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NOTAS CLAVE 

 

 

“El MIEDO, el ODIO, la DEPRESIÓN y la DUDA son 

IMPENETRABLES” 

 

“La IRRITABILIDAD es el peor veneno” 

 

“ODIAR es como tomar veneno, y esperar que se 

muera el otro” 

 

“No daña al hombre lo que entra por su boca, sino lo 

que SALE de ella” 

 

“El AMOR vencerá al ODIO” 

 

“Vamos de GLORIA en GLORIA. La gloria de la 

individualización presagia la gloria de las iniciaciones” 
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1.- Introducción 
Lo Oscuro existe para que aprendamos a elegir Lo Luminoso 

Lo Siniestro existe para que aprendamos a elegir Lo Sublime 

La Bestia existe para que aprendamos a fusionarla con La Bella 

El Mal existe para que aprendamos a elegir Lo Bueno, Lo Bello y Lo Verdadero 

La Guerra existe para que aprendamos a buscar La Paz 

El Miedo existe para que aprendamos a elegir el Amor 

El Odio existe para que podamos diferenciarlo de La Armonía 

La Fealdad existe para que aprendamos a elegir La Belleza 

La Mentira y El Engaño existen para que podamos diferenciarlos de La Verdad. 

El Pasado existe para que en el Presente aprendamos a diseñar un mejor Futuro. 

La Enfermedad existe para que propiciemos La Salud 

La Tortura existe para que aprendamos a elegir El Respeto 

La Locura existe para que valoremos el Equilibrio 

La Muerte existe para que apreciemos La Vida 

Son algunas manifestaciones de los POLOS OPUESTOS. 

Las POLARIDADES. Constituyen el drama, el desafío, y eventualmente la GLORIA del hombre. 

Son el origen de los COFLICTOS, las LUCHAS, las GUERRAS, las GRIETAS. La SEPARATIVIDAD. 

Dualidad que está definida por el nombre de los creadores del diseño de la Vida en el planeta Tierra: 

“ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE a través del CONFLICTO” 

La Cuarta Jerarquía Creadora operando en el Cuarto planeta del Sistema Solar (si incluimos a 

Vulcano). 

Pero este notable experimento del Orden Cósmico está llegando a un punto singular: 

El hastío del CONFLICTO. 

La dramática epopeya que comenzara hace unos 24 millones de años tiene un primer éxito 

GLORIOSO, que presagia extraordinarias oportunidades, a pesar de todas las apariencias 

desastrosas y desgraciadas. 

Algunos individuos están aprendiendo a pensar, a sentir y a actuar COMO DIOS MANDA. 

Algunos pueblos están APRENDIENDO A ELEGIR a sus gobernantes. 

En este libro intentaremos divulgar de manera simple los conocimientos que permitirán el 

reconocimiento de las causas y de los efectos descriptos en las últimas cinco afirmaciones. 
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Como es habitual, no esperamos (ni admitimos) aprobación de ninguna de las organizaciones 

materialistas de la actualidad, ni siquiera la del eventual lector de este ensayo. Si le sirve alguna de las 

ideas expuestas, úselas y manifiéstelas en su vida. De lo contrario, descártese este libro por inútil. 
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San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 
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2.- El diseño de la Vida en el planeta Tierra 
En el Cuarto planeta desde el Sol, hace unos 24 millones de años, fue creado el Cuarto Reino de la 

Naturaleza, el Reino Humano. La esencia del diseño está contenida en el nombre de la Cuarta 

Jerarquía Creadora, responsable del notable experimento: ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE, a 

través del CONFLICTO. 

Ello implica que tenemos que aprender a trascender algunos conflictos, para acceder a instancias más 

elevadas de funcionamiento. La Mitología griega nos informa que las pruebas de Hércules fueron 12, 

y las de Psique 4. Para llegar a la INMORTALIDAD. Lo cual refleja un estado humano accesible por 

cada individuo, como lo hicieron algunos pocos, entre ellos Cristo Resucitado. Pero antes es 

imprescindible manifestar la FELICIDAD, según la trayectoria vital de Buda y algunos pocos más. La 

entera humanidad actual transita, en cambio, por estadios ubicados más cerca de Adán y Eva. 

Los niveles de funcionamiento posibles de los humanos en la Tierra, junto con las aventuras de los 

nombres tan conocidos de los arquetipos que vivieron en esos estados, han sido el “Leitmotiv” de 

mis primeros cincuenta libros (49 ensayos y una novela), todos ellos publicados gratuitamente en 

algunos sitios, y leídos algunos en unos 500 videos en YouTube, ilustrados profusamente y en colores, 

diseñados con el propósito de difundir el trabajoso pasado, el ignominioso presente, y el luminoso 

futuro de la Humanidad Terrestre.  En este ensayo intentaremos un enfoque diferente. Puesto que 

los guionistas de Netflix, Hollywood, HBO, etc., han saturado la atmósfera cultural de la época con 

descripciones sumamente limitadas en tiempo y espacio, de la realidad perceptible, trataremos de 

ampliar esas perspectivas abarcando los conceptos que iluminan la trascendencia posible, con el fin 

de paliar un tanto las escaseces imaginativas del materialismo pisciano en las que estamos sumergidos.  

Aunque la trascendencia del espacio y del tiempo se ha visto reflejada en algunas obras del cine, de 

la televisión y de la literatura, subsiste una cuota importante de aferramiento a lo concreto, que 

intentaremos trasponer en este ensayo, con el propósito de ampliar la visión de los que tenemos que 

pensar el futuro atendiendo a las lecciones que la historia intenta que aprendamos. No es cuestión 

de distribuir culpas por doquier, y mucho menos a los intelectuales de la cultura anglosajona 

predominante, sino de reconocer a las notables contribuciones del arte, de la filosofía, la ciencia y la 

religión que han alcanzado cumbres inéditas, pero que han sido sumergidas por lo inmediato, por lo 

vertiginoso y lo materialista, lo violento e inhumano, lo oscuro y cruel que se exhiben cotidianamente 

por los maravillosos medios masivos de comunicación. 

Esta gruesa capa de ignorancia y de estupidez que permea la actual cultura materialista es denominada 

La Gran Ilusión, y nos está impidiendo conocer los alcances reales del diseño de asuntos tan 

elementales como el tiempo, el espacio, el espíritu, la materia, el poder, el amor, el sexo, el dinero, 

la vida y la muerte. Estos temas han sido tratados en los libros citados anteriormente. Dedicaremos 

VISIÓN 2021 a ampliar el horizonte de las potencialidades individuales y sociales de la Vida en el 

planeta. 

En este capítulo trataremos de aportar algo de claridad a un tema que tiene amplia difusión pública y 

que ocupa notables cantidades de medios por parte de las grandes potencias: los vuelos tripulados a 

Marte. Porque constituye un “leading case” de ignorancia materialista supina. Algunos 
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hipermillonarios involucrados en el asunto sostienen que en 6 años lograrán vuelos tripulados a Marte 

“donde no rigen las leyes de la Tierra” (sic). 

Lamentamos informar a los interesados que ello no será posible. La frase esotérica “PRISIONEROS 

DE LA TIERRA” significa que ningún humano terráqueo puede salir del planeta sin antes haber 

alcanzado el nivel de fusión con la Conciencia Solar (que en términos vulgares significa resurrección, 

como lo hizo Cristo, el Sabio Vencedor de la Muerte). Para no contaminar, vio? A partir de ese nivel 

de conciencia, un individuo puede operar en las funciones denominadas Omnisciencia, Omnipotencia 

y Omnipresencia, y trabajar en todo el Sistema Solar sin necesidad de las costosas y peligrosas naves 

de la NASA, SpaceX, rusas o chinas. 

Es bastante poco probable que en 6 años la humanidad haya evolucionado tanto como para que los 

viajes planeados no finalicen con la muerte de los viajeros y la tripulación….Y si así fuera, no harían 

falta las naves ni las instalaciones en Marte…Porque como solía decir un Instructor Despierto 

(Enrique Mariscal): “Ningún desplazamiento es el espacio resuelve nada. Si uno es un boludo en la 

Tierra, continuará siendo un boludo en Marte”. Los problemas de la humanidad se resolverán con la 

elevación de la CONCIENCIA. O no se resolverán. Pero el Proceso Evolutivo continuará su marcha 

indetenible. 

Si aceptamos la idea implícita en la palabra Omnipresencia, nos puede resultar más fácil comprender 

el concepto de ANIQUILACIÓN DEL TIEMPO. En algunos planos de existencia, el tiempo NO 

EXISTE. Las comunicaciones son INSTANTÁNEAS. Y gratuitas. ¡Qué problema para los actuales 

negocios basados en Internet! Pero a no asustarse…Todavía no hay muchas personas que empleen 

la TELEPATÍA. Pero hay que comenzar a aprender el empleo correcto de la red etérica que envuelve 

al planeta. En los planos del Alma individual, el tiempo no existe tal como lo conocemos. El Alma 

puede percibir el pasado, el presente y el futuro como el ETERNO AHORA de la filosofía oriental. 

Por ello, la Biblia recomienda “Pregunta, y se te responderá; Busca, y encontrarás; Golpea, y 

se te abrirán las puertas”. Pero normalmente no preguntamos porque creemos que sabemos. 

Y el Alma, en su plano, respeta esta actitud de la Personalidad. Sin embargo, el más grande sabio de 

Occidente, Sócrates, recomendaba fervorosamente el método de la pregunta, luego recogido en el 

Nuevo Testamento, cuando informaba “Sólo sé que no sé nada…” Pero, ¿a quién podemos 

preguntarle en esta época compleja? ¿Dónde está la Verdad? Existen en el mercado tantos gurúes, 

maestritos con su librito, especialistas en lo que quieras, adivinos, astrólogos, tarotistas, lectores de 

registros akáshicos, videntes, audaces sabihondos, profesores de lo que gustes. La oferta es 

prácticamente ilimitada. Al igual que la demanda. Pero como ya podemos aceptar la hipótesis que 

cada uno es un ser único e irrepetible, también podemos colegir que la Verdad está en cada uno, 

desde el nacimiento hasta la muerte. 

Esta es la principal razón por la que no existe un “Manual para la Felicidad”. Porque la Verdad es un 

tesoro oculto en cada corazón humano, que debe ser descubierto. Por ello se dice que la verdadera 

religión es el descubrimiento personal de la VERDAD. 

Estos sencillos conceptos nos llevan a aceptar la paradoja interesante de la UNIDAD EN LA MÁS 

COMPLETA DIVERSIDAD. Todos somos creados iguales, pero al mismo tiempo somos distintos. 

Por eso, algo que puede significar la verdad para alguien, puede no serlo para otra persona. Y es 

completamente adecuado respetar las diferencias individuales. Porque cada individuo forma parte de 

un tapiz maravilloso, en el que cada pieza es diferente a la otra. Lo que significa que cada uno viene 
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a expresar es algo único e irrepetible, y que si la persona no se expresa plenamente, la Vida se lo 

pierde. Pero lo peor es que uno mismo se lo pierde…Es la diferencia entre una vida plena y una vida 

miserable. 

Es la razón evidente por la que Krishnamurti nos informaba: 

“La comparación no produce excelencia” 

“los seguidores son los destructores” 

En este lento, pero seguro proceso de aprendizaje de la vida en plenitud en el que estamos inmersos, 

en la estupenda jaula de Espacio – Tiempo en la que vivimos sumergidos para aprender a elegir los 

caminos del Amor, es necesario reconocer cuidadosamente el sistema de Premios y Castigos que ha 

sido instituido para que el éxito esté asegurado, como efectivamente lo está desde el comienzo del 

experimento, inaugurado hace unos 24 millones de años. Empleando la polaridad esencial MORTAL- 

INMORTAL que caracteriza a cada individuo nacido en el planeta, el aprendizaje es necesariamente 

lento. La parte biológica (llamada el animalito, o la Bestia) es MORTAL. La otra parte, (llamada el 

Alma o la Bella) es INMORTAL. Respondiendo a la Ley de Economía Divina, cada Mónada emanante 

del Sol Sirio (llamada chispa divina de sublime pureza espiritual), toma como vehículo de percepción 

y manifestación un Alma de origen Solar, conjunto que a su vez encarna en un cuerpo biológico 

terrenal de diseño divino, cuyo característica es PERIÓDICO o MORTAL, con el fin de realizar varias 

experiencias de aprendizaje del espíritu en lo más denso de la materia, por medio de lo que llamamos 

varias vidas o encarnaciones. Este proceso de exploración, experimentación y expresión en varias 

formas biológicas sucesivas es la base del concepto de perfeccionamiento o purificación, hasta que la 

unidad autoconsciente logra aprender tan bien las leyes de la materia, que puede crear o generar un 

cuerpo de luz (energía) tan perfecto, que llega a ser también INMORTAL. El sistema de PREMIOS 

Y CASTIGOS que garantiza el éxito puede describirse también de manera accesible. Si uno 

elige BIEN, vive feliz mucho tiempo. Si uno elige MAL, sufre, se enferma y se muere antes. BIEN O 

MAL según el Alma de cada individuo, en el que existe un núcleo sabio de conciencia. 

