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“Porque donde esté tu 

tesoro, allí también estará tu corazón”. 

Mateo, 6:21 

“Como el hombre piensa en su corazón, así es él” 

 

“No hay Religión más elevada que la Verdad” 

 

“La religión es el descubrimiento personal de la Verdad” 

Vimala Thakar 

 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo” Undécimo Mandamiento 

 

La Verdad es lo contrario de la Ilusión. La Realidad es la única Verdad. 
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1.- Introducción 

Si intentamos un abordaje que sea lo más inocente y virginal sobre el tema de la Verdad, nos 

encontraremos con capas milenarias de dogmatismo filosófico, religioso, científico y artístico, 

formando verdaderas corazas rígidas y separadas que, mucho más que acercarnos, nos separan 

burdamente del asunto.  Para conceptualizar esta idea, recurriremos al gráfico de la Flor del 

Conocimiento humano: 

 

Todas las guerras, todos los conflictos humanos tienen origen en esta concepción anticuada y 

separatista de la Realidad, con la que cada uno está en contacto permanente, pero como 

percibimos solamente la millonésima parte de las energías que nos llegan con nuestros sentidos 
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limitados, la interpretación posibilita la generación de infinitas posiciones subjetivas culturales de los 

individuos, de las parejas humanas, de las Naciones y de las Civilizaciones. 

Afortunadamente, estamos viviendo momentos estelares de la humanidad, en los que predominan 

enfoques de Síntesis que posibilitarán concepciones mucho más sabias y menos conflictivas. 

El presente ensayo tiene la intención ambiciosa de facilitar a sus posibles lectores una guía 

despojada de prejuicios ignorantes, para aquellos casos (limitados sin duda), de los héroes y 

heroínas que se atrevan a hollar su propio, único e irrepetible, Sendero hacia la Verdad. Porque si 

uno encuentra la Verdad, el Premio Mayor se conoce con los nombres de Amor (Afrodita), 

Sabiduría (Atenea) y Poder (Hefesto), muy conocidos en los ámbitos del Olimpo Griego y 

habitantes habituales (aunque misteriosamente desconocidos, aún) del Alma humana individual. 

Esta tendencia hacia la felicidad, que debiera ser natural y espontánea, no lo es tanto precisamente 

como consecuencia de esas antiguas y potentes corazas que recubren, ocultándolo, ese maravilloso 

tesoro que subyace en cada corazón humano. Es más habitual en esta cultura materialista la 

posición ingenua de buscar afuera ese tesoro inmanente. La consecuencia directa es el fracaso 

estrepitoso que se traduce en las más frecuentes conductas preñadas de crueldad, combate, 

escepticismo, depresión, orgullo, vanidad y apatía que observamos en la tele con asiduidad. Y 

también en nosotros y nuestros alrededores. 

Esta verdadera revolución que podemos comenzar a vivir con una inversión monetaria ínfima, y sin 

mover demasiado el trasero de la silla, es, además de imparable, grandiosa. 

Como es habitual, todo lo que a continuación puede leerse, no pretende ser verdadero, y en 

consecuencia no acepta ni necesita la aprobación o el rechazo de ninguna escuela de pensamiento. 

Será la Verdad solamente en la medida de la aprobación del Alma de cada lector. De lo contrario, 

descártese como inútil, en parte y/o totalmente. Si algo le sirve a alguien, que lo haga Realidad en su 

propia vida. 

Bon voyage, querid@ navegante de lo inconocible… 

 

C.T. 

Cañón del Atuel, 4 Cascadas, San Rafael, Mendoza.  

Enero del 2016 
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2.- La inasibilidad conceptual de la Verdad 

¿Es, aún, un misterio la Verdad? 

  ¿Por qué, considerando la enorme cantidad de generaciones enteras de sacerdotes y sacerdotisas, 

de sabios, de literatos, de poetas, de cantantes, de investigadores científicos, de santos, mártires, 

papas y papisas, de audaces pensadores filosóficos, de pioneros en los ámbitos de las indagaciones 

naturalistas y de las otras, de físicos, matemáticos, químicos, electrónicos y psicólogos y artistas 

inspirados de magnitud universal, no existe todavía ni un solo Manual de Acceso a la Verdad? 

La respuesta es simple: ¿cómo describir con cualquier lenguaje conocido el AMOR? ¿Cómo 

describir una relación sexual endorfínica? Simplemente no es posible. Pero cuando sucede, uno 

SABE. No pregunta más. Ni puede explicarlo ni registrarlo con ningún aparato conocido. Ni con 

ningún idioma viejo ni nuevo. Krishnamurti solía decir: “ESO me visitó nuevamente”. “May THE 

FORCE be with you”, una plegaria habitual entre los Jedi de STARWARS. El DIOS de los místicos. 

Ese ALGO indescriptible, inefable, maravilloso, increíble. La promesa cumplida de “Una Vida 

PLENA Y ABUNDANTE”, para la que todos estamos cuidadosamente diseñados. La Verdad. La 

suprema elección entre la píldora roja y la píldora azul de Matrix. La crucial elección de vida de Jake 

Sully en AVATAR. 

Cuando uno, fugazmente, llega a experimentarlo, ya SABE. Y comienza la azarosa vida del 

aspirante. Como un pimpollo de loto aún cerrado. Como un conjunto increíble de 7.200 millones 

de ciegos guiando a otros ciegos. Con cada maestrito con su librito, explorando, experimentando, 

expresando. 

Algunos dirán que es interesante, como la maldición de los chinos antiguos:”Que vivas en tiempos 

interesantes”. Otros pensarán que es repugnante, eso de estar preparados para comprender, y no 

entender un carajo. Por qué es tan difícil. En realidad es simple, pero no es fácil, como veremos 

más adelante.  

Una de las aproximaciones más atractivas, desde el punto de vista de nuestra cultura occidental 

materialista, es la que han generado dos individuos, una inglesa y un norteamericano, empleando 

una palabra que no les pertenece y que vio la luz en Nueva York en 1930. El vocablo curioso, 

preciso, es autorrealización. Abraham Maslow lo toma del libro de Alice Ann Bailey denominado 

“Tratado sobre Fuego Cósmico”, para describir un estado compartido por un pequeño grupo de 

individuos que él consideraba inteligentemente desarrollados, dando lugar a un estupendo libro 

llamado “El Hombre Autorrealizado”. 

