimiento es causado por el mal uso que hacemos 
de nuestra mente. La ignorancia del diseño humano y la estupidez producen sufrimiento. Es 
necesario saber que la vida no está diseñada para que suframos, sino para que seamos felices 
aprendiendo a elegir bien, a no traicionar más a nuestra alma por creencias equivocadas y viejas, y 
a cuidarnos y querernos un poco más. 
 
En realidad, es un largo y arduo proceso de aprendizaje que se dificulta porque el sistema 
educativo vigente no nos enseña a vivir bien. Nada de lo que nos han enseñado nos sirve para vivir 
felices, debido al materialismo extremo de los "faros de luz" de nuestra cultura. 
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Nadie nos habla del Alma (y si lo hace, ya no le creemos), de la estupenda integridad individual 
humana, del enorme poder y de la notable sensibilidad perceptiva. Tampoco nos enseñan del gran 
poder senador del amor, ni que el gozo en la encarnación es la premisa de diseño. 
 
Alegría, felicidad, beatitud son las palabras que describen el futuro de la humanidad toda cuando 
realmente comencemos a trascender la Gran Ilusión, ese miasma individual y cultural constituido 
por las interpretaciones equivocadas de la Realidad, tanto en el plano de las ideas, por las creencias 
obsoletas y pensamientos nefastos, como en el plano de las emociones que exacerban el miedo y el 
odio, como en el plano físico al desconocer el poder oculto en cada hombre, lo que nos torna 
sufrientes esclavos dependientes de sistemas culturales, políticos y económicos perversos. 
 
Este proceso educativo de salida de la nube del miedo y del desánimo es lento, pero ya está 
teniendo manifestaciones claras porque hay individuos que han despertado en todas las áreas del 
quehacer humano, y una mayor cantidad de aquellos que ya están preparados para hacerlo, 
precisamente por el desarrollo de su sensibilidad perceptiva. 
 
En este capítulo dedicado al tacto, indicaremos dos libros-guía y un tercero de lectura 
imprescindible. 
 
Para cualquiera que esté sufriendo, existe una actitud clave, sin la cual todo proceso de cambio 
puede ser más dificultoso. Se trata de hacerse cargo de la propia vida, dejando de echarle la culpa 
a otros, dejar de lado la queja, la duda y la cobardía, aceptando la hipótesis de la integridad 
individual y de la belleza del diseño. 
 
La vida es bella, ya verás. 
 
Los libros-guía son: 
 
"Las Relaciones Humanas" Editorial De los Cuatro Vientos, Buenos Aires, 2010 
"Lo Público, Lo Privado, Lo Íntimo y Lo Secreto", Universidad Nacional del Alma, 2010 
"El Sexo" Recopilación, Alice Ann Bailey, Fundación Lucis 
 
Este último de lectura imprescindible para reubicar a las relaciones sexuales como sagradas, y no 
como fuente de pecado. 
 
Cualquier trabajo de restitución de la alegría de vivir debiera ser complementado con las 
herramientas oraculares de contacto entre cada personalidad y su Alma conocidas como I-Ching y 
Juego de la Transformación. 
 
Para culminar este capítulo, es adecuado destacar que los dos primeros sentidos y sus análisis 
resumen el problema actual de todos los seres humanos. Algunos estamos (al principio de la vida) 
polarizados en la mente (Hermes/Mercurio), y otros en las emociones (Afrodita/Venus). La 
integración elemental de los emocionales es aprender a emplear la mente, así como la de los tipos 
(y/o minas) esencialmente mentales, es aprender a conectar y manifestar sus emociones. 
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CAPÍTULO 4.- DESDE LA VISTA 
 
"¿Por qué, si decimos que vemos, vamos tanteando a ciegas el camino?" 
 
"Somos ciegos guiando a otros ciegos." 
 
“¡Guías ciegos! Ni entráis vosotros ni dejáis que los hombres entren al Reino de Dios.” 
 
En realidad, el más rico y perfecto de nuestros sentidos es el de la vista. Fácilmente podemos 
admirar el diseño divino, imaginando los pequeños músculos que sostienen a cada uno de nuestros 
ojos en posición levemente diferente para otorgarnos la visión estereoscópica, lo que nos permite 
percibir el volumen de los objetos y la capacidad para calcular distancias. 
 
¿A qué se deben las terribles frases que inauguran este capítulo? 
 
Porque si bien el sentido de la vista es el más rico, es muy poquito lo que nuestros ojos perciben de 
la Realidad. Y la interpretación que nuestro cerebro hace de lo poco que percibimos, también es, 
todavía, muy reducida. Sólo empleamos del 3% al 5% de la capacidad potencial del cerebro. En el 
capítulo dedicado al sexto sentido veremos esta afirmación con detalle. Estas aseveraciones que 
tienen amplia base científica, como veremos, determinan la vigencia de la Gran ilusión. Porque si 
pescamos tan poco, y lo interpretamos tan pobremente, no hay ninguna posibilidad de zafar de la 
dependencia de las instituciones que nos dicen lo que es la verdad. Estamos hablando de las 
iglesias y de las academias, y de los medios masivos de comunicación, que tienen descripciones 
restringidas al materialismo más feroz, y al sostenimiento del miedo como instrumento de 
dominación. Para las iglesias los seres humanos no somos divinos, sino irredimibles soretes 
pecadores. Y para las academias somos simples cachos de carne, organizados por el azar. Cachos de 
carne intercambiables, además, como sostienen los buitres carroñeros partidarios de los 
trasplantes de órganos. Y ahora… ¿quién podrá ayudarnos?  
 
Una vez más la ciencia de las energías y los griegos pueden ayudarnos. 
 
Si bien el diseño del sentido de la vista es uno de los más complejos (y misteriosos), sólo percibimos 
una pequeña parte del espectro energético conocido, al que denominamos "luz visible", según el 
siguiente gráfico: 
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Como podemos apreciar, el espectro de la luz visible es una franja mínima. Nuestros ojos no 
pueden captar (aún), nada por encima del ultravioleta ni por debajo del infrarrojo. Todo el enorme 
campo de las energías electromagnéticas en las que estamos inmersos a cada instante no es 
perceptible. 
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Tampoco percibimos nada del pasado ni del futuro, salvo por alguna interpretación (normalmente 
equivocada) de algún sueño.  Aquí recurriremos a la Mitología. 
 
Todos los dioses, en particular Circe, Medea y Calipso, veían más que los simples mortales. Excepto 
Tiresias, el adivino ciego. Y Fineo, el adivino Rey, también ciego. 
 
Cuenta el mito que Tiresias quedó ciego porque se atrevió a espiar a Atenea, la diosa virgen nacida 
del hachazo en la cabeza que le propinara Hefesto a su padre Zeus, mientras estaba desnuda. 
Atenea representa la Mente de Dios, la Sabiduría, a la que los romanos llamaron Minerva. El 
significado de este episodio es que nuestros ojos no están suficientemente purificados para recibir 
la potente energía de la mente de dios, ni nuestro cerebro está preparado para interpretar esas 
señales. Cuando nos llegue el momento evolutivo, "en esa luz veremos la Luz". 
 
Podemos abrir forzadamente algunas ventanas perceptivas, con alucinógenos, cocaína o 
hiperventilación, pero corremos el riesgo de que se nos queme el cerebro, como algunos individuos 
del tipo Maradona o Charly García, entre muchos otros. Como dice la Biblia, "nuestro Dios es un 
fuego consumidor". Es muy aconsejable no experimentar con estas técnicas, porque el que pone el 
cerebro es uno. 
 
Tiresias quedó ciego por atreverse, pero le fue concedido el poder de ver con los ojos del espíritu, 
lo que le permitió vivir algunas aventuras estupendas, la primera de las cuales consistió en mediar 
entre Zeus y su mujer, Hera, en una disputa que el matrimonio olímpico sostenía sobre el tema de 
este libro: el placer. Cuando a regañadientes accedió (porque sabía el futuro que le esperaba), le 
dijo a Zeus que si cualquier pareja durante el acto sexual disfrutaba 10, 9 veces correspondían al 
placer de la mujer y sólo 1 al del hombre. Como este enfoque estaba en contra de la posición de 
Zeus, éste lo mandó al Hades. 
 
Sitio desde donde pudo guiar a Ulises (la personalidad) en su viaje de regreso a Penélope (su Alma). 
 
No obstante estar sumergidos en esta burbuja de espacio/tiempo (por evidentes razones de 
protección, hasta que nos desarrollemos), y además inmersos en la Gran Ilusión por razones 
culturales del materialismo imperante, podemos afirmar que nuestro sentido de la vista puede 
proporcionarnos conexiones bellísimas y placenteras con lo que nos rodea. También visiones 
terroríficas. 
 
Trataremos de ver la diferencia entre lo que percibimos con el sentido de la vista, y lo que se 
denomina visión. 
 
Porque “Sin visión, los pueblos perecen.” Y los hombres sufren. Inútilmente. 
 
La visión de cada individuo depende de su sistema de creencias, o de la respuesta íntima a las 
siguientes preguntas: ¿Qué somos?; ¿Dónde estamos?; ¿Para qué estamos? (o el sentido de la 
vida);  ¿Por qué morimos? (o el sentido de la enfermedad y de la muerte), y ¿Hacia dónde va la 
humanidad? Como no vemos, dependemos de lo que nos digan acerca de la visión. ¿Cuáles son las 
fuentes de información que consultamos para generar nuestra visión? 
 
Y como una imagen vale más que mil palabras, daremos una visión a vuelo de pájaro de las posibles 
respuestas a tan potentes cinco preguntas. 
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1.- ¿Qué somos? 
 

a. Visión revelada y publicada (gratis) en Internet 
b. ¿Qué vemos? 

 
a. Somos seres autoconscientes, pero inconscientes todavía de nuestra poderosa Bestia, y también 
inconscientes de nuestra más poderosa Bella (el Alma). Todos somos uipìdiles. 
 

 
 

b. ¿Qué vemos? Nada mal, pero es una pequeña parte de lo que realmente somos. Para muchos, 
es una visión deprimente (por autocomparación). 
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2.- ¿Dónde estamos? 
a. Visión revelada y publicada (gratis) en Internet 
b. ¿Qué vemos? 

 
a. Estamos en un Cosmos ordenado, en plena evolución exitosa hacia la perfección: 
 

 
 

b. ¿Qué realidad nos muestran los medios? 
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3.- ¿Para qué estamos? 0 el sentido de la vida. 
a. Visión revelada y publicada (gratis) en Internet 
b. ¿Qué vemos? 

a. Estamos diseñados para ser felices (punto B) primero (si aprendemos a elegir), luego ser magos 
blancos y finalmente para vencer a la muerte (punto C de la curva). El ABC de la espiritualidad 
humana.

 
 
b. ¿Qué vemos? 
La filosofía materialista del tener, contrapuesta a la estupenda (y mucho más divertida) filosofía del 
ser. Dependencia. Cada uno busca completarse con algo o con alguien afuera… No puede dar amor. 
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4.- ¿Por qué morimos? O qué sentido tienen la enfermedad y la muerte. 
a. Visión revelada y publicada (gratis) en Internet 
b. ¿Qué vemos? 

