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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este libro nació el 5 de noviembre de 2014, fecha en que se conmemoraba el noveno aniversario de 
una histórica Cumbre de las Américas en la bellísima Mar del Plata. 
 
Intenta describir un punto de inflexión singular del Proceso Evolutivo de la Humanidad que atañe a las 
Civilizaciones, a las Naciones y a los individuos, con características inéditas, y que se manifiestan de 
modos tan inimaginados como acelerados, que realmente merecen un análisis más profundo y 
completo del que el lector encontrará en este libro. Es de esperar que alguien con más paciencia pueda 
alguna vez concretarlo. 
 
“Hace 9 años, los presidentes de los países del continente americano se reunían en Mar del Plata para 
tratar un tema central: la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). EE. UU venía 
impulsando ese tratado que le iba a garantizar un nuevo estatuto legal del coloniaje: otro intento del poder 
económico hegemónico de nuestro continente para someter y controlar los bienes de producción y los 
recursos y materias primas a beneficio de su desarrollo. 
Por suerte hubo un puñado de hombres con coraje, valentía y decisión, que en representación del interés de 
sus pueblos, le pusieron un freno a la avaricia imperial. Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula y Evo Morales 
fueron los encargados de ponerle fecha de defunción al ALCA antes de que el tratado empezara a 
despojarnos. Sin estos hombres – que devolvieron la esperanza a millones de habitantes de Latinoamérica -, 
la iniciativa yanqui seguramente hubiera prosperado y es imaginable pensar que nada de lo que ha sucedido 
en esta década ganada hubiera realmente pasado. 
En la Cumbre de Mar del Plata se enterró al ALCA. O se lo mandó AL..CA rajo, como dijera Chávez. Nos 
queda de esa fecha, la foto de Néstor y su mirada firme y su discurso contundente a la cara de Bush; nos 
queda el estadio mundialista repleto de militantes apoyando a nuestros presidentes; nos queda la sensación 
de haber presenciado un momento de quiebre en la Historia de los pueblos de América del Sur.” 
 
Como sabemos, estamos viviendo una transición astronómica en la que el Sol está saliendo de Piscis y 
entrando en Acuario. La Era de Acuario es bien conocida (aunque escasamente comprendida) en la 
literatura popular del siglo XX. Por ello citamos este conocimiento como una guía importante en 
relación con los cambios que observamos en la realidad cotidiana. Significa, simplemente, que una 
nueva cualidad energética inunda al estupendo Planeta Azul. Como en un jardín, estas energías hacen 
crecer por igual a las plantas y flores, y también a los yuyos. Hasta que en la época de la cosecha, la 
paja es separada del trigo. Estamos en esa época. 
 
Para efectuar el análisis y la interpretación de los efectos históricos, culturales, políticos, económicos e 
individuales de esta transición, emplearemos los instrumentos de la denominada Revolución del 
Conocimiento: 
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La Ciencia de las Energías, la Ciencia de la Interpretación de la Mitología Griega, producidas muy 
posiblemente por Las Revelaciones de la Metafísica Moderna, están generando un pensamiento de 
síntesis entre la Ciencia Académica y las interpretaciones teológicas materialistas de los libros 
sagrados que culminará en una Religión Científica (o una Ciencia de la Religión, como se prefiera), que 
revolucionará la entera vida de la humanidad. Ya han influido notoriamente en la aparición de la 
Primera Teoría Científica del Alma Humana (Pribram, 1975), y su corolario de 1995, La Teoría 
Astroholográfica, que le restituye a la Astrología el carácter de Ciencia, y que se enseña hoy con 
interesantes cuotas de comprensión, particularmente en la nuevas generaciones. También 
emplearemos estos conocimientos para aclarar algunos sucesos recientes. 
 
Desde el año 2008, hemos inaugurado el Blog de la Universidad Nacional del Alma, en el que 
intentamos una visión de los acontecimientos desde la perspectiva descripta en el párrafo anterior, y 
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que reproducimos como ejemplo uno de ellos que nos permitirá encarar los capítulos siguientes con 
mayor precisión conceptual: 
 

Reorientación, renacimiento, reencarnación, resurrección (Blog N°61) 
Son los nombres de los hitos del Proceso Evolutivo por medio de los cuales se verifica el paulatino 

perfeccionamiento de las individualidades humanas que conocemos con las denominaciones de 

hombres, naciones y civilizaciones. 

 

Individuo significa indiviso, íntegro. Toda individualidad es completa desde el nacimiento hasta la 

muerte. Toda individualidad está compuesta por una chispa divina (mónada), cuyo vehículo de 

percepción y manifestación es el alma, que encarna en una forma periódica (transitoria o mortal) 

de diseño también divino, que evoluciona hasta la perfección por medio de sucesivas 

reencarnaciones, para la más bella manifestación del espíritu en lo más denso de la materia.  

 

Por ejemplo, la forma social de la nación que conocemos con el nombre de República Argentina 

murió en 2001 con el famoso “default” (el país no podía pagar sus deudas), presagiando la muerte 

de una forma inservible (la Civilización Occidental Globalizada cuyo cuerpo social está integrado 

por un 50% de excluidos del sistema económico y un 49% de esclavos de un consumismo 

inhumano). El alma de Argentina ya reencarnó en un nuevo cuerpo social, embrión de una nueva 

civilización más inclusiva, apta para niños y para viejos, cercana al ideal de “dar de comer al 

hambriento y de beber al sediento” como etapa inicial. 

 

El primer paso evolutivo ocurre cuando la forma reconoce el diseño, y se reorienta hasta 

constituir una individualidad autónoma (autoconsciente y autogobernada, que no depende de nada 

ni de nadie afuera, porque el maestro es la propia Alma Individual), que además es feliz. Este 

proceso inicial de individualización fue dado a conocer por el Buda en sus Cuatro Nobles 

Verdades, luego de experimentarlo en su propia vida. La práctica correcta conduce a la felicidad, 

aquí en el maravilloso Planeta Azul, y ahora en esta estupenda encarnación, siempre que uno 

acepte esta hipótesis del diseño humano. 

 

El renacimiento ocurre en una vida, cuando el alma y la personalidad (o forma) se unen en 

consciencia en el Matrimonio Interno. Dióniso (el nacido dos veces), era un mago blanco en la 

Mitología Griega. Jesucristo fue el Mago Blanco que podía transformar el agua en vino, multiplicar 

los panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los muertos, en nuestra cultura. 

 

La resurrección es la culminación de la rueda de reencarnaciones, donde el conocimiento de las 

leyes del espíritu y la materia es tan completo, que el individuo puede dar forma a un cuerpo 

perfecto e inmortal de luz. Es lo que el Cristo logró, ayudado por el Maestro Jesús. Y nos dejó el 

mensaje más sublime: “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. 

 

Tenemos motivos más que suficientes para celebrar con alegría esta nueva Pascua de 

Resurrección Argentina 2011. 
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Del mismo modo emplearemos los artículos del Blog (que por esta fecha suman 150), para que 
podamos comprender mejor los hechos que han acontecido en estos tiempos revueltos. 
Reconoceremos las épocas de cosecha con una traducción reciente del Apocalipsis de San Juan, 
sabiendo que la palabra significa “Revelación”, en griego. 
 
Finalmente, emplearemos la síntesis denominada “El ABC de la espiritualidad humana” para reconocer 
el patrón de diseño de todas las individualidades que hemos mencionado, como así también su periplo 
de perfeccionamiento establecido para generar y lograr la gran Síntesis entre Espíritu y Materia, que ha 
estado oculto durante edades con el fin de reducir las consecuencias del mal empleo por parte de los 
hombres de las poderosas energías que están a su disposición. 
 

 
 

 
Como el gráfico anterior representa el proceso evolutivo tanto de un individuo, como el de una nación 
y también el de la humanidad entera, recurriremos a este lenguaje de los estados evolutivos y las 
denominaciones de los procesos básicos (individualización e iniciaciones) para intentar reconocer y 
comprender el estupendo dilema histórico que nos toca vivir, nuestra responsabilidad individual en el 
mismo, algunas de las fuerzas y energías que están operando, y los probables resultados. 
 
Como es habitual, lo que sigue es una interpretación personal esperanzada de la realidad. Por lo tanto 
no requiere (ni admite) la aprobación de ninguna autoridad conocida. Si al lector le resuena alguna idea, 
celebraremos. De lo contrario, también. Porque ello demostrará la diversidad infinita de la Vida. Que 
está diseñada para la infinita celebración en la más plena diversidad. 
 
C.T. 
Villa Gesell, alboreando 2015 
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2.- El Nacimiento de una Nueva Civilización 
 
Como sabemos, una civilización es la más importante creación colectiva de los seres humanos. Se 
caracteriza por cualidades que son únicas e irrepetibles, que configuran una cultura bien definida. 
Recomendamos la lectura de “Estudio de la Historia”, la obra cumbre de Arnold Toynbee, donde se 
clasifican precisamente las 21 civilizaciones de la historia conocida, como así también los procesos 
políticos y sociales que determinan el ascenso, crecimiento, apogeo y caída de estos individuos como 
paradigmas reconocibles en todos ellos, que configuran un modelo que nos posibilita una comprensión 
más profunda de los acontecimientos, y nos permiten una lectura de los hechos cotidianos que 
trascienden el cúmulo de informaciones a menudo tergiversadas y/o silenciadas que nos proporcionan 
los medios de comunicación modernos. 
 
Por las revelaciones de la Revolución del Conocimiento, sabemos que estamos participando de un 
suceso inédito: la caída de la Civilización Occidental Globalizada, y el simultáneo ascenso de una Nueva 
Civilización. Nunca antes había ocurrido semejante superposición, lo cual genera los tiempos revueltos 
que vivimos, y que están caracterizados por una gran lucha en el Plano de las ideas (principalmente), 
que se refleja en los medios de comunicación. 
 
Para que podamos comprobar la estupenda importancia de este hecho que superpone la muerte de 
una cultura que ya no le sirve a la humanidad, con el simultáneo nacimiento de una nueva organización, 
recurriremos a una síntesis de los procesos, tanto de la caída inexorable, como del crecimiento, 
también inexorable, de la nueva forma, que es un instrumento que nos permitirá reconocer estos 
procesos, y aplicarlos en forma individual, a una pareja humana, a una empresa, a una Nación, a un 
conjunto de naciones, y también a las civilizaciones que estamos analizando. 
  
Todo nacimiento comienza con la percepción de una necesidad de la sociedad. Por medio del proceso 
de introspección, una minoría (a la que Toynbee denominó minoría creadora), concibe alguna idea 
que resuelve la necesidad y la transmite por mímesis a la mayoría que sufre la necesidad, y que tiene el 
poder del número. Por la actuación virtuosa de estas dos potentes fuerzas (las ideas  y el número), 
nace y comienza a crecer un nuevo orden social. Que por supuesto involucra el concepto griego de 
democracia, que significa el gobierno de la mayoría de la sociedad. 
  
Las buenas relaciones entre la minoría creadora y la mayoría de la sociedad determinan el crecimiento 
acelerado de una cultura y una civilización que concretan en armonía un orden social que realmente le 
sirve al pueblo de esa sociedad, y en particular a los que no saben ni pueden. Los que sí saben y 
pueden tienen el deber social de ocuparse de los que no saben ni pueden, realizando así el ideal 
cristiano de “dar de comer al hambriento y de beber al sediento”. 
 
Probablemente la denominación de minoría creadora le haya valido a Toynbee la falta de 
consideración de algunos pensadores de la llamada izquierda tradicional que considera elitista a este 
enfoque, y que prefiere una traducción de la palabra democracia como “el gobierno del pueblo”, o 
“dictadura del proletariado” 
 
 



10 
 

 

 
 
El apogeo o desarrollo máximo de una civilización se produce cuando la minoría creadora se 
transforma en minoría dominante. Por ejemplo, cuando Julio César fuera asesinado por los 
Senadores Romanos a pleno día y en las mismísimas escalinatas del Recinto, como reacción a los 
intentos de reforma agraria del emperador. Ese magnicidio determinó el apogeo del Imperio Romano, 
y su posterior caída a manos de otras dos fuerzas muy poderosas: el proletariado interno, generado 
por la exclusión del sistema político y económico, y los bárbaros externos, generados por la 
expansión global de los ejércitos romanos. Los hunos penetraron hasta el corazón del Imperio, 
violándose a las patricias romanas en sus propios lechos. La historia relata que algunos romanos 
también corrieron la misma suerte, tanta era el odio que habían despertado las invasiones y conquistas 
que llevaron las fronteras lo más lejos posible de Roma. El proletariado interno generó una nueva 



11 
 

religión, en la forma del ideario cristiano, y en poco tiempo lograron la conversión del imperio, a través 
del nacimiento de una nueva cultura y civilización basada en el ideario judeo-cristiano, que conocemos 
con el nombre  de Civilización Occidental, también globalizada por la acción de los ejércitos, por las 
finanzas y por el narcotráfico, identificados como la Plutocracia Global. Los magnicidios que 
determinaron el apogeo de la cultura materialista fueron los John Fitzgerald Kennedy y el Papa Juan 
Pablo I, acaecidos en 1963 y 1978, repectivamente. En 1945 nació una nueva cultura, signada por las 
revelaciones del enorme poder espiritual oculto en la materia, y del mucho más grande poder 
espiritual subyacente en cada individuo humano, alcanzable por La Gran Invocación revelada por Cristo 
a la humanidad, también en 1945. Podemos ver estos conceptos en el siguiente gráfico: 
 

 
 



12 
 

Con estos enfoques teóricos, podemos analizar, verificar y comprender los acontecimientos que nos 
asombran cotidianamente. 
 
Veremos a continuación algunos ejemplos que ilustran con creces este proceso, que fueran publicados 
en el Blog de la Universidad Nacional del Alma – www.sidereh.com.ar 

 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

30 Octubre 2008  (Blog N° 15)     

Opinión contundente: 

Sur 

POR JOSÉ SARAMAGO 

Crimen financiero contra la humanidad  

26-10-2008 / “Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellido, se trasladan en 
limusinas cuando van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera 
piensan en esconderse.”  
Crimen contra la humanidad es el que los poderes financieros y económicos de Estados 
Unidos, con la complicidad efectiva o tácita de su gobierno, fríamente han perpetrado contra 
millones de personas en todo el mundo, amenazadas de perder el dinero que les queda 
después de, en muchísimos casos (no dudo de que sean millones), haber perdido su única y 
cuántas veces escasa fuente de rendimiento, es decir, su trabajo. 
Lo que está pasando es, en todos los aspectos, un crimen contra la humanidad y desde esta 
perspectiva debe ser objeto de análisis, ya sea en los foros públicos o en las conciencias. No 
exagero. Crímenes contra la humanidad no son sólo los genocidios, los etnocidios, los 
campos de muerte, las torturas, los asesinatos selectivos, las hambres deliberadamente 
provocadas, las contaminaciones masivas, las humillaciones como método represivo de la 
identidad de las víctimas.  

Los criminales son conocidos, tienen nombre y apellido, se trasladan en limusinas cuando 
van a jugar al golf, y tan seguros están de sí mismos que ni siquiera piensan en esconderse. 
Son fáciles de sorprender. ¿Quién se atreve a llevar a este gang ante los tribunales? Todos 
le quedaríamos agradecidos. Sería la señal de que no todo está perdido para las personas 
honestas. 

No hay mucho que agregar. 

No obstante, y siendo realistas, el poder de la Plutocracia Global impide que 

cualquier organización judicial humana actual lleve a cabo la sugerencia del 

brillante José Saramago. 

http://www.sidereh.com.ar/
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Lo importante para cada persona en esta época crítica, es no seguir esperando 

peras del olmo, no esperar luz de semejante oscuridad, para dejar de buscar 

afuera y encontrar la luz, la inteligencia, el amor y el poder donde realmente se 

encuentra: en nosotros mismos, en nuestra propia Alma. Porque todos somos 

individuos íntegros, completos, capaces de plenitudes notables. Toda crisis, y 

ésta en particular, ha sido diseñada para que aprendamos a extraer las 

excelsas energías de nuestras poderosas Almas, para dar testimonio de que 

otra vida es posible, de que otra civilización más humana es posible. 

 
 
 

  

       (Blog N°16) 
Economía  
ENTREVISTA. MUHAMMAD YUNUS 

"Creemos un mercado financiero para las empresas 
que ayudan a la gente" 
 
MAR 28/10/08 20:10 | El fundador del Grameen Bank y premio Nobel de la Paz se refirió a las 
lecciones que podían extraerse de los microcréditos para la crisis de las finanzas tradicionales y de las 
empresas sociales que miden sus resultados por la ayuda que prestan y no por los dividendos.  
 

 
 
"Mucha gente tiene la impresión de que los negocios sólo se pueden hacer de una forma, para ganar 
dinero. Eso es lo que los teóricos siempre dijeron y por eso la cuestión de la empresa social no había 
surgido antes" 
 

http://www.ieco.clarin.com/
javascript:reducirFontSize('texto');
javascript:Popup('http://www.servicios.ieco.com.ar/notas/jsp/ieco/v1/galeria/galeria.jsp?notaId=1710998&mtmTipo=Imagen&mostrar=979005','fotos','900','650','yes','yes');
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Por Francisco de Zárate | fdezarate@clarin.com 

 
Si hay un mercado bursátil que castiga o premia a las empresas en función del número de dólares 
que juntaron, 'por qué no crear uno que las juzgue según el número de personas a las que ayudaron? 
En él, en vez de The Wall Street Journal leeríamos The Social Wall Street Journal para juzgar qué 
"empresas sociales" cumplieron mejor con su objetivo número uno: ayudar a los demás. 

  
Ahora que vimos que hay grandes agujeros en el sistema tenemos que pensar en un diseño que no 
los cree en el futuro. El microcrédito y concretamente el caso de Grameen Bank muestran otro 
ejemplo: incluso en los períodos de crisis, como los ciclones o las inundaciones, no dejó de 

funcionar. 'Qué elementos tienen los microcréditos que no tienen las finanzas tradicionales? Son 
preguntas legítimas. 
  
 
 
 
 
- 'Tiene alguno en mente? 

 
- En primer lugar, lo decía incluso antes de esta crisis, el sistema financiero tiene que ser 
inclusivo. A nadie se le debería negar un crédito. Ese sería el requisito número uno. Tendríamos que 
ver quiénes están siendo rechazados y por qué, para ver cómo los incluimos. Siempre digo que el 
crédito debería ser aceptado como uno de los derechos humanos. Es nuestro trabajo diseñar un 

sistema que lo permita. 
  

Es importante leer la nota completa. 

Yunus habla, por experiencia propia en el Grameen Bank, del éxito concreto de los principios 

siguientes: 

 

- del mayor bien para el mayor número de personas, 

- de inclusividad, opuesto al de exclusión, 

- de abundancia, en lugar de escasez del dinero, que nos lleva a 

- la eliminación del interés en las transacciones financieras. 

 

Habrá muchos que se opondrán, pero estas ideas son la base de la Nueva Civilización del Amor, nacida 

en 1945 y en pleno crecimiento. Para participar en su construcción, sólo tenemos que generar y 

sostener relaciones de alta calidad. Nunca más traicionarnos ni someternos a ningún Minotauro 

moderno. Tampoco es necesario “luchar contra” nada ni nadie. De los laberintos sórdidos y húmedos 

que hemos creado, se sale hacia arriba con las alas de la mente, según nos informaba Dédalo, el 

tecnólogo en jefe de la Civilización Minoica. 

 

Vivimos una época en la que conviven los destructores de lo viejo y los constructores de lo nuevo. Hay 

que elegir bien, y sostener la elección. 

 

 

 

 

mailto:fdezarate@clarin.com
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¿CUÁNTAS VECES TENEMOS QUE REPETIR 

PARA DARNOS CUENTA?  (Blog N°21) 

DISCURSO INAUGURAL DE ROOSEVELT (FRAGMENTO), 
EN MEDIO DE LA GRAN DEPRESIÓN (1933) 

“Lo más importante es que una multitud de ciudadanos desempleados enfrentan el sombrío problema 
de la existencia, y un número igualmente grande se esfuerza sin conseguir demasiado. Solamente un 
insensato optimista podría negar las tremendas realidades de este momento. 
Sin embargo, nuestro sufrimiento no proviene de la falta de algo esencial. No estamos atacados por 
una manga de langostas. En comparación con los peligros que nuestros ancestros superaron porque 
tenían fe y no tenían miedo, nosotros tenemos aún mucho por lo que debemos sentirnos agradecidos. 
La naturaleza aún nos ofrece su generosidad, y los esfuerzos humanos la han multiplicado. La 
abundancia está a nuestra puerta, pero el empleo generoso de tal bonanza languidece en la presencia 
misma de la provisión. Fundamentalmente porque los responsables del intercambio de los bienes de la 
humanidad han fallado por su propia obstinación y su incompetencia, han admitido su fracaso y han 
renunciado. Las prácticas de los inescrupulosos mercaderes de dinero han sido acusadas en la 
corte de la opinión pública, y son rechazadas por los corazones y las mentes de los hombres. 
Es verdad que intentaron soluciones, pero sus esfuerzos fueron fundidos en el molde de una tradición 
ya inútil e inaceptable. Enfrentados al fracaso del sistema crediticio, sólo propusieron más préstamos. 
Despojados de la atracción por las ganancias, por las cuales inducir a nuestro pueblo a seguir su falso 
liderazgo, recurrieron a exhortaciones, rogando lastimeramente por una restauración de la confianza. 
Sólo conocen las reglas de una generación de egoístas. No tienen visión, y donde no hay visión, los 
pueblos perecen. 
Los mercaderes de dinero huyeron de sus altos sitiales en el templo de nuestra civilización. Ahora 
podemos restaurar ese templo según las antiguas verdades. La medida de la restauración radica en la 
extensión en la que podamos aplicar valores sociales más nobles que el mero beneficio monetario. 
La felicidad no reside en la mera posesión de dinero; está basada en la alegría del resultado, en el 
entusiasmo del esfuerzo creativo. La alegría y la estimulación moral del trabajo no pueden ser nunca 
más olvidadas en la loca persecución de beneficios evanescentes. Estos oscuros días habrán valido la 
pena si nos enseñan que nuestro verdadero destino no es ser administrados, sino ser 
administradores de nosotros mismos y de nuestros compatriotas. 
El reconocimiento de la falsedad del bienestar material como norma de éxito va de la mano con el 
abandono de la falsa creencia que los cargos estatales y la alta posición política deben ser valorados 
solamente por el orgullo del status y el beneficio personal; y debe ponerse fin a la conducta en el 
banking y en los negocios que con mucha frecuencia han ensalzado y protegido actos deshonestos, 
caracterizados por el egoísmo y la insensibilidad. No es sorprendente, entonces, que la confianza 
decaiga, porque ésta florece en la honestidad, en el honor, en lo sagrado de las obligaciones, en la 
protección leal y consciente, en las acciones altruistas; sin las cuales la confianza no puede sobrevivir.” 
…Sigue el discurso. Su administración creó 8 millones de puestos de trabajo en los 8 años de sus dos 
primeros períodos de gobierno. Fue reelecto 4 veces. 
Se ha dicho que el hombre es el único animal que puede tropezar dos veces con la misma piedra… 
Buda nos ha enseñado que el ser humano está diseñado para ser feliz, y que las causas del sufrimiento 

son la ignorancia de este hecho, y la estupidez… 
Einstein reconocía sólo dos cosas infinitas: Dios, y la estupidez humana. Y no estaba seguro de la 

primera… 
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La actual crisis financiera ha demostrado que el dinero es infinitamente abundante en una sociedad 

altruista. Apliquemos la inteligencia al tema del dinero, liberándonos de la esclavitud de un sistema 

ferozmente materialista, basado en la escasez y en la exclusión. ¿Cuántas veces necesitamos pasar por la 

misma experiencia para darnos cuenta? 

8.2.2009 
 

 

 

 

EL FIN DE LA BIPOLARIDAD COMUNISMO-CAPITALISMO  

(Blog N°22) 

 

En 1989 caía el Muro de Berlín, emblema del Dios Estado del comunismo. Pereció por la acumulación 

de poder político en un solo hombre. 

 

En 2009 es estatizado el Citibank, emblema del Dios Mercado del capitalismo. Fin de la fiesta de la 

acumulación de poder económico en pocas manos. 

 

Termina la era de la Plutocracia Global (sistema financiero, tráfico de armas y narcotráfico), régimen 

oculto, secreto, privado y exclusivista, para dar lugar a gobiernos visibles, transparentes, públicos e 

incluyentes. 

 

Termina una era de conflicto y comienza una era de cooperación. El Estado y el mercado deben 

cooperar para lograr el mayor bien para el mayor número de personas, en cada país y en todos los 

países. 

 

Termina una era de exclusión y comienza una era de inclusividad. La interrelación, la participación y el 

respeto serán las reglas de convivencia fructífera entre todas las naciones de la Tierra. 

 

Termina una era de miedo y de inseguridad para dar lugar a que el dinero no le falte a nadie en el 

mundo, de la misma manera que la sangre llega con el oxígeno a cada una de las células del cuerpo. De 

lo contrario el cuerpo enferma. La crisis ha demostrado que el dinero es abundante y gratuito. (Ver la 

serie “El dinero es energía espiritual”) 

 

Termina una era de guerras para dar lugar a un mundo apto para niños y viejos. 

 

Termina una era de hambre para que el mundo entero logre erradicar este flagelo, del mismo modo 

que lo hiciera en su momento la Comunidad Europea de Naciones. 

 

Plutón, en tránsito por Capricornio, destruye las estructuras cristalizadas que se han opuesto hasta ahora 

a la felicidad de la raza humana. 

 

Termina una era de ocultamiento y desinformación para dar lugar a la difusión de la Verdad y la 

Belleza del diseño humano. Todos somos uipidiles, seres únicos e irrepetibles, poderosos, inmortales, 

divinamente inteligentes y libres. 

 

Termina una era de desesperanza para reconocer el Alma que reside en todo individuo, como la 

verdadera fuente interior de alegría, amor, inteligencia y voluntad. 
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Celebremos el fin de esta era oscura. Celebremos con alegría la resurrección de la humanidad de la fría 

tumba del materialismo más feroz.  

 

1 de marzo de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PARADIGMAS DE LO DECADENTE Y DE LO EMERGENTE 

 

Ambos, curiosamente, están incluidos en La Biblia.     (Blog N°45) 

 

El antiguo paradigma es muy, muy viejo. De la época de Adán, en la que el hombre y la mujer eran 

poco más que animalitos muy bellos, apasionados por el dogging. “GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR 

DE TU FRENTE…” fue la maldición de Jehová al echar del Paraíso a Eva, Adán, la serpiente y el cacho 

de manzana. A pesar de ser tan antiguo, hoy persiste en nuestra cultura. Casi nadie concibe actualmente 

la idea de no someterse a trabajos esclavos para “ganarse la vida”, por MIEDO a morirse de hambre. 

No nos acordamos que hace 2000 años alguien, no sólo levantó la maldición, sino que además nos 

renovó el paradigma (vigente hoy para todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír): “No te 

preocupes por lo que comerás o vestirás… busca el Camino de Regreso, y TODO lo demás te será dado 

por añadidura.” “AMA A TU PRÓJIMO (incluidos 

arambururojasvidelamasseramartínezdehozastizgaltiericavallomenemernestinabicecletocoboslelitadescarr

iómacripadregrassi) COMO A TI MISMO”. Confieso que es difícil vivir según este Undécimo 

Mandamiento, que sustituye a los primeros diez. Los amo, pero todavía no los puedo ni ver. Aunque sé 

que AMAR no significa, por ejemplo, acostarse con la lelita o la ernestina… gracias a Dios. 

 

Dado que somos seres creados libres, cada uno está condenado a elegir entre lo viejo y lo nuevo. Entre 

miedo, bronca, escasez, odio y amor, inteligencia, abundancia, voluntad. Entre la Bestia y la Bella, entre 

lo instintual animal y las energías del Alma, como combustibles de nuestra acción cotidiana. 

 

El genial historiador inglés Arnold Toynbee nos revela que las civilizaciones son los individuos de la 

Historia, lo mejor de las creaciones humanas, y él estudió y clasificó 21, y su estupendo proceso de 

nacimiento, desarrollo, apogeo y muerte. Sólo sobrevivió la Civilización Occidental Globalizada, 

gobernada por la Plutocracia Global, cuyo paradigma es el viejo, subhumano MIEDO (escasez, bronca, 

odio). Vivimos una época afortunada, en la que por primera vez la humanidad ha iniciado en 1945 la 

construcción de una nueva civilización basada en el paradigma del AMOR (inteligencia, abundancia, 

voluntad), antes de que termine de morir la vieja y cristalizada forma, que muere porque ya no le sirve 

a la humanidad.   

 

De paso, reconocemos que la muerte es una ley inexorable que impide que quedemos atrapados en 

una forma que ya no le sirve a la vida. El Alma encarna para hacer el AMOR. Cuando ya ni con 

viagra… el Alma se retira. De la forma humana, de una pareja, de una empresa, de una nación o de 

una civilización. 

 

Tenemos, entonces, que estar muy atentos. Si elegimos destruir el orden decadente, tenemos que saber 

que sólo quedan las vacantes de esclavos (del trabajo, del consumismo, del miedo) y de idiotas útiles 

descartables. En cambio, si nos interesa construir la Nueva Civilización del Amor, seremos considerados 
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como lo que somos: uipidiles, seres únicos e irrepetibles, poderosos, inmortales, divinamente 

inteligentes y libres. 