Ambos libros son de lectura imprescindible para los indagadores de la Verdad.  El último 

mencionado es mucho más accesible. El otro constituye una verdadera síntesis del pasado, 

presente y eventual futuro de la humanidad que emplea al planeta Tierra como “el círculo no se 

pasa” de la manifestación periódica. Pero tiene sus complejidades, probablemente inaccesibles a las 

mentes condicionadas por el materialismo cultural vigente. 

El aparente estado de dificultad es consecuencia de ocultamientos otrora imprescindibles de lo que 

llamamos Verdad, generados por los responsables de la conducción amorosa e inteligente de los 

asuntos humanos, y las sucesivas interpretaciones erróneas de algunos individuos que se han 

autoasignado, durante épocas, la posesión de los secretos de la Vida, como sacerdotes, teólogos, 
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presuntos Maestros, Gurúes, traductores, investigadores, etc., que han generado, junto con sus 

seguidores de todas las disciplinas y culturas de la historia conocida, lo que se denomina “La Gran 

Ilusión”. Ello hizo que Krishnamurti emitiera recientemente una sentencia lapidaria, como la mayor 

parte de sus declaraciones: “Los seguidores son los destructores”. Los seguidores de Buda no 

entendieron a Buda. Los seguidores del Cristo no entendieron a Jesús, ni a Jesucristo, ni al Cristo 

Resucitado. Los seguidores de Albert Einstein no entendieron (ni entienden, aún) a Albert Einstein. 

Todas individualidades excepcionales sindicados en uno de los libros de Alice Bailey como los 

principales responsables de la destrucción (parcial pero importante) de la nube de la Gran Ilusión 

que todavía nos oculta la Verdad, resultado de creencias erróneas, de sentimientos nefastos y de 

consecuentes relaciones desastrosas entre los hombres y mujeres de incontables generaciones. 

Por ello es posible el sostenimiento actual de instructores que no entienden, pero que se arrogan la 

posesión de la Verdad. Es un largo proceso cultural de despertar de individuos, que finalmente 

conducirá, inexorablemente, al despertar de la Humanidad. 

Para los que se atrevan a “hacer punta” en este estupendo Sendero Individual, que pronto será 

colectivo, recomendamos la atenta lectura del gráfico siguiente. 

Esta imparable Revolución del Conocimiento conducirá, más pronto que tarde, a la generación de 

Escuelas donde podamos educar a nuestros hijos como lo que realmente son: seres divinos. 

Cuando los Ministerios de Educación de las Naciones reconozcan esta condición común a todos los 

individuos que nacen en el increíble Planeta Azul. 

Entonces los aparentes misterios, que ya han sido revelados, serán sustituidos por los Nuevos 

Misterios, característicos de una Nueva Ciencia de la Religión (o Religión Científica, como cada cual 

prefiera). 

El concepto que subyace, como un hilo dorado que vincula todas las culturas y civilizaciones 

humanas, se denomina Sabiduría Eterna, que finalmente presidirá (aunque no de inmediato) la Vida 

Plena y Abundante en un planeta destinado a ser consagrado a la Paz y al Amor entre los hombres. 

La lenta y efectiva difusión de estos conceptos contribuirá al despertar, aparentemente utópico 

pero ya vivenciado por los hombres y mujeres que han experimentado el Amor en sus vidas 

cotidianas. 

Los individuos autorrealizados, denominados también los que han despertado, son numerosos 

y actúan en todos los ámbitos del quehacer humano. Incluso en la economía y la política. Pueden 

ser reconocidos por cuatro actitudes  humanas que estudiaremos en detalle:  

Autonomía 

Integridad 

Inclusividad 

Inofensividad. 
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¿Cómo es posible ampliar los sentidos para acceder a la Verdad? 

Existe una clave de significado que consideramos de vital importancia, denominada  Hipótesis a 

Confirmar. No es necesario tirar todo por la borda de un certero golpe de timón. Deshacerse de 

creencias ya obsoletas,  conexiones sentimentales burdas y preadolescentes, y de las relaciones 

tóxicas que supimos conseguir. Es adecuado, en cambio,  abrir la mente y el corazón para aceptar 

nuevas hipótesis, nuevas creencias, nuevos sentimientos, que todos tenemos desde que nacemos. Y 

practicarlos sensiblemente y cuidadosamente, haciendo como si. Como si fuéramos seres íntegros, 

únicos e irrepetibles, diseñados para ser felices, muy poderosos, inmortales, divinamente 

inteligentes y libres. Libres para aprender a elegir únicamente los caminos del Amor. Es muy 

simple, pero para nada fácil. Tan poderosa es la influencia milenaria del miedo y de la bronca. Es 

una disciplina que se aprende por el método infalible de prueba y error. Lentamente, con pasitos de 

bebé. Si elegimos bien, vivimos sanitos y somos felices. Cuando elegimos mal, sufrimos, nos 

enfermamos y morimos antes. ¡Qué enorme poder es el que con mucha frecuencia nos hace 

cometer el peor de los pecados! El pecado de acidia, que consiste en saber lo que es bueno, y no 

hacerlo. Y lo peor del pecado de acidia, que implica obligarnos a hacer lo que no nos gusta. Por 

miedo, por temor, por conveniencia económica, por ignorancia, por pelotudez, por orgullo, por 

crueldad, etc., etc. 

Es necesario reconocer esta Ley de la Vida. El diseño es tal que somos libres para aprender a elegir. 

Dependiendo de nuestra íntima, secreta, conexión con el miedo o la alegría, ocurre que 

irradiamos (como si fuéramos un teléfono celular) ondas de alegría u ondas de miedo o bronca 

(que nos es nada más que otro nombre del miedo). La Vida, que no juzga si esa frecuencia de 

irradiación es buena o mala, genera circunstancias o atrae personas o cosas compatibles con esa 

frecuencia que irradiamos. Opera la famosa (e incomprendida aún) Ley de Atracción y su 

complementaria, la Ley de Repulsión. Que nos impulsan a relacionarnos (o a alejarnos de algo o de 

alguien). 

El enorme problema que nos impulsa a elegir mal es una desaforada y poco inteligente conexión 

íntima con el miedo, emergente del viejo paradigma de la Civilización Occidental Globalizada, que 

todo el mundo conoce (y acata): “Ganarás el pan con el sudor de tu frente…” que es la maldición 

que Jehová le propinara al pobre Adán, durante la expulsión del Paraíso del mismo Adán, de Eva, 

del resto de la manzana y de la pobre víbora. 

Nos olvidamos que esa 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 al Hogar del Padre, y todo lo 

demás te será dado por añadidura”. 