 

a. Somos inmortales. Lo único que muere es una forma que ya no le sirve a la vida. Ocurre cuando 
todo lo que tiene que estar blando se endurece, y cuando todo lo que tiene que estar duro se 
ablanda… En un cuerpo biológico, en una pareja, en una empresa, en una cultura, en una nación o 
en una civilización. El alma es inmortal, porque vive fuera del tiempo. Toda enfermedad es 
consecuencia de la inhibición de la manifestación de las energías del alma (Amor, Inteligencia, 
Voluntad). Indica que estamos usando mal el equipo… 
 

 
 

b. ¿Qué vemos? 
El temor a la enfermedad y a la muerte 
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5.- ¿Hacia dónde va la humanidad? 

a. Visión revelada y publicada (gratis) en Internet 
b. ¿Qué vemos? 

 
a. Estamos a punto de manifestar el Quinto Reino, que es un Planeta Tierra gobernado por 
individuos despiertos que eliminarán el hambre y respetan el principio del mayor bien para el 
mayor número de personas, cuidando a cada ser humano como lo más valioso de la Creación. 

 
 

b. ¿Qué vemos? 
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Si su visión emerge de la constante y prolija lectura de los matutinos tradicionales y de los medios 
de comunicación masivos y monopólicos, no se preocupe. Intente seguir leyendo este libro en 
enero de 2313. Dentro de tres siglos la cosa será diferente. Se sabe que los que conducen el 
Proceso Evolutivo han aumentado la frecuencia de la vigilancia sobre el desarrollo de la conciencia 
humana de una vez cada mil años a una vez cada trescientos años… O por lo menos, hasta que cada 
uno logre reconocer al Smeagle que TODOS llevamos dentro, y aprendamos a calmarlo y a 
reorientarlo con infinita paciencia, con inteligencia y con amor. 
 
Una Visión sobre El Temor a la Muerte cierra este capítulo. 
  

El temor a la muerte está basado en: 

 

a. El terror al proceso final de desgarramiento, en el acto mismo de la muerte. 

b. El horror a lo desconocido y a lo indefinido 

a. La duda con respecto a la inmortalidad.  

b. La angustia por tener que abandonar a los seres queridos o ser abandonado por ellos. 

c. Las antiguas reacciones a las muertes violentas anteriores, que subyacen profundamente en la 

conciencia. 

d. El aferramiento a la vida de la forma, por estar principalmente identificados con ella en la 

conciencia. 

e. Las viejas y erróneas enseñanzas referentes al cielo y al infierno, perspectivas desagradables 

para ciertos tipos de personas. 

 
 

A medida que transcurre el tiempo y antes de terminar el próximo siglo (XXI), se comprobará por fin que la 

muerte no existe tal como ahora se la comprende. La continuidad de conciencia estará tan ampliamente 

desarrollada y serán tantas las personas altamente evolucionadas que actuarán simultáneamente en ambos 

mundos, que el antiguo temor desaparecerá y el intercambio entre el plano astral y el físico estará tan 

firmemente establecido y científicamente controlado que se pondrá fin, correcta y misericordiosamente, al 

trabajo de los médium de trance. La común y vulgar mediumnidad y las materializaciones bajo el control y 

guía de los caciques indios son perversiones del intercambio entre los dos planos, como lo son las 

perversiones sexuales y la distorsión de la verdadera relación e intercambio entre los sexos. No me refiero 

aquí al trabajo de los clarividentes por pobre que sea, ni a la posesión del cuerpo por entidades de alta 

calidad, sino a los desagradables fenómenos de materialización, de ectoplasma y al trabajo ciego e 

ignorante efectuado por antiguos atlantes degenerados y almas aferradas a la tierra, tales como el común 

cacique y el guía indio. No hay nada que aprender de ellos, pero sí mucho que evitar. 

 

El reino del temor a la muerte casi está terminando, y pronto entraremos en un período de conocimiento y 

seguridad que socavará la base de todos nuestros temores. Acerca del temor a la muerte, poco puede 

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

Existe una técnica para morir, así como existe una para vivir, pero se ha perdido en gran parte en Occidente, 

y casi totalmente, excepto en algunos centros de Conocedores, en Oriente. Quizás me ocupe de ello más 

adelante, pero la idea del necesario acercamiento al tema puede permanecer en la mente de los estudiantes 

que lo leen, y probablemente a medida que estudian, leen y piensan, hallarán material de interés que 

gradualmente podrá ser recopilado y publicado. 

Alice Bailey, “Una Gran Aventura, La Muerte” Recopilación, Fundación Lucis. 
 
Con el fin de demostrar la maravilla de la creación de los Cuatro Reinos manifestados, puede visitar 
la galería con las 100 mejores fotos que pude ver en mi vida. Espero que las disfrute. Están en el CD 
que forma parte de este libro. 
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5.- Desde el Gusto 
Primera Parte 
 
De los puntos sensibles de la piel humana, el órgano más grande de percepción, la boca es uno de 
los más interesantes. En la lengua se encuentran las papilas gustativas, que transforman las 
características solubles de aquello que entra en la boca en señales electromagnéticas que llegan al 
cerebro y son interpretadas como algo agradable o desagradable (y en dulce, salado, agrio, 
amargo, ácido y umini). 
 
¿Por qué es así? ¿Por qué me gusta o me repele? Es un misterio aún. ¿Por qué en algunas 
enfermedades desaparece el sentido del gusto? Tampoco lo sabemos. 
 
Sí sabemos que algo puede ser delicioso o vomitivo. Estas sensaciones son claras y se registran 
desde la más tierna infancia. Lo cual define una gran oportunidad y también un problema. 
Problema: estructuras de placer-displacer cristalizadas y obsoletas. “No me gustan los mariscos” 
¿Cuándo los probaste? Cuando tenía 6 años. Somos seres en cambio permanente. Para saber si 
algo nos gusta o no, hay que probarlo primero. Hoy. 
 
La oportunidad es que el simple proceso de alimentarse (o de besar), puede convertirse en una 
fuente de alegría y de placer. Y esta sensación es individual e intransferible. Como la sensación que 
me produce el color azul. 
 
Por ello algunos sabios nos indican que el método para aprender a vivir es Explorar, experimentar, 
expresar (me gusta-no me gusta). Pero como el refrán que dice “el que se quema con leche, 
cuando ve una vaca, llora”, suele ocurrir que el recuerdo de lo que alguna vez no me gustó impide 
la exploración y la experimentación. Es necesario recordar que la vida no se repite jamás. Es, como 
cada uno de nosotros, única e irrepetible. “Sobre gustos no hay nada escrito” es un refrán sabio 
que oculta un misterio. Por qué algo me gusta, o me disgusta, sigue siendo un misterio. 
 
Probar con cuidado. Con los labios. Con la punta de la lengua. A veces con toda la boca.  Algunos 
expertos en este arte son denominados catadores. Existe toda una ciencia relacionada con los 
sabores y los olores. 
 
 Dosis. Mucho de algo puede matar. Poco también. Mucha madre mata. Poca también. De la misma 
manera, mucho padre mata. Poco también. Puede aplicarse a la comida, al sexo, a los remedios. 
“Todo en su medida, y armoniosamente” es un dicho sabio que tenemos que aplicar al vivir 
cotidiano, y que demanda una actitud de investigación constante, porque todo es energía, según 
Einstein. Energía es movimiento, según la ciencia. Para los griegos, Theos (Dios) significa 
movimiento. Por lo cual, todo lo que se cristaliza y se detiene, muere. En esta constante danza de la 
energía en la que estamos inmersos, lo permanente es el cambio. Y como somos naturalmente 
miedosos (hasta que nos damos cuenta), tememos a los cambios. Cuando en realidad el amor es 
buena voluntad en acción. Es energía en movimiento. Es necesario reconocer los límites y las leyes 
que operan, para aprender a vivir en plenitud. Aprender a danzar al ritmo que nos eleva hacia la 
armonía. Que no es más que el fin del conflicto interno. Entre esa parte mía que me dice que me 
gusta, y la otra parte que me indica que no es conveniente, o que es pecado. 
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“No daña al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella” constituye un indicio muy 
útil del diseño humano. Todo el sistema está genialmente diseñado para escupir, vomitar, 
transpirar, orinar, defecar, neutralizar, aislar, destruir y/o expulsar aquello que no me gusta o no 
sirve, dentro de ciertos límites. En cambio, lo que sale de mi boca es algo que implica un estado de 
ánimo particular, una conexión interna con el miedo o con la bronca. ¿Y por qué eso me dañaría? 
 
Porque existe una Ley muy interesante de la vida que está comenzando a ser reconocida, que es la 
Ley de Atracción (¿se acuerdan de Afrodita?). Somos aquellos hacia los que las cosas vienen. Si 
estamos conectados fuertemente con el miedo (o el odio, que no es más que otro de los 20.000 
nombres del miedo), ello se manifiesta. En cambio, si estamos conectados con el amor (o con la 
belleza o la alegría) es lo que atraigo. La vida no juzga si es buena o mala mi conexión interna con la 
mala leche o la buena onda. Eso que irradiamos es lo que atraemos. Por ello se dice que  todo 
empieza y termina en uno mismo. El más grande amor ocurre cuando aprendemos a amarnos, a 
querernos, a cuidarnos y a gustarnos a nosotros mismos, tal como estamos, tal como somos. Y 
comenzamos a irradiar. Y atraemos situaciones y personas sintonizadas en la misma onda. De allí el 
secreto de una buena vida, que consiste en hacer siempre aquello que nos gusta de corazón. Dejar 
de traicionarnos. Un sabio enorme como Krishnamurti decía “Ama, y haz lo que quieras”. 
 
Este aprendizaje está brillantemente expresado en una canción que podemos escuchar mientras 
leemos la traducción: 

EL MÁS GRANDE AMOR 
 

Creo que los niños son nuestro futuro 

edúquenlos bien y déjenlos hacer su propio camino 

muéstrenles toda la belleza interior que poseen 

denles un sentido de autoestima. Para hacerlo más fácil, 

dejen que la risa de los niños 

nos recuerde cómo éramos nosotros. 

 

Todos están buscando un héroe 

la gente necesita alguien a quien admirar 

nunca encontré a nadie que satisficiera mis necesidades 

a lo largo del camino 

y así aprendí a depender sólo de mi. 

 

Hace tiempo que decidí no caminar nunca a la sombra de nadie 

si fallé, o si triunfé, 

por lo menos viví como creía. 

No importa lo que me saquen, 

no pueden quitarme mi dignidad, 

porque el más grande amor me está ocurriendo: 

he encontrado el más grande amor de todos dentro mío. 

El más grande amor de todos es fácil de lograr; 

aprender a amarse a sí mismo 

es el más grande amor de todos. 

 

Creo que los niños son el futuro 
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edúquenlos bien y déjenlos guiar su propio camino 

muéstrenles toda la belleza interior que poseen 

denles un sentido de autoestima. Para hacerlo más fácil. 

dejen que la risa de los niños 

nos recuerde cómo éramos nosotros. 