 

Ya existen gobernantes, que aunque actúan  bajo el poder de la Plutocracia Global, logran introducir en 

su discurso y tratan de aplicar los conceptos del Amor, de la Inclusividad, del Mayor bien para el mayor 

número de personas, de la Abundancia y de la Inteligencia, como valores permanentes del diseño 

humano. 

 

No es época de elecciones, sino de elección íntima, secreta. Podemos ser destructores de lo viejo, en 

cuyo caso estaremos conectados con el odio y la escasez. Si nos interesa el prospecto de la construcción 

de lo nuevo, estaremos atentos a, y conectados con el Amor y la Abundancia. 

 
30.3.2010 

 

LA REVELACIÓN DE LA TRAMA SUBYACENTE, 

O dónde están los 25 millones de millones de dólares 

(Blog N°43) 

 

Para la plutocracia global anglosajona (narcotráfico, tráfico de armas y sistema financiero), la 

elección de un presidente negro por el ejercicio de la democracia generó un erizamiento 

particular y una respuesta brutal. 

 

Empleando el miedo, el secreto y la ignorancia (sus herramientas preferidas), provocaron la crisis 

financiera más importante de la historia del dinero. 

 

Para “salvar” al sistema financiero y productivo, los gobiernos se vieron forzados a crear un total 

estimado de 25 billones (25 . 1012) de dólares  durante el año 2009, que fueron entregados sin 

garantía alguna y sin registro público, a las entidades que decían estar al borde de la quiebra. 

 

No obstante, esta inyección monetaria desmesurada tiene un costo para la Plutonomía  (como 

denomina el Citibank al ideario y a la normativa plutócrata), porque este acopio REVELA a todo 

aquel que tenga ojos para ver y mente para comprender, las siguientes verdades: 

 

1.- el dinero es un símbolo de valor intrínseco NULO (esa creación casi infinita en tan poco tiempo 

lo prueba). El dinero hoy es un conjunto de bits electromagnéticos registrados en las 

computadoras de los Bancos Centrales y de los Bancos privados, sin ninguna contrapartida en oro, 

en bienes, ni siquiera en papel. Solamente el 1% de la masa monetaria global tiene contrapartida 

en billetes. El dinero hoy es ABUNDANTE y GRATUITO. 

 

2.- semejante emisión monetaria NO PRODUJO INFLACIÓN, como aseguraban los cultores de la 

escasez (para los otros): economistas, gurúes de las finanzas, banqueros, usureros, etc. 

 

3.- Cualquier país soberano puede crear y distribuir instantáneamente TODO EL DINERO QUE 

SE NECESITE, sin pedirle permiso a nadie. De la misma manera que un cuerpo humano sano crea 

la sangre que necesita. 
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4.- El dinero para una Nación, es como la sangre para un cuerpo humano. Si llega a faltarle a una 

sola célula, todo el cuerpo enferma. 

 

¿Dónde está el dinero que prestamos? 

 

¿Servirá, acaso, para mantener el poder plutócrata por medio del ocultamiento que efectúan los 

medios de estas verdades? 

 

¿Servirá para derrocar gobiernos que intentan gobernar mediante el mayor bien para el mayor 

número de personas (ideal contrapuesto al de escasez para la mayoría)? 

 

¿Servirá, quizás, para financiar medios de desinformación pública siempre que continúen 

ocultando, asustando y mintiendo a la población? 

 

¿Servirá para pagar a jueces corruptos? 

 

¿Servirá para financiar las guerras entre los hombres? 

 

¿Servirá para drogar a nuestros hijos? 

 

¿Servirá para pagar a traidores, ignorantes, idiotas útiles y delirantes? 

 

¿Son los bancos un servicio público? ¿O privado? ¿A quién sirven los bancos? ¿Por qué cobran 

intereses usurarios si recibieron dinero gratuito de la sociedad? 

 

¿Quién controla la devolución de lo prestado? 

 

Si devolvieran tan sólo la mitad… 

Podríamos condonar TODAS las deudas externas. 

Podríamos eliminar el hambre del planeta en sólo 6 meses. 

Podríamos crear la jubilación al nacer para todos los ciudadanos del mundo. 

 

Y si no devuelven nada, crearemos todo el dinero que se necesite.  

 

Es necesario incendiar el mundo con estas ideas, que contienen el fuego del Amor del Alma 

humana, y pueden disipar el miedo y el odio vigentes. 

 

La Humanidad resucita de la fría tumba del materialismo más feroz. 

 

5.3.2010 
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La estupenda crisis financiera de los años 2008/2009 ha producido la más importante de las 
revelaciones científicas de la Nueva Era: el dinero es un símbolo de valor intrínseco nulo. 
 
Es posible generar inusitadas cantidades de dinero en segundos, simplemente porque el dinero es hoy 
un registro de bits electromagnéticos que se graba en una memoria en las computadoras de los 
bancos, y que se traslada a la velocidad de la luz de un punto a otro del planeta, incluyendo los famosos 
paraísos fiscales donde moran los fondos buitre, aislados (por ahora) del alcance de todo impuesto y 
de toda legislación punitiva humana por el empleo antisocial que se haga del dinero. 
 
Todo ello presagia el inminente advenimiento de una era de abundancia, porque si se puede crear 
dinero a tan bajo costo, carece de todo sentido lógico pagar interés por su provisión. 
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Esta gran revelación es una especie de espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los 
Plutócratas Globales, acostumbrados a manejar el dinero del mundo desde el secreto de su 
generación, posesión y acumulación irrefrenable. Todas las doctrinas falsas que nos han sido inculcadas, 
como la que el exceso de emisión monetaria produce inflación, han sido derrumbadas para todas las 
mentes que logran comprender estos sucesos extraordinarios. 
 
Además del perverso sistema financiero que padecemos todavía, el narcotráfico y el tráfico de armas 
están saliendo a la luz de modos inequívocos. Los ejemplos más claros están constituidos por la 
transformación de la Comunidad Europea desde un conjunto de Estados Benefactores en Estados 
Malefactores debido a la creación del Euro como moneda comunitaria, reemplazando a las monedas 
nacionales, sin la adecuada preparación y consolidación de las economías de cada país como 
verdaderamente autónomas y solidarias. El segundo tema que sale a la luz con claridad son los 
tremendos intentos de generar y sostener situaciones bélicas sin sentido a través del Estado de Israel, 
del Estado Islámico y de Ucrania, entre otros dramas similares. Por último, la evidente situación de 
descontrol (Estado Fallido) en México, revelado por la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, como ejemplo de sumisión de los políticos al narcotráfico. 
 
Como una síntesis de lo que la brillante Luz de Acuario nos está revelando, es la manifestación de los 
esfuerzos de los destructores de lo viejo, liderados por los Hermanos de la Oscuridad, y de los 
constructores de lo nuevo, liderados por la Hermandad Blanca, que han estado enfrentados durante 
más de un millón de años. 
 
El resultado de esta lucha está definido de antemano, y tiene el propósito planeado de que los hombres 
en el planeta aprendan a elegir los caminos del amor y de la luz. Pero los tiempos dependen de que la 
Humanidad realmente lo haga en una medida importante. Es de esperar que la Era de Acuario, recién 
comenzada y que se extenderá por los próximos 2.000 años, proporcione las oportunidades adecuadas 
para que ello suceda.  
 
 
¿Qué datos científicos permiten afirmar que el resultado está definido? Un gráfico simple nos ilumina 
este concepto. 
 
Ya en 1930 Pierre Teilhard de Chardin afirmaba que una especie en evolución que toma conciencia de 
formar parte de un Proceso Evolutivo puede producir una revolución en ese Proceso, porque puede 
elegir contribuir voluntariamente con el mismo. 
 
He aquí el estupendo diseño de la Vida en el Planeta Tierra, que está llegando a una culminación 
inevitable: la manifestación del Quinto Reino, que no es nada más que el gobierno de individuos 
autorrealizados, cuya premisa es la de gobernar por el mayor bien para el mayor número de 
personas. 
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Por supuesto que algunas minorías dominantes se opondrán con todo su poder. Pero de la simple 
visión del gráfico ¿alguien puede imaginar que una mera acumulación de bits electromagnéticos en un 
banco, o la posesión de algunos miles de bombas atómicas y drones pueden siquiera aproximarse a la 
inteligencia y al verdadero poder creativo de este excepcional Proceso Evolutivo que ya tiene (por lo 
menos) 15.000 millones de años?  
 
Estamos hablando de fuerzas y energías notablemente poderosas, inteligentes y amorosas, que no son 
ni siquiera reconocidas por el manojo de Magos Negros que manejan la Plutocracia Global, por lo que 
se ubican por encima de la justicia humana (o directamente  la corrompen). 
 
Dichas fuerzas evolutivas, si bien son sutiles, pueden ser reconocidas por sus notables efectos. “Por sus 
frutos los conoceréis”. 
 
Algunas de ellas pueden ser descriptas con el leguaje de la Astrología Científica: 
 

Balance 2010 y Perspectivas 2011  (Blog N°54) 

Un año juerte, mirevea… Pero lo mejor está por venir. 

La primera entrada de Urano en el signo de Aries (el comienzo de un nuevo ciclo de 
84 años del Planeta de la Libertad), ha generado las tensiones que impelen a renovar 
todo lo que se opone a la libertad, la igualdad y la fraternidad de las naciones, de los 
grupos y de los individuos. Acentuado por la permanencia de Plutón en el signo de 
Capricornio, que incita a asumir el poder para transformar las estructuras que 
impiden la felicidad humana en cualquiera de sus formas, en su ciclo de 250 años que 
implica la oportunidad de la cosecha, es decir, de la separación de la paja del trigo… 
Todo ello en preparación para que, una vez que hayamos abierto nuestra mente a lo 
nuevo y nos hayamos despojado de las corazas pesadas e inservibles, en abril de 2011 
Neptuno, el planeta del Amor, entrando en su signo Piscis, inunde la Tierra y todo 
nuestro ser con una oleada de Amor Universal (que como sabemos es Razón Pura y 
no emoción). 

Épocas de transformación, de renovación y de conexión consciente con nuestra 
Alma, para aprender a irradiar sus energías. 

No preocuparse por aquellos que todavía no puedan despojarse de sus corazas y 
necesiten todavía los mecanismos del miedo, del odio, de la ignorancia y de la 
estupidez para vivir. Tendrán todas las crisis (oportunidades) para aprender a elegir 
los caminos del Amor. Pero serán separados transitoriamente. Hasta que el último 
cansado peregrino regrese al Hogar. 
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Entran en el balance 2010: 

- la revelación de que el dinero es energía espiritual abundante y gratuita 

- la inclusividad como proyecto político, en lugar de la exclusión 

- la jubilación al nacer, con la Asignación Universal por Hijo como comienzo 

- la manifestación incipiente de la idea de que ha nacido una Nueva Civilización 
del Amor 

- la desaparición física de Néstor Kirchner para completar la trilogía de los 
Líderes Argentinos Muertos Jóvenes, con el Che y Evita, única manera de ser 
recordado eternamente en un país con Luna en Capricornio. 

- La liberación del yugo del FMI, y del Dios Mercado, impuestos por la Plutocracia 
Global hoy agonizante 

-El reconocimiento de Stiglitz (Premio Nobel de Economía), de la acertada 
política económica de Argentina, para renacer de su muerte civil 

- El nacimiento de la Universidad Nacional del Alma 

- La publicación del libro “Las Relaciones Humanas”, donde se lee que Buda nos 
dijo que el diseño humano es para ser felices aquí en la Tierra, y que Cristo 
nos informó hace 2000 años que no podremos generar buenas relaciones hasta 
que alcancemos esa medida de integridad individual 

Feliz comienzo de la Era de Acuario para todos. 

 
 En este punto es adecuado definir con mayor precisión científica los términos tan empleados de 
espiritualidad y materialismo. 
 
Para ello recurriremos a uno de los artículos del Blog de la Universidad Nacional del Alma, y a una 
declaración memorable de F.D.Roosevelt. 
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QUÉ ES ESPIRITUALIDAD (Blog N°48) 
 

Leemos en uno de los cada vez más asombrosos libros de Alice Ann Bailey (Los 

Problemas de la Humanidad, publicado en inglés en 1947, pero tan vigente hoy): 
 
“Es menester que se presenten estas cosas en términos de bienestar espiritual 

para la humanidad y que se dé una interpretación más exacta del significado de la 
palabra espiritual. Ha pasado ya el momento en que se podía trazar una línea divisoria 
entre los mundos religioso, político y económico. La razón de la corrupción política y el 
planeamiento ambicioso de la mayoría de los hombres más descollantes del mundo, 
puede hallarse en el hecho de que las personas espiritualmente orientadas no han 
asumido –como deber y responsabilidad espiritual- la dirección de los pueblos. Han 
dejado el poder en malas manos y han permitido que dirijan los egoístas y los 
indeseables. 

 
La palabra espiritual no pertenece a las iglesias ni a las religiones del mundo. La 

“religión pura e inmaculada” es caridad pura y seguir desinteresadamente al Cristo. Las 
iglesias mismas son grandes sistemas capitalistas, especialmente la Iglesia Católica 
Romana, y evidencian muy poco la mente del Cristo. Las iglesias han tenido su 
oportunidad, pero hicieron muy poco para cambiar el corazón de los hombres y beneficiar 
a los pueblos. De acuerdo a la ley cíclica, las ideologías políticas y los planes nacionales e 
internacionales, actualmente ocupan la atención de los pueblos y se hacen esfuerzos en 
todas partes por establecer mejores relaciones humanas. Para aquellos que se hallan 
espiritualmente orientados y para los colaboradores iluminados que trabajan en bien de 
la humanidad, es un signo de progreso y un indicio de la divinidad innata en el hombre. 
Verdaderamente espiritual es lo que relaciona al hombre con el hombre, y a éste con 
Dios, y que se manifiesta como un mundo mejor y corno expresión de las Cuatro 
Libertades en el planeta. Para ellas debe trabajar el hombre espiritual. 

 
El Reino de Dios inaugurará un mundo en el cual se llegará a comprender que –en 

términos políticos— la humanidad en conjunto es de mayor importancia que cualquier 
nación; será un nuevo orden mundial construido sobre principios diferentes a los del 
pasado; un mundo en el cual los hombres introducirán la visión espiritual en sus 
gobiernos nacionales, en sus planes económicos y en todas las medidas tomadas para 
establecer seguridad y correctas relaciones humanas. Espiritualidad es, 
esencialmente, el establecimiento de correctas relaciones humanas, la 
promoción de la buena voluntad y, finalmente, el establecimiento de la verdadera paz en 
la tierra, como resultado de estas dos expresiones de la divinidad.” 

 

Deberíamos indagar cuáles son Las Cuatro Libertades descriptas por Roosevelt. 

Mientras tanto, podemos comenzar a separar la paja del trigo, identificando en nuestra 

conciencia a los sostenedores del miedo, del odio, de la escasez (para los otros) y de las 

“Guerras de Dios” entre los hombres. 

 

25.7.2010 
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EEnn  llooss   dd ííaass   ffuu tt uu rrooss ,,  qquueerreemmooss   qquuee  hhaayyaa   ss eegguu rr iiddaadd   yy  aannss iiaammooss   
uunn  mmuunnddoo  bbaass aaddoo  ss oobb rree  ccuuaatt rroo  ll iibbeerr tt aaddeess   hhuummaannaass   eess eenncciiaa lleess ..  

  
LLaa   pprr iimmeerraa,,  eess   ll aa   ll iibbeerr ttaadd   ddee  ppaa ll aabb rraa   yy  eexxpprreess iióónn  --  eenn  
tt ooddaass   ppaarr tteess   ddee ll   mmuunnddoo..  

  
LLaa   ss eegguunnddaa ,,  eess   ll aa   ll iibbeerr tt aadd   ddee  ccaaddaa   ppeerrss oonnaa   ppaarraa   aaddoorraa rr   aa   
DDiiooss   aa  ss uu   pprrooppiiaa   mmaanneerraa   --  eenn  ttooddaass   ppaarrtt eess   ddee ll   mmuunnddoo..  

  
LLaa   tteerrcceerraa,,  eess tt aa rr   ll iibb rreess   ddee  nneecceess iiddaaddeess   --  qquuee  tt rraadduucciiddoo  eenn  
tt éérrmmiinnooss   mmuunndd iiaa ll eess   ss iiggnnii ff iiccaa   ccoonnvveenniiooss   eeccoonnóómmiiccooss   qquuee  
aasseegguu rreenn  aa   ccaaddaa   nnaacciióónn  uunnaa   vv iiddaa   ss aa ll uuddaabb ll ee  yy  ppaaccíí ff iiccaa   ppaarraa   
ss uu ss   hhaabb ii tt aanntteess   --  eenn  tt ooddaass   ppaarrtt eess   ddee ll   mmuunnddoo..  

  
LLaa   ccuuaarr ttaa ,,  eess ttaa rr   ll iibb rreess   ddee ll   tt eemmoorr   --  qquuee  tt rraadduucciiddoo  eenn  
tt éérrmmiinnooss   mmuunndd iiaa ll eess   ss iiggnnii ff iiccaa  rreedduucc ii rr   gg lloobbaa llmmeenntt ee  ll ooss   
aa rrmmaammeennttooss   eenn  tt aa ll   ggrraaddoo  yy  eenn  ffoorrmmaa   tt aann  ccoommpplleett aa ,,  qquuee  
nniinngguunnaa   nnaacciióónn  ppuueeddaa   ccoommeetteerr   uunn  aaccttoo  ddee  aaggrreess iióónn  ff íí ss iiccaa   
ccoonntt rraa   aa ll ggúúnn  vveecc iinnoo  --  eenn  ccuuaa ll qquu iieerr   ppaarr ttee  ddee ll   mmuunnddoo..  

  
  

FFrraannkk ll iinn  DDeell aannoo  RRoooosseevvee ll tt   --  11994411   

 
 
Temas tan importantes como la espiritualidad y la libertad, enfocados de modo tan claro y simple, 
deben ser puestos constantemente ante los ojos de los hombres, porque “Sin visión, los pueblos 
precen”. Particularmente, cuando la Plutocracia Global ha encontrado en los medios masivos de 
difusión una verdadera arma que emplea la mentira, el ocultamiento, la distorsión, la difamación y la 
denigración para instalar y propagar el odio entre los hombres. Por ello se dice que la ancestral Guerra 
entre los Hermanos de la Oscuridad y la Hermandad Blanca se ha trasladado principalmente al plano 
mental. ¿Dónde cree cada uno de nosotros que está la verdad? ¿Quién miente? 
 
En estas épocas turbulentas, en las que muere un orden social (que no quiere morir!), y ya nació otro 
orden nuevo que se manifiesta con gran ímpetu, es importante saber que este gran diseño encierra la 
más importante oportunidad histórica de todos los tiempos: que la humanidad en su conjunto aprenda 
a elegir, libre y conscientemente, los  caminos del Amor. La clave es no luchar contra. Se trata, nada 
más ni nada menos, del fin del conflicto entre los hombres. Luego de 24 millones de años en los 
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que la humanidad toda intentó aprender a evolucionar sumergida en la oscuridad, viviendo en un 
planeta conocido como La Escuelita del Dolor, o El Valle de Lágrimas, o La Escuela de la 
Respuesta Magnética, estamos en condiciones de afirmar algo realmente revolucionario: 
 

TODO CONFLICTO ES INTERNO 
 

Si uno está íntimamente conectado con el miedo (o el odio, que no es más que otro nombre del 
miedo), atrae eso mismo que está irradiando. Y todas sus experiencias son miserables (Mis-Eros 
significa estar desconectado de la fuente interna de Amor). 
 
Si uno, en cambio, se conecta con el Amor de su propia Alma, eso es lo que irradia y atrae, y las 
experiencias son estupendas. Exploraremos con más detalle este tema (conocido como la Ley de 
Atracción), en el capítulo 3 del libro. 
 
La Humanidad llegará a generar un nuevo mundo cuando aprendamos y concretemos el gran despertar 
acuariano, que es un momento en el que lleguemos a eliminar el hambre como problema estructural 
en todo el planeta Tierra. Llegaremos al punto B de la curva del ABC de la espiritualidad humana. 
 
La indicación precisa está dada por el Nacimiento en Belén del niño Jesús. El nombre de la ciudad del 
pesebre es Betlehem, que en hebreo significa “La Ciudad del Pan”. 
 
Ya se ha producido un ensayo general con la Comunidad Europea de Naciones, primera sociedad en 
toda la historia que logró el objetivo en la década de 1980/1990. En las fronteras de los países de 
Europa se había eliminado el problema del hambre. Fui testigo presencial de la acción de los líderes 
europeos cuando se produjo la integración de las dos Alemanias. Cuando caía el Muro de Berlín, en 
1989, se había previsto incrementar en Alemania la oferta de alimentos en un 80% en pocos años, por 
medio de la tecnología de invernaderos con riego por goteo. Y la integración se realizó con gran 
alegría, a pesar de los pronósticos agoreros de todos los medios de comunicación de la Plutocracia, 
que presagiaban una debacle (como ahora). 
 
Los que saben y pueden tienen el deber de ocuparse de los que no saben ni pueden. 
 
La tónica de todo político plutócrata es el desamparo de todos los débiles, principalmente de los 
viejos, los niños, los pobres  y los locos. Por eso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está hoy llena de 
desamparados de todo tipo. No se trata de pregonar la falacia vigente de “igualdad de oportunidades”, 
para que algunos que pueden las tomen, sino de generar oportunidades para todos los seres 
humanos que habitan en el suelo de la Patria. Y el Estado tiene que ser Benefactor. Para Todos y para 
Todas. No un estado malefactor que se ocupe solamente de sostener los privilegios de los que más 
tienen y más ambicionan. Simplemente porque un ser humano es la cereza de la torta evolutiva en la 
que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No importa su aspecto. Ni su cara. Ni el color de 
su piel. Ni el estado de su cuenta bancaria. Es la interpretación correcta del lema acuariano, creado por 
la Revolución Francesa. Libertad, Igualdad, Fraternidad. Impuesto a la minoría dominante a puro golpe 
de guillotina. Pero hemos evolucionado bastante desde el descubrimiento del planeta Urano (regente 
astrológico del Signo de Acuario) en 1789. En 1850 se descubre a Neptuno (el planeta del Amor, 
regente de Piscis) y en 1930 se descubre a Plutón (regente de Escorpio) representando al Poder 
Espiritual, que la humanidad practica con la Bomba Atómica en 1945. 
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El enoorme poder de la otra mejilla 
(Blog N°51 – 17.10.2010) 

 
Ghandi lo llamaba Sathya Graha. El poder de la Verdad. Le sirvió para liberar a la India 

del yugo del Imperio Británico. 
 

Cuando Jesucristo estuvo preparado, es decir cuando había conectado en plena 

consciencia el poder del Alma (su Segundo Motor), resultado del Segundo Nacimiento (en 

vida), se sometió a la prueba. Fue traicionado vilmente por uno de los suyos, vilipendiado, 

acusado falsamente, juzgado, condenado a muerte, azotado, clavado a la cruz y 

crucificado hasta morir. Y estaba tan preparado, que no sólo no sufrió dolor físico alguno 

(contrariamente a lo que dice Mel Gibson en su último film sobre el tema), sino que al 

tercer día resucitó y dijo a sus discípulos “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. 

Hay una revelación de la ciencia que nos permite comprender el significado de la palabra 

sacrificio: sacro – oficio, hacer lo sagrado, hacer aquello para lo que estamos diseñados, 

cuando estamos preparados. Sin dolor y sin esfuerzo. Cuando estamos conectados con el 

Alma, el sistema endocrino segrega endorfinas, la hormona de la felicidad, cuyo efecto es 

mucho más potente que los de la cocaína y la morfina. Juntas. Y gratis… El verdadero 

poder es espiritual e inmanente. 
 

Cuando los líderes políticos sean también líderes espirituales y gobiernen respetando el 

principio del mayor bien para el mayor número de personas, con inclusividad y con 

inofensividad, más conectados con el amor que con el miedo o el odio, como algunos pocos 

en el planeta están comenzando a hacerlo, conoceremos el verdadero significado de la 

promesa de Vida Plena y Abundante que se nos hiciera hace ya dos milenios. Pero primero 

tenemos que “dar de comer al hambriento y de beber al sediento”. Es necesario cuidar a 

todos los seres humanos que integran la Humanidad, porque en cada uno de ellos reside el 

inconmensurable poder espiritual. Hay que crear las condiciones para que nuestros niños 

florezcan en bondad, y manifiesten en la vida cotidiana todo el amor, la inteligencia y el 

poder que los constituye y que reside en ellos desde el nacimiento hasta lo que llamamos 

muerte. La verdadera riqueza, la materia prima esencial de la nueva civilización, está 

constituida por cada uno de nosotros. Hemos sido diseñados como individuos íntegros, 

pero aún estamos viviendo como dioses dormidos. Hasta que despertemos y ayudemos a 

despertar a otros. 

 
 
Para comprender mejor el significado y el potencial de las crisis actuales, recurriremos nuevamente al 
lenguaje de la Astrología Científica. 
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Épocas de muerte, renacimiento y resurrección 
Las crisis humanas globales, nacionales e individuales más potentes 

(Blog N° 50 – 21.9.2010) 

 
-“La Astrología es la mejor presentación de la Verdad que se conoce” Alice Ann Bailey. 
- Toda crisis es una oportunidad para que aprendamos a extraer las energías del Alma.  
 

La Astrología Científica reconoce que las crisis humanas más importantes están 

determinadas por la interacción entre los movimientos de los planetas transpersonales 

(Urano, Neptuno y Plutón representantes de las energías del Alma), y nuestro Zodíaco 

interno (ya sea individual, nacional o planetario). 

 

Esta interacción produce tensiones que a su vez generan impulsos para el surgimiento de 

lo nuevo, luego de la muerte de lo viejo, único método que el Proceso Evolutivo emplea 

para el perfeccionamiento cíclico de todo lo manifestado. 

 

La nueva Ciencia de la Interpretación del Significado de los Mitos Griegos aporta las 

claves para comprender el sentido de las crisis. 

 

Entre noviembre de 2008 y abril de 2011 están ocurriendo cambios de signo de los tres 

planetas transpersonales. En poco más de dos años se acumulan impulsos para el cambio 

de características muy notables, cuyo significado trataremos de desentrañar en este 

artículo. Debemos aclarar que no son predicciones, porque la Astrología Científica es una 

ciencia no predictiva, sino claves del sentido de los cambios, para que podamos elegir con 

más inteligencia nuestras actitudes y decisiones en estas épocas interesantes que hemos 

elegido para vivir. 

 

Plutón entrando en Capricornio (Primera entrada nov 2008, se establece en el signo 

y permanecerá hasta el 2023) 

Hades (Plutón) es el hermano de Zeus que rige el reino subterráneo de las Almas. Es el 

rico, el invisible, el poderoso. Tiene que ver con el poder con el Poder, el sexo, el dinero y 

la muerte (todo lo oculto en nuestra cultura). Es el regente del signo de Escorpio: Muerte 

y Transformación. Resurge de sus cenizas, como el Ave Fénix. Cuando Plutón entra en un 

signo, destruye lo que ya no sirve en ese ámbito. 

Efectos planetarios: Transitando por Sagitario, saca a la luz todo lo que estaba oculto y 

constituía el verdadero poder de la Plutocracia Global, esa supermafia secreta que 

todavía gobierna la Civilización Occidental, por medio del narcotráfico, las armas y el 

sistema financiero. Con la entrada en Capricornio, Plutón mata a la “gallina de los huevos 

de oro” y revela el secreto del poder plutócrata: el dinero es energía espiritual 
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abundante y gratuita. En la crisis financiera, verdadero manotazo de ahogado de la mafia, 

los delincuentes ambiciosos obligan a los gobiernos a entregarles 25 millones de millones 

de dólares, para “salvar a los bancos y al sistema”, con lo cual, después de probar el 

método con las estancias y lagos en Argentina, van ahora por las islas griegas y algunas 

bodegas españolas, italianas y francesas. Este acto constituye el principio del fin de la 

Civilización Occidental globalizada, un gigante con pies de barro fundado en los conceptos 

de escasez y de acumulación. Por ello genera miseria, tanto en los opulentos como en los 

desheredados. Míseros significa mis-eros, estar desconectado del amor. La revelación de 

estos secretos implica la pérdida del poder y la caída, ya visible, del orden plutócrata, 

que los teóricos (ingenuos) del Citibank denominaron “Plutonomía”. (“Orden Plutócrata”) 

Efectos nacionales: El primer país occidental en manifestar la caída plutócrata fue la 

Argentina, con su decadencia social continuada producida por medio siglo de aplicación de 

políticas neoliberales. Hasta llegar al conocido “default”. Y por ello mismo, está siendo el 

primer país occidental que genera la oportunidad de salir del pozo. El desendeudamiento 

financiero, las políticas de crecimiento y distribución del ingreso, el ocuparse de los niños 

con la “jubilación al nacer”, y de los viejos con los beneficios sociales, la reestatización de 

los fondos y empresas públicas, es una respuesta inteligente a la crisis. Plutón entrando 

en Capricornio, donde tiene la Luna la Argentina (representando al pueblo), marca el fin 

de una era oscura y el comienzo de una época mucho más luminosa, en la que ya se 

presagia la posibilidad del fin del hambre en nuestro país como problema estructural. 

