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Prólogo 
 
 
En la Edición previa de este libro (2004), suponíamos con fundamentos claros que 
durante el año 2005 se comprobaría científicamente la existencia del Alma, de 
manera que podría iniciarse un proceso educativo tendiente a terminar con el temor 
a la muerte. 
 
No sabemos si tal cosa ocurrió. No obstante, varios científicos han efectuado aportes 
serios y significativos en este apasionante asunto, tales como los de la Dra. 
Elisabeth Kübler Ross, del Dr. Raymond Moody, Jr., y del Dr. Víctor Zammit, entre 
otros muchos. Es de hacer notar que los descubrimientos de Albert Einstein y su 
comprobación científica demoraron un siglo en ser comprendidos y lentamente 
difundidos en una sociedad que es profundamente materialista, escéptica y 
conservadora. Rogamos a los lectores que lleguen a interesarse en este supremo 
desarrollo de la ciencia Occidental, que estén atentos a las experiencias que se 
llevan a cabo en diferentes lugares del Planeta, con el fin de contribuir a su más 
efectiva difusión, para  comenzar a erradicar la ignorancia que rodea al tema de la 
divinidad humana, ignorancia que constituye una fuente inconmensurable de 
sufrimiento inútil entre los seres humanos. 
 
El momento histórico, al mismo tiempo desastroso y estupendo, producto de la 
caída de un orden social excluyente, corrupto e inservible para la mayoría, y el 
simultáneo e incipiente nacimiento de una Nueva Civilización, requiere que 
prestemos atención a los signos emergentes de ambos acontecimientos, para poder 
reconocerlos y aprender a vivir sin temores en la más completa incertidumbre que 
nos plantea el cúmulo de cambios acelerados y muchas veces mal interpretados. 
Nada que nos incremente el miedo es verdadero. Son épocas de resurrección de la 
Humanidad Una. 
 
C. T. 
San Telmo, Buenos Aires, invierno de 2006 
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Introducción 

 
 
El objetivo de este libro es presentar, en forma simple y didáctica, los 
extraordinarios avances de la ciencia en el ámbito de la Realidad, producidos 
durante el siglo XX, que nos permiten comprender las causas de la actual crisis 
planetaria y también la magnitud de la oportunidad que está al alcance la 
humanidad. 
 
Estos logros serán reconocidos como la más profunda, perfecta y elegante 
penetración de la ciencia occidental en los campos casi vírgenes (para la ciencia) de 
la espiritualidad humana, probablemente no en forma inmediata como consecuencia 
de la gran inercia que nuestra cultura ha generado, inercia causada por el temor a 
los cambios o por la búsqueda de seguridad en los sitios equivocados. 
 
Será evidente que al plantear la inmortalidad y la resurrección como las notas 
clave de la vida, y no la muerte, como lo ha hecho nuestra cultura durante los dos 
últimos milenios, habrá algunos lectores que perciban que estos conceptos rozan su 
sistema de creencias. Esto es inevitable como consecuencia del carácter 
revolucionario de los descubrimientos científicos que describiremos. Si ello 
sucediera, sugerimos recordar que en nuestro precario nivel de conciencia la Verdad 
no puede ser escrita ni dicha, razón por la cual los más grandes líderes espirituales 
no escribieron nada, y se expresaron por medio de metáforas o parábolas. A partir 
de este reconocimiento, es posible asignar a todo lo que se lea, el carácter de 
hipótesis a confirmar, con lo cual la lectura podría tornarse más fácil y amena. 
 
Con el mismo enfoque deberíamos transitar todo el horror que se plantea en la 
segunda parte del libro, dedicada a facilitar la comprensión del desastre inevitable 
en el que estamos inmersos, en la forma de una guerra cruel que permea toda 
manifestación humana, sabiendo que el punto de mayor oscuridad siempre ha 
precedido a la aurora, y que detrás de los oscuros nubarrones del huracán, el sol 
continúa brillando en todo su esplendor. 
 
Del mismo modo que la destrucción es y será tremenda, la construcción que ya se 
vislumbra tendrá características inigualadas. Por la belleza, la armonía, la calidez y 
el enorme poder de las nuevas relaciones que estamos comenzando a generar y a 
sostener los seres humanos. La única paz posible ya reside en cada corazón 
humano. Todo el amor del mundo está dentro nuestro. Todo el poder del Universo 
yace oculto en nosotros, esperando ser descubierto e irradiado en este atribulado 
planeta. Sólo es necesario reconocer que ha comenzado la más grande aventura 
humana que consiste en la Exploración de nuestro Espacio Interior, y elegir  formar 
parte de ella, sabiendo además que ninguna contribución es despreciable, y que 
nunca es tarde cuando la dicha es buena. 
 
C. T. 
San Telmo, otoño, invierno y primavera de 2004 
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Capítulo 1.- Tres mujeres 
 
 
Un Programa Educativo de Emergencia para Occidente 
 
Aquello que podemos denominar un programa educativo de emergencia fue 
confiado a algunos Maestros, quienes a su vez emplearon a tres mujeres para 
transmitir informaciones prodigiosas a la humanidad occidental. 
 
Entre 1885 y 1949 se publicaron unos 50 libros escritos (o recibidos) por Helena 
Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey y Helena Röerich, cuyas versiones en 
castellano o en inglés pueden ser bajadas gratuitamente de diferentes sitios en 
Internet. 
 
Es posible afirmar que si cualquier persona medianamente instruida leyera estos 
libros, que no superan la cantidad promedio de textos que debe leer un estudiante 
universitario, podría generar un sistema de creencias completamente nuevo, 
revolucionario en muchos aspectos, que le permitiría obtener respuestas claras a las 
eternas preguntas de la humanidad: 

 
¿Qué somos? 

¿Dónde estamos? 
¿Para qué estamos? 
¿Por qué morimos? 

¿De dónde viene y hacia dónde va la humanidad? 
 

Con lo cual podemos sostener, por primera vez en la Historia, que TODO ESTÁ 
ESCRITO. Todo lo que siempre quisimos saber sobre la Vida y sobre la muerte, y 
nunca nos atrevimos a preguntar. 
 
La razón por la cual los Maestros K.T., D. K. (El Tibetano) y El Morya eligieron a tres 
mujeres para canalizar estos fragmentos extraordinarios de la Sabiduría Eterna, no 
está clara en nuestras mentes primarias, pero es posible suponer que la inteligencia 
y la sensibilidad perceptiva de estas tres mujeres constituyeron el motivo principal, 
como emergentes simbólicos muy potentes en medio de  una sociedad 
extremadamente materialista, impiadosa y machista cuyos días están contados. 
 
Como este libro tiene el propósito de divulgar estos conocimientos de modo 
comprensible para cualquiera, utilizaremos para tal fin los efectos que han 
producido estos libros en las mentes de algunos científicos occidentales muy 
conocidos y respetados, que están  
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integrados por una síntesis notable de teorías que constituyen en su conjunto 
verdaderas revelaciones en el ámbito de la divinidad y la espiritualidad humanas. 
 
A su vez, este conjunto de conocimientos científicos puede contribuir a una más 
clara comprensión de los libros citados, así como también a la comprensión de los 
significados ocultos en los lenguajes de los libros sagrados de las religiones y de las 
mitologías de todas las culturas, cerrándose de este modo un circuito de 
realimentación de gran poder para la expansión de la conciencia de la entera raza 
humana. 
 
La indagación puede ser facilitada, entre muchas otras posibilidades, por medio de 
los programas educativos y los libros que pueden consultarse en 
www.sidereh.com.ar, los que han sido escritos y publicados con la expresa intención 
de servir de puente entre nuestra cultura occidental, autolimitada por un 
materialismo feroz, y una escuela espiritual que emplee los textos de estas tres 
mujeres como fuentes de conocimiento  virtualmente inagotables. 
 
Si uno tuviera que salvar del fuego, o llevarse como único equipaje solamente 50 
libros de utilidad práctica para vivir en plenitud, ninguna persona que los haya leído 
tendrá dudas sobre la elección. Dicho esto con todo respeto por los libros sagrados 
de todas las religiones, las mitologías y las academias del mundo, cuyos temas 
liminares están incluidos con creces en  aquellos. 
 
“Sólo la Verdad os hará libres” 

 
Lo que estos libros establecen como hipótesis a confirmar, expresadas de una 
manera muy simplificada, y fuera del grandioso contexto del que fueron recortadas, 
es lo siguiente: 
 

1. Todos somos uipidiles. Cada ser humano es un individuo complejo y 
completo, integrado por un ser espiritual autoconsciente que encarna en un 
vehículo biológico, y este conjunto es  único e irrepetible, poderoso, inmortal, 
divinamente inteligente y libre, potencialmente diseñado para ser un Creador 
y cuyo destino es vencer a la muerte, como lo hicieron, entre otros, Hércules, 
Buda y Cristo. 

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

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

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

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

 

http://www.sidereh.com.ar/
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4. Existen Seres que guían el Proceso Evolutivo desde épocas 
inmemoriales. La Jerarquía de Maestros, conducida por  el Cristo, y 
actuando desde planos sutiles de la Realidad, tiene la excelsa tarea de 
promover el desarrollo de la humanidad mediante el empleo de energías 
poderosas, pero respetando la Ley del Libre Albedrío, principal norma del 
desarrollo de los seres humanos. 

 
5. Occidente experimenta un Plan Educativo de emergencia, generado por 

los Maestros y concretado por medio de los libros que estamos comentando,  
que tiene sólo 120 años, pero que ya ha producido la Revolución Científica de 
Acuario. 

 
6. Termina una Era Oscura y comienza una Edad de Oro de la 

humanidad. La crisis planetaria no tiene parangón y se vislumbra como 
indetenible. Tanto la muerte de lo viejo y cristalizado, como el surgimiento de 
lo nuevo, cumplen las más antiguas y modernas profecías. Ha sido anunciada 
la reaparición de Cristo, y también que los dioses caminarán nuevamente 
entre los hombres. 

 
7. Estamos siendo liberados de dos esclavitudes milenarias: la del 

dinero y la del trabajo. Para que podamos realizar nuestro  más preciado 
sueño individual y colectivo, que consiste en descubrir con la mente qué nos 
gusta de corazón, y hacerlo, a fin de materializar el Quinto Reino en la Tierra. 

 
La precisión científica y la excelencia espiritual de estas magnas obras de la 
literatura universal son la causa de la afluencia de un gran caudal de esperanza, 
amor y luz hacia una humanidad anhelante de guía inteligente y cuidadosa,  que 
sobrevive apabullada por el maltrato, la exclusión y el horror imperantes en una 
civilización bíblicamente condenada a desaparecer. 
 
 
La Síntesis emergente: calidad de relaciones 
 
El mensaje potente, simple y sintético nos permite comprender que resulta 
necesario contribuir a la muerte más piadosa posible de lo que está muriendo, y al 
mismo tiempo ayudar a crecer a la nueva civilización sobre la base del principio 
claro y elemental del Amor, que puede resumirse en tres palabras: 
 

INTEGRIDAD, 
INOFENSIVIDAD, 
INCLUSIVIDAD. 

 
INTEGRIDAD: somos seres completos, no nos falta nada porque hemos sido 
creados como una unidad excelsa, y alcanzar la integridad es un proceso individual, 
interior e intransferible. Cada hombre ha sido diseñado para no depender de ningún 
otro hombre. 
 



 

 
Pág 10 

 

INOFENSIVIDAD: no hay que luchar contra nada ni contra nadie. Los partidismos, 
los fundamentalismos, los nacionalismos y las exclusiones pertenecen a un pasado 
ya viejo y cristalizado. Son épocas de síntesis y de calidad de relaciones. Tenemos 
que aprender a generar y a sostener relaciones de alta calidad. Con uno mismo, con 
el otro, con todos los otros y con todo lo que existe. 
 
INCLUSIVIDAD: todos somos uipidiles, todos somos hijos del mismo Padre, y de 
esta situación no está excluido ningún ser humano. Esta es la verdadera fraternidad, 
que es espiritual y no biológica, concepto que nos permitirá experimentar y expresar 
en la Humanidad Una el Undécimo Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo” 
 
Todo esto, que parece místico y utópico, tiene hoy fundamentos científicos simples y 
claros, que posibilitan una comprensión generalizada, sintética y accesible de todas 
las religiones, de todas las mitologías, y de todos los sueños de los visionarios que a 
lo largo de la historia de la humanidad sostuvieron los ideales ante los ojos de los 
hombres, porque “sin visión, los pueblos perecen”. 
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Capítulo 2.- Buda, Cristo, Einstein 
 
Tres personificaciones de la Verdad 
 
Las revelaciones contenidas en los libros precitados inundaron la atmósfera mental 
del planeta como nunca antes. Platón decía que las ideas son las únicas 
emanaciones divinas con las que el hombre puede entrar en contacto. Previamente, 
Patanjali nos informaba que está a disposición de la humanidad la “nube de cosas 
conocibles”. En nuestro nivel de conciencia no podemos saber si durante el siglo XX 
los científicos que generaron la revolución que estamos describiendo, leyeron los 
libros o se conectaron con las ideas contenidas en ellos, pero sí sabemos que los 
efectos fueron notables y potentes. 
 
En particular, lo relacionado con Albert Einstein. 
 
Para comprender la magnitud de los acontecimientos que estamos viviendo, es 
adecuado recordar los advientos de los dos más grandes líderes espirituales que 
reconoce la humanidad: el Buda y el Cristo. 
 
 
Buda y la Luz de la Inteligencia 
 
Hace 2.500 años, el Príncipe Siddharta, primogénito de un Rey de la India, accedía a 
un estado de conciencia elevado que es reconocido como Iluminación. Desde ese 
momento, sus discípulos los denominaron Buda, que significa “El Iluminado”, en 
sánscrito. Empleando su mente como instrumento poderoso, experimentó en su 
propia vida la trascendencia de las polaridades. En seis años transitó desde la 
magnífica comodidad y opulencia de su condición monárquica hasta el rígido intento 
exacerbado de los Ascetas de dominar las necesidades de sus cuerpos biológicos por 
medio de la mente. De la confortable vida de príncipe felizmente casado con una 
bella mujer quien le diera un hijo, pasó a vivir a la intemperie, sin ropa, comiendo 
raíces y bebiendo y mojándose sólo cuando llovía, “meditando” todo el tiempo. 
 
La crisis fue provocada por el reconocimiento del sufrimiento, del dolor y del drama 
de la muerte, de los que su padre había intentado mantenerlo alejado. Cuando 
finalmente pudo ver la realidad, y no los escenarios impecables que el Rey le 
preparaba, la sacudida fue tremenda. Tanto, que se comprometió a eliminar el 
sufrimiento de la vida de los hombres. Y realmente logró la fórmula para llevar a 
cabo semejante propósito. 
 
La leyenda narra que una tarde que marcaba seis años de ascetismo ininterrumpido, 
Buda oyó los consejos que un maestro de música le daba a su alumno, mientras 
navegaban en una embarcación por el río cercano: “Si ajustas demasiado la cuerda 
de tu laúd, se cortará. Si no la ajustas lo suficiente, no podrás tocar”. 
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Ese simple consejo generó en Buda la iluminación, y se percató que esas palabras 
encerraban una verdad trascendental. Se dio cuenta que la persona humana es un 
instrumento de múltiples cuerdas que es necesario afinar para que lo toque el Alma. 
Ni la opulencia es el modo, ni el ascetismo, sino el Camino del Justo Medio entre los 
Extremos. Ni la represión ni el exceso. Veremos que reprimir el impulso sexual es 
nefasto. Excederse en su satisfacción también. Y nos legó  Las Cuatro Nobles 
Verdades, cuya importancia fundamental no ha sido aún cabalmente percibida por la 
sufriente humanidad actual. 
 
Primera Noble Verdad: el sufrimiento humano existe. La Tierra es llamada La 
Escuela del Dolor en los ámbitos  elevados del Conocimiento. La realidad no consiste 
sólo en flores y pajaritos, como muchos creen. O en la eliminación de los 
desheredados o los que piensan distinto. La armonía se conquista operando en el 
conflicto. Que además es interno. 
 
Segunda Noble Verdad: el sufrimiento se origina en el mal empleo de la mente 
por parte de los hombres. La ignorancia y el exceso de miedo son las causas más 
importantes del sufrimiento humano.  
 
Tercera Noble Verdad: si el sufrimiento es originado por el hombre, el hombre le 
puede dar término. Aquí en la Tierra, no en algún hipotético Nirvana, Paraíso o Cielo 
futuro. 
 
Cuarta Noble Verdad: el fin del sufrimiento inútil consiste en aprender a elegir el 
Camino del Justo Medio entre los extremos. Lo cual nos da dos ideas 
extremadamente simples e importantes. Vivimos en un mundo de polaridades, entre 
las cuales la más importante es la propia. Somos un ser divino encarnado en un 
poderoso vehículo biológico. Somos la Bella y la Bestia. Día-noche, frío-calor, luz-
oscuridad, macho-hembra, amor-odio, placer-displacer, peligro-oportunidad, 
espíritu-materia, Alma-Personalidad, son algunos de los aspectos polares de una 
realidad compleja. La otra idea subyacente en esta Cuarta Noble Verdad es que si 
tenemos que aprender a elegir, significa que somos LIBRES. Es como si 
estuviéramos “condenados a elegir”, permanentemente, con bastante poca 
información del Gran Juego al que estamos jugando. Si elegimos mal, sufrimos y 
nos enfermamos. En cambio, si elegimos el camino del Amor, somos felices y 
sanos… 
 
Oportunamente veremos la utilidad práctica de estas ideas en nuestra vida 
cotidiana, y podremos apreciar la belleza y la inteligencia de estos simples enfoques. 
 
 
Cristo y la Energía del Amor 
 
El Undécimo Mandamiento resume con precisión el modo de alcanzar el máximo 
potencial creativo de cualquier ser humano, que consiste en vencer a la muerte 
creando un cuerpo perfecto de luz, inmortal,  con el que podemos operar en lo más 
denso de la materia sin los “inconvenientes” tan habituales del olvido de vidas 
pasadas y de la reencarnación.  
 



 
El Cristo Resucitado nos dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Si lográramos 
amarnos tanto e irradiar este amor en nuestro derredor, podríamos hacer cosas más 
grandes que las que Él hizo. 
 
 
La Tercera Pata de la mesa 
 
Con el propósito de comprender la magnitud de la revelación de Einstein, es 
necesario recordar que la Trinidad es una constante que aparece en todas las 
formas de religión, filosofía, ciencia y mitología, cuya idea puede aclararse si 
contemplamos el siguiente gráfico: 
 

 
 

Figura 1 – Las etapas de la Creación 
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De todas las Tríadas que aparecen en los libros sagrados, los mitológicos y los 
metafísicos, elegimos para nuestro propósito los que corresponden a nuestra cultura 
occidental: 
 
 

HEFESTO – AFRODITA – ATENEA 
Que equivalen a 

PODER – AMOR – SABIDURÍA 
 
 
Buda y Cristo personificaron en sus epopeyas gloriosas las energías de la Sabiduría 
(Atenea) y del Amor (Afrodita), respectivamente. 
  
La tercera energía creadora de todo lo que existe es Hefesto (Vulcano), un dios de 
fuego cuyas habilidades con la materia le otorgaron la capacidad para crear piedras 
preciosas, el dinero, y toda suerte de armas y elementos fantásticos que 
despertarían la envidia de los tecnólogos más prominentes de nuestra época, si 
tuvieran tiempo para leer algo de mitología griega. 
 
Esta tercera energía, que ya está siendo teorizada por la ciencia actual en la forma 
de la Cromodinámica Cuántica (que postula la existencia de una Tercera Fuerza 
Eléctrica, además de la conocida polaridad Positivo-Negativo), ha sido revelada a la 
humanidad por Einstein en 1905. 
 
 
Einstein y el enorme Poder oculto en la materia 
 
Un “librito”, según la denominación que le endilgara su autor, publicado en 1916, 
pretende popularizar la Teoría de la Relatividad, dada a conocer en 1905, por medio 
del concepto de equivalencia entre materia y energía. 
 

“El resultado más importante de índole general al que ha conducido la teoría de 
la relatividad especial concierne al concepto de masa. La física prerrelativista 
conoce dos principios de conservación de importancia fundamental, el de la 
conservación de la energía y el de la conservación de la masa; estos dos 
principios fundamentales  aparecen completamente independientes uno de 
otro. La teoría de la relatividad los funde en uno solo” Albert Einstein – Sobre la 
teoría de la relatividad especial y general – pág. 43. 

 
Esto se expresa matemáticamente con la fórmula simplificada 
 

E = m . c2 

 

que puede leerse como “la energía de todo cuerpo en movimiento es igual a su 
masa por la velocidad de la luz al cuadrado” 
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Como el valor de c (la velocidad de la luz en el “vacío”) es un número muy grande 
(300.000 kilómetros por segundo), este valor al cuadrado es algo así como 
90.000.000.000 (noventa mil millones) 
 
Lo que significa que un pequeño trozo de materia oculta un poder energético 
increíblemente grande, que no podemos percibir con nuestros sentidos limitados. Si 
nos dieran un trozo de Plutonio como el que formó la materia activa de la bomba 
que destruyó Hiroshima, podríamos pesarlo, medirlo, chuparlo, mirarlo a trasluz y 
nunca percibiríamos el enorme poder que la Vida ha empleado para hacer ese trozo 
de materia. 
 
Las consecuencias inmediatas, reconocibles como hipótesis científicas para cualquier 
mente abierta, son tres: 
 
 

A. TODO ES ENERGÍA. Lo cual nos dice que lo que percibimos como sólido y 
denso, es solamente una consecuencia de nuestros sentidos limitados. 
Percibimos sólo la millonésima parte de las energías con las que entramos en 
contacto a cada instante. A partir de esta idea, ha sido destruida la base 
teórica del materialismo científico. Nadie ha visto jamás un átomo, ni lo 
verá, porque el átomo es un vórtice de energía consciente. La famosa Teoría 
Atómica, que es todavía enseñada como la Verdad en nuestras escuelas, es 
solamente eso: una Teoría del ámbito de la ciencia, válida tan sólo para una 
porción reducida de la realidad. De hecho, la elegante teoría del protón, el 
electrón y el neutrón ha sido sepultada bajo la necesidad de  teorización de 
más de 600 subpartículas subatómicas, pergeñadas por las mentes de los 
científicos para poder explicar la Realidad Intangible, que es simplemente 
Energía, cuya definición es ese algo capaz de generar movimiento. La 
palabra Dios ( θεоσ ) en griego, deriva del verbo mover, correr.  Esta 
analogía destruye las bases del dogmatismo teológico, y rescata la idea 
de la divinidad inmanente en todo lo que existe. Desde el punto de vista de 
los libros que estamos comentando, “La materia es Espíritu en su forma 
más densa, y el Espíritu es materia en su forma más sutil. TODO ES 
ENERGÍA”. Y TODO ES DIOS. 

 
¿Habrá leído Einstein esta definición en La Doctrina Secreta? ¿O simplemente 
habrá percibido la idea con su mente poderosa? ¿Será casual la denominación 
de los términos de la fórmula  E=m.c2? Porque si pasamos el término m al 
primer miembro de la igualdad, la fórmula queda: 

 
E/m = c.C 

 
Lo cual puede leerse desde el punto de vista metafísico: “El Espíritu actuando 
sobre la materia crea dos tipos de conciencia (que es LUZ): la conciencia 
inferior y la Conciencia superior”. Como corolario interesante puede deducirse 
de la misma fórmula que para acceder al enorme poder energético espiritual, 
sólo hay que pasar de la conciencia inferior a la conciencia superior…, 
conscientemente, por supuesto. 
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Citamos un párrafo del “Tratado sobre Magia Blanca”, de Alice Bailey, 
publicado por primera vez en inglés en 1934, pág. 326 de la sexta edición en 
castellano, Fundación Lucis: “Por eso es de valor recalcar en nuestras 
discusiones sobre este tema tan abstruso, el hecho de que espíritu  y 
energía  son términos sinónimos e intercambiables. Sólo cuando esto sea 
comprendido podremos llegar a una reconciliación entre ciencia y religión, y a 
una verdadera comprensión del mundo de fenómenos activos que nos rodea y 
en el cual nos movemos.” 

 
B. Puesto que la masa de la bomba atómica que destruyó Hiroshima era de 6,2 

Kg., y dado que la fórmula es universal, es decir que no tiene restricciones en 
cuanto al tipo de materia involucrada, es posible afirmar científicamente que 
en un cuerpo biológico que pese 62 Kg., la Vida ha reunido la energía 
equivalente a la de diez bombas atómicas…, pero como uno ha sido educado 
como un pusilánime esclavo, cree que el poder está afuera. Cada ser 
humano es tan poderoso como diez (en algunos casos quince o 
veinte) bombas atómicas del tipo Hiroshima. Pero no lo sabemos. Y este 
poder corresponde sólo a la parte visible de un ser humano. 

 
C. Con algunos pocos individuos que pudieran acceder al inconmensurable poder 

espiritual, quedarían instantáneamente obsoletas y sin valor alguno las 
actuales fuentes de energía fósil (petróleo, gas, carbón) y también las 
hidroeléctricas, eólicas y solares. (En el caso que algún lector se interese 
por esta teoría científica, puede leer el libro “EL FIN DE LOS 
INTERMEDIARIOS”, publicado gratuitamente en la página de Internet 
www.santuarios.com) 

 
 
Estos tres ejemplos de síntesis entre ciencia, filosofía y religión son lo 
suficientemente revolucionarios como para conceder a Einstein un sitial eterno entre 
los servidores de la humanidad, entre los que se encuentran Buda y Cristo. Pero 
como veremos en el próximo capítulo, esto no es todo. Albert Einstein dio el 
puntapié inicial para la más extraordinaria penetración de la ciencia en el ámbito de 
la espiritualidad humana. 
 
 

http://www.santuarios.com/


 
 
 
 

Capítulo 3.- Las más brillantes teorías 
científicas de la historia 

 
 
La Suma Del Conocimiento 
  
 
 

 
Figura 2: La Flor del Conocimiento Humano 
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El  conjunto del conocimiento de la humanidad está dado por los pétalos blancos de 
la flor del conocimiento: las religiones, las artes, las filosofías y las ciencias.   
 
Cada pétalo de la flor con su propio modo de adquisición de conocimiento.  La 
religión por las revelaciones: hubo gente que habló con Dios, y de ahí surgieron las 
creencias, los libros sagrados y los dogmas interpretativos de los teólogos.   
 
En la ciencia la clave es la duda, la investigación, las teorías y la experimentación, 
y está muy bien que se investiguen el amor y la salud, pero si yo no experimento en 
mí mismo el amor y la salud es inútil toda teoría. Es posible leer 500 libros sobre el 
amor, y aún así no saber nada sobre el amor. 
 
En las artes, vemos la inspiración que es la conexión de los artistas con la belleza de 
su alma.  Luego de la visión, el artista expresa lo que puede… 
 
Y la filosofía es la utilización del pensamiento racional para penetrar en los ámbitos 
de los desconocido, que es lo que está al lado del pétalo de cada flor; aquello que 
no podemos conocer con los sentidos que son limitados pero sí con algún aparato 
como la radio, la TV o la Internet. 
 
Finalmente, toda la flor está inmersa en lo inconocible, que es aquello que en 
nuestro  nivel de conciencia no podemos percibir con ninguno de los sentidos, ni con 
el sexto sentido que es la mente que los sintetiza. Sólo tenemos noción de su 
existencia por algunos libros y algunas declaraciones de personas.   
 
Como nosotros estamos educados en universidades, no creemos que no podamos 
conocer todo.   Uno dice ¿qué es esto de lo inconocible?  Pero la única posibilidad 
para poder aprender lo nuevo es la humildad socrática que dice “sólo sé que no sé 
nada”, según la expresión del más grande sabio de la humanidad.  Sin embargo, 
nuestra actitud habitual es la de ignorantes presocráticos: creemos que sabemos 
todo y así nos va.  En realidad sabemos muy poco de lo que es ser humano y de las 
leyes de la Vida. 
 
La otra idea que emana de este gráfico es que el hombre, representado por el 
círculo que está en el medio, está en contacto con toda la realidad, con lo conocido, 
con lo desconocido y con lo inconocible.  Desde el punto de vista científico el hombre 
sólo percibe con sus sentidos la millonésima parte de las energías con la entra en 
contacto a cada instante.  Esta es una comprobación científica, percibimos muy poco 
y esto es importantísimo para ubicarnos en la Realidad. 
 