 

Hace tiempo que decidí no caminar nunca a la sombra de nadie 

si fallé, o si triunfé, 

por lo menos viví como creía. 

No importa lo que me saquen, 

no pueden quitarme mi dignidad, 

porque el más grande amor me está ocurriendo: 

he encontrado el más grande amor de todos dentro mío. 

El más grande amor de todos es fácil de lograr: 

aprender a amarse a sí mismo 

es el más grande amor de todos. 

 

Y quizás suceda que ese lugar tan especial 

en el que estuviste soñando, 

te lleve en soledad hacia el lugar  

lejano, directamente al AMOR. 

 

 
Una vez que hemos aceptado esta idea, y comenzamos a practicarla, veremos que es posible 
irradiar desde la fuente interna de amor que es la propia alma, y ocurre el primer milagro en el 
camino espiritual del individuo: se llama felicidad. En muchas culturas e iglesias ese estadio es 
correctamente denominado como egoísmo, pero con significado cambiado (como se ha cambiado 
el significado de sacrificio). El significado corriente es la valoración excesiva de sí mismo. Pero la 
palabra ego es aquello que otorga individualidad, singularidad. Es el núcleo espiritual que 
conocemos como el alma del individuo. La felicidad humana se produce cuando comienza el 
contacto consciente entre la personalidad del individuo (el yo) y su Alma (el Yo). La sensación de 
integridad, la autonomía, el fin de la dependencia de algo o de alguien afuera… determina una 
condición donde la persona se transforma de pedidor en dador. Comienza a irradiar, en lugar de 
chupar energía del medio ambiente. O de sus relaciones. Es cuando el individuo aprende a decir 
que sí cuando le gusta, y a decir que no cuando no le gusta. Sin enojarse, sin miedo y sin culpa.  
 
Ni hablar de la satisfacción y el placer que produce una ducha caliente y abundante para que la piel 
recupere su estado acariciable… Como decía Hugo Finkelstein:  
 

Para vivir, el organismo necesita oxígeno, 

el espíritu libertad, 

y el cuerpo caricias. 

 
 
Es destacable la importancia que tiene en esta etapa el sentido del gusto. Que podría tener su 
expresión inolvidable en un cuento un tanto irreverente pero deliciosamente eficaz. 
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Cuenta el mito urbano que en una Ciudad Sagrada, en una época no definida, su autoridad máxima 
había enfermado. Luego de interminables conciliábulos, los Doctores diagnosticaron e indicaron el 
tratamiento: Su Santidad debía sostener relaciones sexuales por un tiempo limitado. Ocurrió un 
pasmo teológico y secretaril importante. Hasta que se establecieron las pautas canónicas 
adecuadas al difícil momento. “Tiene que ser ciega, para evitar que identifique al participante”, dijo 
uno. “También sorda y muda, por idéntica razón, y con el fin de evitar difusiones que pueden ser 
catastróficas”… Se escuchó un hilo de voz que dijo: “Y con un estupendo par de tetas”… “¿Posso 
inquisire per ché, Santitá?”. “Perche mi piace” fue la respuesta contundente. 
 
Luego de semejante introducción en el ámbito de las intimidades humano-divinas, es apropiado 
señalar que Jesucristo señaló con su epopeya vital el Camino de Regreso al Hogar del Padre. Luego 
del primer contacto Personalidad Integrada-Alma, que hemos denominado autonomía, felicidad, 
comienzo de la posibilidad de irradiación, siguió un período en que el conocimiento de las leyes 
que rigen la materia fue tan claro, que se convirtió en alguien que podía multiplicar los panes y los 
peces, transformar el agua en vino, curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Lo que se llama 
un Mago Blanco, que es un individuo que está en contacto consciente con su Alma. 
 
Tal capacidad comprobada y registrada en los libros sagrados siempre apasionó a los estudiosos de 
todas las escuelas filosóficas, y en particular a los llamados alquimistas. Aquellos que quedaron en 
la historia de la humanidad porque intentaban convertir el plomo en oro. Un millón de años antes, 
los mitos griegos nos daban una pauta del significado de semejante poder humano-divino. 
 
En todas las transiciones de importancia, aparece un elemento simple involucrado. Este elemento 
es el más abundante en la Naturaleza del Planeta Tierra. Y es una piedra. 
 
 Cuando Rhea se cansa de que Crono/Saturno le devore a sus hijos, le da a comer una piedra en 
lugar del tierno Zeus recién nacido. Ein Stein nos revela que Todo es Energía. 
 
Cuando Jasón, buscando la salud perfecta (el vellocino de oro), también emplea para derrotar a sus 
enemigos una piedra. 
 
Cuando Psique tiene que cumplir la prueba de juntar lana de los carneros dorados, en su camino a 
la inmortalidad, debe hacerlo con gran prudencia porque los carneros son muy peligrosos y pueden 
matarte.  
 
Este acceso al poder energético secreto que subyace en toda materia (en toda piedra, y en el aire), 
y posibilita su empleo para transformarla y manipularla como lo hacen los magos, es el próximo 
paso en el Camino de Regreso, luego de acceder a la felicidad y a la inofensividad . 
 
Se denomina Poder Etérico de Cuarto Orden. Nada que ver con la interpretación teológica que se le 
da a Petrus en la concepción eclesiástica vigente. Los católicos construyeron la Basílica de San 
Pedro… porque no entendieron el significado del verdadero poder oculto en la materia. Que es 
energía. 
 
Por suerte, el diseño es tal que solamente pueden acceder a ese poder los hombres libres que 
hayan comprobado en suficiente cantidad de vidas que lo emplearán para beneficio de la 
humanidad, en total respeto al Plan Divino. Para lo cual nos falta bastante. 
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Mientras tanto, se han producido analogías sumamente interesantes, que además tienen mucho 
que ver con el sentido humano del gusto. 
 
Los alquimistas modernos más agradables son los que pueden convertir elementos simples y 
cadáveres de plantas y animales en exquisitos manjares y bebidas amables.  No es tan difícil 
practicar esta disciplina conducente al sostenimiento de la felicidad humana. Porque además nos 
brinda la posibilidad de que cada encuentro sea una celebración. Permitirnos disfrutar de estas 
cosas simples, buenas bellas y verdaderas, tiene un sentido profundamente religioso. Compartir es 
uno de los enfoques más importantes de la nueva cultura y de la civilización naciente. 
Compañero/a significa “compartir el pan”. Si nos gusta, mejor. 
 
Para contribuir a la práctica de estas experiencias de magia blanca, es casi imprescindible ver o 
rever dos filmes que son “Como agua para chocolate” (1992, México) y “La Sal de la Vida (2003, 
Grecia), que contienen los secretos de los aprendices de alquimia moderna. El más importante de 
todos es incluir el amor y la buena onda como ingrediente básico durante la preparación y la 
degustación de los alimentos. 
 
Por ello hemos incluido en este capítulo un manojo de experiencias gastronómicas, recetas y 
brebajes que han tenido (y tienen) un alcance significativo en nuestra vida. 
 
Mencionaremos también algunos amigos entrañables (no todos, por supuesto) que han sido 
expertos en este arte de compartir una buena mesa y celebrar la vida  con alegría. 
 
 
Gianfranco Bombicci Pontelli, Conde florentino, colaborador de Roberto Rocca, fue un gran 
maestro en estas cuestiones de honrar la vida con las cosas simples, la buena comida y la buena 
bebida. En almuerzos memorables, aprendí una receta utilísima para los casos de bajones 
energéticos en la pareja, bruscos descensos de temperatura o amenaza de tormentas emocionales. 
Se llama “Pasta asciutta doppia salsa”. Cantidades para dos personas. 
 
1 kilo de tomates maduros, pelados, sin semillas y fileteados 

5 dientes de ajo fileteados 

1/4 taza de aceite de oliva extra virgen 

Sal marina gruesa 

250 g de macarrones o spaghetti 

2 cucharadas (o más) de pesto genovés (contiene nueces y piñones) 

Queso parmesano  

 

En agua hirviendo con la sal, se cocina la pasta al dente, se cuela y se deja correr agua fresca para 

detener la cocción. Se cuela nuevamente. Se pone el aceite en un sartén y se sofríe el ajo a fuego 

mediano hasta que comience a dorarse, 2-3 minutos. Agregar los filetes de tomates y cocinar por 1-

2 minutos. Incorporar la pasta y revolver. Se sirve en platos para pasta. Cada uno agrega el pesto y 

el queso “a piacere”. 

 

Acompañar con Cabernet Sauvignon. 

 

Durante la crisis empresaria generada por las privatizaciones, en la década de los ’80 del siglo 
pasado, resultaba más llevadero intercambiar conocimientos culinarios que disquisiciones político-
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económicas. Así tomé conocimiento de la existencia de una cepa de vid que tiene una curiosa 
historia. Proviene de Europa, pero su desarrollo se perfeccionó en Argentina, particularmente en 
Salta. Se trata de la variedad Torrontés de Cafayate, de la que se obtiene un vino blanco 
estupendo, frutado pero muy seco. Inspiró la creación de un plato adecuado para generar climas de 
iniciación romántica…  
 
Lleva el simple nombre de “Pollo al estragón”. Para dos personas. 
 
1 kilo de presas de pollo (si se prefiere, pechugas) 

1 cebolla grande 

¼ de taza de aceite de oliva extra virgen 

Estragón en cantidad suficiente 

750 cc de Torrontés de Cafayate 

Pimienta blanca 

 

Dorar el pollo en la mitad del aceite 

Reservar las presas y eliminar el aceite y la grasa del pollo 

Dorar la cebolla cortada en dados con el resto del aceite 

Agregar el vino y la pimienta 

Incorporar las presas de pollo y el estragón 

Tapar y dejar a fuego lento hasta que se haya cocinado bien y haya disminuido el líquido  

(aprox. 30’) 

 

Acompañar con otra botella de Torrontés, bien fría. 

 

 

 

Después del exceso de “La grande bouffe”, Ugo Tognazzi escribió un librito con las recetas del film, 
del que hemos extraído una receta simple, pero realmente exquisita para agasajarnos y celebrar en 
la intimidad. Se llama “Arroz al Champagne” Para dos personas. 
 
250 g de Próvola Ahumada (o cualquier queso ahumado) 

2 Tazas de arroz (preferentemente de la variedad Carnaroli) 

1 cebolla mediana 

¼ de taza de aceite de oliva extra virgen 

1 vaso de Torrontés 

2 tazas de caldo de verduras 

1 “Toque” de champagne 

Nuez moscada (rallada en el momento) 

Pimienta blanca (molida en el molinillo en el momento) 

 

Rehogar la cebolla cortada en dados en el aceite de oliva, por 2 minutos. Agregar una pizca de nuez 

moscada y el vaso de vino Torrontés. Bajar el fuego (usar el mínimo o “corona”). Dejar que el calor, 

el tiempo y el vino hagan que la cebolla se ponga transparente. (No se apure). 