Pero hay que atreverse a sustituir una creencia por otra tan audaz. 

Somos buscadores de la seguridad material, primero, y luego veremos. Esa creencia nos convierte 

en esclavos. Como decía María Montessori en un Congreso Mundial de Educación: “Nuestro 

sistema educativo genera esclavos” 

Generalmente nos perdemos la Vida por ganarnos la vida. Perdemos lo mejor, el perfume de la 

Vida. 

Pero hay que atreverse. 
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¿Qué es y dónde está entonces, la Verdad? 

Con esta breve entrada en materia podemos intentar algunos planteos que nos ayuden en este 

tema tan abstruso. 

La Verdad no está escrita. Ni es descriptible por ninguno de los lenguajes conocidos ni por ningún 

sistema de creencias. Es la razón por la cual los destructores de la Gran Ilusión no escribieron nada, 

sino que se expresaron por medio de parábolas o con lenguaje metafórico muy difícil de 

comprender por mentalidades relativamente simples o poco desarrolladas, extremadamente 

concentradas, aún, en resolver los problemas materiales, concretos, perceptibles con los sentidos, 

de la Realidad. Pero si volvemos a ver el gráfico de La Flor del Conocimiento Humano, la Realidad 

tiene aspectos desconocidos y aún inconocibles. Somos mucho más que lo que vemos y tocamos. 

Con esta percepción tan limitada y un empleo restringido (el 5%) de la capacidad teórica de 

funcionamiento del cerebro (el órgano de interpretación de las señales de los sentidos), resulta 

bastante probable que nuestras elecciones resulten muy limitadas. O ignorantes de una buena parte 

de la Realidad. O muy tontas. O apáticas. 

Es como si estuviéramos condenados a jugar a un juego del que no conocemos las reglas. No 

sabemos a qué estamos jugando. Nuestros instructores tampoco. Es como si nos hubieran 

enseñado a jugar al Basket, pero el verdadero Juego de la Vida es el Fútbol. Estamos condenados a 

perder por goleada. Siempre que tocamos la pelota con la mano es penal en contra… Por ello 

algunas denominaciones de la Vida en la Tierra se describen como la experiencia en El Valle de 

Lágrimas… 

Pero si estamos muy, muy atentos a lo que ocurre, a lo que nos ocurre, podemos verificar 

experimentalmente que las leyes de atracción y de repulsión se manifiestan perfectamente por 

medio de nuestro corazón, legítimamente designado en todas las literaturas conocidas como el 

órgano del Amor. Si late apresuradamente, y nuestro sistema endocrino segrega endorfinas 

(denominada la hormona de la felicidad), nos sentimos irresistiblemente atraídos por el objeto de 

nuestros deseos… Si por el contrario late apresuradamente y nuestro sistema endocrino genera 

adrenalina (denominada la hormona del miedo), nos estamos preparando para el combate a muerte 

o la huida. 

Estas simples observaciones científicas (experimentales) corroboran la mayor parte de las 

afirmaciones metafóricas indicadas en los Libros Sagrados que figuran en el prefacio del presente 

ensayo. 

De modo que podemos deducir que existe en cada individuo humano un núcleo sabio, que nos 

indica con señales inequívocas el próximo paso a dar con absoluta seguridad. Pero, ¿quién sabe leer 

el lenguaje del corazón? Si alguno lo sabe, ¿le obedece? 

El diseño humano consiste en no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma. 

¿A qué autoridad reconocemos y obedecemos? 

¿Todos tenemos un Alma? 

Si estas preguntas tuvieran respuesta afirmativa, podríamos concluir que, en nuestro precario nivel 

de desarrollo evolutivo, existen tantas verdades como individuos encarnados, y que la Verdad se 

encuentra oculta en cada corazón humano. 
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Como corresponde a la ley vigente revelada de Unidad en la más absoluta Diversidad. Ni una sola 

hoja del mismo árbol es igual a otra. La Vida es tan rica que no se repite jamás. Ni un solo hombre 

es igual a otro. Somos iguales en diseño, pero diferentes. Nunca hubo, no hay ni habrá otro 

individuo igual a nosotros. Toda competencia entre individuos o Naciones es ignorante de esta 

infinita riqueza de diseño de la Vida en la Tierra. Toda evaluación comparativa es algo viejo. Todo 

tiene derecho a existir. Toda lucha es ya incomprensible para toda mente y corazón que intente 

aproximarse a la Verdad. 

¿Y qué significa entonces la Sabiduría Eterna? 

Es el acceso gradual a la comprensión de la preexistencia de Leyes, planos de manifestación y 

Mundos sutiles, que no son todavía perceptibles con nuestros sentidos limitados, pero que existen y 

tienen efecto notable en nuestra experiencia cotidiana. Es adecuado considerar a esta limitación 

sensorial perceptiva como un diseño protector de individualidades en proceso de evolución hacia 

una Vida mucho más Plena y Abundante que la vigente en una cultura y civilización tan condicionada 

por una visión extremadamente limitada a lo material.  

Todas estas cuestiones han sido prolijamente reveladas, pero el materialismo vigente determina 

que la difusión de estos asuntos sea todavía lenta. 

Reveladas porque han sido celosamente guardadas en secreto bajo siete llaves por el mal empleo 

que se hizo  en la Civilización Atlante de estos conocimientos  por parte de los Magos Negros, o 

Hermanos de la Oscuridad, quienes los emplearon mal para beneficio propio y no en beneficio de 

la Humanidad. Una de las claves de acceso está constituido por la Mitología Griega, lenguaje 

simbólico que narra con lujo de detalles las aventuras y las características de comportamiento de 

los dioses, diosas, heroínas, héroes y simples mortales que convivían en el Olimpo Griego. El 

detallado estudio de estos mitos ha generado la Ciencia de la Interpretación del Significado de los 

Mitos Griegos, que en conjunto con la Ciencia de las Energías y la Astronomía han generado 

recientemente la Astrología Científica, disciplina que le devuelve el carácter de Ciencia  la vieja 

astrología predictiva y que ya se enseña en algunos lugares del mundo. Algunos precursores ilustres 

de esta revolución han sido Freud, Jung, Lacan, Einstein, Gabor y Pribram, autor de la Primera 

Teoría Científica del Alma.  

Tiene sus bemoles porque hay que acceder a conocimientos de la ciencia materialista, de griego, de 

mitología y una cuota de audacia para conocer Grecia, el Monte Atos (prohibido para mujeres) y los 

Monasterios que preservan los fundamentos de las Iglesias Ortodoxas Griega y Rusa.  