Efectos individuales: Plutón en Capricornio nos permite deshacernos de todas las 

estructuras, mandatos, creencias, posiciones, carencias y actitudes viejas, cristalizadas, 

que ya no nos sirven para vivir felices, teniendo lugar esta transformación principalmente 

en el ámbito de cada Carta Natal por la que transita. 

 

Urano entrando en Aries (primera entrada mayo 2010, va y vuelve, y permanecerá 

hasta el 2018) Es el renovador creativo y revolucionario, el impulsor de los cambios 

rápidos, eléctricos, imprevistos e imprevisibles. Su perfeccionismo es indicador de la 

evolución hacia metas superiores, luminosas. Cuando visita Aries inicia un nuevo ciclo 

alrededor del Zodíaco, que bien podría interpretarse como el fin de la era de Piscis y el 

comienzo de Acuario. Termina una época donde regían las creencias (algunos se 

comunicaban con Dios y escribían libros que debíamos aceptar como la verdad), para dar 

comienzo a un ciclo donde importa la experiencia personal, individual de la Verdad, de la 

divinidad inmanente en cada ser individuo. Urano fulmina con sus rayos todo lo que se 

opone a la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Se renuevan los conceptos 

sobre las relaciones (Aries-Libra/Yo-el Otro) 

Efectos planetarios: Cuando los astrónomos descubren accidentalmente que el planeta 

Urano está en el cielo y orbita con regularidad alrededor del Sol, corría el año 1781. 

Momento de las revoluciones más importantes de nuestra historia. 
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La Revolución Francesa fulmina un régimen social oprobioso bajo el lema: Libertad, 

Igualdad, Fraternidad. 

Cuando Urano entra en Aries en 2010, un presidente negro en EE. UU. termina con la 

desigualdad social de 37 millones de norteamericanos desamparados fundando el PAMI 

gringo.  

Efectos nacionales: Se promulga, con una fuerte oposición eclesiástica y conservadora, 

la Ley del Matrimonio Igualitario, extendiendo la aceptación y los derechos sociales a las 

relaciones de igual sexo. Se destapa la “cloaca” de Clarín y La Nación, iluminando los 

nefastos métodos de apropiación de la dictadura militar y de la dirigencia civil adicta. 

Efectos individuales: Urano en Aries requiere la renovación en las relaciones, tanto las 

intrapersonales como las interpersonales. 

 

Efectos combinados de Urano y de Plutón: están actuando simultáneamente sobre los 

dos ejes de la denominada “Cruz Cardinal”. Todas las personas, instituciones o países que 

tienen su Ascendente en Libra, Aries, Cáncer o Capricornio (como por ejemplo la 

Argentina), ven multiplicada la influencia de estos planetas actuando sobre el eje de las 

relaciones y sobre el eje de la realización concreta, con los impulsos hacia la renovación 

de lo viejo, y la muerte y renacimiento de formas que ya no le sirven a la vida, y que 

tienen que ser destruidas para dar lugar a las formas más perfeccionadas. Cristo nos 

alertaba que “no se puede poner el vino nuevo en odres viejos”. Desde el punto de vista 

social, constituye la muerte anunciada de la obsoleta forma de la Civilización Occidental 

Globalizada, que da lugar al surgimiento de la Nueva Civilización del Amor, nacida en 1945 

al fulgor del enorme poder oculto en la materia revelado por Einstein. En este estupendo 

proceso de resurrección de la humanidad de la fría tumba del materialismo más cruel y 

feroz, no es conveniente luchar contra nada ni contra nadie. Solamente hay que construir 

lo nuevo con la argamasa disponible y abundante del amor. 

 

Y el Amor, ¿dónde está?  

Neptuno (el planeta del Amor, padre con Urano de Afrodita/Venus) que es el 

regente del signo de Piscis, está entrando en su signo en Abril de 2011, para 

permanecer hasta el 2025. 

Esta entrada presagia una abundante inmersión del Planeta Tierra de la energía del Amor. 

Donde hay Amor, no hay miedo. Donde no hay miedo, hay abundancia. Alegrémonos. La 

alegría es la primera manifestación de que estamos en el camino.  

 
 
El mito griego de Eros (Cupido, el dios del Amor, hijo de Afrodita), y Psique, el Alma humana, es 
profundamente significativo respecto de la única manifestación que nos garantiza la calidad de todas 
nuestras elecciones cotidianas. Cuando, luego de varias peripecias y pruebas, Psique alcanza la 
inmortalidad, puede relacionarse con Eros (que era un dios). Ambos tienen una hija a la que llamaron 
Alegría. 
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Estamos eligiendo correctamente cuando en nuestra vida aparece la alegría, el júbilo, el entusiasmo, la 
pasión. Cuando nuestras glándulas segregan endorfinas. En cambio, cuando la motivación es el miedo o 
el odio o la bronca, generamos adrenalina, denominada la hormona del miedo. 
 

Una oleada de Amor Universal 

(Blog N°60 – 4.4.2011) 

En su tránsito por los cielos alrededor del Sol, el planeta Neptuno ingresa hoy en el Signo del que 

es Regente, Piscis. Buenos augurios para los piscianos. 

Este acontecimiento, que se verifica una vez cada 150 años, y que se prolongará hasta el año 

2025, tiene un significado simbólico estupendo. 

Para nuestro planeta azul, implica la oportunidad para disolver todas aquellas formas que 

restringen, tapan, o se oponen de alguna manera a la manifestación de la energía más abundante 

del actual Sistema Solar: el Amor (que es razón pura y no emoción, si recordamos la más brillante 

metáfora de la mitología griega de Afrodita/Venus, la diosa griega del amor, hija de Urano y 

Neptuno). 

Para la humanidad toda representa la oportunidad para aceptar la hipótesis del nacimiento de una 

nueva civilización fundada en el paradigma “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, en lugar de la 

maldición vigente en la Civilización Occidental Globalizada: “Ganarás el pan con el sudor de tu 

frente…, parirás con dolor…” o el fin de las guerras como ideal realizable. 

Para cada nación del mundo genera la oportunidad para finalizar los sistemas de exclusión 

económica y reconocer, por medio del principio de Unidad en la Diversidad, la esencial divinidad 

de cada individuo nacido humano en la Tierra, terminando también con el temor a la muerte como 

obsoleto paradigma teológico de la civilización que está muriendo, y comenzar a aplicar la esencial 

hermandad y su manifestación: la inclusividad como el paradigma de lo nuevo. 

Para cada relación humana, Neptuno en Piscis posibilita el reconocimiento de que ninguna de las 

relaciones que conocemos está basada en el Amor verdadero, permitiendo comprender las 

palabras del Nuevo Testamento: “No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su 

propia familia” (biológica y social). Tendremos que inventar, nombrar, generar y sostener nuevas 

relaciones de alta calidad, basadas en el nuevo canon del Amor Universal. 

Para cada individuo el tránsito de Neptuno facilitará el reconocimiento de que el diseño humano 

es para ser feliz, según la sabiduría del Buda (que no comprenden sus seguidores más conspicuos), 

y que la Vida conspira constantemente para que cada uno de nosotros manifieste esa felicidad en 

la vida cotidiana, aprendiendo a elegir sólo aquellas cosas que nos gusten de corazón. No 

traicionarnos nunca más.  
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El único problema con este acontecimiento radica en que puede aumentar la confusión, derivada 

del incremento de la Gran Ilusión. La manera más práctica de disipar la Gran ilusión consiste en 

conectarnos con el Amor-Sabiduría del Alma, que está en nosotros desde que nacemos, formando 

parte de la integridad de nuestro diseño. Pero muchos seguimos buscando afuera… todavía. 

www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma 

 
 

Hagamos el amor, no la guerra 
(Blog N°76 – 27.3.2012) 

La Plutocracia Global (Armas, Narcotráfico y Sistema Financiero), se especializa en 

lucrar con la guerra. 

Naciones Unidas contabilizó 251 guerras durante el siglo XX, con más de 100 millones de 

muertos. El peor siglo de la historia conocida de la Humanidad. 
 

Las guerras ocurren cuando el miedo y el odio se arraigan en el corazón de los hombres. 

Cuando los hombres aman, desaparecen el miedo, el odio y las guerras.  
 

El Undécimo Mandamiento, dado hace más de 2000 años, cobra inusitada actualidad: 

"Ama a tu prójimo como a ti mismo"; "Ámense los unos a los otros, como Yo los he amado".  

En esta oportunidad de afluencia de una oleada de amor universal (Neptuno ingresando en 

su signo Piscis, lo que ocurre cada 178 años), sería inteligente reconocer y difundir el 

enorme poder de disolución de todas las corazas que hemos creado por un exceso de 

conexión con el miedo y el odio, en estos últimos lustros, que han sido exacerbados por 

los medios masivos de comunicación, desesperadamente volcados hoy a producir miedo y 

odio entre los hombres. En todas las naciones. Entre todas las naciones.  
 

Si además recordamos que la palabra miseria (Mis-Eros, en griego), significa vivir 

desconectado de nuestra fuente interna e inagotable de Amor, vemos que resulta 

relativamente simple (pero no fácil) terminar con las guerras en el planeta Tierra. "Ama, 

y haz lo que quieras", repetía Krishnamurti. De lo contrario, tu vida continuará siendo 

miserable.  
 

Acompañamos el link de un video de You Tube, que propone una sencilla manera de actuar 

para tratar de evitar otro negociado nefasto de los plutócratas guerreros. 

http://www.youtube.com/watch?v=jDTxVv6JKV8&feature=share  

 

http://www.sidereh.com.ar/
http://www.youtube.com/watch?v=jDTxVv6JKV8&feature=share
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Si está de acuerdo, difunda este mail.  
 

Si usted ha sido ya tomado por el miedo y por el odio, de manera irreversible en esta 

vida, puede continuar sufriendo. No hay maestro tan potente ni veneno más letal para un 

ser humano que la irritabilidad. En las próximas vidas aprenderá a elegir el Amor. 

Recuerde que el Buda se ha comprometido a permanecer con la Humanidad "hasta que el 

último cansado peregrino emprenda el camino de regreso al Hogar del Padre".  
 

Si usted duda, recuerde que la duda es "un dragón gris que te carcome el aura". Son 

estupendos tiempos de elección, no de elecciones. Si quiere ser un destructor del ya 

viejo orden plutócrata, sepa que sólo quedan las vacantes de esclavos. Los puestos de 

avanzada están ya tomados.  

 

En cambio si prefiere construir la Nueva Civilización del Amor, sólo tiene dejar que la 

Vida diluya las máscaras, las corazas, los cascos y los cinturones de castidad que hemos 

construido con tanto cuidado. Porque ellos son los que impiden la irradiación del Sol 

interior.  
 

sidereh@datamarkets.com.ar /Universidad Nacional del Alma 

 
Para culminar la comprensión de la gran oportunidad que estamos experimentando en estos años 
movidos, intentaremos mirar estas crisis desde la perspectiva de las polaridades que surgen a la luz de 
los tiempos, en la humanidad toda, en todas las naciones, en nuestras relaciones y en nuestra propia 
individualidad, indicando la posible trascendencia, síntesis o fusión de esos polos, con el fin de 
encontrar “el Camino del Justo Medio” que Buda nos indicaba como método infalible para alcanzar la 
felicidad… 

Pascua de Resurrección 

Las Siete Polaridades 

(Blog N°77 – 4.4.2012) 

 

Libertad Esclavitud, Sumisión 

Igualdad Desigualdad, Desamparo  

Fraternidad Enemistad 

Integridad Desintegración, Dependencia, 
Drogadicción 

Inclusividad Exclusión 

Inofensividad Irritabilidad, Guerra, Conflictividad 

Alegría, Amor Miedo, Odio, Bronca, Miseria 

mailto:sidereh@datamarkets.com.ar
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¿Qué percibimos con mayor frecuencia en nuestra experiencia cotidiana?  

¿Cómo describiríamos nuestras relaciones más cercanas? 

¿Qué creemos que ocurre con mayor asiduidad en el trabajo? 

¿Con cuáles palabras definiríamos el actual estado de nuestro país? 

¿Y el de Latinoamérica? 

¿De Europa? 

¿De Estados Unidos de Norteamérica? 

¿Cómo definimos la situación del mundo? 
 

En estos tiempos revueltos está muriendo un orden social inhumano (por eso muere), del que 

emerge una nueva civilización. Las polaridades son completamente visibles. La tensión provoca el 

surgimiento. Son momentos de resurrección de la humanidad, de entre las gigantescas nubes de 

oscuridad que ha generado el materialismo aún vigente. Y el núcleo del evento luminoso se está 

dando en Occidente. Más precisamente en el cono Sur de América. 
 

Si no percibimos ni experimentamos una alegría de vez en cuando, todavía estamos tomados por la 

nube negra. 
 

Para liberarnos y participar de la resurrección, sólo es necesario cumplir el Undécimo 

Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Si uno no se quiere, ni se cuida, ni se conecta 

con la alegría, nadie puede hacerlo por nosotros. Porque el Amor y la Alegría son las energías 

principales de la propia Alma. Si no hacemos la conexión, no podremos querer a nadie. Y la vida 

será miserable. 
 

Celebremos entonces la revelación (dada hace 2000 años), que la integridad y la conexión con la 

alegría son realidades individuales, y no dependen de nada ni de nadie más. Dedicaremos los 

restantes meses del 2012 a analizar y difundir las Siete Polaridades de la Resurrección. Y los 

modos prácticos de transmutarlas y trascenderlas. 
 

www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma  

 
 
 
Los “Caminos del Justo Medio” entre polos son siete. Porque vivimos en un Universo Septenario. Siete 
son los colores del Arco Iris, siete son las notas musicales, los días de la semana, siete son los 
Arcángeles ante el Trono de Dios (según la Biblia), siete son los Rayos Constructores de todo lo que 
existe (según la Metafísica Moderna). 
 
Veremos a continuación las primeras cinco polaridades y su propuesta de Trascendencia Inclusiva. Las 
restantes pueden verse en el Blog. 
 
 
 
 

http://www.sidereh.com.ar/
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La primera polaridad de la resurrección 

Libertad – esclavitud/dependencia 

La trascendencia: fin de la esclavitud del dinero y del trabajo 

(Blog N°78 – 4.4.2012) 

 
La primera polaridad del famoso tríptico inmortalizado por la Revolución Francesa (Libertad, igualdad, 

fraternidad… o muerte), produjo durante un tiempo la desafilación reiterada de la hoja de la guillotina. 
Sin embargo, la resurrección es la nota clave de la vida. No la muerte. Eso sí, luego de una serie notable 

de reencarnaciones de aprendizaje. 

 
La muerte es una ley de la vida diseñada para impedir la perpetuación de las formas que ya no sirven. 

Sea un cuerpo biológico, una pareja, una empresa, una nación, una civilización. Cuando esa forma no 

puede ya manifestar el amor, muere. Naturalmente, sin guillotina. Para que resulte posible otro nuevo 

ensayo que conduzca hacia la perfección de las formas manifestadas. 

 
Porque en realidad somos inmortales que aprenderemos, lentamente, a ser felices estando encarnados. 

Para eso fue diseñado este fabuloso planeta azul. 

 
Las personas que actualmente están deprimidas, sometidas, distraídas, apáticas, enojadas, miedosas o 

infelices, lograrán, en el transcurso de las vidas, estados cada vez menos miserables. 

 
Los modos de abreviar estos desarrollos han sido revelados por los Grandes Maestros de la humanidad 

hace milenios, pero como "los seguidores son los destructores", hemos generado en cambio una cultura 

y civilización tan profundamente materialistas que los conceptos esenciales de divinidad y de 

inmortalidad de todo ser humano continúan siendo ocultados por los responsables de guiar a los 

hombres en su camino espiritual. Ni las iglesias ni las academias reconocen (y mucho menos enseñan) la 

importancia teórica del acceso individual a la felicidad por medio de la trascendencia del temor a la 

muerte. 

 
Si usted todavía está tomado por estados de ánimo tan indignos de un individuo, sepa que tiene la 

libertad y la posibilidad concreta de cambiar de instructores, cambiar de canal, cambiar de diario, 

cambiar de relaciones, de manera que su experiencia cotidiana se acerque un poquito más a la dignidad 

excelsa del diseño humano. El secreto más importante en este asunto consiste en asumir la 

responsabilidad por la propia vida, lo que implica asumir la libertad y el poder inmanentes, para dejar 

de echarle la culpa al otro de la propia infelicidad. Porque si le echo la culpa, hasta que ese otro no 

cambie, voy a continuar siendo infeliz. Es decir, el otro tiene el poder sobre mi vida y mi felicidad. Pero 

el diseño no es así. El verdadero diseño humano es de libertad y de integridad individual.  

 
Pronto la humanidad será liberada de dos esclavitudes milenarias: la del dinero y la del trabajo. 

¿Cómo? La experiencia argentina y la crisis financiera del 2008 en adelante han demostrado que el 

dinero es hoy un símbolo de valor intrínseco nulo, pero tan importante para una nación como la 

sangre para el cuerpo. Si la sangre no llega abundante hasta la última célula, el cuerpo enferma y 

muere, como ocurriera en 2001 con la muerte de un orden social inservible para la gente. Y su posterior 

reencarnación en un nuevo cuerpo social apto para todos. Incluso para los viejitos asesinos que se 

duermen mientras son juzgados por apropiación ilícita de bebés. 
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Podríamos acelerar este proceso de muerte social que está teniendo lugar tanto en Grecia como en 

Europa y EE. UU., alquilándoles a los griegos, a cambio de una de las tantas islas deshabitadas del Mar 

Egeo, al trío destructor más eficiente del Planeta: De la Rúa, Cavallo y Redrado. Con la participación de 

Mariano Grondona, Lilita y Lanata, la eficacia aumentaría, pero sería otro precio. Ni qué hablar con el 

aporte de Beatriz Sarlo, conduciendo un programa en la TV de Atenas que podría denominarse 

“Conmigo No, Papadopoulos”. 

 
La liberación del trabajo esclavo sobrevendrá cuando las personas arriben a la convicción del nuevo 

paradigma: “Busca el camino de regreso, y TODO LO DEMÁS te será dado por añadidura”. 

 
Si fuera cierto que el libre albedrío, su teoría y su práctica, constituyen la clave del desarrollo espiritual 

del hombre, esto significa que el peor pecado que se puede cometer es el de acidia, que consiste en 

saber lo que es bueno, bello y verdadero, y no hacerlo. Y lo que es peor (por miedo, esclavitud, 

dependencia, ignorancia o estupidez), obligarnos a hacer algo que no nos gusta. Siempre sabemos lo 

que es bueno. Pero estamos habituados a traicionarnos. Y siempre sabemos lo que es bueno porque 

nuestra Alma lo sabe. Y además sucede que nuestra Alma es el Maestro Interno. Hasta la Tercera 

Iniciación. Con lo cual resulta que el estupendo diseño de cada ser humano es para no reconocer a 

ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma. Con lo cual se irían a la porra una gran cantidad 

de esclavitudes y sumisiones vigentes en la actualidad. Sin necesidad de emplear guillotinas ni picana 

eléctrica ni fósforos ni alcohol. Con tanta naturalidad, serenidad y belleza como una flor que se abre al 

Sol. 
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La segunda polaridad de la resurrección: 

Igualdad – Desigualdad, Desamparo 

La trascendencia:  

Liderazgos sociales que respeten el principio del mayor bien 

para el mayor número de personas  

(Blog N°79 – 30.4.2012) 

 

Del tríptico inaugurado por la Revolución Francesa, LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD, 

desgranaremos algunos conceptos que podrán ayudarnos a comprender ciertos aspectos de la resurrección 

de la humanidad desde la fría tumba del materialismo más feroz. 

 
La dificultad principal que genera oleadas de incomprensión reside en una Ley de la Vida poco conocida 

llamada de UNIDAD EN LA DIVERSIDAD, que significa ni más ni menos que todos somos iguales, y que 

también somos todos distintos. Esta aparente paradoja no es tal. El diseño de todos y cada uno de los seres 

humanos nacidos en la Tierra es tan complejo y tan bello, que fue necesario inventar una palabra nueva 

para describirlo: uipidil. Todos somos individuos únicos e irrepetibles, poderosos, inmortales, divinamente 

inteligentes y libres. Pero cada uno funcionando en su propio y distinto nivel de funcionamiento, o de 

conciencia. Hay personas que saben y pueden, y existen personas que son más dependientes. Todos con el 

mismo potencial en la esencia, pero con diferentes capacidades de manifestación de ese potencial. Todos 

con la posibilidad de ser un mago blanco y de vencer a la muerte. Todos y cada uno como lo más valioso 

de la Creación. 
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De allí surge el mandato escrito en el Nuevo Testamento, de “Dar de comer al hambriento, y de beber al 

sediento”. En otras palabras, los que saben y pueden tienen el deber filial de cuidar y ocuparse de los que 

todavía no saben ni pueden. Una civilización basada en el paradigma de la acumulación irrestricta de más 

poder y de más dinero se sitúa como un estorbo para el proceso evolutivo. Por eso está muriendo. Porque 

esta cultura ha producido más muertes inocentes que la suma de todas las guerras. Los seres humanos 

divinos que han muerto de hambre, de frío, de desamparo, de falta de cuidado, son innumerables. 
En esta transición histórica inédita, en la que muere un orden social perverso e inservible, y 

simultáneamente nace una nueva civilización del Amor, impulsada por el ideal del Undécimo 

Mandamiento “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, es necesario tener claridad para reconocer entre tanta 

desinformación que producen los medios, la clave política de los que están trabajando para el 

afianzamiento de lo nuevo: gobernar respetando el principio del mayor bien para el mayor número de 

personas. 

 
Para renacer o resucitar, es necesario que muera lo viejo, cristalizado e inservible. Sólo muere lo que no 

sirve. Es lo que ocurrió en Argentina en 2001, y hoy está sucediendo en Grecia, España, Europa y EE UU. 

Sólo mueren las formas sociales inservibles. Pero como las Almas de las naciones son inmortales, se genera 

así la liberación de los ciudadanos desamparados y oprimidos para que puedan crear un nuevo orden social 

en sintonía con el proceso evolutivo. 

 
En estos tiempos turbulentos, en los que muere lo viejo y surge lo nuevo, resulta adecuado mantenerse 

alejado de los vórtices de miedo, odio, asco, desamparo, violencia y terror que genera el hundimiento de 

este fabuloso Titanic social que supimos construir, llamado Civilización Occidental Globalizada, conducido 

hacia el desastre por una Plutocracia impiadosa y ciega. Podemos aprovechar la oportunidad para renovar 

en nuestro santuario privado las creencias obsoletas, los sentimientos inicuos, las relaciones horribles y 

chupópteras, para que también logremos contribuir con nuestra cuota de alegría a esa vida plena y 

abundante que nos ha sido prometida, y que ya se vislumbra con gran potencia. 
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La Tercera Polaridad de la Resurrección: 

Fraternidad – Enemistad 
La Trascendencia: 

“Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la 
Tierra” 

(Blog N°80 – 6.5.2012) 
 

La tercera parte del tríptico que inaugura la era de Acuario: Libertad, 
Igualdad, Fraternidad, es quizás la más difícil de comprender en una 
cultura materialista como la actual. 
 
El único modo de practicar el Undécimo Mandamiento “ama también a tus 
enemigos”, puede ser facilitado por la aceptación de la hipótesis de la 
Fraternidad o Hermandad real entre todos los seres humanos. Todos somos 
“hijos del mismo Padre”. Que es una paternidad espiritual, no biológica ni 
social. Esta es la razón por la cual los textos de la metafísica moderna 
nos hablan de los “Hermanos Negros” y de la “Hermandad de la Luz”. Esta es 
una rivalidad que se desarrolla desde tiempos inmemoriales, es atribuida 
misteriosamente al “Mal Cósmico” y puede llegar a comprenderse por la 
imperfección (en desarrollo hacia la perfección) de algunos actores 
potentes del Proceso Evolutivo. 
 
Afortunadamente, hemos llegado a una etapa de ese proceso, como humanidad, 
en la que el Amor, la Luz y el Poder pueden dirimir esta lucha a favor de 
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la paz, la belleza y la armonía. No es fácil, porque el poder de las 
fuerzas del materialismo es enorme. Según la inspirada pluma de Alice 

Bailey: 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 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. 
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Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación está gestando 
una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está amaneciendo un nuevo 
día. Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que exigen juego 
limpio y adecuada participación en las riquezas mundiales. (Los Problemas de la Humanidad – AAB,1947). 
 
Hemos denominado a esta manifestación del materialismo con el apelativo de 
Plutocracia Global, que es el gobierno de los ricos. Responsables de un 
orden social nefasto que provocó la muerte civil de Argentina en 2001, 
proceso que se repite en Grecia, España, Europa y Estados Unidos en la 
actualidad, show mundial a cargo de los Hermanos Negros y sus esclavos. 
Esclavos del consumismo, de las guerras, de las finanzas, y más 
recientemente, de los medios masivos de comunicación, último bastión del 
materialismo en esta estupendo combate que hoy se libra en el plano mental 
de la humanidad. Responsables de la Guerra Mundial 1919-1945, en 1955 
bombardeaban la Casa Rosada, en 1976 torturaban, desaparecían, asesinaban 
personas y secuestraban niños, en 1982 cometían crímenes de guerra como el 
hundimiento del Belgrano en Malvinas, en 1992 desguazaban al Estado 
Nacional y empobrecían al pueblo argentino. Ahora los Magnetto, los Mitre y 
los Murdoch sólo mienten, engañan, denigran, insultan y difunden odio y 
miedo desde los medios. ¡Estos hermanos negros y sus esclavos! ¿Cómo 
podríamos llegar a amarlos?  
 
Simplemente, porque el Amor es una cualidad espiritual de toda Alma humana, 
cuyo reflejo emocional es el que más practicamos, pero que habitualmente 
está muy teñido de miedo y de bronca (que no es más que otro nombre del 
miedo). Una cosa es amar a Videla, y otra muy distinta es acostarse con él. 
Cristina ama a Videla, porque lo cuida (no lo tortura ni lo aniquila), pero 
no lo puede ni ver. Y la verdadera hermandad, como vimos, es espiritual. 
 
Cuando en nuestros corazones comience a prevalecer el amor sobre el odio, 
terminará la lucha entre Hermanos, y brillará la paz en la Tierra. Es 
indispensable saber que la conexión con el amor o con el odio es íntima e 
individual. Nadie puede hacerlo por uno. Por eso somos libres. Uno elige. 
Este proceso de prevalencia del amor está garantizado, porque una excesiva 
conexión con el odio o el miedo mata. El exceso de codicia mata. Los 
usureros mueren de cáncer. Pero hay que reconocer que el exceso de amor 
también mata. Nadie resiste un orgasmo de 10 minutos. Las fuentes de amor y 
de miedo son internas y preexistentes. La Bella y La Bestia están dentro de 
nosotros. Si no reconocemos esta polaridad interna y ponemos el demonio 
afuera, o los proyectamos en los otros, no hemos entendido lo que es la 
vida. El indicio más notable de esta ignorancia se llama negación. Que se 
manifiesta como la pelotudez de las flores y pajaritos (todo está bien, no 
hay que hacer nada), o la crueldad de los plutócratas (todo está bien, sólo 
hay que matar a 50 millones de terroristas). Tenemos la enorme tarea 
individual e indelegable de aprender a desconectarnos del miedo y la bronca 
y a conectarnos con el amor, a producir el matrimonio interno entre nuestra 
Bestia y nuestra Bella. El indicio, único, de que estamos en el camino de 
lograrlo, es la aparición de la alegría en nuestra vida cotidiana. Algunos 
la llaman pasión… Cuando se vive desconectado de la fuente interna amor, la 
vida es miserable. 
 
Buda se comprometió a permanecer con la humanidad, aportando Luz, “hasta 
que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre”.  
Hay que resistir, un poco más. Con alegría. 
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La cuarta polaridad de la resurrección 

Integridad – Desintegración, Dependencia, Drogadicción 

La trascendencia: 

“El diseño humano es para no reconocer a ninguna otra autoridad más 

que la de la propia Alma” 

(Blog N°81 – 15.5.2012) 
 

Toda persona que nace en la Tierra es un uipidil, un individuo completo (indiviso, íntegro). Desde 

el momento preciso del nacimiento, está formado por un Alma inmortal que encarna en un cuerpo 

biológico de diseño también divino. Tan supremamente íntegra es la condición humana, que el 

Maestro es la propia Alma hasta bien avanzado el desarrollo espiritual. Cuando ignoramos o no 

practicamos este potencial maravilloso, la vida se torna miserable, dependiente, sin alegría, 

oscurecida por el miedo y el odio. A este estado lo denominamos de sufrimiento inútil, que tiene 

plena vigencia en nuestra cultura, todavía tomada por un materialismo esclavizante. 
 