Si la motivación individual o grupal es el miedo o el odio, la vida es miserable, sufriente y efímera. 

Si la motivación individual o grupal es el Amor, la Sabiduría o La Voluntad Superior, la vida es plena, 

feliz y duradera. 

El LIBRE ALBEDRÍO existe, con las limitaciones apuntadas. Estamos condenados a elegir. El Sistema 

de Premios y Castigos está basado a su vez en el registro fehaciente y perdurable de cada 

pensamiento, sentimiento o acción humana, a cada instante de cada vida y de todas las vidas de cada 

individuo. “Ni la más leve caída de una hoja del otoño queda sin registro…” 

Este sistema determina que la humanidad esté hoy integrada por tres grupos básicos de individuos, 

que está aprendiendo a elegir, y que pueden describirse de la siguiente manera: 

1) El grupo más numeroso, de los que están motivados por sus INSTINTOS 

2) Un grupo reducido que aprendió a emplear la mente o INTELECTO, es decir que tiene 

pensamiento propio. 

3) El grupo reducidísimo que opera desde la INTUICIÓN, que implica la captación e irradiación 

de las energías más elevadas o espirituales. 
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El primer grupo funciona con las fuerzas del primer motor, el siguiente ha logrado conectar las 

energías del segundo motor, y el último ha logrado encender su tercer motor. Obviamente, 

las experiencias vitales no son las mismas, y las funciones en el concierto de los asuntos humanos 

difieren notablemente. 

Los tres grandes arquetipos humanos son muy conocidos:  

ADÁN, poco más que un animalito miedoso e ignorante. 

BUDA, poseedor de una mente iluminada por el Alma, un individuo autónomo y feliz. 

CRISTO RESUCITADO, un Sabio Vencedor de la Muerte. 

Las tres formas de percibir la Realidad y de manifestarla son el patrimonio de TODO ser humano 

nacido en el Planeta Tierra, pero difiere en cada uno el grado de desarrollo que permite una 

diferenciación clara en lo que se denomina nivel de CONCIENCIA. Todo el proceso significa 

un APRENDIZAJE en el que todos pasaremos por estados de funcionamiento perfectamente 

reconocibles. Los griegos antiguos los definían como: 

SIMPLES MORTALES 

HÉROES Y HEROÍNAS 

DIOSES INMORTALES 

La humanidad actual está integrada por una enorme mayoría de simples mortales en diferentes 

estados de evolución, una ínfima minoría de héroes y heroínas, y un puñadito de sabios inmortales. 

Estos dos últimos grupos constituyen la garantía del éxito del proceso, y justifican la frase bíblica 

que define a TODO ser humano nacido en el planeta Tierra: “creados a imagen y semejanza 

de DIOS”. La fase actual se denomina INDIVIDUALIZACIÓN, en la que estamos 

desarrollando nuestros precarios intelectos para aprender a emplear la mente con el fin de 

reconocernos como seres íntegros, diseñados para ser autónomos y felices, y comenzar las etapas 

de encendido del Segundo Motor, nuestra propia Alma, y dejar atrás las nubes de ignorancia, de 

miedo, de odio, de depresión y de enfermedad inherentes al “VALLE DE LÁGRIMAS” del 

lenguaje simbólico cristiano. 

¿Qué ocurrirá cuando algunos hombres y mujeres lleguen a vivir como verdaderos Magos Blancos, 

en contacto consciente con su Alma, y puedan transformar el agua en vino, multiplicar los panes 

y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los muertos? 

No se pierda el próximo capítulo… 
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3.- Los Superhombres y las Supermujeres 
Han transcurrido 500 años desde la concreción de dos descubrimientos estupendos: el 

descubrimiento de un nuevo continente (América) y el descubrimiento que generó la Revolución 

Copernicana, consistente en el hallazgo astronómico que el Sol es el centro energético atractivo del 

Sistema Solar alrededor del cual giran los Planetas, y no la Tierra, como afirmaba la Iglesia. 

Estamos viviendo el descubrimiento del Alma Individual, núcleo sabio de poder que alberga la energía 

infinita del Amor, centro energético atractivo alrededor del cual se mueven los cuerpos del ser 

humano. A partir de este acontecimiento se producirá la epopeya humana más asombrosa: La 

Exploración del Espacio Interior del Hombre. Los próximos 500 años prometen ser interesantes. 

La denominada Era de Acuario, acontecimiento astronómico que estamos inaugurando y que ocupará 

los próximos 2.500 años de la historia, permite vislumbrar algunas posibilidades a las que hemos 

dedicado dos libros que están disponibles para los que quieran profundizar estos temas. 

 

EL FIN DE LOS INTERMEDIARIOS 

LA ERA DE ACUARIO – La Magia del Alma 

 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, hay tres palabras que permiten una descripción de 

los próximos pasos de una humanidad sumergida en el más ignorante y cruel materialismo. 

Autonomía  

Autoeducación 

Autorrealización 

El comienzo de la revolución que estamos previendo tiene un nombre: RECONOCIMIENTO. 

Cada cual debería aceptar la hipótesis que su naturaleza real es doble: una parte biológica, mortal, a 

la que se le llama BESTIA, y otra parte invisible, inmortal, a la que se llama BELLA en la literatura 

popular. Normalmente, la Bella conoce, sabe, pero la Bestia ignora su condición y también la 

existencia de la Bella. Por ello se llama RE-CONOCIMIENTO. 

Si pudiéramos reconocernos como individuos íntegros, completos, desde el nacimiento hasta lo 

que denominamos muerte, podríamos cambiar algunas actitudes. 

El más importante cambio puede provenir de la correcta interpretación teológica de La Santa Biblia. 

Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso con una maldición: ¡GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR 

DE TU FRENTE! ¡PARIRÁS CON DOLOR!...etc. 
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La maldición fue levantada hace 2.000 años: NO TE PREOCUPES POR LO QUE COMERÁS, NI 

POR LO QUE VESTIRÁS…BUSCA MEJOR EL CAMINO DE REGRESO, Y TODO LO 

DEMÁS TE SERÁ DADO POR AÑADIDURA. 

Pero ni los líderes brutales que nos gobiernan, ni sus esclavos guerreros y consumistas se han dado 

por enterados del levantamiento de la maldición. Algunos por conveniencia. Otros por ignorancia. La 

cuestión es que hemos generado una civilización y cultura que han llegado al apogeo del materialismo 

más cruel, despiadado e inhumano del que se tenga memoria.  

No obstante, y a pesar de todo, la vida está intacta y es muy bella, ya verás. 

Estamos aprendiendo aceleradamente. Han surgido escuelas espirituales por todo el planeta. Han 

florecido miríadas de “maestritos con su librito” que de alguna manera contribuyen al despertar. 

Las revelaciones de la Metafísica Moderna han sido maravillosas, y han obligado a revisar la historia 

reciente, y a conocer la verdadera Historia de la Creación y las razones por las cuales los más grandes 

sabios han empleado lenguajes complicados de entender, como cuentos, poemas, metáforas, 

mitologías, parábolas e hipérboles, que no son la verdad, pero que se le acercan bastante. La revisión 

crítica del significado subyacente posibilita nuevas interpretaciones, como veremos a continuación. 

Platón solía decir que empleamos bastante tiempo y energía “tratando de calmar a la Bestia”. 

Continuando con la hipérbole de Platón, podemos aseverar que cualquier bestia (incluida nuestra 

propia Bestia) está en calma cuando está BIEN COMIDITA, BIEN DORMIDITA, BIEN 

LIMPITA Y BIEN COGIDITA…Al decir de Abraham Maslow, cuando tiene las necesidades básicas 

satisfechas. Cuando hemos logrado reconocer y calmar a la Bestia con inteligencia y con Amor, sólo 

entonces podremos RECONOCER a la Bella, y tratar de realizar el Matrimonio Interno o 

Segundo Nacimiento en Vida del que le informara Jesucristo al sacerdote Nicodemo, y 

posteriormente Walt Disney en su famoso dibujito animado de “La Bella y La Bestia”, que constituyen 

una representación simbólica de cada ser humano nacido en el planeta Tierra: un Alma inmortal (la 

Bella), encarnada en un vehículo biológico mortal, que siente y piensa – todavía poco - (la Bestia). 

Cuando el individuo ha concretado el reconocimiento teórico de su naturaleza real, puede alcanzar 

el primer estado espiritual, denominado por Buda FELICIDAD o fin del sufrimiento; por los griegos 

AUTONOMÍA y por el cristianismo el nacimiento de Jesús en BETLEHEM (BELÉN), la Ciudad 

del Pan. 

Cuando el individuo (o la pareja, la empresa, la sociedad o la civilización) ha reconocido y aceptado 

su condición dual, ha logrado satisfacer sus necesidades básicas (como el hambre), puede comenzar 

el camino de regreso al Hogar del padre, por un proceso que llamamos AUTOEDUCACIÓN, que 

parte del reconocimiento teórico de la integridad individual. El Maestro es la propia Alma hasta la 

Tercera iniciación. Todo el aprendizaje en esta etapa consiste en aprender a conectar y encender el 

SEGUNDO MOTOR, que es la fuente interna individual e inagotable de Voluntad, Amor y Sabiduría. 

Hasta que llegamos a la etapa del Mago Blanco que materializó Jesucristo en la Tierra hace 2.000 

años, transformando el agua en vino, multiplicando los panes y los peces, curando a los enfermos y 

resucitando a los muertos. Definida por una palabra inventada por Alice Bailey en 1930 y retomada 

por Abraham Maslow en 1960: AUTORREALIZACIÓN. Cuya definición ofrecemos a continuación. 
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AUTORREALIZACIÓN 

“Un hombre autorrealizado no es simplemente un buen hijo o un buen 

padre, ni una mujer autorrealizada es una buena amiga o una buena 

profesional. Un hombre o una mujer autorrealizados son todo esto y mucho 

más. Son seres sensibles a la belleza y a la naturaleza, por lo tanto las 

respetan y protegen. Son seres que perciben todo como sagrado. Todo 

tiene derecho a existir y es tratado en consecuencia. Tienen facilidad para 

hablar normal y conscientemente, porque hablan el lenguaje del Ser y se 

comunican naturalmente. Son holistas: la humanidad y el Cosmos son uno. 

Han trascendido en cierto grado la personalidad, el ego, el yo. Se hacen 

querer e inspiran respeto. Son capaces de innovar y descubrir lo nuevo. Son 

personas alegres, que transmiten paz. Están satisfechas y parecen no 

necesitar nada más. No tienen miedo y se deslizan por la vida con 

inofensividad. Son altamente creativos. No se dejan arrastrar por el 

pesimismo y, como el ave fénix, renacen de sus cenizas. No se preocupan 

por el éxito. Tienen un profundo sentido de justicia. Son seres que conocen 

la felicidad, que viven en la sabiduría de la inseguridad, son seres gozosos e 

inofensivos, libres y desapegados.”  

 

Para poner en un cuadrito. Resaltamos el concepto de PAZ. Fin del conflicto. INOFENSIVIDAD. 

¿Usted CREE que hay individuos que viven así? 

Si. Definitivamente. 

Son los Superhombres y las Supermujeres que constituyen el equivalente de aquellas personas que 

los griego denominaban HÉROES y HEROÍNAS. Los que SE ATREVEN a enfrentar las pruebas de 

SERVICIO A LA HUMANIDAD.  

Como los denominan correctamente los ingleses, son los “PUBLIC SERVANTS”.  
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Aquellos que trabajan PARA LOS PUEBLOS de cada nación. Por el MAYOR BIEN para el MAYOR 

NÜMERO DE PERSONAS. 

Los hemos definido como los LÍDERES SENSIBLES, contracara polar de los LÍDERES BRUTALES que 

detentan hoy el poder. 

Ninguno de los líderes sensibles ha llegado aún al nivel de funcionamiento de Jesucristo, pero está 

previsto que algunos millones lo logren durante la Era de Acuario. 
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4.- Aprendiendo a pensar, a sentir y a 

actuar COMO DIOS MANDA 
¿Cómo manda Dios? 