Agregar el arroz y revolver con la cebolla. Tomar el tiempo.  Agregar de a poco el caldo de verduras. 

Cuando hayan pasado 15’, agregar el queso cortado en dados, la nuez moscada y la pimienta, sin 

revolver. Esperar un minuto hasta que el queso se ablande. Los próximos 3’ revolver continuamente 
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hasta que el queso y el arroz formen una crema consistente. Agregar el toque de champagne y 

retirar del fuego, revolviendo una vez más. 

 

Consumir con atención y una cuota de reverencia, acompañando el resto de la botella de 

champagne. Disfrutar de los resultados. 

 

 

Al poco tiempo de haberse desencadenado la deblacle menemista, que afectó inicialmente a la 
industria de la construcción y generó la desindustrialización casi perfecta del país, lo que condujo a 
la muerte civil argentina, inauguramos la CODETE (Comunidad de Desahuciados de Techint), de la 
que formó parte Patrizia “La Tana” Pedemonte (por estas épocas en un exilio dorado en Mar del 
Plata), quien con sus ojos verdes en estado de perpetuo asombro, nos enseñó una versión de 
spaghetti alla Puttanesca con la que solíamos paliar algunas rispideces de la situación 
generalmente crítica de la época. Para 4 personas 
 

500 g de spaghetti 

4 dientes de ajo fileteados 

¼ taza de aceite de oliva extra virgen 

1 lata de lomos de atún al natural 

1 taza de aceitunas negras 

100 g de perejil 

200 g de tomates pelados y triturados 

Alcaparras 

Laurel y tomillo 

Pimienta blanca 

 

Rehogar los ajos en el aceite de oliva. Agregar el tomate, las aceitunas negras picadas, el laurel y el 

tomillo. Cocinar 10’. Agregar el atún y las alcaparras. Agregar los spaghetti hervidos 1 minuto 

menos de lo indicado en el paquete. Agregar el perejil y revolver.  

Servir en platos hondos. 

 

Acompañar con vino Cabernet Sauvignon 

 
Cuando finalmente la crisis de la Patria produjo la oportunidad para comenzar a imaginar visiones 
alternativas, tuvimos la suerte de conocer a uno de nuestros maestros-amigos más determinante 
en los cambios que transitaríamos hacia la autonomía. Enrique Mariscal nos enseñó a cocinar 
panecillos y pizzas saladas naturalmente, además de otras excepcionales insinuaciones y 
revelaciones de los secretos de la vida. 
 
Las recetas de panecillos y pizzas de todo tipo y color pueden conseguirse en Internet. Pero el 

secreto de estos manjares reside en el proceso de amasado y salado natural de cada bollo. Además 

de tomarse el tiempo para infundir la energía de la buena onda por medio del contacto con 

nuestras manos, el buen panadero sabe que una contribución inestimable consiste en salar a la 

masa con las partes del cuerpo que más transpiran… Total, es conocido que luego el fuego quema 

todo lo que no es fuego…  
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Como sabemos que probablemente en esta encarnación continuaremos sacrificándonos para dar 
cumplimiento a la deuda kármica entre el 3º y el 4º Reinos, daremos a continuación una receta 
carnívora perfeccionada en Intiyaco (Córdoba), apta para una cocción a la parrilla de cualquier 
ejemplar que podamos conseguir (sea vaca, pollo, pescado, chorizos, cabrito, chivito, morcillas o lo 
que fuera).  
 

El primer paso es la preparación de la pira adecuada. 

Colocar tres tronquitos de pino o cedro o ciprés  alrededor de lo que será el fuego, dejando el acceso 

libre del lado del operador. Poner primero todos los papelitos que habremos juntado al efecto, 

algunas piñas, palitos y ramas que posibilitarán la entrada de aire desde abajo del fuego, y luego, 

en la cima, agregar los trozos de carbón de leña. 

Encender con la ayuda de un poquito de alcohol. El fuego estará listo en 30’. Distribuir las brasas 

formando un círculo, de manera que el centro de la parrilla quede con muy pocas brasas pequeñas. 

La idea es que la cocción sea lenta (alrededor de 1 hora o más), de manera que las brasas en 

contacto con los tronquitos generen humo aromático. 

Disponer el asado en el centro. Dar vuelta una sola vez. 

 

Acompañar con ensalada mixta y vino tinto. 

 

Una exquisitez, deliciosamente saboreada en Caballito, Estambul, Atenas y Villa General Belgrano 
es la Pasta de Berenjenas, cuyo nombre en griego es Melitzanosalata, y cuya receta es: 
 
INGREDIENTES 

 

1kilo berenjenas redondas 

1cebolla pequeña picada 

1 diente de ajo finamente picado 

1 limón grande 

1/2 cucharita de te de aceite 

1/2 cucharita de te de perejil picado 

1 tomate 

Un poco se sal 

Un poco de pimienta 

1 o 2 cucharas de mayonesa (opcional) 

Algunas aceitunas negras 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lavar las berenjenas y hornear hasta que se ablanden (media hora aproximadamente). 

Pelarlas y retirar las cáscaras y picar en la procesadora con el jugo de limón y el aceite (si no  tiene 

procesadora, es necesario un tenedor). 

Mezclar la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta y la mayonesa. Revolver bien. 

Cortar el tomate en pequeñas rodajas. 

Adornar con los tomates,  el perejil, las aceitunas y... 

Buen apetito! 
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Segunda Parte del Capítulo 5 
 
Con el fin de evitar que este libro sea clasificado con el rótulo de hedonista por cualquier lector 
inadvertido, pero habiendo demostrado que el placer y la alegría están al alcance de cualquiera 
que se lo proponga con sólo aplicar una cuota de inteligencia y una pizca de amor, relataremos un 
cuento en apariencia cínico y con un toque de crueldad, de la cosecha de Gianfranco, contado en 
una ocasión en la que le había confesado mi enorme felicidad porque la vida me bendijera con una 
relación amorosa estupenda. 
 
“Había una vez un pajarito que fue sorprendido por una ventisca con nieve que aceleró la caída de 

la noche. Cayó él también a tierra, en medio del camino, aterido, paralizado por el frío de la noche 

prematura. Resistió todo lo que pudo, hasta que se abandonó a  suerte. 

Una vaca  transeúnte que se dirigía al establo le defecó encima, tan certeramente, que la agonía del 

pobre pájaro se transformó en dulce y confortable sueño. 

Cuando despertó al día siguiente, con un sol esplendoroso, se puso a cantar con todas sus fuerzas y 

sus ganas. 

Entonces, un zorro que pasaba se lo comió. 

 

Moraleja: No todo el que te caga te está haciendo un daño. Pero si sobrevivís a la crisis, lo último 

que tenés que hacer es ponerte a cantar…” 

 

Vivimos una transición cultural que va desde  una exégesis del sufrimiento, de la exclusividad, de la 
exclusión, hacia el compartir, el amar al prójimo como a sí mismo, hacia la Inclusividad y el amor 
universal a todo lo que existe. Pero aún estamos más cerca de aquella expresión que del naciente 
paradigma. 
 
En esta difícil época, es prudente y adecuado aprender a elegir en qué ámbitos y en cuáles 
relaciones podemos manifestar la cualidad de la irradiación. Por eso San Martín y Belgrano, por 
ejemplo, eran integrantes de una logia secreta. Las fuerzas del miedo y de la ira son todavía muy 
poderosas. Este cuidado de uno mismo (y de los otros), requiere una actitud de reticencia, de no 
exhibicionismo, que podría ser facilitada por una cuota de divina indiferencia. Con el fin de aceptar 
la idea de la Hermandad, o de la Fraternidad acuariana. Todos somos hijos del mismo Padre, cada 
uno funcionando en diferentes niveles o estados de conciencia, todos seres divinos despertando 
cada cual a su manera y en sus tiempos, a la manifestación de esa divinidad en la vida cotidiana. Es 
la manera de aceptar consciente e inteligentemente el mandato de la Nueva Civilización: Ama a tu 
prójimo como a ti mismo. 
 
Precisamente el film mencionado (La Gran Comilona), marca el comienzo de un ciclo de decadencia 
social en Europa, cuya Comunidad de naciones produjo la sociedad más avanzada de la historia 
conocida de la humanidad, al cumplirse dentro de sus fronteras la indicación del Nuevo 
Testamento de “dar de comer al hambriento, y de beber al sediento”. Desapareció el hambre como 
problema estructural dentro de sus fronteras. 
 
En la película un puñado de dirigentes (es una coproducción franco-italiana de 1973) se dedican a 
las prácticas hedonistas más primarias (comida y sexo), de manera compulsiva. Ese polo es tan 
nefasto como el otro (sadomasoquismo, que significa gozo en el dolor, propio o ajeno). La 
trascendencia, tanto en lo individual como en lo social, de esa polaridad, implica una elevación 
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importante del nivel, donde puede comenzar a practicarse el amor inteligente, según el siguiente 
gráfico: 

 
 

La actual debacle de Europa estuvo precedida por una práctica hedonista tan nefasta como la 
precedente etapa sadomasoquista de la Guerra Mundial 1914 – 1945. 
 
El Estado Benefactor de la Comunidad Europea generó una dirigencia miope que culminó con los 
Berlusconi como paradigma del facilismo hedonista (destructor de la verdadera política), dando 
lugar al  actual sadomasoquismo de toda la dirigencia que constituye lo peor del Estado Malefactor, 
que viviéramos en Argentina desde 1976 hasta el 2001.  Tal como enseñan los mitos modernos de 
Casanova y Don Juan Tenorio. Su magnetismo y disposición viril les posibilitó fifarse a 1500 mujeres 
cada uno. Pero sus historias coinciden en afirmar que no encontraron el amor… 
 
La gran oportunidad de estas crisis polares consiste en generar tensiones (individuales y sociales), 
que pueden conducir al reconocimiento de que toda lucha es interna, y que carece de sentido, y 
que puede ser trascendida con un poco de comprensión y de amor inteligente. Simplemente 
aprendiendo a discriminar (que es elegir) siempre el camino del amor. En algunos ámbitos y con 
determinadas personas, con plena felicidad. En otros ámbitos y con otras personas, con una cuota 
de cuidado que tiene que ver con la palabra reticencia que hemos empleado antes, pero con la 
comprensión del respeto a uno mismo y a los otros, porque somos hermanos. 
 
La más grande de las oportunidades está al alcance de toda visión desarrollada: el fin del conflicto. 
 
¿Se imaginan un mundo sin guerras? 
¿Se imaginan una pareja sin rencores? 
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Capítulo 6.- Desde el Olfato 
 
Podemos anticipar que el olfato humano actual es predecesor de una futura capacidad de “conocer 
el rumbo”, de “percibir el camino del estrecho filo de la navaja”. 
 
