
 

 

PRESENTACIÓN 

Vivimos en tiempos muy revueltos. 

Es posible afirmar que nos hemos convertido en buscadores de paz y seguridad. Y que las 
buscamos en lugares donde no hay ni paz ni seguridad. 
 
Estamos siendo impulsados a aceptar la hipótesis que TODA crisis es en realidad una 
oportunidad para que aprendamos a extraer las energías de nuestra Alma. Para lo cual 
tendríamos que saber qué es esto del Alma humana. 
 
Esta carrera se ocupa de los conocimientos que responden con creces a tal asunto, para 
el caso que a alguien le interese. Incluye, además, las prácticas vivenciales científicas que 
pueden contribuir a una adecuada comprensión de la teoría y conducir, eventualmente, 
a la confirmación experimental individual, sin la cual no existiría ninguna utilidad de los 
estudios.  
 
Psicología es una palabra de origen griego que significa, literalmente, ESTUDIO DEL ALMA, 
o también LO QUE DICE EL ALMA. 
 
Están siendo transformados los viejos conceptos e interpretaciones limitadas a enfoques 
tremendamente materialistas, que han tenido su importancia, pero que serán 
completados y perfeccionados con aspectos menos perceptibles de la Realidad, pero que 
tienen su efecto. 
 
Reconoceremos, también, la esforzada acción de individuos y grupos precursores que han 
permitido producir proyectos educativos de avanzada, como el que nos ocupa. 
 
Agradecemos la intrepidez y la constancia de algunos pocos exploradores de lo nuevo, 
que ya han transitado por las primeras etapas de esta Carrera Síntesis. 
 
Invitamos a todos, a todas y a todes, a esta Exploración del Espacio Interior del hombre. 
 
 
C.T. 
Primavera de 2018 
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NOTA CLAVE DE LA CARRERA 
 

No hemos de creer en lo dicho, 
simplemente porque fue dicho; 

 
ni en las tradiciones, 

porque han sido transmitidas desde la antigüedad; 
 

ni en los rumores; 
 

ni en los escritos de los sabios, 
porque han venido de ellos; 

 
ni en las fantasías, 

 
ni en las deducciones basadas 
en alguna suposición casual; 

 
ni por lo que parece ser una necesidad analógica; 

 
ni por la mera autoridad de nuestros instructores 

o maestros, 
 

sino que hemos de creer cuando lo escrito, 
la doctrina o lo dicho, está corroborado 
por nuestra propia razón y conciencia. 

 
 

Por eso lo adecuado es no creer lo que oyen decir, 
sino que, cuando lo crean conscientemente, 

actúen de acuerdo y plenamente. 
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ENCUADRE TEÓRICO Y PROYECCIÓN 
 

Los descubrimientos astronómicos de los planetas Urano (1780), Neptuno (1850) y Plutón (1930) 
determinan el comienzo de una revolución trascendental en la vida de la humanidad, 
particularmente en los ámbitos de la llamada Civilización Occidental. Porque los nombres griegos 
de los planetas descubiertos corresponden a las poderosas energías del Alma humana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los planetas estuvieron en el Sistema Solar desde su creación. Pero el desarrollo cognitivo de la 
humanidad posibilitó la revelación y difusión pública (entre el vulgo) de su existencia. Luego 
ocurrieron acontecimientos notables que han implicado ampliaciones extraordinarias del 
conocimiento que han terminado por conducir a la crisis actual. Porque un ser humano 
consciente de su poder concreto, pero ignorante del diseño de la Vida, puede llegar a ser 
muchísimo más CRUEL que cualquier animal. Le falta SABIDURÍA para emplear correctamente las 
fuerzas y energías que están a su disposición. La cuota de conocimientos, actitudes y disciplinas 
que pueden eventualmente conducir a la SABIDURÍA es lo que constituye el fundamento de esta 
Carrera, cuyas fuentes de información pueden apreciarse en el gráfico.  
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DURACIÓN, PROGRAMAS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Los tiempos indicados corresponden a un encuentro de 2 horas por semana. 