Ello a pesar de que los individuos más avanzados de nuestra historia (Buda y Cristo), desde hace 

más de 2500 años, nos dejaron con sus experiencias vitales las claves del diseño humano y del 

modo de terminar con el sufrimiento. Buda nos demuestra que el diseño es para ser felices aquí 

en la Tierra, en esta encarnación, no en otra vida o cielo futuro. Continuando la revelación, Cristo 

nos enseña que, si aprendemos a ser felices, podemos llegar a ser Magos Blancos y finalmente, 

vencer a la muerte. ¿Por qué, si estas experiencias resultan tan claras para describir y 

comprender la Realidad, no constituyen hoy el núcleo conceptual de nuestra cultura? Porque los 

seguidores son los destructores. Tanto los seguidores de Buda como los de Cristo han deformado 

tanto los mensajes originales, que las claves simples de la Verdad se han perdido en el vórtice del 

materialismo más denso jamás visto. Como decía María Montessori en 1932: “Nuestra cultura 

genera esclavos”. Cristo lo sabía, y nos previno: “Sólo la Verdad os hará libres”. 
 

La cultura vigente nos ha adiestrado para la dependencia. Estamos habituados a creer que cada 

uno se completa con algo o con alguien afuera. Y no es ése el diseño de integridad. La Verdad está 

dentro. El Alma siempre sabe lo que es bueno, bello y verdadero en cada momento, en cada 

situación y en cada relación que emprendemos. Solamente deberíamos estar muy atentos, y 

aprender a decir que sí cuando nos gusta y a decir que no cuando no nos gusta. Sin dramatizar. 

Pero con convicción. Sabiendo que cada traición se paga con la falta de alegría. Sin embargo, por 

ignorancia, por distracción, por conveniencia, por miedo, por bronca o por pelotudez, poco a poco 

vamos perdiendo la inocencia y la alegría de vivir, y lo que es peor, le echamos la culpa al otro de 

nuestra desdicha. A nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a los gobiernos, a los 

políticos, al Papa. No nos hacemos cargo de nuestra vida. Esperamos que algo (o todo) cambie 

afuera, para ser felices. Con lo cual ponemos nuestro poder afuera. Le otorgamos nuestro 

inconmensurable poder a algo o a alguien afuera. Lo cual es ignorar nuestra integridad individual. 
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La más grande revolución que estamos viviendo consiste en reconocer y trascender esta 

polaridad, dejar de buscar afuera, dejar de depender, para comenzar a buscar adentro. Se 

denomina la Exploración del Espacio Interior del hombre. Que viene al galope (ver 54% e 

Indignados) y posee bases científicas claras y firmes. Meditación, Estudio y Servicio es el 

método. Único que posibilita, además, evitar el caraculismo, tan visible en los rostros crispados 

de los odiadores profesionales que observamos en los medios (todavía) hegemónicos. Porque la 

alegría de vivir es la más clara indicación de que estamos conectados con nuestra Alma. 
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La quinta polaridad de la Resurrección: 

Inclusividad – Exclusión 

La Trascendencia: 

“Ama a tu prójimo COMO A TI MISMO” 

(Blog N°82 -28.5.2012) 
 

El más grande pecado que podemos cometer los humanos se denomina separatividad. El segundo 

peor se llama acidia. 
 

Con estos términos poco conocidos tanto en los ámbitos eclesiásticos como en los científicos y 

también en los televisivos, intentaremos comprender las razones de tanto sufrimiento inútil en 

que nos vemos sumergidos. Porque si ignoramos lo peor que podemos cometer contra cualquier 

persona, resulta muy difícil convivir en armonía. Y como ya sabemos que la calidad de cualquier 

vida depende directamente de la calidad de las relaciones que podamos generar y sostener, ello 

significa que no hemos aprendido, todavía, a vivir en plenitud. Pero, como veremos, ya nos ha sido 

indicada la teoría. Solamente hay que comenzar a aplicarla. 
 

El pecado de separatividad reconoce orígenes perdidos en lo profundo de los tiempos, y ha 

generado una parte sustancial de las 256 guerras habidas durante el siglo XX. Entre ellas, la 

masacre del “pueblo elegido por Dios” en las cámaras de gas construidas por la “raza elegida”. 

Pero la más terrible de las separaciones (e igualmente letal) fue la instituida por las iglesias en el 

Concilio Vaticano de Constantinopla (hoy Estambul) en el año 869, del que surgió el decreto que 

considera “hereje” a toda persona que se considere de origen divino, o que pueda sostener 

vínculos directos con Dios. Este decreto, aún vigente, fue custodiado por la “Santa” Inquisición, 

generando muchos millones de torturados y quemados vivos en las hogueras encendidas por los 

únicos intermediarios “auto-autorizados”. Los Cátaros, Juana de Arco, Giordano Bruno, las 

“brujas” de Salem, entre las víctimas más notorias. Este genocidio fue reconocido por el Papa 

Juan Pablo II hacia fines del siglo XX, cuando pidió perdón la Humanidad por los crímenes de la 

iglesia. Pero este “mea culpa” fue inmediatamente desconocido por una acordada entre los obispos 

que ratificó la infalibilidad de la iglesia. Sin embargo, lo más tremendo de este pecado han sido la 

generación de la cultura más materialista de la historia y un modelo mental de dependencia, 

donde cada uno se completa con algo o con alguien afuera, desconociéndose el diseño de divinidad 

e integridad individual de todos y cada uno de los seres humanos. Las consecuencias de lo primero 
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nos fueron anticipadas por Dante Alighieri alrededor de 1310, donde nos indica que los tres 

niveles más profundos de su “Inferno” están ocupados por los violentos, los usureros y los 

traidores a la Patria, respectivamente. Esta condición de crueles desalmados que nos revelan los 

juicios a los responsables del Holocausto, del Proceso, y que hoy se repiten en Grecia y España, es 

una consecuencia directa de este modelo de pensamiento separatista y materialista, Toda cultura 

que desconozca que cada ser humano es lo más excelso de la Creación, está destinada a 

desaparecer. Además, la falta de reconocimiento de la divina integridad individual ha generado 

las peores relaciones que se puedan imaginar. Jesucristo lo sabía cuando nos advirtió que “No 

habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”. Todo intento de 

completarse con otro, de poseer al otro, es nefasto, porque es ignorante y anticientífico. La 

separación cultural entre cada individuo y su Alma ha tenido consecuencias que sólo pueden 

resolverse por medio de la aceptación del concepto de inclusividad, y su práctica constante. 
 

Este déficit de amor al prójimo está en realidad originado por el pecado de acidia. Que consiste 

en saber lo que es bueno, bello y verdadero, y no hacerlo. Lo bueno, lo bello y lo verdadero 

para cada uno. Y lo peor del pecado es obligarnos a hacer algo que no nos gusta. Lo cual implica 

una cadena de traiciones cotidianas que nos atan al miedo y a la bronca, que no es más que es otro 

nombre del miedo. Y la vida se torna miserable, es decir, desconectada de la fuente de amor que 

es la propia Alma. Dejamos de querernos, de cuidarnos, de apreciar nuestra integridad y la 

belleza de nuestra divinidad inmanente. Si uno no se quiere, no se aprecia, no se cuida y no de ama 

a sí mismo, nadie podrá hacerlo por nosotros. Y seguiremos buscando afuera y echándoles la culpa 

a otros y luchando contra algo, hasta que aprendamos a amarnos. Notables consecuencias de la 

separación cultural entre cada hombre y su Alma. 
 

No obstante, la Nueva civilización del Amor ya ha nacido en 1945, y está creciendo impulsada por 

los constructores, al tiempo que los destructores cumplen su tarea de “no dejar piedra sobre 

piedra” de un orden social obsoleto, materialista e inservible al Proceso Evolutivo. Son éstos los 

tiempos de cosecha, en los que se separará la paja del trigo, donde los que amen (tres quintas 

parte de la humanidad) continuarán la tarea de construir una nueva Tierra y un nuevo Cielo. El 

resto de los humanos, si no logran conectar la alegría por la acción conjunta de las energías 

combinadas de Plutón (que destruye las corazas), Neptuno (que provee una oleada de Amor 

Universal) y Urano (que posibilita encender los fuegos internos del entusiasmo), serán ubicados 

en otros ámbitos de existencia, donde tendrán el tiempo necesario para practicar la miseria, 

hasta que aprendan, por su propia voluntad, a elegir los caminos del amor. Este tiempo designado 

es “Hasta que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre”. Como verán, los 

acontecimientos actuales responden a un diseño estupendo y amoroso, del que ningún ser humano 

ha sido excluido. Como rezan las Escrituras, “le será dado a cada quien según su necesidad”. 

Tanto a lo que amen, como a los que todavía necesiten odiar y excluir a otros.  
 

Repetimos la teoría (llamada el Undécimo Mandamiento), por su actualidad y utilidad concreta en 

nuestra vida cotidiana: 

“Ama a tu prójimo COMO A TI MISMO” 
 

www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma 
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Ya existen individuos y grupos que están trabajando activamente en la tarea de crear un nuevo orden y 
una nueva cultura. Alice Ann Bailey escribió libros sobre los 9 grupos de almas que están encarnando 
con este propósito. El que nos interesa es el siguiente:  
 

Los Organizadores Políticos del Bien 
Nacional y Planetario 

(Blog N°90 – 11.9.2012) 
 

Tal es el nombre, preciso, elocuente, de lo que está emergiendo en el Cono 
Sur de América. Esta denominación no es nueva, puesto que figura en uno de 
los últimos libros de Alice Bailey, escrito alrededor de 1949. 
 
En el año 2002 organizamos, junto con Inés Palomeque y Mónica Shocrón, en 
el Recinto del Honorable Senado de la Nación, el III Congreso Internacional 
por una Cultura de Paz, bajo el lema “Sin Visión los pueblos perecen”, 
basado en los lineamientos de esos enfoques precursores. 
 
Consistió en capacitar a 300 jóvenes como líderes del futuro. Asistieron 
gratuitamente a seminarios, generaron el Manifiesto por el Futuro del 
Mundo, y votaron democráticamente cuáles de los 9 Grupos de Servidores del 
Mundo tenían preferencia entre ellos, y cuáles necesitaba la Argentina en 
esos momentos críticos de la vida nacional y planetaria. El grupo del 
título, que por supuesto no tiene organización en el plano físico, sino que 
está integrado por Almas que encarnan con un propósito afín, tuvo solamente 
un voto, y salió con prioridad 9. Tan desprestigiada estaba la política en 
aquellos días de “la Banelco”… 
 
Los lemas de este grupo en surgimiento son muy claros: Gobernar por el 
mayor bien para el mayor número de personas. Generar oportunidades PARA 
TODOS. 
 
En total contraposición, cuando uno lee que el lema difundido del 
megaevento espirituoso recientemente comandado por Ravi Shankar es “Si 
sucede, conviene”, no hace falta mucho análisis para darse cuenta del 
carácter disciplinador y conformista del enfoque. ¿A quién le conviene? A 
la Plutocracia Global le conviene que no haya ninguna gana de transformar 
las cosas, metida como está en una guerra psicológica planetaria, llevada a 
cabo por los medios de desinformación masiva y estos grupos, que no son 
intrínsecamente malos, pero que operan como los idiotas útiles del 
establishment, aprovechándose del hastío del conflicto y del ansia de 
estabilidad y seguridad que manifestaron los 100.000 participantes (en el 
evento gratuito del Planetario). 
Presenciamos (y somos parte de) una estupenda tensión que está produciendo 
el surgimiento de una nueva civilización, basada en el amor y en el 
reconocimiento de la divinidad inmanente en cada ser humano nacido en la 
Tierra. Hay que cuidar a todos, aunque sus comportamientos sean todavía muy 
crueles, ignorantes y/o pelotudos. Porque un ser humano es un milagro 
viviente, producto de millones de años de evolución inteligente y paciente, 
un individuo destinado potencialmente a ser feliz, a funcionar como un mago 
blanco, a vencer a la muerte y a traer los cielos a la Tierra. 
 
Mientras esto sucede ante nuestros ojos asombrados, lucharemos hasta que 
aprendamos a amarnos los unos a los otros. Sabiendo que no estamos solos en 
esta revolucionaria tarea. 
www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma  
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Para  culminar este capítulo, veremos algunos hechos que ratifican la polarización estupenda entre lo 
que termina y lo que nace, generando una tensión que provocará el surgimiento asombroso de lo 
nuevo, de la Gran Revelación que estamos esperando. 
 

Plutocracia vs. Democracia 
(Blog N°94 – 13.10.2012) 

 

Como todos sabemos, Plutocracia significa “gobierno de los ricos” y Democracia significa 

“gobierno del pueblo”, según las enseñanzas de los Padres griegos. 
 

La Civilización Occidental Globalizada es una organización social en estado de decadencia y 

desintegración debido a que ese orden plutócrata (donde el poder reside en las pocas manos que 

tienen el control financiero, del narcotráfico y de las armas), ya no le sirve a la humanidad por 

ser excluyente, cruel y brutal. Esta decadencia genera miedo. Este miedo es empleado por la 

misma plutocracia para exacerbar el instinto de supervivencia, que es el más potente de los 

impulsos humanos, que se transforma en odio. Está basado en el concepto de escasez (que impulsa 

a la acumulación), y el derecho más importante es el de la propiedad privada y de las libertades 

tendientes a preservarlo (libertad para matar, para torturar, para violar las leyes), quedando 

para el resto de la humanidad la libertad para morirse de hambre, para sufrir, para llorar, 

siempre que estas manifestaciones no produzcan problemas ni amenazas al orden plutócrata 

establecido. La política es denigrada y mostrada como “populismo” indeseable. En general, se 

recontracagan abiertamente y sin ningún disimulo en las instituciones como Naciones Unidas, y se 

consideran por encima de los poderes del Estado y de las Constituciones de los diferentes países. 

 

Causantes de todas las guerras (251 de ellas sólo en el siglo XX, con más de 110 millones de 

muertos, incluyendo un Papa que conocía los affaires del Banco Ambrosiano), generadores de las 

deudas externas y de la muerte civil de Argentina en 2001, y del desastre europeo actual que 

tiende a la destrucción de la sociedad más avanzada de toda la historia, como fuera reconocido el 

día de ayer con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la Comunidad Europea de Naciones. 
 

La Nueva Civilización, nacida en 1945, es una organización social en crecimiento acelerado, 

particularmente en América del Sur, cuyo poder reside en la calidad creativa de sus líderes para 

resolver los problemas de la sociedad, apoyados por el poder del número de las masas que se 

benefician con el paradigma del mayor bien para el mayor número de personas. Está basada en el 

concepto de inclusión y abundancia, y el derecho más importante es el del cuidado a la vida y a la 

dignidad de todas las personas, y el respeto a las leyes vigentes. El arte de la política es 

promovido, y la democracia es el ideal sostenido. 
 

No hay posibilidad de confusión. Uno puede ser un esclavo plutócrata, motivado por el miedo y el 

odio, o un entusiasta defensor de la democracia, motivado en la alegría de la creación de los 

nuevos odres. No hay términos medios en esta polarización de la humanidad toda. Y estamos 

condenados a elegir. 
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La estupenda contienda que estamos viviendo en el mundo, es el resultado del conflicto entre los 

“hermanos de la oscuridad” y la “hermandad de la Luz”, que tiene orígenes inmemoriales y que 

culmina en estas épocas con una potente guerra en el plano mental, entre el materialismo más 

feroz, mentiroso y apocalíptico, y la espiritualidad manifestada en amor y buena voluntad entre 

todos los hombres y todas las naciones. 
 

La razón principal de la caída del orden plutócrata es la desaparición acelerada del ocultamiento 

del poder y de los individuos que sostienen el orden, otrora secreto. Plutón es el invisible en la 

mitología griega, regente de Escorpio en la astrología, que tiene que ver con todo lo oculto (poder, 

sexo, dinero y muerte, que según Freud “de eso no se habla” en nuestra civilización occidental y 

cristiana). Cuando esas manifestaciones secretas comienzan a salir a la luz, como la Hidra de 

Lerna en el octavo Trabajo de Hércules, se diluye ese poder y pierde su aferramiento sobre las 

mentes casi vírgenes (por falta de uso) de los hombres y mujeres contemporáneos. El héroe se 

arrodilla, se mete en el pantano infecto, y levanta al monstruo, que al ser iluminado pierde 

totalmente su potencia. Por eso la recomendación posterior de Jesucristo: “Si sacas a la luz lo 

que está dentro tuyo, aquello que saques te salvará. Si no lo haces, lo que no saques te destruirá”. 

No es posible acumular ni el dinero, ni el amor, diseñados ambos para fluir. Por estas razones, 

(que en realidad podrían ocupar un tratado de 10.000 páginas que no leería nadie), el orden 

plutócrata está irremediablemente, bíblicamente condenado a la muerte. 
 

En lugar de leer los 50 libros donde todo esto está escrito, podría resultar más fácil y menos 

engorroso aceptar estas ideas como hipótesis a confirmar, para tratar de vivir una vida menos 

miserable. Si uno está muy tomado por el miedo o por la bronca, tiene que investigar la posibilidad 

de que estas palabras contengan algo de verdadero, y en consecuencia poder emplear su 

capacidad de comprensión para abrir la mente y el corazón al extraordinario momento histórico 

que está manifestándose como la caída de una civilización y el simultáneo surgimiento de una 

nueva. Nunca antes había ocurrido en la historia. Es una primicia Universal. 
 

No se pierda los próximos 150 años… 
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Los Magos Negros se disfrazan de jueces y defensores de la libertad 
(Blog N°96 – 25.11.2012) 

 

Desde los inmemoriales orígenes del Mal Cósmico, pasando por las horrendas prácticas atlantes 

que exacerbaron la vigencia de la Magia Negra, siguiendo por el espanto de las guerras religiosas 

de la historia, continuando por la Edad Oscura de la Inquisición, culminando en el paroxismo 

guerrero del siglo XX (251 guerras con más de 100 millones de muertos), la ofensiva de los 

hermanos de la oscuridad tiene su manifestación en la actualidad en los ámbitos del Plano Mental 

de la Humanidad. La Plutocracia Global opera hoy sobre los modelos mentales y los sistemas de 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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creencias de los pueblos empleando a la “justicia” y a los medios masivos para intentar 

“blanquear” su negrura intrínseca. 
 

Y entonces nuestros tiernos cerebros son invadidos cotidianamente por concepciones 

intelectuales monstruosas como las siguientes: 

Libertad para torturar, 

Libertad para desaparecer, 

Libertad para especular, 

Libertad para acumular, 

Libertad para drogar, 

Libertad para bombardear, 

Libertad para desestabilizar, 

Libertad para esclavizar, 

Libertad para desinformar, 

Libertad para mentir, 

Libertad para invadir, 

Libertad para hacer y decir lo que quieran, 

Libertad para impedir a otros hacer y decir lo que quieran. 
 

En esta época de Apocalipsis (Revelación, en griego), salen a la luz y quedan reveladas las 

motivaciones (siempre antes ocultas) del poder plutócrata. Lo que indica su final próximo. 

Es una época en la que los soretes flotan. Para que podamos verlos. Y elegir qué y a quién le 

creemos. Plutón en tránsito por Capricornio influye en el pueblo argentino para que asuma su 

poder con el fin de transformar las estructuras que se oponen a la felicidad de toda la 

humanidad. 
 

Porque el diseño humano es tan estupendamente íntegro que en cada uno hay un núcleo que nos 

conecta con lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero. El Maestro es nuestra propia Alma. 
 

Estamos viviendo la época de la Cosecha. Durante el ciclo anterior, crecieron juntos las plantas y 

los yuyos. En la cosecha, aprendemos a separar la paja del trigo. Lo que sirve de lo otro. Esta 

elección es íntima y personal. Y cada uno sabe lo que es bueno, bello y verdadero. 
 

Libertad, Igualdad, Fraternidad es el lema acuariano que puede tener vigencia plena, a partir de 

que logremos elegir correctamente. La única indicación precisa e infalible es la aparición en 

nuestra experiencia cotidiana del entusiasmo y de la alegría de vivir. Cuando nos veamos 

generando más endorfinas (amor) que adrenalina (miedo, odio, bronca), es señal que estamos 

eligiendo acertadamente. Si no, tendremos otras oportunidades, “hasta que el último cansado 

peregrino emprenda su regreso al hogar del Padre”… 
 

Universidad Nacional del Alma 
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“CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA” 

(Blog N°100 – 26.4.2013) 
 
El estupendo libro de Gabriel García Márquez es dueño de un título premonitorio. 

Constituye una síntesis descriptiva inmejorable de la situación actual de la Civilización 

Occidental Globalizada. 
 

El apogeo de la Civilización Occidental ha sido la globalización del poder PLUTÓCRATA 

(narcotráfico, tráfico de armas y sistema financiero), que según el genial Arnold Toynbee 

determina el comienzo de la caída de una forma social que ya no le sirve a la humanidad. 

Al mismo tiempo ha nacido en 1945 la Nueva Civilización. Argentina es uno de sus líderes. 

La actitud adecuada ante tamaño acontecimiento planetario ha sido planteada en 

numerosas ocasiones: “Contribuir, lo más piadosamente posible, a la muerte digna de 

aquello que se resiste a morir, al tiempo que podemos ayudar al nacimiento de lo que 

emerge de entre las ruinas de lo viejo”. Sin violencia, sin miedo y sin odio. Con mucha 

alegría. 
 

Los signos de esta transición (los tiempos revueltos) son muy claros. 
 

El empleo de los medios masivos de comunicación por parte de los plutócratas para 

difundir e inocular en los cerebros casi vírgenes (por falta de uso) de la gente, tanto las 

mentiras, como el miedo y el odio es la manifestación principal de la existencia de una 

verdadera guerra en el plano mental.  
 

La destrucción financiera de los Estados de Bienestar de la Comunidad Europea de 

Naciones constituye uno de los síntomas más notorios, con más de diez millones de 

excluidos del sistema económico, por medio de los métodos ensayados en Argentina en la 

década de los ’90. También la caída de la hegemonía económica y financiera de los 

Estados Unidos de Norteamérica presagia el incremento de las exclusiones. 
 

La incitación a la violencia por parte de los manifestantes de Venezuela y de Argentina 

durante los recientes acontecimientos políticos, el rechazo a las formas de organización 

y de convivencia civilizada entre los seres humanos, las apelaciones a la desaparición, a la 

exclusión, a la violencia y a la muerte son claros síntomas de desintegración y 

desesperación por parte de un viejo orden que se resiste a perder los privilegios 

sostenidos durante siglos por el secreto y la oscuridad que han caracterizado al poder 

plutócrata. Afortunadamente, vivimos tiempos de Apocalipsis (que significa Revelación en 

griego), donde lo oculto sale a la luz, y cada uno puede reconocer las acciones de los 
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protagonistas del drama humano, por lo que son. “Por sus frutos los conoceréis”, máxima 

aplicable a cualquiera, en particular al papa Francisco, por su nueva posición social.  
 

La escasez pregonada por los sostenedores del miedo y del odio, abre paso a la 

abundancia. El crecimiento económico y social argentino sin necesidad de endeudarse, 

ocurrido durante la última década, representa el más claro indicio de la muerte de lo 

viejo y del surgimiento de un nuevo orden social que tiene sus fundamentos en los 

verdaderos ideales cristianos difundidos en el Nuevo Testamento, y que han sido tan 

escondidos tras las interpretaciones de los teólogos vaticanos. “Dar de comer al 

hambriento, y de beber al sediento” tiene una manifestación más reciente en el ideal 

político sudamericano vigente de “trabajar por el mayor bien para el mayor número de 

personas”, desterrando así la exclusión de los más desvalidos producida por el afán de 

acumulación de unos pocos privilegiados. 
 

El intento plutócrata de denigrar la política como instrumento de transformación 

individual y social desconoce las advertencias de Dante Alighieri expresadas hace más de 

siete siglos en su estupenda obra “La Divina Comedia”. Los tres últimos niveles de su 

“Inferno” están ocupados por los violentos, los usureros y los traidores a la Patria, en 

niveles crecientes de profundidad y denigración posibles. En cambio, los tres cielos más 

elevados del “Paraíso” están diseñados para albergar a los espíritus de los militantes por 

causas justas, los gobernantes justos y finalmente los contemplativos. Cada uno puede 

hacer las atribuciones que pueda y que quiera, a sí mismo y a los gobernantes, papas y 

políticos que inundan nuestras vidas con sus acciones. Si no tuviera resultados tan 

trágicamente antihumanos, podríamos disfrutar de la comedia. 
 

Pero como cada uno de nosotros es un uipidil vip, podríamos hacer el intento de apreciar 

el momento histórico, único e irrepetible.  
 

Estupendo otoño para algunos, y maravillosa primavera para otros. 
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 Que florezcan mil flores 

(Blog N° 102 – 8.5.2013) 
 

Estamos comenzando a comprender la paráfrasis de la cita de Mao nacida a fines de los 

años ’50. 
 

Esta comprensión proviene, como en la mayor parte de los casos, por el reconocimiento 

que realizamos de las interpretaciones de la realidad. 
 

¿Qué significado tiene el socialismo revolucionario cristiano que pregona Maduro, el 

capitalismo estatal incluyente y redistributivo de Cristina, el civismo multiétnico de Evo, 

la burguesía nacionalista de Lula y Dilma, el experimento singular de Correa, el 

liberalismo chileno y colombiano? ¿Cuál es la delgada línea de coincidencias que produce 

un vínculo inédito, pero de alta potencia y calidad en Suramérica? 
 

Daremos a continuación un resumen de las claves de la Nueva Civilización difundidas a 

mediados del siglo pasado por Alice Bailey en su libro “La Exteriorización de la 

Jerarquía”: 
 

Las principales premisas espirituales 

1) Satisfacer la necesidad inmediata y no una visión idealista y distante. 
2) Adecuarse a un mundo que sufre una crisis destructiva y a una humanidad 

destrozada por ella. 
3) Sentar las bases para un futuro orden, que será posible luego de un período de 

reconstrucción. 
4) Igualdad humana de origen y meta, pero diferentes grados de evolución. Unidad en 

la diversidad. Liderazgo de los más íntegros, los más inteligentes y los más 
experimentados. Fin del control del capital por el trabajo, o del trabajo por el 
capital. 

5) El liderazgo será ejercido por quienes trabajan por el mayor bien para el mayor 
número, por la libertad, y que ofrezcan una oportunidad para todos, y no 
igualdad de oportunidades para que algunos las usen y otros queden excluidos. 

6) “Todos para uno y uno para todos”. Será la regla, incluso entre las naciones. 
7) No se impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión única. Serán 

reconocidos los derechos soberanos de cada nación. Sólo en la educación 
deberán hacerse esfuerzos para lograr unidad. 

8) No habrá naciones que “poseen” y otras que no. Los recursos y las riquezas del 
planeta pertenecen a la humanidad y deberán compartirse adecuada y 
equitativamente por todos. 

9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no permitir que 
ninguna nación pueda atentar contra otra. 
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Observamos que los puntos 1 y 7 definen un criterio que transita por el reconocimiento 

de la divinidad inmanente en cada uno y en todos los seres humanos, como sujeto único e 

irrepetible de un nuevo enfoque educativo común que sostendrá el lema aún poco 

comprendido de Libertad, Igualdad y Fraternidad, genialmente difundido durante la 

Revolución Francesa y actualmente en vías de ser aplicado por algunos líderes 

sudamericanos, luego que los Libertadores como Moreno, Belgrano, San Martín y Bolívar 

intentaran hacerlo hace 200 años en el Cono Sur de América. 
 

Los puntos 2 y 6 están siendo instrumentados lentamente. 
 

Pero la más clara de las coincidencias reside en la manifestación del punto 5. 
 

Estamos en el camino adecuado, bajo el asedio permanente de los Hermanos de la 

Oscuridad, quienes desde los medios masivos de comunicación difunden el odio, las 

mentiras y el miedo entre los atribulados individuos que carecen de pensamiento propio y 

son impulsados por los aspectos más inferiores de su ser. Este incremento programado y 

frenético del miedo y del odio no hace más que destruir, primero la salud de las personas, 

y luego los intentos de afianzamiento del nuevo paradigma que emerge. Son tiempos 

turbulentos en los que el viejo impulso nacido en el Génesis (“Ganarás el pan con el sudor 

de tu frente… o te cagarás de hambre”) que ha sostenido civilizaciones de esclavos, lenta 

pero inexorablemente es reemplazado en cada uno por las energías del Alma (Sabiduría, 

Amor, Voluntad al Bien), respondiendo a la promesa bimilenaria: “No te preocupes por lo 

que comerás o vestirás. Busca mejor el Camino de regreso… y todo lo demás te será dado 

por añadidura”. Porque todo lo que está motivado en la ira y el miedo es repulsivo y 

efímero, y todo aquello basado en el Amor es atractivo y eterno. Están en la escena los 

destructores y los constructores. Tenemos la gran oportunidad cósmica de elegir con qué 

nos conectamos. 
 

Por ello es bueno que florezcan mil flores. En realidad, por sus frutos los conoceréis. 

Cada vez menos personas en el mundo se comen las empanadas vacías que ofrecen los 

plutócratas, al tiempo que se verifica un hastío del conflicto. 
 

Que prevalezca el Amor. 

Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra. 
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Épocas de violentos, usureros y traidores a la Patria 
Blog N° 126 – 25.2.2014 

 
Son épocas en la que los soretes flotan… 

 
En la estupenda película “El Viaje” del otrora querido Pino Solanas (un genial graffitti en La Plata reza: 
PINO, VOLVÉ AL CINE…), la vecina se asomaba a la ventana y solicitaba, quejumbrosa: “Soretero, ¿me 
pasa el sacacaca?” 