Veamos alguna definición más precisa: 
 

e. Olfato. Facultad de aguda percepción que oportunamente conduce al hombre a su fuente 

de origen, el plano arquetípico, hogar donde tiene su verdadera morada. Cultiva la facultad de 

percibir las diferencias, las cuales causan el divino descontento en el corazón del Peregrino, en el 

lejano país. El hijo pródigo hace comparaciones, pues ha desarrollado ya los otros cuatro sentidos y 

los utiliza. Entonces adquiere la facultad del reconocimiento vibratorio, de la vibración de su lugar -

si así puedo expresarlo. Es la equivalencia espiritual del sentido que, en el animal, en la paloma 

mensajera y en otras aves, permite que vuelvan inequívocamente al punto de partida. Es la 

aprehensión de la vibración del Yo, y el rápido retorno por medio de ese instinto, a la fuente de 

origen. 

 

Al considerar este tema, se comprenderá la vasta región que abarcan las ideas involucradas, pues 

comprende el completo desarrollo evolutivo del ser humano. No obstante, todo lo que se puede 

hacer aquí, o en cualquier otra parte, es dar ideas para ser reflexionadas cuidadosamente, y 

recalcar ciertos conceptos que podrán servir como pensamientos fundamentales para la futura 

actividad mental de la generación inmediata. 

Alice Bailey, Tratado sobre Fuego Cósmico, Fundación Lucis 
 
Podemos captar e interpretar hasta 10.000 olores diferentes. Y es mejor que funcione para evitar 
extravíos. 
 
El mito griego del Rey Fineo nos permite comprender. Fineo era ciego, pero tenía la capacidad para 
predecir el futuro. Cosa que hacía con cualquiera que lo consultara. Cuando Zeus se enteró, de 
inmediato lo exilió, separándolo de la gente, y lo envió a vivir aislado al pie de una montaña, cerca 
de un pequeño pueblo, y lo condenó a comer mierda por el resto de sus días. La gente del pueblo le 
llevaba diariamente su vianda, y de inmediato dos aves enormes, con plumas de acero, defecaban 
la comida (eran aves del pantano de Estinfale, que representan las creencias viejas que te cagan la 
vida…) Cuenta la historia que Fineo no se murió de hambre, porque carecía de olfato. Esta carencia 
no le permitía al pobre Fineo saber que cuando alguien predice el futuro, está violando la Ley del 
Libre Albedrío, porque está condicionando la libertad humana de elegir, para aprender, por sus 
propios medios, cuál es el camino. 
 
Muchos astrólogos, tarotistas y pseudo videntes actuales operan como Fineo. Y no saben que se 
están haciendo cargo del karma del consultante…, además del propio. Si lo supieran, se terminarían 
muchos negocios en apariencia fructíferos.  
 
Este sentido, funcionando en estrecha colaboración con el sentido del gusto, nos permite disfrutar 
de los aromas naturales y de los perfumes, que nos resultan atractivos o repelentes, orientándonos 
en este valle de lágrimas saturado del miasma de la Gran Ilusión. No es casual que vivamos tan 
desorientados “como turco en la neblina…” 
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Para  tener una idea de cuán poco empleamos esta facultad esencial, es adecuado hacer una 
comparación entre el Cuarto Reino o humano, y el Segundo Reino o vegetal. 
 
Las plantas disfrutan de una cualidad denominada heliotropismo, que las impulsa siempre hacia la 
luz  del Sol, no importa si están bajo tierra o en cualquier otra situación. Nosotros, en cambio, nos 
sumergimos en el materialismo más feroz y en la cloaca más inmunda como si fuera lo más. Es 
como si tuviéramos esa función atrofiada, y que debemos aprender a recuperar. 
 
Se dice que las plantas generan hojas, flores y frutos, perfuman el aire, por lo cual están más 
avanzadas (relativamente hablando), que el Reino Humano. Simplemente, tenemos que 
preguntarnos cómo olemos cada uno de nosotros para tener la respuesta… 
 
La industria de los perfumes es tan próspera por ello. 
 
Se dice también que  algunos Maestros se manifiestan por medio de aromas maravillosos. 
 
En este punto sería conveniente ver un film notable llamado “El perfume – Historia de un asesino”, 
que plantea el límite posible del materialismo vigente. El protagonista intenta conocer y destilar el 
perfume de la Vida… 
 
Shakespeare en su “Hamlet”, nos informaba que “algo huele a podrido en Dinamarca”. 
 
No sólo allí. Habría que oler algunas cloacas individuales, familiares, empresarias, nacionales y 
planetarias. Probablemente la vida sea sabia al restringirnos el olfato. De lo contrario seríamos 
incapaces de soportar la “carrera de ratas” para obtener un mejor lugar en la cloaca… 
 
Peor es destruir la mucosa olfativa con algunos nariguetazos de cocaína para “encontrar el 
camino”. 
 
En fin… 
 
Recordando a Fineo y a la Ley del Libre Albedrío, mi olfato me dice que es mejor concluir este 
capítulo, echando un manto de piedad sobre esta función que promete ser mejor utilizada. 
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7.- Desde la mente (El Sentido Común) 
 
Platón caracterizaba a los seres humanos como “bípedos implumes” (los únicos animales que 
caminan en dos patas y que no tienen plumas…) También indicaba que las únicas emanaciones 
divinas con las que los humanos podemos entrar en contacto son las ideas. 
 
Esto determina un amplio espectro de desarrollo de la mente que va desde el punto A (Adán), 
hasta el punto B (Buda) de la curva del ABC de la espiritualidad humana, y que incluye a todos los 
seres humanos desde la creación del Cuarto Reino, hasta la actualidad, con algunas honrosas 
excepciones evolutivas que nos precedieron en el camino, y que son el testimonio de que es 
posible aprender a emplear nuestras facultades mentales de manera más inteligente y útil. 
 
Fue precisamente Buda quien nos revelara que el sufrimiento humano es autogenerado, y que la 
causa es el mal empleo que hacemos de este sexto sentido. Ignorancia del diseño, y de las leyes a 
las que estamos sometidos, y pelotudez, que es la repetición de actitudes y conductas que han 
probado ser nefastas, son las causas principales del estado calamitoso de nuestras vidas en la 
actualidad. 
 
La mente humana tiene como funciones principales la interpretación de las señales 
electromagnéticas que llegan al cerebro provenientes de los cinco sentidos previamente tratados. 
Que como hemos visto, constituyen una pequeñísima parte de la Realidad en la que estamos 
inmersos a cada instante. 
 
Esta función de interpretación de las señales  tiene dos vertientes. Una que es automática, regida 
por el miedo, que genera reacciones, y otra que es volitiva, es decir no automática, caracterizada 
por una mayor cuota de acción inteligente. 
 
Inteligencia es la capacidad para analizar, evaluar, comprender, interpretar, reconocer, imaginar, 
discriminar, elegir, reorientar la acción, que no es precisamente una reacción automática 
predefinida por los instintos, las emociones, los prejuicios, el recuerdo o el pasado, o la mera 
actividad de la mente inferior, o lo que me dicen los diarios y la tele. 
 
Una mente condicionada por modelos mentales caducos funciona mucho más cerca del bípedo 
implume que de las ideas, que constituyen, según Platón, emanaciones divinas, con las que 
podemos (o no) entrar en contacto y que Patanjali denominara la nube de cosas conocibles. 
 
La imaginación (que no poseen los animales), es la antesala de la intuición, que es la captación 
directa de la Sabiduría. Existe una gran brecha entre Hermes/Mercurio (la mente inferior) y 
Atenea/Minerva (la Mente de Dios). El desarrollo de la mente humana consiste en reconocer la 
existencia de esta brecha y aprender a construir el Puente del Arco Iris entre ambas. 
 
 
 
 
Puede ayudarnos a comprender estos conceptos el siguiente gráfico: 
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Para que podamos acercarnos a la maravilla del diseño humano, en lo que concierne a su mente, y 
de su potencial, veremos algunos datos científicos interesantes. 
 
Cada cuerpo biológico tiene alrededor de 200.000 millones de células, que se renuevan a razón de 
3 millones por segundo. 
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La notable diferencia entre la denominada inteligencia artificial, y la inteligencia instintual o animal 
humana, proviene de este hecho. No tenemos conciencia de que esa inteligencia sustituye esos 3 
millones de  células cada segundo, reemplazando las células muertas  por otras que cumplen la 
misma función. Tampoco tenemos idea del monitoreo y control de los infinitos procesos físicos y 
químicos que se producen en cada una de los 200.000 millones de células por cada segundo, para 
que podamos tener un cuerpo medianamente sano. 
 
Y eso es sólo la parte automática del sistema nervioso central, que incluye al cerebro. 
 
Por medio de lo que llamamos imaginación, o esos fugaces contactos con nuestra Alma, podemos 
leer este libro, escribir un libro, reír, llorar, disfrutar de un asado, sentir profundo dolor, hacer el 
amor, enamorarnos, sentirnos desdichados o felices, enojados, iracundos, podemos torturar, 
matar, hacer mucho bien o mucho mal. 
 
De hecho, un ser humano con su potencial mental en incipiente desarrollo, puede ser mucho más 
cruel que cualquier animal. O mucho más feliz. 
 
Los libros sagrados de todas las culturas nos advierten del enorme poder (destructor o constructor) 
de lo que llamamos mente humana. El más significativo es el Baghavad Gita, cuando nos indica: “Si 
logras controlar a tu mente, ésta será tu mejor amigo. Si no lo logras, permanecerá como tu peor 
enemigo”. 
 
Antes, los griegos nos indicaban en el mito de los 12 Trabajos de Hércules que tuvo que realizar 
para llegar a la inmortalidad de los dioses, comienza con la tarea de controlar y conducir a las 
20.000 yeguas devoradoras de hombres (los pensamientos de una mente tomada por emociones 
desbocadas), en el que muere su mejor amigo Abderis (que quiere decir ingenuo o tonto en 
griego). No se puede ser ingenuo en esta tarea de aprender a emplear nuestra mente. 
 
Para terminar de comprender la suprema importancia del correcto empleo de esta facultad 
humana, hemos visto que según Buda, el inadecuado empleo de la mente es la causa del 
sufrimiento humano, tanto a nivel individual como social. Veremos además, las actuales situaciones 
por las que atraviesa la humanidad como consecuencia de este mismo problema. 
 
Analizaremos el tema desde el punto de vista individual: 
 

“Al quebrantar la Ley del Ritmo, el hombre ha desorganizado las fuerzas que, correctamente 

empleadas, tienden a llevar al cuerpo a una condición sana y saludable; también ha sentado las 

bases para esa debilidad general y tendencias orgánicas inherentes, que predisponen al hombre a la 

mala salud y permiten entrar en el sistema los gérmenes y bacterias que producen las formas exter-

nas de enfermedades malignas. Cuando la humanidad recupere la comprensión del correcto empleo 

del tiempo (que la Ley del Ritmo determina en el plano físico) y pueda determinar los ciclos apro-

piados para las diversas manifestaciones de la fuerza de la vida en el plano físico, entonces aquello 

que fue primordialmente un hábito instintivo se convertirá en una costumbre inteligente en el 

futuro. Esto constituirá una ciencia totalmente nueva, y el ritmo de los procesos naturales y los 

correctos ciclos del funcionamiento físico establecidos como hábitos, traerán una nueva era de 

salud y de sanas condiciones físicas para toda la raza.” Alice Bailey, Curación Esotérica 
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Desde el ángulo social. 
 