A algunos puede resultarles completamente inútil, pero es, sin dudarlo, muy divertido. Sobre todo 

si uno puede viajar en Crucero por el mar Egeo… 

Otros podrán comprender total o parcialmente el significado escrito en el Portal de acceso al 

Oráculo de Delfos: “Conócete a ti mismo, y conocerás al Universo y a sus Dioses”. 

También hay que atreverse. 

Vivimos en un mundo polar 

Día – noche, frío – calor, macho – hembra, atracción – repulsión, agresión – cuidado, alegría – 

tristeza, vida – muerte, son algunas de las infinitas polaridades en las que estamos inmersos, sin una 

comprensión cabal de la utilidad de semejantes desafíos. Porque muy rápidamente, desde chiquitos, 

nos acostumbramos a seleccionar instintivamente lo que necesitamos o lo que nos resulta 
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agradable. Rechazamos de plano todo lo que nos resulta desagradable. Y entonces quedamos 

apegados, cristalizados, atrapados, condicionados por un sistema de placer – displacer definido, 

rígido, polarizado, en función de creencias, prejuicios, emociones, vivencias que hemos acumulado 

al principio de nuestra existencia. 

Rápidamente nos constituimos en buscadores de seguridad. El problema es que buscamos 

seguridad donde la seguridad no existe. 

Es conveniente aceptar la hipótesis bastante difundida que la Vida es cambio permanente. Una 

sucesión continua de cambios, de crisis, que tienen origen en el concepto de Proceso Evolutivo 

hacia estados de funcionamiento que reconocen diferentes denominaciones: Felicidad, Vida Plena y 

Abundante, Nirvana, Éxtasis, Crucifixión, Renacimiento, Resurrección, Cielo, etc. 

No parece ser lo mismo vivir en el valle de lágrimas que en el Cielo, en el infierno que en el éxtasis. 

¿Por qué, entonces, si tenemos “las vacas atadas”, y todo funciona como un violín, aparece, sin 

anuncio, la crisis? 

Porque naturalmente, inconscientemente, estamos irradiando la señal de “tengo miedo que esto se 

termine”, o “tengo miedo que me asalten”, que son precisamente las señales que espera la Vida 

para cumplir nuestros mensajes… 

Si irradiamos mala onda, eso se manifiesta. 

Si irradiamos buena onda, eso se manifiesta. 

Como si todo comenzara en uno mismo. 

La polaridad más importante que constituye la naturaleza real de todo individuo es la que llamamos 

Alma – Personalidad. 

El miedo, la bronca y los deseos son las energías básicas de la Personalidad. 

La Alegría, el Amor, la Sabiduría y el Poder son las energías básicas del Alma. 

Es necesario estar muy atento a la conexión íntima, imperceptible con los sentidos en desarrollo, de 

nuestro sistema psicoemocional. 

El exceso de miedo mata por stress. El defecto de miedo también mata por abulia. Hay una dosis 

adecuada. 

El defecto de alegría mata por tristeza. El exceso de alegría mata por voladura mística, como le 

ocurrió a Ícaro. Hay una dosis. 

Es la dosis adecuada para nuestro vehículo biológico. Mucho mata. Poco también. Mucha madre 

mata. Poca también. Mucho padre mata. Poco también. Mucho sexo mata. Poco también. 

Tenemos que aprender que somos seres sensibles, diseñados para ser felices, y que tenemos que 

encontrar nuestro equilibrio interno, aprendiendo a elegir en toda crisis los Caminos del Amor. 

Menuda tarea, que implica dejar de echarle la culpa al otro, y asumir la responsabilidad por la 

propia vida. A gerenciar la propia vida. 
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Precisamente, el único lenguaje simbólico que recoge y conserva este concepto de polaridades, 

desde tiempos inmemoriales, es la astrología. Buda estipuló, en su Cuarta Noble Verdad, según sus 

discípulos, que el fin del sufrimiento en la Tierra se produce cuando cada cual aprende a elegir el 

Camino del Justo Medio entre los polos o extremos. 

Primero, el polo de la Luna en la Carta Natal está constituido por el Signo del Zodíaco siguiente al 

del Signo en que está ubicada la Luna en la Carta Natal. Percatarnos que si usamos más la mente 

que el corazón, tendremos que aprender a leer el corazón. Y que si estamos muy polarizados 

emocionalmente, tendremos que aprender a emplear nuestra mente con mayor inteligencia. Y que 

si estamos muy “volados”, tendremos que aprender a estar encarnados. Y que si somos muy 

concretos, tendremos que admitir el reconocimiento y la correcta asistencia de nuestra Alma. 

Luego, para brillar desde el Sol, y ser felices y autónomos tenemos que aprender a integrar las 

energías del Signo opuesto al que se encuentra el Sol. 

Y  finalmente, si aspiramos a ser Magos Blancos y servir a la humanidad, tenemos que aprender a 

integrar la energía del Signo opuesto al Ascendente de la Carta Natal. 

Es una sucesiva serie de integraciones en conciencia de nuestras funciones que operan desde lo 

instintual al comienzo de la vida, deben ser correctamente manejadas desde la mente desarrollada 

que pueda asignarle el lugar adecuado a las emociones y al vehículo biológico, para aprender a 

someter a la Personalidad a los pies del Maestro: la propia Alma, fuente inagotable de Amor, de 

Sabiduría y de Poder Espiritual, para la felicidad propia y el beneficio simultáneo de la Humanidad 

Parece simple, pero no es fácil. Es un largo camino, muchacha… 

Todos somos uipidiles 

Todo ser humano nacido en el Planeta Tierra es un individuo íntegro, completo, no importa cuál 

sea su conducta o apariencia actual. 

Seres únicos, irrepetibles, poderosos como 10 bombas atómicas, inmortales, divinamente 

inteligentes, y libres. Lo único que muere es una forma biológica que ya no le sirve al Alma. El Alma 

encarna para aprender a hacer el Amor. Cuando ya ni con Viagra, el Alma se retira… 

El único problema es que no lo sabemos. No conocemos la naturaleza real de cualquier ser 

humano, y en consecuencia, vivimos no como lo que realmente somos, sino como lo que creemos 

que somos. Si este conocimiento es equivocado o incompleto, nuestra vida transcurrirá con la 

misma cuota de falta de plenitud. 