Los años son lectivos. La bibliografía está disponible gratuitamente en Internet. 

Los encuentros pueden ser presenciales o virtuales. 

Como es habitual, la Universidad Nacional del Alma no toma exámenes ni otorga títulos, 
porque acepta la hipótesis que el diseño humano es tal que un individuo no debe reconocer a 
ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ctereschuk@gmail.com 
www.sidereh.com.ar 
canal sidereh/YouTube 
(54) 11 4361 8676 

  

ETAPA TIEMPO PREVISTO PROGRAMAS BIBLIOGRAFÍA MODALIDAD   

Proyecto VIDA PLENA 7 ENCUENTROS Ver Anexo A Ver Anexo 
A1 

TEÓRICO-
VIVENCIAL 

  

ASTROLOGÍA CIENTÍFICA 3 AÑOS Ver Anexo B Ver Anexo 
B1 

TEÓRICO-
VIVENCIAL 

  

ALINEAMIENTO 2 AÑOS Ver Anexo C Ver Anexo 
C1 

TEÓRICO-
VIVENCIAL 

  

INICIACIONES 1 1 AÑO  Ver Anexo D Ver Anexo 
D1 

TEÓRICO   

INICIACIONES 2 1 AÑO Ver Anexo E Ver Anexo 
E1 

TEÓRICO   

mailto:ctereschuk@gmail.com
http://www.sidereh.com.ar/
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ANEXO A 
Te proponemos participar del programa de autoconocimiento y desarrollo del potencial 

individual más útil, profundo y divertido de Buenos Aires. En momentos en los que la 

adrenalina (la hormona del miedo y de la bronca) está tan en boga y abunda, tanto en 

nuestros pequeños infiernos portátiles como en los ámbitos empresarios, culturales, 

políticos y económicos del planeta, resulta conveniente explorar los modos de producir 

endorfinas (la hormona de la felicidad) con mayor frecuencia. Este aprendizaje es 

posible y ya se realiza en todas partes con el fin de relegar la depresión y el stress a sus 

lugares de origen, para que cualidades más humanas puedan ocupar la escena en nuestra 

vida cotidiana.  

 

 

 

 

7 ENCUENTROS QUE TE CONECTARÁN CON LA ALEGRÍA DE VIVIR 

TEMAS PRINCIPALES A EXPLORAR 

Qué somos y dónde estamos. Los límites del conocimiento humano. 

Hacia dónde va la Humanidad. Cómo pensamos y por qué sufrimos. 

El miedo: el mayor desperdicio energético. El significado de la enfermedad y de la muerte. 

Las fuentes de la creatividad humana. La exploración de mi potencial creativo. 

Calidad de relaciones. Con uno mismo, con el otro y con otros. Qué es la Libertad Total. 

El reconocimiento y la exploración de mis polaridades. La autosuficiencia. El autoempleo. 

La nueva economía de la abundancia. Aprendiendo a preguntar y aprendiendo a jugar. 

La alegría sin objeto. La vida plena y abundante. 

 

METODOLOGÍA 

     Una reunión por semana, de dos horas de duración cada una. 
Proyección de videos, diapositivas y transparencias. Música. 
Actividades grupales y espacios de libre expresión. 
Actividades de relajación, centramiento y conexión.  
 