 
Los “disfraces de Heidi” que emplean los enemigos de la Patria y de la democracia son cada vez más 
visibles, no solamente en nuestra querida Argentina, sino en todo el planeta. Los lobos con piel de 
cordero son incapaces de operar en público sin “mostrar la hilacha” de crueles, inhumanos, mentirosos 
y pestilentes hijos de su buena madre. 

 
Todo lo oculto (otrora) del sistema plutócrata del poder vigente sale a la luz pública con precisión 
cinematográfica. Narcotráfico, guerreros atómicos impiadosos, usureros de la peor calaña, y los 
consabidos traidores a la Patria, han comprado los medios de comunicación masivos para tratar de 
tapar y disfrazar de Heidi a la maloliente Hidra de Lerna que constituye la base de sustentación 
putrefacta de los Hermanos de la Oscuridad. Hermanos al estilo de Caín. 

 
Como sabemos, Hércules en su octavo trabajo rumbo a la inmortalidad, tuvo que vérselas con 
semejante monstruo de 9 cabezas. Si le cortaba una, inmediatamente nacían dos nuevas. Las cabezas 
tienen cualidades definidas: sexualidad perversa (por exceso o por defecto), comodidad, codicia, 
miedo, odio, ambición de poder, orgullo, separatividad, crueldad. ¿Cómo hizo Hércules para vencer al 
infecto monstruo? Sin luchar, se arrodilló en el putrefacto pantano de oscura noche donde moraba la 
Hidra, y la levantó para que pudieran verse a la luz las horribles cabezas, que perdieron su poder al ser 
expuestas a la luz pública sin tapujos ni disfraces. 

 
Es el acojonante espectáculo planetario que estamos presenciando ubicados en platea preferencial y 
HDTV (TV de Alta Definición). Gratis. 

 
Es apasionante presenciar a los esforzados héroes y heroínas que se atreven a enfrentar sin miedo a 
los poderes fácticos más terribles de la historia de la humanidad, con la fuerza de sus convicciones, sin 

armas, con la luz de la verdad, la justicia y la paz, chorreando toda la mierda que les tira la Hidra, sin 
amilanarse, y con toda la voluntad y la creatividad de sus almas puesta al servicio de los pueblos del 
mundo. 

 
Está saliendo a la luz todo lo peor de los hombres, para que podamos VER. Porque sin Visión, los 
pueblos perecen. Y elegir. Lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero, en la íntima profundidad donde mora 
nuestra propia Hidra, para que podamos cuidarla, calmarla y emplear su enorme poder para beneficio 
propio y de nuestros hijos y nietos. Cuando la Hidra fue sometida a la luz del Alma, emergió una 
cabeza que contenía una joya refulgente, representando al poder espiritual que producirá una Vida 
Plena y Abundante para todos y para todas.  

 
Porque si llega a ganar la Hidra, vamos a cagar fuego, literalmente. Todos y todas. 

 
A no desanimarse. Facebook/Whatsapp te aman. 
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Cristianismo revolucionario 

Blog N°128 – 19.3.2014 

Algunos desafíos del mundo actual 

La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los 

adelantos que se producen en diversos campos. Son de alabar los avances que 
contribuyen al bienestar de la gente, como, por ejemplo, en el ámbito de la salud, 
de la educación y de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvidar que la 
mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a 
día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la 
desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los 

llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de 
respeto y la violencia crecen, la inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar 
para vivir y, a menudo, para vivir con poca dignidad. Este cambio de época se ha 
generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y 
acumulativos que se dan en el desarrollo científico, en las innovaciones 
tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en distintos campos de la naturaleza y de 
la vida. Estamos en la era del conocimiento y la información, fuente de nuevas 
formas de un poder muchas veces anónimo. 

No a una economía de la exclusión  

Así como el mandamiento de « no matar » pone un límite claro para asegurar el valor de la 

vida humana, hoy tenemos que decir « no a una economía de la exclusión y la inequidad ». 
Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en 
situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se 
puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. 
Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el 

poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al 
ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos 
dado inicio a la cultura del « descarte » que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente 
del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda 
afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en 
ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son « explotados 
» sino desechos, « sobrantes ». 
En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del « derrame », que suponen que 
todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mis-
mo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido 
confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes 
detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico 
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imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Para poder sostener un estilo de 
vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado 
una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de 
compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni 
nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La 

cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía 
no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos 
parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. 

No a la nueva idolatría del dinero 

Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el 
dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. 

La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis 
antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La 
adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 
despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un 
objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial, que afecta a las finanzas y a la economía, 
pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su orientación 
antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo. Mientras 
las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez 
más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que 
defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que 
nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se 
instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implaca-
ble, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las 
posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo 
ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido 
dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que 
tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, 
como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, 

convertidos en regla absoluta. 

No a un dinero que gobierna en lugar de servir  

Tras esta actitud se esconde el rechazo de la ética y el rechazo de Dios. La ética suele ser 

mirada con cierto desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, 
porque relativiza el dinero y el poder. Se la siente como una amenaza, pues condena la 
manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que espera 

una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. Para éstas, si son 
absolutizadas, Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso, por llamar al ser humano 
a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética —una ética 
no ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, 
animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de 
un sabio de la antigüedad: « No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y 
quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos ». 
Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgico por 
parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con determinación y 
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visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada contexto. ¡El dinero debe 
servir y no gobernar! El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre 
de Cristo, de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. 
Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una 
ética en favor del ser humano.  

No a la inequidad que genera violencia 

Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la ex-

clusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible 
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin 
igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo 
de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad —local, nacional 

o mundial— abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni 
recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. 
Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos 
del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien 
tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su potencia 
dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más 
sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras 
de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado 
en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos 
lejos del llamado « fin de la historia », ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en 
paz todavía no están adecuadamente planteadas y realizadas. 

Los mecanismos de la economía actual promueven una exacerbación del consumo, pero 

resulta que el consumismo desenfrenado unido a la inequidad es doblemente dañino del 
tejido social. Así la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras 
armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para pretender engañar a los que 
reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta, 
más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se 
regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas 
generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una “educación” que los tranquilice y 
los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los 
excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en 

muchos países —en sus gobiernos, empresarios e instituciones— cualquiera que sea la 
ideología política de los gobernantes. 

Extraído textualmente de la 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

EVANGELII GAUDIUM 

DEL SANTO PADRE 

FRANCISCO 

Suscribimos, apoyamos y difundimos por la completa lucidez. Asombroso documento. 
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La macabra danza de los destructores 

y la incansable labor de los constructores 

(Blog N°129 - 13.4.2014) 

En el grandioso Jardín que es la Tierra, son cada vez más visibles y potentes los yuyos, y 

las plantas también. Se aproxima el tiempo de la cosecha, en los que la paja será separada 

del trigo. 
 

En Venezuela, en el Vaticano, en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica, en la 

Argentina, en las Malvinas, en la economía, en la política, en las empresas, en las familias, 

en cada uno de nosotros, se perciben con mayor claridad los terribles rostros 

enmascarados de los odiadores y los semblantes radiantes de los que han sido abrazados 

por la alegría en sus conciencias. 
 

Los violentos guerreros, los narcotraficantes y los perversos acumuladores de poder y de 

dinero manifiestan sus miserias por doquier, con indisimulables desparramos de odio y de 

miedo que salen a la luz pública multiplicadas por los medios masivos de comunicación. 

Los constructores observan, celebran y redoblan su trabajo creador, tratando de 

sustituir el poderoso miasma planetario por relámpagos de luz y de amor que funcionan 

como bálsamos para los desheredados y hambrientos del mundo. 
 

Leemos en la introducción del libro “El MAL. Cósmico. Planetario. Individual” 

“En segundo término, pero no menos importante, el intento de atribución de todos los males al otro, 
o a algunos otros, que reciben de uno o de algunos, la carga de la culpa, por lo cual deben ser 
separados, exterminados, fumigados, empalados, torturados, arrojados vivos desde aviones al mar, 
crucificados, penetrados, violados, despojados, abandonados, golpeados y/o quemados vivos. Causa 
de todas las guerras entre individuos y naciones, por el mecanismo que la psicología actual denomina 
proyección. Definida con la popular frase que originó un filme recordable: “La culpa la tuvo el otro”. 
Este criterio de separatividad entre los seres humanos culmina con la tragedia reciente en la que el 
“Pueblo Elegido por Dios” fue casi exterminado en los campos de concentración operados por 
integrantes de “La Raza Elegida”. Enorme pelotudez histórica. Pareciera que aún no hemos 
comprendido el significado del lema Libertad, Igualdad, Fraternidad, a pesar de que fuera generado 
alrededor de 1780 por los autores de la Revolución Francesa. Seguimos buscando enemigos afuera.” 

El único mal radica en no aprender a amar, en evitar denodadamente transformarnos en 

canales vivientes para las energías de nuestra propia alma. En las potentes palabras de 

Ted Murray: “La vida toda es sobre compartir. ¿Quién eres tú y cuáles son los dones con los 

que has sido bendecido y que has desarrollado a lo largo de tu vida? ¿Qué es aquello que te 
sientes llamado a compartir con el mundo? Cada persona tiene algo único y valioso que 
contribuir, para la evolución de la conciencia del planeta. Pero la mayoría es totalmente 
inconsciente de esto, y ha dejado que sus dones sean sofocados, por los diversos medios que 
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el mundo y la sociedad tienen, de mantener a la gente pensando que son impotentes y 
ordinarios, en vez de seres universales únicos e increíblemente poderosos. 

Aceptar el hecho de que eres un ser ilimitado capaz de conectarse constantemente con la 
fuente de toda energía, crea un sentimiento de responsabilidad por el bienestar de los 
demás. Cuando tu sabes que todos estamos conectados energéticamente y que por lo tanto 
todos somos uno, entonces sientes el deseo de ayudar a cada ser del planeta. ¿Cómo puedes 
ayudarlos mejor? Comienza por amarte a ti mismo, y centrarte en tus dones y talentos, y no 
en tus debilidades. Cuando te amas a ti mismo, a continuación, compartes ese amor con los 
demás. La mejor manera de compartir ese amor, es compartir tus dones de manera abierta y 
auténtica con el mayor número de personas posible. Confía en tu guía interior. Simplemente 
compártelos constantemente sin preocuparte de cómo son recibidos o de lo que la gente 
piense de ti. Se un donante sin ninguna expectativa de recompensa. De este modo, serás 
recompensado con una vida de abundancia, más allá de tus más descabellados sueños.” 

En particular, hay un individuo castigado muchas veces por el destrato y por el maltrato, 

que espera pacientemente la atención de la que cada vez más se considera merecedor, 

por el largo periplo en este Valle de Lágrimas, y por el asombroso espectáculo de la 

Guerra entre la Luz y las sombras que vemos afuera cotidianamente. Uno hace rato que 

vislumbra la posibilidad de que Uno Mismo ejerza las actitudes de reconocimiento y 

reorientación para alcanzar alguna cuota de plenitud y de felicidad. ¿Cuánto hace que se 

nos secó el corazón? ¿Cuántas ocasiones se nos han presentado para manifestar el Amor, 

y nos hemos apartado? ¿Cuántas veces hemos querido decir que sí, y nos hemos negado? 

¿Cuántas veces hemos sentido repulsión, y hemos asentido? ¿Cuántas veces nos hemos 

traicionado? ¿Cuántas veces se nos “salió la cadena” de la reacción intolerante? ¿Cuántas 

otras hemos sepultado las incipientes endorfinas en torrentes de adrenalina? ¿Cuántas 

veces hemos perdido la armonía y la alegría de vivir para dejarnos arrastrar por el miedo 

y el desánimo? 
 

En estos tiempos turbulentos, recomendamos la lectura del libro “Visión” de Ken Carey, 

especialmente su capítulo VII: Mensaje personal del Jardinero que regresa al Jardín. 

En las palabras finales de la Gran Invocación: 
 

“Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra” 
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La Hidra de Lerna, en topless sobre las pasarelas de la ONU 
Blog N°148 – 28.9.2014 

 

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su reunión anual N° 69, mostró en 
vivo y en directo por la TV mundial, al “monstruo” (Cristina dixit), de 9 cabezas según la mitología 
griega, cuya principal característica está hoy tan de moda: Si le cortan una cabeza, inmediatamente le 
crecen otras dos. La única manera de vencer a la Hidra Plutócrata es levantarla a la luz de la conciencia 
planetaria exhibiéndola en toda su horrenda fealdad. 
 

Este mes ha quedado grabado en el Libro de Oro del desarrollo de la humanidad por cinco acciones 
increíblemente luminosas e inteligentes del grupo de almas que hemos identificado como Los 
Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario, que están operando en la construcción de la 
Nueva Civilización del Amor. 
 

Primer Acto: 09 de septiembre, 2014 — La Asamblea General de la ONU adoptó hoy una resolución 
en la que pugna por el establecimiento de un marco jurídico multilateral para regular la 
reestructuración de la deuda pública de los países. Promovido por Bolivia en su calidad de presidente 
del G77 más China, el texto obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30403#.VBByIpR5MrW 

 
Segundo Acto: Asamblea General, 24.9.2014  
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/general-debate/69th-session/watch/argentina-
general-debate-69th-session/3803961247001 

Por primera vez, un mandatario identifica públicamente a los fondos buitre como terroristas 
económicos y financieros… 
 
Tercer Acto: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 24.9.2014  
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/part-1-foreign-terrorist-fighters-threats-
to-international-peace-and-security-caused-by-terrorist-acts-security-council-7272th-
meeting/3806081134001 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad una declaración sobre 
Amenazas a la Seguridad y a la Paz Internacionales Producidas por Actos Terroristas!!. 
 

Cuarto Acto: Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 26.9.2014 

Argentina presentó un proyecto sobre “las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones 
financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, 
sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales: las actividades de los fondos buitre”, que 
fue aprobado por una amplia mayoría. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256294-2014-09-27.html 
http://www.infonews.com/2014/09/26/politica-164373-las-claves-de-la-resolucion-de-la-onu-contra-los-holdouts-
fondos-buitre.php 
 

Quinto Acto: La Administración Federal de Ingresos Públicos informó el 25.9.2014 que recibió 
información oficial del Gobierno de Francia sobre 3900 cuentas de argentinos no declaradas en Suiza. 
http://www.infonews.com/2014/09/25/economia-164158-hay-3900-cuentas-de-argentinos-no-declaradas-en-
suiza.php 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30403#.VBByIpR5MrW
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/general-debate/69th-session/watch/argentina-general-debate-69th-session/3803961247001(24.9.2014)
http://webtv.un.org/meetings-events/general-assembly/general-debate/69th-session/watch/argentina-general-debate-69th-session/3803961247001(24.9.2014)
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/part-1-foreign-terrorist-fighters-threats-to-international-peace-and-security-caused-by-terrorist-acts-security-council-7272th-meeting/3806081134001
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/part-1-foreign-terrorist-fighters-threats-to-international-peace-and-security-caused-by-terrorist-acts-security-council-7272th-meeting/3806081134001
http://webtv.un.org/meetings-events/security-council/watch/part-1-foreign-terrorist-fighters-threats-to-international-peace-and-security-caused-by-terrorist-acts-security-council-7272th-meeting/3806081134001
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256294-2014-09-27.html
http://www.infonews.com/2014/09/26/politica-164373-las-claves-de-la-resolucion-de-la-onu-contra-los-holdouts-fondos-buitre.php
http://www.infonews.com/2014/09/26/politica-164373-las-claves-de-la-resolucion-de-la-onu-contra-los-holdouts-fondos-buitre.php
http://www.infonews.com/2014/09/25/economia-164158-hay-3900-cuentas-de-argentinos-no-declaradas-en-suiza.php
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En este admirable crescendo, en el que es adecuado reconocer el protagonismo de Timerman y Marita 
Perceval, ha quedado a la luz de una también admirable “pasarela” de la ONU, con una web que 
registra todo, todo, La Hidra de Lerna constituida por los violentos, los usureros y los traidores a 
todas las Patrias, que ocupan (y ocuparán) los tres niveles más bajos del Inferno de Dante Alighieri, 
según su obra premonitoria “La Divina Comedia”. 
 

Como cereza de la torta de un setiembre luminoso para la humanidad, recomendamos la lectura de 
una carta abierta dirigida al Juez Griesa, donde el autor le sugiere respetuosamente al Magistrado, que 
le pague a los Fondos Buitre con los depósitos que algunos argentinos han fugado ilegalmente del 
país… 

http://www.infonews.com/2014/09/27/mundo-164426-carta-al-juez-griesa.php 
 

No se pierda los próximos capítulos de esta apasionante caída de un orden materialista ya inservible, 
y el simultáneo ascenso de un nuevo orden ya irreversible, caracterizado por tres conceptos: 

INTEGRIDAD 

INCLUSIVIDAD 

INOFENSIVIDAD 

Por medio del cual podremos generar una Nueva Civilización basada en las energías del Alma 
Humana: 

AMOR 

SABIDURÍA 

VOLUNTAD AL BIEN 

 
Afloran las siguientes cuestiones: 
 

¿Funcionará el método empleado por Hércules en su Octavo Trabajo, que consistió en levantar a la 
Hidra de Lerna de su pantano de oscura noche y sacarla a la luz, para que el monstruo perdiera su 
poder? ¿O seguiremos votando a los violentos, usureros y traidores a todas las Patrias en las próximas 
elecciones?  
 

¿Tendremos que seguir luchando y esclavizándonos, hasta que aprendamos a amarnos? 
 

¿No ha experimentado Usted, querido lector, un tufillo a mierda plutócrata en las acciones guerreras, 
y un acentuado hastío del conflicto entre humanos hermanos? 
 

Mientras ocurren estos asombrosos surgimientos, que personalmente agradezco a la Vida, 
intentaremos seguir generando más endorfinas que adrenalina, cada día, todos los días. Gratis. 
 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.infonews.com/2014/09/27/mundo-164426-carta-al-juez-griesa.php
http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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La asombrosa primavera de la Humanidad: 

afloramiento universal de pimpollos y de zombies 

Blog N°150 – 11.12.2014 
 

La esforzada labor de los Hermanos de la Luz y de los Hermanos de la Oscuridad durante 

la transición energética entre Piscis y la entrante Era de Acuario está dando estupendos 

frutos. 

“Por sus frutos los conoceréis” 
 

La precisa indicación cristiana, que veía el final desde el principio, está prefigurando el 

verdadero significado de la palabra Apocalipsis (Revelación). 
 

La salida a la luz pública de lo mejor y de lo más horrendo de que es capaz un individuo 

humano, un grupo de ellos o una entera Nación es sólo un preludio, una culminación.  
 

Cuando sale a la luz lo oculto, ello implica la posibilidad esencial de la condición humana: 

aprender a ELEGIR. Como decía Carl Rogers, “para transformar algo, primero es 

necesario RECONOCER que ese algo existe”. Pero cuando lo vemos, lo tocamos, lo olemos, 

lo probamos y lo oímos, ese algo entra en el ámbito de lo perceptible, en una categoría de 

realidad concreta, y ya resulta menos factible seguir ocultando o negando. 
 

Comenzaremos con un selecto “balde de bosta”, producido por la inventiva macabra de los 

dirigidos por la Plutocracia Global, presentado en sociedad durante diciembre de 2014. 

 Informe del Senado Norteamericano sobre las actividades de la CIA en varios centros de 

tortura como Guantánamo, solicitando al Ejecutivo que termine con esa vergüenza nacional 

y planetaria. 

 Informe de la Comisión por la Verdad en Brasil, informando sobre los asesinatos y 

atrocidades de la última dictadura. Los treinta segundos de angustia de la presidenta (que 

los sufriera en carne propia) al recibir el escrito, son un documento televisivo notable. 

 La desaparición de los 43 estudiantes en el narcoestado de Guerrero. 

 Las decapitaciones televisivas del EI. 

 El destape de la pedofilia eclesiástica católica. La corrupción y el “ajuste” en España. 

 La continuación de los bombardeos en el mundo. 

 J P Morgan paga multa de 13.000 millones de dólares por “mala práctica en hipotecas” en la 

crisis de 2008, que le costó 25 millones de millones de dólares a las naciones del mundo 

(para “salvar” a los bancos). 

En atención a la proximidad de las celebraciones navideñas, hemos dejado para el final un 

ramillete de productos de la Nueva Civilización del Amor, que posee la facultad casi 

mágica del Reino Vegetal consistente en transformar la caca en flor. En medio del mar de 
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actos y actitudes horrorosas e inhumanas, crece de modo indetenible, inofensivamente, 

casi de modo alquímico, enamorando más que imponiendo, incluyendo más que excluyendo, 

con más buena onda que odio y mala leche, una forma de vida casi inédita en los millones 

de años de la humanidad. Como si estuviera impulsado por las energías inconmensurables 

del Avatar de Síntesis, ayudado por el Avatar de Paz, y canalizado todo ello por el Punto 

de Amor en el Corazón de Dios… 

 La Cumbre de Unasur, ratificando la paz como esencial, la cooperación, el desarrollo, la 

inclusión social y los derechos humanos de los individuos y las naciones como pilares de su 

gestión. La ciudadanía suramericana es la meta, al igual que el Banco del Sur y el Fondo del 

Sur. Su sede ha sido inaugurada en Quito. 

 La ONU ratificó por amplísima mayoría la generación de un sistema jurídico adecuado para 

el tratamiento de las deudas externas nacionales, que frene la acción de los fondos buitre. 

 Funcionarios bancarios arrepentidos revelan maniobras de fuga de capitales, lavado de 

dinero y evasión impositiva que se unen a Assange y Snowden para llevar algo de luz a los 

otrora secretas actividades de la Plutocracia Global. 

 Ya existe en los hechos un mundo multipolar que finaliza con la falta total de respeto a la 

vida humana y a la integridad soberana de las naciones, que fue la característica de las 

relaciones en toda la historia conocida de la humanidad. 

 Tenemos satélites propios, fibra óptica y sistemas de TV de alta calidad que presagian 

autonomías tecnológicas y comunicacionales inéditas. 

 El empleo de monedas nacionales en los intercambios resignifica y libera a los países del 

concepto de “moneda única”, causa del talón de Aquiles de la moderna Europa. 

 El concepto de acumulación y de escasez es paulatinamente sustituido por el de abundancia. 

 Hemos recuperado la identidad del nieto 116. 

Este grandioso escenario polar ha sido diseñado para que aprendamos a elegir entre el 

amor y el miedo, o el odio, que no es más que otro nombre del miedo. 
 

No hay ningún apuro, pero tampoco hay tiempo que perder. 
 

Acercate a tu fuente inagotable de endorfinas. Vale la pena celebrar la vida. Tu vida. Las 

vidas de todos y de todas. 
 

Universidad Nacional del Alma  

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 
Este resumen apretado de acontecimientos horrendos y luminosos demuestra el surgimiento irrefrenable de lo 
nuevo, al tiempo que se acentúa la revelación de lo monstruosamente materialista y egoísta de la cultura 
plutócrata. 
 
Es probable que este “crescendo” se acentúe en el futuro inmediato. 
 
Tenemos que prepararnos para el asombro. 
 
Mientras tanto, veamos qué ocurre en los ámbitos de nuestra querida Patria. 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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3.- El Renacimiento de Argentina 

El Proceso Evolutivo es la suma (o envolvente) de los máximos estados de conciencia (o niveles de 
organización social) alcanzados por las 21 civilizaciones estudiadas por Toynbee. Las civilizaciones 
constituyen los individuos de la historia. Nacen, crecen, se desarrollan, alcanzan su apogeo y luego 
mueren. Porque no alcanzaron, en el tiempo asignado de vida, la perfección del diseño. 
 
A su vez, cada civilización o cultura está conformada por la envolvente de los desarrollos de las 
naciones, que son los individuos de las civilizaciones. El concepto de nación ha sido desarrollado 
durante el período que denominamos Civilización Occidental, nacida a partir del ideario cristiano (o 
más precisamente judeo-cristiano), habiendo llegado al desarrollo de aproximadamente 200 naciones 
que participan de la Organización de Naciones Unidas, generada el 26 de junio de 1945por 51 de ellas, 
y que entrara en vigor el 24 de octubre de 1945. ¡Qué año, 1945! 
 
La diversidad de estados nacionales se aproxima a la cantidad de tejidos que integran un cuerpo 
bilógico humano, y constituye la riqueza de la expresión adecuada para manifestar el principio de 
Unidad en la Diversidad. Nunca hubo, no hay, ni habrá jamás una nación como la Argentina. O como 
Belarús, por ejemplo. Ni una sola hoja del mismo árbol es igual a otra. Este asombroso conjunto de 
creaciones evolucionantes debería merecer el respeto de todos. Hacia eso vamos, más 
aceleradamente de lo que podemos percibir. 
 
Luego de 15 siglos de lenta evolución organizativa, debido a las alianzas entre el clero y los señores 
feudales, que lograron poco más que ciudades-estado de la Edad Media, la Revolución Copernicana 
produce le división entre el absolutismo eclesiástico (que suponía poseer la suma del Conocimiento) y 
el nacimiento de la ciencia materialista liderado por los astrónomos, que patean el tablero del poder 
cristalizado, y comienza el desarrollo acelerado de estados-naciones. 
 
Como en todo el continente americano, los supervivientes de la raza atlante conocidos hoy como 
incas, mayas, aztecas, etc., fueron integrados al resto de la civilización occidental en incipiente 
evolución social, por medio de sucesivas colonizaciones europeas también desde hace 500 años, 
generándose descolonizaciones y liberaciones épicas hace tan sólo 250 años, dando nacimiento a 
naciones independientes que integraron sus territorios en base a conquistas que tuvieron el sello de la 
aniquilación de las culturas originarias, y la apropiación de grandes extensiones de tierras vírgenes que 
fueron repartidas entre los conquistadores y sus familias allegadas de origen europeo. Las así llamadas 
oligarquías terratenientes, conservadoras por naturaleza y generadoras del concepto de propiedad 
privada y su transmisión hereditaria, constituyen uno de los factores originarios del poder social que 
hemos denominado Plutocracia Global, que involucionó hacia las formas más perversas del capitalismo 
que conocemos como sistema financiero, narcotráfico y tráfico de armas, verdaderas hermandades 
mafiosas que hoy intentan conservar su poder por la difusión masiva del miedo y del odio entre los 
hombres, las que aún no reconocen ni la excelsa individualidad espiritual de las naciones ni de los seres 
humanos. 
 
La Nación Argentina nació el 9 de julio de 1816. Está constituida por un conjunto energético único e 
irrepetible (como todas las naciones), y tiene características astrológicas que son muy reveladoras. 
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Esta lucha entre los Hermanos de la Oscuridad y la Hermandad de la Luz ha tenido como consecuencia 
en nuestro país que se produjera la primera muerte civil de una nación occidental en el año 2001. 
Argentina quebró. No podía pagar sus deudas. 
 
Veremos en la Carta Natal de Argentina el significado de semejante crisis, que representó también la 
enorme oportunidad que intentamos describir en el presente ensayo. 
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Para los fines de este capítulo, nos interesa saber que las características energéticas principales son: 
 La Luna, que representa al pueblo de la nación, ubicada en Capricornio, definiendo una dualidad entre lo 

más conservador,  cristalizado y autoritario del Zodíaco, y lo más elevado, creativo y luminoso que un 
pueblo puede alcanzar en la Tierra. 

 El Sol en Cáncer, que en la casa 10 puede estar eclipsado y producir características de posesión, de 
separación en espacios cerrados para defenderse del peligro externo, o brillante que tiene cualidades 
de cuidar, proteger, dar afecto, dinero y vivienda digna a todos y a todas… 

 El ascendente en Libra, el propósito del Alma de Argentina, que al principio del desarrollo evolutivo 
significa sumisión a lo externo, y como propósito más elevado implica la Justicia, el equilibrio entre los 
opuestos, y la verdadera resurrección de la Nación, porque el Regente Esotérico de Libra es Urano, el 
planeta regente de Acuario, era Solar en la que estamos entrando. 
  

La muerte de Argentina en 2001, como consecuencia de la ilusión instalada por ministros de economía sucesivos 
que la autonomía de una nación significa sumisión a los poderes dominantes, produce secuelas tremendas. 
 
Los 50 años de decadencia social continuada de un país, generada a partir del bombardeo a civiles en la Plaza de 
Mayo por parte de la minoría conservadora, apoyada por los Hermanos de la Oscuridad, culminan en el 
conocido “default”. 
 
Argentina es el primer país occidental que se fue a la mierda, presagiando la caída de toda la Civilización 
Occidental Globalizada, manejada por la Plutocracia Global, que sigue aplicando los mismos métodos, ahora a la 
Comunidad Europea de Naciones. 
 
Pero es también el primer país que tiene la oportunidad de renacer a lo nuevo, y eventualmente, de resucitar. 
 
Como sabemos de la Introducción del libro, la resurrección consiste en la liberación de la sucesiva rueda de 
reencarnaciones que se emplean como método educativo en el Planeta Tierra. Que se denomina de prueba y 
error. Cuando un individuo elige bien, es feliz y sanito. De lo contrario, sufre, se enferma y muere antes. La 
Tierra es denominada la Escuelita del Dolor porque aprendemos por el Método B, es decir a patadas en el culo. 
 