Existen dos versiones famosas, reconocidas e igualmente violadas permanentemente por los 

mandados, que somos nosotros. 

La más antigua es denominada LOS DIEZ MANDAMIENTOS, y fue alcanzada a Moisés por 

CRONO/SATURNO/JEHOVÁ, el cruel dios castigador que se comía a sus hijos para evitar que los 

parvulillos lo destronaran. 

Como la entera humanidad nunca les dio pelota, (salvo algunas honorables excepciones), luego vino 

un “aggiornamento” conducido por ZEUS/JÚPITER/CRISTO con una simplificación conocida como 

EL UNDÉCIMO MANDAMIENTO. 

Tamaña facilitación reduccionista tampoco tuvo el éxito previsto, principalmente por causa de los 

llamados teólogos eclesiásticos que no entendieron el mensaje, y lo distorsionaron tanto que 

habilitaron a KRISHNAMURTI a pronunciar una frase lapidaria “LOS SEGUIDORES SON LOS 

DESTRUCTORES” (del mensaje original). Por ello se espera la reaparición de CRISTO, el único que 

puede arreglar el desastre que provocaron sus “intérpretes”. 

No obstante, la humanidad avanza a paso acelerado, continuando un Proceso Evolutivo altamente 

exitoso como consecuencia de un diseño excelso y un sistema de control notablemente preciso que 

hemos denominado SISTEMA DE PREMIOS Y CASTIGOS cuya descripción aparece en el libro “LOS 

DESAFÍOS DE LES MILLENNIALS”, obtenible en las mejores librerías y también gratuitamente en 

Internet. 

En apretado resumen, elencaremos las principales desviaciones creadas por la propia humanidad, las 

soluciones aplicadas y los motivos que permiten clasificar al actual aparente desastre de “éxito”. 

La Raza Lemuria, responsable del perfeccionamiento evolutivo de los cuerpos biológicos humanos, 

violó la Ley que prohíbe el intercambio sexual entre Reinos de la Naturaleza, y ese desvío generó una 

raza de antropoides que no hablan. O si eventualmente hablan, dicen pelotudeces…Son los monos, 

los mandriles de culo colorado y los conocidos gorilas… La raza lémur entera fue eliminada de la faz 

de la Tierra por semejante estupidez, pero subsisten hoy algunos ejemplares que están más cerca del 

Tercer Reino (Animal) que del Cuarto (Humano). 

Luego, la Raza Atlante, a cargo de la evolución sensoria del vehículo humano, produjo individuos 

crueles, perversos y oscuros, denominados Magos Negros, que asumieron el poder. Fue eliminada 

la Raza Atlante por medio del Diluvio Universal.  

Han encarnado en esta época destinada a emplear la mente de manera correcta, algunos 

notorios Hermanos de la Oscuridad que cumplen la función de educación en la Tierra, llamada por 

ello “La Escuelita del Dolor” o el “Valle de Lágrimas”. Tenemos que aprender a elegir los caminos de 

Amor. Si elegimos Bien, vivimos felices y sanitos. Si elegimos Mal, sufrimos, nos enfermamos y 
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morimos antes. El Sistema de Premios y Castigos funciona estupendamente. Premio Mayor: 

FELICIDAD. Castigo Mayor: ENFERMEDAD Y MUERTE PREMATURA. 

En esta Raza, denominada Aria porque desarrollamos el cuerpo mental, hemos llegado a un punto 

de crisis culminante. Hemos descubierto y nos han sido revelados los dos más grandes secretos del 

Poder. Tanto del Poder que la Vida ha encerrado en la materia, como del Poder Espiritual. ¿Quién 

descubrió qué y Quién reveló Qué? ¿Cuándo? 

En el año 1945 quedaron en conocimiento de una sociedad humana, por primera vez en la Historia, 

el Poder oculto en la materia, descubierto y comprobado científicamente por Albert Einstein, con la 

bomba Atómica descerrajada sobre Hiroshima y Nagasaki por Truman. En el mismo año, Cristo 

entregó a sus discípulos el Texto de La Gran Invocación, que revela el Poder Espiritual a utilizar “para 

restablecer el Plan en la Tierra” por parte de la atribulada humanidad. En ese año nace una Nueva 

Civilización, que reemplazará a la notable Civilización Occidental Globalizada dirigida por la 

Plutocracia Global, en plena decadencia a partir de los Magnicidios de John Kennedy y el Papa Juan 

Pablo I. 

Ante la posibilidad de empleo de armamento nuclear para conservar el poder por parte de los 

actuales líderes brutales, ha sido difundido un nuevo mandato que reza:  

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

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

intereses económicos o políticos intentara utilizar contra otra este destructivo elemento 

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

lanzada por un país contra otro, persiguiendo finalidades bélicas, estallase contra 

su propio territorio, debiendo sufrir consecuentemente en sus propias carnes el 

mal que intentaba infligir a otros” 

Los Mandatos son claros y potentes, las advertencias también, el sistema de PREMIOS Y CASTIGOS 

opera con notable eficacia, pero como la humanidad continúa siendo todavía un conjunto de “ciegos 

guiando a otros ciegos”, siempre fue necesario el envío de Mensajeros Divinos que de tanto en tanto 

tienen que “limpiar los Establos del Rey Augías” o limpiar los pecados del Mundo, según el siguiente 

anuncio: 

"Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un crecimiento de la ilegalidad 

en todas partes, entonces Yo me manifiesto." 

"Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal, para 

el firme establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad." 

Bhagavad Gita Libro IV, Aforismos 7 y 8. 

 

Y todo esto es así porque estamos aprendiendo, como raza humana, a ser los Creadores de la 

Segunda Etapa de la Creación. Y la Ley principal se llama LIBRE ALBEDRÍO! Es decir estamos 

CONDENADOS A ELEGIR BIEN. Y a hacernos cargo de nuestras elecciones equivocadas, 

superfluas, pedorras, cobardes, pijoteras, pendencieras, oscuras, crueles y guerreras. Para ello, existe 
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un registro eterno de cada pensamiento, sentimiento o acción que se oponga a la Ley. O a los 

Mandatos. Y otro registro de lo bueno, lo bello y lo verdadero. La Vida no tiene apuro. Llevamos 24 

millones de años haciendo cagadas, y se nota. Pero el Proceso Evolutivo no se detiene. Porque el 

método es el de exploración, experimentación y expresión. El desarrollo mental de la raza 

humana ha producido cosas bellas, crisis notables y estamos viviendo la más grande oportunidad de 

comprender el sentido de la vida, de la muerte y de las enfermedades. Estamos aprendiendo a vivir 

y aprendiendo a morir. Estamos reconociendo el diseño y el potencial humanos, las leyes que operan, 

y las inconmensurables energías y fuerzas que posibilitaron este gran éxito evolutivo. 

El resultado de las elecciones en Estados Unidos, y la caída de una civilización que alcanzó su apogeo 

y luego comenzó a declinar, puede apreciarse con total claridad en el Informe de Naciones Unidas 

del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos producido en diciembre de 2017, 

y que puede leerse en el siguiente link, del cual transcribimos un párrafo. 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/38/33/Add.1 

“5. En los Estados Unidos se observa la tasa de desigualdad de los ingresos más 

alta de los países occidentales (5). La reducción tributaria de diciembre de 2017, 

que ascendió a 1,5 billones de dólares, benefició abrumadoramente a los más 

acaudalados y agravó la desigualdad. Están claras las consecuencias de 

desentenderse de la pobreza y promover la desigualdad. Los índices de pobreza 

y desigualdad de los Estados Unidos son de los más altos de la OCDE, y el Centro 

de Stanford sobre Desigualdad y Pobreza sitúa el país en el puesto 18 entre los 

21 países más ricos por lo que se refiere al mercado de trabajo, las tasas de 

pobreza, las redes de protección social, la desigualdad en los ingresos y la 

movilidad económica. Sin embargo, en 2018 se concentraba en los Estados 

Unidos más del 25% de los 2.208 multimillonarios de todo el mundo (6). Así pues, 

es espectacular el contraste entre la inmensa riqueza de unos cuantos y la miseria 

y las privaciones a las que está ligada la existencia de un enorme número de 

ciudadanos de los Estados Unidos. A lo largo de casi cinco decenios la política 

general adoptada al respecto ha sido, en el mejor de los casos, negligente, pero 

las políticas del último año parecen pensadas a propósito para retirar a la 

población más pobre la protección básica, castigar a quienes no están empleados 

e incluso hacer de la atención sanitaria básica un privilegio que hay que ganarse, 

no un derecho derivado de la condición de ciudadano” 

  

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/38/33/Add.1
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5.- El hastío del conflicto. Momento de 

GLORIA 
¿Por qué ahora se está revelando lo que estuvo oculto durante milenios? Razón por la cual los 

enviados divinos como Buda y Cristo no escribieron nada, sino que expresaron sus mensajes por 

medio de metáforas, o parábolas , o hipérboles, como tantos otros conocedores como Sócrates o 

Platón o el célebre poeta Homero, o el mismísimo Shakespeare. 

Porque la humanidad ha llegado a un punto de desarrollo de su capacidad mental realmente notable. 

 E inesperado. Por la universalización del sistema educativo, particularmente en Occidente.  

Ello generó un peligro y una oportunidad. El peligro consiste en que un hombre que IGNORA su 

condición divina puede llegar a ser mucho más CRUEL que cualquier animal. Cosa que vemos todos 

los días en la tele. La oportunidad es que con la mente desarrollada puede más fácilmente 

COMPRENDER el diseño divino de cada individuo humano.  

Por ambas razones, los que manejan el Proceso Evolutivo decidieron REVELAR TODO LO 

OCULTO. Para explicar y paliar la crueldad, por un lado, y para aprovechar la oportunidad. 

Esta serie de revelaciones fue concretada por intermedio de tres mujeres, espiritualmente 

desarrolladas, a quienes algunos Maestros transmitieron telepáticamente unos 50 libros, publicados 

desde 1889 hasta 1949, que contienen TODO lo que los individuos encarnados podemos llegar a 

comprender. Helena Petrovna Blavatsky, Helena Röerich y Alice Ann Bailey asumieron la autoría de 

los libros y además fundaron tres escuelas espirituales que han tenido trascendencia planetaria. 

Esta primera etapa del desarrollo humano se denomina INDIVIDUALIZACIÓN, y reconoce dos 

arquetipos humanos famosos y bien destacados en nuestra cultura. Uno es ADÁN, y el otro es 

BUDA. El primer hombre manejado por sus INSTINTOS, y el otro poseedor de un INTELECTO 

capaz de ser iluminado por el ALMA.  

El momento de gloria que intentamos describir es el de una humanidad en la que un número pequeño 

pero altamente significativo está llegando al nivel de desarrollo de BUDA, precisamente causada por 

la aceleración mental producida por la universalización educativa occidental mencionada. Este 

maravilloso estadio pone fin al sufrimiento inútil, y nuestra cultura lo ha denominado FELICIDAD. 

No solamente algunos individuos están aprendiendo a ELEGIR COMO DIOS MANDA, sino algunos 

pueblos también, como veremos en el próximo capítulo. 

Esto configura un punto de inflexión de tremenda importancia en el Proceso Evolutivo planetario. 

La sensibilidad perceptiva del conflicto ha posibilitado esta especie de revolución, liderada por las 

mujeres (y algunos hombres sensibles), que permite la resignificación del lema LIBERTAD, 

IGUALDAD, FRATERNIDAD que se eleva desde los corazones, hastiados de culturas, guías y líderes 

extremadamente crueles, machistas, esclavistas, fundamentalistas, guerreros, racistas y materialistas. 

Extremadamente inhumanos. Y antihumanos. 
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El reconocimiento de la naturaleza dual de los seres humanos terráqueos (una parte inmortal que 

encarna en un vehículo periódico o mortal), quizás única en el Sistema Solar, a partir de las 

revelaciones producidas recientemente, está posibilitando esta REORIENTACIÓN. 

El pecado de SEPARATIVIDAD ha generado esta tremenda situación de la que estamos emergiendo. 

La humanidad está comenzando a salir de la fría tumba del materialismo, que ha separado a cada 

individuo de su Alma, y al Creador de su más excelsa creación, el ser humano terráqueo 

autoconsciente que tiene la misión de manifestar la espiritualidad en lo más denso de la materia, para 

participar activamente de la Segunda Etapa de la Creación. 