Herramientas de exploración y experimentación:  
El Conocimiento científico, La Mitología griega,  
El Juego de la Transformación, El I-Ching, La Astrología Científica 
El Leelah, Holografías,Textos inéditos y libros antiguos,  

       Mucha alegría  y  ganas de jugar. 
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ANEXO A1 

El Proyecto "Vida Plena" 
   El Proyecto Vida Plena se origina en la necesidad de cubrir un vacío entre el sistema educativo Occidental 

(materialista, limitado y unidireccional) y la miríada de escuelas espirituales que han proliferado en el planeta a 

partir de 1975 con una particular fuerza. Este proyecto educativo extracurricular surge de la experiencia de 

sidereh (solar para la investigación y el desarrollo de las relaciones humanas), fundado por María y Carlos hacia 

fines de 1995, y tiene como característica importante el hecho de que se tratan los temas desde una perspectiva 

y con el lenguaje que más conocemos y aceptamos en Occidente: el lenguaje científico, que es el lenguaje de la 

luz, de la atracción, de la economía, de la energía, del color, de las vibraciones, de las fuerzas, de la electricidad  

y del poder. En 2010 nace la Universidad Nacional del Alma, uno de cuyos cursos iniciales es el Proyecto Vida 

Plena. 

   Los fundamentos son simples, aunque ambiciosos: el planteo y el descubrimiento de la respuesta a cinco 

preguntas eternas 

 ¿Qué somos?, o la naturaleza real de los seres humanos 

 ¿Dónde estamos?, o la historia y la naturaleza del Cosmos. 

 ¿Para qué estamos?, o el sentido de la vida. 

 ¿Por qué morimos?, o el sentido y los significados de la enfermedad y de la  muerte. 

 ¿Hacia dónde va la humanidad?, o el significado y la extraordinaria oportunidad oculta en las crisis sociales 

y en la globalización. 

 

Los  libros que integran el Proyecto "VIDA PLENA" son el resultado de experiencias e investigaciones grupales e 

individuales, y configuran una síntesis que posibilita el acceso a niveles de comprensión de la realidad que hoy 

resultan imprescindibles para comenzar con cierta alegría el camino único del desarrollo del potencial humano, 

por medio de lo que se ha dado en llamar Autoeducación, bajo la guía discreta de una de las tantas escuelas 

espirituales, las cuales se mencionan en los libros, y que parten del supuesto teórico de la divinidad inmanente de 

cada ser humano, para culminar en la exploración, la experimentación y la expresión de la divinidad subyacente en 

todo lo que existe. Por estas características, estos libros no son para todos, pero sí para muchos. La experiencia 

ha demostrado que una gran mayoría siente el anhelo y vislumbra el ideal de que otra realidad es posible, que la 

miseria y la corrupción visibles indican que algo viejo y poderoso está muriendo, y que algo más grande y bello 

está naciendo. Y que cada uno puede elegir ayudar a morir lo más dignamente posible a aquello que está muriendo, 

y al mismo tiempo, contribuir al crecimiento inteligente y amoroso de lo que está naciendo.   

  

Los QUINCE libros (hasta abril de 2005) del Proyecto Vida Plena son: 

 
El Amor Humano en el Tercer Milenio (ERREPAR) 

Las Fuentes de la Creatividad Humana (Serendipidad) 

Todos Somos Inmortales 

El Futuro del Dinero 

La Nueva Economía de la Abundancia 

El Fin de los Intermediarios (www.santuarios.com) 

El Nacimiento de una Nueva Civilización (www.santuarios.com) 

La Casa Ecológica Autosuficiente 

Invernadero para Huerta Orgánica 

Visión (Traducción resumida del libro de Ken Carey) 

La Libertad de Sabernos Divinos (Las doce noticias más importantes del Segundo Milenio) 

...de Milagros, Muertes y Renacimientos (Novela) 

Desprogramación Neurolingüística (Elementos para una Psicología de la Creatividad) 

Los Recursos Inexplorados de la Empresa 

El Asombroso Destino de la Humanidad (La Oportunidad Argentina) 

 

A partir del año 2013, se incorpora PROYECTO VIDA PLENA. EL LIBRO, multimedia con imágenes, filmes y música. 
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ANEXO B 

ASTROLOGÍA CIENTÍFICA PARA TODOS 

Carrera de Introducción al Conocimiento de la Astrología 
Astrología Científica para Todos es una propuesta de introducción al conocimiento general de la Ciencia de las 

Energías basado en la investigación de nuestra propia Carta Natal y las de nuestros allegados.  