A comienzos del Tercer Milenio fue necesario crear una nueva palabra, como ocurriera con el 

término autorrealización, esta vez para definir la naturaleza real de cualquier ser humano, 

tomando elementos tanto del ámbito científico como del religioso, conocidos, muy precisos, que 

contribuyen al pensamiento de síntesis profetizado, y nos ayudan a expresar lo inexpresable y a 

intentar asir lo inasible con el arcaico lenguaje conocido. 

Como de costumbre, un gráfico que contiene elementos del arte, de la ciencia, de la filosofía y de la 

religión, puede ser mucho más expresivo que mil palabras en cuanto al significado de esta nueva 

palabra: uipidil. 
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Esta completud del diseño humano no ha sido reconocida ni por las academias ni por las iglesias, 

igualmente infundidas de un materialismo ya obsoleto. Para las academias somos cachos de carne 

organizados por el azar, intercambiables además, y para las iglesias somos sufrientes soretes 

pecadores irredimibles. La culpa del pecado original ha sido lamentablemente infundida en nuestras 

mentes y en nuestros corazones durante milenios, con resultados que percibimos a diario. 

Por ello, la causa del sufrimiento inútil de los humanos ha sido indicada por el Buda hace 2.500 años 

como causada por el mal uso que cada uno hace de una facultad común, pero aún poco 

desarrollada, o mal empleada: la mente.  En palabras cotidianas, las causas del sufrimiento son la 

propia ignorancia y la pelotudez (generadora de conductas muy tontas o apáticas). 

En nuestra cultura, y con nuestro lenguaje, son tan inconcebibles los aspectos espirituales de la 

Realidad, que resulta necesario crear nuevas palabras y nuevos modos de expresión, y nuevas 

modalidades de educar a seres potencialmente divinos, como cada uno de nosotr@s. 

¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? 

Ciertamente, no podrá ayudarnos a vivir en plenitud ninguna de las autoridades conocidas y 

habitualmente respetadas. Tampoco el Chapulín Colorado.  

Pero no alarmarse. Cuando uno está preparado para abrir su mente y su corazón a lo nuevo, y 

comienza a preguntar y a preguntarse,  esto es cuidadosamente detectado, y entonces aparecen los 

libros, los instructores, los filmes, todo, todo. Como solía repetir Pierre Teihard de Chardin en 

1930 (un sacerdote jesuita despierto, como hay otros) “Cuando uno se percata que está inmerso 

en un Proceso Evolutivo grandioso, puede producirse una gran revolución en ese Proceso. Porque 

uno puede encontrar la felicidad poniendo todas sus energías para colaborar con él.” 
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Es adecuado reconocer y confiar en que el diseño y la organización de la Vida en la Tierra son 

notablemente bellas, y que se encuentran en perfeccionamiento hacia algo que apenas estamos 

vislumbrando. 

A partir del año 1975 florecieron las escuelas espirituales que han tenido trascendencia mundial, 

algunas de las cuales tienen sus sedes en el Cono Sur de América. 

Está terminando una cultura y civilización muy potentes, pero que ya no le sirven a la humanidad, 

pero en 1945 ha nacido otra civilización, basada en premisas diferentes, y en ascenso permanente e 

indetenible. Como veremos en los próximos capítulos, es un momento histórico apto “para alquilar 

balcones”, como suele decirse cuando somos participantes en un espectáculo realmente único e 

irrepetible, estupendo. Como cada uno de nosotros. 

Tenemos que prepararnos para el asombro. 
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3.- Diferencias perceptibles  entre Conocimiento y Sabiduría 

El método de Sócrates 

Considerado uno de los más grandes sabios de la historia conocida de la humanidad, Sócrates, 

instauró el método, todavía y eternamente vigente, resumido en la genial frase “Sólo sé que no sé 

nada”. Entonces formulaba su enseñanza por medio de preguntas. 

Tan asombrosa es la diferencia entre lo conocido y lo inconocible que muchas veces es necesario 

comenzar por desaprender aquello que alguna vez consideramos como verdadero. 

El concepto de “modelos mentales” es tan útil para la ardua tarea de tomar decisiones en la vida 

cotidiana (5 decisiones si uno es un paseaperros y unas 15.000 por día si uno es un presidente en 

guerra), que resulta muy difícil aceptar el consejo budista del desapego. Que nos haya servido 

alguna vez no significa que nos sirva ahora. Las estructuras de seguridad y de placer - displacer 

deben ser trasmutadas y perfeccionadas a lo largo de la vida. Si uno se quedara en el vientre 

materno no nacería. Si quedáramos pegados a la teta tampoco. Si no abandonáramos la familia 

biológica no creceríamos. Si no trascendemos el egoísmo consumista tampoco. 

Considerando que la Vida es permanente cambio, estas cuestiones de las preguntas, las 

permanentes crisis y el desapego son aparentemente vitales. 

 

Esta recomendación bíblica es muy sabia. Pero ¿a quién le pregunto? 

Sócrates fue ejecutado con la cicuta, Cristo fue crucificado por las autoridades de turno. Es 

conveniente recordar que vivimos una época de cada maestrito con su librito. La única autoridad 

confiable es nuestra propia Alma. Aunque TODO está en Internet, ¿cómo puedo SABER cuál es mi 

VERDAD? 
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“Por sus frutos los conoceréis” es otra frase adecuada que puede ayudarnos. Muchas veces 

esperamos peras del olmo. Pero el olmo no da peras. 

Explorar, experimentar, expresar 

No existe, por ahora, otra manera de saber con certeza qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero. 

Para mí. Sólo para mí. Puede que a otro no le sirva. O no le guste. 

“Descubrir con la mente qué me gusta de corazón. Y hacerlo” (Frase inaugural del Proyecto Vida 

Plena). 

Parece una verdad de Perogrullo.  

Pero cualquier otra actitud significa traicionar a la propia Alma. Cosa que hacemos con una 

frecuencia inusitadamente elevada. Porque somos, todavía, muy ignorantes y muy pelotudos, en 

proporciones que cada uno debe investigar. Porque el método de aprendizaje instituido para el 

planeta Tierra es el de PRUEBA Y ERROR. Si uno elige correctamente, genera una vida feliz y 

sanita. En cambio, si uno se equivoca, sufre, se enferma y se muere antes. Por ignorante y por 

pelotudo. 

Parece cruel. Pero es infalible. Y está generando un desarrollo acelerado en el Proceso Evolutivo. 