Obviamente, nos encontramos en el comienzo de este periplo, que se caracterizará por las tres 

actividades siguientes: 

AUTONOMÍA 

AUTOEDUCACIÓN 

AUTORREALIZACIÓN 

Porque la integridad humana es tan completa que el Maestro es la propia Alma Individual. 

Este es famoso “Camino de Regreso al Hogar del Padre” proclamado por la Biblia, que nos promete 

una Vida Plena y Abundante, hasta culminar en la Resurrección o la Vida Eterna. Es decir que a la 

GLORIA DE LA INDIVIDUALIZACIÓN le sigue la GLORIA DE LAS INICIACIONES. 

Justificando el aforismo que dice “el momento más oscuro de la noche es el que precede al alba” 

La situación de la entera humanidad es la más desastrosa y desgraciada de la historia. Pero la 

oportunidad es extraordinaria. Sólo tenemos que aprender a “caminar sobre las aguas” de una 

emocionalidad desbocada, trascendiendo el miedo, el odio, la depresión y la apatía, para contribuir 

entusiastamente a la construcción de la Nueva Civilización del Amor que será el legado de la Era de 

Acuario.  
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6.- Pueblos que APRENDEN A ELEGIR a 

sus gobernantes 
Las últimas elecciones celebradas durante el año de la pandemia y el anterior han significado un giro 

hacia líderes más afines a la construcción de sociedades más humanas y respetuosas de los derechos 

de los pueblos, y al sostenimiento del multilateralismo que postula la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas.  

Como si esto fuera poco, la pandemia está trazando una especie de Mapamundi de la Miseria. Las 

zonas más afectadas y los países que lideran el ranking de infectados y muertos por la Covid-19 son 

aquellos que no han adoptado las medidas sanitarias generalizadas ni han sostenido sistemas de salud 

pública adecuados. Como ejemplo, los Estados Benefactores de la Comunidad Europea de Naciones 

han retrocedido en sus otrora notables sistemas gratuitos de salud, hasta límites insólitamente 

precarizados en la actualidad. Estos avances y retrocesos son manifestaciones de lo que hemos 

denominado La Última Guerra en un libro, y El Último Imperio en otro. La raza humana es una 

raza de co-creadores que está aprendiendo a emplear sus poderes, aprendiendo a elegir lo bueno, 

lo bello y lo verdadero, y diferenciarlo de lo malo, por un método infalible: exploración, 

experimentación y expresión. Todo lo bueno perdura, y todo lo malo tiene vida efímera, enferma y 

muere. Bueno o malo según el diseño de la Creación. En un contexto de Libre Albedrío y de conflicto, 

que ha posibilitado grandes desviaciones que son corregidas inexorablemente. 

No obstante, continúan operando hoy simultáneamente los destructores y los constructores. 

Algo muy grande está muriendo, y algo más grande aún está naciendo. Tiempos revueltos. Tiempos 

interesantes. Todavía impera un monstruoso Golem, basado en el miedo, el odio, la mentira, la usura, 

la violencia y la traición a todas las Patrias, por lo que vemos Esclavitud, Inequidad y Conflicto en 

lugar de LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. Pero el ideal acuariano está firmemente arraigado 

en los corazones humanos, a juzgar por la última ola de resultados electorales y la creación de nuevas 

y mejores Cartas Magnas en las naciones emergentes. 

La actuación del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, constituido por grupos de Almas que 

encarnan con el propósito de generar una avanzada de la Exploración del Espacio Interior, verdadera 

revolución silenciosa, indetenible e inofensiva que estamos viviendo, contribuirá a preparar las 

mentes y los corazones de los hombres para la Nueva Era. En particular, aunque todos son 

importantes, el Grupo de los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario, y el 

Grupo de Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes merecen 

ser reconocidos y distinguidos en el caos que continúan produciendo los destructores. Solamente los 

nombres de ambos grupos son asombrosos. Evocan una visión del futuro que permite el renacimiento 

de la esperanza y una sensación de hastío del conflicto. La paz es un anhelo que puede vislumbrarse. 

Los pueblos pueden aprender a apoyar a los Líderes Sensibles, y a diferenciarlos de los Líderes 

Brutales, que están siendo expulsados del poder político por los pueblos, a juzgar por los últimos 

acontecimientos, aunque no sean apartados del Poder Plutócrata que intenta sostener la hegemonía 

en base a las fake news, el lawfare y otras delicias que los Hermanos de la Oscuridad pergeñan. Pero 

es adecuado señalar que la SABIDURÍA es un atributo espiritual del Alma humana, que es diferente 

de la astucia, la inteligencia artificial, la mentira, el odio y el miedo que sostiene aún al materialismo, 
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por lo que el aparente conflicto entre Líderes Sensibles y Brutales tiene un resultado previsible que 

detallaremos en los próximos capítulos. 

Hemos desarrollado estos asuntos con mucho detalle en la última docena de libros escritos y en el 

blog de la Universidad Nacional del Alma, por lo que los que se interesen en los pormenores del 

notable momento histórico que hemos elegido para vivir, tienen para entretenerse. Simplemente 

queremos destacar que las últimas Constituciones nacionales y las últimas elecciones que han tenido 

lugar en el mundo están en línea con las señales de los tiempos que se avecinan, en los que tenemos 

que prepararnos para el ASOMBRO… En la Era de Acuario, la vida nos sorprenderá. A algunos, 

gratamente. A otros, no tanto. 

Escribo estas líneas en ocasión de promulgarse dos leyes de salud pública de avanzada (IVE y 1000 

días), que se unen a otras que adelantan en la IGUALDAD por ampliación de derechos, 

propósito clave del Alma de la República Argentina en la construcción de la Nueva Civilización.  
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7.- La Alianza terrestre, solar y cósmica que 

está actuando 
Una imagen vale más que mil palabras.  
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Dos imágenes valen más que dos mil palabras… 

 

 

Emplearemos la potencia simbólica de ambas imágenes (Fotografías oficiales del Vaticano) para tratar 

de clarificar la existencia y la acción de las potentes energías que están operando detrás de la escena, 

comenzando por la segunda imagen. 

En un planeta cuyo diseño energético prevalente es el AMOR, las creaciones basadas en el miedo, el 

odio, la mentira y la depresión son efímeras. En cambio, las creaciones basadas en el AMOR son 

eternas. 

Se puede engañar a algunos durante algún tiempo, pero no es posible engañar a TODOS todo el 

tiempo. 
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Los malos pensamientos y las malas acciones son como las gallinas: siempre vuelven a dormir a casa. 

Menos crítica y más AMOR. De lo contrario, uno se CONVIERTE en lo que critica. 

Cosecharás lo sembrado. El que siembra vientos, recoge tempestades. 

Estamos comprobando rápidamente las aseveraciones anteriores, que para algunos parecen ser 

Verdades de Perogrullo. 

La fealdad de las violentas actitudes imperiales de autoimposición sólo atrae bichos… 

Si tan sólo pudiéramos comprender que cada uno (y cada pueblo del mundo) ATRAE aquello que 

está IRRADIANDO, tendríamos mucha más precaución en las cosas con las que estamos íntimamente 

conectados y que difundimos.  

¿Es posible olvidar los ideales de VERDAD, BONDAD, BELLEZA, PAZ, JUSTICIA, por algunas cuotas 

de mentiras, maldad, horror, guerras, odio que han logrado desparramar por el mundo las élites de 

multimillonarios mafiosos y plutócratas que han accedido a alguna porción de poder político, 

económico y bélico? La respuesta es NO. Por las razones que hemos dado hasta ahora, y también 

por otras que conocemos menos pero que es necesario aceptar como hipótesis. 

El cuadro que sirve de fondo al trío de la segunda foto corresponde a una imagen de CRISTO 

RESUCITADO, sabio vencedor de la muerte, uno de los verdaderos depositarios del PODER 

ESPIRITUAL que es inconmensurablemente superior a la obscena acumulación de dinero y bombas 

atómicas que detenta el personaje que camina en el centro. Este poder es mágico, pero para acceder 

a él es imprescindible que el individuo aprenda a manifestar el AMOR en su vida cotidiana. Cosa 

imposible de realizar si tiene el CORAZÓN ROTO. COR-RUPTO en latín. 

Coinciden en la foto un gran HACEDOR DE MUROS que separan, y un HACEDOR DE PUENTES 
(PONTI-FEX en latín), aunque algunas instituciones de la Iglesia que preside el Pontífice sean 
responsables del peor pecado de Separatividad. La “Santa” Inquisición separó a los hombres de su 
Alma con el decreto del Concilio de Constantinopla (869) que califica de “herejes” a los que declaran 
haber tenido contactos espirituales, porque “el único Hombre-Dios fue Jesucristo”. Seis millones de 
“brujos y brujas” pagaron con la tortura y la muerte en la hoguera sus “herejías”. Uno de ellos intenta 
separar y el otro intenta unir. “Por sus frutos los conoceréis”. Veamos. La Divina Comedia se 
desarrolla ante nuestros ojos azorados. Es posible reconocer a los violentos, los usureros y los 
traidores a todas las Patrias que Dante Alighieri imaginara hace siete siglos, en estrecho contacto con 
el Demonio en su “Inferno” mientras buscaba a su adorada Beatrice… También podemos reconocer 
a algunos Líderes sensibles. Pero todavía la desdichada humanidad sufre los embates que la misma 
Biblia denominara “Valle de Lágrimas” y que los enfoques esotéricos sindican como “La Escuelita del 
Dolor” ¿Dónde reside, entonces, la esperanza de Gloria que nos ha sido prometida y que hemos 
intentado reflejar en este ensayo? ¿Quién podrá ayudarnos? 

La primera fotografía tiene elementos simbólicos que están más cerca de aquello que queremos 

indicar en este capítulo. 

El cuadro que está en el fondo representa un planeta consagrado al Amor, que es asistido por energías 

que corresponden a la Cruz Cardinal del Zodíaco (Aries – Libra es el eje de Las Relaciones y 

Cáncer – Capricornio es el eje del cuidado, del cariño y de la realización humana más excelsa). 

La Argentina tiene su Sol en Cáncer y su Signo Ascendente en Libra, que representa el propósito del 

Alma de la Nación. El pueblo argentino está representado por la Luna en Capricornio. 
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El planeta Plutón (que era el Invisible, el Poderoso monarca del Reino Subterráneo de las Almas en 

la Mitología griega); representa el poder oculto. La primera bomba atómica estaba hecha de Plutonio. 

Este planeta está transitando en los cielos de la Astrología Científica por el Signo de Capricornio, 

sobre la Luna que representa al pueblo argentino. Simbólicamente, es una oportunidad del pueblo 

para asumir el poder y transformar algo. Cosa que hizo en las últimas elecciones presidenciales. Pero 

la reconstrucción de las esclavitudes, las desigualdades y los conflictos actuales de la humanidad 

producidos por los últimos embates de los Hermanos de la Oscuridad que hemos llamado la Tercera 

Guerra Mundial (para que aprendamos a elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero), requerirá la 

contribución de entidades notables, tanto del planeta, como extraplanetarias, que han sido 

representadas en el cuadro que comentamos. 

El Avatar de la Paz y el Avatar de Síntesis son las figuras angélicas cuyas potencias serán canalizadas a 

través del Cristo y sus discípulos, en una próxima aventura humana que intentaremos describir en un 

lenguaje simple. Veamos un poco de la teoría y de la historia reciente: 

“Se ha llegado hoy al adecuado momento de tensión en la vida de la humanidad. El Ángel de 

la Presencia y el Morador en el Umbral, luchan. Evidentemente, la humanidad está en su hora más 

oscura. Pero surge el clamor en demanda de ayuda, alivio, revelación, luz y fortaleza, a fin de 

desprenderse de lo maligno. La intención masiva de los aspirantes mundiales es dirigida hacia el 

mundo de valores más verdaderos, hacia mejores relaciones humanas, vida más iluminada y un 

mejor entendimiento entre los hombres y los pueblos. Permanecen con intención masiva, y sus filas 

aumentan constantemente. Con un creciente enfoque de la voluntad para el bien, con una 

comprensión más clara de la posibilidad futura, con la fija determinación de que el mundo avance 

de acuerdo al canon divino, y con el urgente clamor en demanda de ayuda, la humanidad espera un 

alivio. En todos los países se reconoce acrecentadamente que cuando el género humano llegue al 

punto psicológico en que, habiendo hecho todo, sólo resta esperar, entonces se expresará alguna 

determinación divina de intervención; se acrecienta la creencia de que el esfuerzo humano hacia la 

correcta acción será complementado por el surgimiento de una Fuerza, Persona o Acontecimiento 

divino, que pondrá fin al conflicto. 