El Planeta Plutón, símbolo del Poder Espiritual Oculto, en tránsito por los cielos por el Signo de Capricornio, 
está a punto de entrar en la Casa 4 de la Carta de Argentina, donde está la Luna. 
 
La prueba astrológica cuando se produce esta crisis, consiste en asumir el Poder para transformar todo lo que 
se opone a la plenitud del individuo. 
 
El pueblo de la Nación Argentina tiene esta estupenda oportunidad de elegir correctamente para terminar con la 
estructura cristalizada, autoritaria y decadente que se opone a su felicidad. 
 
¿Lo lograremos? ¿O  nos someteremos nuevamente? 
 
No se pierda los próximos años… 
 
Mientras tanto, veremos los acontecimientos que verifican la apretada síntesis anterior por medio de algunos 
selectos artículos del Blog de la Universidad Nacional del Alma. 
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UN EXTRAORDINARIO EXPERIMENTO EDUCATIVO EN ARGENTINA 

Blog N° 4 – 15.7.2008 

Continuando los tiempos de Caín y Abel, personificando los elementos constitutivos de 

toda naturaleza humana, pasando por la crucifixión de Cristo por parte del pueblo (y su 

casi inmediata resurrección), y por todas las guerras de la humanidad, esta semana en la 

Argentina hemos vivido una síntesis histórica notable. 

Todo ser humano posee internamente dos fuentes de poder estupendas, que Walt Disney 

inmortalizó como La Bella y La Bestia. Una es la fuente del miedo, de la bronca y del 

egoísmo, muy poderosa, tanto como diez bombas atómicas (ver Einstein y el Increíble 

Hulk), y la otra es la fuente del amor, del altruismo y de la belleza, muchísimo más 

poderosa. 

Todos los argentinos tenemos dentro los reflejos de estos dos poderes, que en nuestra 

sociedad incipiente se manifestaron como la herida absurda entre nuestros aspectos 

peronistas y nuestros aspectos gorilas, que vivimos como los bombardeos a la Plaza de 

Mayo en 1955, el terrorismo de Estado, el proceso de desaparición de personas, la 

apertura indiscriminada de la economía, la guerra contra el Imperio Británico y EE.UU. 

juntos, las deudas externas y el desamparo social argentino, y finalmente ahora como la 

crisis del campo, que es un emergente brutal de estas heridas no curadas. 

La secuencia revivida en la semana que termina, indica que estamos a punto de educar a 

La Bestia en nosotros, de curar la herida absurda entre nuestros aspectos altruistas, 

amorosos y nuestros aspectos egoístas, brutales. 

En 53 años, desde el bombardeo a la desaparición, la guerra y el desamparo, La Bestia se 

manifiesta mucho menos destructiva, con cortes de ruta, cacerolazos, insultos y 

bocinazos solamente. 

Por primera vez en la historia , un dirigente político peronista le da a la Plaza el carácter 

de símbolo de todos los argentinos. 

Por primera vez en la historia la palabra Amor se repite públicamente para designar un 

ámbito de manifestación política. 

¿Podremos producir el Matrimonio Interno entre la Bella y la Bestia? 

¿Podremos curar la herida absurda que como argentinos todos llevamos dentro? 
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La oportunidad es histórica. Y fugaz. Si prevalece el odio, se destruirá la endeble trama 

social que aún persiste. Tendremos una guerra miserable, entre la miseria de los 

opulentos y la miseria de los desheredados. Y lucharemos, hasta que aprendamos a 

amarnos. O desapareceremos como comunidad organizada. Luego resucitaremos. 

Si prevalece la Bella, Argentina puede resurgir como ejemplo planetario de Sabiduría, 

Voluntad y Amor. 

Ello depende de nuestra íntima conexión personal, secreta e inviolable con la Bella o con 

la Bestia. 

Un abrazo para todos, 

Carlos Tereschuk 

 
 
 
 
 

DE TRAIDORES Y TRAICIONES 

Blog N°5 – 29.7.2008 

 
El diseño humano es para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia 

Alma. De allí la notable cantidad de traiciones a nosotros mismos que cometemos 

cotidianamente. 

 

Esta traición repetida es lo que más hemos practicado. Desde que el Alma encarna, en el 

momento preciso del nacimiento, hasta que decide desencarnar, existe en nosotros un núcleo 

sabio, por el que tenemos la indicación precisa de lo que es bueno, bello y verdadero. Para 

cada uno. Somos tan íntegros, que el Maestro es interno. 

 

Sin embargo, tomamos decisiones generalmente motivadas en el miedo, la bronca, u otro tipo 

de aparentes conveniencias de seguridad externa, que se fundan en la ignorancia de lo que es 

un ser humano, o en creencias obsoletas que hemos asumido como verdaderas. Albert Einstein 

decía que es más fácil destruir un átomo que una creencia. También nos informaba que 

reconocía sólo dos cosas infinitas: Dios y la estupidez humana. Y que no estaba seguro de la 

primera… 

 

Judas es un ejemplo paradigmático. Entregó a Jesucristo porque creía que el Maestro podía 

convencer a los sacerdotes judíos y a los romanos de su condición de Salvador del Mundo. 

Cuando le dieron los 30 denarios se ahorcó. Porque no creía lo que el mismo Maestro le había 

informado en la Última Cena: que era necesario que uno de sus discípulos lo traicionara para 
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que Él pudiera resucitar de entre los muertos. Nosotros, en general, no creemos en lo que dijo: 

“Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. 

 

Dante Alighieri, hace más de siete siglos, prefiguraba la actualidad argentina, a través de su 

famoso libro “Inferno”, escrito después de “Paradiso”, lugares que conoció buscando a su 

fallecida amada Beatrice. El Dante relata que el infierno tiene 9 niveles hacia abajo, de los 

cuales los tres últimos nos describen la reciente realidad argentina. El séptimo nivel 

corresponde a los violentos, grupo sufriente que nuclea tanto a los terroristas comunes como a 

los terroristas del Estado, bombardeadores, violadores, torturadores y desaparecedores. En el 

octavo nivel del infierno conviven penosamente juntos los traficantes y usureros, responsables 

de haber convertido a nuestro país en un paraíso de la droga, fomentado por leyes que 

posibilitan las desastrosas experiencias nocturnas de nuestros adolescentes, y responsables del 

advenimiento de las letales deudas externas. En el último nivel, el noveno, conviven (o 

convivirán) incómodamente apretados con los peores diablos, los traidores a la Patria, que 

somos todos los argentinos que ganamos dinero aquí y lo depositamos en el extranjero. Al 

respecto, los judíos nos informan que las palabras sangre y dinero tienen la misma raíz. Si le 

falta sangre a cualquier célula de nuestro cuerpo, el cuerpo enferma. Si le falta dinero a 

cualquier habitante, la Nación está enferma. Por eso lo del noveno nivel. Lo que indica que ya 

estamos cerca del fondo… 

 

Son traidores los servidores públicos que no toman sus decisiones según el paradigma del 

“mayor bien para el mayor número de personas”, que tiene una expresión milenaria: “dar de 

comer al hambriento y de beber al sediento”. O “los que saben y pueden se ocupan de los que 

no saben ni pueden”. Estos traidores son responsables del desamparo social vigente. 

 

Estas descripciones someras de nuestras traiciones más notables nos permiten reconocer lo 

verdadero de una información reciente: el infierno no existe, pero dicen que la Argentina se le 

parece mucho… Y como decía Carl Rogers: “Para transformar algo, primero es necesario 

reconocer que ese algo existe”. 

 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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LA CAUSA PRINCIPAL DE LA INSEGURIDAD 

EN ARGENTINA 

Blog N°25 – 18.3.2009
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El gráfico muestra la relación entre el PBI per cápita argentino en relación con los 

mismos guarismos de España, América Latina y los Países Centrales. 

 

La decadencia, particularmente en la comparación con España, se muestra como una 

caída abrupta desde 1955 hasta el 2002, y que comienza a revertirse lentamente a 

partir de ese año. 

 

Hemos vivido medio siglo de gobiernos militares, neoliberales y antipopulares, 

durante los cuales la acumulación en pocas manos constituyó la nota clave. Además 

del empobrecimiento relativo argentino, la distribución del ingreso empeoró para 

las franjas más pobres, en favor de los más ricos. 

 

Educación, seguridad social, el cuidado de los niños y de los viejos, protección de 

los desamparados, “dar de comer al hambriento y de beber al sediento”, fueron 

considerados gastos superfluos por los dirigentes de esos nefastos cincuenta años de 

decadencia social argentina. 

 

El resultado de la ignorancia y la estupidez de quienes nos gobernaron en ese 

período nefasto de la historia, está a la vista, y se manifiesta como un gran peligro y 

una gran oportunidad. 

  

El peligro se exhibe en los medios. Una franja de la población muestra en su 

conducta la crueldad a la que pueden llegar los individuos ignorantes de su 

condición divina. Pueden ser mucho más crueles que cualquier animal, 

independientemente de la clase o grupo social en la que actúan. Hay miseria entre 

los opulentos y también entre los desheredados de nuestra Nación. Mis-Eros significa 

estar desconectado del Amor (Eros) del Alma. Si uno está desconectado del Amor, 

está conectado con el odio, la escasez o el miedo. 

 

Es una situación potencialmente peligrosa desde el punto de vista del futuro. Los 

aullidos agónicos de una clase privilegiada, culpable de haber generado esta 

sociedad no apta para niños, que intenta sostener sus prebendas a toda costa, son 

amplificados por los medios que todavía les pertenecen. En contraste terrorífico, la 

crueldad homicida de algunos excluidos de siempre, víctimas de la miseria, de la 

ignorancia y de la droga, surge con toda su potencia. 

 

La oportunidad consiste en reconocer el problema, y aplicar la Inteligencia, el Amor 

y el Poder del Alma para que la solución no quede otra vez en manos de los 

miserables propagadores del odio, del miedo, de la ignorancia y de la exclusión, no 

sólo en nuestro país, sino en el mundo. 
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Esta oportunidad es planetaria, gracias a la crisis que posibilita la caída acelerada del 

poder de la Plutocracia Global (narcotráfico, sistema financiero privado y oculto, y 

los guerreros de siempre). La oportunidad es enorme, y fugaz, para gobernar bajo el 

principio “del mayor bien para el mayor número de personas”, sosteniendo los 

valores humanos en los que se basa la Nueva Civilización del Amor, nacida en 1945, 

y que comienza ya a aflorar entre las ruinas de lo viejo. No hay que luchar contra 

nada ni contra nadie, sino intentar sostener relaciones de alta calidad humana. 

Cristo con “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y Ghandi con “Sathya Graha” o el 

Poder de la Verdad son los paradigmas disponibles. 
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CRISIS 4 

LA CRISIS DEL CAMPO 2 

Blog N° 26 – 22.3.2009 

Como habíamos comprendido en los posts sobre crisis de este blog, toda crisis es una 

oportunidad para aprender a elegir el camino del Amor. Si uno elige bien, es feliz y sanito. Si 

uno no se atreve, y elige motivado en el miedo, en la bronca ó en la miseria, sufre y se 

enferma. Esto es válido para un individuo, una pareja, una empresa, una Nación o una 

Civilización. 

 

Lo que está en juego en esta crisis, entre otras manifestaciones, son el Poder y el Conflicto.  

El Poder tiene dos niveles de expresión. El primero, el más bajo, está caracterizado por una 

dualidad que reconoceremos fácilmente: 

SUMISIÓN O SOBERBIA 

La trascendencia amorosa e inteligente de esta polaridad es la: 

SENSIBILIDAD 

Que es la característica femenina, receptiva para conectar el inconmensurable Poder Espiritual, 

que nos permite funcionar “imperturbables y serenos, incansables y sin temores”, aunque nos 

caigan bombas atómicas en el inodoro. 

 

El Conflicto también tiene una polaridad expresiva muy fácilmente reconocible en la 

experiencia cotidiana: 

REVOLUCIÓN O RENDICIÓN 

La trascendencia amorosa y poderosa de esta polaridad brutal es el: 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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RITMO 

Único modo de acceder a la Armonía, y de practicar el sabio modo oriental que nos incita a 

aprender a “escondernos entre las llamas”. 

 

La fuerza es el derecho de las bestias. 

 

Todos somos Bestias poderosas que estamos aprendiendo a calmarlas, para poder operar desde 

el poder, la alegría, la inteligencia y la Bondad de la Bella. 

 

Universidad Nacional del Alma 
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MATRIMONIO 

Blog N°46 – 12.7.2010 

El matrimonio es una institución religiosa (llamada sacramento en la Iglesia 
Católica), que ha tenido reconocimiento en las costumbres y en las leyes del 
derecho civil occidental, hasta producir una mezcla, y la consiguiente confusión 
en los conceptos y en las mentes de nuestros atribulados diputados y senadores, 
juramentados para representar al pueblo de la Nación Argentina que los ha 
elegido para legislar correctamente.  

Es necesario aclarar tres ideas básicas. 

1) El sacramento religioso que llamamos matrimonio ha involucionado hasta 
convertirse en el fracaso más grande en Occidente, por causa de la Iglesia, como 
hemos visto*. El 70% de las parejas que asumen este compromiso se separan, y 
el 30% restante continúan conviviendo en penosos “infiernos portátiles”. Por ello, 
hoy pocos se casan, los que están adentro quieren salir, y un@s cuant@s bob@s 
quieren entrar… todavía. 

2) El poder religioso, el poder civil y el militar era ejercido por una sola 
persona… en los tiempos de Julio César (el Emperador era designado 
directamente por los dioses del Olimpo). Luego cayó la civilización grecorromana, 
y en la civilización Occidental, hacia el año 1500, Nicolás Copérnico generó la 
división entre el poder eclesiástico y el poder civil, que dura hasta nuestros días, 
con zonas grises para algun@s. 

3) La familia es la base de cualquier sociedad humana. La experiencia evolutiva 
determina que el amor es la energía que une a los individuos con mayor 
duración y con mejores posibilidades de trascendencia humana. El amor es una 
cualidad esencial de toda alma humana, y su manifestación no está (ni estuvo 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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nunca) promovida con éxito por las normas de las instituciones eclesiásticas, 
como ha sido demostrado claramente por la “Santa Inquisición”, por los curas 
pedófilos y las “guerras de Dios” de todas las épocas. 

La República Argentina es una Nación soberana normativamente organizada por 
la Constitución, en la que el poder eclesiástico no tiene atribuciones legislativas. 

 Los legisladores deben respetar el decadente sacramento llamado matrimonio, y 
establecer creativamente normas adecuadas para afianzar el funcionamiento 
toda familia humana amorosa, al que deberíamos dejar de llamar MATRIMONIO. 
Digo, para no quedar pegados al fracaso… 

Pronto revisaremos PATRIMONIO, otra palabreja en avanzado estado de 
descomposición.  

*ver el libro “LAS RELACIONES HUMANAS” o “EL AMOR HUMANO EN EL TERCER 
MILENIO” 

Universidad Nacional del Alma 
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Líderes argentinos muertos jóvenes, reconocidos y 
recordados mundialmente. 

 
Blog N° 52 - 27.10.2010 

 
Néstor Kirchner se agrega a la lista, inaugurada por Evita y seguida por el Che. 

 
Lo más significativo de estas vidas heroicas fue la magnitud creciente de sus desafíos: la 
entonces omnipotente oligarquía argentina, los ejércitos latinoamericanos sometidos al 
control ideológico de la CIA, y finalmente la Plutocracia Global con sus tentáculos 
monetarios, (el FMI, la FED y el Banco Mundial), generadores del “default” (o muerte civil) de 
la República Argentina. Néstor Kirchner posibilitó la reencarnación del alma del pueblo 
argentino en un nuevo cuerpo social, apto esta vez para niños y para viejos. 

  
Se atrevieron a enfrentar a esos poderosos y a exhibir públicamente la hipocresía y la 
fealdad que esos mismos poderes intentan aún ocultar controlando a los medios. Estos 
jóvenes líderes han marcado con su extraordinaria valentía y visión los hitos que conducen a 
los pueblos americanos a la resurrección, desde la tumba del materialismo más feroz que ha 

caracterizado a la Civilización Occidental Globalizada, la que aún intenta sojuzgar a los 
pueblos europeos con las armas ensayadas y probadas en nuestro desgraciado país. Como 
Guernica en su martirio fascista. Pero que ya está condenada a la muerte, porque ese orden 
excluyente, basado en el paradigma de la acumulación y la esclavitud, ya no le sirve a la 
humanidad. No es posible poner el vino nuevo en odres viejos. 

 
Libertad, igualdad, fraternidad, constituyen el canon inaugurado durante la Revolución 
Francesa, en el momento del descubrimiento del planeta Urano, el planeta de la libertad, la 
excelencia y la divinidad del diseño humano. Hoy Urano entra en un nuevo ciclo, lo que 
permite augurar tiempos en los que los individuos, las organizaciones y los regímenes que se 
oponen a la dignidad del hombre cesen en su tarea oscura. 

  
“Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”, en la memoria de los pueblos de 
América que están siendo liberados, para que todos los habitantes del mundo logremos vivir 
en un orden social caracterizado por la justicia, la inclusividad y la integridad. Para que 
podamos crear la Nueva Civilización del Amor, antes de que termine de caer el viejo orden 
basado en el miedo, el odio y la esclavitud. Oportunidad única en la historia conocida de la 
humanidad. 

 
Néstor Carlos Kirchner (1950-2010) 
In Memoriam 
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La reencarnación de Argentina 

Blog N°64 – 20.6.2011 
 

En el Día de la Bandera del año 2011, vale la pena tomarse algo más de una hora para ver este 

excelente film griego llamado “Deudocracia”, en 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg , con el fin de comprender mejor los siguientes 

conceptos: 
 

- Plutocracia Global (constituida por los tres únicos sistemas globalizados del planeta: El 

sistema financiero, el narcotráfico y el tráfico de armas). 

- Neoliberalismo. 

- Renacimiento del alma de la Argentina en un nuevo cuerpo social generado a partir del año 

2003. 
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“No nos une el amor, sino el espanto…” 

Blog N°65 – 15.7.2011 
 

“… será por eso que la quiero tanto”, escribía Borges refiriéndose a Buenos Aires. Haría falta un 

volumen grande de metafísica moderna y de mitología griega para llegar a captar la estupenda 

síntesis que encierran las palabras de nuestro juglar, todavía tan incomprendido para muchos 

como incomprensible para otros. 
 

El amor no es emoción. Es razón pura. Tal como simbolizaron los griegos con el mito de Afrodita 

(Venus), la diosa del amor. Una cosa es el Amor y otra cosa es el querer. 
 

Pero todos vivimos en un estado de conciencia tan deplorable que se mezclan las emociones con la 

razón de un modo dramático, ejemplificado en el trabajo en el que Hércules (en su camino a la 

inmortalidad) tiene que concentrar y conducir a las 20.000 yeguas devoradoras de hombres, que 

simbolizan los pensamientos humanos controlados por emociones desbocadas, que producen 

crueldad, miedo, bronca, odio, calumnia, envidia, asco, repulsión y 19.992 motivaciones más, todas 

ellas conducentes al sufrimiento inútil propio y ajeno. El único antídoto para tanta ignorancia y 

tanta pelotudez es el amor. 
 

En cada individuo humano (indiviso, íntegro) conviven simultánea e incómodamente los dos polos 

que Platón primero y algún artista luego, denominaron la Bella y la Bestia. La Bella es la sede del 

Amor, de la Sabiduría y de la Voluntad. La Bestia se conecta fácilmente con el miedo y el odio 

http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg
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(que no es más que uno de los 20.000 nombres del miedo). Estamos hablando del Alma y su 

compañera para esta vida. La Personalidad. 
 

Cuando prevalece la Bestia (que en nuestro bendito país hemos identificado con el nombre de 

gorila), nuestras decisiones no son inteligentes ni amorosas. Cuando prevalece la Bella, surgen la 

inclusividad, la integridad, la belleza, el amor, la inofensividad y la voluntad de persistir a pesar 

de todo. 
 

El resultado de las elecciones en nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha revelado esta 

dicotomía argentina que en realidad es una condición de diseño de todo ser humano nacido en la 

Tierra, un planeta hermoso destinado a consagrarse al Amor, con el tiempo. Mientras tanto, en 

esta transición dificultosa, tenemos que aprender de los poetas. Tanto del espanto de Borges 

como del asco de Fito Páez (salvando todas las distancias intelectuales que perciban), como 

manifestaciones claras de nuestra propia dualidad. Por eso, a Videla hay que amarlo, aunque nos 

genere espanto. A lilita es preciso amarla, aún cuando nos conecte con el asco… 
 

El único camino posible es reconocer que TODOS somos uipidiles, seres únicos e irrepetibles, 

poderosos, inmortales, divinamente inteligentes y libres, no importa nuestro aparente grado de 

crueldad y/o pelotudez. Y que lucharemos hasta que aprendamos a amarnos. Hasta que 

aprendamos a trascender el miedo y la bronca, y prevalezca el amor en cada corazón humano. Y 

logremos así realizar el Undécimo Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
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EL NOTABLE RENACIMIENTO DE UNA NUEVA CIVILIZACION 

Blog N°66 – 11.8.2011 

Desde hace ya 30 años venimos escribiendo libros sobre el Amor como la energía más abundante 

de este Sistema Solar, definiéndola como aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida. 

Intentamos divulgar las revelaciones de la metafísica moderna en cuanto a la encarnación, en 

estas épocas turbulentas, de las Almas determinantes (que tienen la misión de destruir un orden 

social no apto para niños), y de las Almas condicionantes (que tienen la misión de preparar las 

mentes y los corazones de los hombres para el amor universal).  
 

Pero, honestamente, nunca pensamos que esa Realidad esotérica tuviera una manifestación tan 

rápida y tan clara en nuestra realidad cotidiana.  
 

Nunca creí que los conceptos de Amor, Igualdad, Inclusividad, respeto por la condición de Único e 

Irrepetible de individuos y naciones, de Inofensividad en lugar de lucha o conflicto, pudieran ser 

empleados de manera pública en un discurso político.  
 

http://www.sidereh.com.ar/
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Sin embargo, la Vida es mucho más poderosa y sorprendente de lo que podemos siquiera llegar a 

imaginar.  
 

Tengo la dicha inmensa de compartir mensajes de enorme sabiduría, dichos con convicción y 

simplicidad.  
 

No tiene mucha importancia quién gane las elecciones, porque son momentos de elección. Íntima 

profunda, acerca de nuestra propia actitud en la vida. 
 

Si queremos ser parte de los Destructores de lo que ya no le sirve a la Humanidad, o de los que 

preparan el camino de lo Nuevo. Sabiendo que en el primer grupo (excluyente y expulsivo), sólo 

quedan las vacantes de esclavos. Pero que en el segundo grupo (incluyente y atractivo), siempre 

seremos considerados uipidiles (seres únicos e irrepetibles, poderosos, inmortales, divinamente 

inteligentes y libres). 

http://youtu.be/vKTdpmoJe20 

http://youtu.be/WdBBr5rSzv8 
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La definitiva encarnación del Alma argentina  

en un nuevo cuerpo social 
Blog N°68 – 24.10.2011 

 

Luego de la muerte de la sociedad argentina, manifestada con el “default” en el año 2001, 
transcurrió una década de infancia. Sabemos que durante el primer septenio de la vida de 
un niño, el alma cambia todas las células originales, que mueren a un ritmo de 3 millones por 
segundo. Si el cuerpo resiste esta crisis, a los siete años el alma toma posesión definitiva del 
vehículo biológico. 
 

Simbólicamente, ayer 23 de octubre de 2011, ha tenido lugar este acontecimiento en nuestro 
país. El cambio de las “células viejas” no es total, pero la tendencia del proceso es 
irreversible. Las células tomadas por el miedo, el odio, la apatía y la muerte están siendo 
reemplazadas por otras más aptas para manifestar las energías del alma, que son el Amor, la 
Sabiduría y la Voluntad. 
 

Este acontecimiento es la manifestación concreta de la muerte de la Civilización Occidental 
Globalizada como cuerpo social ya inservible a la humanidad por su íntima conexión con el 
materialismo más feroz, el miedo, el odio, las guerras, la escasez (para la mayoría), la 
exclusión y la separatividad. Este proceso de eliminación de lo que ya no sirve es simultáneo 
con el nacimiento de una Nueva Civilización del Amor, apta también para niños y viejos, en la 
que aquellos que saben y pueden se ocupan también de los que no saben ni pueden, 
privilegiando al ser humano como el componente más valioso en cualquier sociedad humana . 
Este nuevo orden social planetario se origina en 1945, y su nuevo paradigma fue el de 
Libertad, Igualdad y Fraternidad, dado en 1780 durante la Revolución Francesa. 
 
Con la alegría más profunda estamos asistiendo al milagroso (y doloroso) parto, previsto en 
todos los libros sagrados y en todas las revelaciones. Es la gran época del Apocalipsis, que 
significa Revelación en griego. Todo lo que ocurre y ocurrirá está diseñado para beneficio 
de la Humanidad Una, por lo que es oportuno estar atento: nada que nos produzca miedo o 
bronca es verdadero, sino un residuo de lo que pronto desaparecerá como motivación en 
nosotros. 
 

Es adecuado también reconocer los paradigmas de lo que muere y de lo que nace: 
- “Ganarás el pan con el sudor de tu frente” está siendo reemplazado por “Busca mejor el 

Camino de Regreso… y TODO lo demás te será dado por añadidura”. 
- Miedo y odio (causas de la miseria) están siendo sustituidos por el amor. 
- Ignorancia y pelotudez (las causas del sufrimiento inútil según Buda) son rápidamente 

eliminadas por la verdadera educación, la luz de la sabiduría y la confianza en la Vida. 
- Escasez (para los muchos) desaparecerá con la Vida Plena y Abundante. 
- Separatividad y exclusión no tienen futuro con la aplicación del Undécimo 

Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
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- Lenta pero seguramente, el peor veneno para un ser humano que es la irritabilidad, será 
transmutado en inofensividad. 

- La dependencia (de algo o de alguien afuera), dará lugar a la integridad individual como 
concepto humano esencial, tanto en las personas como en las naciones. 

- “El mayor bien para el mayor número de personas” será el lema que regirá toda decisión 
política. 

- La depresión cederá su actual espacio a la felicidad. 
 
Nada de esto es utópico. Ya lo estamos viviendo en nuestro querido país, y también en toda 
la América del Sur. Esperemos que pronto mueran a lo viejo Grecia, España, Italia, Europa y 
los Estados Unidos de América del Norte. 
 

Celebremos, entonces, estar viviendo este tiempo. 
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La Danza de los Destructores y los Constructores 

Blog N° 71 – 22.2.2012 
 

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

algunos llaman Proceso Evolutivo), que son realmente fascinantes por su claridad, su precisión y su 

cualidad educativa. 
 

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

respetando el canon político simple pero contundente: lograr el mayor bien para el mayor 

número de personas, empleando la energía del Amor abundante, sabiendo que cada individuo 

humano es la más alta expresión de todo lo que conocemos, lo más valioso y respetable de una 

Nación, de una empresa o de una organización social cualquiera. 
 

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

guerrero, sostienen el paradigma de la escasez, de la falta, del materialismo inhumano, por lo que 

han generado esta cultura de acumulación que se está autodestruyendo rápidamente. Son como 

los gusanos que llevan, rápida y vorazmente, a una forma corrupta a su estado de materia sin 

forma. Es interesante verificar que los destructores, luego de destruir a una Argentina que no 

servía, han tomado a Grecia, toda Europa y Estados Unidos como los próximos blancos de su 

voracidad insaciable. Platón, en su libro “La República”, en diálogo con Glauco, define con precisión 

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

por los bienes materiales. 
 

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

vista de destructor subhumano, esta realidad de una manera clara, con su estilo único e 

irrepetible: “La República está desaparecida”. Su actuar corrupto, anticristiano, donde el valor 

http://www.sidereh.com.ar/
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de una vida humana era despreciable, ha terminado con la muerte de un orden social que ya no les 

servía a los argentinos. Por fin, confesó que los militares no estuvieron solos en esa hecatombe. 

Contaba con la anuencia y la “amistad” de eclesiásticos y empresarios, tomados aún hoy por esos 

modelos mentales viejos e inservibles que están en vías de desaparecer. Lenta, pero seguramente. 
 

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

masivos de comunicación son el baluarte actual de los destructores. Y porque el poder del número 

de individuos está retomando vigencia, gracias a la democracia, a los indignados y a Internet, 

pues el ocultamiento de acciones degradantes de la dignidad humana es cada vez más difícil. Es 

esta una época en la que los soretes flotan… 
 

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

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

es conectarse con el Amor, para lo cual es necesario trascender el miedo y la bronca. 
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APRENDIZAJES POR EL MÉTODO “B” 
Blog N°72 – 25.2.2012 

 
La tragedia ferroviaria nos acerca a dos conceptos esenciales para que aprendamos a 
construir la Nueva Civilización del Amor. 

 
1) No hay nada sobre la Tierra más valioso que un ser humano. Esto es aplicable a 

cada ser humano. A todos los seres humanos. Lucas es un uipidil. Un ser único e 
irrepetible, poderoso, inmortal, divinamente inteligente y libre. Como cualquiera. 