Lo otro que se puede ver con la Flor, es que en realidad la división en pétalos de 
esta flor es solamente una estupidez de la mente humana. Porque el hombre es una 
unidad excelsa; puede ser visto desde el punto de vista científico biológico, puede 
ser visto desde el punto de vista religioso, artístico o filosófico.  Lo que estamos 
viviendo en este momento es una época de síntesis, es decir, demasiado análisis y 
especialización hemos tenido ya.  
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La época de síntesis es, precisamente, la unificación de todo el conocimiento. Porque 
vamos a ver que estamos viviendo en épocas extraordinariamente importantes, 
donde en realidad, desde el punto de vista histórico está cayendo una civilización 
que ya no sirve y está surgiendo otra.  En estos momentos de gran turbulencia 
donde nada de lo que sabemos nos sirve para vivir en plenitud, es necesario usar el 
conocimiento de todos los ámbitos de la flor, ¿por qué vamos a despreciar o dejar 
afuera los conocimientos que provienen del ámbito religioso, o del artístico o del 
filosófico cuando en realidad no sabemos qué va a pasar mañana? 
 
Lo que está ocurriendo es una inmersión en la más completa incertidumbre por lo 
que la única manera inteligente de operar consiste en usar todo lo que está a 
nuestro alcance, sin adoptar esta actitud de separatividad o de especialización, en la 
que el árbol nos oculta la visión del bosque. 
 
 
La naturaleza real de un ser humano, desde el punto de 
vista científico 
 
En el mismo año de 1905, surgieron dos hombres geniales, quienes junto con 
Einstein, formularon hipótesis notablemente lúcidas que estamos comenzando a 
comprender hoy, un siglo después, atraso debido al poder de ocultamiento de la 
verdad por parte de la cultura materialista aún vigente. 
 
En el mismo año, extraordinario año, FREUD define la Psicoterapia como 
CURACIÓN DESDE EL ALMA, que es exactamente lo que quiere decir esa palabra en 
griego, y esto es real, a pesar de que no lo acepten las psicólogas de la UBA, entre 
las cuales está mi compañera de viaje, porque la Psicología tuvo que disfrazarse de 
ciencia materialista para ser aceptada durante el Proceso; estamos en la Argentina, 
cómo vamos a hablar del ámbito de la religión: Alma, no, caca nene, qué es eso. 
Pero esto es lo que hacen los psicólogos. Cuando hablan de rapport o de 
transferencia, es una relación amorosa, por eso hicieron el Código de Ética que 
establece que un psicólogo no  puede hacer el amor con un paciente, otra vez caca 
nene. Si no hay relación amorosa no hay curación, éste es el punto, y los psicólogos 
lo saben muy bien, pero se cuidan de explicarlo de esta manera. No obstante, los 
innumerables films sobre el tema atestiguan la concreción de esas relaciones 
amorosas.  
 
La otra revelación es la de STARLING, que aparece en Inglaterra empleando por 
primera vez la palabra HORMONAS, CON LO QUE TENEMOS ESTE ASUNTO 
CLARAMENTE DEFINIDO POR LOS TRES CIENTÍFICOS. El cuerpo de energías 
termina en siete CHAKRAS que se “enchufan” en el momento del nacimiento, y 
energetizan las glándulas del cuerpo biológico. Por eso entendemos lo que dice 
Khalil Gibrán: “Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la Vida”. Lo que uno 
provee como padres es un vehículo biológico en el que encarna un ser 
humano, y entonces cuando decimos esto, el problema es que las mujeres se 
enojan bastante, porque nosotros hemos deificado la condición de la maternidad 
biológica, cuando en realidad no hay nada más peligroso para un niño que sus 
padres si ellos ignoran la condición divina de sus hijos. 
 



 
Entonces el estado de armonía del ser humano, que está integrado por el Alma, por 
el cuerpo mental, por el cuerpo emocional y por el cuerpo etérico, (que es el cuerpo 
de energías) que nos pone en contacto a su vez, con todas las energías del 
Universo, como vamos a ver enseguida, lo que nos permite verificar que la telepatía, 
la clarividencia y la clariaudiencia son fenómenos científicamente explicables por 
estas teorías que estamos viendo e investigables abiertamente; lo único que hay 
que hacer es AMPLIAR EL CAMPO DE INVESTIGACIÓN DE LA CIENCIA), este estado 
de armonía de los cuerpo sutiles DEFINE el estado de salud o enfermedad del cuerpo 
biológico. 
 
Desde el punto de vista científico, podemos entonces reconocer al ser humano como 
un conjunto energético extraordinariamente complejo, según la siguiente figura: 
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Figura 3: El Ser Humano y su cuerpo biológico 
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Cada uno de nosotros hace como SAI BABA; materializamos energía en forma de 
hormonas. A cada instante, el estado de equilibrio o desequilibrio del cuerpo 
biológico está definido por el estado energético del conjunto sutil (no perceptible) 
del alma, del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo etérico. 
 
Por otra parte, el 90% de las enfermedades corresponde a desarmonías de los 
cuerpos etérico y emocional. El 80% de las enfermedades corresponde a 
desarmonías del vehículo emocional (represiones o excesos). 
 
Con lo cual resulta claro que la causa de las enfermedades no está en el plano físico 
perceptible, sino en los planos sutiles que integran al ser humano. 
 
En realidad, nosotros según la figura anterior estamos materializando 
continuamente la energía psíquica y emocional de los chakras y los centros, en la 
forma de hormonas, en las glándulas del sistema endocrino. 
 
¿Por qué es esto?  Porque si estamos conectados con el amor las glándulas 
segregan endorfinas, esto lo sabemos, la hormona de la felicidad.  Y si tenemos 
miedo, no importa lo que pase afuera, si sentimos miedo y esto es subjetivo 
totalmente, si sentimos miedo o bronca ante cualquier circunstancia, sea real o no, 
las glándulas segregan adrenalina.  ¿Cuál es el problema? 
 
Desde el punto de vista científico, el amor no se puede ver, ni medir, ni pesar, ni 
tocar, no lo puedo comprar en la ferretería, sin embargo, tiene un efecto notable.  El 
miedo tampoco se mide, ni se toca, ni se pesa, pero el miedo mata, mucho estrés 
mata.  Y está comprobado científicamente que mucho amor mata también, porque 
la comprobación científica es que nadie soporta un orgasmo continuado de diez 
minutos.  No hablo de una relación sexual de una hora, eso es otra cosa, un 
orgasmo continuado que es una descarga energética muy potente. Esto explica 
científicamente por qué estamos materializando energías que no percibimos ni 
controlamos. 
 
La magnitud del miedo define la magnitud de la secreción de adrenalina de las 
suprarrenales, y veinte inyecciones de adrenalina por día, como la adrenalina tarda 
cuarenta y ocho horas en ser expulsada del organismo, hay una acumulación que 
mata, estrés.  Estrés, Surmenage y muerte. 
 
 
La extraordinaria penetración de la ciencia en los ámbitos 
de la espiritualidad humana 
 
A partir de esta triple  y genial percepción científica de la Realidad, se sucedieron 
durante el siglo pasado una serie notable de formulaciones teóricas y de 
comprobaciones experimentales que constituyen la gran esperanza de la humanidad 
entera acerca de su poder para crear y sostener una nueva y gloriosa Civilización 
basada en el inconmensurable poder del espíritu. 
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Veremos en la Tabla siguiente este ramillete de verdaderas flores del conocimiento 
del hombre, que arrojan luz sobre su verdadera constitución como seres divinos. 
Luego comentaremos cada uno de los desarrollos con el fin de acceder a la 
comprensión bastante simple de una Síntesis de la Filosofía, la Ciencia y la Religión 
como nunca antes ocurriera en la historia. 
La conclusión dada en la última columna del gráfico, de carácter revolucionario, 
prefigura un futuro próximo en el cual la ciencia habrá ganado su más notable y 
ambiciosa batalla: vencer a la muerte. 



 
 

 

AÑO DESCRIPCIÓN ALCANCE AFORISMO CONSECUENCIAS 
EINSTEIN - Teoría Restringida de la 
Relatividad 
E = m. c2    “La energía de todo cuerpo 
en movimiento es igual a su masa por 
el cuadrado de la velocidad de la luz”. 
FREUD – Psicoterapia: Curación 
desde el Alma 

1905 

STARLING - Hormonas 

Unificación de los 
Principios Científicos 
de la equivalencia y la 
conservación de la 
masa y de la energía. 

 
TODO ES 
ENERGÍA 

Caída simultánea del materialismo 
científico y del dogmatismo 
teológico. 
Dios, el hombre y el átomo pueden 
ser reconocidos como conjuntos de 
energías inteligentes. 

1939 ARNOLD TOYNBEE 
publica “ESTUDIO DE LA 
HISTORIA” 

Describe los procesos de 
crecimiento, apogeo y 
caída de las civilizaciones 
humanas, como individuos 
de la Historia. 

NO SE PUEDE 
PONER EL VINO 

NUEVO EN ODRES 
VIEJOS 

Define a la globalización como 
causa de la muerte de la 
Civilización Occidental 

1945 Se comprueba experi 
mentalmente la Teoría de 
Einstein, que revela el 
enorme poder oculto en la 
materia. Primera bomba 
atómica. 
6,2 Kg. de Plutonio 
transforman en energía a 
200.000 personas en 
Hiroshima en un instante. 

Universal. Lo que 
llamamos materia es 
solo una concen 
tración de energía 
cuya magnitud no  
puede percibirse 
con los sentidos. 

EL ESPÍRITU 
ES MATERIA 

EN SU FORMA 
MÁS DENSA, Y 

LA MATERIA 
ES ESPÍRITU 

EN SU FORMA 
MÁS SUTIL 

El hombre descubre y  emplea 
una parte del enorme poder 
espiritual que subyace oculto en 
la materia. Esto genera la 
decisión del Cristo de retornar a 
la Tierra, según lo describe el 
libro “LA REAPARICIÓN DE 
CRISTO”, de Alice Ann Bailey, 
Editorial Fundación LUCIS. 

1968 ABRAHAM MASLOW 
publica “EL HOMBRE 
AUTORREALIZADO” 
Palabra publicada originalmente 
en 1925 en “Tratado Sobre 
Fuego Cósmico” de Alice Bailey 

Presidente de la 
Asociación 
Norteamericana de 
Psicología. Creador de 
la Psicología 
Transpersonal 

 
BUSCA EL CAMINO 

DE REGRESO AL 
HOGAR DEL PADRE, 
Y TODO LO DEMÁS 

TE SERÁ DADO POR 
AÑADIDURA 

 
Definición de los VALORES DEL SER. 
Hombres operando sin miedo y sin 
necesidades. Definición de 
“experiencia cumbre”, o contacto con 
el alma. Autorrealización como meta 
científicamente alcanzable.  

1971 DENNIS GABOR – Teoría de la 
Matriz de Interferencia 
Lumínica - Holograma 

Premio Nobel de 
Optica Física 

EL TODO ESTÁ 
EN TODOS 

Posibilita la generación de un 
holograma. Futuro del cine y de la 
TV 

1975 PRIBRAM – Teoría Científica del 
Alma 
“Si todo es energía, cada hombre 
puede ser concebido 
científicamente como una foto (o 
un holograma) de todas las 
energías inteligentes del 
Universo. Si Dios existe, también 
está en nosotros.” 

Definición del Concepto de 
Dios Inmanente, o del 
Alma Humana, o del 
Maestro Interno. Permite 
comprender la naturaleza 
divina de cada ser 
humano, y el diseño del 
Cuarto Reino de la 
Naturaleza 

 
DIOS ESTÁ 

MÁS CERCA 
DE TI QUE 

TUS MANOS 
Y TUS PIES 

Comienzo de la expansión de la 
escuelas espirituales a nivel 
planetario. Reconocimiento 
teórico científico de la divinidad 
humana. 
 Ver el libro “EL FIN DE LOS 
INTERMEDIARIOS” en 
www.santuarios.com.   

1995 Teoría Astroholográfica, 
como Corolario de la Teoría 
del Alma: “Una Carta Natal 
es una foto del Universo 
tomada en el momento y 
desde el lugar en que 
nacíamos”, publicada en el 
libro “LAS FUENTES DE LA 
CREATIVIDAD HUMANA”, 
Editorial Serendipidad, 1995 

Constituye el funda 
mento científico 
teórico de la 
Astrología, antigua 
nueva ciencia a la que 
concurren la 
Astronomía, la Ciencia 
de las Energías, y la 
Mitología Griega. 

 
“COMO ES ARRIBA, 

ES ABAJO” 
“EL HOMBRE FUE 

CREADO A IMAGEN Y 
SEMEJANZA DE 

DIOS”  
“CONÓCETE A TI 

MISMO, Y 
CONOCERÁS AL 

UNIVERSO Y A SUS 
DIOSES” 

 Comprensión de que TODOS SOMOS 
UIPIDILES (ÚNICOS, IRREPETIBLES, 
PODEROSOS, INMORTALES, DIVINA MENTE 
INTELIGENTES Y LIBRES) 
Comienzo científico de la Exploración del 
Espacio Interior del hombre, con la ayuda de 
la Astrología Científica.  
Reconocimiento de que las enfermedades 
son causadas por la inhibición de la 
manifestación de las energías del Alma. 
Comienzo de la revolución en la Medicina, 
por la comprensión de las CAUSAS  y el 
SIGNIFICADO simbólico del SÍNTOMA. 

Comienzo de la 
PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA 

2000 Comprobación científica 
de la existencia del 
Cuerpo Etérico. 
 
Informe anónimo publicado 
en Internet 
www.greggbraden.com 

Comprueba 
experimentalmente la 
realidad de un plano de 
la manifestación que 
interconecta a todas las 
formas del Universo, en 
el que a su vez el tiempo 
no existe.  

EL TODO ESTÁ EN 
TODOS,  Y  TODOS 
ESTAMOS EN EL 

TODO. 
“AQUEL EN QUIEN 

VIVIMOS, NOS 
MOVEMOS Y 

TENEMOS NUESTRO 
SER” 

Comprensión de los fenómenos inexplicados  
hasta ahora, como la telepatía, la telekinesia, 
la clarividencia, la clariaudiencia, etc. 
Reconocimiento de que todos estamos 
interconectados con una red etérica mucho 
más perfecta que la Internet, la que a su vez 
nos conecta instantáneamente con todas las 
energías del Universo, de las cuales 
percibimos sólo la millonésima parte. Sólo 
hay que ampliar la conciencia para usarla. 
Gratis. 

2005? Probablemente  en este año se 
compruebe científicamente la 
existencia del Alma, o la 
continuidad de la vida después 
de la muerte, o la continuidad de 
conciencia como meta. 

Comprobación de que la 
muerte no existe. Que es 
una Ley inexorable que 
impide que la Vida quede 
atrapada en una forma 
que ya no sirve. 

 
TODOS 
SOMOS 

INMORTALES 

 
EL FIN DEL TEMOR A 

LA MUERTE 

Tabla 1 
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1905 - Todo es Energía 
 
La unificación conceptual de la materia  y de la energía, como aspectos de la 
Realidad Una, y el enorme poder que se oculta en cada fragmento de materia, 
aunque no lo percibamos con nuestros sentidos limitados, constituye una revelación 
magna en la Historia. 
 
La Voluntad, el Amor y la Inteligencia pasan a tener entidad sustancial desde el 
punto de vista científico, al tiempo que se diluyen los límites precisos de los objetos 
materiales. Quedan abolidas las bases del materialismo científico, al postularse la 
existencia de cualidades imperceptibles pero sumamente potentes, que pueden 
manifestarse en forma perceptible. A la genialidad einsteniana se suman Freud, 
definiendo a la Psicoterapia como “curación desde el Alma”, y Starling nominando 
con la palabra hormonas a las manifestaciones de las energías vitales y 
psicoemocionales, que son invisibles pero efectivas. 
 
Dios, los dioses,  los planetas, el hombre y el átomo pueden ser pensados como 
conjuntos energéticos inteligentes cuya parte más poderosa es “invisible a los ojos”. 
 
El enorme poder energético de cualquier hombre, calculado según la fórmula de 
Einstein como equivalente a diez bombas atómicas tipo Hiroshima, siendo energía 
todo aquello capaz de producir movimiento y recordando que en griego Dios es 
movimiento, resulta que TODO ES DIOS, lo cual deja también sin efecto el decreto 
de la Iglesia que afirma que “es una herejía hablar de cualquier hombre como de un 
ser espiritual”. Si energía y espíritu son equivalentes desde los puntos de vista 
metafísico  y científico, se derrumban también los muros de misterio con los que las 
iglesias han intentado ocultar la verdad a los hombres, considerándolos como 
impotentes e irredimibles pecadores, hijos de pecadores irredentos como Adán y 
Eva, expulsados del Paraíso por desobediencia, según la interpretación ignorante del 
mito de Adán y Eva por parte de los teólogos de la Iglesia. 
 
Caen así, tanto el materialismo académico científico como la teología soberbia e 
ignorante de las iglesias que no comprendieron (y que en muchos casos ocultaron) 
la maravilla viviente que es en realidad cualquier ser humano. Las dos fuentes de 
sabiduría de Occidente han generado esclavos. Para las iglesias somos irredentos 
pecadores, y para la ciencia materialista somos trozos de carne organizados por el 
azar. No es extraño que vivamos en la sociedad humana más materialista, corrupta 
y decadente de toda la historia. Tampoco es extraño, considerando esta gran 
revelación de Einstein,  que ya haya nacido una nueva Civilización, desde el fondo 
del miasma del pantano materialista.  
 
Y sin embargo, ha pasado un siglo sin que este notable hecho histórico haya sido 
reconocido por los que se arrogan la capacidad y la misión de difundir el 
conocimiento entre los hombres. Este viejo poder está sufriendo una destrucción 
mucho más importante que la que tuviera lugar durante la Revolución Copernicana, 
en la que la Iglesia no tuvo más remedio que reconocer que es la Tierra la que gira 
alrededor del Sol, y no a la inversa como sostenía. Esta vez, para continuar 
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funcionando como tales, tanto las Iglesias como las Academias tendrán que 
reconocer la divinidad humana. 
 
1939 - ARNOLD TOYNBEE publica su obra “ESTUDIO DE LA 
HISTORIA” 
 
Esta obra extraordinaria es poco conocida porque describe los procesos de 
crecimiento, apogeo y muerte de las civilizaciones como individuos de la Historia. 
Como sabemos, toda la estructura ideológica de nuestra actual civilización está 
construida sobre la base del TEMOR A LA MUERTE. En efecto, el paradigma judeo-
cristiano se expresa claramente por medio de las maldiciones bíblicas “Ganarás el 
pan con el sudor de tu frente…, Parirás con dolor…” “Polvo eres y en polvo 
te convertirás”, cosas que creemos y practicamos con precisión al someternos a 
trabajos esclavos, al exagerado uso de la cesárea como método habitual de parto y 
al tremendo terror paralizante que nos produce la muerte. No creemos en el 
levantamiento de las maldiciones, producido hace más de dos milenios: “no te 
preocupes por lo que comerás, ni por lo que vestirás,… busca el camino de 
regreso al Hogar del Padre, y TODO lo demás te será dado por añadidura.” Y 
“Haréis cosas más grandes que las que  Yo hice…”, tales como vencer a la 
muerte. 
 
Cuando nos dicen que la desastrosa Civilización Occidental está muriendo, 
simplemente porque ya no le sirve como organización social a la humanidad, nos 
aterrorizamos, como respuesta instintiva a los  milenios continuados de temor a la 
muerte. Y también porque lo que está muriendo se resiste a hacerlo por todos los 
medios a su alcance. Entonces, algunas ideas liberadoras y alegres son consideradas 
“peligrosas”. 
 
Y sin embargo Toynbee, un genial historiador inglés, se atrevió a describir los 
procesos de crecimiento, apogeo y muerte de 20 de las 21 civilizaciones a las que él 
identifica con absoluta precisión conceptual. 
 
Las fuerzas que operan, tanto en el nacimiento y desarrollo de las organizaciones 
que denominamos Civilizaciones, como en la muerte y disolución de estas formas 
sociales, se describen con precisión en la tercera parte de este libro.  
 
Baste decir que, tal como sucede con cualquier forma, su destrucción ocurre como 
consecuencia de no haber alcanzado el grado de perfección posible en su ciclo vital, 
de acuerdo con los parámetros del Proceso Evolutivo del que todo lo que existe 
constituye una parte inseparable. Un cuerpo biológico, una pareja, una empresa, 
una nación o una civilización. Entonces, sólo muere lo que no sirve, para generar 
una nueva oportunidad de perfeccionamiento de las formas con las que la Vida se 
expresa en Todo. 
 
Si lo antedicho fuera cierto, lo que llamamos muerte constituiría tan sólo una Ley 
Natural inexorable, que tiene el divino propósito de que jamás podamos quedar 
atrapados en una forma que ya no sirve. 
 
A Arnold Toynbee le debemos este genial acercamiento conceptual a la muerte. 
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1945 - La Bomba Atómica y la Reaparición de Cristo 
 
El fin de la Guerra Mundial 1914-1945 (más de 110 millones de muertos), se debió 
al empleo preciso del enorme poder oculto en la materia, revelado por Helena 
Blavatsky en 1888, planteado como teoría científica por Einstein en 1905, 
prefigurado por el descubrimiento astronómico del planeta Plutón en 1930 
(recordemos que la bomba empleaba Plutonio como materia activa), y comprobado 
efectivamente el 6 de agosto de 1945 en la ciudad japonesa de Hiroshima. 
 
Esta comprobación asombrosa de la Teoría de la Relatividad significa que por 
primera vez en la historia la mente humana accedió al concepto abstracto del 
enorme poder que oculta la materia, y lo corroboró experimentalmente (es decir, 
científicamente). 
 
En realidad, desde el punto de vista metafísico, este enorme poder constituye 
solamente una ínfima parte del poder real oculto en cualquier tipo de materia. Para 
aclarar este punto, citamos uno de los libros más importantes de Alice Bailey. En 
1925 se publicó en los Estados Unidos de Norteamérica, en inglés,  la primera 
edición de la obra “Tratado sobre Fuego Cósmico”, posteriormente traducida al 
castellano, de la que citamos los siguientes párrafos: 
 

“Primeramente, los científicos del plano físico podrán hablar con autoridad 
acerca del cuarto éter, aunque no lo reconozcan como el inferior de los cuatro 
grados etéricos de sustancia; se comprenderá su esfera de influencia y su 
utilización, y “la fuerza” llegará a conocerse lo mismo que hoy se conoce el 
hidrógeno, como un factor de la materia o la manifestación eléctrica de energía 
dentro de límites precisos. Su manifestación ya puede verse en el 
descubrimiento del radio, así como en el estudio de sustancias radiactivas y en 
la demostración electrónica. Este conocimiento revolucionará la vida del 
hombre; pondrá en sus manos lo que los ocultistas llaman “poder de cuarto 
orden” - en el plano físico. Permitirá utilizar la energía eléctrica para la 
regulación de su vida diaria en forma hasta ahora incomprensible; producirá 
nuevos métodos de iluminación y de calefacción a bajo costo y prácticamente 
sin gasto inicial. Quedará establecida como una realidad la existencia del 
cuerpo etérico; la curación del cuerpo físico denso a través del cuerpo etérico, 
mediante la utilización de la fuerza y de la radiación solar, reemplazará a los 
métodos actuales...” 

 
Estos enfoques, tremendamente revolucionarios, representan tan sólo una pequeña 
parte de lo que hemos dado en llamar “La Revolución Científica de Acuario”. 
 
En los momentos previos a la destrucción de Hiroshima por la primera bomba, 
ocurrían acontecimientos de suprema importancia para la humanidad entera, que 
han sido narrados de la siguiente manera: 
 

“La agonía de la guerra y la angustia de todo el género humano condujo al 
Cristo, en 1945, a tomar una gran decisión, manifestada en dos declaraciones 
importantes. Anunció a la Jerarquía espiritual y a todos sus servidores y dis-
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cípulos que viven en la Tierra, que había decidido surgir nuevamente y 
establecer contacto físico con la humanidad si llevaban a cabo las etapas 
iniciales para el establecimiento de correctas relaciones humanas; dio al 
mundo (para ser recitada por el hombre de la calle) una de las más 
antiguas plegarias que se ha conocido, que sólo los seres más excelsos 
pudieron utilizarla hasta ahora. Se dice que Él Mismo la recitó por primera vez 
en junio de 1945 durante la Luna llena de Géminis…” LA REAPARICIÓN DE 
CRISTO, Alice Bailey, publicado por primera vez en inglés en 1948, página 30 
de la 5ª edición corregida en castellano, Editorial Fundación Lucis, Buenos 
Aires. 

 
 
Si lo antedicho fuera cierto, en 1945 habrían quedado al alcance de los seres 
humanos los dos poderes más grandes a los que jamás haya accedido ninguna 
sociedad de la historia conocida: El enorme poder oculto en la materia, y el 
inconmensurable poder espiritual que puede ser conectado por medio de la Gran 
Invocación. 
 
Estos dos acontecimientos inéditos permiten sostener que en ese maravilloso año de 
1945 fueron establecidas las bases de la Nueva Civilización del Amor. 
 
 
1968 - Abraham Maslow y el hombre Autorrealizado 
 
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.  Están conectados Aquí y Ahora.  
 
Finalmente, la Autorrealización culmina en la Experiencia Cumbre, la 
experiencia de no necesitar nada más, de que todo está bien; una experiencia de 
conexión y de profundo gozo. Abraham MASLOW la define como “lo que sentimos, y 
tal vez sabemos, cuando alcanzamos una auténtica cota como seres humanos. No 
sabemos cómo se llega a alcanzar una experiencia cumbre, sólo sabemos que es 
como el arco iris: aparece y desaparece y no se lo puede olvidar. Es la toma de 
conciencia de que lo que debería ser es, de una forma que no requiere anhelos ni 
evoca tensión. Dice a los hombres algo acerca de sí mismos y acerca del mundo, 
que es la misma verdad: es individualidad libre de aislamiento.”  Cita de “El Amor 
Humano en el Tercer Milenio”, de Carlos Sol y María Luna, editorial ERREPAR, 1991 



 
 
Esta palabra (autorrealización) fue publicada por primera vez en inglés (self-
actualization) en la primera edición de “Tratado sobre Fuego Cósmico”, de Alice 
Bailey (1925). Maslow la toma para definir un estado de conciencia  que denomina 
“transpersonal”, y se convierte en el iniciador de lo que luego se llamara Psicología 
Transpersonal, mientras él mismo es el Presidente de la Asociación Norteamericana 
de Psicología. 
 
Finalmente, postula lo que llamó La Teoría de la Metamotivación, que culmina en 
una afirmación osada, que indica “Esta estructura teórica satisface muchas de las 
funciones religiosas fundamentales”, confirmando la hipótesis de la extraordinaria 
penetración de la ciencia occidental en los ámbitos de la espiritualidad humana. 
Para comprender mejor la importancia capital de las ideas de este alegre y 
simpático investigador norteamericano, hemos empleado durante más de diez años 
dos gráficos que nos permiten una rápida comprensión de estas ideas 
fundamentales: el primero se denomina “LA CEBOLLITA” (¿Dónde está el piloto?) de 
nuestro ser.  
 
 
 

 
 

Figura 4: La Cebollita 
 
 
En la figura anterior pueden verse con claridad los niveles de conciencia a los que 
pueden arribar los seres humanos en esta etapa de desarrollo del Proceso Evolutivo. 
Pueden apreciarse los ámbitos de operación de lo que se denomina Psicología de la 
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Personalidad (o el concepto de yo o ego), que puede ser trascendido hasta llegar al 
estado de la autorrealización, ámbito de exploración de la Psicología Transpersonal. 
Este gráfico simple nos indica la importancia de operar desde lo superior de nuestro 
ser, porque “lo superior INCLUYE a lo inferior”. En cambio, lo inferior EXCLUYE el 
poder de los aspectos espirituales del ser. 
 
La otra cuestión evidente es que para acceder a un estadio superior de conciencia, 
es necesario ABANDONAR o TRASCENDER las estructuras de seguridad que hemos 
creado a lo largo de nuestra vida.  
Es necesario abandonar el útero para nacer, dejar la teta para tener autonomía 
alimentaria, dejar la familia biológica para experimentar mis emociones (el incesto 
está prohibido en nuestra cultura), dejar a los amigos para generar una 
personalidad autónoma, trascender el egoísmo, generando relaciones de alta calidad 
para alcanzar la conciencia grupal, trascender el miedo y la necesidad para alcanzar 
el nivel de autorrealización, y finalmente abandonar el cuerpo físico para morir. Este 
es el concepto de DESAPEGO.  
 
El problema es que en nuestra cultura estamos educados para ACUMULAR. No 
soltamos nada. Y entonces no crecemos. Nos quedamos dentro del útero, pegados a 
alguna teta, presos en la familia biológica, o tomados por el más acendrado 
egoísmo. Ni hablar de la identificación ignorante con el cuerpo físico, que genera en 
nosotros el anormal temor a la muerte. 
 