Podría señalarse aquí que, en crisis similares aunque menos graves, esta intervención divina 

reemplazó en el pasado al esfuerzo humano, pero Quienes tratan de ayudar a la humanidad esperan 

que ahora tal intervención sólo complemente el esfuerzo humano - algo muy distinto. 

Por lo tanto, en todas partes, la humanidad espera hoy a Aquel que Viene. Se presiente que 

el Avatar está en camino; La segunda venida (de acuerdo a la profecía) es inminente, y el clamor 

sale de los labios de los discípulos, místicos, aspirantes y de todas las personas iluminadas de todos 

los países: "Que la luz, el amor, el poder y la muerte, cumplan el propósito de Aquel Que Viene". 

Esas palabras son una demanda, una consagración, un sacrificio, una afirmación de fe y un desafío 

al Avatar, que espera en Su Lugar Elevado la demanda adecuada y el nítido clamor para justificar Su 

descenso y Su aparición. 

La demanda sin la acción paralela es inútil, así como la fe sin obras es muerta. Es aquí donde 

se produce una rotura en el eslabón magnético, que para Su venida debería unir al Avatar con la 

demanda. Su surgimiento debe ser producido por una quíntuple cadena o hilo de energía: la 

enfocada voluntad de los pueblos, la intención masiva de los discípulos y aspirantes del mundo, más 
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su deseo, su participación activa en la tarea de despejar el camino para Él y un total altruismo. Sólo 

cuando la humanidad misma haya hecho todo lo posible para corregir lo erróneo y poner fin al mal, 

y este esfuerzo llegue hasta el sacrificio de la vida misma, Él, el Deseo de Todas las Naciones, podrá 

aparecer.  

Se está tratando ahora de realizar esto. Mediante un pequeño y acrecentado esfuerzo será 

posible el gran acontecimiento de la aparición del Avatar. La misión del Buda en este Festival de 

Wesak consiste en agregar un nuevo ímpetu, una renovada iluminación y un poder adicional y 

propósito fijo, que permitirá al género humano superar esta crisis. Desde el aspecto espiritual de las 

fuerzas del planeta, se habrá hecho todo lo necesario para hacer posible la aparición del Avatar. En 

cuanto a la humanidad, les preguntaría ¿qué hará? 

La Jerarquía de Amor, el Cristo y Sus discípulos y los Maestros de Sabiduría Se hallan entre 

la Fuente de donde originan los Avatares y la humanidad. Unidos todos en un grandioso esfuerzo 

para ayudar en estos momentos al género humano, a fin de superar al Morador en el Umbral y 

acercarse al Ángel. Necesitará mucha ayuda, la cual llegará cuando la humanidad y la Jerarquía con 

un solo esfuerzo fusionado y mezclado y con intención masiva, invoquen y esperen esa ayuda. 

La Aparición de los Avatares 

Desde el año 1400 (fecha a la que me he referido) han aparecido constantemente avatares 

menores, evocados en respuesta a crisis menores, a dilemas nacionales y necesidades religiosas. 

Adoptaron la forma de hombres y mujeres que fueron los triunfantes paladines de alguna verdad o 

causa justa, algún derecho o correcta demanda humanos. Todas estas personas trabajaron 

activamente en el plano físico y pocas veces fueron reconocidas por lo que realmente eran; sólo la 

historia acentuó, en fecha posterior, lo que realizaron. Cambiaron la orientación de los 

pensamientos de los hombres; señalaron el camino hacia una vida mejor; fueron precursores en 

nuevos campos de la realización humana. Uno de ellos Lutero, otros Cristóbal Colón, Shakespeare y 

Leonardo da Vinci -para mencionar sólo cuatro- vivieron, pensaron y actuaron de tal modo, que 

luego condicionaron los eventos en algún campo de la vida humana y siguen siendo reconocidos 

como almas precursoras, como conductores de hombres. No me ocuparé de estos discípulos. 

Personificaron ideas e hicieron historia -no la historia de conquista, sino la del progreso. Quisiera 

considerar esas apariciones mayores que surgen de algún centro oculto, lejos o cerca de la 

humanidad, que "liberan de las crisis a los hijos de los hombres". Pertenecen principalmente a 

cuatro grupos relativamente menores: 

 

1. Avatares Raciales. Estas apariciones son evocadas por el genio y el destino de una raza; el 

hombre típico (en cualidad y en conciencia no necesariamente física) influye a la naturaleza de una 

raza. Un hombre así fue Abraham Lincoln, que surgió de la misma alma del pueblo e introdujo y 

trasmitió una cualidad racial -cualidad que se desarrolla posteriormente a medida que evoluciona 

la raza. Análogamente Bismarck, surgió del reino del mal cósmico y es responsable del enfoque del 

materialismo sobre el planeta actual. Ambos vinieron en el mismo siglo, demostrando así el 

equilibrio en la naturaleza y la constante interacción de los pares de opuestos. Ambos también 

pertenecieron al tipo de Avatares más poderosos que la humanidad haya producido hasta ahora. 

Aparecieron en las líneas de gobierno de primer rayo y en el Departamento del Manu, siendo muy 
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sensibles a la fuerza de Shamballa. Tales Avatares aparecen con frecuencia cuando se funda una 

nación. Esto atañe tanto a Bismarck como a Lincoln. 

2. Avatares Instructores. Estas apariciones emiten una nueva nota en la esfera del 

pensamiento y de la conciencia; revelan la siguiente y necesaria verdad, pronuncian palabras y 

formulan verdades que arrojan luz sobre el desarrollo espiritual de la humanidad. Tales Avatares 

fueron Platón, el primer Patanjali y Sankaracharya; aparecieron en la línea de energía de segundo 

rayo, en el sector del Cristo, y constituyen expresiones de la fuerza jerárquica. Al referirme al sector 

del Cristo, les recordaré que "Cristo" es el nombre de un sector que siempre ha tenido Quien lo 

dirija. No menciono al Cristo o al Buda entre estos avatares, porque son de otro tipo y de un poder 

infinitamente mayor. 

3. Avatares de Rayo. Estos grandes Seres vienen a intervalos relativamente largos, cuando 

un rayo entra en la manifestación. Personifican la cualidad y la fuerza de determinado rayo. En el 

próximo siglo, cuando el séptimo rayo haya completado su manifestación y la influencia pisciana 

sea totalmente desplazada, aparecerá el Avatar de séptimo rayo. Su trabajo demostrará la ley, el 

orden y el ritmo del proceso creador, tal como actúa en el plano físico, mezclando espíritu y materia. 

Y como a este rayo se lo denomina el Rayo del Orden Ceremonial o Ritual, será mayormente el 

instrumento para establecer esas condiciones que permitirán la reaparición en la Tierra de los 

Misterios de la Iniciación, de los cuales la Jerarquía es custodio. Está imprescindiblemente vinculado 

a la Gran Logia Blanca, en Sirio. Sin embargo, este hecho no nos concierne ahora, porque esperamos 

la llegada de un Avatar aún mayor.  

4. Avatares Transmisores. Estas manifestaciones de la divinidad aparecen en esos grandes 

momentos cíclicos de revelación, cuando la humanidad necesita la expresión de una nueva verdad 

o la expansión de otra ya conocida, a fin de progresar en forma ascendente en la escala evolutiva. 

Estos Avatares vienen en respuesta a la demanda y no tiene mucho que ver con el desarrollo racial 

-sino más bien con el desenvolvimiento subjetivo de la conciencia y la estimulación de toda la 

humanidad. De estos Avatares el Buda y el Cristo son ejemplos sobresalientes. No sólo eran Avatares 

humano-divinos y, por lo tanto, capaces de vincular a la humanidad con la Jerarquía, sino que fueron 

algo mayor y más importante. Llegaron a la etapa en que pudieron actuar como transmisores de 

ciertos principios cósmicos que enfocados en Ellos, en sentido extraplanetario- pudieron estimular 

el principio correspondiente profundamente oculto y latente en la humanidad. Trasmitieron y 

trajeron algo desde más allá de la vida planetaria, desde el mismo Corazón de Dios, al corazón del 

hombre. Debido a que el Buda alcanzó la iluminación, estimuló en el mundo, la luz, en la humanidad 

y en todas las formas. Sirvió al alma del hombre. Cristo, debido a Su estupenda realización en la 

línea de la comprensión- y trasmitió a la humanidad, por primera vez en la historia humana, un 

aspecto y un poder de la naturaleza de Dios Mismo, el principio Amor de la Deidad. Antes del 

advenimiento del Buda, la luz, la aspiración y el reconocimiento de Dios Trascendente, habían sido 

la expresión vacilante de la actitud humana hacia Dios. Luego vino el Buda y demostró en Su propia 

vida la realidad de Dios Inmanente, así como también de Dios Trascendente; evolucionó la idea de 

Dios en el universo y de Dios en la humanidad. El Deísmo de la Deidad y el Yo en el corazón del 

hombre individual se convirtieron en un factor en la conciencia humana, la cual fue una verdad 

relativamente nueva que debía captar la humanidad, conocida por discípulos e iniciados. 
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Sin embargo, hasta que el Cristo vino y vivió una vida de amor y de servicio, y dio a la 

humanidad el nuevo mandamiento de amor, muy poco se lo había acentuado a Dios como Amor, 

en las Escrituras del mundo. Después que Él apareció como el Avatar de Amor, entonces Dios fue 

"conocido como Amor supremo, amor como meta y objetivo de la creación, amor como principio 

básico de las relaciones y amor actuando en toda manifestación hacia un plan motivado por el 

amor". El Cristo reveló esta cualidad divina y alteró toda la vida humana y las metas humanas. En 

esa época hubo también un gran ímpetu y expansión en el trabajo y desarrollo de la Jerarquía, como 

lo hubo en menor grado cuando vino el Buda. Muchos iniciados se convirtieron en Maestros; 

muchos Maestros pasaron a un trabajo mayor; muchos discípulos ocuparon sus lugares en las filas 

de los iniciados. Hubo numéricamente una gran afluencia de aspirantes en las filas de los discípulos 

aceptados. 

En mis escritos anteriores, consideré a algunos de estos Avatares bajo diferentes nombres y 

categorías. Me ocupo aquí de ellos simplemente en un esfuerzo por llegar a un sector más amplio 

del público, la enseñanza sobre la Doctrina de los Avatares o de las Apariciones divinas. En La Biblia 

abundan tales apariciones, pero en realidad muy poco se las comprende. Las mencionadas son las 

más familiares. 

En septiembre de 1940, di la interpretación de una nueva estrofa de la Gran Invocación, y 

me referí a las Personificaciones Divinas como los tipos más elevados de Avatares que la humanidad 

podía esperar en esa etapa de su evolución; mencioné la actividad de la Jerarquía y de Shamballa, 

si estos dos agentes divinos decidían intervenir por medio de una catástrofe que abarcaría todos los 

pueblos, si fuera necesario, y también promovería el surgimiento de una nueva conducción 

inspirada, como otro aspecto inferior de guía y participación divinas. 

Una guía inspirada de esta naturaleza la está dando hoy a la humanidad, Winston Churchill 

y Franklin D. Roosevelt, en oposición a la guía enfocada de las fuerzas del materialismo a través de 

Hitler y otro hombre de su grupo. Aquí no me refiero a que este tipo de conducción es la expresión 

del principio avatárico, el cual es evocado por elementos que existen en la humanidad misma. Me 

refiero ahora a un quinto tipo de Avatar, más importante que los otros cuatro. Estos Avatares no 

han pasado por la experiencia de la vida humana, en este ciclo mundial.  

5. Personificaciones Divinas. Estos Avatares aparecen raras veces, y, cuando lo hacen, la 

efectividad y los resultados de Su trabajo son enormes. Vienen a la manifestación por intermedio 

del centro de Shamballa, porque son expresión de la voluntad de la Deidad; personifican el 

propósito divino; la energía que llega y transmiten se enfoca por intermedio del Señor del Mundo; 

sólo puede llegarse a Ellas por el clamor unísono de la Jerarquía y de la humanidad; sólo se puede 

evocar Su servicio cuando se conoce la necesidad y únicamente después que quienes la demandaron, 

sumaron a su fe una ardua actividad e hicieron lo máximo posible para vencer al mal, solos y sin 

ayuda.” Del libro LA EXTERIORIZACIÓN DE LA JERARQUÍA - Alice Bailey. Publicado en inglés en New 

York en 1957. 