 
2) Un servicio público no puede ser privado. Una empresa que provee un servicio 

público masivo no puede ser privada. Simplemente, porque: 
 
“Cuando buscamos los sinónimos de la palabra en el diccionario, 
podemos leer lo siguiente: 
 
Quitada; despojada; robada; desplumada; estafada; saqueada; 
desnudada; chupada; pelada; usurpada; desposeída; sustraída; perdida; 
desheredada; expropiada; confiscada; arruinada; empobrecida; mareada; 
dejar en la calle; dejar en cueros; dejar sin camisa; chupar la sangre; 
dejar en pelota… 
 
¿Por qué el principio más importante de nuestra sociedad capitalista 
globalizada es el de la propiedad privada?” 
 
Fragmento del libro “LO PÚBLICO, LO PRIVADO, LO ÍNTIMO Y LO SECRETO”, 
disponible gratuitamente en Internet en 
 
www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma  

  

http://www.sidereh.com.ar/
http://www.sidereh.com.ar/


81 
 

Aborto e ignorancia eclesiástica 
Blog N° 73 – 19.3.2012 

 

El hombre, todo hombre nacido en la Tierra, está integrado por una triple triplicidad (mónada, alma y 
personalidad). Esta información fue publicada en 1889 (“La Doctrina Secreta”, Helena Blavatsky), 
ratificada en 1930 (“La Curación Esotérica”, Alice Bailey), y explicada en numerosos l ibros y estudios 
científicos más modernos. Reproducimos un fragmento del libro de Alice Bailey, por su precisión 
científica, su belleza poética y su utilidad para justificar el título del presente artículo: 
 
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, transformándose 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 nacimiento es el momento de la encarnación del alma. No la concepción. Hasta ese momento 
luminoso de la encarnación, el feto es un animalito de diseño divino (como lo son también las 
mariposas o las orugas), pero no es un individuo humano. Entonces, el cuidado, la protección de la 
vida y el respeto por un ser humano deberían ser diferenciados del cuidado y la protección a la vida 
nonata en el útero, en particular si existen posibilidades de riesgo para la integridad biológica, 
emocional y/o intelectual del ser humano portador de esa vida animal nonata. Este enfoque no está en 
contradicción con los “tratados internacionales que defienden el derecho a la vida desde el instante de 
la concepción”, que aducen los defensores a rajatabla de posiciones ignorantes antiabortistas, 
sustentadas por fundamentalistas recalcitrantes con conceptos ya muy atrasados y viejos. Las lechugas 
y las moscas tienen el derecho a la vida, pero es necesario reconocer una escala diferencial respecto de 
la defensa del derecho a la vida de un ser humano, un animalito, una planta y una roca. Toda vida 
humana es un milagro viviente, una creación divina evolucionante que debemos respetar como lo más 
excelso de la vida manifestada en la Tierra. No se puede torturar y matar a un ser humano porque 
piensa distinto. Ni física, ni emocionalmente, ni psicológicamente. Algunos eclesiásticos partidarios del 
castigo al pecado (de los que piensan diferente), sostienen con odio posiciones públicas que en realidad 
los alejan de la práctica del Undécimo Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Deberían 
aprender a odiar(se) menos y a amar(se) más, en particular a los seres humanos que son parte de la 
Humanidad Una. 
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La restitución de la soberanía 
Blog N° 74 -22.3.2012 

 
Como sabemos, la manifestación más clara de la soberanía de una Nación consiste en la 
capacidad para emitir, sostener y emplear para beneficio de sus habitantes, el dinero, su 
divisa nacional. Después de muchos lustros, esta capacidad ha sido restituida por el 
Congreso de la Nación, por lo que debemos celebrar este acontecimiento histórico. 
 
Si bien la mayoría ha sido amplia en ambas Cámaras, es interesante analizar los 
argumentos de los que votaron en contra o se abstuvieron. El más importante consistió 
en la vieja (pero aún efectiva) enunciación del temor a la inflación, guión preferido de la 
Plutocracia para justificar su poder casi absoluto sobre la emisión de dinero en el mundo. 
 
Afortunadamente, la crisis financiera de 2008/2009 (que aún continúa en Grecia, Europa 
y USA), demostró fehacientemente la falacia de tal argumento. Los integrantes de la 
Humanidad Una tuvimos que desembolsar 25 millones de millones de dólares para 
“salvar” a la delincuencia financiera planetaria (ver el film “El Precio de la Codicia”). Y no 
hubo ni un poquito de inflación. La teoría aterradora del monetarismo, inventada por 
Milton Friedman y sus “Chicago boys” y sus seguidores (Menem, Cavallo, De La Rúa, 
Redrado y predecesores) quedó científicamente destruida por esta debacle, en la que se 
demostró además que el dinero es un símbolo de valor intrínseco nulo. Cómo, si no, se 
podría generar semejante cantidad en tan corto lapso. Y si alguien pudo, ¿por qué no una 
Nación soberana? 
 
Que algunos seguidores locales del orden plutócrata (en proceso de autodestrucción por 
codicia o pleonexia según Platón), todavía no hayan podido captar esta verdad, 
demuestra que la Argentina fue el campo de experimentación más avanzado de esta 
verdadera guerra que se desarrolla en el plano mental y que tuvo su primera víctima en 
los EE.UU., nación aparentemente soberana, pero cuyo Banco Central (La Reserva 
Federal), está desde 1917 controlada por la Banca privada. El intento de extender esa 
estructura perversa de poder acaba de fracasar en nuestro bendito país, en el primer día 
de la entrada del Sol en el Signo de Aries, iluminando la tarea acuariana de Urano en 
Aries para renovar las ideas acerca del dinero (la sangre de los pueblos) y su empleo 
por el mayor bien para el mayor número de personas. Sin excluidos ni esclavos de un 
sistema financiero nefasto. Para mayor información, recomendamos releer el libro “El 
Futuro del Dinero”, disponible gratuitamente en el sitio que se indica más abajo, escrito 
hace 20 años, en el que se pronostica lo que hoy estamos viviendo. 
 
Celebremos, pues. 
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Corrupción 

Blog N° 83 – 5.6.2012 
 

Es una de las palabras más usadas en el ámbito de los combates ideológicos, pero sin duda es 

aquella cuyo verdadero significado es el menos comprendido, en particular por quienes la emplean 

más asiduamente. 
 

COR-RUPTO es un término que en latín significa, literalmente, CORAZÓN ROTO. Que describe la 

idea de un individuo que no puede conectarse con el Amor. Por lo cual es una persona motivada por 

el miedo y la bronca (que no es más que otro nombre del miedo), generando experiencias 

miserables de todo tipo. Ya sabemos que miseria quiere decir desconectado de la fuente interna 

de Amor (Mis-Eros, según los griegos). 
 

Si a estos simples conceptos les agregamos las definiciones de los dos peores pecados que puede 

cometer un ser humano, el de separatividad (que consiste en creerse mejor o peor que cualquier 

otra persona) y el de acidia (que consiste en saber lo que es bueno, bello y verdadero, y no 

hacerlo; u obligarse a hacer algo que no nos gusta de corazón), tendremos la clave de comprensión 

de un panorama individual, de relaciones, nacional y planetario tan claramente dividido entre los 

odiadores y los amadores, entre los destructores y los constructores. 
 

Esta gran tensión, inevitablemente, producirá un surgimiento. 
 

En momentos de confusión, en las que se emplean la mentira, el ocultamiento, la difamación, los 

insultos con el fin de engañar a los incautos y sostener la estructura de poder obsoleta, pesada, 

inútil, monstruosa, perversa, a la que denominamos Plutocracia Global, ejercida por el poder 

financiero, aliado al narcotráfico y al negocio de la guerra, es conveniente reconocer los 

disfraces que emplean los pregoneros del odio. Principalmente cuando hablan de LIBERTAD. 
 

NEOLIBERALSMO es una palabra ligada espuriamente al concepto de Libertad, pero que en la 

realidad demostrada por los acontecimientos significa: 
 

LIBERTAD PARA MATAR 

LIBERTAD PARA TORTURAR Y HACER DESAPARECER 

LIBERTAD PARA DROGAR 

LIBERTAD PARA COLONIZAR 

LIBERTAD PARA ESCLAVIZAR 

LIBERTAD DE PRENSA PARA MENTIR 

LIBERTAD PARA ESPECULAR 

LIBERTAD PARA MORIRSE DE HAMBRE 
 

Es decir, la libertad del zorro para actuar en el gallinero con total impunidad… 
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La gran aceleración de los tiempos hace que los resultados sean inmediatos y de difusión pública 

instantánea, de manera que es posible conocer las verdaderas intenciones mucho más 

rápidamente que en toda la historia previa. Y entonces medirlas por el consejo bíblico: 
 

“POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS” 
 

Si hay miedo, odio, crueldad, falta de respeto por los individuos y los pueblos, si hay excluidos, si 

se hace sufrir a inocentes, si no se cuida a cada vida humana como lo más excelso de la Creación, 

la conducción social es CORRUPTA, y está condenada a desaparecer. Simplemente por la falta de 

amor. 
 

Afortunadamente, la conexión con el amor es individual e indelegable (no se puede comprar ni 

vender) y es por ello que el surgimiento de la humanidad de la fría tumba del materialismo 

plutócrata neoliberal es un hecho inexorable y seguro. 
 

Depende solamente de cada íntima, individual, secreta conexión con la alegría y el amor. 

¿Cuántas veces por día, por semana, por mes o por año hacemos algo que realmente nos inunda de 

deleite, de alegría y de entusiasmo? ¿Cuántas celebramos la vida? 
 

La respuesta a esta pregunta es importante porque vivimos una época de cosecha en el 

maravilloso jardín que es la humanidad.  
 

“Uniquique suum”. A cada cual según su necesidad. Aquellos lotos cerrados, que no logren aún 

conectarse con la luz del Alma, tendrán las dosis de odio, de crueldad y de miseria adecuados 

hasta que aprendan a abrirse al amor en otro tiempo y espacio. Los que hoy logran la medida, 

construirán la Nueva Civilización del Amor ahora, aquí, en el estupendo Planeta Azul. 
 

¿Cuánto hace que se nos secó el corazón? 
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Celebración del Cambio de Época en SurAmérica 

Blog N°84 – 7.6.2012 
 

“Tiempos de rara felicidad, aquellos en los cuales se puede sentir lo que se 

desea y es lícito decirlo”  
 

Publius Cornelius Tacitus (55-120 d.J.C.): 

El más grande historiador de Roma. 
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La Cadena Nacional del Miedo y del Desánimo 

Blog N°85 – 24.7.2012 

En realidad es internacional. Y tiene más de 1.100 años. 

Cuando uno visita Constantinopla, la actual Estambul, puede admirar los estupendos edificios y 

muestras del arte bizantino, restos del esplendor del Imperio Romano de Oriente, que 

sucumbiera al poder vaticano en varios Concilios, en particular el del año 869, generando un cisma 

que hoy subsiste entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa. 

Sin pretender conocer los motivos, algunos de ellos aún secretos, es posible interpretar por los 

resultados visibles, el carácter de la diferencia y, de paso, el título del presente artículo. 

Lo que se percibe a simple vista es la diferencia entre las imágenes que todos los fieles de ambas 

iglesias pueden ver en su práctica, cada día, todos los días. El Vaticano eligió la imagen del Cristo 

azotado, sangrante, torturado y muerto en la cruz. Ideal para representar e infundir el miedo, el 

desánimo y la culpa. En Bizancio se puede ver al Cristo Resucitado, triunfante y pleno. Incluso hoy 

puede verse esta imagen en el Trono del Patriarca de Constantinopla (el papa de los ortodoxos), 

al igual que en la mayoría de las iglesias bizantinas. 
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Narran los historiadores que durante el Concilio de Constantinopla citado, algunos teólogos de la 

Resurrección, interpretando las Escrituras, sostuvieron la hipótesis de la divinidad humana, 

entendiendo en tal sentido la frase del Nuevo Testamento: “Haréis cosas más grandes que las que 

Yo hice”. Y lo que hizo Cristo fue resucitar de entre los muertos. Pero ganaron los teólogos del 

miedo y del desánimo. El Concilio emitió un decreto que define como hereje a todo aquel que crea 

posible semejante cosa. El único hombre-dios fue Jesucristo. Ese decreto está hoy vigente, y su 

letra fue custodiada por la Santa Inquisición durante más de un milenio, torturando y quemando 

vivos a todos aquellos que pretendieran cualquier acercamiento con la divinidad. Juana de Arco, el 

pueblo Cátaro, Giordano Bruno, las brujas de Salem, entre los más conocidos. Seis millones de 

“brujos y brujas”. Juan Pablo II pidió, en 1998, perdón a la humanidad por los crímenes de la 

Iglesia. Entre ellos, explícitamente, el de la Inquisición. Y anunció la Tercera venida de Cristo. Es 

el único que puede solucionar semejante problema de “imagen”… 

Como habrán visto, la Cadena del Miedo y del Desánimo es internacional y está plenamente 

vigente, a favor del materialismo más feroz y sangriento de la historia, aquel que aún no reconoce 

a cada ser humano su condición divina, lo más excelso de la Creación en el Universo conocido. Por 

eso se “salva” a los bancos y se hunde en la miseria a la gente, con total desparpajo y cinismo.  

Pero esta visibilización notable (y forzada) del empleo de la mentira, de la culpa, del miedo y del 

desánimo está teniendo efecto mucho más rápidamente de lo que algún optimista hubiera podido 

imaginar, para despertar las conciencias aletargadas de los hombres. La difusión de la idea 

revelada por la Mitología Griega por medio de las aventuras de Eros (el dios del Amor, hijo de 

Afrodita y Ares) y Psique (el Alma humana), quienes tuvieron una hija a la que llamaron Alegría, 

nos indica que la conexión interna con el miedo y el desánimo genera inexorablemente una vida 

miserable (Mis-Eros significa desconexión de la fuente interna de Amor). En cambio, la conexión 

correcta con el Amor genera Alegría. Alegría sin objeto, alegría de vivir, que no depende de nada 
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ni de nadie externo a uno mismo. Esta conexión íntima, secreta, con el Amor, el Poder y la 

Inteligencia inmanentes, está produciéndose en la humanidad a pesar de todos los poderes 

económicos, financieros, bélicos, mediáticos, eclesiásticos e ideológicos con los que opera, ahora 

desembozadamente, la Plutocracia Global, oponiéndose a la plenitud vital y a la felicidad de toda 

la raza humana. Es una estupenda guerra que hoy se libra en el plano mental, y cuyo resultado 

depende de la respuesta que cada cual pueda obtener a las eternas preguntas: ¿Qué somos? 

¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va la humanidad? 

Si usted todavía está afiliado a la Cadena Internacional del Miedo y del Desánimo, le será más 

difícil ver los signos de los tiempos. Pero no desespere. Está escrito que “Todos los ojos Lo 

Verán”. Aunque algunos medios son especialistas en invisibilizar las Buenas Nuevas. Hay que estar 

atento… 
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Las Olimpíadas, John Lennon y los Hombres de Negro. 

Blog N°86 – 14.8.2012 
 

Luego de ver en HD la fiesta de cierre de las Olimpíadas 2012, con la magnífica presentación de 

“Imagine”, surge la pregunta: ¿Dónde están los piratas? ¿Y Margaret Thatcher con su plan de 

bomba atómica sobre Rosario o Córdoba? ¿Y Cameron con su depredación de nuestros recursos 

naturales en Malvinas, protegida por un destructor nuclear? ¿Dónde están los Hombres de Negro 

de la fiesta de inauguración de estos Juegos de la Paz, que fueran inventados por Zeus para que 

los griegos (y luego toda la Humanidad), aprendieran a practicar más el amor y el placer que la 

guerra? 
 

Estas dos manifestaciones polares de la misma esencia nacional (e internacional), una de ellas 

relacionada con EL HORROR DE LA GUERRA, DEL CONFLICTO, y la otra vinculada a la 

ARMONÍA, LA BELLEZA Y EL ARTE, han estado presentes a lo largo de toda la historia. 

Esta visualización tan clara de lo más oscuro y lo más luminoso de la naturaleza humana posibilita 

(y define la necesidad de) ELEGIR (porque según La Biblia, “No se puede ser fiel a dos 

banderas”). ¿Quién manda? ¿La Bella o La Bestia? En nuestra vida, en nuestra Nación, en el 

mundo. 
 

El hastío del conflicto, del miedo y de la bronca, que es bastante generalizado, presagia el 

próximo cumplimiento de las más bellas profecías. 
 

Leemos en uno de los libros de Alice Bailey: “En la Era de Acuario, el Cristo Resucitado es Él 
mismo el Portador de Agua. Esta vez Él no manifestará la vida perfecta de un Hijo de Dios, tal 
cual fue su misión anteriormente, sino que aparecerá como el Guía Supremo de la Jerarquía 
espiritual, para satisfacer la necesidad de todas las naciones sedientas del mundo – sedientas de 
verdad, de rectas relaciones humanas, de amorosa comprensión. Esta vez Él será reconocido por 

http://www.sidereh.com.ar/
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todos, y Su propia persona testimoniará la REALIDAD de la resurrección, demostrando 
paralelamente la realidad de la inmortalidad del alma del hombre espiritual. Durante los dos mil 
años pasados se hizo hincapié en la muerte, que ha matizado toda la enseñanza de las iglesias; 
sólo un día del año se ha dedicado a la idea de la resurrección. En la era acuariana el énfasis se 
pondrá en la vida y en la liberación de la tumba del materialismo, y ésta es la nota que 
caracterizará a la nueva religión mundial y la diferenciará de todas las precedentes… El futuro 
verá correctas relaciones, real comunión, participación en todas las cosas (vino, sangre, pan, vida, 
satisfacción económica) y buena voluntad. “El Destino de las Naciones”, pág. 111-12. 
 

Los centros fusionadores de la polaridad observada son Rusia, Estados Unidos (y luego América 

del Sur), y el Imperio Británico, según el mismo libro. 
 

En eso estamos. 
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El miedo y el odio enferman, y el amor cura a los seres humanos 

Blog N°87 – 19.8.2012 
 

¿Dónde están las fuentes del miedo y del amor? En realidad, son internas y preexistentes. 

Forman parte de la integridad individual de cada ser humano, por el sólo hecho de haber nacido 

humanos en el planeta Tierra. 
 

Habitualmente pensamos que el miedo y el odio están afuera. Odiamos lo que nos repele, y 

amamos lo que nos atrae. Pero el diseño humano es para aprender a conectarnos con estas 

poderosas fuentes INTERNAS. No importa lo que ocurra en el entorno. Si nuestra conexión es 

con el miedo y el odio, sufrimos y nos enfermamos. Conectados con el amor, vivimos felices y 

sanitos… Es la Ley. 
 

Ejemplos concretos de esta afirmación son las vidas de tres judíos notables. Abraham Maslow, 

operando con inteligencia en los ámbitos del más acérrimo materialismo plutócrata (era 

presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología), fundó la Psicología Transpersonal, 

escribió “El Hombre Autorrealizado” y se animó a establecer las Bases de la Religión Científica 

con su Teoría de la Metamotivación, basada en Los Valores del Ser. Víktor Frankl sobrevivió a 

Hitler, (habiendo sido prisionero en Auschwitz y Dachau) por su conexión interna con el amor; 

escribió “El Hombre en Busca de Sentido” y fundó la Logosofía. El Maestro Jesús fue torturado 

y crucificado, facilitó su cuerpo para que El Cristo nos demostrara la obra cumbre de la 

creatividad de cualquier ser humano, la resurrección, que es la creación de un cuerpo de luz 

inmortal. El Alma de Jesús reencarnó luego en el cuerpo crucificado, y recibió como maravillosa 

compensación del camino una Vida Plena en Cachemira, junto a María Magdalena. Nos dejó el 

Undécimo Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, y está retornando para separar la 
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paja del trigo. Aquellos que logren conectarse con el amor (se calcula que 3/5 partes de la 

humanidad) serán los continuadores de Su Tarea en la Tierra, para lograr que sea un planeta 

consagrado al amor. Los que no puedan, serán transitoriamente separados, hasta que logren 

aprender a elegir los caminos del amor.  
 

Difundir el miedo y el odio, mentir, engañar, ocultar, amenazar, banalizar, trivializar, son las 

acciones que ejecuta la Plutocracia Global para separar a los hombres de su fuente de amor, 

principalmente desde los medios de comunicación. Pero como ha sido demostrado, ya no hay nada 

que pueda apartar a la humanidad de su destino de luz y de amor. Lo único importante es no 

perder la gran oportunidad cósmica en la que estamos viviendo. Como individuos, como Nación y 

como humanidad toda. Es muy pertinente tomar conciencia.  
 

Algunos tendremos que aprender a amar a Videla. Otros tendrán que aprender a amar a Cristina… 
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Hablando de aprender a amar a todo lo que existe, hubo un episodio en la historia argentina reciente 
que provocó reacciones de asombro por la tapa de la revista Noticias donde se veía un dibujo de la 
Presidenta en actitud que denotaba una gran cuota de lascivia. 
 
Ello inspiró el siguiente artículo del Blog de la Universidad Nacional del Alma, en relación con las 
palabras Gozo y goce. 
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El Gozo y el goce 

Blog N°89 - 30.9.2012 

 

En el ámbito de la Psicología (vocablo que en griego significa literalmente Lo que dice el 

Alma), sus maestros modernos más reconocidos, como Freud, Jung y Lacan, consideran 

que existe una enorme diferencia de significado entre las dos palabras del título. Para 

facilitar la comprensión de este tema esencial, recurriremos a un gráfico:  
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Una cosa es el Gozo (Alegría, placer, atracción, disfrute) proveniente del Alma, y otra 

muy distinta el goce sadomasoquista (miedo, odio, repulsión, sufrimiento) proveniente de 

la Bestia. Ambos polos existen en la cultura. Y existen en cada uno de nosotros. 

 

Podríamos caracterizarlos como el Gozo endorfínico y el goce adrenalínico. Hay seres 

humanos, tomados por la Gran Ilusión en mayor medida, que se establecen con más 

facilidad en el segundo. Hay otros, un poco más despiertos, que reconocen y operan más 

en el primero. Si no creen que existe tamaña diferencia, pregúntense cómo es posible que 

haya individuos capaces de meter una picana eléctrica en la vagina de una parturienta, 

robarle su hijo luego del nacimiento, y luego arrojar a la madre viva desde un avión en 

vuelo… Nuestra Bestia puede ser muy poderosa y cruel. Más cruel que cualquier animal. La 

moda actual de las bestias consiste en cortarle los dedos a los pobres colectiveros para 

robarles unos pesos, o pegarle, rociar con alcohol y prenderle fuego a la mujer con la que 

han convivido. Miseria significa vivir desconectado de la propia fuente interna de Amor 

(mis-Eros). Por eso podemos ver tanta miseria entre los opulentos, y también entre los 

desheredados del planeta. 
 

¿Qué tiene que ver todo esto con la tapa de la revista Noticias, con Clarín, con Paolo 

Rocca y con Lanata? 
 

Tiene todo que ver, y también tiene que ver con nuestra propia vida, si observamos con 

detenimiento los cinco estadios o posiciones subjetivas ante el conflicto y la Gran Ilusión. 

  

La Negación, la Ignorancia y el goce odiador y destructor son las características que 

mejor describen el accionar cotidiano de los plutócratas citados, acostumbrados a 

ejercer el poder de manera oculta pero hegemónica y efectiva. Cuando algunos dirigentes 

se instalan en posiciones de Aceptación de lo distinto, de Discriminación por convicción, y 

de Armonía (que genera Inclusividad e Inofensividad), son en realidad muchísimo más 

poderosos, y su situación individual y colectiva se tornan casi inexpugnables (simplemente 

porque el Poder, la Inteligencia y el Amor del Alma son infinitamente más grandes que el 

poder de la Bestia, autolimitada al materialismo más feroz). 
 

Cuando la Plutocracia Global se ve obligada a “mostrar la hilacha”, o se le comienzan a ver 

los colmillos, como es el caso en nuestro país y en Europa, necesitan y emplean a los 

medios masivos de comunicación para mentir, ocultar, desinformar, y difundir el miedo y 

el odio. Pero ello implica el principio del fin. Como le ocurriera a Paolo Rocca, atrapado 

entre su publicidad institucional de “Made in Argentina” y la nota de Clarín que se vio 

obligado a desmentir por escrito ante Cristina. Simplemente porque la inteligencia de los 

Magnetto, de los Lanata, de los Fontevecchia y de lo que queda de los Mitre es muy 

limitada y está a contrapelo de la Historia. No son capaces de ver los signos de los 
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tiempos. Porque el poder del odio y de la mentira difundidos a través de los medios 

masivos de comunicación es muy inferior al de las bombas, y porque en los destinatarios 

es notable el hastío del conflicto. La guerra en el plano mental entre los magos negros y 

los magos blancos no está terminada, pero ya “tiene fecha de vencimiento”. 
 

En cuanto al grueso error del autor de la tapa de “Noticias”, eso de confundir el goce con 

el Gozo y la Alegría del Alma, delata además el enfoque machista y judeo-cristiano que 

tiende a ensuciar y rebajar el sexo como cualidad divina de mujeres y hombres. Deberían 

conocer el mito por el cual Tiresias fuera enviado al Hades. Zeus y su mujer, Hera, 

estaban enzarzados en una discusión acerca de la capacidad de Gozo de la mujer en su 

relación amorosa con el hombre. Tiresias le informó que si los dos gozaban en la medida 

de 10, 9 partes correspondían al gozo de la mujer y sólo 1 al gozo del hombre… 
 

¿Se imaginan el Gozo indescriptible, compartido, alegre, divino, de la Presidenta en esta 

etapa de la guerra que estamos viviendo? 
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El sexto sentido 

Blog N°92 – 30.9.2012 
 

Todos conocemos que cada ser humano está dotado de cinco sentidos: olfato, tacto, gusto, oído y 

visión. No sabemos que en realidad tenemos siete. Como corresponde a este universo septenario 

en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. De allí los siete colores del arco iris, las 

siete notas musicales, los siete días de la semana, los siete arcángeles ante el trono de Dios, los 

Siete Rayos, etc. 
 

Para nuestro nivel de conciencia, es importante identificar el próximo desarrollo en el Proceso 

Evolutivo: reconocimiento y empleo adecuado del sexto sentido, que es la mente, o el “sentido 

común”, de quien alguien dijo que es el menos común de los sentidos, por las razones que veremos 

a continuación. 
 

Hermes (Mercurio) es el dios, hijo de Zeus y Maya, cuya misión es ser “El Mensajero de los 

dioses”, porque instantáneamente puede conectarnos con lo más luminoso del Olimpo griego 

(Apolo, o el mismo Zeus), o con lo más oscuro (Plutón). Es la clave de significado del sexto 

sentido, la mente inferior. Su nombre es curioso. Hermes. De allí viene la palabra “hermético”. 

http://www.sidereh.com.ar/
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Nuestra mente inferior nos oculta la Verdad. Su primer trabajo consistió en robarse las vacas de 

Apolo, y ocultarlas en una caverna. Porque nuestros cerebros no están todavía lo suficientemente 

purificados como para tolerar sin destruirse (sin quemarse), las energías potentes de la Verdad. 
 

Entonces, ocurre que nuestra mente inferior nos conecta muy fácilmente con nuestro Primer 

Motor (los instintos), cuya manifestación más habitual está constituida por el miedo o la bronca. 

Con gran trabajo interno, puede llegar a conectarnos con el Segundo Motor (nuestra propia 

Alma), y podemos acceder (conscientemente por medio del intelecto) a los inconmensurables 

poderes mágicos de la Sabiduría, el Amor y la Voluntad. Si persistiéramos, podríamos conectar 

(por medio de la intuición) con el Tercer Motor de todo ser humano, la Mónada, en cuyo caso 

vencer a la muerte es el potencial del diseño. Toda la humanidad, salvo algunas excelsas 

excepciones, opera en la actualidad impulsada por el Primer Motor. Una mente inferior tomada 

por la emocionalidad desbocada, genialmente representada por los griegos con la figura del 

Primer Trabajo de Hércules en su camino a la inmortalidad: Las Veinte Mil Yeguas Devoradoras 

de Hombres. ¿Por qué habrán elegido (y habrá perdurado) semejante metáfora para describir la 

notable función del sexto sentido? 
 

Los caballos (como Pegaso), las yeguas y el ganado en general, son los símbolos en la Mitología 

Griega de los pensamientos. 
 

Desde hace más de un millón de años, los atlantes griegos autores de la Mitología nos advertían 

con ese lenguaje de símbolos, acerca de los peligros del mal empleo de esta facultad humano-

divina a la que llamamos mente. Zeus condenó a Prometeo (quien robara del Olimpo el fuego de la 

mente para dárselo a los hombres), a una tortura eterna. 
 

Más recientemente, hace nada más que diez mil años, el libro sagrado de los Hindúes (el Baghavad 

Gita), nos previene: “si aprendes a usar bien tu mente, se convertirá en tu mejor amigo. Si no 

aprendes, permanecerá como tu peor enemigo”. 
 

Hace 2.500 años, Buda nos informaba que el sufrimiento humano tiene dos causas perfectamente 

reconocibles: la ignorancia (que podría ser eliminada por el estudio), y la pelotudez, que consiste 

en la repetición de modelos mentales y actitudes viejas. Ambas causas atribuibles al mal empleo 

que cada individuo hace de su mente. Todo ser humano está diseñado para ser feliz aquí y ahora, 

siempre que aprenda a elegir bien con su mente. Que significa no traicionarse más. 
 