Los modos de alcanzar los niveles superiores de conciencia han sido identificados 
por Maslow como Experiencias Cumbre (Peak Experiences). El gráfico siguiente nos 
da una idea clara de lo que significa, y cuya existencia fue verificada por medio de 
una encuesta (al mejor estilo norteamericano), entre aquellos individuos a quienes 
él consideraba autorrealizados (o en proceso de serlo). Todos ellos habían transitado 
por estados internos de armonía, por medio de las más variadas técnicas. Como 
veremos, estas prácticas corresponden a la idea de Buda en Las Cuatro Nobles 
Verdades, cuando nos indicaba, hace ya más de 2.500 años, que para terminar con 
el sufrimiento inútil aquí en la Tierra, es necesario aprender el Camino del Justo 
Medio entre los extremos, es decir, aprender a trascender (e integrar) las 
polaridades con las que la Vida nos incita a elegir el camino del Amor…  
 



 

:  
 

Figura 5: Integración de las Polaridades 
 
 
1971 - Dennis Gabor y la Holografía 
 
 
El Premio Nobel de Física, por su trabajo en el campo de la óptica, fue otorgado a 
Dennis Gabor en 1971. De origen húngaro, nacionalizado inglés, generó la teoría 
que permitió la extraordinaria concreción de la holografía (holos significa totalidad, 
en griego), al postular la formación de una matriz de interferencia lumínica 
entre el rayo directo y los infinitos rayos de luz que se reflejan en cualquier objeto a 
holografiar (procedimiento que se realiza sin lente alguna), que inciden a su vez en 
un punto de una placa fotográfica plana sensible a la luz empleada. 
 
Esta teoría se comprueba recién después del descubrimiento y materialización del 
laser, un manantial de luz coherente, de gran potencia lumínica y capacidad de 
concentración. 
 
Lo asombroso, que cualquiera puede ver, consiste en que la holografía, al ser 
iluminada adecuadamente, genera una imagen tridimensional en el cerebro del 
observador, como consecuencia de la composición que surge de la percepción de las 
diferentes matrices de interferencias lumínicas registradas en los diferentes puntos 
de la placa fotográfica. Esta maravilla debe ser experimentada para ser creída. 
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Recomendamos al lector visitar sin falta cualquier exposición de hologramas que se 
le ponga a tiro, porque constituye el futuro inmediato de la TV y del cine, en cuanto 
se desarrolle la tecnología adecuada. 
 
La importancia filosófica y conceptual de este descubrimiento es mucho mayor que 
su manifestación perceptible con los sentidos, como veremos luego. Baste por ahora 
la afirmación de que la holografía permite comprender el antiguo aforismo oculto 
que nos dice que EL TODO ESTÁ EN TODOS, Efectivamente, cada punto  de la 
placa fotográfica tiene toda la información para reproducir la imagen íntegra 
desde su particular posición o punto de vista. Por ello puede generarse una imagen 
tridimensional. 
 
 
1975 - PRIBRAM y la primera Teoría Científica de la 
existencia del Alma. 
 
El gran, enorme problema que existe en una cultura tan materialista como la actual, 
es que todo lo concerniente a la espiritualidad humana no se puede ver, ni tocar, ni 
oler, ni chupar, ni oír con nuestros sentidos limitados. Entonces, la humanidad en su 
gran mayoría, depende de aquello que sus líderes sostengan y le transmitan en 
cuanto a la naturaleza real de los seres humanos, y de todo lo que existe. Esto 
siempre ha sido así, pero la diferencia es que la humanidad ha avanzado en su 
desarrollo mental y espiritual, mientras los líderes ideológicos de la civilización 
globalizada han avanzado (¿o retrocedido?) en su acendrado materialismo. Cuando 
uno observa la imponencia colosal de la Basílica de San Pedro, y de todas las 
propiedades inmuebles de la Plutocracia, mientras la mitad de la población del 
planeta está excluida del sistema económico, (y no se muere de hambre 
simplemente porque está constituida por seres divinos), puede comprender esta  
idea, y también la razón que subyace en la imparable destrucción de la Civilización 
Occidental. 
 
Baste decir que las dos principales fuentes de ideas, los interpretadores de los libros 
sagrados (llamados teólogos) de las iglesias de Occidente, y los científicos, han 
sostenido enfoques que excluyen a la espiritualidad como componente esencial de la 
manifestación de la Vida. Y esto a pesar de que todos los libros sagrados, la mayor 
parte de los filósofos reconocidos como Sócrates, Platón y Plotino entre los griegos, 
y también los modernos, incluido Descartes, Hegel son muy claros al sostener la 
existencia del alma  y de la divinidad humana. 
 
Sin embargo, para las Academias somos trozos de carne organizados por el Azar 
(una fuerza también invisible, pero más real que Dios para la mayoría de los 
científicos, que obligara al genial Einstein a decir que “Dios no juega a los dados”) 
 
Y para los teólogos de las iglesias, todos somos miserables pecadores, contaminados 
irremediablemente por el Pecado Original, cuyo mito (el de Adán y Eva), no ha sido 
todavía comprendido por las estrechas mentes de los interpretadores eclesiásticos. 
 
Esta  desastrosa situación se origina en el Concilio de Constantinopla del año 869, 
en el que algunos teólogos brillantes sostenían la hipótesis de que si Jesucristo 
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había sido hombre-dios, y había dicho “Haréis cosas más grandes que las que Yo 
hice”, era posible sostener la divinidad de cualquier hombre. Ganaron los teólogos 
del no, y surgió el decreto que dice que “es una herejía considerar a cualquier 
hombre como un ser espiritual”. Y este decreto fue celosamente custodiado por 
la Inquisición, organización eclesiástica que durante más de un milenio torturó y 
luego quemó en la hoguera a seis millones de “brujos y brujas” que sostenían (o 
simplemente habían sido acusados de) haber tenido experiencias espirituales. Juana 
de Arco, los Cátaros, Giordano Bruno, Galileo Galilei, son algunos de los ejemplos 
más conocidos de este tremendo holocausto. Hasta que hace poco, Juan Pablo II, un 
gran héroe, pidió perdón a la humanidad por los desastres de la Iglesia Católica. 
Desafiando además la posición oficial de la Jerarquía eclesiástica, que se manifestó 
por escrito en contra de la manifiesta imperfección de la Iglesia definida por el Papa. 
 
A partir del citado decreto, se configura una fragmentación cultural (o desconexión 
energética) entre el hombre y su espiritualidad, que determina y genera la sociedad 
humana más implacablemente materialista de toda la historia conocida, cuya 
estructura férrea termina de construirse en el año 1500, cuando Nicolás Copérnico 
revela a la humanidad que (tal como sostenían los griegos pre- aristotélicos) es la 
Tierra la que gira alrededor del Sol, y no a la inversa, como sostenía la Iglesia 
Católica, sobre la base del pensamiento de Aristóteles. 
 
Este gran desafío a los que detentaban la suma del conocimiento, genera una 
ruptura entre la ciencia, que se erige en autoridad en cuanto a los fenómenos 
observables, y la Iglesia, que continúa siendo la autoridad en cuanto al reino de 
espiritual, custodiado por expertos peligrosísimos, muy ejecutivos y crueles, quienes 
continúan ocultando a los hombres su origen y condición divina.  
 
Las dos fuentes occidentales de conocimiento compiten durante los últimos 500 
años, generando un rechazo masivo de las iglesias y una situación que nos 
convierte, también masivamente, en adoradores de la Ciencia. Y entonces no 
creemos en lo que dicen lo curas, y nos creemos todo lo que dicen los científicos, 
a pesar de sus posiciones ignorantes y ridículas en cuanto a temas tan 
trascendentes como la clonación y los transplantes de órganos. 
 
Los resultados más impresionantes de este materialismo feroz son notables, 
ratificando el refrán de que “no hay mal que por bien no venga”. Por un lado, la 
ciencia investiga tan profundamente el ámbito de los fenómenos sensorios, que un 
gran científico descubre y prueba que la materia no existe, terminando con las 
bases teóricas del materialismo científico. Por otro lado, se produce el fracaso 
completo de la institución del matrimonio, base de la familia biológica, promovida 
por la Iglesia a pesar de la clara advertencia crística de que “no habrá peor enemigo 
para un hombre que los miembros de su propia familia” (Mateo,13), diferenciando 
así con claridad a la familia biológica de la familia espiritual. En Occidente el 70% de 
los matrimonios fracasan y se separan, y el 30% restante continúa viviendo en 
infiernos portátiles.  Y la causa de ello es simple: porque las parejas en Occidente 
están basadas en la ilusión de que un ser humano se completa con otro. Porque 
si yo me conecto con mi Alma, corro el riesgo de ser torturado y quemado vivo en la 
hoguera. La Iglesia abolió el concepto de que la integridad es individual. Y se 
sabe que dos seres carenciados (espiritualmente), no pueden formar una pareja 
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íntegra. Del mismo modo que dos países carenciados (donde sus hijos y sus viejos 
se mueren de hambre), no pueden formar un Mercosur íntegro. 
 
Todos estos enfoques ignorantes y distorsionados de la Realidad comienzan a caer 
luego de Enstein, Freud y Starling. 
 
Pero quien postula la base científica de la espiritualidad humana es Karl Pribram en 
1975. 
 
La historia de esta teoría científica es realmente apasionante. 
 
Karl Lashley, un neurofisiólogo norteamericano, fue profesor de la Universidad de 
Chicago y luego de Harvard entre 1935 y 1955. También fue director de los 
Laboratorios Yerkes de Biología de los Primates, del Estado de Florida.  
 
Uno de sus experimentos más notables fue el intento de encontrar el engrama, 
palabra de origen griego que significa “donde están los símbolos”, o el lugar del 
cerebro donde se encuentra la memoria (asimilando el cerebro humano a una 
computadora, sería la ubicación de nuestro “disco rígido”). Lo asistía Pribram, entre 
otros. 
 
El experimento era simple y preciso. Consistía en adiestrar a perros y monos en una 
disciplina que los animales pudieran aprender, Luego, Pribram les realizaba 
lobotomías localizadas, en operaciones a cerebro abierto. Si los animales se 
olvidaban de lo que habían aprendido, la zona dañada era el tan buscado engrama.  
 
Pero los pobres bichos seguían recordando hasta la muerte algo de lo que habían 
aprendido. 
 
Lashley tuvo la valentía profesional de declarar públicamente que había fracasado 
en su intento. O el engrama no existía, o él no había podido localizarlo. 
 
Pribram se quedó sin trabajo. Y cuando esto ocurre en cualquier parte del mundo, 
uno se pone muy atento. 
 
Un día de 1975, alguien le mostró una holografía, y le explicó cómo se había 
generado tal maravilla de la óptica fotográfica. Cada punto de la placa tiene TODA la 
información para reproducir la imagen holografiada desde su punto de vista.  
 
Entonces, la luz se hizo en su cerebro. No habían encontrado el engrama porque el 
cerebro tiene un comportamiento HOLÍSTICO. CADA NEURONA TIENE TODA LA 
MEMORIA. Teoría posteriormente corroborada por las investigaciones en ADN o 
genética nuclear. Cada célula bebé contiene en las espirales del ADN toda la 
información para transformarse en cualquiera de los más de 200 tipos de células del 
cuerpo humano. 
 
Esta maravillosa capacidad y diseño del vehículo biológico de un ser humano debe 
haber generado en Pribram una particular admiración por la inteligencia involucrada 
en esta precisa creación de la Vida. 
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Y entonces, un día de 1975, pegó un enorme salto de conciencia que nos permite 
reconocernos como seres divinos desde un punto de vista estrictamente científico. 
 
“Si es cierto que TODO ES ENERGÍA, como nos probó Einstein con la Bomba 
Atómica, entonces CADA SER HUMANO puede ser pensado desde el punto 
de vista científico, como un HOLOGRAMA DE TODAS LAS ENERGÍAS 
INTELIGENTES DEL UNIVERSO.  
EL UNIVERSO MISMO ES UN GRAN HOLOGRAMA.” 
 
Este es el concepto perfecto, elegante, simple, del Alma, o de Dios Inmanente 
(“Cristo en nosotros es esperanza de Gloria”). Si Dios existe en forma de Energía 
Inteligente, a la manera de los dioses de la Mitología Griega o de la Metafísica 
corriente (los Siete Rayos), estas energías divinas nos integran. Son los Valores del 
Ser de Maslow. 
 
Desde el punto de vista científico, somos una chispa de esa divinidad externa o 
Trascendente, un punto divino y completo de la placa del Gran Holograma del que 
somos parte indivisible. 
 
Como lo expresa el Baghavad Gita en su punto IV.6, Krishna dice “Habiendo 
compenetrado el entero Universo con un fragmento de mí mismo, Yo 
permanezco”. 
 
Esta revolucionaria Teoría Científica está a punto de ser comprobada 
experimentalmente, como veremos en los puntos sucesivos. 
 
De esta manera, el átomo, el hombre, Dios y todo lo que existe pueden concebirse 
como divinos, partes indivisibles de una Totalidad (Holos) divina e inconmensurable, 
y resulta posible comprender el aforismo que nos dice “DIOS ESTÁ MÁS CERCA DE 
TI QUE TUS MANOS Y TUS PIES”  
 
1995 - La Teoría Astroholográfica y el Nacimiento de la 
Ciencia de las Energías 
 
En el libro “LAS FUENTES DE LA CREATIVIDAD HUMANA” (Editorial Serendipidad) se 
publica por primera vez la Teoría Astroholográfica, que no es más que un simple 
corolario  de la Teoría del Alma, y nos hace notar que si efectivamente somos un 
holograma viviente del universo vivo, una Carta Natal es precisamente una 
foto de ese universo, tomada desde el lugar y en el preciso instante en que 
nacíamos. 
 
Este concepto explica la razón científica por la cual observamos hacia el Universo 
para conocernos íntimamente. 
 
También podemos comprender el aforismo oculto que dice “COMO ES ARRIBA, ES 
ABAJO”. 
 



 
Y finalmente, nos ilumina el significado de la inscripción existente en el portal del 
Oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, el dios Sol de la Sabiduría Griega: 
“CONÓCETE A TI MISMO, Y CONOCERÁS AL UNIVERSO Y A SUS DIOSES”.  
Comienza así la Ciencia de las Energías, y el retorno de la Astrología Científica al 
estado de  lo que fuera en su momento: la madre de todas las ciencias. 
La expresión gráfica de estos conceptos es la siguiente: 
 
 
 

 
 

Figura 6: La Teoría Astroholográfica 
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Las analogías entre un holograma y un ser humano son: 
 

 
 

 

  
EN EL HOLOGRAMA 

  
EN EL SER HUMANO 

 
 
1 

 
LASER.  Fuente de luz coherente 
de color puro. 

  
Energías inteligentes del Cosmos.  
Energías espirituales coherentes y 
puras. 
 

 
2 

 
Objeto a holografiar. 
“Modelo” que se quiere 
reproducir. 

  
Arquetipos. Planetas.  Dioses 
inmortales.  Energías creadoras.  
Conjunto energético único e irrepetible 
de la Carta Natal. 
 

 
3 

 
Resultado: una placa que al ser 
iluminada, reproduce el 
“modelo” como imagen 
tridimensional. 
 

  
Resultado: un ser humano, un 
conjunto energético que si se llega a 
“iluminar” se convierte en Maestro 
Inmortal. 
 

 Tabla 2: Analogías entre un holograma y un Ser Humano 
 
 

La Teoría Astroholográfica es un Corolario de la Teoría del Alma de Pribram, y dice: 
“Una Carta Natal es la foto del estado energético particular, único e irrepetible, que 
tenía el Universo, visto desde el lugar y en el momento preciso del nacimiento de la 
persona” 
Esta teoría, que tiene comprobación científica en las experiencias de lectura 
inteligente de una Carta Natal por parte de Astrólogos Científicos, quienes ejercen 
una astrología  no predictiva como consecuencia de la aceptación de la Ley del 
Libre Albedrío, norma esencial del experimento humano que hemos dado en llamar 
el Cuarto Reino de la Naturaleza. Además, para ser un Astrólogo Científico, es 
necesario manejar con inteligencia las tres disciplinas que constituyen la base de 
esta vieja nueva ciencia emergente, que son: 
 
-  La Ciencia de las Energías, cuyo resumen estamos leyendo, 
 
-  La Ciencia de la Astronomía, sin la cual sería imposible confeccionar un Mapa 

Natal en algunos segundos, con mínimo margen de error, por medio de 
programas computarizados. En este punto es necesario aclarar que existen 
algunas diferencias observables entre la Astronomía Astrológica y la Astronomía 
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materialista, que son explicables y conciliables en un plano superior de 
conocimiento científico. Estas explicaciones exceden el alcance de este libro. 

 
-  La Ciencia de la Interpretación de la Mitología Griega, compuesta por los 

significados que los mitos ocultan con un disfraz tan inteligente y soez, que 
lograron pasar indemnes por las quemazones de Alejandría, de la Santa 
Inquisición, de Hitler y del Proceso de Reconstrucción Nacional, para ser 
comprendidos en esta época. Esta ciencia es muy reciente, a pesar de que han 
existido notables precursores como Freud, Jung y otros. 

 
Este conjunto de teorías y conceptos científicos permite definir a cada ser humano 
de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Figura 7: Todos somos uipidiles… 
 
 
2000 - La comprobación de la existencia del cuerpo etérico 
 
En el año 2001 Gregg Braden generó un informe cuyo resumen transcribimos a 
continuación, y que es suficientemente claro para ratificar la verificación científica 
del cuerpo etérico, que significa el comienzo de la comprobación de las teorías que 
hemos expuesto. 
 

Lo que sigue es el informe de un reportero anónimo sobre un seminario de 
Gregg Braden titulado “Curando a los Corazones, Curando a las 
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Naciones: La Ciencia de la Paz y el Poder de la Oración”. Fue distribuido 
en Internet por la Conferencia del Profeta, y recuerda tres experimentos con 
ADN y descubrimientos del Instituto HeartMath.   
   
Comenzó diciendo que está fuera  de discusión cómo en el pasado perdimos 
cantidades grandes de información sobre las tradiciones espirituales antiguas 
(cuando la biblioteca en Alejandría se quemó, perdimos 532.000 documentos 
por lo menos), y que podría haber información en esas tradiciones que ahora 
nos ayudarían a  entender algunos de los misterios de la ciencia. Con este fin, 
informó de experimentos muy interesantes (Gregg Braden empezó 
presentándose como científico e ingeniero antes de intentar la indagación sobre 
estos temas tan importantes).   
   
 (Hemos excluido el  Experimento Nº 1 por considerar que no es relevante para 
el propósito del libro) 
 
Experimento No. 2   
   
Es el resultante de una serie de experimentos realizados por el Ejército. Esta 
vez las muestras de ADN fueron extraídas de los leucocitos (los glóbulos 
blancos) de los donantes, y se colocaron en cámaras preparadas para que 
pudieran medirse sus cambios eléctricos.   
   
En este experimento, el donante se puso en un cuarto y fue sometido a 
"estímulo emocional" por medio de Videos  que generaron distintas emociones 
en el donante.   
   
El ADN del donante se ubicó en un cuarto diferente en el mismo edificio.   
   
Se verificaron y aparearon al donante y su ADN. Y cuando el donante exhibió 
crestas emocionales o valles (medidos por las respuestas eléctricas), el ADN 
exhibió respuestas idénticas en el mismo momento exacto. No había tiempo de 
retraso - ningún tiempo de transmisión. El ADN alcanza el máximo y los valles 
exactamente al mismo tiempo que las crestas y valles emocionales del 
donante.   
   
El ejército quiso verificar hasta qué distancia ellos podrían separar al donante 
de su ADN y aún conseguir este efecto. Se detuvo la comprobación después de 
separar al ADN y el donante por 80 kilómetros y todavía se verificaba el 
mismo resultado. Ningún tiempo de retraso. Ningún tiempo de transmisión.   
   
El ADN y el donante tenían respuestas idénticas al mismo tiempo. ¿Qué puede 
significar esto?   
   
Gregg Braden dice que significa que las células vivientes se comunican 
a través de una forma no reconocida de energía. Esta energía no es 
afectada por el tiempo ni la distancia. Ésta es una forma no localizada 
de energía, una energía preexistente en todas partes, todo el tiempo.   
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Experimento No. 3   
   
El tercer experimento se hizo en el Instituto de HeartMath, y fue titulado 
"Efectos locales y no-locales de Frecuencias del Corazón Coherentes en los 
Cambios de Conformación de ADN" (el título académico parece sin importancia 
pero... la información es increíble!).   
   
En este experimento, ADN placental humano (la forma más prístina de ADN) se 
puso en un recipiente en el que se podrían medir los cambios en él.   
   
Se dieron veintiocho redomas de ADN - una cada uno - a 28 investigadores 
especializados. Cada investigador había estado especializado en cómo generar 
y sostener los sentimientos, y todos tenían las emociones fuertes.   
   
Lo que se descubrió era que el ADN cambió su forma según los sentimientos de 
los investigadores:   
1. cuando los investigadores sentían gratitud, amor y aprecio, el ADN respondió 
relajándose y las espirales se desenvolvieron. La longitud del ADN aumentó.    
2. cuando los investigadores sentían enojo, miedo, frustración, o tensión, el 
ADN respondió comprimiéndose y acortándose. ¡Se puso más corto y apagó 
muchos de sus códigos! Si usted se ha sentido alguna vez "cerrado y 
bajoneado" por las emociones negativas, ahora sabe por qué. ¡Su cuerpo 
estaba acurrucado y cerrado también! El cierre de los códigos de ADN pudo ser 
revertido, y los códigos se encendieron de nuevo, cuando los investigadores 
sintieron otra vez amor, alegría, gratitud y aprecio.    
   
Este experimento se siguió después con pacientes HIV-positivos. En este caso, 
se descubrió que los sentimientos de amor, gratitud, y aprecio crearon 
300.000 veces más resistencia que la que tenían sin esos sentimientos.   
   
Así que aquí esta la respuesta a lo que puede ayudarnos, quédese tranquilo, no 
importa qué virus terrible o bacterias pueden estar flotando alrededor. 
¡Nosotros simplemente podemos quedarnos en los sentimientos de alegría, 
amor, gratitud, y aprecio!   
   
En estos experimentos, los efectos de los cambios emocionales fueron 
más allá de los efectos  electromagnéticos. Individuos entrenados en 
generar sentimientos de amor profundo a voluntad, por ejemplo, 
pudieron cambiar la forma de su ADN. Gregg Braden dice que esto 
ilustra una nueva, reconocida forma de energía que conecta a todos en 
la creación.   
   
Esta energía parece ser una red herméticamente tejida que conecta 
toda la materia simultáneamente, fuera del tiempo.   
   
Esencialmente, nosotros podemos influir en este tejido de creación a 
través de nuestras propias vibraciones emocionales y pensamientos. 
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2005? - El Fin del Temor a la Muerte 
 
Este conjunto de enfoques, teorías y comprobaciones científicas nos acerca de 
manera sostenida a la hipótesis de la confirmación de la Teoría del Alma, 
probablemente en el año 2005, si atendemos a la progresión 1905/1945 (40 años), 
1945/1975 (30 años), 1975/1995 (20 años) y 1995/2005 (10 años), 
correspondiente a los principales hitos de los avances que estamos describiendo. 
 
La comprobación de la vida después de la muerte fue anunciada por diversos 
medios, como por ejemplo en los párrafos que transcribimos a continuación: 
 

El alma será conocida como un ente y como impulso motivador y centro 
espiritual que está detrás de las formas manifestadas. Dentro de pocas décadas 
serán corroboradas ciertas grandes creencias. El trabajo del Cristo y su 
principal misión hace dos mil años, fue demostrar las posibilidades y poderes 
divinos latentes en todo ser humano. La proclamación que hizo, de que todos 
somos hijos de Dios y tenemos un Padre Universal, será considerada, en el 
futuro, no como un enunciado hermoso, místico y simbólico, sino que será 
juzgado como un pronunciamiento científico. Nuestra hermandad universal y 
nuestra esencial inmortalidad serán demostradas y comprendidas como hechos 
reales de la naturaleza.  (Alice Bailey - Tratado sobre los Siete Rayos - Tomo I: 
Psicología Esotérica I -1980 página 97) 
 
Dentro de los próximos años la realidad de la supervivencia y de la eternidad 
de la existencia, habrán dejado de ser una incógnita para convertirse en una 
convicción. No quedarán dudas de que el hombre al abandonar el cuerpo físico 
continúa siendo una entidad viviente y consciente. Se sabrá que continúa su 
existencia en un mundo más allá del físico y que vive, está despierto y es 
consciente. Esto se comprobará de diversas maneras, por: 
 
a. El desarrollo de un poder dentro del ojo físico del ser humano que.., 

revelará el cuerpo etérico... y se verá que los hombres ocupan ese cuerpo. 
b. El creciente número de personas que tienen el poder de emplear... “el tercer 

ojo”..., que ha despertado nuevamente, demostrará la inmortalidad... 
porque verá fácilmente al hombre que ha abandonado sus cuerpos etérico y 
físico. 

c. Un descubrimiento, en el campo de la fotografía, comprobará la 
supervivencia. 

d. Por medio de la radio, con el tiempo se establecerá comunicación 
con aquellos que han pasado al más allá, y esto se convertirá en una 
verdadera ciencia. 

 
El hombre será sensibilizado a tal grado de percepción y contacto, que le 
permitirá ver a través de las cosas y revelará la naturaleza de la cuarta 
dimensión, y fusionará en un nuevo mundo los mundos subjetivo y objetivo. La 
muerte ya no inspirará terror y desaparecerá el temor particular que 
provoca. (Alice Bailey - Tratado sobre los Siete Rayos-Tomo IV: La Curación 
Esotérica-1978 páginas 304/5) 
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¿Se imaginan la revolución cultural que podría producir un teléfono celular con el 
que cualquier persona que lo desee pueda comunicarse con algún ser querido 
recientemente fallecido? 
 
¿A qué o a quien podría temerle alguien que llegara a comprobar su inmortalidad 
esencial? 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

LA CORRUPCIÓN Y LA MISERIA 
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Capítulo 4.-  No hay que esperar luz       
de la oscuridad 

  
Los Destructores y los Constructores 
 
Todas las señales apuntan al corazón. 
 
Las palabras que titulan la segunda parte de este libro son muy conocidas, pero sus 
significados no lo son tanto. La corrupción y la miseria abundan, tanto en los 
pináculos más elevados del poder plutócrata, como en nuestros pequeños infiernos 
portátiles, situaciones que soportamos estoicamente, o que vamos arrastrando 
penosamente sin esperanza inmediata a la vista, particularmente en nuestra querida 
Argentina. 
 
Cuando la miseria y la corrupción aparecen en la naturaleza, significa que algo está 
muriendo. La pestilencia que emana de los hechos cotidianos indica que ese algo es 
bastante grande. 
 
Cor-rupto significa en latín corazón roto. Un corazón roto no puede albergar amor. 
Está conectado con el  miedo, el odio, la venganza. Dis-cordia también encierra el 
mismo significado. Es lo opuesto a la cordialidad. 
 
Mis-Eros significa en griego desconectado del Amor. Eros, el dios griego del Amor, 
se casó con Psique, el Alma humana, y tuvieron una hija inmortal a la que llamaron 
Alegría. Toda situación en la que no experimentamos Amor o Alegría, es miserable. 
Es conveniente observar que la miseria, según los Padres Griegos, no tiene relación 
con el estado de nuestra cuenta bancaria, ni el de nuestro status social o laboral. 
Por eso, es posible observar miseria entre los opulentos, y también entre los 
desheredados del planeta. 
 
Cuando cunden la miseria, la corrupción y la discordia, la Vida se manifiesta como el 
inconmensurable Poder Destructor. El rayo de Zeus, Shiva, El Primer Rayo, El Dedo 
de Dios, Apocalipsis, son los nombres más usuales de este poder. “Nuestro Dios es 
un fuego consumidor”. Los poderes de Dios son los de la Creación, la Preservación, 
y la eventual Destrucción de lo todo aquello que ya no sirve a sus propósitos, o no 
cumplió las funciones para las que fuera diseñado. Como corresponde a un Orden 
divino, sólo muere lo que ya no sirve. Lo que ha sido generado en el miedo, es 
efímero. Sólo lo que procede del Amor es Eterno. 
 
Este concepto fue genialmente sintetizado por la frase bíblica que dice “No se puede 
poner el vino nuevo en odres viejos”. El desastre plutócrata de la actual civilización 
occidental está irremediablemente condenado a morir, como lo intuyera Arnold 
Toynbee en su “ESTUDIO DE LA HISTORIA”. 
 



 
Para una mejor comprensión de estos aspectos fundamentales de la actual situación 
histórica de la humanidad, emplearemos algunos gráficos simples, pero reveladores. 
 
 

 
 

Figura 8: Los Poderes vigentes en la Civilización Occidental Globalizada 
 

 
Resulta evidente que los actuales poderes políticos y/o económicos del mundo están 
sometidos (consciente o inconscientemente), al poderoso (y único) conjunto de 
organizaciones que manejan, de manera oculta, la mayor cantidad de dinero y de 
poder destructor, unidos por el afán de ACUMULAR MÁS PODER, causa evidente de 
las fabulosas exclusiones de miles de millones de personas de los sistemas 
económicos y sociales en todos los países del mundo, con la sola excepción de la 
Comunidad Europea de Naciones. Esto es así porque la Plutocracia Global sólo 
acepta y usa a tres tipos de personas: a los perros de la guerra, a los esclavos de la 
droga y a los esclavos del trabajo y delconsumismo. 
 