Cada uno podrá aceptar (o no) los párrafos anteriores como manifestaciones de la Realidad. 

También puede (o no) inferir de la foto del Vaticano la intención de transmitir un mensaje claro, 

como que “El Amor vence al miedo y al odio” 
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Lo que no puede disimularse ni ocultarse es el momento de tensión notable que emerge de la 

situación polar caracterizado por el antagonismo entre el 1% de la humanidad guerrera y plutócrata 

que intenta aumentar su riqueza en detrimento del 99% de la humanidad que debe someterse a su 

mandato. 

Las últimas elecciones en Argentina, Bolivia y E.E. U.U. han demostrado el triunfo de los liderazgos 

más sensibles sobre los liderazgos más brutales. Hay pueblos que están aprendiendo a elegir. Pero 

consideramos que no es un tema de elecciones, sino de ELECCIÓN. Individual, íntima, inofensiva. 

Porque no se puede LUCHAR CONTRA la Plutocracia atómica, y vencerla. Se nos ha indicado que 

de los Hermanos de la Oscuridad se ocupa la Jerarquía, no la humanidad. Siempre lo hizo, y 

seguirá haciéndolo. La elección de la que hablamos es la preparación de las mentes y los corazones 

de los hombres para la construcción de la Nueva Civilización del Amor. Para el Tercer Advenimiento 

de Cristo. Para el nacimiento del Cristo interno en cada corazón humano. Para el nacimiento de la 

Paz en cada corazón humano. Para el reconocimiento de la Bella y la Bestia internas. Para aprender 

a calmar a la Bestia y someterla al influjo de la Bella. Para reconocer que TODOS SOMOS UIPIDILES. 

Seres Únicos e Irrepetibles, Poderosos, Inmortales, Divinamente Inteligentes y Libres. Es el comienzo 

de la Exploración del Espacio Interior. Es la gran oportunidad para encender nuestro Segundo Motor, 

el Alma, para construir las nuevas relaciones amorosas. Con Uno Mismo, con el Otro, y con todos 

los Otros. 

Es simple, pero para nada fácil. Pero no estamos solos en la construcción de una usina de Luz 

planetaria. Sólo tenemos que incendiar al mundo con las energías del Amor. Esto ocurrirá, como está 

escrito. Pero el momento y los modos de ocurrencia dependen de la humanidad. Cuanto antes nos 

liberemos del aferramiento del materialismo, del odio y del miedo, antes contribuiremos al luminoso 

florecimiento en bondad, y al fin del conflicto.  

El método recomendado en la literatura metafísica es conocido como la Ciencia de la INVOCACIÓN 

y EVOCACIÓN, que sintetiza el sinnúmero de prácticas históricas conocidas como oración, 

concentración mental, ceremonias rogativas, meditación, tradicionalmente empleadas por los 

humanos para solicitar protección y la ocurrencia de eventos favorables a las deidades de todas las 

épocas. 

El instrumento más difundido y más reconocido en el mundo actual lleva el nombre pertinente de LA 

GRAN INVOCACIÓN, que fuera dado por el Cristo mismo a sus discípulos más allegados en el año 

1945, y que constituye una plegaria que eventualmente sustituirá, incluyéndolo, al famoso PADRE 

NUESTRO del catolicismo. 

Si Usted, querido lector, ha llegado hasta este punto en la lectura de este conjunto de pronósticos 

acerca del futuro de la humanidad, le sugerimos que acepte la hipótesis de la estupenda efectividad 

individual y grupal de esta invocación, con el fin de posibilitar el efectivo sostenimiento de un vínculo 

imprescindible para acelerar la transición hacia la luz en estos tiempos revueltos.  

Es muy simple y muy bella, y está en línea con las notables oportunidades que están ocurriendo acerca 

de la utilidad prodigiosa de una raza humana “creada a imagen y semejanza de Dios”, para participar 

activamente en las labores de reconstrucción de una sufriente humanidad y de creación de una Nueva 

Civilización. 

 



33 
 

  

 



34 
 

 

 

  



35 
 

8.- El AVATAR que viene para inaugurar 

LA EDAD DE ORO 

 
Hemos indicado como nacimiento de la Nueva Civilización el año 1945. 

Por tres acontecimientos históricos singulares. 

Junio – Cristo recita La Gran Invocación a sus discípulos. 

Agosto – E.E U.U. arroja sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki (Japón) 

Octubre – Revolución popular no violenta en Argentina. 

Los acontecimientos previos son apasionantes, y algunos de ellos poco conocidos, pero concurren 

en un punto de tensión que determina sucesos que estamos viviendo hoy, pero que están siendo 

ocultados o distorsionados por los medios masivos de comunicaciones. 

Las dos Guerras Mundiales del siglo XX, que culminaron en un conflicto horrendo en el que el 

“Pueblo Elegido por Dios” casi fue exterminado por “La Raza Elegida” durante el Holocausto, había 

producido tal repulsión al flagelo de la guerra entre los líderes del mundo, que se generaron 

documentos como La Carta del Atlántico y Las Cuatro Libertades, que condujeron a la 

materialización de la Organización de las Naciones Unidas, propulsora de la paz. Pero Roosevelt 

muere en 1945, antes de finalizar su mandato, y es sucedido por Truman. Se sabe que éste fue 

advertido personalmente de las consecuencias objetivas y subjetivas de emplear los artefactos de 

destrucción masiva como las bombas atómicas, pero igualmente llevó a cabo la tremenda acción. Allí 

comienza la denominada carrera armamentista o Guerra Fría, y que defino como La Tercera Guerra 

Mundial en mis libros porque tuvo efectos más letales, fundados en el mal uso del dinero como 

problema estructural del conflicto. 

Los intelectuales occidentales que percibieron y expresaron con mayor claridad estas desastrosas 

circunstancias fueron Alice Bailey y Annie Besant en los planos subjetivos, y más tarde Arnold 

Toynbee y Ken Carey en modos de expresión más comprensibles. Muere una civilización y 

simultáneamente nace un nuevo orden social, basado en valores más humanos. 

En ese año, y por los tres hechos, la eterna Guerra en los Cielos se traslada al Plano Mental, después 

de haber alcanzado su clímax en los planos físico y emocional de la sufriente humanidad. Allí comienza 

a manifestarse el “Jardín de Senderos que se Bifurcan” (según el genial título de Borges), y una 

sucesión de todo lo SINIESTRO y todo lo SUBLIME de que es capaz el ser humano.  
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LA TERCERA GUERRA MUNDIAL 

 
Hemos tratado este asunto con detalle en los libros anteriores, pero haremos una breve síntesis de 
las manifestaciones polares que los Hermanos de la Oscuridad y la Hermandad de la Luz están 
descerrajándose para contribuir al despertar de la atribulada humanidad en estos Tiempos Revueltos. 

 
 

Formas Antihumanas 
del uso del dinero  

 
   

. Producción, fabricación,    
distribución y 
  consumo de drogas 
  
. Fabricación y uso de armas 
 
. Deudas externas 
 
. Corrupción administrativa 
 
. Usura 
 
. Fuga de capitales 
 
. Prostitución infantil 
 
. Prostitución 
 
. Trabajo esclavo 
 
. Trabajo infantil 
 
. Hambre 
 
. Falta de techo 
 
. Ignorancia 
 
. Desocupación  
 
. Stress (miedo, odio) 
 

Víctimas fatales estimadas 
(Período 1945-2020) 
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1945/1970       
 
           LO SUBLIME                                           LO SINIESTRO 
 
Ascenso de Líderes Sensibles Mundiales 
 

Eva Perón: “Volveré y seré millones”, 
Como si lo hubiera sabido…     Muere de cáncer a los 33 años 
 
“Che” Guevara, “Hasta la victoria siempre”   Fusilado por el Ejército Boliviano 
 
John Fitzgerald Kennedy. Ideó la Alianza para el Progreso 
No apoyó la invasión a Cuba.    Católico, además.  Asesinado en Dallas, Texas 
        Magnicidio 1 

Papa Juan Pablo I. Destapó la cloaca del  
Banco Ambrosiano-mafia financiera    Envenenado en el Vaticano 
        Magnicidio II  
 
Este doble magnicidio establece un momento de la historia de la humanidad que Arnold Toynbee 
caracteriza como la transformación de la “minoría creadora” de la cultura hegemónica en 
“minoría dominante”, lo que determina el apogeo y la posterior caída de la civilización, observada 
por el historiador inglés en 20 de las 21 organizaciones que analizara en su libro “Estudio de la 
Historia”. El ejemplo más cercano en nuestra historia es el asesinato del emperador Julio César por 
parte de los senadores cuando se le ocurriera al estadista generar una reforma agraria… Al poco 
tiempo nace Jesús en la ignota Betlehem, y en poco tiempo más el Imperio Romano se desploma y 
es convertido (sometido?) al orden social basado en el ideario Judeo-Cristiano que todavía impera en 
nuestra cultura. El Imperio militar más potente de la Tierra no pudo resistir el asedio de dos fuerzas: 
la de los excluidos internos (llamada “proletariado interno” por Toynbee), sumadas a los bárbaros 
externos, empujados por la expansión global del Imperio.  
 

El Apogeo de la Civilización Occidental Globalizada 
 
Primer hombre pisando la Luna, mirando al Sol.   
 
Film “2001, Odisea del Espacio”    Guerra de Vietnam 
 
“Imagine”, de John Lennon 
 
Plan Marshall – Comunidad Europea de Naciones 
Fundación de los “Estados de Bienestar” 

Se torna MUY visible la separación entre “halcones y palomas”, entre los violentos, los usureros y los 
traidores a todas la Patrias, y los líderes sensibles, entre la “minoría dominante” y la “minoría 
creadora” de lo nuevo. 
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En particular, los significados simbólicos de los tres primeros sucesos indicados como sublimes. 
El avance educativo y tecnológico pudo hacer realidad la trascendencia de los instintos (característica 
Lunar humana desde la creación de Adán), hasta la capacidad de Buda de poseer intelecto apto para 
ser iluminado por la luz de su Alma (representada por el Sol). Pasando de ser poco más que un 
animalito dependiente, para convertirse en un individuo autónomo, pensante y feliz. Este verdadero 
hito es representado en el film 2001como un monolito pulido e irradiante que aparece en la Luna. 
Esta película contiene además un asombroso enfoque sobre los temores que desata hoy el desarrollo 
de la inteligencia artificial y una muy simple resolución efectiva. Finalmente, una de las cuestiones 
esotéricas menos comprendidas, que se conoce como la trascendencia o “aniquilación del 
tiempo”, tiene un tratamiento excepcionalmente inteligente cuando, en el final, se produce la fusión 
de pasado, presente y futuro en el “eterno ahora” y la generación de un embrión del superhombre 
(y supermujer) que constituirán la población de la Tierra en la Era de Acuario. Puede ser interesante 
ver la película y releer luego el Cap  3 del presente libro. 
Acerca de la canción “Imagine” y de la construcción de una sociedad humana en la que se logró la 
eliminación del hambre como problema estructural, la Comunidad Europea de Naciones, con 
sistemas de salud y educación gratuitos y administrados por los Estados Nacionales, organización que 
fuera posteriormente destruida por la apresurada creación del Euro y la acción del FMI y del Banco 
Mundial, sólo queremos agregar que existe en el Vaticano un expediente abierto para la eventual 
beatificación de uno de los Padres Fundadores de tal sociedad humana: Robert Schuman. 
 
1970/2000 

LO SUBLIME                                       LO SINIESTRO 
 
Los Tiempos Revueltos  
 
Surgimiento de las escuelas espirituales a 
escala planetaria    

Guerra de la península de Sinaí 

Establecimiento de la norma de destrucción 
atómica (por el Fuego de la misma Bomba) de la 
nación que arroje la Bomba sobre otra. Ver obra 
de Vicente Beltrán Anglada 

Decuplicación de los precios del petróleo  
La más grande privatización financiera 
planetaria 
Dominación de naciones por deudas externas 
Comienzo del desastre financiero planetario 
Desarrollo de  la Plutocracia Global  
(Narcotráfico, fabricación y uso de armas, y 
sistema financiero perverso)    

Disolución no violenta de la Unión Soviética, 
culminando el experimento comunista, debido a 
la acumulación de poder político en una sola 
persona. 

Plan Cóndor. Dominación sobre América 
Latina empleando golpes militares, asesinatos y 
“desapariciones”. Neoliberalismo salvaje de los 
“Chicago Boys”.    