Leemos en Wikipedia: 
 
Ponerología es el nombre dado por el psiquiatra polaco Andrzej Łobaczewski a un estudio 

interdisciplinario de las causas de períodos de injusticia social.[1] Esta disciplina hace uso de datos 

de la psicología, la psicopatológica, la sociología, la filosofía y la historia para explicar tales 

fenómenos como la guerra de agresión, la limpieza étnica, el genocidio y los estados policiales. La 

teoría e investigación original fueron realizadas por psicólogos y psiquiatras trabajando en Polonia, 

Checoslovaquia y Hungría durante los años antes de la institución del comunismo como Kazimierz 

Dąbrowski y Stefan Blachowski.[2] 

Łobaczewski adoptó el termino de la rama de la teología que trata del estudio del mal, derivado de 

la palabra griega ponerós. 

Referencias 

[1] Łobaczewski, Andrzej, Political Ponerology: A Science on the Nature of Evil Adjusted for Political 

Purposes, (Grande Prairie: Red Pill Press,2006), p. 22. 

[2] Dąbrowski, Kazimierz, The Dynamics of Concepts (London: Gryf Publications, 1973), pp. 37-40. 

 
Veamos  qué  nos dice el Diccionario Vox sobre la palabra ponerós: 
 

 
 

Como los griegos, las revelaciones nos informan que la humanidad debería ser liberada de dos 
esclavitudes milenarias: la esclavitud del dinero y la esclavitud del trabajo, para poner todos sus 
esfuerzos en la generación de una nueva cultura y civilización, basada en el paradigma cristiano 
“Ama a tu prójimo…” Esas mismas revelaciones nos advertían que no es una tarea fácil. 
 

Ante todo, debe reconocerse que la causa de la inquietud mundial, de las guerras que han 

destrozado a la humanidad y de la miseria que se ha extendido por todo el planeta, puede 

atribuirse en gran parte a un grupo de hombres egoístas que, con fines materialistas, ha 

explotado, durante siglos, a las masas, y ha aprovechado el trabajo humano para sus propios 

fines egoístas. Desde los señores feudales de Europa y de Gran Bretaña, en la Edad Media, 

pasando por los poderosos grupos comerciales de la era Victoriana, hasta ese puñado de 

capitalistas - nacionales e internacionales - que hoy controla los recursos del mundo, ha surgido 

el sistema capitalista que ha destrozado el mundo. Este grupo de capitalistas monopoliza y 

explota los recursos del mundo y los productos necesarios para vivir en forma civilizada, y lo ha 

podido hacer porque posee y controla la riqueza del mundo y la retiene en sus manos mediante 
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precisas directivas entrelazadas. Ellos hicieron posible la vasta división entre los muy ricos y los 

muy pobres; aman el dinero y el poder que el dinero da; apoyaron a gobiernos y políticos; 

controlaron al electorado; hicieron posibles los objetivos estrechos y nacionalistas de políticos 

egoístas; financiaron los negociados mundiales; controlaron el petróleo, el carbón, la fuerza 

motriz, la luz y los transportes, y pública y anónimamente el movimiento bancario del mundo. 
La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del mundo 

corresponde principalmente a ciertos grupos interrelacionados de hombres de negocios, 

banqueros, ejecutivos de carteles internacionales, consorcios, monopolios y organizaciones, y a 

directores de grandes corporaciones, que sólo buscan su propio beneficio o el de la corporación. 

No les interesa beneficiar al público, excepto en lo que respecta a la demanda pública por 

mejores condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la Ley de Oferta y Demanda, proveer 

productos, transportes, luz y fuerza, que a la larga redundarán en mayores beneficios. Las 

características de los métodos empleados por tales grupos son: la explotación del potencial 

humano, el manipuleo de los principales recursos planetarios y la promoción de la guerra para 

beneficio comercial y personal. 
En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del sistema 

capitalista. Las ramificaciones de sus negocios y el aferramiento financiero sobre la humanidad, 

existían antes de la Segunda Guerra; estaban activos en todos los países, y aunque durante la 

guerra se han mantenido ocultos, aún existen. Forman un grupo internacional estrechamente 

interrelacionado; trabajan en completa unidad de ideas e intención y se conocen y comprenden 

mutuamente. Estos hombres pertenecían a las Naciones Aliadas y a las Potencias del Eje; 

trabajaban juntos antes y durante todo el período de la guerra, mediante directorios 

entrelazados, bajo nombres falsos y a través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados por 

las naciones neutrales que pensaban como ellos. A pesar del desastre que trajeron al mundo, 

están organizándose nuevamente, renovando sus métodos y no han cambiado sus objetivos, ni se 

interrumpieron sus relaciones internacionales. Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta 

el género humano; controlan la política; compran a los hombres prominentes de cualquier 

nación; aseguran el silencio mediante amenazas, dinero y temor; amasan riquezas y compran 

una popularidad espuria por medio de empresas filantrópicas; sus familiares llevan una vida 

cómoda y fácil y no saben lo que significa trabajar como Dios manda; se rodean de belleza, lujo y 

posesiones y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la indigencia, la desnutrición y la sordidez 

de la vida de millones de seres; contribuyen a las obras de caridad y a la Iglesia, a fin de 

tranquilizar su conciencia y evitar el impuesto a los réditos; proporcionan trabajo a muchos 

millares de hombres, pero les dan un salario tan exiguo que les imposibilita disfrutar de las 

verdaderas comodidades, del descanso, la cultura y los viajes. 
Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación 

está gestando una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está 

amaneciendo un nuevo día. Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las 

masas humanas que exigen juego limpio y adecuada participación en las riquezas mundiales. (Los 

Problemas de la Humanidad – AAB, 1947). 

 

 
 
 
 
En dos escritos actuales comprobaremos la precisión de estas advertencias, y  de la guerra que 
subsiste hoy en el plano mental: 
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La Danza de los Destructores y los Constructores  

El estupendo diseño de la vida en la Tierra permite reconocer atisbos del Plan Divino 

(al que algunos llaman Proceso Evolutivo), que son realmente fascinantes por su 

claridad, su precisión y su cualidad educativa. 

  

Los constructores de la Nueva Civilización funcionan con alegría, inclusividad y 

creatividad respetando el canon  político simple pero contundente: lograr el mayor 

bien para el mayor número de personas, empleando la energía del Amor abundante, 

sabiendo que cada individuo humano es la más alta expresión de todo lo que conocemos, 

lo más valioso y respetable de una Nación, de una empresa o de una organización social 

cualquiera. 

  

Los destructores de la Civilización Occidental Globalizada, basados en el miedo y en el 

odio guerrero, sostienen el paradigma de la escasez, de la falta, del materialismo 

inhumano, por lo que han generado esta cultura de acumulación que se está 

autodestruyendo rápidamente. Son como los gusanos que llevan, rápida y vorazmente, a 

una forma corrupta a su estado de materia sin forma. Es interesante verificar que los 

destructores, luego de destruir a una Argentina que no servía, han tomado a Grecia, 

toda Europa y Estados Unidos como los próximos blancos de su voracidad insaciable. 

Platón, en su libro “La República”, en diálogo con Glauco, define con precisión y con una 

sola palabra, el canon de los destructores: pleonexia. Que significa codicia insaciable 

por los bienes materiales. 

  

Es adecuado apuntar que el varias veces condenado dictador Videla refleja, desde su 

punto de vista de destructor subhumano, esta realidad de una manera clara, con su 

estilo único e irrepetible: “La República está desaparecida”. Su actuar corrupto, 

anticristiano, donde el valor de una vida humana era despreciable, ha terminado con la 

muerte de un orden social que ya no les servía a los argentinos. Por fin, confesó que los 

militares no estuvieron solos en esa hecatombe. Contaba con la anuencia y la “amistad” 

de eclesiásticos y empresarios, tomados aún hoy por esos modelos mentales viejos e 

inservibles que están en vías de desaparecer. Lenta, pero seguramente. 

  

Vale la pena destacar que ese conflicto se ha trasladado al plano mental. Por eso los 

medios masivos de comunicación son el baluarte actual de los destructores. Y porque el 

poder del número de individuos está retomando vigencia, gracias a la democracia, a los 

indignados y a Internet, pues el ocultamiento de acciones degradantes de la dignidad 

humana es cada vez más difícil. Es esta una época en la que los soretes flotan… 

  

¿Qué creo yo que es la Verdad? ¿Cuáles son los valores por los que vale la pena vivir? 

¿Soy un destructor de lo viejo? ¿O un constructor de lo nuevo? El único requisito para 

construir lo nuevo es conectarse con el Amor, para lo cual es necesario trascender el 

miedo y la bronca.      www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma/2012 
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El otro artículo es esclarecedor en cuanto a los presuntos  “errores” que se cometen en economía: 
 
22.01.2013  13:00 TELAM 

 
Bernardo Kliksberg 

FINANZAS 

Errores fatales 

El Washington Post tituló su nota (Howard Schneider, 3/1/13) “Un asombroso mea culpa del economista 
jefe del Fondo Monetario Internacional sobre austeridad”. Los principales periódicos del mundo usaron 
términos parecidos. No era para menos. 

En un informe denominado “Errores en las previsiones de crecimiento y multiplicadores fiscales”, Olivier 
Blanchard (Chief economist) y Richard Leigh, reportan que midieron que paso con los pronósticos de 
incidencia de los recortes fiscales y aumentos de impuestos, aplicados en 26 países europeos desde el 2010, 
con el apoyo del mismo Fondo, la Comisión económica Europea, y el Banco europeo, la llamada troika.  
 
La realidad mostró que los pronósticos fueron erróneos. Básicamente decían que un recorte de un euro en 
ajustes iba a generar una reducción en el producto bruto de 0.50 euro. Fue muy diferente. La caída real fue 
de 1.5 euro, 300% más. Ello significó en la práctica que ni siquiera se cumplió el objetivo mas básico de las 
políticas de austeridad: bajar la significación de la deuda externa. La espiral multiplicadora regresiva, llevo a 
que la proporción deuda externa/producto bruto empeoró. 
 
Pero además los efectos fueron muy concretos sobre la gente. Blanchard, y Leigh dicen en su informe: 
"Hemos encontrado que los pronósticos subestimaron significativamente el aumento en el desempleo y la 
caída en el consumo privado y la inversión asociados con la consolidación fiscal”. 
 
Señalan que las previsiones de los organismos europeos se equivocaron aun más que la del FMI. Pareciera 
una discusión intelectual, pero no lo es. Los malos pronósticos económicos, que fundaron políticas de ajuste 
agudísimo de corto plazo, tuvieron consecuencias humanas. Las políticas económicas no son un juego 
intelectual, pueden abrir oportunidades a la gente, o pueden llegar a acorralarla. Los errores en esta 
materia,  los paga muy caro el ciudadano común. 
 