TEMARIO del Nivel 1 

INTRODUCCIÓN El Universo, el Sistema Solar y nosotros. Todo es Energía, según Einstein. La Primera 

Teoría Científica del Alma. La Teoría Astroholográfica, base de la Astrología Científica. Los Símbolos del 

Lenguaje Astrológico. La Mitología Griega aporta el significado. La Carta Natal como clave simbólica. Las Leyes: 

Polaridad-Ritmo-Elementos. Los tres niveles de manifestación de un ser humano: Lunar – Solar – Ascendente 

LOS SIGNOS  Aries: el HACER /Tauro: la ESTABILIDAD/Géminis: el APRENDIZAJE de la 

DUALIDAD/ Cáncer: el CUIDADO/ Leo: la NOBLEZA/Virgo: el SERVICIO/ Libra: la ARMONÍA/Escorpio: 

la TRANSFORMACIÓN/ Sagitario: la COMPRENSIÓN/Capricornio: la RESPONSABILIDAD/Acuario: la 

LIBERTAD/ Piscis: hacia la TOTALIDAD. 

LOS PLANETAS Las regencias. Las funciones.  El Lenguaje de la Estrellas 

LAS CASAS  La expresión a nivel de las experiencias personales. 

   El ciclo de manifestación grupal y social. 

 

TEMARIO del Nivel 2 

En el segundo nivel veremos los Planetas Personales en su recorrido y manifestación a través de los signos y 

casas astrológicas, en su función de mediadores entre las energías del Zodíaco Externo y las del Zodíaco Interior, 

ubicados en cada signo y en cada una de las casas. 

LUNA         Crecer:   abandonar el apego en pos del cuidado. 

SOL         Irradiar: una brillante y generosa individualidad autónoma. 

MERCURIO   Pensar: del conocimiento a la Sabiduría. 

VENUS  Sentir: la calidad de las relaciones. 

MARTE  Hacer: la dirección de la energía. 

JÚPITER  Integrar: la conexión con la abundancia. 

SATURNO  Realizar: los logros en un ámbito limitado. 

TEMARIO del Nivel 3 

Los Planetas Transpersonales en cada signo y en cada casa. 

 QUIRÓN  Curar: la curación de las heridas absurdas. 

 URANO  Liberar: Libertad, Igualdad, Fraternidad. 

 NEPTUNO  Amar: La energía más abundante del Sistema Solar. 

 PLUTÓN  Transformar: Morir a lo viejo. Renacer a lo nuevo. 

 

La estructura del Ascendente. 

Confección e interpretación de Cartas Natales. 
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ANEXO B1 – Bibliografía 
 

Nivel 1: 

LOS TRABAJOS DE HÉRCULES; 

  

CONOCER EL SOL; 

  

LOS SIGNOS DEL ZODÍACO Y LOS TRABAJOS DE HÉRCULES (Apuntes de Astrología 

Científica); 

  

INTRODUCCIÓN A LA MITOLOGÍA GRIEGA. 

 

Nivel 2:  

EL SISTEMA SOLAR o EL PODER DE LA AUTOCONCIENCIA (Tomo I) CLAVES DE 

SIGNIFICADO DE LOS PLANETAS PERSONALES;  

SELENE. 

Nivel 3:  

EL SISTEMA SOLAR o EL PODER DE LA AUTOCONCIENCIA (Tomo II) CLAVES DE 

SIGNIFICADO DE LOS PLANETAS TRANSPERSONALES;  

ASCENDENTE (El Propósito del Alma, El Viaje de la Conciencia).  

SERVICIO. A Uno Mismo. A la humanidad. Al Plan Divino.  