Unificación de las dos Alemanias 
Film “STAR WARS”, simbolizando el Imperio 
del Mal, su expansión galáctica y su caída, al 
mejor estilo David y Goliat, y el Amor vence al 
Odio. Superhombres y Supermujeres. “May 
THE FORCE be with you” 

Ocupación de territorios en Medio Oriente 

Publicación del libro “Visión” de Ken Carey 
Verdadera síntesis del pasado, presente y futuro 
de la humanidad. Simple y bello mensaje crístico  

Guerra de Malvinas 
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Argentina es el único país de Occidente que 
declaró oficialmente la guerra a la coalición 
anglosajona (Gran Bretaña-E.E.U.U), y perdió la 
guerra, lo cual posibilitó el fin de las 
intervenciones militares y el advenimiento de 
la democracia en Argentina. Tribunales 
ordinarios juzgan a los militares culpables del 
genocidio, condenando a prisión perpetua a las 
cabezas visibles. 

Única guerra ganada por la cultura dominante: 
(Gran Bretaña-OTAN-E.E:U.U). 
La guerra de Malvinas estuvo a punto de ser 
atómica. 
Un triunfo pírrico, desde un punto de vista 
subjetivo, aunque sirviera a intereses políticos 
de algunos líderes anglosajones brutales.  

 Anglada visita la Argentina, informando que el 
centro energético-espiritual ubicado en Nueva 
York se traslada al Cono Sur de América, por el 
mal empleo del dinero por parte de la cultura 
hegemónica. Los otros cuatro permanecen. 

La reacción de los Hermanos de la Oscuridad no 
se hace esperar. Hiperinflación y fuga de 
capitales hacen caer al gobierno. Un traidor 
asume y reinstala los enfoques neoliberales, 
dando continuidad a la dominación plutócrata 
sobre Argentina. 

 
Con la finalidad de otorgar a este resumen una característica menos dramática de los acontecimientos 
del fin del segundo milenio después de Cristo, y para descomprimir la presión polar que pudiera 
afectar a lectores sensibles, rogamos tomar un poco de aire y ver el film “El Viaje”, una obra maestra 
de la cinematografía argentina que nos informará adecuadamente y nos devolverá a una actitud de 
“divina indiferencia” absolutamente necesaria para soportar esta descripción de la Divina Comedia 
que estamos presenciando. 

 
 

Film “Matrix”. En un conflicto casi demencial, 
el héroe resucita por la energía del Amor, 
surgiendo personajes como El Gran Arquitecto 
y La Pitonisa, encargados de “elegir” a Neo para 
combatir contra “La Matrix”, modelo mental 
cruel y perverso, síntesis del Mal 

Muerte Civil de Argentina, el primer país 
Occidental que no puede pagar sus deudas. 
Apertura de la economía, desindustrialización, 
endeudamiento y fuga de capitales  
 

Aparecen las Constituciones del fin de milenio, 
que contienen las diferenciaciones entre la 
“propiedad privada”, la propiedad del Estado, la 
propiedad del pueblo, “propiedad de otro tipo”, 
dignidad humana, respeto por los individuos y 
respeto por las Naciones. Multilateralismo. 

“el fin de la historia”. Occidente se considera 
ganadora de la guerra fría y actúa en 
consecuencia, sin tener en cuenta los 
“renacimientos” renovadores en el planeta. 

Publicación en Internet del libro “EL FIN DE 
LOS INTERMEDIARIOS”, que describe los 
centros energéticos planetarios y su cambio, al 
tiempo que indica los recursos abundantes y 
gratuitos que emplearemos para construir la 
Nueva Civilización 

La Plutocracia Global continúa su carrera de 
acumulación de poder económico, financiero y 
bélico, generando una situación planetaria inédita 
de materialismo consumista exacerbado, 
desigual y profundamente destructivo, tanto de 
la naturaleza como de los humanos excluidos. 

El Papa Juan Pablo II informa pública y 
oficialmente que tenemos que esperar la 
reaparición de Cristo 

Intervención militar en Irak 
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2001/2020 

LO SUBLIME                                       LO SINIESTRO 
El signo de los tiempos está marcado por un atisbo del acontecimiento que representa fielmente 
aquello que estamos tratando de exponer: el posible FIN DEL CONFLICTO. ¿Qué destino tendría 
la cultura hegemónica basada en el poder del dinero, el poder militar y el narcotráfico? ¿Qué hacer 
con la Plutonomía, como la denominó el Citibank? Ante el renacimiento de las nuevas Constituciones, 
y el anuncio público del Vaticano, era imprescindible crear un enemigo… y así surge: 
 
      El autoatentado? a las torres gemelas del WTC 
 
El renacimiento de Argentina 
 
Con el propósito de ahorrar un tanto las conocidas, desastrosas, desgraciadas y violentas acciones de 
los destructores, y también las luminosas acciones de los constructores de lo nuevo, solicitamos 
visitar un sitio de Internet que contiene crónicas detalladas de lo siniestro y lo sublime de las dos 
décadas del comienzo del Tercer milenio. 
 
http://www.sidereh.com.ar/UNA/blog.htm 
 
En este siglo, hemos transcurrido veinte años de aprendizaje individual y colectivo, en los que hemos 
experimentado que la miseria y el terror reinantes son indignos, inhumanos y casi impenetrables. 
Este despertar de la conciencia, y la exacerbación del odio y el miedo distribuidos por los conocidos 
procedimientos de compra de voluntades que generaron las “Fake news” (mentiras) y el 
“Lawfare” (injusticia), las guerras producidas por el “terrorismo de Estado” (violencia fratricida), 
las migraciones forzadas, la contaminación ambiental y la inequidad manifiesta y creciente entre ricos 
y pobres, culminan con la pandemia que está trazando “el mapamundi de la miserabilidad 
humana”. El clamor de los pueblos aumenta, y ya se han producido los desplazamientos de dos de 
los Líderes más Brutales del planeta, que aparecen en las fotografías al comienzo del capítulo 
anterior. 
 
Pero tenemos que prepararnos para el ASOMBRO, porque lo que viene se insinúa como grandioso. 
 
Culminan varios ciclos simultáneamente y la oportunidad de cambios inimaginables en una cultura 
materialista y auto restringida a lo perceptible con nuestros sentidos limitados, es estupenda. Es 
adecuado incluir en el abanico de esas posibilidades lo que hoy “es invisible a los ojos”, como decía 
El Principito. Cuando aceptemos que espíritu y energía son términos sinónimos e intercambiables 
podremos reconocer la existencia de poderes infinitamente superiores al dinero y a las bombas 
atómicas. Las Revelaciones (Apocalipsis) ya han comenzado, y están disponibles en Internet. Vivimos 
una gran revolución del conocimiento que producirá el fin de una era de escasez, para acceder a 
una era de abundancia, tal como nos fuera prometido. Finaliza el conflicto. Terminarán las guerras. 
Para que esto sea una realidad habrá una Gran Separación: “los últimos serán los primeros”… 
 
Muy pronto los corruptos (corazón roto), que no puedan conectar todavía con el Amor, y la Bondad, 
o “los violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias”, según la definición casi milenaria de 
Dante Alighieri, serán separados de los que puedan conectarse con el Amor y la Bondad.  
 
3/5 partes de la humanidad permanecerán en el planeta Tierra para crear una nueva cultura y 
civilización durante la Era de Acuario. 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/blog.htm
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El resto (2/5 partes) serán enviados a otros ámbitos del Sistema Solar, hasta que por propia voluntad 
aprendan a elegir los caminos del Amor, y “hasta que el último cansado peregrino emprenda el 
Camino de Retorno al Hogar del Padre”. Tal la Promesa del Buda, que amaba a TODA la humanidad. 
 
Tal el significado verdadero del anuncio del retorno de Cristo. El surgimiento de la Paz en el corazón 
humano. Cristo, enfocando las potentes energías de Avatar de Síntesis y del Avatar de la Paz, 
simbolizados como los Ángeles en el cuadro del Vaticano que inicia el capítulo 7 de este libro, 
inaugurará los Mil Milenios de Paz que se merece la atribulada y sufriente Humanidad luego de 
atravesar la Escuelita del Dolor o el Valle de Lágrimas, durante eones. 
 
Para que se acelere el adviento de la Edad de Oro, tendremos que “dar de comer al hambriento y 
de beber al sediento”. 
 
Esto se está produciendo. 
 
Las nuevas Constituciones nacionales generadas en el siglo XX reconocen los derechos de 
satisfacción de las necesidades básicas de sus pueblos, continuando el mandato del Estatuto de 
Naciones Unidas. 
 
Citamos un informe de un experto argentino, publicado el 9 de febrero de 2021: 
“En los últimos 40 años, China sacó de la pobreza a casi 800 millones de personas, cifra que 
representa más del 70 por ciento de la reducción global de la pobreza en ese período, según datos 
del Banco Mundial”. 
 
Encabezan las naciones gobernadas hoy por líderes sensibles a las necesidades de sus pueblos 
Argentina, México, Rusia y China, en orden creciente de poderío económico. Es la “minoría 
creadora” de la Nueva Civilización. 
 
El 6 de enero de 2021 se produjo el asalto al Capitolio norteamericano, ratificando los conocidos 
aforismos que dicen que “los malos pensamientos son como las gallinas: siempre vuelven a dormir a 
casa” o “uno se convierte en lo que critica” o “cosecharás lo sembrado” o “el que siembra vientos, 
recoge tempestades”, manifestaciones populares de la Ley del Karma. 
 
La responsabilidad por la miseria imperante corresponde a los liderazgos brutales que produjeron 
el desastre de la Tercera Guerra Mundial, a partir de los dos Magnicidios. Por ello se produce la caída 
de la Civilización Occidental Globalizada, actualmente conducida por Estados Unidos, Israel y Gran 
Bretaña, en orden decreciente de peligrosidad y agresividad. Es la “minoría dominante” del viejo 
orden capitalista muriente. 
 
Es adecuado reconocer la existencia de un Orden Cósmico que tiene un sistema de Premios y 
Castigos notable, basado en una Justicia incorruptible. El Premio es la Felicidad y la Vida Plena y 
Abundante. El castigo es la Muerte.  
 
Los que manejan este asunto desde hace unos 24 millones de años, están impelidos a exteriorizarse 
ante los azorados ojos de los hombres. Tenemos que prepararnos para el asombro. 
 
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD (1780) 
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LAS 4 LIBERTADES DE F.D. ROOSEVELT (1941) 
 
LAS 9 PREMISAS ESPIRITUALES (reveladas desde 1919 a 1949) 
 
Son las claves que permanecen. 
 
Dios es Amor es la clave fundacional planetaria. En el actual Sistema Solar. 
 
Tenemos que aprender a “caminar sobre las aguas” del miedo, del odio, de la depresión. 
 
Ayudar a morir lo que está muriendo, y a construir lo que está naciendo, luego de un período de 
reconstrucción, curación y cuidado amoroso. 
 
Las energías del Amor, de la Sabiduría y de la Buena Voluntad son gratuitas y están ampliamente 
disponibles. 
 
Sólo hay que generar y sostener relaciones de alta calidad humana. Con Uno mismo, con el otro, con 
todos los otros y con todo lo que existe. Todo lo que vemos morirá, porque “no se puede poner el 
vino nuevo en odres viejos”. 
 
Todas las cosas serán hechas nuevas. 
 
El “nuevo materialismo” consiste en “transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, 
curar a los enfermos y resucitar a los muertos”. En la Era de Acuario, la Magia del Alma será la tónica. 
 
Llegarán la Armonía, la Belleza y el Arte después del Conflicto, por el advenimiento de la Paz. 
 
La trascendencia de la Acumulación generará la Abundancia. 
 
Seremos liberados de dos esclavitudes milenarias: la del trabajo y la del dinero. 
 
La Vida Plena y Abundante surgirá de la práctica del COMPARTIR, basada en el conocimiento que la 
felicidad consiste en DAR LO MEJOR, sin esperar retribución. 
 