Los malos pronósticos económicos, que fundaron 
políticas de ajuste agudísimo de corto plazo, 
tuvieron consecuencias humanas 
 
Entre otros, dos recientes estudios dan cuenta de eso. Una investigación publicada en los Archivos de 
Medicina interna de USA (19/11/12) halló que el desempleo mayor a un año aumenta la chance de ataques 
cardíacos en un 35%. El director del estudio Dupre (Profesor de Medicina de Duke University) 
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dice:”debemos estar conscientes de qué es lo que puede producir el stress generado por la pérdida de 
trabajo”. 
Otro estudio en la reputada revista de salud pública británica, The Lancet (5/11/12) encontró que en el 
período de suba aguda del desempleo en USA, del 2008 al 2010, la tasa de suicidios se incrementó cuatro 
veces mas rápido que en los ocho años anteriores. 
 
Estima que cada aumento de un 1% en el desempleo, trae un aumento de un 1% en esa tasa. Encontró una 
correlación similar en Europa desde la recesión. 
 
Los errores en economía no son neutros. Grecia ha sido, desdichadamente, todo un laboratorio. Las políticas 
aplicadas llevaron a seis años seguidos de caída del producto bruto, y a una desocupación que es 
actualmente el 27%. 68.000 empresas tuvieron que cerrar desde el 2010. La deuda externa subió aún más 
en términos del producto bruto y es el 180% del mismo. Desde ya la tasa de suicidios ascendió velozmente, y 
la de enfermedades se multiplicó. 
 
Será muy poco consuelo para los afectados, enterarse de que hubo errores que subestimaron seriamente el 
impacto de los ajustes sobre la economía, y en definitiva sobre sus vidas. 
 
Además de mea culpas, ¿no será hora también de aprender de los países que han optado por un camino 
diferente aplicando políticas centradas en la reactivación productiva, el desarrollo de las capacidades 
nacionales de producción, la inversión a fondo en educación y salud, y la inclusión social? 
 

Será muy poco consuelo para los afectados, 
enterarse de que hubo errores que subestimaron 
seriamente el impacto de los ajustes sobre la 
economía. 
 
El Banco Mundial publicó un documento (13/11/12)) que resalta que la clase media aumentó en América 
Latina en un 50% entre 2003 y 2009. A la cabeza según el mismo están Argentina (la duplicó), Brasil y 
Uruguay. En Argentina aumentó de 9.3 millones de personas a 18.6 millones. Su nuevo Presidente nominado 
por Obama, Jim Yong Kim resalto que “la experiencia reciente en América Latina muestra al mundo que se 
puede brindar prosperidad a millones de personas a través de políticas que encuentran un equilibrio entre el 
crecimiento económico y la ampliación de oportunidades para los mas vulnerables”. 
 
Es hora de mirar hacia el Sur, donde la vida de la gente esta mejorando, mientras las recetas ortodoxas 
basadas además en predicciones erradas, continúan ensombreciéndola en otras realidades. 
 
*Premio Domingo Faustino Sarmiento a la trayectoria del Senado de la Nación 

 
Esta reiteración de argumentos viejos y nuevos acerca de sistemas de creencias e informaciones 
alejadas de la verdad intenta acentuar la importancia del correcto empleo del sexto sentido, no 
solamente desde el punto de vista individual, sino también desde la perspectiva social. Por ello no 
tienen tanta importancia las elecciones, como la elección íntima que cada individuo puede hacer 
con el fin de contribuir a su propia felicidad y al desarrollo de una nueva cultura de dignidad 
humana. Despertar y ayudar a despertar a otros. Lenta pero inclaudicablemente. Podría contribuir 
a acelerar el proceso la autoformulación de las siguientes preguntas. Al menos una vez por mes… 
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EL GOZO 

 

¿Que es recapitulación? 

¿Confundo recapitulación con un rehacer o con una reexperimentación? 

¿Se me pide que vuelva a experimentar, o simplemente observar como espectador 

desapegado? 

¿Soy capaz de desapegarme emocionalmente sin demostrar gozo? 

¿Puedo verme mentalmente, sin ser influido por las reacciones de mi personal yo emocional? 

¿Puedo hacerlo personalmente?  

Si la recapitulación sobre el gozo la empleo como se debe, ¿cuáles serán los efectos en mi vida 

y en la vida del grupo al que trato de servir? 

¿Puedo decir con sinceridad que sirvo gozosamente? 

¿Qué es lo que más deseo, servir gozosamente o inteligentemente? ¿Conozco mis razones? 

Si el trabajo de recapitulación es un método definidamente científico de desarrollo, ¿he 

experimentado debidamente el método del gozo o el trabajo de recapitulación? 

¿Podré descubrir en mis estudios el fundamento de que este método de recapitulación es el 

camino para mí, y que intensificará mi capacidad para una mayor utilidad en el servicio y 

así acelerar mi progreso en el sendero? 

¿Es importante mi progreso en el sendero? ¿Por qué? 

Si es verdad que el ciego debe avanzar por el tacto, apoyándose en las cosas, y si quienes ven, 

avanzan viendo y manteniéndose libres y desapegados, ¿por qué entonces, teniendo 

vista, cierro mis ojos, me aferro a las cosas y palpo mi camino en vez de verlo? Los que 

pueden ver están colmados de gozo y pueden ser mensajeros y lazarillos. Los que palpan 

deben ser simplemente conducidos. ¿A cuál de estos dos grupos pertenezco? 

¿Mi mente es el órgano de la visión para el hombre espiritual? ¿Ofrezco este órgano al yo 

superior para que lo emplee? 

¿Puedo mantener la mente firme en la luz del alma? 

Al recapitular los acontecimientos del día ¿qué parte desempeña el gozo? 

¿Cómo puedo definir la palabra gozo? 

¿Fui regido por el gozo y predominó durante el día? 

El gozo es la cualidad que surge de la autorrealización.¿Puedo olvidar al yo personal 

fragmentario? ¿Puedo reconocer al Yo Uno en todos los yoes? 

Se dice que hay un arquetipo, un canon, un camino, una meta y una luz que brilla en el 

sendero. Pero sabiéndolo ¿conozco algo del gozo que debe irradiar mi camino? 

¿Cómo se refleja en mi vida el canon arquetípico del gozo, la bienaventuranza? 

¿Reconozco a mis compañeros peregrinos en el Camino del Gozo? 

¿El objetivo del gozo está siempre ante mí?  

¿Puedo extraer el gozo y la bienaventuranza del sendero, si otros los necesitan? 

Soy el redentor de la naturaleza inferior ¿De qué manera redime el gozo? 
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¿Afluye a través mío la gozosa fuerza redentora?  

Mi naturaleza es en verdad gozo o bienaventuranza. ¿De qué manera se manifiesta el gozo? 

¿O no se manifiesta? 

¿Cuál de mis cuerpos expresa más fácilmente mi gozo? 

Si manifesté gozo ¿constituyó una tarea fácil o difícil? 

¿Qué actividades y cualidades de mi naturaleza inferior deben ser eliminadas si quiero servir 

más gozosamente? 

En realidad ¿qué me impide sentirme pleno de gozo? 

¿Cómo afecta a mis semejantes un espíritu gozoso? 

¿De qué manera puedo servir a mis semejantes más gozosamente? 

Alice Bailey, Discipulado en La Nueva Era, Tomo I. 
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8.- Desde la Intuición (el Sentido Sintético) 
 
 
“Las dificultades y las pruebas que el discípulo experimenta en el Camino son relativas, como usted 

ha descubierto; a menudo pueden ser contrarrestadas aplicándoles un sentimiento de liberación 

interna. Las compensaciones del Camino no se tienen tan en cuenta como las dificultades. La 

tendencia del ser humano es padecer y sufrir y eventualmente esto debe ser anulado, siendo uno de 

los problemas que la Jerarquía enfrenta cuando, en la actualidad, trata arduamente de sacar al 

género humano del pantano en que se encuentra. La "tendencia al sufrimiento", que tiene como 

fundamento una actitud mental, es un hábito tan antiguo que al hombre le resulta inconcebible que 

exista un punto de vista distinto y una reacción totalmente diferente hacia los asuntos de la vida. 

Me refiero a esto porque (en medio de problemas y pruebas) usted está descubriendo el Camino de 

la Compensación. ¿Cree, hermano mío, que podría escribir un artículo sobre el tema: 

"Compensaciones del Camino", para ayudar a sus semejantes y estabilizar su propia actitud 

interna?”  Alice Bailey, Discipulado en la Nueva Era, Tomo I. 
 

En eso estamos. 
 

La intuición es el sentido que nos conecta con lo más elevado. Tiene distintos nombres como 
beatitud, nirvana, identificación, ninguno de los cuales tiene significación para nosotros, porque la 
cultura vigente todavía los oculta. 
 
Pero podemos reconocer en forma teórica dos conceptos: 
 
Uno de ellos habla de felicidad, gozo o alegría del Alma y beatitud o conexión consciente con lo 
más elevado que integra nuestro diseño como individuos humanos, como estados posibles. Esta 
triplicidad que conocemos con los nombres de Personalidad Integrada (ámbito de residencia de los 
cinco sentidos), Alma (ámbito de morada de la alegría) y Mónada (ámbito del ser), todo ello existe 
en cada momento, pero nuestra percepción limitada hace que sean inalcanzables. Se trata de 
aprender a “pescar la onda”, de maneras y con métodos científicamente probados. Y es así de 
simple, pero para nada fácil. 
 
El otro concepto importante consiste en el reconocimiento del diseño en cuanto a las leyes que 
han sido concebidas para la vida en el planeta Tierra. Toda la belleza, la abundancia de recursos, la 
maravilla de las sensaciones de una percepción atenta y sensible, no condicionada por prejuicios o 
creencias muy viejas y muy estúpidas. Para lo cual es necesario desaprender bastante de lo que 
hemos aceptado como la verdad. 
 
Todo el Plan es realmente asombroso, inteligente, imaginativo, bello, y está teniendo un éxito 
notable, mucho más allá de las previsiones. Pero como hemos sido educados como esclavos, y 
sumergidos en el miasma de la Gran Ilusión, que es de fabricación exclusivamente humana, nos 
perdemos la vida por ganarnos la vida… 
 
Como decía Newton, “lo que sabemos es una gota, y lo que ignoramos es un océano”, 
parafraseando a otro sabio como era Sócrates: “sólo sé que no sé nada”. 
 
Pero como uno cree que sabe, se jode y sufre inútilmente.  
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La humildad para reconocer nuestra ignorancia es un punto de partida esencial. 
 
La capacidad para investigar, en particular cuando todo está revelado y disponible en Internet, es 
una posibilidad al alcance de cualquiera.  
 
Pero Einstein, otro genio que algo conocía, es el autor de una frase célebre adecuada a las actuales 
circunstancias de la humanidad: “es más fácil romper un átomo que una creencia”. 
 
¿Cómo penetrar en las duras corazas que nos separan de la Verdad, la Bondad y la Belleza? 
 