Se manifiesta científicamente por la capacidad (o la incapacidad) para generar más endorfinas que 

adrenalina en la vida cotidiana. 

Pero, ¿cómo puedo indagar con alguna cuota de inteligencia qué me gusta de corazón, antes de 

sufrir las consecuencias del método de prueba y error? 

Es imprescindible estar muy atento para percibir qué me dice mi Alma, que se expresa por medio 

de mi corazón. Siempre. Aprendiendo a discriminar entre la taquicardia de atracción y la taquicardia 

de repulsión. 

Y siempre que la Personalidad recurra al método de humildad socrática de la pregunta, el Alma 

está obligada a responder. Es la Ley. 

Los oráculos modernos 

Aprender a preguntar y aprender a jugar al Juego de la Vida parecen ser disciplinas vitales en estos 

tiempos revueltos, en los que termina la Era de Piscis y comienza la Era de Acuario, en los que cae 

una Civilización Occidental que sirvió pero que ya no sirve, y está emergiendo una Nueva 

Civilización basada en premisas diferentes. 

Considerando que los dioses no están de moda y que los Maestros están todos guardados durante 

el Kali Yuga vigente, lo más recomendable es asistir como discípulo a una de las escuelas 

espirituales que florecieron a partir de 1975. La mejor se llama Escuela Arcana, opera por Internet 

y se puede ubicar en www.lucis.org  

Una de esas escuelas generó el mejor de los oráculos modernos, llamado el Juego de la 

Transformación, donde la personalidad pregunta y la propia Alma responde, en los niveles físico, 

emocional, mental y espiritual. Bien jugado, equivale a unos 30 años de buen psicoanálisis, porque 

en realidad no tiene intermediarios. Un buen facilitador del Juego no es fácil de encontrar, pero que 

los hay, los hay. 

http://www.lucis.org/
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Si uno está apurado y es más autónomo, puede intentar aprender la Carrera de Astrología 

Científica, que ya tiene algun@s poc@s expert@s en operación. 

Existen otros oráculos famosos como el de Delfos, pero queda como a 4.000 dólares de distancia, y 

se comenta que durante los Juegos Olímpicos de 2004 no quedó ninguna virgen en Grecia que 

pueda operar como Pitonisa… 

E I-Ching de origen chino y el Tarot, de origen egipcio son estupendos, pero requieren conocer 

algo de la filosofía china y egipcia para ser interpretados con alguna cuota útil de inteligencia. 

El cuidado imprescindible a cultivar con cualquiera de los oráculos es el absoluto respeto por la 

Ley del Libre Albedrío. 

Existen algunos Mahatmas ciudadan@s, también denominados los que han despertado, quienes 

han asumido la tarea de despertar y ayudar a despertar a otros, que andan libres por la vida dando 

testimonio que otra vida es posible.  Sin miedo y sin odio. 

Todas estas individualidades en apariencia aisladas comparten, hablando técnicamente, idénticos 

propósitos de sus respectivas Almas, bajo la denominación de integrantes (Conscientes de ello o 

no) del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, que son nueve, y que están encarnando como 

Almas Condicionantes, que tienen la misión de preparar las mentes y los corazones de los hombres 

para el advenimiento de la Nueva Civilización del Amor, que crece al tiempo que las Almas 

Determinantes producen la caída acelerada de las viejas estructuras del miedo y del odio, de la 

culpa y del dolor, de las guerras y de la exclusión, de la desaparición lenta por inanición, de los 

estados civiles o relaciones desastrosas que supimos conseguir, y su paulatina sustitución por 

relaciones de alta calidad humana. 

Algunos curiosos cultores de estas nuevas formas han producido escritos que son realmente 

sintéticos y comprensibles por cualquiera, y que contienen los gérmenes de las ideas que serán 

materializadas en el transcurso de la presente Era de Acuario. 

Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt escribía sobre las 4 Libertades en 1941:  

“En los días futuros, queremos que haya seguridad y ansiamos un mundo basado sobre cuatro 

libertades humanas esenciales. 

La primera, es la libertad de palabra y expresión - en todas partes del mundo. 

La segunda, es la libertad de cada persona para adorar a Dios a su propia manera - en todas partes 

del mundo. 

La tercera, estar libres de necesidades - que traducido en términos mundiales significa convenios 

económicos que aseguren a cada nación una vida saludable y pacífica para sus habitantes - en todas 

partes del mundo. 

La cuarta, estar libres del temor - que traducido en términos mundiales significa reducir 

globalmente los armamentos en tal grado y en forma tan completa, que ninguna nación pueda 

cometer un acto de agresión física contra algún vecino - en cualquier parte del mundo.” 

A ello vamos. 
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4.- Todos los Caminos son iguales. No conducen a ninguna parte 

“Lo único importante es que el camino tenga corazón”. Carlos Castañeda 

La aparente futilidad de estar encarnado en la Tierra 

Muchos individuos sufren el síndrome psico-emocional que hemos denominado “déficit de 

encarnación”. Una sensación indescriptible e insoportable de estar encerrado en un cuerpo feo, 

desagradable, pesado. 

Hay una generación en particular, los que han sido agraciados con la posición de Quirón en Tauro 

(o también Quirón en Casa 2), que representa el punto de desprecio en la Carta Natal, que tienen 

la oportunidad de transformar ese punto de desprecio en la cualidad mucho más humana y más 

elevada de Curador. Quirón fue el primer centauro que sobrevivió al peor de los desprecios que 

podemos experimentar. Filira, su madre, lo tiró al nacer en una zanja porque pensó que había 

parido un monstruo. Como su padre era Crono (Saturno), quien había transformado su cuerpo en 

caballo para poder fifarse a Filira en secreto, Quirón sobrevivió e inventó la medicina, creando la 

Escuela de los Asclepíades (Esculapio), donde se formara Hipócrates, por quien juran hoy nuestros 

médicos modernos. 

Esta posibilidad de trascendencia y elevación es común a todas las funciones representadas por 

cada planeta en la Carta Natal. 

Al principio de la vida, la manifestación es de baja calidad, instintual, lunar. Pero con el transcurso 

del tiempo cada individuo puede llegar a brillar desde el Sol, manifestando las energías de manera 

más luminosa, autónoma y brillante. El Sol tiene luz propia. En cambio, la Luna brilla solamente 

porque refleja la luz del Sol. Depende del Sol. Y si el individuo puede manifestar el propósito de su 

Alma (el ascendente de la Carta), se convierte en un Autorrealizado, un Maestro, un Mago Blanco. 