TODO AQUELLO QUE NO ES ERÓTICO, ES MISERABLE. 
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ANEXO C 
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TEMARIO 

 
1. EL ESTUPENDO DISEÑO HUMANO 

Las etapas de la Creación - Los tiempos de la Creación - Los atisbos del Plan - La Creación del 

hombre - ¿Irradiamos, o chupamos energía? - Las tres “oleadas” de la Creación - La Teoría 

Científica del Alma - EL ABC de la espiritualidad humana - La naturaleza real de todo ser humano 

2. EL PROCESO EVOLUTIVO  

Los Ciclos del Devenir - El sentido de la muerte - El Propósito divino - La Reaparición de Cristo - 

El propósito de este libro 

3. LAS SEPARACIONES ILUSORIAS, o  LA INEVITABLE CAÍDA DE LA  GRACIA: MAYA, 

ESPEJISMO, ILUSIÓN 

Los obstáculos en el Camino - Re-ligare - VIRGO, o La Virgen - Los cuatro aspectos de 

Hermes/MERCURIO los muros que se derrumban - El enfoque esotérico de Mercurio - La Unidad 

en la Diversidad - La separatividad - AFRODITA, la diosa griega del Amor - La Gran Ilusión – Por 

qué sufrimos más que los animales. El SAPO - Los miedos 

4. ALINEAMIENTOS CÓSMICOS, GALÁCTICOS, PLANETARIOS, GRUPALES E 

INDIVIDUALES 
Definiciones de ALINEAMIENTO - Los alineamientos cósmicos,   planetarios e individuales - La 

Teoría Astroholográfica y el Nacimiento de la Ciencia de las Energías - La naturaleza energética de 

todo lo que existe - Triángulos de Energía - Constelaciones - Alineamientos individuales 

5. CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DEL ALINEAMIENTO INDIVIDUAL (O INTEGRIDAD) 
  La epopeya humana: Individualización, Reconocimiento, Reorientación, Renacimiento,                           

Resurrección  

 

6. CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DEL ALINEAMIENTO GRUPAL (O INTEGRACIÓN) 

 La Segunda Etapa de la Creación - ¿Cuán lejos estamos? - Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? - La 

Danza como ritual invocador – El Festival de Wesak – Las Verdades Básicas hasta la fecha – El 

Nuevo Grupo de Servidores del Mundo  

7. EL FUTURO DE LA HUMANIDAD 

La Reaparición de Cristo – Las Futuras Escuelas de Curación - ¿Cómo educar a seres divinos?  

ANEXO C1 – BIBLIOGRAFÍA 

- La Naturaleza del verdadero Alineamiento 

- ALINEAMIENTO – Recopilación ordenada de los libros de Alice Ann Bailey 

- LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DE ACUARIO – El Fin del Temor a la muerte-  

La Divinidad Humana 

- LAS COMPENSACIONES DEL CAMINO 

- LAS RELACIONES HUMANAS – Intra e Interpersonales – Con los Reinos de la 

Naturaleza – Interplanetarias e Interestelares 

- LA ERA DE ACUARIO – La Magia del Alma 

- EL ALMA – El estupendo diseño de la Vida en el planeta Tierra 
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ANEXO D 
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De la Primera Parte 

1.- Introducción 

2.- Primera Iniciación 

3.- Segunda Iniciación 

4.- Tercera Iniciación 

5.- Epílogo 

 
ANEXO D1 - BIBLIOGRAFÍA 

 
INICIACIONES – PRIMERA PARTE – Resumen comentado de los libros del 
Tibetano – 2015 
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ANEXO E 
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De la Segunda Parte 

1.- Introducción 

2.- Cuarta Iniciación 

3.- Quinta Iniciación 

4.- Sexta Iniciación 

5.- Séptima Iniciación 

6.- Epílogo 

 
 

ANEXO E1 - BIBLIOGRAFÍA 
 
INICIACIONES – SEGUNDA PARTE – Resumen comentado de los libros del 

Tibetano – 2016 

 