Las cifras de la exclusión y del manejo de dinero son también terroríficamente 
elocuentes 
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1)  3.000 MILLONES de personas (el 50% de la población mundial) están 
excluidas del sistema económico. (Fuente: “ATACANDO LA POBREZA” – 
Informe del Banco Mundial 2001) 

 
2)  “Los 3.000 millones de excluidos serán 5.000 millones en el 2025 (62% 

de la población)” James Wolfhenson  presidente del Banco Mundial, 
2002, en declaraciones a la prensa. 
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Figura 9 

  
 

3)  “5.000 millones de personas (el 82% de la población mundial de 6000 
millones), nunca vieron un médico, ni lo verán hasta que se mueran.” 
Informe de la Organización Mundial de la Salud, 1989. 

 
4)  En la Argentina, la exclusión del sistema económico supera hoy el 60% 

de la población. La mitad de los jubilados (2.000.000 de ellos) vive por 
debajo de la línea de pobreza, según cifras oficiales del año 2004. El 
70,4 % de los chicos Argentinos son pobres. Más de 2.500.000 niños 
viven bajo la línea de indigencia. El 40 % de los chicos pobres (hasta 5 
años) tiene un coeficiente intelectual un 20% inferior al de los no 
pobres.  
 
La Argentina es el único país occidental que sufre una continua 
decadencia social que ya supera el medio siglo. Es necesario recordar 
que Grecia y España estuvieron afuera de la Comunidad Europea de 
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Naciones durante más de 10 años porque sus niños y viejos todavía 
estaban desamparados. Ahora forman parte de la Comunidad. La 
Argentina, en cambio, ha seguido el camino inverso.  

 
5)  Las tendencias indican el incremento de la exclusión, simplemente 

porque las organizaciones plutócratas están unidas por un mismo 
“ideal”: ACUMULAR más poder y dinero. 

 
El manejo de dinero y del enorme poder económico y bélico por parte de la 
Plutocracia Global revela una situación extraordinariamente clara, que nos permite 
afirmar que no tiene sentido esperar luz de semejante oscuridad. El tercer gráfico 
puede ayudarnos a comprender. 
 
 

 
 

Figura 10: Gastos Anuales 
 
 

Pág 46 
 



 

 
Pág 47 

 

Si la Civilización Occidental ahorrara solamente un año en armas, narcóticos, 
mármoles y computadoras para bancos, alcanzaría para sostener durante 400 años 
un sistema educativo decente que podría eliminar el analfabetismo en todo el 
mundo. 
 
¿Alguien cree que esto puede suceder en el corto plazo? 
 
Las evidencias de la destrucción social son muy claras. En cambio, las evidencias de 
la tarea de los constructores son mucho menos perceptibles. Sin embargo, existen y 
podremos reconocerlas en la tercera parte de este libro. Baste por ahora saber que 
hemos elegido para vivir una época de transición inédita en la historia de la 
humanidad, en la que conviven y están actuando con gran poder tanto los 
destructores como los constructores. Los plutócratas y sus esclavos están 
destruyendo con gran despliegue combativo y ruido, un orden social basado en la 
exclusión, mientras los constructores, silenciosamente y sin luchar contra nada ni 
contra nadie, practican la inclusividad, tanto en sus vidas como en sus obras, 
creando las nuevas formas de la Civilización del Amor al tiempo que contribuyen a la 
muerte, lo más piadosa posible, de lo que está muriendo. 
 
 
La ignorancia y el miedo son las más poderosas armas de 
los destructores 
 
Cuando ocurren transiciones históricas tan potentes, en general las personas no 
tenemos demasiada conciencia de los acontecimientos, y formamos parte 
inconsciente e involuntaria del proceso. Pero en este particular momento, gracias a 
la inteligencia de algunos individuos que pueden conectarse con lo que realmente 
está ocurriendo con visión panorámica, es posible comprender la notable crisis y la 
extraordinaria oportunidad que están desarrollándose ante nuestros ojos 
asombrados. 
 
La obra cumbre de Arnold Toynbee, “ESTUDIO DE LA HISTORIA”, consiste en el 
reconocimiento científico de  los hechos del pasado, que posibilitan comprender a las 
civilizaciones como los individuos de la historia de las sociedades humanas. Que al 
igual que cada hombre, tienen su ciclo de nacimiento, desarrollo, apogeo, 
decadencia y muerte. 
 
Con gran precisión, imaginación y plenitud de datos, Toynbee sigue el hilo de la 
historia y clasifica veintiuna civilizaciones, de las cuales la única que permanece viva 
es la Civilización Occidental Globalizada. Precisamente este proceso de globalización 
(universalización del poder, en el concepto de Toynbee) es el que precedió 
sistemáticamente a la decadencia y muerte de la civilización involucrada. Pero los 
elementos que la componen no mueren, ni tampoco muere todo  aquello que le 
sirve a la vida. Muere aquello que ya no le sirve a la humanidad, como un orden 
corrupto y decadente que implica, siempre, la cristalización del poder en pocas 
manos y la exclusión y el sufrimiento de los muchos. 
 
Este enfoque nos permite comprender que la muerte es una ley inexorable que 
impide que quedemos atrapados en una forma que ya no sirve. Sea un 



 
cuerpo físico inservible, una pareja desastrosa, una institución corrupta o una 
civilización putrefacta. Muere toda aquella forma que no alcanza el grado de 
perfección posible. En este piadoso y potente poder destructor reside la clave de un  
Proceso Evolutivo inteligente, inteligible y divinamente amoroso. 
 
Sin embargo, hemos sido educados en el temor a la muerte. Y en la ignorancia de 
nuestra condición divina e inmortal. Milenios de pecado original y de infiernos o 
cielos terroríficos. O de la nada igualmente aterradora. Dependencia en lugar de 
autonomía. Obediencia ciega en lugar de alegría y libertad. 
 
A pesar de todo, el espíritu humano está resucitando desde la tumba fría del 
materialismo teológico y científico más brutal de toda la historia. Una verdadera 
“raza de víboras” está mostrándonos su puño apocalíptico. No obstante, la vida está 
intacta, y el poder del amor nos permite comprender que forman parte del Plan 
Divino. Alguien tiene que encarnar el Poder Destructor. Los gusanos que carcomen 
vorazmente los restos mortales de nuestros seres queridos también son de origen 
divino. Y la Justicia existe como otra Ley Inexorable. 
 
 
 
Apocalipsis Ahora 
 
 

 
 

Figura 11: Torres Gemelas 
 
Si tuviéramos en cuenta que la Plutocracia financió al mismísimo Hitler durante la 
Segunda Guerra Mundial, no deberíamos sorprendernos si la imagen que estamos 
viendo corresponde a la hipótesis del autoatentado, o a la teoría del atentado 
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terrorista, dadas las íntimas relaciones entre acusados y acusadores, demostrada en 
la notable película “FARENHEIT 9/11” de Michael Moore. 
 
La moderna Babilonia, ¿es Nueva York o Buenos Aires? ¿O ambas? ¿O es la 
Civilización Occidental, comandada por la Plutocracia Global? 
La palabra Apocalipsis es de origen griego. Calypso (La Que Oculta, o Capullo) era 
una diosa que recibió a Ulises cuando éste había sido despojado de todo por la vida. 
Sus naves, sus amigos, sus ropas, su dignidad de héroe, habían desaparecido en las 
terribles luchas que Homero narra en La Odisea. Tal como hoy se encuentra la 
humanidad: la mitad, desheredada; la otra mitad, esclava. Ambas mitades 
separadas de su condición divina. Calypso lo oculta, lo cuida, lo ama, lo alimenta. 
Apocalipsis significa lo contrario de Calypso, y la palabra es usada para designar la 
REVELACIÓN. La revelación del PODER DESTRUCTOR DE DIOS cuando ocurren estos 
acontecimientos. Como dice el Baghavad Gita: 
 

 
“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.” 
 

Libro IV, Aforismos 7 y 8 
 
 
 

La marca de la Bestia y la ira de Dios 
 
En el Libro del Apocalipsis, hay una curiosa referencia a uno de los modos de 
exclusión más empleados por los que sostienen y promueven la exclusividad y la 
separatividad como paradigmas deseables. Hitler marcaba a los judíos en los 
campos de concentración. Leemos en La Biblia: 
 

“También se le permitió dar vida a la imagen de la Bestia, para hacerla hablar y 
dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que 
todos – pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos- se dejaran poner 
una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie 
podía comprar o vender, si no llevaba marcado el nombre de la Bestia o la 
cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga 
inteligencia calcule la cifra de la Bestia, porque es una cifra humana: 666.” 
Apocalipsis, 13.15/18 

 
Hoy están en auge los implantes de chips electrónicos en la mano o en la cabeza de 
las personas, que de ese modo pueden ser identificadas, sus movimientos 
monitoreados, sus cuentas vigiladas, sus accesos y sus acciones permitidos o 
denegados, sus compras facilitadas o negadas por los aparatos de comunicaciones y 
de computación de datos que son el fuerte del sistema financiero globalizado, parte 
fundamental de la Plutocracia Global, conocido universalmente como el Dios 
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Mercado, y bíblicamente como la Bestia. El que no pertenece al Mercado, no existe. 
Es excluido del sistema. 
 
Veamos las noticias más recientes: 
 

NUEVA YORK (The New York Times).- La Administración Federal de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó a una empresa del 
estado de Florida a comercializar chips implantables que facilitarían el acceso a 
la información de los registros médicos de las personas.  

Para la empresa, con sede en Delray Beach, estos dispositivos, los VeriChips, 
podrían salvar vidas y reducir una gran cantidad de accidentes provocados por 
errores en el tratamiento médico. Esta aplicación, según los creadores, 
aceleraría la aceptación de los chips subcutáneos como dispositivos de 
seguridad y control de accesos.  

"La aprobación de la FDA debería ayudarnos a sobrellevar el terror de los 
implantes de identificación personal y las sospechas que esto ha despertado -
señaló Scott Silverman, presidente de la compañía-. Pensamos que ya hay 
menos cantidad de personas que se oponen a estos desarrollos, aunque aún no 
podemos saber si los implantes de identificación pasarán la prueba de quienes 
temen nuevos niveles de vigilancia personal y de algunos grupos religiosos 
fundamentalistas que sostienen que los implantes podrían ser ‘la marca de la 
bestia’ que se menciona en las revelaciones bíblicas."  

 
Al respecto, prosigue La Biblia: 
 
 

“El que adore a la Bestia o a su imagen, y reciba su marca sobre la frente o en 
la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, y será 
atormentado con fuego y azufre,… y no tendrán reposo ni de día ni de noche.” 
Apocalipsis, 14.9/11 Luego son prolijamente eliminados por las siete copas 
colmadas de la ira de Dios. 

 
 
El lenguaje tan fuerte se corresponde también con el de la Mitología Griega, en el 
episodio en el que Zeus fulmina con un rayo al pobre Asclepio (Esculapio), cuando 
se entera que este padre de la medicina estaba haciendo experimentos de 
resucitación con los muertos. Cuando le preguntaron a Zeus el motivo de su 
conducta tan terrible, dijo que Asclepio “estaba perturbando el Orden del Olimpo”. 
 
Estas muestras de ira divina tienen que ver con la violación por parte de los seres 
humanos de dos leyes fundamentales e inexorables en las que está basado el 
extraordinario experimento cósmico que denominamos el Cuarto Reino de la 
Naturaleza. 
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La primera es la Ley del Libre Albedrío. Como seres humanos, hemos sido 
creados libres. Esto significa que en plano en el que tomamos decisiones, no entra 
nadie. Ni Dios. El experimento humano consiste en que APRENDAMOS, 
LIBREMENTE, A ELEGIR EL CAMINO DEL JUSTO MEDIO, tal como nos informara 
Buda hace 2.500 años. Si alguien o alguna organización llegaran a violar esta ley 
inexorable, universal, tendrán que enfrentar la ira de Dios. Tanto los que esclavizan 
a los hombres como los hombres que se someten a la esclavitud, tienen que pagar 
el precio, que es bastante alto, como vimos. El peor pecado que puede cometer un 
hombre es el pecado de ACIDIA, que consiste en SABER LO QUE ES BUENO, Y NO 
HACERLO. Y lo que es mucho peor, OBLIGARNOS A HACER ALGO QUE NO NOS 
GUSTA, por ignorancia o por miedo. Porque de esa manera estamos cometiendo la 
peor traición, que es la de traicionarnos o esclavizarnos a nosotros mismos. 
 
La otra ley es la de la muerte, que es otra ley inexorable que impide que el ser 
humano quede atrapado en una forma que ya no sirve. Esta piadosa disposición 
divina, ignorada por la mayoría educada en una cultura esclavista y materialista, 
genera los desastres de los trasplante y de la “clonación”, aparentes soluciones 
“científicas” que solamente constituyen negocios basados en la ignorancia y el temor 
a la muerte. 
 
Resulta evidente que no podemos esperar luz de semejante oscuridad plutócrata, y 
también es evidente que la exclusión genera la oportunidad notable de reconocer 
nuestro poder y nuestra libertad como cualidades inherentes a todo ser humano, 
como expresiones posibles de  nuestra divinidad inmanente. 
 
 

El comienzo del fin, y también el comienzo del comienzo  
 
Es evidente que vivimos una situación histórica en la que conviven la destrucción de 
lo que ya no sirve, con la construcción de lo nuevo. Esta simultaneidad no se 
registró en ninguna de las 20 caídas de civilizaciones clasificadas por Toynbee.  En 
consecuencia, es de gran importancia caracterizar con precisión ambos procesos, 
puesto que toda persona consciente deberá elegir su propio y único camino entre 
ambas poderosas líneas de fuerza divinas. Dedicaremos esta segunda parte del libro 
a explorar la misión, los objetivos y los modos de operar de los destructores. La 
tercera parte incluirá las señales tempranas del nacimiento de la Nueva Civilización 
del Amor. 
 
En el siguiente gráfico hemos dibujado las principales características de este 
apasionante momento de la Historia de la Humanidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Figura 12: Las Tres Civilizaciones 
 
 

Es interesante observar que entre la caída de la civilización grecorromana, 
antecesora de la Civilización Occidental, transcurrió más de un milenio durante el 
cual no existió más organización social que la del feudalismo. Los señores feudales y 
los siervos de la gleba eran los protagonistas de la terrible historia que conocemos 
como Edad Media, un período oscuro y triste para la humanidad. 
 
También se puede observar que la nueva civilización ya ha nacido, antes de que 
termine de caer la desastrosa organización no apta para niños ni para viejos (ambos 
excluidos), que supimos conseguir por acción o por omisión. 
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Capítulo 5.-  Toda corrupción es signo de 
muerte 

Las causas culturales de la corrupción 
 
La separación y la exclusión son contrarias a la unión y a la inclusividad. Si 
realmente, como está siendo revelado por la ciencia, somos seres completos, 
íntegros, divinos, la peor consecuencia de la separatividad consiste en la 
interrupción del flujo de energías entre nuestros aspectos divinos y nuestros 
aspectos mortales. Esta pérdida de contacto ha sido provocada por sistemas de 
creencias profundamente materialistas, limitados e ignorantes que han hecho de 
cada ser humano un esclavo dependiente de poderes externos a sí mismo, y 
dependiente de otros seres humanos que se han arrogado la misión de la 
intermediación entre Dios y los hombres, con las desastrosas consecuencias que 
estamos explorando y experimentando. 
 
Las dos fuentes occidentales de conocimiento han contribuido con igual potencia a la 
generación de muros de separación entre el hombre y su divinidad, y también 
destruyeron la unión entre el hombre divino y la divinidad trascendente. Tanto la 
ciencia materialista (que excluye terminantemente de su ámbito de exploración y 
experimentación todo aquello que no sea tangible o mensurable), como las iglesias 
que califican de sacrilegio la sola mención de la divinidad inmanente de los 
humanos, han producido la civilización más tremendamente materialista de toda la 
historia.  
 
Esta situación genera la separación de los hombres de su fuente inmanente de amor 
y de poder, la consecuente cristalización, y la inevitable muerte y corrupción de lo 
que ha sido creado para irradiar amor, y que ya no puede hacerlo porque está 
tomado por el miedo y la ira. 
 
Por qué muere lo que no sirve 
 
A continuación desarrollaremos la utilidad y los modos de la destrucción inexorable 
de la civilización Occidental. 
 
Desde el punto de vista del Proceso Evolutivo, hemos visto que la muerte es una 
parte fundamental del método por el cual seres potencialmente inteligentes y libres 
desarrollan sus cualidades por medio de la EXPERIENCIA. La creación, o generación 
de formas de todo tipo, se realiza en un ámbito en el que la percepción de la 
Realidad y el empleo de los poderes, está restringido, con el fin de evitar desastres 
como los que ya acontecieron en épocas anteriores. Entonces, lo que percibimos con 
nuestros sentidos limitados es sólo la millonésima parte de las energías con las que 
entramos en contacto. Esta limitación, como vemos, es protectora. Con nuestro 
poder y con nuestras decisiones construimos formas de todo tipo. Cuerpos 
biológicos más o menos perfectos, cualidades emocionales maravillosas o 
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repelentes, ideas brillantes o nefastas, relaciones amorosas o crueles, casas bellas o 
paisajes contaminados, empresas geniales o desastrosas, naciones poderosas y 
sabias o establos malolientes, civilizaciones pujantes y humanistas o plutocracias 
globales infectas. Todo lo que sirve al Proceso Evolutivo permanece. Lo que no sirve 
es destruido. Lo creado  en y con amor es eterno y atractivo. Las creaciones del 
miedo y de la ira son efímeras y repulsivas. 
 
Este poder creativo de los hombres no es reconocido ni por las iglesias ni por la 
ciencia, pero sí es conocido por los que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo 
de la humanidad (la así llamada Jerarquía de Maestros Ascendidos). Por esa razón, 
la destrucción y la muerte forman parte inevitable del proceso, con el fin de evitar la 
proliferación y la acumulación de formas inútiles, malolientes, corruptas y 
putrefactas, que creamos los hombres cuando empleamos el miedo o la bronca 
como pegamento de nuestras creaciones. Bíblicamente, la idea es que “no se puede 
poner el vino nuevo en odres viejos”. Los odres viejos deben ser destruidos. 
 
Resulta evidente la utilidad extraordinaria de la muerte de toda forma que no puede 
conectarse con e irradiar amor, cualidad divina de toda alma. 
 
Un diagnóstico precoz de la muerte de la Civilización 
Occidental 
 
¿Realmente está muriendo la Civilización Occidental? 
 
Una parte del libro “Los Problemas de la Humanidad”, escrito en 1947 por Alice 
Bailey, puede contestar la pregunta. 
 

Ante todo, debe reconocerse que la causa de la inquietud mundial, de las 
guerras que han destrozado a la humanidad y de la miseria que se ha 
extendido por todo el planeta, puede atribuirse en gran parte  a un grupo de 
hombres egoístas que, con fines materialistas, ha explotado, durante siglos, a 
las masas, y ha aprovechado el trabajo humano para sus propios fines 
egoístas. Desde los señores feudales de Europa y de Gran Bretaña, en la Edad 
Media, pasando por los poderosos grupos comerciales de la era Victoriana, 
hasta ese puñado de capitalistas - nacionales e internacionales - que hoy 
controla los recursos del mundo, ha surgido el sistema capitalista que ha 
destrozado el mundo. Este grupo de capitalistas monopoliza y explota los 
recursos del mundo y los productos necesarios para vivir en forma civilizada, y 
lo ha podido hacer porque posee y controla la riqueza del mundo y la retiene en 
sus manos mediante precisas directivas entrelazadas. Ellos hicieron posible la 
vasta división entre los muy ricos y los muy pobres; aman el dinero y el poder 
que el dinero da; apoyaron a gobiernos y políticos; controlaron al electorado; 
hicieron posibles los objetivos estrechos y nacionalistas de políticos egoístas; 
financiaron los negociados mundiales; controlaron el petróleo, el carbón, la 
fuerza motriz, la luz y los transportes, y pública y anónimamente el movimiento 
bancario del mundo. 
 
La responsabilidad de la gran miseria que prevalece hoy en todos los países del 
mundo corresponde principalmente a ciertos grupos interrelacionados de 
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hombres de negocios, banqueros, ejecutivos de carteles internacionales, 
consorcios, monopolios y organizaciones, y a directores de grandes 
corporaciones, que sólo buscan su propio beneficio o el de la corporación. No 
les interesa beneficiar al público, excepto en lo que respecta a la demanda 
pública por  mejores condiciones de vida, lo cual les permitirá, bajo la Ley de 
Oferta y Demanda, proveer productos, transportes, luz y fuerza, que a la larga 
redundarán en mayores beneficios, Las características de los métodos 
empleados por tales grupos son:  la explotación del potencial humano, el 
manipuleo de los principales recursos planetarios y la promoción de la guerra 
para beneficio comercial y personal. 
 
En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del 
sistema capitalista. Las ramificaciones de sus negocios y el aferramiento 
financiero sobre la humanidad, existían antes de la Segunda Guerra; estaban 
activos en todos los países, y aunque durante la guerra se han mantenido 
ocultos, aún existen. Forman un grupo internacional estrechamente 
interrelacionado; trabajan en completa unidad de ideas e intención y se 
conocen y comprenden mutuamente. Estos hombres pertenecían a las Naciones 
Aliadas y a las Potencias del Eje; trabajaban juntos antes y durante todo el 
período de la guerra, mediante directorios entrelazados, bajo nombres falsos y 
a través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados por las naciones 
neutrales que pensaban como ellos. A pesar del desastre que trajeron al 
mundo, están organizándose nuevamente, renovando sus métodos y no han 
cambiado sus objetivos, ni se interrumpieron sus relaciones internacionales. 
Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta el género humano; 
controlan la política; compran a los hombres prominentes de cualquier nación; 
aseguran el silencio mediante amenazas, dinero y temor; amasan riquezas y 
compran una popularidad espuria por medio de empresas filantrópicas; sus 
familiares llevan una vida cómoda y fácil y  no saben lo que significa trabajar 
como Dios manda; se rodean de belleza, lujo y posesiones y cierran los ojos a 
la pobreza, la desdicha, la indigencia, la desnutrición y la sordidez de la vida de 
millones de seres; contribuyen a las obras de caridad y a la Iglesia, a fin de 
tranquilizar su conciencia y evitar el impuesto a los réditos; proporcionan 
trabajo a muchos millares de hombres, pero les dan un salario tan exiguo que 
les imposibilita disfrutar de las verdaderas comodidades, del descanso, la 
cultura y los viajes. 
 
Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de 
casos; tal situación está gestando una revolución  y un creciente espíritu de 
inquietud. Los pueblos despiertan y está amaneciendo un nuevo día. Pero se 
inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que 
exigen juego limpio y adecuada participación en las riquezas mundiales. 

 
Esta tremenda declaración tiene hoy más de medio siglo. El conflicto continúa, y ya 
ha cobrado más víctimas inocentes que todas las guerras juntas de la humanidad, 
incluyendo un Papa. La Plutocracia Global, sin embargo, está en su apogeo. Y la 
esperanzada humanidad también. Porque los otros signos de la muerte, que son la 
cristalización y la corrupción, son cada vez más visibles, así como las señales 
tempranas del nacimiento de nuevas formas de relación entre los seres humanos. 
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Los métodos de los destructores 
 
No resultan imaginables ni la reforma ni la transformación de las estructuras de 
dominación creadas para esclavizar a la humanidad. Tampoco es posible LUCHAR 
CONTRA el monstruoso aparato bélico operado por las mafias nacionales e 
internacionales que hoy detentan el poder. 
 
Pero sí es esperable la autodestrucción por acumulación de poder económico y 
bélico, de la misma manera que la acumulación de poder político produjo la 
destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un gigante que parecía 
potente, y sin embargo se desvaneció en un soplo por obra y gracia de Mijail 
Gorbachov, quien empleando la suma del poder decretó la muerte del monstruo, 
que había comenzado su vida como un experimento socialista auténtico y finalizó 
con la esclavitud de los pueblos y de los individuos. Tal como lo está haciendo la 
Plutocracia Global, cuyo afán de acumulación no tiene límites y genera la exclusión 
más irrefrenable que se haya conocido, en un círculo vicioso que no puede 
detenerse porque está alimentado por el miedo, fuerza poderosa que contribuye a 
acelerar la autodestrucción. 

 
Como fácilmente podemos percibir, las estructuras de la Actual Civilización 
Occidental se basan en el miedo, están cristalizadas y en plena destrucción, porque 
además es fácil reconocer que es el miedo a la muerte la base ideológica de todo 
el andamiaje materialista, la locomotora de todos los miedos del hombre. Esta 
gigantesca forma corrupta está colapsando en forma acelerada, y es recomendable 
no dormir ni establecerse cerca de los palacios plutócratas. 
 
La corrupción de los sistemas políticos y económicos nacionales también es visible, y 
no es necesario abundar en detalles que todos los medios describen prolijamente en 
forma cotidiana. 
 
Los métodos de dominación financiera han sido rápidamente perfeccionados por el 
avance tecnológico ocurrido en los sistemas de comunicaciones y de computación de 
datos, que han unificado el lenguaje por medio de la llamada digitalización. 
 
La generación y sostenimiento de las deudas externas de los países sometidos al 
imperio global plutócrata, reconocen un origen claro, que consistió en la 
privatización más grande de la historia: la decuplicación de los precios del petróleo 
a principios de la década de 1970. Las enormes facturas del gas y petróleo 
trasvasaron enormes sumas de dinero desde los bolsillos de los estados 
desarrollados a las arcas de la banca privada, luego de una breve escala técnica en 
las cuentas de los jeques árabes y las petroleras privadas multinacionales. 
 
Esta bonanza financiera es el comienzo de  la dominación que llamamos 
eufemísticamente globalización. Esta triste historia, que tan bien conocemos los 
argentinos, puede reconocerse en el siguiente gráfico: 
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Figura 13: Génesis de las Deudas Externas 
 

Los resultados del sistema financiero universalizado, mientras los sistemas políticos 
y económicos continúan siendo nacionales, genera el drama de la fuga de 
capitales desde los países menos seguros hacia el sistema financiero globalizado, 
cuyas consecuencias son altamente destructivas y acumulativas, como puede verse 
en círculo vicioso que está operando desde hace ya más de 30 años en nuestro 
desdichado país: 
 

 
 

Figura 14: Consecuencias 



 

¿Destruir qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? 
 
Los destructores operan consciente o inconscientemente, unidos por la argamasa del 
miedo, y sus actitudes son las de la acumulación egoísta, de la exclusión y de 
la brutalidad insensible.  
 
Es por demás evidente que, de un modo u otro, TODOS SOMOS DESTRUCTORES, en 
alguna medida y en algún momento, siempre que estemos experimentando miedo o 
bronca, lo cual es bastante probable y habitual. Es importante recordar la etimología 
de la palabra corrupto para darnos cuenta la frecuencia con la que estamos 
desconectados del amor. Por otra parte, toda educación para la lucha y la 
competencia no hacen más que echar leña al fuego. Como veremos, los ideales de 
la lucha y de la exclusión deben ser reemplazados paulatinamente, en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones, por los ideales de la cooperación y de la 
inclusividad. La educación y la autoeducación son las claves de la formación de 
líderes sensibles que son los que contribuirán a generar lo nuevo.  

 
 

LÍDER ES TODA PERSONA QUE HA LOGRADO 
CONTROLAR EL MIEDO EN GRAN MEDIDA. 

HAY DOS TIPOS BÁSICOS DE LÍDERES: 
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Tabla 3 
 
 
Para tener una idea precisa de la  necesidad de destruir lo viejo para permitir que 
surja lo nuevo, a continuación podrán ver una carta que nunca fue enviada, y que se 
hace pública en este libro, a fines del año 2004, porque el destinatario, Martín 
Redrado, es el nuevo Presidente del Directorio del Banco Central de la  República 

BRUTALES SENSIBLES 

Exclusivistas Incluyentes 

Insensibles Perceptivos 

Creen en la  
"igualdad de oportunidades" 

Crean  oportunidades  
para TODOS 

Lema: ganar-perder Lema: ganar-ganar 

Son poderosos Son mucho más poderosos 

No se ocupan de los que no saben ni 
pueden 

Conducen hacia el mayor bien 
para el mayor número 



 
Argentina, institución que sirve a los propósitos de la Plutocracia Global con un 
fervor inusitado, y que nos permite reconocer a dos destructores en pleno 
funcionamiento. En el intercambio personal ocurrido después de la disertación de 
Martín, prometí enviarle un ejemplar de mi libro “EL FUTURO DEL DINERO”, cosa 
que no hice porque terminé apreciando la función lamentable pero necesaria de los 
que han destruido el aparato financiero y productivo de nuestro país, y lo siguen 
haciendo aceleradamente, con las consecuencias que veremos en la última parte del 
libro. 