Todo el proceso de INTEGRIDAD individual e INTEGRACIÓN grupal tiene las siguientes etapas: 
 

1. RECONOCER a LA BESTIA individual, poderosa 
2. CALMAR a LA BESTIA 
3. RECONOCERSE también como LA BELLA, más poderosa aún 
4. REALIZAR EL “MATRIMONIO INTERNO” entre LA BELLA y LA BESTIA 
5. GENERAR solamente RELACIONES AMOROSAS, con Uno Mismo, con el otro y con TODO 

 
Así daremos comienzo a la Segunda Etapa de la Creación, como una raza de co-creadores en la que 
perfeccionaremos las sociedades humanas, y también los Reinos Subhumanos (animal, vegetal y 
mineral), para generar en la Tierra un planeta consagrado al Amor, a la Belleza y a la Armonía, que 
constituirá una poderosa usina de luz que podrá llegar a iluminar el entero Sistema Solar. 
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La ubicación del Cuarto Reino, la humanidad, implica una posición de nexo entre los tres reinos 
subhumanos y las tres superhumanos, invisibles con nuestros sentidos limitados, aún. Pero el Quinto 
Reino es la próxima fusión consciente y creativa entre la evolución humana y la evolución dévica (o 
angélica), que producirá el advenimiento del Reino de Dios en la Tierra, según la fraseología cristiana. 
 
De la Tierra partiremos para engalanar el Sistema Solar con las perfeccionadas vestiduras del planeta. 
 
No en los costosos y peligrosos vehículos espaciales actuales.  
 
Pero por ahora es conveniente comenzar a trabajar en las tareas para restañar las heridas absurdas 
del proceso de aprendizaje, restablecer el cuidado y el cariño por una humanidad destrozada por 
tres guerras mundiales, y proseguir la apasionante tarea de construir una nueva cultura y civilización 
basada en el Amor, que sea adecuada también para niños y viejos, manteniendo una Visión de las 
estupendas potencialidades y posibilidades que están contenidas en el diseño humano y el Plan que 
existe, en el que no estamos solos, y que tiene un éxito notable. 
 
De ninguna manera estamos solos en el aparente caos generado por el materialismo obsoleto del 
dinero y las bombas atómicas.  
 
El único mandato que debemos cumplir es ser felices, a pesar de todo. 
 
Despertar, y ayudar a despertar a otros. Preparar las mentes y los corazones de los hombres para la 
inminente reaparición de Cristo y sus discípulos, enfocando las energías del Avatar de Síntesis y del 
Avatar de la Paz. 
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9.- Epílogo 
 
¡Alegrémonos! 
 
Todas las revelaciones (apocalipsis, en griego) ratifican la divinidad y la potencial inmortalidad de 
TODO SER HUMANO nacido en el planeta Tierra. Estos conocimientos, y su próxima confirmación 
científica, producirán la paulatina desaparición cultural de la locomotora de todos nuestros miedos: 
EL TEMOR A LA MUERTE. Hasta que no aceptemos la hipótesis de nuestro diseño dual, que 
somos seres inmortales encarnados en vehículos periódicos o mortales, que somos todos 
UIPIDILES, no podremos aprender a vivir sin miedo. Ni aprender a morir sin miedo. 
 
El sistema de enseñanza establecido para desarrollar el potencial se basa en el LIBRE ALBEDRÍO. Si 
elijo bien, soy feliz y sanito. Si elijo mal, sufro, me enfermo y me muero antes. BIEN o MAL según mi 
propia Alma. “TODA enfermedad es consecuencia de la inhibición de la manifestación de las 
energías del Alma.” El Maestro Interno es la propia Alma. 
 
El sistema de PREMIOS y CASTIGOS es infalible. El premio es la felicidad, y el castigo la muerte. Y 
está basado en sistemas de detección y registro de pensamientos, sentimientos y acciones mucho 
más PRECISOS E INCORRUPTIBLES, que los que conocemos hoy. 
 
Los “ciclos lectivos” también están previstos y anunciados. 
 
Estamos a punto de inaugurar la manifestación del Quinto Reino de la Naturaleza en la Tierra, 
que será una gloriosa SÍNTESIS entre la evolución dévica o angélica, y la evolución humana. 
 
Pero antes, hay que limpiar un poco los “establos del Rey Augías”. Alguien tiene que “limpiar de 
pecados el mundo”. Otra vez. Ya ha sido anunciado públicamente QUIÉN lo hará. Tiene experiencia. 
Y no viene Solo. Tendrá contribuciones planetarias, extraplanetarias y cósmicas. Parece que se viene 
una limpieza a fondo… 
 
Parece que se avecina el fin de la Tercera Guerra Mundial, que conducirá al fin del conflicto. En la 
Tierra 
 
La Gran Separación o “Supergrieta” entre lo que sirve y lo que NO SIRVE aún al Proceso 
Evolutivo, se hará empleando los métodos de detección que usan habitualmente los Creadores de 
Todo lo que existe. No son los molestos, costosos e imperfectos (nasales o anales) con los que la 
ciencia materialista detecta, por ejemplo, el “COVID-19” (y que le permite a la Universidad Johns 
Hopkins trazar “un mapamundi cotidiano de la miserabilidad humana”), sino que es un sistema 
permanente, a distancia y sin contacto material alguno, que determina para algunos Observadores 
Entrenados, el grado de iluminación (o de oscuridad) de cada individuo encarnado en el planeta, y es 
usado para perfeccionar el aprendizaje individual. “Cuando el alumno está preparado, los instructores 
aparecen, los libros aparecen, los filmes aparecen, las poesías aparecen”. Obviamente, no existe 
bunker, ni paraguas defensivo, ni “paraíso fiscal”, ni isla distante que sirva para impedir esta 
determinación. Lo esperado es que un 60% de la humanidad actualmente encarnada continúe su 
proceso educativo en la Tierra por medio   del COMPARTIR y de la COOPERACIÓN, y el 40% 
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restante lo prosiga en otro ámbito, por medio del CONFLICTO. “Unicuique suum”. A cada cual 
según su necesidad. Hay individuos que consideran necesario el conflicto. Otros no.  
 
Cuanto antes elijamos los Caminos del Amor y del Compartir, cuanto antes despertemos y ayudemos 
a despertar a otros, cuanto antes “demos de comer al hambriento y de beber al sediento”, se 
producirá esta transición como una flor que se abre. De lo contrario, esta transición se producirá 
igual, de maneras menos armoniosas. 
 
 “No se puede poner el vino en odres viejos”. “Todas las cosas serán hechas nuevas”. Es el comienzo 
de la manifestación de un nuevo Reino de la Naturaleza. Comenzando por las relaciones humanas. 
“No habrá peor enemigo para un hombre, que los miembros de su propia familia”. Hemos generado 
relaciones posesivas, pendencieras, pijoteras, putrefactas y chupópteras. Por la separación 
entre el Alma del individuo y su Personalidad, producida culturalmente por la Iglesia: “Es una herejía 
hablar de cualquier hombre como un ser espiritual. El único Hombre-Dios fue Jesucristo” (Decreto 
de la Iglesia del año 869, custodiado por la “santa” Inquisición durante más de un milenio).Habrá que 
generar nuevos estados civiles cuya indicación más cercana es la AMISTAD. BUENA ONDA 
siempre. Tan sensibles somos algun@s... 
Cariño, gran cuidado, gran respeto, para que nuestros niños puedan florecer en bondad. La 
COMPARACIÓN NO PRODUCE EXCELENCIA, porque somos únicos e irrepetibles. Ni machismo 
no feminismo. Los “lazos de sangre” deberán sustituirse paulatinamente por “lazos de Amor”. 
Aplicar el lema acuariano LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD al ámbito de las relaciones. 
“Amaos los unos a los otros” es el Undécimo Mandamiento. Que habrá que practicar un poco 
más asiduamente. 
 
¿Cómo educar a seres divinos con tales premisas? Cuando los Ministerios de Educación acepten que 
todo niño es divino, aparecerán las nuevas escuelas espirituales públicas. Algunas instituciones 
actuales ya utilizan prácticas de armonización y de meditación. 
 
Se producirá una verdadera ampliación de los conocimientos en el campo de la curación de las 
enfermedades, que ya ha comenzado y que posibilitará la paulatina eliminación de esos flagelos que 
hoy nos azotan, porque desaparecerá la miseria. 
 
En el ámbito de la energía, los conceptos de energía limpia y de energía gratuita para todos serán 
desarrollados de modos totalmente originales e impensados en una civilización tan materialista como 
la actual. 
 
Desaparecerán las esclavitudes milenarias del dinero y del trabajo. Todo lo que hay es 
ABUNDANTE. El único problema es que ACUMULAMOS y NO COMPARTIMOS. Habrá un 
NUEVO MATERIALISMO MÁGICO. La creatividad humana no tiene techo. 
 
La nueva Psicología será lo que su nombre significa en griego: LA CIENCIA DEL ALMA. Que 
describe qué hicieron los inmortales de la Historia para acceder a esos elevados niveles de 
funcionamiento humano. Los métodos y disciplinas ya han sido publicados y se difunden, todavía con 
lentitud pero con precisión teórica y con prácticas eficaces y prudentes. Los modos de comprender 
y emplear correctamente nuestro Primer Motor (LOS INSTINTOS), reconocer y encender el 
Segundo Motor (EL INTELECTO), y finalmente aprender a acceder a la potencia inconmensurable 
del Tercer Motor (LA INTUICIÓN) para completar un periplo que ya ha sido demostrado por 
algunos individuos que manejan los asuntos de la Tierra como un gobierno invisible que se denomina 
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la Hermandad de la Luz, o la Jerarquía de Maestros Ascendidos, algunos de los cuales se manifestarán 
pronto para inaugurar la Nueva Era. Todo lo que podemos llegar a comprender está revelado, pero 
otra cosa es la práctica cotidiana en la propia vida. 
 
Aprenderemos a emplear la TELEPATÍA, que sustituirá paulatinamente a los costosos y engorrosos 
sistemas actuales de transmisión y recepción de datos. Siempre y cuando aceptemos que nos lean el 
“disco rígido”… Ya existe una red que envuelve al planeta y que puede ser empleada gratuitamente 
por todo individuo capaz de conectarse. Cosa que fue empleada (sin violar la Ley del LIBRE 
ALBEDRÍO) para efectuar las revelaciones que estamos comentando. Tres mujeres sensibles e 
inteligentes, telépatas, fueron contactadas para conectarse con los ámbitos sutiles de la Realidad, y 
escribieron unos cincuenta libros que pueden bajarse gratuitamente de Internet, donde está escrito 
todo lo que podemos llegar a comprender con nuestras mentalidades culturalmente limitadas por el 
materialismo vigente. También generaron sendas escuelas espirituales que tienen trascendencia 
planetaria. La decisión de la Jerarquía de Maestros de propiciar el comienzo de la revelación fue 
adoptada para tratar de paliar la Crisis y aprovechar la Oportunidad. La Crisis consiste en que un ser 
humano con la mente desarrollada, pero ignorante de su condición divina, puede llegar a ser mucho 
más CRUEL que cualquier animal (cosa que puede comprobarse hoy mirando diez minutos de 
televisión). La Oportunidad consiste en que podemos llegar a comprender el maravilloso diseño de 
la Vida en el planeta Tierra, estupendamente narrado en los 50 libros que estamos comentando.  
 
Ya hay individuos AUTORREALIZADOS (en contacto consciente e incipiente con su propia Alma), 
que actúan en todos los ámbitos del quehacer humano. Algunos de ellos trabajan impulsados por el 
ideal del “mayor bien para el mayor número de personas”, en los espacios que hemos descripto 
y en algunos más. Los Trabajadores de la Ciencia de la Religión, Los Organizadores Políticos del Bien 
nacional y Planetario, y Los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes. 
 
Ya hemos detallado en los últimos libros la transformación que está ocurriendo en la síntesis 
esperable entre Ciencia y Religión, y también los protagonismos que nos acercan a la Verdad de Dios 
trascendente y de Dios inmanente, unidos en un ser humano. La Primera Teoría Científica de la 
Existencia del Alma tiene solamente 45 años, pero su difusión dista de ser pública. No obstante, 
“cosas veredes, Sancho, que non crederes”, como decía El Quijote a su Escudero, como si hubiera 
sabido…Tenemos que prepararnos para el ASOMBRO. 
 
Los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes son numerosos y tienen 
funciones que ya se han observado en algunas naciones e instituciones. Pronto tendrán la supervisión 
de individuos sabios y probos que dirigirán la ardua tarea de restablecer el Plan de Luz y de Amor en 
la humanidad destrozada por las Tres Guerras Mundiales, junto con Los Organizadores Políticos 
del Bien Nacional y Planetario, quienes sustituirán la civilización judeo-cristiana anglosajona de la 
Quinta Subraza por la nueva cultura de la comunidad budeo-cristiana de la Sexta Subraza, 
denominada EURASIA en los ámbitos de los que conocen los ciclos del devenir. 
 
La Vida está intacta y es MUY BELLA, ya verás. 
 
Ven Amig@, caminemos juntos. 
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