Un dios caminando entre los hombres, como ocurría en el Olimpo Griego. 

El entusiasmo, el placer, la alegría, la pasión son cualidades energéticas de las Almas individuales de 

los hombres. 

Las Almas encarnan en cuerpos biológicos de diseño divino, y el entero Ser sólo puede 

experimentar estas cualidades estando en encarnación.  

Lo que conocemos con el nombre de sentidos son vías de percepción y de manifestación (si están 

correctamente desarrollados) de las mejores energías del Alma. La ABUNDANCIA se manifiesta en 

un individuo cuando ha logrado trascender el miedo y la ira, que constituyen las energías primarias 

denominadas Instinto de Supervivencia, que puede paulatinamente ser trascendido por el Instinto 

de Plenitud, también llamado Creatividad. (Crear significa “Hacer algo de la nada”), una cualidad 

atribuida solamente a los dioses. Y, como vimos antes, todos somos uipidiles. Es decir todos somos 

dioses dormidos. 

La completud individual se logra con una mente desarrollada, que se reconoce teóricamente 

también como Alma, y emplea su mente para darle el lugar correcto al Alma, como núcleo sabio, 

que se manifiesta por medio del corazón, la propia cualidad mental de discriminación entre lo bello, 

lo bueno y lo verdadero, y le otorga el lugar correcto a las emociones y a las necesidades biológicas. 

Los iniciados de otras épocas, como Platón, tenían vedada una revelación tan detallada, y, como los 

grandes Maestros de la humanidad, se expresaban por medio de símbolos, mitos o parábolas, que 
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era necesario comprender y descifrar. Las interpretaciones de los seguidores han demostrado ser 

por lo menos, pésimas, y han conducido a manifestaciones equivocadas de las enseñanzas, como 

por ejemplo la pureza y el celibato, que han generado el terrible drama de los curas pedófilos por la 

represión instintual indebida  y antinatural del sexo. Platón, en cambio, más sabio que algunos 

teólogos, nos decía hace más de 3.000 años que dedicamos gran parte de nuestras mejores 

energías para intentar “calmar a la Bestia”. Hoy cualquiera sabe que la Bestia está sabiamente 

calmada cuando está bien comidita, bien dormidita, bien limpita y bien cogidita… De lo contrario, 

la Bestia jode, porque no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Jesucristo decía (en parábolas 

recogidas por los Evangelios Gnósticos) “Si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, lo que 

saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro tuyo, aquello que no saques te 

destruirá”. No se pueden reprimir las energías poderosas, porque si se reprimen, adentro crecen 

y se pudren… Acontecen las enfermedades y la muerte prematura. Einstein reveló en 1905 (y lo 

probó científicamente en 1945, con la primera Bomba Atómica), que la energía oculta en cualquier 

trozo de materia es enorme. Cualquier cuerpo biológico humano equivale a 10 bombas como la 

que destruyó Hiroshima, cuya masa activa era de 6,2 kg.  

No es posible joder con las energías de los dioses inmortales del Olimpo, almacenadas por la Vida 

en cada individuo humano. Si no les damos una manifestación inteligente y amorosa, las energías se 

manifiestan igual, pero en forma de síntoma… 

“Descubrir con la mente qué me gusta de corazón, y hacerlo” 

Conocer el estupendo diseño de la vida humana en la Tierra. 

Hacer lo que me gusta de corazón. 

No parece ser el tan mentado “Valle de Lágrimas”. 

Para la gran mayoría de la gente parece serlo. Por el mal uso que hacemos de la mente. 

“Si logras controlar a tu mente, ésta será tu mejor amigo. Si no lo logras, permanecerá como tu 

peor enemigo”, reza un versículo muy conocido del Baghavad Gita. 

Todo el cúmulo de ideas equivocadas, de sentimientos indignos de un ser humano, de relaciones 

posesivas, pendencieras, pijoteras y putrefactas que algunos hemos asumido como La Verdad 

constituyen el miasma planetario denominado La Gran Ilusión, que está siendo prolijamente 

destruido lentamente por las ideas luminosas de algunos individuos que no han logrado aún ser 

comprendidos por sus seguidores. 

Pero en nuestro precario nivel de conciencia, debemos aceptar la hipótesis que el Maestro es 

interno, es la propia Alma individual, que permanece desde el momento del nacimiento hasta la 

muerte, y que se manifiesta por medio del corazón. 

Pero hay que atreverse a interpretarlo correctamente, y a confiar que la Vida está estupendamente 

diseñada para que seamos felices, y que toda crisis encierra la oportunidad para que aprendamos a 

elegir el camino del Amor. Ello requiere la valentía de un héroe como Hércules, o una heroína 

como Psique, quienes se atrevieron a enfrentar todas las pruebas para acceder al inconmensurable 

poder espiritual, previa demostración que emplearían ese poder para beneficio de la Humanidad. 

La palabra apatía proviene del griego a-pathos, que significa sin pasión, sin entusiasmo, sin alegría, 

sin ganas.  Sin esa fuerza vital que tiene origen en el Alma. Sin Amor, la vida no es vida. 
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Durante la historia, muchos buscadores intentaron encontrar esta Fuente de Juvencia. Pero 

cometieron un error insalvable. Siempre buscaron afuera. Don Juan Tenorio y Casanova, cuenta el 

mito, se fifaron a 1500 mujeres cada uno. Y no encontraron el Amor. Los alquimistas de la edad 

media intentaron trasmutar el plomo en oro, sin resultado. Porque esta verdadera Magia se 

encuentra dentro. Es el tesoro que la Vida ha ocultado en cada ser humano, en cada Nación, en la 

Humanidad Una. Y lo que el hombre oculta, y no lo manifiesta, se le oculta a él mismo. El Más 

Grande Amor es el tesoro oculto en cada individuo. 

Y todos buscamos afuera. 

Es una grande y verdadera Revolución, cuyos lineamientos han sido revelados de manera clara, 

pero la cultura materialista vigente no concibe ni teóricamente esta posibilidad. Los acumuladores 

de dinero y de bombas atómicas creen que tienen el poder. Esa creencia equivocada es la principal 

causa de la muerte de la civilización occidental globalizada. 

No se conoce la Teoría de los Tres Motores de cada hombre. 

La Teoría de los Tres Motores 

Tiene fundamente científico en las tres funciones de percepción de la Realidad con las que hemos 

sido dotados todos, y que se denominan Instinto, Intelecto e Intuición y que pueden (o no) ser 

desarrolladas a lo largo de una o varias vidas humanas. 