Carta de un Destructor a otro Destructor 
 

 

Buenos Aires, 15 de marzo del 2000 
 
 

Apreciado Martín Redrado: 
 
Nos hemos conocido personalmente hoy en el Hotel Sheraton (Lan 
Chile, la gordita y tu disertación). 
 
Probablemente la historia te reconocerá por tu contribución 
significativa a la destrucción del sistema financiero y del Estado 
argentinos, que realmente ya no servían. 
 
Mi especialidad es la destrucción de ideologías viejas, excluyentes, 
como las del capitalismo y del comunismo, que ya no sirven, para 
intentar reemplazarlas por ideas nuevas, integradoras, que les 
sirvan a todos y no sólo a algunos, que posibiliten la reconstrucción 
argentina (y planetaria), a partir de los escombros generados por las 
destrucciones que estamos produciendo. 
 
Como te prometí, adjunto una copia de un libro inédito, que aporta 
conocimientos prácticos y escenarios inteligentes para contribuir a 
liberar a la humanidad de una de las esclavitudes milenarias más 
notorias: la esclavitud del dinero. 
 
Si luego de leer el libro te quedan ganas, te ofrezco sostener una 
charla liberadora sobre el tema. Gratuitamente. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 
Carlos Tereschuk 
4361-8676 
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¿Hasta qué punto se producirá la destrucción? ¿Cuánto tienen que trabajar todavía 
los destructores como Martínez de Hoz, Menem, Cavallo y Martín Redrado (entre 
otros ilustres destructores)? 
 

“Esta liberación de la energía hará oportunamente que el dinero, tal como lo 
conocemos, no tenga importancia; el dinero (debido a las limitaciones del 
hombre) ha producido el mal y sembrado la discordia y el desconcierto en el 
mundo. Esta nueva energía liberada puede resultar una “fuerza salvadora” para 
todo el género humano, liberándolo de la pobreza, la fealdad, la degradación, la 
esclavitud y la desesperación; destruirá los grandes monopolios, acabará con 
la maldición del trabajo y abrirá la puerta hacia la edad de oro que todos los 
hombres esperan. Nivelará todas las capas artificiales de la sociedad moderna y 
emancipará a los hombres de la constante ansiedad y del arduo trabajo, que 
fueron los responsables de tanta enfermedad y muerte. Cuando estas 
condiciones nuevas y mejores se hayan establecido, entonces los hombres se-
rán libres de disfrutar de las bellezas de la vida y de buscar el “Camino 
Iluminado”. La Exteriorización de la Jerarquía. Alice Bailey. 
 
"El amor al dinero es la raíz de todo mal". Esto nos  lleva a la debilidad 
fundamental de la humanidad, el deseo, El dinero es su resultado y su símbolo. 
 
El deseo exige la satisfacción de la necesidad, del deseo de objetos, posesiones 
y comodidad material, de la adquisición o acumulación de cosas, poder y 
supremacía que sólo el dinero puede dar. Este deseo controla y domina el 
pensamiento humano y es la tónica de nuestra civilización moderna; es 
también el pulpo que lentamente sofoca la vida, el esfuerzo y la decencia 
humanos; es la "piedra de molino" pendiente del cuello de la humanidad. 
 
Existe, sin embargo, un gran número de personas cuyas vidas no están 
dominadas por el amor al dinero y que pueden normalmente pensar en 
términos de valores más elevados. Son la esperanza del futuro, pero están 
individualmente prisioneros en el sistema que espiritualmente debe desapa-
recer. Los Problemas de la Humanidad. Alice Bailey. 

 
Como vemos, la destrucción debe ser completa desde el punto de vista de los 
antivalores predominantes en la corrupta Civilización Occidental. 
 
Hasta que desaparezcan las dos esclavitudes milenarias más tremendas que 
aprisionan a la humanidad: la esclavitud del trabajo y la del dinero. 
 
¿Qué tal? 
 
¿Cuánto faltará para eso? 
 
En la Argentina, blanco preferido de los destructores plutócratas, falta mucho menos 
que en otros lugares del planeta 
 



 
 

Figura 15: “BUROCRACIA” 
 
 
 
La corrupción de las instituciones 
 

Los Estados Nacionales, las Comunidades de Estados nacionales, incluyendo los tres 
poderes, las Iglesias,  los ejércitos, los partidos políticos, los Bancos Centrales, las 
Civilizaciones, los clubes de fútbol, las empresas de todo tipo, el matrimonio, son 
formas creadas por  la inventiva humana a lo largo de la historia, con el fin de 
satisfacer los anhelos, las necesidades y las demandas de los integrantes de esas 
instituciones. Las razones del fracaso pueden ser comprendidas por medio del 
siguiente esquema: 
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Figura 16 

El problema principal reside en la imperfección o la diferencia entre la idea original 
(según Platón, las únicas emanaciones de origen divino con las que los hombres 
podemos entrar en contacto), y la materialización, generalmente imperfecta, y el 
posterior empleo inadecuado por parte de los operadores. Cuando ocurren los 
fenómenos de sobre-expansión, limitación o desvío del propósito para el que fue 
creada la organización, sobreviene la cristalización o rigidez, que en realidad 
significa que todo aquello que debía estar blando se endurece, y lo que estaba 
diseñado para estar duro se ablanda… 
 
Entonces la forma creada ya no le sirve al propósito de su creador, y la forma es 
abandonada por la Vida. Cuando esto sucede, aparecen los gusanos, que destruyen 
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la forma y llevan a los elementos a un punto de reciclado para que la materia (que 
es inmortal), pueda volver a ser empleada en otro ciclo creativo de la vida.  
 
Todo lo que vemos morirá, porque la forma creada no alcanza aún con cierta 
perfección el potencial previsto por los Excelsos Diseñadores que tienen a su cargo 
el Proceso Evolutivo. 
 
Porque aunque las instituciones tienen un diseño perfecto, el desarrollo del hombre 
es tal, que puede destruir  cualquier organización, de la misma manera que un ser 
humano con la mente desarrollada, pero ignorante de su condición divina, puede ser 
mucho más CRUEL que cualquier animal. 
 
Como veremos, la revolución que estamos viviendo es interior, individual e 
inofensiva. Sólo se trata de abrir la mente y el corazón a lo nuevo. Y de generar y 
sostener solamente relaciones de alta calidad humana. 
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Capítulo 6.- El fin del orden plutócrata 
 
 
La acumulación genera la destrucción 
 
Como todo es energía, resulta fácil comprender que el diseño de todo lo que existe, 
incluso un ser humano, está basado en el flujo incesante e inteligente entre 
diferentes centros de energía, que transforman, cualifican e irradian la energía 
recibida para que el concierto de la Vida no se interrumpa. 
 
El afán de acumulación está basado en la ignorancia de que todo lo necesario para 
una vida plena es abundante, está disponible y es además, inagotable. Pero el 
concepto de escasez es el que impera en una civilización materialista. Entonces 
acumulamos porque creemos que nos falta, si tener en cuenta lo anterior. Al 
interrumpir o endicar el flujo, por ejemplo de amor o de dinero, comenzamos a 
soportar una presión notable, que produce efectos mortales sobre nuestro pobre 
cuerpo biológico. Estas energías, que no pueden ser acumuladas, se manifiestan en 
forma de síntomas en el cuerpo físico. Por ello es que los usureros y avaros mueren 
de cáncer. El 80% de las enfermedades es producto de la represión o el exceso 
emocionales. También el cáncer. 
 
La ignorancia de la naturaleza real de un ser humano, como conjunto energético 
único e irrepetible, y la ignorancia de la condición natural de movimiento o flujo 
continuo de la energía, hace que los enfoques materialistas se hayan cristalizado y 
se haya instalado con tanto arraigo el concepto de escasez en nuestra cultura. El 
miedo opera y se instala, y paraliza la acción creativa y plena de las energías. 
 
Esta violación flagrante de leyes esenciales hace que esta forma social cristalizada 
esté condenada a la destrucción. No es esperable una auto-reforma tibia de la 
Plutocracia Global, ni tampoco el triunfo en combate por parte de algún sector 
disidente de la sociedad. Sin embargo, la exclusión social de vastos sectores de 
población del planeta genera una fuerza destructora notable, que ya ha tenido 
efecto en 20 de las 21 civilizaciones investigadas por Toynbee. 
 
¿Cómo pudo ser que los bárbaros penetraran en la mismísima Roma, para violarse 
en sus propios lechos a las Patricias romanas (y la historia asegura que también la 
ligaron algunos Patricios, tanto era el ímpetu bárbaro…), si el Imperio era la más 
grande fuerza bélica de la época? 
 
Los Evangelios Gnósticos recogen una frase del Maestro Jesús que puede aclararnos 
el enigma: 
 

“Si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, aquello que saques, te 
salvará; 

Si no sacas a la luz lo que está dentro tuyo, lo que no saques, te 
destruirá” 
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Esta advertencia, tan simple y clara, puede ser válida para un individuo, o para los 
individuos de la historia que son las civilizaciones. 
 
Los plutócratas no se dan cuenta que están jugando con fuego, a pesar de la 
indicación de la Biblia: “Nuestro Dios es un Fuego consumidor” 
 
Las poderosas energías de las que estamos integrados son mucho más poderosas de 
lo que habitualmente creemos, y este afán de ocultamiento de la verdad en la que 
compiten todas los gobiernos del planeta y todas las organizaciones internacionales, 
a pesar de las denuncias formales que luego son olímpicamente dejadas de lado en 
los hechos concretos, tiene y tendrá efectos mucho más destructores cuanto mayor 
sea la pobreza, el hambre, la desesperación, el desamparo y la indignidad a la que 
estamos sometiendo a cada ser humano sobre la Tierra, como podemos ver en el 
siguiente artículo: 
 
 

El hambre, un escándalo moral 
 
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=644412 
Por Bernardo Kliksberg  
Para LA NACION 
 
Ciento trece países del planeta acaban de suscribir una declaración en la que se 
denuncia que 840 millones de personas padecen hambre y que la inanición está 
matando a 24.000 personas por día, entre ellas a once niños por minuto. En 
una reunión cumbre exigieron que el problema del hambre se transformara en 
prioridad política, y destacaron: "El mayor escándalo no es que el hambre 
exista, sino que persista aún cuando tenemos los medios para eliminarlo". Los 
cincuenta jefes de Estado participantes coincidieron en esta frase: "Es tiempo 
para la acción. El hambre no puede esperar". El primer mandatario brasileño, 
que presidió la reunión, definió el problema como "económicamente irracional, 
políticamente inaceptable y éticamente vergonzoso".  
En América latina, pródiga en capacidades agropecuarias, la desnutrición 
infantil asciende: es del 48 por ciento en Guatemala y del 26 por ciento en 
Ecuador, Perú y Bolivia. 
En la Argentina, quinta potencia alimentaria mundial, se convirtió en tema 
ineludible, como lo demostró la fecunda iniciativa de la sociedad civil El Hambre 
Más Urgente y como lo destacó el presidente del Episcopado, Eduardo Mirás: 
"Resulta incomprensible que haya gente muriéndose de hambre en la tierra del 
trigo y del pan".  

 
Todo está muy claro. Pero las jerarquías plutócratas continúan su aferramiento. El 
gatopardismo (cambiar todo para que nada cambie), continúa operando con gran 
éxito. La exclusión continúa. La vergüenza también. Porque la ambición y el afán de 
acumulación de los que realmente tienen el poder económico y bélico no puede 
cambiar, simplemente porque el corrupto tiene su corazón roto. 
 

http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=644412%20
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No se puede esperar luz de la oscuridad. 
 
Por eso, esta sociedad está condenada a muerte. 
 

Las formas previsibles de la muerte de la Civilización 
Occidental 
 
Previamente habíamos apuntado que no se puede luchar contra las mafias locales, 
nacionales e internacionales que detentan el poder plutócrata, con posibilidades de 
triunfo, aunque hoy en día los bárbaros sean atómicos. 
 
Probablemente, tampoco podamos esperar la lenta muerte por inanición, como 
ocurriera con una de las civilizaciones chinas según narra genialmente la película “El 
Último Emperador” de Bernardo Bertolucci, en medio del caos popular, de la traición 
y de la decadencia solitaria de la familia imperial, al tiempo que nacía la religión de 
Mao, abortada por la expansión de la Plutocracia Global. 
 
En estas épocas, confluyen los ciclos naturales de la humanidad con otros ciclos 
planetarios y extraplanetarios que nos ubican más cerca del “fin de los Tiempos” que 
en otras circunstancias relativamente “normales” de nacimiento, apogeo y muerte 
de las civilizaciones humanas descriptas por Arnold Toynbee en su “Estudio de la 
Historia”. 
 
Leemos en “Comunidad de la Nueva Era”, un libro de 1926 recibido por Helena 
Röerich:  
 
 

36.- Siento cómo la estratificación de los eventos está trayendo ondas de 
aceleración. Estas ondas son de servicio en la estructura cósmica. 
 
Escribí Mis notas sobre las posibilidades y llego a la conclusión de que todo es 
posible en este preciso momento. Es una cosa rara cuando la más alta fe viaja 
en el mismo camino que el mayor escepticismo; cuando la blasfemia y la 
glorificación pueden estar en el mismo coro; cuando la furia y la tranquilidad 
dan nacimiento a la alegría. Cuando la desgracia se manifiesta como un signo 
del éxito y cuando el abandono sirve como un signo de acercamiento, entonces 
las corrientes de emanaciones de las luminarias están mezcladas con los fuegos 
interiores. Tal tiempo denota un nuevo ciclo, y la Comunidad misma, ni siquiera 
aún adoptada, sirve de puente. 
 
Finalicemos con una nota más leve. ¿Es posible hablar de especulaciones de 
bolsa en Júpiter, o de prostíbulos en Venus? El concepto es simplemente 
impensable. Aún un limpiador de chimeneas que va de visita lava su cara. 
¿Podría la gente ser peor? Ha llegado el tiempo para poner a la Tierra en un 
nuevo sendero. 
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En un libro extraordinario, donde se plantean con toda precisión estos cambios 
necesarios, leemos: 
 

Asistimos hoy a la muerte de una civilización o ciclo de encarnación de la 
humanidad. En todos los campos de la expresión humana se ha establecido la 
cristalización y deterioración. Dogmas religiosos caducos y el aferramiento de la 
teología y las iglesias ortodoxas, ya no son suficientes para reclamar la lealtad 
de la potente vida espiritual interna; la humanidad es profundamente espiritual 
e innatamente religiosa, pero necesita una nueva forma con la cual revestir las 
antiguas verdades. Las viejas escuelas políticas son consideradas inadecuadas 
y las nuevas ideologías testimonian la fortaleza de la vida que va en busca de 
una expresión más propicia; los sistemas educativos, habiendo servido su 
propósito, son reconocidos rápidamente como inadecuados para satisfacer la 
necesidad de la exigente vida de la raza; en todas partes surge la demanda de 
cambios y de esas nuevas formas, en la vida religiosa, política, educativa y 
económica de la raza, que permitirá una expresión espiritual más libre y mejor. 
Tal cambio va llegando rápidamente y algunos lo ven como la muerte —terrible 
y que debe evitarse si es posible. En efecto, es la muerte, pero una muerte 
benéfica y necesaria. Esta comprensión de la desaparición de una civilización 
que da lugar a la constante y presagiante exclamación: "Esto es la muerte de la 
civilización, y no debe ser". "Esto es el fin del orden, y el antiguo orden debe 
ser salvado", "Esto es la destrucción de los antiguos y apreciados valores, y no 
debe permitirse". 
 
 En efecto, es verdad que la humanidad está creando este imperioso cambio en 
forma innecesariamente cruel y dolorosa, así como lo es también que los seres 
humanos, por sus pensamientos erróneos, insensatos hábitos de vida física y 
actitudes emocionales indeseables, precipitan ciertamente un derrumbe físico 
final, y eventualmente la muerte. Sin embargo, para el progreso del alma del 
individuo y de la humanidad, la muerte es inevitable, buena y necesaria; es 
además una práctica con la cual estamos todos familiarizados por nuestra 
propia experiencia y por observarla en los demás. Pero es necesario recordar 
que la peor muerte de todas (en lo que a la humanidad concierne) sería si una 
forma de civilización, o un cuerpo, llegara a ser estática y eterna, si el antiguo 
orden nunca se alterara y si los antiguos valores no se trasmutaran en 
superiores y mejores, eso sería realmente un desastre. 
 
Debe recordarse también que las fuerzas de la destrucción o muerte, son 
duales: primero, la vida que surge y se desarrolla rápidamente, demandando 
más espacio para una mayor expresión y experiencia, y su aspiración espiritual 
para el cambio y progreso; segundo, las fuerzas reaccionarias y las actitudes 
conservadoras que se adhieren a lo bien conocido y familiar y detestan lo 
nuevo, incomprobado y desconocido. Ambas producen la gran divina transición 
del pasado al futuro y de lo viejo a lo nuevo, de la experiencia a la fructificación 
y luego, nuevamente, a la experiencia. Las realidades son eternas e 
imperecederas; las formas, efímeras y temporarias; el alma es persistente e 
inmortal; la forma, mutable y está condenada a morir. Los procesos de la 
evolución demostraron tener éxito en el pasado y lo tendrán en el futuro para 
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que las formas nazcan, maduren y mueran. “La exteriorización de la Jerarquía” 
de Alice Ann Bailey 
 

 
Recurriremos a otro lúcido autor occidental para dar una idea clara de lo que 
queremos significar. Ken Carey escribió su libro “Visión” como un mensaje del 
Jardinero que regresa a su Jardín, del que transcribimos los siguientes párrafos en 
una traducción libre: 
 

CAPITULO V: 
 
DE COMO EL ODIO ENFERMA Y EL ALMA CURA A LOS SERES HUMANOS 
 
Del modo que hoy ha despertado la conciencia humana, si no  fueran 
moderadas las energías de la transición, en sólo tres días las viejas 
instituciones del miedo serían completamente demolidas hasta  no quedar 
piedra sobre  piedra, y en esos mismos  tres días el Nuevo Templo emergería 
con el amor entronizado en el núcleo de toda motivación humana. 
 
Si todo ello ocurriera en tres días, pocos seres humanos sobrevivirían a la 
transición. Por ello, el despertar ha sido gradual, comenzando con los tres 
siglos que coinciden con la Revolución Industrial, y acelerando dramáticamente 
el proceso en estas tres décadas que preceden al año 2011. De esta forma los 
cambios se producen  más suavemente; pero de cualquier modo los cambios se 
producirán inexorablemente. El amor de Acuario está reorganizando a cada ser  
humano, a cada actividad humana. La Tierra está transitando desde un infierno 
gobernado por el miedo hacia un cielo basado en el amor. 
 
A medida que el siglo Veinte se extinga, aquellos que están en paz consigo 
mismos verán que sus vidas se alinean más y más con el campo fortalecedor 
de la espiritualidad. Aquellos  que temen se verán cada vez más presionados 
para confrontar  su deshonestidad y cambiar. Los temerosos no tendrán una 
vida fácil en estos días; porque serán forzados a situaciones de crisis diseñadas 
para estimular un cambio en su corazón. 
 
La nueva conciencia está al alcance de todos, pero el tiempo para que sea 
recibida deberá eventualmente terminar. Aquellos que no acepten la Vida serán 
finalmente separados de los que la acepten. Las malezas y el maíz pueden 
crecer juntos en los campos, pero en el tiempo de cosecha, sus destinos 
divergen. No sería misericordioso sostener en conciencia para siempre a 
aquellos que provocan el miedo en otros. 
 
La Gran Espada de la División separará a los creadores de los destructores. Y 
según pasen los años, estos dos caminos se harán cada vez más distintos. 
 
El conflicto no puede existir donde la Verdad se expresa; ocurre sólo en 
presencia de la deshonestidad. Donde se niega la verdad, se ponen en marcha 
mecanismos de autodestrucción. La gente se enferma porque están mal 
consigo mismos; mueren porque no perdonan. 
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La enfermedad no es causada por gérmenes, toxinas, virus, radioactividad 
excesiva, microbios, bacterias ni por ningún otro agente físico. Tales cosas 
siempre están presentes; miles de ellos pasan diariamente a través de cada 
cuerpo humano sano. Tales agentes son destructivos sólo cuando no pasan a 
través del cuerpo humano, cuando son retenidos. 
 
Existe sólo una razón por la cual los gérmenes  o toxinas son retenidos en un 
sistema humano; porque en ese sistema humano está presente un espíritu 
maligno. Siempre que un espíritu maligno es sostenido y acogido en la vida de 
un individuo, su cuerpo enfermará. Este es un mecanismo regulatorio, diseñado 
para impedir que los espíritus destructivos entren en los cuerpos físicos. 
 
Los espíritus malignos son actitudes negativas, emociones destructivas que 
están basadas en el miedo. Algunos de los espíritus malignos más comunes son 
el resentimiento, la ira, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, el odio, la codicia, 
la venganza y los celos. Todos ellos, formas levemente disfrazadas del miedo, 
su presencia en un sistema humano provee a los agentes físicos dañinos de 
algo a lo que adherirse. 
 
A medida que la espiritualidad aumenta en la Tierra, se torna  más fácil para 
los seres humanos experimentar la curación. La cura está siempre disponible, 
tan cerca como la honestidad, tan a mano como el amor. Los Que Han 
Despertado descubren que su sola presencia lleva a la deshonestidad a la 
superficie, para que pueda ser disuelta en la luz, para que el perdón pueda 
lavar las conciencias de todos aquellos que deberán ser plenos. 
 
Hacia el fin de la era histórica podrá suceder que algunas pocas ciudades del 
miedo sean aisladas, y que en estos lugares puedan darse algunas 
presentaciones dramáticas. Esto no es el modo favorito de educar. Pero donde 
la gente no se abra a la guía bondadosa del Espíritu, donde constantemente se 
rechace a los maestros que han despertado entre ellos para difundir las nuevas 
de la venida de Cristo, donde se ignoren las numerosas voces del amor que 
hablan a la humanidad desde todos lados, allí, en esos lugares, se animarán 
presentaciones diseñadas para estimular un necesario cambio en el corazón. 
 
Afortunadamente, esto frecuentemente no será necesario. Si trabajamos con 
denuedo en la tarea de educación, podría no ser necesario en absoluto. 
 
Cualquiera sea la forma que tome la curación del mundo humano durante estos 
pocos años próximos, ha de saberse que es para el bien de todos. 
 
No deba haber preocupación por el destino de aquellos que rechacen la 
espiritualidad. Su historia está lejos de terminar. La vida cuida de cada uno  (o 
una) de nosotros del modo más adecuado a su mayor necesidad. Cuando 
nosotros y buena parte de la actual vida biológica de la Tierra, hayamos sido 
esparcidos por las estrellas, y los océanos hayan  cambiado su lugar por la 
tierra, después que los polos hayan permutado y nuevas montañas hayan 
venido a mirar las llanuras, entonces estos aprendices lentos serán  vueltos a 
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llamar desde los reinos minerales donde ellos deberán dormitar, para aprender 
de nuevo la inteligencia, para poder elegir nuevamente entre el miedo y el 
amor. Si hubiera uno, solamente uno, que eligiera el miedo, entonces ese uno 
deberá dormir mientras el resto viajará, pero en el completamiento de un 
nuevo tiempo, ese uno despertará otra vez, y otra y otra si fuera necesario, 
hasta que aquel que fue diseñado  para ser consciente abrace el amor y se una 
a todos en alegría y gozo. 
 
Porque aunque los seres humanos han sido creados para que puedan elegir por 
voluntad propia aceptar la libertad que sólo el Espíritu de Amor puede brindar, 
finalmente esa criatura elegirá lo mejor. No porque no se le dará la elección 
sino porque la tendrá una y otra vez, y otra vez hasta que comprenda la 
naturaleza del amor y la prefiera conscientemente al sueño de la ignorancia y el 
miedo. 
 
Solo falta poco tiempo y la ilusión del miedo desaparecerá. Como la espuma de 
una ola del mar que se retira al seno del eterno océano, el drama humano está 
llegando a su fin. Nuestro mundo está cambiando. Cambiará aún más 
rápidamente. Pronto todos los años de historia humana hasta el momento del 
Despertar se fundirán en un sueño. Toda  motivación humana se originará en el 
Amor. El Cielo en la Tierra. El creador de todas las estrellas del cielo se vestirá 
con los elegantes mantos biológicos del mundo azul y blanco. 
 
Hemos encarnado en esta época específicamente para ayudar a facilitar esta 
transición. Ayudemos a guiar a las vidas humanas que están desorientadas en 
el derrumbe de los viejos templos. Encaminémoslas hacia el nuevo organismo 
que está siendo creado en todos aquellos lugares donde los seres humanos 
aman. 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

LA RESURRECCIÓN DE LA HUMANIDAD 
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Capítulo 7.- El asombro 
 

Ni Agnosticismo ni Adoración: ASOMBRO 
 
El fracaso de los presuntos “faros de luz” del conocimiento humano en estas épocas 
de transición, para llevar alivio a una humanidad conmovida, sufriente y 
desamparada, desilusionada tanto de los mensajes eclesiásticos como de los 
científicos, produce en algunas personas la actitud del agnosticismo. A-gnosis es el 
rechazo de todo conocimiento, o de toda posibilidad de llegar a conocer algo, y 
mucho menos, creer en algo. Esta especie de nihilismo es frecuente entre nuestros 
jóvenes, hartos de recibir dobles mensajes confusos y contradictorios, en los que, 
por ejemplo,  la belleza seductora de la publicidad de cigarrillos culmina con una 
prevención de daño irreparable a su salud. 
 
La adoración, en cambio, es creerme todo lo que dicen, por ejemplo, los científicos, 
como reacción a los dobles mensajes de iglesias opulentas y materialistas que 
pregonan la pobreza y la castidad como virtudes a ser cumplidas por los otros. Tan 
grande es la manifestación de la esperanza, virtud divina de todos los divinos Hijos 
de Dios, que claman por un poco de cuidado y de compasión, que sus “guías ciegos” 
no les pueden dar, salvando las honrosas excepciones de algunos valientes e 
inspirados seres humanos que nunca acceden a ningún cargo importante en esta 
sociedad, pero que permanecen ofreciendo mensajes de compasión, a pesar de 
todo. 
 
La comprobación científica de la divinidad inmanente en todo ser humano revelará, 
desde el ámbito de la ciencia, que debemos estar preparados para el asombro. 
 
¿Qué sucedería si llegara a comprobarse científicamente que la muerte no existe? 
 
¿A qué o a quién podría temerle un ser que sabe que es inmortal? 
 
¿Cuántas instituciones basadas en el miedo terminarían su existencia? 
 
Leemos en uno de los libros de Alice Bailey:  
 

Lo que simbólicamente se denomina “el nacimiento del Cristo interno” o 
segundo nacimiento, tendrá lugar en muchas vidas y habrá nacido en la Tierra 
un numeroso grupo de seres espirituales, formado por quienes han unido 
conscientemente y dentro de sí mismos los dos aspectos, alma y cuerpo, 
consumando así el “matrimonio místico”. Este conjunto de acontecimientos 
individuales producirá una análoga actividad grupal, y veremos el surgimiento 
del “cuerpo manifestado de Cristo” en el plano físico y la aparición de la 
Jerarquía de Maestros. Esto es lo que está sucediendo ahora, y cuanto vemos 



 
hoy a nuestro alrededor en el mundo son sólo dolores del parto que preceden al 
glorioso nacimiento.  Extractado de “Tratado sobre los Siete Rayos” Tomo I 

 
El reconocimiento público de la divinidad humana está próximo a ser una realidad 
que transformará la educación, la curación, la política, la economía, la psicología y 
todos los ámbitos del quehacer humano de una manera asombrosa, sentando las 
bases para el desarrollo de una nueva civilización, una edad dorada, o la 
manifestación pública y notoria del Quinto Reino.    

 

 
 

Figura 17: “SER PARTE” 
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A continuación describiremos las realidades y las posibilidades de lo que está 
naciendo, y que hemos denominado la Nueva Civilización del Amor, o la 
manifestación del Quinto Reino en la Tierra, y que tendrá como evento culminante la 
reaparición de Cristo, acompañado por Sus Maestros. Nuevamente, como en la 
civilización Atlante, descripta metafóricamente por la mitología griega, los dioses 
volverán a caminar entre los hombres. 
 
La resurrección del espíritu humano del infierno actual corresponde al final del Kali 
Yuga (Edad Oscura), y al comienzo del Sathya Yuga (Edad Luminosa o de la 
Verdad), que coincide con el fin de era de Piscis y el comienzo de la era solar de 
Acuario, cambio que afectará a toda la Tierra, y obviamente a sus habitantes. 
 