No hay más que repetir, incasablemente, con todo el amor y con toda la fuerza que dispongamos. 
Aunque existen límites que hay que conocer y practicar. Otro gran sabio aconsejaba: “donde no los 
escuchan, no los asigno”. 
 
Porque es también una condición del diseño humano una estupenda capacidad para resistir todos 
los intentos de cambio. 
 
Si el querido lector llegó hasta este punto, es adecuado hacer un alto y celebrar. De la manera que 
se prefiera. 
 
Porque lo que sigue es una síntesis del método experimental para construir, también en materia 
mental, el famoso Puente del Arco Iris, que vincula la Mente de Dios con el Alma, la Personalidad 
Integrada y el cerebro, la síntesis entre Hermes, Afrodita y Atenea, una síntesis que genera el 
milagro de un Maestro de Sabiduría y de Amor, capaz de manejar tan bien las energías que puede 
formar parte de la Segunda Etapa de la Creación, un individuo que ha logrado trascender los límites 
del Tiempo y del Espacio, de gran utilidad para continuar el Proceso Evolutivo, elevándose a niveles 
jamás imaginados para un sufriente pedidor como somos todos. 
 
Obviamente, todo ello es una teoría, pero que puede llegar a ser aceptada como una hipótesis a 
confirmar en la propia vida, (en un largo proceso de varias vidas), que recibe el nombre de 
Iniciaciones, resultante del éxito de la primera parte, llamada Individualización, donde llegamos a 
ser personalidades integradas, autónomas y felices. 
 
En este momento del desarrollo humano, la sola enunciación de los textos anteriores puede ser 
considerada un sacrilegio o un delirio por parte de las instituciones de la Civilización Occidental 
Globalizada que se arrogan la posesión de la verdad, como son las iglesias y las academias 
materialistas. Por eso están condenadas a ser destruidas. Porque “no se puede poner el vino nuevo 
en odres viejos”. 
 
El gran conflicto que vivimos entre lo que se resiste a morir y lo que pugna por establecer un orden  
basado en la divinidad y dignidad humana está vigente en cada individuo. Como nunca antes, de la 
elección que hagamos en la intimidad, depende el futuro inmediato del mundo. No así el resultado 
evolutivo, que está determinado y consiste en la resurrección de la humanidad de la fría tumba del 
materialismo. Que ocurrirá en los tiempos que defina la misma humanidad, porque existe el libre 
albedrío. En función de ello, seguiremos luchando, hasta que aprendamos a amarnos. 
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Si hemos elegido el camino del amor, podemos aceptar la idea del arduo trabajo que implica la 
construcción del Puente. Que ha sido nombrado con el apelativo simple de alineamiento. 
 
Como vimos, hay una fase inicial de desaprender y de desapego, que posibilitan comenzar a 
desprendernos del aferramiento de la Gran Ilusión, cuyas consecuencias reconocidas por la OMS 
son el desánimo, la duda y la depresión. 
 
Hay palabras ancestrales que indican el camino: 
 
El aspirante reconoce como factor importante la necesidad de liberarse de la Gran Ilusión. Arjuna lo 

sabía y sin embargo sucumbió a la desesperación, pero en la hora de necesidad, Krishna no le falló. 

En el Bhagavad Gita se plasmaron las sencillas reglas mediante las cuales se vencen la depresión y 

la duda, las cuales pueden resumirse brevemente: 

 

a. Conócete a ti mismo como el Uno inmortal. 

b. Controla tu mente, porque a través de ella puede ser conocido el Uno imperecedero. 

c. Aprende que la forma sólo es el velo que oculta el esplendor de la divinidad. 

d. Comprende que la Vida Una compenetra todas las formas, de manera que no existe la 

muerte, el sufrimiento ni la separación. 

e. Deslígate por lo tanto de la forma y ven a Mí, y así morarás donde se encuentran la Luz y 

la Vida. Así desaparece la ilusión. 
Alice Bailey, Curación  Esotérica, pág. 250 

 
Los dos primeros puntos pueden ser mejor comprendidos si entramos en contacto con un escrito 
que se llama “La Naturaleza del Verdadero Alineamiento”, que constituye el tercer nivel 
disponible en la Universidad Nacional del Alma, por lo que aquellos interesados pueden 
profundizar en este apasionante proyecto de vida plena sin mayores problemas. Además están 
disponibles tres volúmenes adicionales que contienen todos los párrafos de los libros de Alice 
Bailey donde figura la palabra alineamiento. 
 
De manera que la aspiración para el reconocimiento y el empleo concreto de la intuición tiene todo 
lo necesario para una indagación científicamente orientada. Quizás esto pueda acercarnos una 
cuota adicional de esperanza y alegría. 
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9.- Epílogo - El probable origen de la Cadena del 
Miedo y del Desánimo 
 
Es planetaria. Y milenaria. Intentaremos una hipótesis aclaratoria. 
 
Este libro terminó de escribirse durante la Luna Llena de Acuario, en enero de 2013, en Intiyaco, 
durante la observación del plenilunio, con la presencia estelar en la noche del Sol Sirio y de 
Canopus, a pocos kilómetros de Atos Pampa, en Córdoba, que resuena con la existencia en  la 
Magna Grecia del Monte Atos, baluarte mundial de la denominada Iglesia Ortodoxa, cuyas ramas 
más poderosas son la griega y la rusa. El Monasterio ruso del Monte Atos es imponente: 
 

 
 
La historia de la concentración de las iglesias ortodoxas en una península que solamente tiene 
acceso desde el mar es apasionante, descripta en varios libros dedicados a Bizancio, o el Imperio 
Romano de Oriente. 
 
Terminar este libro en un sitio homónimo parece casualidad. Pero a los efectos no tiene mucha 
importancia. Lo que resulta interesante es la historia que puede hacernos comprender las razones 
que determinaron el surgimiento de una cultura tan materialista, pesimista y generadora de 
miedo, culpa y depresión, como la Civilización Occidental Globalizada, precisamente en un cisma 
eclesiástico que tiene lugar en Constantinopla en el año 869. 
 
Cuando uno visita Constantinopla, la actual Estambul, puede admirar los estupendos edificios y 
muestras del arte bizantino, restos del esplendor del Imperio Romano de Oriente, que sucumbiera 
al poder vaticano en varios Concilios, en particular el del año 869, generando un cisma que hoy 
subsiste entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa. 
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Sin pretender conocer los motivos, algunos de ellos aún secretos, es posible interpretar por los 
resultados visibles, el carácter de la diferencia y, de paso, el título del presente libro. 
 
Lo que se percibe a simple vista es la diferencia entre las imágenes que todos los fieles de ambas 
iglesias pueden ver en su práctica, cada día, todos los días. El Vaticano eligió la imagen de Jesucristo 
azotado, sangrante, torturado y muerto en la cruz. Ideal para representar e infundir el miedo, el 
desánimo y la culpa. En Bizancio se puede ver al Cristo Resucitado, triunfante y pleno. Incluso hoy 
puede verse esta imagen en el Trono del Patriarca de Constantinopla (el papa de los ortodoxos), al 
igual que en la mayoría de las iglesias bizantinas. 
 

 
 
Narran los historiadores que durante el Concilio de Constantinopla citado, algunos teólogos de la 
Resurrección, interpretando las Escrituras, sostuvieron la hipótesis de la divinidad humana, 
entendiendo en tal sentido la frase del Nuevo Testamento: “Haréis cosas más grandes que las que 
Yo hice”. Y lo que hizo Cristo fue resucitar de entre los muertos. Pero ganaron los teólogos del 
miedo y del desánimo. El Concilio emitió un decreto que define como hereje a todo aquel que crea 
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posible semejante cosa. El único hombre-dios fue Jesucristo. Ese decreto está hoy vigente, y su 
letra fue custodiada por la “Santa” Inquisición durante más de un milenio, torturando y quemando 
vivos a todos aquellos que pretendieran cualquier acercamiento con la divinidad. Juana de Arco, el 
pueblo Cátaro, Giordano Bruno, las brujas de Salem, entre los más conocidos. Seis millones de 
“brujos y brujas”. Juan Pablo II pidió, en 1998, perdón a la humanidad por los crímenes de la Iglesia. 
Entre ellos, explícitamente, el de la Inquisición. Y anunció la Tercera venida de Cristo. Porque Es el 
único que puede solucionar semejante problema de “imagen”… creada por sus seguidores. 
 
Como habrán visto, la Cadena del Miedo y del Desánimo es internacional y está plenamente 
vigente, a favor del materialismo más feroz y sangriento de la historia, aquel que aún no reconoce a 
cada ser humano su condición divina, lo más excelso de la Creación en el Universo manifestado. 
Por eso se “salva” a los bancos y se hunde en la miseria a la gente, con total desparpajo y cinismo.  
Esto representa el peor pecado que puede cometer una sociedad humana. Se denomina 
separatividad y consistió en separar culturalmente a cada ser humano de su fuente interna de 
amor. Y entonces buscamos completarnos con algo o con alguien afuera, con los resultados 
desastrosos de nuestras relaciones actuales. 
 
Pero esta visibilización notable (y forzada) del empleo de la mentira, de la culpa, del miedo y del 
desánimo está teniendo efecto mucho más rápidamente de lo que algún optimista hubiera podido 
imaginar, para despertar las conciencias aletargadas de los hombres. La difusión de la idea revelada 
por la Mitología Griega por medio de las aventuras de Eros (el dios del Amor, hijo de Afrodita y 
Ares) y Psique (el Alma humana), quienes tuvieron una hija a la que llamaron Alegría, nos indica 
que la conexión interna con el miedo y el desánimo genera inexorablemente una vida miserable 
(Mis-Eros significa desconexión de la fuente interna de Amor), sin importar la magnitud de la 
cuenta bancaria... En cambio, la conexión correcta con el Amor genera Alegría. Alegría sin objeto, 
alegría de vivir, que no depende de nada ni de nadie externo a uno mismo. Esta conexión íntima, 
secreta, con el Amor, el Poder y la Inteligencia inmanentes, está produciéndose en la humanidad a 
pesar de todos los poderes económicos, financieros, bélicos, mediáticos, eclesiásticos e ideológicos 
con los que opera, ahora desembozadamente, la Plutocracia Global, oponiéndose a la plenitud vital 
y a la felicidad de toda la raza humana. Es una estupenda guerra que hoy se libra en el plano 
mental, y cuyo resultado depende de la respuesta que cada cual pueda obtener a las eternas 
preguntas: ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va la humanidad? 
 
Si usted todavía está afiliado a la Cadena Internacional del Miedo y del Desánimo, le será más difícil 
ver los signos de los tiempos. Pero no desespere. Está escrito que “Todos los ojos Lo Verán”. 
Aunque algunos medios son especialistas en invisibilizar las Buenas Nuevas. Hay que estar atento… 
 
Vamos, amig@, caminemos juntos… 
 
“¿Quién dijo que todo está perdido?… Yo vengo a ofrecer mi corazón.” 
 
Ya están surgiendo las bases de la Nueva Civilización del Amor. Atreverse a amar es la clave. 
 
 
 
 