El Primer Motor o Instinto se enciende en el momento del nacimiento. 

El arquetipo humano más conocido en nuestra cultura está constituido por los personajes bíblicos 

de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. 

Obviamente, los dos primeros integrantes del Cuarto Reino, el humano, eran dos individuos con 

cuerpos biológicos especialmente creados, pero compartían con los animales en el Paraíso las 

mejores cualidades instintivas del Tercer Reino. Según el Génesis, no había conflictos entre la pareja 

y los animales del Paraíso. Fueron expulsados porque debían desarrollar sus facultades mentales, 

diferentes de las de cualquier animal. Y así comenzó el extraordinario proceso humano 

denominado de Individualización, que está teniendo un éxito impensado. Podemos ver este asunto 

en el siguiente gráfico: 
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Denominado, precisamente, El ABC de la Espiritualidad Humana, que define las trayectorias 

posibles de todos y cada uno de los seres humanos, y de la Humanidad como conjunto, como 

veremos a continuación. 

La personalidad, separada del Alma durante este período (el triángulo inferior), busca completarse 

con algo o alguien AFUERA. No sabe de su diseño íntegro, completo. Todo este proceso está 

regido por la Luna, que no tiene luz propia, depende de la luz del Sol para brillar. 

Algunos individuos llegaron, y otros están cerca, del punto B de la curva. Que es cuando un ser 

humano enciende su Segundo Motor. La Personalidad iluminada por el Alma, en incipiente 

contacto. 

Hay generosidad, irradiación, con luz y estilo propios. Como el Sol. Es una individualidad autónoma, 

que no depende de nada ni de nadie afuera. Comienza la azarosa vida del aspirante. 

Este estupendo estado se caracteriza por la FELICIDAD. 

 Comienza el Sendero de Retorno, que se denomina Iniciaciones. El tramo B-C de la curva. 

Con el Primero y el Segundo Motores encendidos, un individuo puede llegar a ser inofensivo y a 

tener tanto conocimiento de las Leyes de la Materia, que se transforma en un Mago Blanco (una 

Personalidad fusionada en plena conciencia con su propi Alma, su Maestro Interno). 

Este estado es descripto en La Biblia como el Segundo Nacimiento. Un Mago Blanco es capaz de 

transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los 

muertos, cosa que solía hacer Jesucristo en presencia de numerosos testigos, simbolizado por la 

estrella de seis puntas, que tiene el significado, precisamente, del triángulo de la Personalidad 

fusionado en plena conciencia de vigilia con el triángulo del Alma. Alice Bailey y Abraham Maslow lo 

denominan Autorrealización. 

El Tercer Motor es la Mónada, lo más espiritual concebible de un ser humano, que emplea como 

vehículo de manifestación al Alma. 

Cuando un ser humano puede encender este Tercer Motor, logra vencer a la muerte, como lo 

hiciera el Cristo Resucitado, Buda y algunos otros individuos, llamados hoy Maestros Ascendidos. 

Previamente pasan por la Trasfiguración, la Crucifixión y la Muerte. 

Y les dijo a sus discípulos: “Haréis cosas más grandes que las que Hice” 

El Instinto, el Intelecto y la Intuición han realizado la estupenda tarea. En algunos pocos individuos.  

Que han dado testimonio del potencial humano. 

Como vemos, es una serie de sucesivas integraciones en el ámbito de la conciencia, destinadas a la 

paulatina eliminación de la Gran Ilusión. 

Si tenemos en cuenta el entero proceso de integración, nos percataremos que el momento actual 

es de una humanidad donde la inmensa mayoría ostenta posiciones ubicadas entre los puntos A y B 

de la curva de individualización, con algunos pocos que está preparados para acceder al punto B. A 

esto se debe el estado desgraciado (alejado de la Gracia) y desastroso (alejado de los Astros) de las 

relaciones actuales entre los seres humanos y entre las Naciones del Planeta. 
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Esto explica las frases del Nuevo Testamento que son terminantes: “No habrá peor enemigo para 

un hombre que los miembros de su propia familia”. Biológica y social, agregamos. “No he venido a 

traer la paz, sino la espada” “He venido a sembrar la discordia entre el hijo y su padre, entre la hija 

y su madre, entre la nuera y su suegra”. “El que quiere más a su padre, y a su madre, que a MI, no 

es digno de MI. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de MI”. Y encontrar la familia 

espiritual. Se trata de enfrentar las crisis de la autonomía y la crucifixión… Pero muchos no estamos 

preparados, aún… O puede ser más cómodo seguir buscando afuera y echarle la culpa al otro de 

las traiciones que le hacemos a nuestra propia Alma. 

Hasta que cada uno no asuma la responsabilidad por su propia vida (que es respuesta hábil, 

creativa, y no una carga, como se cree), no es posible acceder a la felicidad. 
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5.- Epílogo 

Esta tarea es indelegable. Consiste en “limpiar el santuario” de creencias equivocadas, de 

sentimientos indignos de un ser humano, y de la relaciones chupópteras, pendencieras, pijoteras y 

putrefactas que supimos conseguir, y sustituirlas paulatinamente por el Poder, la Sabiduría y el 

Amor, que tienen su sede en el Alma. 

El estupendo diseño humano consiste en trascender el miedo y la bronca, y por medio del 

cumplimiento inteligente y amoroso de los deseos, intentar la conexión con la fuente interna, 

abundante, inagotable, de la Creatividad. 

Es un Camino que requiere el conocimiento y la íntima aceptación de la hipótesis de que cada ser 

humano nacido en el planeta tierra es un individuo íntegro, cuyo Maestro Interno es la propia Alma 

hasta la Tercera Iniciación. 

En consecuencia, es adecuado el conocimiento que nos indica que la única autoridad que debemos 

aceptar es la propia Alma, que se manifiesta inequívocamente por medio del corazón. 

En una cultura tan materialista como la actual, uno está condicionado para aceptar otras fuentes de 

Verdad. 

Vivimos todavía impulsados por el Primer Motor, como animalitos miedosos y/o enojados, 

sufriendo mucho, enfermándonos por las numerosas traiciones cotidianas, cometiendo el peor de 

los pecados, que es el de acidia.  

Desconocemos la Primera Ley de la Curación: 

 

Y así nos va… 

Pero ya sabemos que otra vida es posible. Vivamos felices y enamorados en el estupendo Planeta 

Azul. 
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