 
El ABC de la Espiritualidad Humana 
 
Estas notables transformaciones individuales y grupales, desde el comienzo de los 
tiempos, pueden apreciarse en el siguiente gráfico que hemos denominado “El ABC 
de la Espiritualidad Humana”, que nos permitirá comprender la magnitud de la 
oportunidad de la crisis que estamos viviendo. 
 
Jamás, en toda la historia de la humanidad,  ninguna sociedad humana tuvo la 
posibilidad de comprender en forma pública y simple las circunstancias, los peligros 
y las oportunidades de las crisis sociales y espirituales por las que estaba 
atravesando. 
 
Esto se debe al imprevisto y acelerado desarrollo de la mente humana en la 
sociedad occidental, producido por la difusión del sistema educativo, repetimos, sólo 
en occidente. Tal circunstancia genera el Plan Educativo de emergencia por parte de 
la Jerarquía de Maestros, materializado por las tres mujeres que citamos en la 
primera parte del libro (Blavatsky, Bailey, Röerich), y que hoy reconocemos como el 
origen de la fantástica penetración de la ciencia en los ámbitos de la espiritualidad 
humana. 
 
Dos grandes mentalidades se expresaron en la década de 1930 haciendo notar las 
cuestiones más importantes en relación con estos hechos educativos. 
 
Teilhard de Chardin dijo que una especie en evolución que toma conciencia de que 
está inmersa en un proceso evolutivo notable, puede producir una revolución en ese 
proceso, porque puede contribuir voluntariamente a su aceleración. María 
Montessori declaró que nuestro sistema educativo (en 1932) genera esclavos, 
dependientes, no individuos libres.  
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Figura 18: El ABC de la espiritualidad humana 
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Individualización e Iniciaciones 
 
Este gráfico representa la epopeya humana, desde el comienzo del extraordinario 
experimento en el que un ser divino toma posesión por primera vez de un cuerpo 
animal diseñado para recibirlo, que reconocemos con el mito de ADÁN y la idea de 
los “ángeles caídos”. Este proceso de inmersión del espíritu en la materia, con el 
propósito de perfeccionar, por medio de la experiencia, tanto al intermediario divino 
que llamamos Alma, como al vehículo biológico, a lo largo de sucesivas 
encarnaciones, generando a lo largo de más de 21 millones de años un INDIVIDUO 
(palabra que quiere decir indiviso, completo), recibe el nombre de 
individualización. Sólo un ser humano autoconsciente, con su mente desarrollada, 
puede decir YO SOY.  Pero esta inmersión en las profundidades de la materia se 
hace en condiciones particulares. La conciencia del Alma permanece  separada de 
la incipiente conciencia personal, denominada mente inferior. En el gráfico, esto está 
representado por los dos triángulos. La triplicidad del Alma, como el triángulo 
ubicado en los planos sutiles, con su vértice hacia arriba, cumpliendo su función de 
dar coherencia a la persona y haciendo lo suyo en sus propio plano, y la triple 
personalidad, operando en el mundo perceptible, como el triángulo situado en los 
planos densos con el vértice hacia abajo, impulsada por sus instintos y por deseo, 
permanentemente ocupada en sobrevivir y aprender y poseer y experimentar, a lo 
largo de una vida. El Alma hace lo que le corresponde y se encuentra en profunda 
meditación,  esperando que sus distintas personalidades despierten, a lo largo de 
muchas vidas. Esto finalmente se produce en alguna encarnación. 
 
El arquetipo de una mente autoconsciente iluminada por el Alma fue BUDA (que 
significa El Iluminado, en sánscrito). La principal capacidad de semejante individuo 
es la de RECONOCER conscientemente su condición divina. Es de hacer notar que la 
palabra reconocer significa volver a conocer, porque el Alma en su plano conoce, 
pero las distintas personalidades no. Hasta que llega el momento. 
 
Cuando se produce este reconocimiento, que en una primera instancia es teórico, 
porque la mente de la personalidad finalmente accedió al conocimiento disponible, la 
potencia de la personalidad integrada puede producir el milagro de la 
REORIENTACIÓN, y aprender a formular la pregunta. Esta reorientación es la de una 
personalidad potente, hastiada de tanto conflicto inútil, que pregunta y se pregunta 
el sentido de tanto sufrimiento, la utilidad de semejante dolor. Y mira por primera 
vez hacia arriba. Y comienza a preguntar. Por eso la Biblia insiste tanto con este 
tema: 

 



 

 
 

Figura 19: Pregunta, y se te responderá 
 

 
Cuando uno no pregunta, la vida respeta, porque somos creados LIBRES. Y 
seguiremos aprendiendo por el doloroso pero efectivo método de prueba y error. 
Tantas veces como sea necesario. Y durante todas las vidas que necesitemos para 
aprender a preguntar. 
 
En cambio, cuando uno pregunta, la vida está obligada a responder. Porque es la 
Ley. 
 
¿Y a quién le pregunto? A mi propia Alma, porque el diseño humano es para no 
reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma, el Primer 
Maestro, el Maestro Interno, que ahora, en nuestra época, ya tiene una perfecta, 
simple y bella definición teórica científica. A partir de este enfoque podremos 
reconocer los significados de los conceptos de INTEGRIDAD y de FRATERNIDAD. 
Somos todos uipidiles, seres completos, íntegros desde el nacimiento. La 
fragmentación entre Alma y Personalidad es intencional, correcta y protectora, hasta 
el momento en que desarrollamos nuestra mente para aprender a preguntar (y a 
preguntarnos). También podemos reconocer que todos somos hijos del mismo 
Padre. Y que en el nivel del Alma no hay separación, ni soledad, ni lucha ni 
enfermedad, ni ilusión. 
 
¿Cómo preguntar a mi Alma? Porque los Dioses no caminan aún entre los hombres. 
Pero nos han dejado modos amorosos y sabios para poder hacer la pregunta y 
recibir la respuesta. Entre ellos, el oráculo de Delfos, el Lilah hindú, el Tarot egipcio, 
el I-Ching o Libro de la Mutaciones, las Runas, y el más moderno, occidental y 
perfecto de todos los oráculos (porque no tiene intermediarios humanos porque es 
grupal y porque la respuesta se manifiesta en el plano físico, en el emocional, en el 
mental y en el espiritual), que es el Juego de la Transformación. 
 
Entonces uno comienza a atisbar la perfección y la enorme belleza del Plan de Dios 
para el Cuarto Reino de la Naturaleza. Porque cuando uno está preparado, aparecen 
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los libros, aparecen los guías, los maestros y los Maestros, aparecen los oráculos y 
también las Escuelas Espirituales.   
 
Esta culminación del proceso de Individualización, llevado a cabo durante más de 21 
millones de años, ha producido los frutos de algunos excelsos Hijos de Dios que han 
logrado vencer a la muerte, que constituyen la Guía de la Humanidad y la prueba 
viviente de que cualquiera de nosotros puede hacerlo. Y una humanidad que está a 
punto de ingresar, como conjunto, en el Camino de regreso al Hogar del Padre. 
 
Ha sido diseñado e instituido para estos notables tiempos que hemos elegido para 
vivir, un proceso de aceleración del desarrollo de la espiritualidad humana, 
denominado Iniciaciones. Cuando un ser humano despierta al reconocimiento de 
su divinidad inmanente, se abren dos caminos posibles para su desenvolvimiento. 
Uno es el habitual, milenario sistema de prueba y error, más lento pero efectivo 
programa de aprendizaje en la Escuelita del Dolor que es la Tierra, cuya Ley 
principal es la del Libre Albedrío, por la cual estamos “condenados” a elegir, hasta 
que aprendamos a elegir bien y a seguir los caminos del Amor. El otro camino puede 
ser más rápido y menos doloroso, pero es muy difícil porque tenemos mucho que 
desaprender y mucho que reorientar en nuestra vida de ignorantes materialistas 
apegados al pasado y a lo externo. Leemos en “Iniciación Humana y Solar”, también 
de Alice Bailey: 
 

La palabra iniciación, deriva de dos palabras latinas: In en, Ire ir; por lo 
tanto, es la iniciación de un comienzo o la entrada en algo. En el caso que 
estamos estudiando significa, en su más amplio sentido, la entrada en la vida 
espiritual o en una nueva etapa de esa vida. Es el primer paso y los 
subsiguientes en el sendero de santidad. Por lo tanto, quien recibió la primera 
iniciación dio literalmente el primer paso en el reino espiritual, saliendo del 
reino puramente humano, para entrar en el superhumano. Así como salió del 
reino animal y entró en el humano, en la individualización, así entra en la 
vida del espíritu y, por primera vez, tiene el derecho de llamarse “hombre 
espiritual”, en el significado técnico de la palabra. Entra en la quinta etapa, la 
última, de nuestra actual quíntuple evolución. Después de haber palpado su 
camino a través del Aula de la Ignorancia, durante muchas épocas, e 
ingresado en la escuela en el Aula del Aprendizaje, ingresa en la Universidad 
o Aula de la Sabiduría. Cuando egrese de ella se graduará con el grado de 
Maestro de Compasión. 

 
 
Dice en el prólogo Alice Bailey: 
 

La iniciación ha sido presentada como algo fácil de lograr y que no exige tal 
rectitud de carácter como se ha creído. Los siguientes capítulos demostrarán 
que la crítica no es inmerecida. La iniciación es muy difícil de lograr; exige la 
estricta disciplina de la entera naturaleza inferior y una vida de renunciamiento 
y de abnegada devoción. También debe tenerse presente que la enseñanza pri-
mitiva es correcta en su esencia, aunque empequeñecida en su interpretación. 
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Aún hay quienes se interesan en ello, pero consideran que las posibilidades 
implicadas son demasiado avanzadas para ellos y que no deben tratarlas en 
esta etapa de su evolución. Este libro intenta poner de manifiesto que aquí y 
ahora, el hombre común puede comenzar a desarrollar el carácter y sentar 
las bases del conocimiento necesario para obtener la debida preparación, antes 
de poder hollar el sendero del discipulado. En esta forma todos los hombres y 
mujeres, si lo desean, pueden recorrer el sendero de probación a fin de 
prepararse para el discipulado. 

 
Las iniciaciones están maravillosamente representadas por la epopeya del Maestro 
Jesús, Quien encarnó en el vehículo biológico nacido de María, para preparar a su 
vez un vehículo adecuado para que en el Bautismo encarnara la excelsa 
individualidad que llamamos el Cristo, Quien prosiguió su camino hasta lograr 
transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos, 
resucitar a los muertos, transitar la crucifixión y finalmente vencer a la muerte por 
medio de la resurrección, no sin antes decirnos “Haréis cosas más grandes que las 
que Yo Hice”. En el libro “De Belén al Calvario”, de Alice Bailey, se describen estas 
instancias simbólicas del Camino de Regreso al Hogar del Padre, que es el destino 
prefijado para todos los hombres de la Tierra en el Plan de Dios. 
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Capítulo 8.- El fin del temor a la muerte 
 
 

La revolución en medicina 
 
 
El reconocimiento de la divinidad humana generará una gran revolución en el ámbito 
de la medicina y de la curación. 
  
Leemos en el  libro “La Curación Esotérica” de Alice Bailey: 
 
“La ley básica que fundamenta toda curación ocultista puede decirse que es la 
siguiente: 
 
 

LEY I 
 
Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. 
Esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del 
curador consiste en liberar al alma, a fin de que su vida pueda fluir a 
través del conglomerado de organismos que constituyen una forma 
determinada. 
 
Es interesante observar que el intento de los científicos de liberar la energía del 
átomo es en general de la misma naturaleza que el trabajo del esotérico 
cuando se esfuerza por liberar la energía del alma. En tal liberación se halla 
oculta la naturaleza del verdadero arte de curar. Aquí hay una insinuación 
esotérica. 

 
 
 
En este punto de la revolución científica de Acuario, podemos ver como una síntesis 
de lo expuesto hasta el presente, las causas del asombro y de la maravilla de lo que 
viene en el ámbito de la medicina. 
 
 



 
 

 

EL CAMBIO DE PARADIGMA 
EN LA NUEVA CIVILIZACIÓN 

 

       
 

genera 
 

LA REVOLUCIÓN EN MEDICINA 
 

 Fin de la muerte como enemigo. 
  
 Comprensión de la naturaleza humana y de la
causa de las enfermedades: ”TODA enfermedad es 
consecuencia de la inhibición de la manifestación 
de las energías del Alma”,  

 

 
 o de bloqueos energéticos en planos sutiles. 
 
 El significado del síntoma. Energías en sombra.
Psiconeuroinmunoendocrinología. Astrología 
Médica Moderna. La Curación Energética. Calidad 
de vida y de muerte. 

 

 
 

 

Temor a la 
Muerte 

Divinidad Humana
Inmortalidad 
Resurrección 

Figura 20: La Revolución en la medicina 
 
 
Los tres puntos indicados son de notable importancia para el futuro inmediato de los 
grupos de investigadores en el apasionante ámbito de la enfermedad y la salud 
humanas. 
 

 
Pág 81 

 



 

 
Pág 82 

 

En primera instancia, el fin de la elección de la muerte como enemigo del médico, 
liberará tanto a los médicos de una tensión psicológica que los destruye, como a los 
pacientes de los desesperados y crueles intentos de resucitación a los que son 
sometidos. Leemos en el libro “El Fin de los Intermediarios” (santuarios.com): 
 

“Lentamente, el concepto de salud está extendiéndose hasta abarcar no sólo la 
calidad de la vida, sino también la calidad de la muerte. 
 
En otras regiones del globo incluye varios ciclos vitales, como posibilidad 
teórica. 
 
¿Cuál es la calidad de nuestras vidas? ¿Y la de nuestras muertes? 
 
Los avances de la medicina académica son extraordinarios, pero incompletos 
porque abarcan solamente el ámbito de lo material. En consecuencia están 
centrados en la eliminación del síntoma y en la conservación de lo que 
llamamos “la vida”, casi a cualquier precio. La muerte es el acérrimo enemigo 
al que hay que combatir. 
 
Los intermediarios de la salud humana en Occidente son los médicos, sus 
instituciones, organizaciones, laboratorios, tecnologías,  y sus aliados, los 
fabricantes de remedios y drogas. Además de la homeopatía, la fitoterapia, las 
flores, los elixires, los curas carismáticos, las terapias psi y los curanderos de 
todo tipo. 
 
Pero a pesar del fabuloso, complejo y costosísimo arsenal de conocimientos y 
de medios físicos que han desarrollado y emplean (siempre que el paciente 
pueda pagarlos), la enfermedad sigue burlando sus afanes. Y la muerte 
también. 
 
Entre la arrogancia y la denigración 
 
La actitud habitual, resultante del trasfondo formativo académico en la 
medicina oficial, es la del médico como triunfante salvador de la gente, cuyo 
enemigo acérrimo y odiado es ... LA MUERTE..., A LA QUE HAY QUE VENCER A 
CUALQUIER COSTO  Y POR CUALQUIER MEDIO. 
 
Tal posición, a todas luces arrogante, porque lo único que hoy sabemos con 
total certeza es que moriremos, se transforma en la denigración con la que 
todos hemos considerado al médico y a la medicina que no lograron salvar a 
nuestro ser querido. -”Claro, si son unos comerciantes desalmados. Lo único 
que saben es sacarte plata con sus interminables análisis y tratamientos que no 
sirven para nada. Además son unos ignorantes que la mayoría de las veces te 
enferman en lugar de curarte...” 
 
Estos extremos, como todos los extremos, tienen un vestigio de verdad, pero 
no son verdaderos. Sin embargo, existen y los podemos reconocer fácilmente 
en nosotros por experiencia personal. 
 

http://www.santuarios.com/
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Para aproximarnos un poco a la sabiduría, recurriremos nuevamente a los 
padres reconocidos de nuestra cultura occidental: los griegos, quienes fueron 
luego pasados por el tamiz romano, produciendo adaptaciones a veces felices, 
otras, no tanto... Pero afortunadamente es posible consultar hoy a las fuentes 
que se han conservado, casi milagrosamente, en estado aceptable. 
 
La muerte de los padres de la medicina Occidental 
 
Quirón fue el más juicioso, célebre y sabio de los centauros. Inmortal, pues 
era un hermanastro de Zeus, cultivaba las virtudes de la buena voluntad y de la 
prudencia. Amigo de los hombres, educó a Asclepio (el Esculapio romano, 
antecesor cultural de Hipócrates),  a Aquiles, a Jasón y al propio Apolo en el 
arte de la medicina. Fue un médico célebre, e incluso practicó con éxito la 
cirugía.  
 
El episodio que nos interesa rescatar es el de su muerte. Cuenta el mito que, 
mientras ayudaba a Hércules, fue herido accidentalmente por una flecha del 
héroe. Trató de curarse, pero las llagas causadas por las flechas de Hércules 
eran incurables. Quirón se retiró a su cueva, deseoso de morir. No pudo 
lograrlo, pues era inmortal. Finalmente, Prometeo, que había nacido mortal, se 
avino a cederle su derecho a la muerte, y así Quirón encontró el 
descanso... 
 
Asclepio, héroe y dios de la Medicina, era hijo de Apolo y tenía como atributos 
dos serpientes enrolladas en un bastón (el célebre caduceo, que se ha 
conservado como símbolo de la medicina hasta nuestros días). Luego de una 
vida dedicada al arte de curar, que había aprendido de Quirón, terminó sus días 
de manera abrupta. En una de sus investigaciones, había descubierto que podía 
resucitar a los muertos dándoles a beber una parte de la sangre de la Gorgona 
(la otra parte era sumamente venenosa). No se sabe, porque el mito no lo 
cuenta, cómo descubrió Asclepio cuál parte era la correcta... (cualquier  
similitud que el lector pudiera encontrar con las experimentaciones actuales en 
medicina, es totalmente válida). 
La cuestión fue cuando Zeus se enteró de las andanzas pre-resucitatorias y 
resucitatorias del pobre Asclepio. El Soberano del Olimpo lo fulminó con un 
rayo, por alterar el orden del mundo. 
 
Es adecuado rescatar, por su validez actual notable, los significados de ambos 
episodios mitológicos en lo que se refiere al tema de la muerte. La sabiduría 
griega no considera que la muerte sea un enemigo implacable al que hay que 
vencer, sino un derecho de los mortales que debe ser conservado como tal, un 
proceso de liberación que no debe ser ignorantemente interrumpido por 
experimentos o métodos cruentos, que finalmente pueden incrementar el 
sufrimiento en lugar de atenuarlo. Lo cual, de ser aceptado, podría también 
liberar a los médicos modernos de su rol pre-adolescente de salvadores 
omnipotentes.  
 
Los procesos de la vida y de la muerte no han sido comprendidos por la ciencia 
materialista occidental. Por lo cual se encuentra hoy en una situación de 
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impotencia y confusión equivalente a la de los constructores de la Torre de 
Babel, quienes ansiaban llegar al Cielo con una escalera de ladrillos. Jehová los 
castigó haciendo que ninguno entendiera lo que hablaba el otro. La confusión 
que reina hoy entre los equipos de investigación de las enfermedades 
incurables es muy similar. Cada uno tiene un “idioma” que con suerte, sólo es 
comprendido por quienes integran el mismo equipo. Las brutalidades eléctricas, 
físicas y químicas que los equipos de resucitación infligen a los pobres 
cadáveres son escalofriantes. Nada que ver con la alta calidad de vida de un 
paciente. Mucho menos, con la alta calidad de su muerte.” 

 
Las investigaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la curación será 
aceleradas como consecuencia de la comprensión de la naturaleza real 
del ser humano, de la causa de las enfermedades, del significado del 
síntoma, y ello por que la Revolución Científica de Acuario ha logrado los 
dos puntos esenciales para que la indagación sea verdaderamente científica y 
multidisciplinaria, como corresponde a la compleja y completa integridad de 
cada hombre y mujer nacidos humanos en la Tierra. Leemos dos breves 
párrafos en el libro de Alice Bailey: 
 

 
Fragmento de “La Curación Esotérica”, de Alice Bailey 
 
La nueva medicina no puede ser científicamente formulada ni inteligentemente 
presentada hasta que no se acepte la realidad del cuerpo etérico y se 
reconozca su existencia, como un mecanismo proveedor de energía y como el 
aspecto vital de la forma externa. Entonces la profesión médica apartará su 
atención de los efectos físicos externos y tangibles y la dirigirá a las causas 
internas, a medida que las va descubriendo en los centros y en sus vinculados 
campos de actividad…. 
 
10.Cuando la verdadera astrología ocupe su debido lugar y llegue a ser 

una ciencia respetable, y los horóscopos del alma y de la personalidad 
puedan relacionarse mutuamente, entonces el cuerpo etérico será 
controlado por las correctas conclusiones astrológicas y los médicos pisarán 
en terreno más sólido que hasta ahora. La astrología del pasado se ocupaba 
de la vida de la personalidad; la astrología del futuro indicará el propósito 
del alma y revolucionará totalmente (entre otras cosas)  a la medicina. Es 
menester, sin embargo, apartarla de las manos de quienes se interesan por 
las predicciones astrológicas y también de los millares que en esta época 
dedican mucho tiempo a la confección de horóscopos (tratando de 
interpretar sus conclusiones generalmente erróneas), y ponerla en manos 
de científicos matemáticos entrenados y de quienes han dedicado tanto 
tiempo al entrenamiento científico sobre líneas astrológicas, así como ahora 
se entrena un médico, un químico o un biólogo reputados. 

 
Ambos puntos han sido alcanzados. Sólo hay que comenzar a investigar. 
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El asombro del nacimiento y el asombro de la muerte 
 
Walt Whitman, en la traducción de Jorge Luis Borges, nos ilustraba: 
 

“¿Ha pensado alguien que es afortunado nacer? 
Me apresuro a informarle que no es menos afortunado morir,  

y sé lo que digo” 
 

Estas hipótesis conducirán a revisar los conceptos actuales acerca de la calidad de la 
vida y de la calidad de la muerte de las personas. Para ello, es necesario verificar 
que los siguientes párrafos, además de una gran calidad poética, sean instancias 
que describen la realidad científica: 
 

“La manifestación del cuerpo etérico, en tiempo y espacio, contiene en sí lo que 
ha sido esotéricamente llamado ‘los dos momentos brillantes’. Tenemos, 
primero, el momento previo a la encarnación física, cuando la luz descendente 
(trayendo vida) se enfoca con toda su intensidad alrededor del cuerpo físico y 
establece una relación con la luz, innata en la materia misma, que existe en 
cada átomo de sustancia. Esta luz enfocada se concentra en siete zonas de su 
infranqueable, creando así siete centros mayores que controlarán su expresión 
y existencia en el plano externo, esotéricamente hablando. Es un momento de 
gran esplendor, trasformándose casi en un punto de luz palpitante convertido 
en una llama, y como si dentro de esa llama los siete puntos de intensificada 
luz adquirieran forma. Este elevado punto en la experiencia de la venida a la 
encarnación tiene lugar, durante un breve período de tiempo, antes del 
nacimiento físico. Ello determina la hora del nacimiento. La siguiente fase del 
proceso, tal como la ve el clarividente, es la etapa de interpenetración, durante 
la cual “los siete se convierten en veintiuno y luego en los muchos”; la 
sustancia luz, el aspecto energía del alma, comienza a compenetrar el cuerpo 
físico, y se completa el trabajo creador del cuerpo etérico o vital. El primer 
reconocimiento de esto en el plano físico es el “sonido”, proferido por el niño 
recién nacido, culminando el proceso. El acto de la creación, por el alma, se ha 
completado: una nueva luz brilla en un oscuro lugar. 
 
El segundo momento brillante se produce a la inversa de este proceso y 
anuncia el periodo de restitución y abstracción final, por parte del alma, de su 
propia energía intrínseca. La prisión de la carne es disuelta mediante el retiro 
de la luz y la vida. Los cuarenta y nueve fuegos dentro del organismo físico se 
apagan; su calor y luz son absorbidos por los veintiún puntos menores de luz, 
que a su vez son absorbidos por los siete centros mayores de energía. Luego es 
pronunciada la “Palabra de Retorno” y el aspecto conciencia, la cualidad, la luz 
y la energía, del hombre encarnado, son abstraídos del cuerpo etérico. El 
principio vida  es retirado también del corazón. Le sigue el brillante surgimiento 
de una luz eléctrica pura y el “cuerpo de luz” rompe finalmente todo 
contacto con el vehículo denso, se enfoca durante un breve período en el 
cuerpo vital y luego desaparece. El acto de restitución se ha realizado. Todo el 
proceso de enfoque de los elementos espirituales en el cuerpo etérico, con la 
subsiguiente abstracción y la consiguiente disipación del cuerpo etérico, debería 
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ser grandemente acelerado, sustituyendo la cremación al entierro.”  La 
Curación Esotérica. AAB 

 
Pronto verificaremos estas descripciones, con el consiguiente deterioro de las 
erróneas creencias actuales sobre los temas esenciales del nacimiento y de la 
muerte. 
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Capítulo 9.-  Preparándonos para hacer 
brillar nuestra luz 

 
 
 
El asombro en la educación 
 
El concepto liminar en este ámbito de la futura Civilización es el de ed-ucere, que 
significa dejar aflorar lo mejor de aquello que ya somos. Crear ámbitos donde 
nuestros niños puedan florecer en bondad e inteligencia. El canon universal de lo 
nuevo en educación ya está formulado, y tiene que ver con el reconocimiento 
público de la divinidad humana, y con el establecimiento de una ciencia que 
contribuya a la experimentación práctica y cotidiana de esa divinidad 
inmanente, sabiendo que todos los niños son seres divinos, y no solamente 
algunos, que son arruinados por sus padres cuando los señalan como “índigo” o 
“cristal”, inculcándoles de esa manera el peor de los conceptos, que es el de la 
separatividad. 
 
Veremos a continuación un párrafo que incluye estas ideas, en un libro  de Alice 
Bailey titulado “La Educación en la Nueva Era”. 
 
 

“La verdadera educación es en consecuencia la ciencia que vincula, 
primero, las partes integrantes del hombre, y a éste con su medio circundante, 
y después con el todo mayor donde tiene que desempeñar su parte. Todo 
aspecto considerado como inferior, será siempre la expresión del próximo 
aspecto superior. En esta frase he expresado una verdad fundamental que 
además de incorporar el objetivo, indica el problema que tienen por delante 
todos aquellos que se interesan por la educación. El problema consiste en 
determinar correctamente el centro o foco de atención del hombre y en precisar 
dónde está centrada principalmente la conciencia. Por lo tanto, él debe 
entrenarse de tal modo que sea posible trasladar ese enfoque a un vehículo 
superior. Podemos expresar esa idea en forma análogamente veraz, si decimos 
que el vehículo, que aparentemente parece ser de gran importancia, puede y 
deberá llegar a ser de secundaria importancia, a medida que se convierte 
simplemente en el instrumento de lo que es superior a él. Si el cuerpo astral 
(emocional) es el centro de la vida de la personalidad, el objetivo del proceso 
educativo impuesto al sujeto consistirá en hacer de la naturaleza mental el 
factor predominante; entonces el cuerpo astral controlado por la mente es 
sensible y se convierte en aquello que lo impresiona en el medio ambiente. Si 
la mente es el centro de atención de la personalidad, la actividad del alma debe 
llevarse a su más plena expresión, y así avanza constantemente el trabajo, y 
progresa de un punto a otro hasta alcanzar el último peldaño de la escala. 
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Debe observarse que esta exégesis de la mente y la necesaria construcción del 
puente, sólo es la demostración práctica de la verdad del aforismo ocultista que 
dice: "Antes de que el hombre pueda hollar el sendero, debe 
convertirse en el Sendero mismo". El Antakarana es simbólicamente el 
Sendero. Ésta es una de las paradojas de la ciencia esotérica. Paso a paso y 
etapa tras etapa construimos ese sendero, así como la araña teje su tela. "Ese 
camino de retorno“realizado dentro de nosotros mismos, es el Camino que 
debemos descubrir y recorrer.” 

 
Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, y como tal debemos recibir una 
educación adecuada a nuestro particular nivel de desarrollo físico, emocional, mental 
y espiritual. 
 
Nuestros Padres Griegos ejemplificaban con una precisión asombrosa, no exenta de 
crueldad, esta idea por medio del mito del Lecho de Procusto, según un capítulo del 
libro “Introducción a la Mitología Griega”: 
 

“Cuenta la leyenda que Procusto era un bandido que tenía la costumbre de 
asaltar a los transeúntes indefensos que circulaban por los caminos del Ática, y 
los sometía a un destrato particularmente curioso. Los llevaba a su casa, y los 
ataba a un lecho. Si la pobre víctima era más larga que la cama, le cortaba la 
parte sobrante de las piernas. En cambio, si era más corta, procedía a estirarla 
hasta que tuviera la medida exacta. 
 
¿Cuántos Procustos puede usted identificar entre las personas y  los docentes 
que conoce? 
 
¿Conoce algún sistema de evaluación o de clasificación que se le parezca a 
Procusto? 
 
¿Cuántas veces en su vida sintió que le cortaban las alas, o lo estiraban para 
que diera una medida inalcanzable? 
 
¿No hemos sido, alguna vez, unos soberanos Procustos con nosotros mismos? 
 
Nuestra condición natural de seres únicos e irrepetibles es poco conocida y 
menos aún respetada por las personas, las familias, las organizaciones y las 
instituciones actuales. De esta notable ignorancia se despliega la mayor parte 
de nuestro sufrimiento inútil.” 

 
Krishnamurti, un ser espiritualmente desarrollado, dedicó gran parte de su vida a la 
sagrada tarea de enseñar. Fundó escuelas en California y Londres, y de su famoso 
libro “Cartas a los maestros”, extraemos algunos párrafos excepcionalmente claros y 
reveladores, recogidos en el libro “El Amor Humano en el Tercer Milenio”: 
 

“En todas nuestras escuelas, el educador y los que son responsables por los 
estudiantes, ya sea en clase, en el campo de deportes o en sus habitaciones, 
tienen la responsabilidad de ver que no surja el temor en ninguna de sus 
formas. El educador no debe despertar el temor en el estudiante. Esto es 
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conceptual, porque el educador mismo comprende, no sólo verbalmente, que el 
temor en cualquiera de sus formas mutila la mente, destruye la sensibilidad, 
contrae los sentidos. El temor es la pesada carga que el hombre siempre 
ha llevado consigo. De ese temor surgen diversas formas de 
superstición: religiosa, científica, imaginaria. Uno vive en un mundo de 
artificio y la esencia del mundo conceptual nace del temor. 
 
“Dijimos anteriormente que el hombre no puede vivir sin relación, y esta 
relación no sólo es la de su propia vida privada sino que, en el caso de un 
educador, éste tiene una relación directa con el estudiante. Si en esta relación 
existe alguna clase de temor, entonces el maestro no puede ayudar al 
estudiante a que se libere del temor. El estudiante llega desde un ambiente de 
miedo, de autoritarismo, llega con toda clase de imprecisiones y apremios 
reales o imaginarios. El educador también tiene sus propios temores y 
tensiones; no será capaz de producir la comprensión de la naturaleza del 
temor, si él mismo no ha descubierto la raíz de sus propios temores. 
 
No es que primero deba hallarse libre de sus temores, a fin de ayudar al 
estudiante a que se libere de los suyos, sino que en la relación diaria entre 
ellos, en la conversación en clase, el maestro señalará el hecho de que él 
mismo experimenta temor, al igual que el estudiante, y así podrán explorar 
juntos la total naturaleza y estructura del temor. Pero debe indicarse que ésta 
no es una actitud confesional del maestro. Él sólo está estableciendo un hecho, 
sin ningún énfasis emocional o personal. Es como tener una conversación entre 
dos buenos amigos. Esto requiere cierta honestidad y humildad. La humildad 
no es servilismo, no es un sentimiento derrotista; la humildad no conoce ni la 
arrogancia ni el orgullo. 
 
“De modo que el maestro tiene una inmensa responsabilidad, porque la 
suya es la más noble de todas las profesiones. Él ha de producir una 
nueva generación en el mundo, lo cual asimismo es un hecho y no un 
concepto. Usted podrá hacer un concepto de un hecho, y así extraviarse entre 
conceptos, pero lo real permanece siempre. Encarar lo real, el presente y el 
temor, es la más alta función del educador; no el producir solamente excelencia 
académica sino, lo que es mucho más importante, la libertad psicológica del 
estudiante  y de él mismo. Cuando se comprende la naturaleza de la libertad, 
uno elimina toda competencia, en el campo de deportes y en el aula. ¿Es 
posible eliminar por completo la evaluación comparativa, tanto académica como 
éticamente? ¿Es posible ayudar al estudiante a que no piense 
competitivamente en el terreno académico y que, no obstante, tenga la 
excelencia en sus estudios, en sus acciones y en su vida de todos los días? 
Por favor, tenga muy presente que estamos interesados en el florecimiento de 
la bondad, la que no puede florecer donde hay cualquier tipo de competencia. 
La competencia se da donde hay comparación y la COMPARACIÓN NO 
PRODUCE EXCELENCIA. Estas escuelas existen para ayudar tanto al 
estudiante como al maestro a florecer en la bondad. Esto exige excelencia 
en la conducta, en la acción y en las relaciones. Este es nuestro intento y la 
razón de que se hayan creado estas escuelas; no para producir meros 
profesionales de carrera, sino para dar lugar a la excelencia del espíritu.” 
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“¿Por qué dice KRISHNAMURTI que la COMPARACIÓN NO PRODUCE EXCELENCIA? 
 
Es importante que comprendamos muy bien esto, puesto que todo nuestro sistema 
educativo  se basa en la comparación y consecuentemente, en la competencia. 
 
Comparar es cotejarnos contra un MODELO que se considera bueno. Teóricamente, 
todos los alumnos deberían llegar a ser como ese modelo. Lo cual nos UNIFORMIZA. 
Y la vida no es uniformidad. Es variedad infinita y plena. No hay un ser humano 
igual que nosotros. Cuando nos hicieron, rompieron el molde. 
 
En consecuencia, la comparación y la competencia son ANTINATURALES  y dañan en 
lugar de mejorar. Nos hacen perder nuestro INSTINTO DE PLENITUD. Una rosa roja 
crece sin mirar a las rosas blancas que la rodean, y viceversa. ¿Cómo podremos 
florecer en bondad si nuestro sistema educativo nos encorseta en la competencia? 
Simplemente, no es posible.” 
 
Finalmente, la ratificación de la necesaria revolución que debemos producir en el 
ámbito de la educación está definida por María Montessori, según lo que hemos 
planteado en el libro “El ABC de la Espiritualidad Humana”: 
 

En 1932 María Montessori, una reconocida  y genial educadora, pronunciaba las 
siguientes palabras ante el Bureau Internacional de Educación: 

 
«En el niño escolarizado, siempre desalentado y reprimido, se crea aquella 
condición de falta de confianza en sí mismo y de pánico que denominamos 
timidez, la cual se vuelve a encontrar después en el hombre bajo la forma de 
falta de coraje y de sumisión, de incapacidad de resistencia moral.  La 
obediencia a la cual es sometido el niño en la familia y en la escuela, 
obediencia que no admite razón ni justicia, prepara al hombre para ser 
sometido fatalmente: aquel castigo tan difuso en la escuela, lo vuelve incapaz 
de hacer recriminaciones públicas y lo condena al suplicio de la vergüenza, le 
infunde en el ánimo un terror insensato e irracional de la opinión pública, 
aunque esta sea injusta y esté evidentemente errada.  Y entre estas y otras 
muchas adaptaciones que conducen a una conciencia de inferioridad, se abre la 
vía hacia el espíritu de devoción, casi de idolatría hacia los conductores, que 
representan para el hombre restringido el padre y el maestro, figuras que se 
impondrán al niño como perfectas e infalibles.  Así la disciplina llegar a ser casi 
sinónimo de esclavitud. 
 
«El niño no podrá nunca probar los caminos morales que su impulso vital 
latente había buscado con ansiedad en un mundo nuevo para él, no podrá 
nunca experimentar y medir sus propias energías creativas, nunca llegará a 
establecer el orden interior que tiene como su principal consecuencia una 
disciplina segura e inmutable. 
 
«Sus intentos de saber qué cosa es la verdadera justicia fueron desviados y 
confundidos, el niño ha sido castigado por haber intentado actos de caridad 
cuando ayudaba a los compañeros en la escuela más oprimidos y menos 



 
abiertos de mente que él.  Por el contrario, encontraba tolerancia si lograba 
practicar el espionaje y ser un delator. La virtud que le fue presentada como 
digna de coraje y de elogio fue siempre aquella de superar y vencer a sus 
compañeros a través de la competencia, y obtener la victoria final de aprobar 
los exámenes y pasar de un año a otro de escuela continuando su vida 
uniforme y perpetua de esclavitud.  Los hombres educados de esta forma 
no han sido preparados para la conquista y posesión de la verdad, ni para la 
solidaridad hacia los otros hombres y para asociarse con ellos en una vida 
mejor.  La educación recibida más bien los preparó para aquello que puede 
considerarse un episodio de la vida colectiva y real: la guerra.  Porque, de 
hecho, la guerra no es causada por las armas sino por el hombre. 
 
«Si el hombre creciera psíquicamente sano, con un desarrollo pleno, un fuerte 
carácter y una inteligencia clara, no podría admitir en si mismo principios 
morales opuestos, ni participar contemporáneamente de dos justicias, una que 
defiende la vida y la otra que la destruye; ni cultivar en su corazón dos virtudes 
como amar y odiar.  Y no podría concebir dos disciplinas, una que reúne las 
energías humanas para construir y la otra que las reúne para destruir aquello 
que ha construido.  Un hombre fuerte no puede estar sujeto a un 
desdoblamiento de su conciencia, y, mucho menos, obrar en dos sentidos 
opuestos.  Si, por lo tanto, la realidad humana es diferente de aquella que 
aparece en la vida, debo decir que los hombres son pasivos y arrastrados de 
aquí para allá como hojas muertas.»” 

 
Más recientemente, unas líneas del diálogo de la película “Matrix” pueden ayudarnos 
a ratificar esta fundamental cuestión. 
 

 

 

MORFEO 
Ya era hora  
Bienvenido, Neo  
Como ya habrás imaginado 
yo soy Morfeo. 
 
NEO 
Es un honor conocerte. 
 
MORFEO 
No. El honor es mío  
Por favor pasa. Siéntate  
Supongo que ahora, te 
sentirás un poco como 
Alicia... cayendo por el 
hoyo del conejo. ¿Hm? 
 
NEO 
Se podría decir que sí.  
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MORFEO 
Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo 
que ve porque espera despertarse.  
Irónicamente, no dista mucho de la realidad  ¿Crees en el destino, Neo? 
 
NEO 
No. 
 
MORFEO 
¿Por qué no? 
 
NEO 
No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. 
 
MORFEO 
Sé exactamente a lo que te refieres.  
Te explicaré por qué estás aquí.  
Estás porque sabes algo. Aunque lo que sabes no lo puedes explicar. Pero 
lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida.  
Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como 
una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo.  
Esa sensación te ha traído hasta mí ¿Sabes de lo que estoy hablando? 
 
NEO 
¿De Matrix? 
 
MORFEO 
¿Te gustaría saber lo que es? Matrix nos rodea.  
Está por todas partes incluso ahora, en esta misma habitación.  
Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión.  
Puedes sentirla, cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando 
pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos 
para ocultarte la verdad. 
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NEO 
¿Qué verdad? 
 
MORFEO 
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en 
cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni oler ni saborear ni 
tocar. Una prisión para tu mente. 
Por desgracia no se puede explicar lo que es Matrix.  
Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. 
Después, ya no podrás echarte atrás Si tomas la pastilla azul fin de la 
historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. 
Si tomas la roja, te quedas en el País de las Maravillas y yo te enseñaré 
cuán profundo es el hoyo de los conejos... 
Recuerda lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más.  
Sígueme. Apoc, ¿Estamos en línea?” 

 
Estamos viviendo en un momento histórico en el que podemos comenzar a 
despertar de la Gran Ilusión, para penetrar en los ámbitos de la Realidad. 
 
 
Instinto, intelecto intuición 
 
Estas tres capacidades para adquirir conocimiento forman parte del equipo de cada 
ser humano y la educación consistirá en establecer modos de desarrollo que sean 
científicos y que tiendan a la más grande tarea que puede realizar cualquier 
individuo, según la recomendación de Lao Tse que ya tiene más de 3000 años: 
 
 

Si quieres despertar a toda la humanidad, 
Despiértate a ti mismo. 
 
Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, 
Elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. 
 
En verdad, el mayor don que tienes para 
ofrecer es el de tu propia transformación. 
 
 

¿Cómo podremos ayudar a cada niño del planeta a ejercitar tan bello propósito de 
plenitud vital? Veremos que en el libro de la Nueva Educación se nos plantean 
posibilidades simples y prácticas, que con el tiempo pueden convertirse en realidad: 
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“diré que la principal función de todo educador es doble: 
 

  1. Entrenar el cerebro para que responda inteligentemente a las impresiones 
que le llegan por medio del mecanismo sensorio e impartir así información 
sobre el mundo tangible externo. 
 

  2. Entrenar la mente de modo que pueda realizar tres cosas: 
 

a. Aplicar inteligentemente la información impartida a la mente por el 
cerebro. 

 
b. Crear formas mentales que respondan a los impulsos que emanan 

del plano físico, a las reacciones emocionales activadas por la 
naturaleza deseo-sentimiento, al mundo de las ideas que constituye 
el medio ambiente del hombre. 

 
c. Ir hacia el Yo espiritual subjetivo, para que el yo superior pueda 

pasar de la condición de potencialidad a una activa regencia. 
 
Al describir la función del mecanismo de la mente y del cerebro, de lo cual debe 
ocuparse todo educador, he dado respuesta a la segunda pregunta: 
 
¿Existen actividades definidas basadas en las fases del proceso de crecimiento, 
que cambian a medida que el niño se desarrolla y llevan a un mejor 
desenvolvimiento integral? 
 
Difiero parcialmente respecto a los períodos indicados por los instructores 
ocultistas como Steiner, y aunque tienen lugar en los ciclos de siete años, esta 
división tiende a ser excesivamente aplicada. Sugeriría ciclos de diez años de 
desarrollo, divididos en dos partes: siete de aprendizaje y tres de aplicación. 
 
En los primeros diez años de la vida del niño se le enseñará a utilizar 
inteligentemente la información que le llega al cerebro por medio de los cinco 
sentidos. Debe acentuarse que la observación, la respuesta rápida y la 
coordinación física, son el resultado de la intención. Deberá enseñarse al niño a 
oír y a ver, a establecer contactos y a utilizar su juicio; sus manos deben res-
ponder a los impulsos creadores para hacer y reproducir lo que ve y oye. Así se 
cimientan los rudimentos de las artes y artesanía, del dibujo y de la música. 
 
En los próximos diez años la mente será entrenada definidamente para que 
pueda llegar a predominar. Se enseñará al niño a racionalizar sus deseos e 
impulsos emocionales, a discriminar lo bueno de lo malo, lo deseable de lo 
indeseable y lo esencial de lo no esencial. Esto le será enseñado por medio de 
la historia y el entrenamiento intelectual que ese ciclo de su vida exige, de 
acuerdo a las leyes del país donde reside. De esta manera se establecerá un 
sentido de los valores y de las normas correctas. Se le enseñará a distinguir 
entre memorizar y pensar; a diferenciar entre el cúmulo de datos confirmados 
por los pensadores y clasificados en los libros, y su aplicación en los 
acontecimientos de la existencia objetiva, además (aquí hay un concepto de 
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real importancia) su causa subjetiva y su relación con el mundo de la realidad, 
del cual el mundo fenoménico es solo el símbolo. 
 
A la edad de diecisiete años se agregará al plan de estudios, el estudio de la 
psicología, y se investigará la naturaleza del alma y su relación con el Alma del 
Mundo. La meditación en líneas adecuadas formará parte del programa. Sin 
embargo, debe observarse que la meditación no tiene implicaciones religiosas. 
Meditación es el proceso por el cual son reprimidas las tendencias objetivas y 
los impulsos exteriorizados por la mente, que comienza así a ser subjetiva, a 
enfocarse y a intuir. Esto podrá enseñarse por el método de pensar 
profundamente sobre cualquier tema –matemáticas, biología, etc. 
 
La nueva educación deberá propender a que el sujeto del experimento 
educativo se sienta poseedor consciente de su propio mecanismo; deberá 
ponerlo frente a la vida con los ojos bien abiertos, abrirle las puertas al mundo 
de las relaciones y los fenómenos objetivos; debería enseñársele que hay una 
puerta que conduce al mundo de la Realidad, que debe transponer a voluntad, 
a fin de establecer y asumir su relación con otras almas. 
 
Resulta casi imposible responder a la segunda pregunta (relacionada con el tipo 
de experiencia que ayudaría al niño a completar su desarrollo, y sería 
complementaria del plan de estudios obligatorio del Estado), debido a la gran 
diferencia que existe entre los seres humanos y a la imposibilidad práctica de 
encontrar educadores que trabajen como mentes y como almas.” 

 
La evidente ausencia de maestros que hayan aceptado la hipótesis de la divinidad 
inmanente en cada niño, producto de un sistema educativo materialista, está 
comenzando lentamente a ser paliada por medio de algunos libros que reconocen y 
difunden esta situación, como es el caso de “LIBERTAD TOTAL – Una Exploración de 
los Aspectos Inmortales del Hombre”, libro publicado en la colección La Nueva 
Educación de la Editorial ERREPAR en 1997, del que transcribimos lo siguiente: 
 

“Educarnos consiste en comunicarnos con nuestro maestro interno.  Y eso es 
algo que nadie puede hacer por nosotros.  Tampoco podemos “hacérselo” a 
otro.  No podemos comprarlo en ninguna escuela, ni universidad.  Como 
maestros, sólo podemos intentar ese contacto personalmente, y eventualmente 
despertar en otros el interés genuino en la realización del viaje más 
apasionante que puede intentar un ser humano: la exploración de su espacio 
interior, con la posibilidad de reencontrarse, de redescubrirse, de tomar 
contacto y comenzar a irradiar desde esa fuente inagotable. 
 
Redescubrirse implica quitarse de encima esas capas opacas de ignorancia con 
las que nos han recubierto los enfoques desesperanzadores de los que está 
repleta nuestra cultura materialista. 
 
Podría ser un interesante ejercicio para cualquier persona que asuma la 
sagrada profesión de educar, el intento de impregnar sus actitudes cotidianas 
con lo que resulte de plantearse cuatro hipótesis a confirmar: 
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1- Que cada ser humano es un dios dormido. 
 
2- Que la muerte no existe, pero que, paradójicamente, morimos cada 

noche para despertar cada mañana renovados y energetizados, 
dispuestos a descubrir qué nos gusta de corazón y hacerlo, sin 
esperar resultados. 

 
3- Que somos únicos e irrepetibles, y que no hay nada en el cielo ni 

sobre la tierra que pueda impedirnos hacer aquello para lo cual 
estamos diseñados. 

 
4- Que para comenzar a dar no es necesario acumular nada más, ya 

tenemos todo. 
 
Entonces, con un acercamiento de tal calidad humana, es probable que se inicie 
en nuestras vidas el verdadero proceso educativo. 
 
El giro de cabeza hacia la cuarta dimensión implica mirar hacia “adentro”, en 
vez de seguir buscando “afuera”.  Ni la erudición del microscopio ni la erudición 
del telescopio, ni la falsa teología dogmática pueden acercarnos al misterio de 
nuestra naturaleza real. 
 
Lo que buscamos ya está en nosotros.  Nos integra, nos compenetra y nos 
alimenta. Pero ya hemos visto que ni la ciencia moderna ni las iglesias 
antiguas nos orientan sabiamente en este oculto camino del despertar a la 
libertad total. 
 
Podemos, a veces, recurrir a la intuición iluminada de algunos poetas: 

 
La verdad está en nosotros; 
no surge de cosas externas, tal como se cree; 
existe un recóndito centro en todos, 
donde la Verdad mora en toda su plenitud; 
muro sobre muro la carne nos circunda 
    
   ...y Saber 
 
consiste más bien en abrir un camino 
por donde pueda evadirse 
el  aprisionado esplendor, 
en lugar de introducir conocimiento  
para  obtener luz, 
que suponemos está afuera. 
 
      BROWNING 
      Paracelsus 
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Para terminar este breve tránsito por lo que constituye la más crucial de las 
actividades de la presente transición en la que estamos viviendo como humanidad, 
que es la acción educativa de los niños del mundo, veremos algunas ideas que sin 
duda servirán de guía en el futuro inmediato. 
 

“Cada niño deberá ser estudiado bajo tres aspectos. Primero, asegurarse cuál 
es la tendencia natural de sus impulsos. ¿Tiende a la expresión física, al trabajo 
manual, en el cual se podría incluir un amplio campo de expresión, como ser el 
del trabajador mecanizado y la capacidad técnica de un electricista? ¿Posee 
alguna capacidad latente para cualquiera de las artes; ¿reacciona al color y a la 
forma, o responde a la música y al ritmo? ¿Su capacidad intelectual justifica 
que se lo entrene mentalmente para que aprenda análisis y deducción, 
matemáticas o lógica? Quizá, con el correr del tiempo, la juventud de entonces 
se clasificará en dos grupos: el místico, con esta denominación, se agruparía a 
los de tendencias religiosas, artísticas e imprácticas; el ocultista incluiría a los 
tipos intelectuales, científicos y mentales. Cuando el adolescente haya cumplido 
diecisiete años, el entrenamiento dado le permitirá emitir su tónica con 
claridad, le indicará el rumbo que probablemente seguirán los impulsos de su 
vida. En los primeros catorce años debería dársele la oportunidad de expe-
rimentar en diversos campos. No se deberá insistir en el entrenamiento 
estrictamente vocacional, hasta que el niño llegue a los últimos años del 
proceso educativo. 
 
Llegará el día en que se estudiará a los niños en los siguientes aspectos: 
 

  1. Astrológicamente, para determinar las tendencias de la vida y el 
problema peculiar del alma. 

  2. Psicológicamente, complementando lo mejor de la psicología 
moderna con el conocimiento de los siete tipos de rayos que 
caracterizan la psicología oriental. 

  3. Terapéuticamente, poniendo especial atención sobre el sistema 
endocrino, más la aplicación de los métodos comunes modernos 
referentes a la vista, la dentición, y los defectos fisiológicos. Se 
estudiará y desarrollará cuidadosamente la naturaleza del mecanismo 
de respuesta. 

  4. Vocacionalmente, a fin de ubicarles posteriormente en la vida, allí 
donde sus facultades y capacidades hallen la más plena expresión y les 
permita cumplir sus obligaciones grupales. 

  5. Espiritualmente. Con esto quiero significar que se estudiará la edad 
aparente del alma, y aproximadamente se establecerá la etapa de 
evolución; se considerará si posee o no tendencias introspectivas, y 
también la coordinación entre: 
a. el cerebro y el instrumento de respuesta del mundo externo 

fenoménico, 
b. el cerebro y los impulsos de los deseos, además de las reacciones 

emocionales, 
c. el cerebro, la mente y el mundo del pensamiento. 
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d. el cerebro, la mente y el alma. 
 
Éstos serán objeto de una cuidadosa investigación, a fin de que todo el equipo 
del niño, en estado latente o desarrollado, sea llevado a funcionar activamente 
y a unificarse en un todo.” 
 
 

Las Escuelas Espirituales y las futuras Escuelas de 
Iniciación 
 
Han sido desarrolladas mundialmente a partir de 1975 lo que denominamos 
“escuelas espirituales”, que cumplen una misión preparatoria para la fundación de 
las “escuelas de iniciación”, que funcionarán, obviamente, a partir del 
reconocimiento público y oficial de la divinidad humana. 
 
Leemos en el libro “El Fin de los Intermediarios” (www.santuarios.com): 
 
 

“En realidad, siempre habrá intermediarios ¿Cuál es, entonces, el fin anunciado 
en el título de este libro? 
 
No se trata de un intento vano de generación de soluciones ilusorias que 
podrían satisfacer anhelos de venganza al estilo de Hamlet, sino más bien del 
delineamiento de la Visión que  tenemos el deber de sostener ante los ojos 
azorados de nuestros niños y jóvenes ante tanto maltrato e hipocresía. Porque 
sin Visión, los pueblos perecen. Estas páginas contienen la descripción 
imaginaria de una posible línea evolutiva de la humanidad, que ya ha 
comenzado pero que se desarrollará probablemente luego del apogeo de esta 
era materialista y egoísta que estamos transitando, que subsiste enmarcada 
por el aplauso de pocos y el dolor de muchos. 
 
En ese aplauso y en ese dolor subyacen, ineluctables, las semillas del fin de las 
desastrosas intermediaciones actuales entre los hombres y su inconmensurable 
poder, y del comienzo de esas vivencias mucho más inteligentes y amorosas 
que presagian un orden basado en relaciones humanas de alta calidad. 
 
¿Qué nos autoriza a sospechar la ocurrencia de un cambio de tal magnitud en 
la cualidad energética general del planeta,  unida a la extraordinaria posibilidad 
de darnos cuenta de ello? 
 
Historia en cinco ciudades 
 
Una lista sumamente incompleta de hechos podría ayudarnos a discernir acerca 
de la validez de los fundamentos de esa sospecha. 
 
Alrededor de 1975 comenzaron a difundirse y a desarrollarse acontecimientos 
interesantes en tal sentido en lugares como Nueva York, Tokio, Ginebra, 
Darjeeling y Londres. 
 

http://www.santuarios.com/
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Nueva York 
En los Estados Unidos de Norteamérica, primero Abraham Maslow y luego 
Karl Pribram, sentaron las bases para el estudio científico de la espiritualidad 
humana.  El primero con su Teoría de la Metamotivación, que explora la 
existencia de los valores que dan sentido a la vida de las personas más 
evolucionadas y felices.  Fundó un movimiento que hoy se conoce con el 
nombre genérico de Psicología Transpersonal.  Para Maslow, la clave de una 
vida plena reside en la posibilidad que cualquier persona tiene para asumir su 
propio poder inmanente y disponible.  “Crear - decía - es hacerse a uno 
mismo.”   Erich Fromm lo expresaba como la capacidad de llegar a ser lo que 
uno es, desarrollar el máximo la propia potencialidad humana. 
 
Pribram definió con más precisión el potencial humano al proponer la primera 
teoría científica de la existencia del alma.  Por su gran importancia en relación 
con el tema de este libro, le dedicaremos el espacio que merece. 
 
La base científica reside en la Teoría de la Relatividad de Einstein, cuyas 
expresiones más populares están dadas en el concepto de la relatividad del 
tiempo y en su ecuación  
E = m . c2 , que postula la hipótesis de que todo es energía.  Los otros 
apoyos de la teoría del Alma son los siguientes: 
 
- La matemática matricial y el concepto de “matriz de interferencias lumínicas”. 
 
- El desarrollo del LÁSER, que es un manantial de luz coherente, de color puro. 
 
- La realización de hologramas, fotografías planas que al recibir luz de un modo 
particular generan en el observador una imagen tridimensional. 
 
Cualquiera puede verificar ésto si se detiene a admirar un holograma.  Por eso, 
no nos interesan demasiado estos complejos instrumentos de la física, de la 
óptica y de la matemática, que sólo sirven para explicar de un modo racional el 
milagro de una holografía, que posee además el don casi increíble de que cada 
punto de la placa holográfica tiene toda la información del objeto 
holografiado. 
 
Esa cualidad le permitió a Pribram postular primero la teoría del 
comportamiento holístico del cerebro: cada neurona tiene toda la memoria, 
enfoque luego corroborado por el descubrimiento de las cadenas del ADN.  
Cada célula de nuestro cuerpo proviene de un único cigoto, y cada célula posee 
toda la información necesaria para diferenciarse en los distintos tipos de 
células que conforman todos y cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo 
humano. 
 
A partir de esa analogía, Pribram pegó un salto cuántico de conciencia, y 
concibió al hombre, a cada ser humano, como un holograma de todas las 
energías inteligentes del universo. 
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- Si todo es energía, 
- Si el hombre es un holograma de las energías inteligentes del universo, 
- Si Dios existe en este universo, entonces,  
 Dios está en cada hombre, desde el punto de vista monoteísta. 
 O los dioses están en nosotros, desde el punto de vista mitológico. 
 
Este es el principio de todo enfoque religioso vigente, de la potencialidad divina 
de cada hombre, del Maestro Interno, del Alma, del Dios Inmanente (además 
del Dios Trascendente), que vincula de una manera brillante, elegante y simple, 
los campos del conocimiento humano que llamamos ciencia y religión. 
 
Probablemente el futuro reconocerá a Karl Pribram como el Colón de la era de 
Acuario.  Sólo que surcó lo ignoto con su vehículo mental, en lugar de hacerlo 
por los mares con una carabela.  Ya ha transcurrido casi un cuarto de siglo sin 
que esta impecable penetración de la mente humana en el reino de lo 
desconocido haya tenido la difusión que nos permitiría avanzar alegremente en 
la conquista más apasionante que enfrenta cada ser viviente y la humanidad 
toda: la exploración del espacio interior del hombre. 
 
Además, desde el punto de vista de nuestra indagación particular, uno de los 
corolarios de la teoría de Pribram emerge con mucha claridad: a aquello que 
confusamente llamamos Dios, se le atribuye universalmente la cualidad de la 
omnipotencia. Por lo tanto, es posible imaginar que cada hombre podría ser, 
o tener a disposición, un manantial inagotable de energía, no susceptible de 
retención ni acumulación por hombre alguno, sin consecuencias 
presumiblemente nefastas para el acumulador. 
 
¿Qué pueden hacer los hombres con esa presunta potencia energética? 
 
Ya hemos visto la potencia iluminadora de solamente dos hombres que han 
transitado por los alrededores de Nueva York, sin contar que las Naciones 
Unidas, la Unesco y la Organización Mundial para la Salud, hace tiempo  
trabajan para el sostenimiento y la difusión de los principios de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad humana. 
 
Tokio 
Nos trasladaremos al Japón para explorar qué acontecimientos hacen suponer 
que la luz está descendiendo a la Tierra... y que se aproxima el fin de muchos 
intermediarios. 
 
DAISAKU IKEDA es el actual conductor de una organización planetaria 
denominada Soka Gakkai Internacional, fundada por él mismo el 26 de enero 
de 1975, sobre la base de una organización local de igual nombre.   La 
inteligencia y la claridad de Ikeda están reflejadas en varios libros tales como 
“La Noche Anuncia la Aurora”, un resumen de sus diálogos con René Huyghe y 
“Escoge la Vida”, con Arnold Toynbee. 
 
Para un observador no demasiado compenetrado de su actuación, hay 
acontecimientos que resultan dignos de destacar. 
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La difusión, tanto en Oriente como en Occidente, de las enseñanzas del 
budismo, cuyo Camino del Justo Medio (el equilibrio entre los polos y la 
Trascendencia de las Polaridades), las Cuatro Nobles Verdades, relativas al 
sufrimiento originado por el hombre y la posibilidad de que el mismo hombre 
puede darle fin en esta vida, por medio del tránsito consciente del Óctuple 
Noble Sendero.  
 
El alcance de las actividades de la Soka Gakkai es notable, y sumamente 
beneficioso desde el punto de vista de la integridad filosófico-religiosa del 
planeta. 
 
Buda y Cristo son, entre otros, los arquetipos espirituales que han dejado 
huellas indelebles en la conciencia de la humanidad entera. 
 
Pero el meollo de la cualidad innovadora, luminosa de esta trayectoria de la 
Soka Gakkai reside también en el reconocimiento del posible contacto 
personal e indelegable entre el hombre y su arquetipo espiritual. 
 
El pequeño altar (Gohonzon) en el que los devotos practican su oración ha sido 
puesto a disposición de las personas en su propia casa de modo generalizado, 
entusiasta y alegre, en todo el mundo. Lo cual ha suscitado las iras de los 
sacerdotes tradicionales del budismo japonés, quienes perciben en tal 
movimiento el principio del fin de su intermediación secular. 
 
La reacción del Sumo Sacerdote fue excomulgar a Daisaku Ikeda y a sus 
adeptos, y demandar por una suma astronómica a la Soka Gakkai. 
 
Estamos viviendo el drama de la acelerada muerte de lo cristalizado y de lo 
viejo, al tiempo que nace lo nuevo en medio del derrumbe. 
 
Estos eventos, casi desconocidos en los circuitos informativos tradicionales, 
revelan que “algo huele a podrido en Dinamarca”.  La destrucción inexorable de 
las rígidas torres y castillos académicos y de las iglesias monumentales que no 
sirven a la evolución humana ha comenzado a producirse.  Los gruesos muros 
que separan a la ciencia estrictamente materialista de las viejas iglesias que 
intentan mantener su poder por medio del ocultamiento de la luz a los 
hombres, de su innata divinidad y de sus latentes poderes están siendo 
penetrados por hilos de sabiduría que confirman el carácter fugaz de estos 
intermediarios innecesarios. 
 
En nuestro viaje imaginario por el globo terráqueo retornaremos a Occidente 
para aterrizar en el jardín que los europeos construyeron a partir del desastre 
de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Ginebra 
Dornach es un pueblo del noroeste suizo en cuya colina más alta Rudolf 
Steiner reconstruyó el símbolo físico de su concepción filosófica del hombre y 
de su naturaleza real. 
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El Goetheanum es la singular sede de la Antroposofía.  En su arquitectura, 
como en la naturaleza, no abundan ni los ángulos rectos ni las líneas rectas. 
 
La sabiduría de las conferencias de Steiner fue materializada por sus seguidores 
en un culto cristiano que no establece diferencias de sexo para los guías de la 
comunidad, en una organización educativa de reconocida calidad humana 
constituida por las escuelas Waldorf, y en un conjunto de sabios enfoques 
relativos a la salud, a la integridad, a la armonía del hombre con la naturaleza,  
y al sentido de la vida y de la muerte. 
 
Es otro de los numerosos ejemplos de florecimiento de escuelas de enseñanza 
que intentan erradicar la ignorancia y el miedo de la conciencia humana, por 
medio de la difusión de conocimientos y de modos de vida que resaltan las 
cualidades espirituales inmanentes en cada persona.  Razón por la cual sufrió la 
persecución del nazismo y el incendio de la primitiva sede antroposófica.  Sus 
enfoques de integridad y de hermandad esencial no pueden ser aceptados por 
quienes pregonan tanto la vieja doctrina del “pueblo elegido” como por los que 
sustentan el dogma de la “raza elegida”.  La separatividad y el odio, 
consecuencias de la ignorancia, enferman al corazón humano y convierten al 
hombre en un animal guerrero, estado en el que expresa lo más bajo de su 
naturaleza real.  Tan sólo la educación y la difusión planetaria de la verdadera 
constitución de cada persona, tal como lo están haciendo los seguidores de 
Maslow, de Pribram, de Alan Watts, de Ken Wilber, de Daisaku Ikeda y de 
Rudolf Steiner, podrán revertir la actual tendencia hacia el egoísmo materialista 
que motiva a aquellos que hoy manejan el poder del dinero, del narcotráfico y 
de las armas, que se alza como un trípode nefasto entre los hombres y su  
tesoro espiritual. 
 
La ciudad de Ginebra, también en Suiza, se despliega a orillas del lago 
Leman.  Fue el sitio elegido para morir por Jorge Luis Borges, nuestro 
iluminador ciego, quizás impulsado por las últimas palabras de Goethe: “¡Más 
Luz, más luz!”.  Nunca sabremos si fue un anuncio o un pedido. 
 
¿Percibió Borges más luz en Ginebra? 
 
Si el dinero fuera, como sostienen algunos, una energía espiritual, es posible 
que el fluido dorado comience a ser empleado en toda la tierra de una manera 
similar a la que lo manejan los suizos.  Prudentemente, con cuidado y con la 
consigna de que no le falte a ningún ciudadano de la federación. 
 
Aunque ello no suceda inmediatamente, ya ha servido Ginebra como fuente de 
luz para el mundo, por medio de su cualidad de centro universal de reuniones 
humanas.  Muy cerca, en uno de los ríos que alimentan el Lago Leman, en 
SAANEN, un hombre llamado Krishnamurti dejó su mensaje de luz y de libertad 
al mundo:   
 
“Sean libres - dijo -. Los seguidores son los destructores”. 
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Darjeeling 
En el Pequeño Larousse en Color, edición en castellano de 1975, no figura SAI 
BABA, aunque había nacido en la India en 1926 y ya era sumamente conocido 
en su país por su condición de “hombre milagroso”. 
 
En la década del 70, atraídos por la reiteración de hechos que confirmaban sus 
poderes, varios testigos y científicos occidentales se animaron a publicar libros 
describiendo su historia, sus experiencias y las enseñanzas de este faro de luz 
que comienza a brillar para todo el planeta (también a partir de 1975). 
 
La característica de la materialización de objetos sagrados, cosas corrientes o 
valiosas, recuerda la existencia en nuestro mundo de aquellas personas que 
sólo creen en aquello que ven y tocan, como aquel discípulo que ante el Cristo 
Resucitado debió meterle el dedo en las llagas, para creer... 
 
El mensaje de SAI BABA es muy claro: 
 
 “No pongan distancia entre ustedes y yo; no interpongan las formalidades de 
la relación gurú-amigo, ni siquiera las distinciones de actitud de la relación 
Dios-devoto, entre ustedes y yo.  Yo no soy gurú ni Dios; yo soy ustedes; 
ustedes son yo, ésa es la Verdad. No hay distinción.  Lo que parece así es el 
engaño.  Ustedes son olas, yo soy el océano.  Sepan ésto y sean libres, sean 
Divinos”,    mientras realiza milagros para los necesitados de tocar. 
 
Esta transformación de energía en materia que realiza SAI BABA en Oriente, 
al tiempo que Occidente ratifica la posibilidad de transformación de la materia 
en energía por medio de la bomba atómica, verificándose así cotidianamente 
en todo el planeta la ecuación de Einstein, son parte esencial de este lento pero 
irrevocable proceso educativo que estamos describiendo. 
 
Un lugar de alta energía en la India es el pueblo de Darjeeling, muy cerca de 
la frontera con Nepal, ubicado a la vista de una de las montañas más altas del 
mundo, el Kangchenjunga, de 8.598 m sobre el nivel del mar, perteneciente a 
la cordillera del Himalaya. 
 
Una poderosa expresión de esa energía ya se derrama por toda la faz de la 
Tierra, haciendo honor al nombre de Bharata o “madre India”, custodia del 
legado espiritual de la humanidad. 
 
Londres 
A mil kilómetros al norte de Londres, en Escocia, se encuentra la bahía de 
Findhorn, sobre el Mar del Norte.  En 1962, Peter y Eileen Caddy, junto a 
Dorothy Maclean, comenzaron allí una aventura grupal que se desarrolló con 
plena fuerza a partir de 1975, y continúa irradiando su luz, “en la creencia que 
la humanidad está transitando por una expansión planetaria de conciencia 
global, creando nuevas formas de civilización inspiradas en valores 
espirituales.”  
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“No hay doctrina formal ni credo religioso.  Somos una fundación educativa sin 
fines de lucro, que ofrece oportunidades para visitarnos, vivir y trabajar con 
nosotros de varios modos posibles, habiendo nacido tales programas de 
nuestra búsqueda personal y colectiva del sentido de lo sagrado que existe en 
todo lo vivo. 
 
“Nuestro objetivo es encarar el trabajo, las relaciones y el entorno de modos 
nuevos y plenos, esforzándonos para crear un clima tangible de honestidad y 
amor, y siendo conscientes de todo lo que decimos y hacemos. 
 
“La Fundación, por medio de su Proyecto Eco-Village, está trabajando 
activamente con las Naciones Unidas para promover principios de desarrollo 
sustentable y es un miembro activo de la UNESCO. 
 
“Damos la bienvenida a todas las personas sin distinción de raza, color, ni 
origen étnico, ni edad, ni religión ni orientación sexual.” 
 
Una de las herramientas de indagación personal y grupal, nacida y difundida en 
Findhorn, es el JUEGO DE LA TRANSFORMACIÓN, el único juego que permite la 
exploración grupal, profunda e interactiva de lo invisible en cada uno de los 
participantes. 
 
Arnold Toynbee con su magna obra denominada “Estudio de la Historia”, y J. 
Krishnamurti con sus “Cartas a las Escuelas”, completan con Findhorn una 
trilogía educativa vinculada a Londres que puede calificarse de extraordinaria. 
 
¿Qué es lo que subyace en este florecimiento de nuevas manifestaciones de la 
educación y de la búsqueda de significado? 
 
Hemos visto, en un rápido pantallazo, la primera teoría científica de la 
existencia del Alma, la religión como descubrimiento personal de la verdad, 
escuelas nuevas, hombres milagrosos, transformaciones cotidianas de 
energía en materia y viceversa, comunidades que enseñan lo sagrado, profetas 
inofensivos de la libertad del hombre, experiencias directas de contacto 
espiritual, entre otros surgimientos luminosos. 
 
Detrás de toda esta profunda transformación de fin de siglo y de fin de milenio, 
puede reconocerse la abnegada tarea de un gran maestro y de dos notables 
mujeres que generaron la más grande obra literaria de toda la historia, 
atendiendo a la demanda de los hombres y al mejoramiento de su incipiente 
capacidad de comprensión. 
 
La naturaleza real del hombre, su origen, el proceso evolutivo que le da pleno 
significado a todo lo que existe, las energías y fuerzas que operan, las leyes 
que rigen los procesos, la historia de eones, son algunos de los temas 
principales de lo que se denomina la sabiduría eterna, que integra y le da 
sentido a los surgimientos educativos que acabamos de ver, a las mitologías, a 
los libros sagrados de las religiones, a los conocimientos científicos, a los 
filosóficos y a las inspiraciones de los artistas de todas las épocas. 
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Entre otros, Helena Blavatsky y Alice Bailey transcribieron los conocimientos de 
D.K., un maestro cuya misión reconocida ha sido poner a disposición de la 
humanidad todas aquellas partes de la sabiduría que fueran de utilidad para la 
evolución inteligente de los hombres, propiciando la mejora de la calidad de sus 
relaciones consigo mismos y con todo. 
 
Por eso es posible afirmar que todo está escrito. Sólo hay que estudiarlo y 
emplearlo adecuadamente en la propia vida. 
 
Los libros, que fueron dados a conocer desde 1889 hasta 1949, están a 
disposición de todos.  Aunque no son libros para cualquiera, pero sí para 
muchos.  Las manifestaciones posteriores no han hecho más que corroborar la 
validez de las hipótesis contenidas en esa obra. 
 
Esta breve síntesis de la explosión educativa sólo tiene el propósito de 
prepararnos para el asombro y la apertura mental, únicas actitudes que nos 
permitirán un tránsito inteligente por estas notables épocas de cambios 
acelerados, de descubrimientos increíbles y de indagaciones maravillosas en 
relación con la realidad y el sentido de la vida, que mucho tendrán que ver con 
el fin de los intermediarios ignorantes y egoístas. 
 
Del mismo modo que el aire no está hecho para ser retenido ni acumulado en 
los pulmones, so pena de morir asfixiado, hecho que los asmáticos conocen por 
dolorosa experiencia personal, tampoco la energía, ni el dinero, ni la libertad 
pueden ser acaparados ni acumulados por unos pocos. 
 
Lo que viene vendrá, ya sea de la mano de líderes políticos y religiosos 
conectados con sus mejores energías, o por el poder creciente de una opinión 
pública cada vez más instruida y segura de lo que le sirve y de lo que no le 
sirve al hombre. 

 
Más tarde o más temprano, más o menos violentamente, morirá lo inútil y 
emergerá lo útil, que ya está naciendo en medio del abundante sufrimiento 
humano. La oportunidad está presente. El resto depende de nuestra propia 
capacidad para desconectarnos de la ignorancia y del miedo, para asumir 
nuestros poderes latentes: Buena Voluntad, Amor y Sabiduría. 

 
 
En esta breve descripción del surgimiento de las escuelas espirituales no puede 
faltar la que consideramos la más adecuada para esta época, creada por Alice 
Bailey, denominada Escuela Arcana en el mundo y Sophia, Escuela de Estudios 
Espirituales en Argentina e Iberoamérica. Consideramos que es la mejor escuela 
actual porque entre el estudiante y el material extraordinario de Alice Bailey (y de 
otros brillantes autores) no se interpone ninguna personalidad, ningún gurú o 
dirigente alguno, puesto que funciona por correspondencia y la enseñanza intenta 
ser lo más impersonal posible. En www.lucis.org pueden obtenerse más 
informaciones. 
 

http://www.lucis.org/
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Para culminar este asombroso despertar de la humanidad, debemos agregar que el 
centro energético que nutrió los extraordinarios adelantos científicos y espirituales 
en América del Norte fue trasladado al Cono Sur de América, probablemente como 
consecuencia del uso desastroso del dinero que comenzó a realizarse con los precios 
del petróleo y su culminación en la dominación financiera por las deudas externas. 
Leemos en el libro “El Asombroso Destino de la Humanidad – La Oportunidad 
Argentina”: 
 
 

EPÍLOGO 
 
La oportunidad argentina consiste en que la exclusión de su población del 
sistema económico es continuada, acelerada,  de alta calidad intelectual y de 
gran valentía individual. 
 
Si encauzamos correctamente esta gran disponibilidad de hombres y mujeres 
íntegros, comenzando por nuestra propia vida, podemos inaugurar en esta 
sufriente porción del planeta una gran usina de luz de la Nueva Civilización. 
 
Esto no es una afirmación voluntarista ni un deseo místico, sino que está 
basada en el conocimiento de circunstancias espirituales de gran significación 
que han ocurrido hace poco tiempo, a  posteriori de la edición del último libro 
del Maestro D.K, que fueran escritos por Alice Bailey. 
Una de las figuras reconocidas como de un adecuado desarrollo espiritual, Don 
Vicente Beltrán Anglada, dirigiéndose en 1985 a sus amigos de Argentina, les 
dijo:  
 
Lo primero que les diría a ustedes al empezar y enfrentar por primera 
vez al gran pueblo argentino, es el de confianza en el futuro. Ustedes 
han sufrido mucho durante los últimos años y este sufrimiento, 
hermanos, ha sido como la savia redentora que ha producido un 
despertar espiritual de orden trascendente, más allá de lo que podamos 
imaginar. Tengo que decirles principalmente que la Gran Fraternidad 
Blanca del planeta tiene especialmente orientada su visión hacia este 
gran país, porque dentro de los planes jerárquicos para esta Nueva Era 
hay dos países en el Continente Americano que merecen una especial 
atención, Argentina y Brasil. Tienen un cometido específico a 
desarrollar y hay una cantidad impresionante de discípulos mundiales y 
de varios Maestros de la Gran Fraternidad que están trabajando por la 
reorientación espiritual de estos dos países casi hermanos por sus 
fronteras, que tienen que encender la luz de la libertad por todo el 
Continente Americano. 
 
El notable significado de estas palabras para los que han transcurrido el 
Proyecto Vida Plena, y para todos los conocedores de la obra de D.K. y otros 
Maestros que trabajan en contacto con la atribulada civilización, consiste en 
que uno de los centros por los que se canalizaba en el continente americano la 
energía espiritual de la Jerarquía, era Nueva York. Junto con Londres, Tokio, 
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Ginebra y Darjeeling, configuraba el quinteto de los puntos de anclaje y 
difusión de energía para todo el planeta. 
 
Esta afluencia de energía espiritual se manifestó con toda claridad, por lo 
menos hasta 1975, con las notables contribuciones de Abraham Maslow y de 
Karl Pribram, que vimos prolijamente a lo largo del Proyecto Vida Plena. A 
partir de esa época, en las que se produce la crisis del petróleo, con el 
nacimiento de las deudas externas como una de sus nefastas consecuencias, 
producto de la más grande privatización del mundo que significó la 
transferencia de dinero por el petróleo, de los estados nacionales a la bancas 
privadas, comienza una era de perversión en el manejo del dinero, con las 
consecuencias del desastre en nuestro país y en el planeta. 
 
Hubo por entonces, según lo confirma Anglada, una decisión  de la Jerarquía de 
Maestros de transferir ese centro americano desde Nueva York hacia el cono 
sur del Continente, aparentemente por el nefasto uso de la energía que se 
había realizado, hacia Argentina, Brasil y Uruguay. Esto, de paso, explica el 
signo energético del atentado a las Torres Gemelas. 
 
La gran crisis argentina, desde este enfoque, puede ser vista con una 
perspectiva completamente diferente a la que podemos observar desde nuestra 
inmersión en los hechos que vivimos,  bastante desastrosos para la economía 
del país. No resulta demasiado aventurado suponer que ESTAMOS SIENDO 
LIBERADOS DE LAS MILENARIAS ESCLAVITUDES DEL DINERO Y DEL TRABAJO, 
para que nos sea posible aprovechar al máximo esta oportunidad histórica, 
dándonos tiempo para estudiar, reconocernos como seres únicos e irrepetibles, 
poderosos, inmortales, divinamente inteligentes y libres, y obrar en 
consecuencia, sentando las bases del nuevo orden basado en valores humanos. 
 
Nadie en Occidente puede explicarse la increíble crisis argentina, de un pueblo 
sometido sucesivamente a gobernantes nefastos como los violentos del 
Proceso, que además de hacer “desaparecer” a 30.000 personas, le declararon 
la guerra al Imperio Británico y a los Estados Unidos de Norteamérica, juntos. 
Luego vinieron los sometidos a la Plutocracia Global, que nos sumergieron en el 
proceso inflacionario más alucinante de la historia, para dejarnos en manos de 
los Traficantes y Usureros, con los que entramos de lleno en el narcotráfico, en 
el tráfico de armas y en el Primer Mundo Desindustrializado, novedad única en 
la Tierra, que generó la desocupación más atroz. Finalmente, los Traidores a la 
Patria se apoderaron de todos nuestros ahorros y se los llevaron a sitios más 
seguros con el “corralito”. Aula en griego, es corral. Si no aprendemos de 
esto... 
 
La opción más inteligente consiste en dejar de esperar luz de la Oscuridad, 
reconocernos como seres libres y poderosos, y asumir nuestra libertad y 
nuestro poder, con el fin de generar una nueva sociedad, esta vez que sea apta 
para niños. 
 
Dejar que operen los Destructores, cuyo trabajo divino consiste en pulverizar lo 
que ya no sirve, es decir una forma de organización social corrupta y siniestra, 
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que nos está liberando aceleradamente, dándonos la oportunidad para elegir en 
nuestra vida qué nos gusta de corazón, y hacerlo. 
 
 

En cuanto a las futuras escuelas de iniciación, leemos en “Cartas Sobre Meditación 
Ocultista”, de A.A.B: 

 
 
“Ante todo quisiera hacer hincapié, en forma vehemente, que todo cuanto digo 
aquí es parte de un plan provisional, cuyo objeto es acelerar la evolución de la 
mente superior y controlar los cuerpos de los hombres por el poder del Dios 
interno. Este plan ha sido formulado teniendo en cuenta la clamorosa y urgente 
necesidad del mundo, donde las facultades mentales del hombre se están 
acrecentando fuera de toda proporción, si se las compara con el equilibrio 
emocional y su equipo físico. El rápido avance del conocimiento, la difusión de 
los sistemas pedagógicos, que pone el producto de numerosas mentes al 
alcance de los muy pobres, la capacidad de todos para leer y escribir, 
especialmente en los países de América y en las razas anglosajonas, han sido la 
causa de que se les plantee (casi diría inesperadamente) un problema 
realmente serio a los Grandes Seres. 
 
El desarrollo mental debe ser una aspiración para todos, a condición de que 
vaya acompañado de estabilidad emocional y de un cuerpo sano. Pero ahora 
tenemos un desenvolvimiento mental, acompañado de inestabilidad astral y de 
un cuerpo físico débil, desnutrido y deficiente. De allí proviene el desorden, la 
falta de equilibrio, el oscurecimiento de la visión y las discusiones 
desproporcionadas. La mente inferior en lugar de ser un medio para un fin  y 
un instrumento para ser utilizado, está en camino de convertirse en regente y 
tirano, impidiendo la actuación de la intuición y excluyendo la mente abstracta. 
 
En consecuencia, los Maestros tienen en proyecto un movimiento, si puede 
cumplirse de alguna manera, cuyo objeto es metodizar la mente inferior 
valiéndose de los individuos mismos. Con este objetivo en vista, proyectan 
utilizar el entrante Rayo de Ley Ceremonial u Organización y el período 
inmediatamente coincidente, o el siguiente, al advenimiento del Gran Señor, 
para iniciar estas Escuelas (al principio en forma limitada e inconspicua) y 
llevar a la conciencia del hombre los cuatro puntos fundamentales siguientes: 
 

a. La historia de la evolución del hombre, desde el aspecto mental. 
 
b. La constitución septenaria del macro y del microcosmos 
 
c. Las leyes que rigen al ser humano. 
 
d. El método de desarrollo ocultista. 

 
Este trabajo ya se ha iniciado..., por medio de las diferentes escuelas que 
existen actualmente... Constituyen los principios del plan. Cuando estén 
firmemente afianzadas, trabajen sin dificultades y sean reconocidas 
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públicamente; cuando el mundo de los hombres haya sido matizado por ellas y 
por su énfasis subjetivo; cuando egresen de ellas escolares y obreros, políticos 
y científicos y también pedagogos que puedan hacer sentir su influencia en el 
medio ambiente, quizás llegue el momento para fundar con carácter exotérico 
la verdadera escuela de ocultismo. Con esto quiero significar que sí las 
primitivas escuelas y colegios desarrollan satisfactoriamente su trabajo, habrán 
demostrado al mundo de los hombres que lo subjetivo es la verdadera realidad 
y que lo inferior no es más que el escalón hacia lo superior. Esta realidad 
subjetiva, una vez admitida universalmente, permitirá fundar una cadena de 
escuelas internas.., que serán reconocidas públicamente. No obstante, será 
necesario tener siempre una sección esotérica y secreta, pues habrá ciertas 
verdades y hechos cuyo conocimiento es peligroso para el no iniciado; pero 
aquí quiero puntualizar que los misterios serán aceptados oportunamente como 
realidades, para que se reconozcan universalmente como metas y objetivos 
universales. Los aspirantes a estos misterios provendrán de escuelas que 
definidamente y bajo una experta guía, serán separados para las escuelas 
internas. Estas escuelas han existido antes y, con el girar de la rueda, volverán 
a la manifestación. 
 
Quizás se pregunten ¿cuándo será? Ello depende de la humanidad misma y de 
todos ustedes, que con fe y aspiración trabajan en la iniciación del plan. 
 
H. P. B. colocó la piedra fundamental de la primera escuela en este particular 
ciclo menor (que no obstante es relativamente importante, siendo un retoño de 
la quinta raza raíz, la florescencia del quinto principio). Ésta es la piedra clave. 
El trabajo de fundación de las diversas escuelas continúa, y las de ciencia 
mental tienen también su lugar. El plan avanzará como se desea si cada uno de 
los que reciben entrenamiento esotérico dedican todas sus fuerzas y energías a 
la tarea. Si se hace todo lo que es posible, cuando  el Gran Señor venga con 
Sus Maestros, la tarea recibirá otro ímpetu y se expandirá y crecerá 
gradualmente, hasta convertirse en un poder en el mundo. Llegará el día en 
que las escuelas de ocultismo prepararán a los hombres para la iniciación.” 
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EPÍLOGO 
 
 
La extraordinaria penetración de la Ciencia en los ámbitos de la espiritualidad 
humana es un acontecimiento de características inéditas en lo que llamamos el 
Proceso Evolutivo de la Humanidad. 
 
Solamente por el simple hecho de aceptar la divinidad humana, no como LA 
VERDAD, sino como una hipótesis científica a confirmar en los actos cotidianos, 
podría llegar a transformarse nuestra vida individual y la entera vida social del 
planeta. 
 
Porque de ser así, renacería en nosotros la esperanza, fundada en bases 
inteligentes, amorosas y poderosas, y no como una ciega expresión emocional de 
que “alguien tiene que arreglar esto”. Es posible y necesario dejar de esperar luz de 
la oscuridad, para actuar revolucionaria e inofensivamente en la epopeya de la 
Exploración Consciente de Nuestro Espacio Interior.  
 
Despertar, y ayudar a despertar a otros, es la consigna que puede acelerar el 
proceso de materializar el Quinto Reino, el Reino de seres autorrealizados, de líderes 
espirituales incluyentes y amorosos, que de una vez por todas comiencen a crear 
oportunidades para todos los hombres y mujeres, niños y viejos, que deben ser 
reconocidos como uipidiles, como dioses dormidos, como partes divinas del Todo 
que llamamos Humanidad. 
 
Hemos destacado la increíble labor de los científicos, siguiendo el hilo dorado de sus 
descubrimientos, y la inconmensurable importancia de la educación, en la 
maravillosa tarea de eliminar el flagelo más terrible de todos los tiempos: el temor a 
la muerte, causa de oleadas gigantescas de sufrimiento inútil y responsable de toda 
miseria y de toda corrupción. 
 
Es difícil, pero cada vez menos, imaginar una civilización donde exista la jubilación 
al nacer, de manera que cada individuo pueda dedicar sus mejores esfuerzos y sea 
guiado para desarrollarse en plenitud, con el fin de contribuir a generar el tapiz 
infinitamente diverso de una nueva sociedad en la cual podamos hacer realidad el 
canon más simple, bello y poderoso entregado a los hombres: Ama a tu prójimo 
como a ti mismo. 
 


	ÍNDICE
	Prólogo
	PRIMERA PARTE
	EL SIGLO DE ORO DE LA CIENCIA
	Capítulo 1.- Tres mujeres
	Capítulo 2.- Buda, Cristo, Einstein
	SEGUNDA PARTE
	LA CORRUPCIÓN Y LA MISERIA
	Capítulo 4.-  No hay que esperar luz       de la oscuridad
	El comienzo del fin, y también el comienzo del comienzo
	Capítulo 5.-  Toda corrupción es signo de muerte
	Las causas culturales de la corrupción
	¿Destruir qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
	Carta de un Destructor a otro Destructor
	Buenos Aires, 15 de marzo del 2000
	Apreciado Martín Redrado:


	Capítulo 6.- El fin del orden plutócrata
	Las formas previsibles de la muerte de la Civilización Occid
	TERCERA PARTE
	LA RESURRECCIÓN DE LA HUMANIDAD
	Capítulo 7.- El asombro
	Ni Agnosticismo ni Adoración: ASOMBRO
	La revolución en medicina
	EPÍLOGO