Tan sólo 2.000 años antes, Cristo nos indicaba con su experiencia el camino correcto del Amor. 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”; “Ámense los unos a los otros, como Yo los He amado”, con una 

advertencia: “no habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia 

(biológica y social)”, porque la clave del camino consiste en encontrar la familia espiritual.  
 

Hace muy poco, solamente 67 años, Einstein comprobó científicamente que Todo es Energía, con 

el estallido de la primera bomba atómica. Cada partícula de materia encierra un poder energético 

(espiritual) inconmensurable. ¿Cuánto más un cuerpo humano?  
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El Poder, el Amor y la Sabiduría son componentes intrínsecos de cada ser humano nacido en el 

Planeta Tierra. El problema que todos tenemos es que buscamos completarnos con algo o con 

alguien afuera, actitud equivocada producida por la interpretación errónea de la Verdad. Esa 

nube oscura de ignorancia y de oscuridad se denomina La Gran Ilusión, y es el resultado de las 

interpretaciones desastrosas de la Verdad por quienes se atribuyen el rol de conocedores. 
 

Los griegos no entienden el mensaje profundamente espiritual de la Mitología Griega. 

Los hindúes no comprenden la Vedanta. 

Los budistas no interpretan correctamente la profunda sabiduría iluminadora de Buda. 

Los sacerdotes de todas las iglesias ocultan y tergiversan el mensaje de Cristo. 

Los científicos materialistas no han comprendido a Einstein. 

Todo esto con algunas honrosas (y escasísimas) excepciones. 
 

Esto determina el estado actual de la humanidad, que es desastroso y desgraciado como nunca 

antes, por el incremento de la sensibilidad perceptiva de los individuos. Al mismo tiempo, se 

observa el incremento de la crueldad en algunas personas. Como nunca antes, aparecen la miseria 

más abyecta y la alegría de vivir como las polaridades de ambas posibilidades de manifestación de 

un ser humano. Maya, la madre de Hermes, significa Ilusión, en sánscrito. Ilusión es lo contrario 

de la Verdad. 
 

Si una persona vive impulsada solamente por su Primer Motor (los instintos), es un dependiente. 

Depende de otros seres humanos. Depende de lo que le den otros. Depende de la aniquilación o la 

desaparición de otros seres humanos para vivir tranquilo. Está tomado por el miedo, el odio, las 

obsesiones, la inseguridad, la depresión. Acumula porque cree que va a faltar, o se lo van a sacar. 

Es un miserable y sufriente pedidor. Cruel, además. Independientemente de su condición social. 

Podemos ver miseria y crueldad entre los opulentos y entre los desheredados del mundo. Y 

también miseria y crueldad sin límites en la famosa “clase media”. Estupidez ilimitada. Stress 

permanente. Boludez inconmensurable. Son sólo algunos de los nombres de las Veinte Mil Yeguas 

Devoradoras de Hombres (y de Mujeres). 
 

De amor, ni hablemos. Porque la miseria es vivir desconectado de la fuente interna de Amor (Mis-

Eros). Porque el Amor es una energía existente tan sólo en el Segundo Motor Individual, la propia 

Alma. Cuando Eros (el dios griego del Amor, hijo de Afrodita) se casó con Psique (el Alma 

humana), tuvieron una hija inmortal a la que llamaron Alegría. La única indicación de que estamos 

conectando incipientemente, intermitentemente la mente inferior con el Alma, es la aparición 

mágica de la Alegría en nuestra vida cotidiana. Entonces, no sin mucho trabajo, pueden ocurrir 

tres milagros en cada uno de nosotros: INTEGRIDAD (Autonomía, Brillo de Sol, Felicidad), 

INCLUSIVIDAD (Todos los seres humanos son divinos, aún aquellos que nos parecen muy crueles 

y/o pelotudos), e INOFENSIVIDAD (Toda lucha es interna, toda guerra es obsoleta). Por eso 

podemos llegar a amar a Videla. Aunque no lo podamos ni ver. Amar a Videla no significa acostarse 

con Videla… Amar a Lilita de ningún modo significa encamarse con Lilita… Por favooor!!! Porque el 

Amor no es emoción, como creemos. El Amor es Razón Pura. Sólo así podemos comenzar a 

transitar el largo y revolucionario camino hacia el Amor Universal cumpliendo con el Undécimo 

Mandamiento, “Amaos los unos a los otros”, sin vomitar demasiado… 
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“UNIQUIQUE SUUM”, O EL TAN ESPERADO APOCALIPSIS 
 

El desarrollo imprevisto de la mente en los occidentales, como consecuencia de la universalización 

del sistema educativo (interrumpida sólo por los militares y por Menem en nuestro país), produjo 

al mismo tiempo un gran peligro y una estupenda oportunidad en el Proceso Evolutivo del planeta. 

 

El peligro consiste en lo que estamos viendo. Un ser humano con la mente desarrollada, pero 

ignorante de su condición divina y profundamente materialista, puede llegar a ser mucho más 

cruel que cualquier animal. La oportunidad consiste en que puede llegar a comprender el 

maravilloso diseño de la vida en la Tierra. Por ambas razones, los que tienen a su cargo el 

desarrollo de la Humanidad decidieron revelar todos los misterios que estuvieron ocultos durante 

el último millón de años. La palabra Apocalipsis significa REVELACIÓN en griego. Y hace tan poco 

como desde 1885, comenzaron a publicarse unos cincuenta libros que contienen todo lo que 

podemos llegar a comprender de la Verdad. A partir de allí emergieron la Ciencia de la Energías 

(Einstein, Gabor, Pribram) y la novísima Ciencia de la Interpretación de la Mitología Griega. Todo 

esto puede consultarse y bajarse en forma gratuita del sitio que figura al pie del presente 

artículo, y también en otros sitios de Internet y obtenerse en algunas escuelas espirituales. 
 

Este conjunto de conocimientos (accesibles por parte de cualquier persona), está produciendo la 

revolución científica de la Era de Acuario, sentando las bases de un nuevo sistema de creencias 

que modificará la vida en la Tierra y posibilitará el surgimiento de una nueva civilización y cultura 

humanas. 
 

En ellos también se nos informa que, si resistimos un poco este materialismo feroz que se niega a 

cesar en su intento, aquellos que no logren conectar su Segundo Motor serán separados del 

estupendo escenario terrestre “hasta que el último cansado peregrino retorne al Hogar del 

Padre”. Uniquique suum es una frase latina que significa “a cada cual según su necesidad”. Aquellos 

que todavía necesiten vivir en el odio, el miedo y la lucha, en lugar de la cooperación, la alegría y 

el amor, les será dado el escenario adecuado una y otra vez, hasta que aprendan a elegir los 

caminos del amor, no por imposición, sino por la elección consciente de lo bueno, lo bello y lo 

verdadero. 
 

“SIN VISIÓN, LOS PUEBLOS PERECEN” 
 

Sucede que en el diseño humano la imaginación es una facultad divina íntimamente asociada al 

empleo correcto de la mente. 
 

“Imagine” de John Lennon es una visión del futuro altamente posible y altamente probable, si (y 

sólo cuando) logremos que “la humanidad sea verdaderamente amada y altruistamente servida y 

cuando se descubra que ella es un todo indivisible”. Es decir cuando los que saben y pueden se 

ocupen también de los que no saben ni pueden. Cuando los pueblos aprendan a elegir a los líderes 

inclusivos que trabajan con el principio del mayor bien para el mayor número de personas. 
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Esto está ocurriendo en el cono sur de América. Ocurrió en Europa, y ahora está desocurriendo. 

Con grandes protestas que generan ampliación de la conciencia de aquellos que vivían en el Estado 

de Bienestar, y están siendo expulsados del Paraíso. 
 

La Visión que indican los libros de la Revelación es tan estupenda que resulta difícil de creer. 

Cuando el Cuarto Rayo de Armonía, Belleza y Arte a través del Conflicto complete su tarea, en la 

humanidad Una se manifestará la creatividad de modos tan poderosos y bellos como nunca antes, 

dando comienzo a una Edad Dorada inédita. 
 

Las preguntas pertinentes en estas épocas turbulentas son: 
 

¿Qué somos? O cuál es la naturaleza real de todo ser humano. 

¿Dónde estamos? O cuál es el diseño y el destino del Experimento Tierra. 

¿Para qué estamos? O cuál es el sentido de la vida. 

¿Por qué morimos? O para qué sirven la enfermedad y la muerte. 

¿Hacia dónde va la Humanidad? 
 

De las respuestas que demos en la intimidad de nuestra conciencia a estas preguntas vitales 

dependerá la calidad de nuestra vida, y una parte sustancial del destino de la humanidad. 
 

“El resultado no está en juego y no es necesario desesperar. El valor de los que luchan por la 
libertad es inigualable. La luz está penetrando en el mundo, a medida que lo real de la situación 
emerge con más claridad.” 

“Alégrense, porque no existe una verdadera derrota del espíritu humano, no hay una final 
extinción de lo divino en el hombre, porque la divinidad siempre surge triunfante desde el más 
oscuro abismo del infierno. Sin embargo, es necesario sobreponerse a la inercia materialista en 
respuesta a la necesidad humana, en forma individual y por las naciones que no están absorbidas 
por las esencialidades de la situación. Ningún poder en la Tierra puede evitar que el hombre 
avance hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes puede detenerlo.” Alice Bailey. 
 

Por todo esto, alegrémonos de poder elegir… 
 

www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma 

 
 
En sintonía con Universidades operando en ámbitos donde está naciendo lo nuevo y en los que está 
muriendo lo viejo, hemos escrito el siguiente artículo: Aunque lo viejo es una cultura diseminada por 
todo el planeta. Y lo nuevo también. 
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La Matanza y Harvard 

Blog N°92 – 30.9.2012 
 

Instituciones educativas de los líderes de la Nueva Civilización del Amor y de la Decadente 

Civilización del Odio. Gratuita, abierta, novísima, vital, la una. Carísima, exclusiva, cristalizada, 

oscura, la otra. 
 

Los paradigmas de una y otra cultura divergen. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente…” 

antigua maldición bíblica (figura en el Libro del Génesis), atada a la esclavitud del dinero y del 

trabajo esclavo. Hace dos milenios, un Gran Maestro levantó la maldición diciendo: “No te 

preocupes por lo vas a comer, ni lo que vestirás… Busca mejor el camino de regreso al Hogar del 

Padre, y Todo lo demás te será dado por añadidura” y nos dejó la receta “Ama a tu prójimo como 

a ti mismo”.  
 

El Amor Universal generará la liberación de la Raza Humana de esas dos esclavitudes milenarias. 

Porque cada individuo es un uipidil en desarrollo. Hasta que cada uno pueda aprender a conectarse 

con su Segundo Motor inmanente (su propia Alma), debe ser cuidado amorosamente como lo 

hacemos con un brote tierno. Cuidado, no odiado ni eliminado ni aniquilado ni torturado ni 

insultado ni endeudado ni amenazado ni despreciado. Cada ser humano es lo más valioso que existe 

sobre la superficie del planeta. No importa el color de su piel, ni su cuenta bancaria, ni su 

educación, ni su origen familiar, ni su religión, ni su sexo. 
 

La comprensión del significado profundo de ambos paradigmas se hace necesaria en estas épocas 

turbulentas, donde muere lo viejo y emerge lo nuevo. La destrucción de lo que ya no le sirve a la 

humanidad también estaba prevista: “No es posible poner el vino nuevo en odres viejos”. 
 

Y entonces podemos ver la actual polarización entre los temerosos odiadores y los generosos 

cuidadores, a partir de sus convicciones, que son el resultado de una conexión desaforada con el 

Primer Motor en un caso (verdadero origen de toda miseria humana), resultando en una cultura 

del miedo, del odio, de la guerra, de la acumulación; y de la incipiente conexión con el Segundo 

Motor en el otro. Todo ello amorosamente vigilado por los que han logrado conectar con el Tercer 

Motor y que son los custodios del Plan. 
 

Para aclarar un poco nuestra precaria capacidad de entender la realidad, profundamente 

distorsionada por la actividad de la Plutocracia Global concentrada en los medios de comunicación, 

en las finanzas y en la guerra, puede ayudarnos en esta encrucijada la caracterización de los 

liderazgos políticos de lo viejo y de lo que surge con la estupenda potencia del Amor. 
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LÍDER ES TODA PERSONA QUE HA LOGRADO 

CONTROLAR EL MIEDO EN GRAN MEDIDA. 
HAY DOS TIPOS BÁSICOS DE LÍDERES: 

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 

Resulta así posible discriminar (que es una actividad de la mente que nos permite elegir lo bueno, 

lo bello y lo verdadero) entre ambos modelos de liderazgo. 
 

Aparecen, por primera vez en la historia, líderes que se distinguen por los tres modos de 

funcionar en el arte de la política, la que ha sido definida como el grupo de almas de Los 

Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario, y que reconoce algunos estupendos 

antecedentes como los que generaron la Comunidad Europea de Naciones, primera sociedad 

humana que logró eliminar el hambre como problema estructural. Principal razón por la que hoy 

está bajo el ataque de los líderes de la Plutocracia Global. Con las mismas armas que se ensayaron 

en la Argentina desde hace 60 años, culminando en la muerte de un orden social en 2001. 

Integridad, Inclusividad, Inofensividad son las características más notorias de estos nuevos 

líderes. 
 

Con relación a la última característica, el Canciller presentó ante la reciente Asamblea General de 

las Naciones Unidas un escrito que sostiene la posición argentina de eliminar el arsenal atómico 

como ideal de la futura cultura. Obviamente, no tuvo repercusión significativa en los medios de 

comunicación. 
 

Desde el punto de vista de la inofensividad como actitud, existe un consejo bíblico que ha tenido 

una actualización reciente en el libro “Visión” de Ken Carey (que debiéramos releer todas las 
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noches como libro de cabecera), que dice “Donde no los escuchan, no los asigno”. Como que es 

inútil gastar pólvora en chimangos, o “arrojar perlas a los cerdos”. Hay corazones humanos que 

están acorazados, blindados, donde no puede entrar (ni salir) ni una pizca de amor. Esto indica 

que es una tarea sobrehumana el intentar que algunas mentes y algunos corazones se abran. Por 

eso está previsto por los que operan desde el Tercer Motor, una instancia de cosecha, de 

separación de la paja del trigo en la familia humana. Simplemente, cada uno tiene que hacer lo 

mejor para el surgimiento de lo nuevo, y ayudar a morir a lo viejo con todo el amor posible. Toda 

lucha (salvo la lucha interna), es obsoleta. Sabiendo que ser inofensivo no es someterse. La 

inofensividad requiere enormes dosis de valentía, de coraje, que como su nombre lo indica, se 

encuentra en un corazón valiente, que se atreve, que da testimonio con sus acciones cotidianas 

que otra vida es posible. 
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¿Qué es eso del Plan? 

Blog N° 93 

4.10.2012 

 
Algunos lectores del blog formularon la pregunta que origina esta nota. 

 
La humanidad actual es el resultado de un Proceso Evolutivo que demandó no menos de 15.000 

millones de años para que pudieran desarrollarse individuos autoconscientes en un entorno diseñado 

con infinita creatividad y paciencia, de manera que el espíritu logre manifestarse en lo más denso de la 

materia de modos estupendos, pero inimaginables, aún. 

 
Si bien existen indicios en todos los libros sagrados de las diferentes religiones y mitologías, las variadas 

interpretaciones producidas por los hombres que tuvieron la tremenda tarea de ocultar la Verdad, 

dejaron entrever futuros estados posibles denominados Nirvana, el Quinto Reino de la Naturaleza, 

Éxtasis Místico, la Resurrección, la Cuarta Dimensión y algunos otros, que carecen de significación útil 

en una cultura extremadamente materialista como la actual. 

 
Tanto el ocultamiento como su posterior revelación fueron descriptos en unos cincuenta libros 

publicados a partir de 1885, y que pueden leerse o bajarse gratuitamente en varios sitios de Internet. El 

Proceso Evolutivo, el Plan divino para la humanidad y los que lo llevan adelante (a los que les dimos el 

nombre de individuos que operan conscientemente desde el Tercer Motor), son informaciones 

estupendas que posibilitan una comprensión de los sucesos históricos actuales desde puntos de vista 

mucho más inteligentes y abarcativos que los habituales. 

 
Como para muestra basta un botón, transcribiremos una parte significativa del Plan, dada alrededor de 

1950, que es indicativa del carácter espiritual revolucionario de los sucesos que estamos viviendo en la 

actualidad. 
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Pasos Hacia el Nuevo Orden Mundial 

 
Ciertas principales premisas espirituales deberían respaldar todo esfuerzo para formular el nuevo orden 

mundial. Expondré algunas de ellas:  

 

1. El nuevo orden mundial debe satisfacer la necesidad inmediata y no constituir un esfuerzo para 

satisfacer una visión idealista y distante. 

2. El nuevo orden mundial debe adecuarse a un mundo que ha sufrido una crisis destructiva y a 

una humanidad que fue destrozada por la experiencia. 
3. El nuevo orden mundial debe sentar las bases para otro futuro orden mundial, que sólo será 

posible después de un período de recuperación, reconstrucción y reedificación. 
4. El nuevo orden mundial estará basado en el reconocimiento de que todos los hombres son 

iguales en su origen y meta, pero que todos están en etapas distintas de desarrollo evolutivo; 

que la integridad personal, la inteligencia, la visión y la experiencia, así como una marcada 

buena voluntad, deben señalar al conductor. El dominio del proletariado sobre la aristocracia y 

la burguesía, como en Rusia, o el dominio de una aristocracia atrincherada detrás del 

proletariado y la clase media, como hasta hace poco en Gran Bretaña, deben desaparecer. El 

control del trabajo por el capital o el control del capital por el trabajo, también deben 

desaparecer.  
5. En el nuevo orden mundial, el grupo gobernante de cualquier nación, debe estar compuesto 

por quienes trabajan para el mayor bien del mayor número y, al mismo tiempo, ofrecen una 

oportunidad a todos, procurando que el individuo tenga libertad. Ya se reconocen hoy los 

hombres de visión, posibilitando así la correcta elección de líderes, que no fue posible hasta este 

siglo. 
6. El nuevo orden mundial se basará en un activo sentido de responsabilidad. "Todos para uno y 

uno para todos" será la regla. Esta actitud tendrá que ser desarrollada entre las naciones, pues 

aún no existe. 
7. El nuevo orden mundial no impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión sintética ni 

un sistema de regimentación a las naciones. Los derechos soberanos de cada nación serán 

reconocidos y se permitirá la plena expresión de su genio particular, tendencias individuales y 

cualidades raciales. Sólo en un caso particular debe hacerse el esfuerzo para lograr la unidad y 

esto será en el campo de la educación. 
8. El nuevo orden mundial reconocerá que los productos del mundo, los recursos naturales del 

planeta y sus riquezas, no pertenecen a ninguna nación, sino que deberán ser compartidos por 

todos. No habrá naciones que "poseen" y otras que no poseen. Una equitativa y apropiada 

distribución organizada del trigo, el petróleo y la riqueza mineral del mundo, se desarrollará 

teniendo como base las necesidades de cada nación, sus propios recursos internos y los 

requerimientos de su pueblo, lo cual se llevará a cabo si se tiene en cuenta a la totalidad. 
9. En el período preparatorio para el nuevo orden mundial habrá un desarme constante y 

regulado. No será optativo ni se permitirá a ninguna nación producir ni organizar equipo 

alguno para propósitos destructivos, o atentar contra la seguridad de cualquier otra nación. 

Una de las primeras tareas de toda conferencia de paz futura será regular esta cuestión y 

procurar gradualmente el desarme de las naciones. 

Éstas son las premisas simples y generales sobre las cuales el nuevo orden mundial tiene que comenzar a 

trabajar Tales etapas preliminares deben ser mantenidas fluidas y experimentales, sin perder nunca de 

vista la posibilidad; deben mantenerse inviolables los cimientos; los procesos intermedios y los 

experimentos deben llevarse a cabo por hombres que se interesen por el bien de todos y cambien los 

detalles de la organización, mientras conservan la vida del organismo. “La Exteriorización de la 
Jerarquía” Alice Ann Bailey. 
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Estas premisas pueden contribuir a la comprensión más profunda de los sucesos políticos y económicos 

que estamos presenciando, y a ubicarnos con una mayor cuota de inteligencia frente a los embates muy 

potentes de los “hermanos de la oscuridad” que a estas alturas ya no pueden ocultar sus propósitos 

antievolutivos y antihumanos. 

 
Si no tenemos claro cuál es el potencial de la humanidad ni cuál es el Plan, será más difícil el viaje. De 

todos modos, los problemas más notorios residen en dos aspectos de la situación actual. El primero se 

llama apego, y fue definido por Albert Einstein diciendo que “es más fácil romper un átomo que una 

creencia”. Y sobre la generación y sostenimiento de creencias antievolutivas operan los Plutócratas 

Globales por medio de la manipulación y utilización de los medios masivos de comunicación, las 

finanzas, las drogas, y finalmente las armas. 

 
Es interesante conocer además que la muerte es una ley inexorable por medio de la cual se impide que 

el espíritu quede atrapado en formas que ya no le sirven al Proceso Evolutivo. Muere todo aquello que 

no alcanza la perfección en el período de vida asignado. Ya sea un cuerpo biológico, una pareja, una 

empresa, una nación cuya forma social es inservible para sus habitantes (caso Argentina 2001), o una 

civilización (caso Civilización Occidental Globalizada, que está muriendo, al tiempo que nace una 

Nueva Civilización). Como dato fundamental del diseño, todo lo que está basado en el miedo y el 

odio repele, es efímero y mortal. En cambio, todo lo fundado en el amor atrae y es eterno. 

 
Con estos datos, que sean aceptados no como la Verdad, sino simplemente como hipótesis a 

confirmar, podríamos ampliar nuestra percepción de la realidad, e intentar comprender los 

acontecimientos de la vida cotidiana, y de la propia vida también. Para aprender a elegir los caminos 

del amor y así contribuir consciente y alegremente con el Proceso Evolutivo de la humanidad. 

 
Universidad Nacional del Alma 
http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 
 
El episodio de brutalidad cometido por la Policía Metropolitana de ls Ciudad de Buenos Aires contra 
civiles del Hospital Borda despertó un encendido debate en la sociedad argentina. 
 
Veamos en un artículo una posible interpretación. 

 

“A DIOS ROGANDO, Y CON EL MAZO DANDO” 

Blog N°101 – 26.4.2013 
 

Los alemanes dicen Der Mund betet und die Hand tötet, que significa “con la boca rezando 

y con la mano matando”, para evitar ambigüedades interpretativas de la palabra mazo. 
 

Las tradicionales milicias religiosas siempre operaron motivadas por la eliminación de los 

herejes, que son simplemente todos los que piensan distinto. Los sinónimos de la palabra 

(para que su significado nos quede claro), son apóstatas; cismáticos; sectarios; 
disconformes; heterodoxos; sacrílegos; separados; negados; etc. 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Todas las guerras han tenido (y tienen) estas “razones” en su origen. Doscientas 

cincuenta y una durante el siglo XX, con más de 100 millones de muertos (incluyendo un 

Papa). Record histórico planetario. 
 

La más significativa (por su crueldad inhumana) comenzó en el año 869, durante el 

concilio de Constantinopla, donde los teólogos dictaron el decreto (aún vigente) que dice 

que es una herejía considerar a cualquier ser humano como divino. El único hombre-dios 

fue Jesucristo. Este decreto fue aplicado brutalmente por la “santa” Inquisición durante 

más de 1.100 años, con el resultado de más de 6 millones de sacrílegos torturados y 

quemados vivos en la hoguera. 
 

Sin mencionar las atrocidades de la reciente dictadura cívico-militar, ni de la protección 

de la iglesia a sus pedófilos habituales. 
 

No es original, entonces, el discurso del Jefe de Gobierno, su Vicejefa y sus Ministros 

justificando las tropelías inhumanas de su ejército policial en su violenta demostración 

contra los disconformes del Hospital Borda (enfermos, médicos, periodistas, 

legisladores, trabajadores y gremialistas) que piensan distinto. Es infernalmente 

coherente con la ignorancia, la crueldad, el odio y el miedo que constituyen la esencia del 

mal en la humanidad actual, acentuado en Buenos Aires (porque los Hospitales han sido 

respetados aún en las guerras más crueles de la historia). 
 

Hace más de 2.000 años nos han sido dadas las claves para trascender este estado tan 

animal de los humanos. Los que saben y pueden tienen que cuidar de los más desvalidos. 

Amaos los unos a los otros es el Undécimo Mandamiento, que sustituye a los otros diez. 

Pero como “los seguidores son los destructores”, los continuadores eclesiásticos de 

Cristo terminaron interpretando mal las enseñanzas. 
 

Afortunadamente, los que manejan el Proceso Evolutivo en la Tierra han previsto el fin de 

una cultura y civilización que ha llegado al apogeo, sin alcanzar las metas cristianas, por lo 

que, habiendo tenido la oportunidad, será sustituida. 
 

Tres quintas partes de la humanidad continuarán la tarea, mientras que los otros dos 

quintos tendrán nuevas oportunidades para aprender a practicar los caminos del amor, 

pero en ámbitos diferentes y con todo el tiempo que sea necesario. 
 

Son los tiempos de la cosecha, en los que se separa la paja del trigo. Aquellos individuos 

que hayan alcanzado una medida de humanización continuarán la construcción del nuevo 

orden divino. Los destructores acentuarán su práctica de la crueldad, de la violencia, de 

las guerras, de la inoculación mediática del miedo y de la bronca, para que más personas 
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puedan aprender a ver la diferencia entre lo humano y lo inhumano. Hasta que sean 

separados. 
 

No es cuestión de quedarse sentado esperando que ocurra, sino de practicar el amor. 

Calidad de relaciones. Con Uno Mismo, con el Otro, y con todos los Otros. Con todo lo que 

existe, que también tiene origen y diseño divino. Con integridad, con individualidad y con 

inofensividad. Despertar a esta realidad, y ayudar a despertar a otros, reconociendo en 

esta tarea que la única autoridad es nuestra propia Alma. 
 

La vida es muy bella, ya verás. 
 

Universidad Nacional del Alma 
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Psicopompo 
Blog N° 103 – 24.5.2013 

 
La muerte de Videla provocó el surgimiento de algunas posiciones y preguntas que 

definen la polarización de la sociedad argentina en este estupendo momento histórico que 

hemos elegido para vivir. 
 

Nos ocuparemos de arrojar alguna luz sobre una de las cuestiones relevantes. La 

sensación de alivio y de dolor porque terminó su encarnación alguien que fue condenado 

por delitos de genocidio y de lesa humanidad, sin haber manifestado arrepentimiento ni 

compasión por las víctimas ni por sus familiares, y llevándose los secretos a la tumba, en 

particular de la ubicación de los cuerpos desaparecidos y de los bebés apropiados. 
 

Recurriremos a la interpretación metafísica de la Mitología Griega para conocer una de 

las principales características del diseño humano y de las leyes que operan en este 

ámbito. 
 

Hermes (Mercurio) es hijo de Zeus (Júpiter) y de Maya (Ilusión, en sánscrito). La mente 

inferior nos oculta la verdad, porque sólo percibimos una pequeñísima parte de la 

Realidad. Vivimos en la ilusión de que es posible ocultar secretos. 
 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Una de las funciones de Hermes era la de Psicopompo (que significa Acompañante de las 

Almas, en griego). En efecto, cuando se produce la separación del Alma del cuerpo 

biológico, lo último que destruye el Alma en este proceso es el cuerpo mental 

(Hermes/Psicopompo), porque es empleado para seleccionar de la experiencia de la vida 

pasada, todo lo bueno, lo bello y lo verdadero de esa vida. Todos los pensamientos, las 

emociones y las acciones amorosas, valientes e inteligentes son guardados en el cuerpo 

del Alma, para siempre. Por ello se dice que toda relación amorosa es eterna…  
 

Este diseño, pensado para que las almas evolucionen hacia niveles cada vez más luminosos 

y amorosos con cada encarnación, es complementado con el registro perfecto de todo, 

todo lo que acontece en cada vida individual, por parte de individuos muy evolucionados 

que son los escribientes (o lipikas), Erinias en la mitología griega o los Señores del Karma 

en sánscrito. Lo que posibilita la existencia concreta de una Justicia Divina, sistema por 

medio del cual, a partir del “Libro de la Vida”, indeleblemente asentado en los llamados 

“Registros Akáshicos”, cada uno es responsable por todos sus pensamientos, sentimientos 

y acciones, hasta que logre con su evolución la capacidad para saldar sus deudas, con el 

probable propósito de evitar la contaminación del Sistema Solar y/o el Universo con 

nuestras agachadas, pijoterías, avivadas, crímenes, sufrimientos, traiciones e inicuas 

pelotudeces que constituyen la mayoría de nuestros actos debido a nuestro precario nivel 

de conciencia y a la ignorancia de lo que somos y de las leyes que operan en este 

maravilloso planeta Azul. La crueldad de los tipos como Videla es una característica 

emergente de esta ignorancia. De manera que no existe ninguna posibilidad de ocultar 

nada ni de guardar ningún secreto. Cómo accedemos a esos registros eternos es otra 

cuestión. 
 

Siguiendo con el mito, luego de cumplir la función de elegir lo bueno, lo bello y lo 

verdadero, el cuerpo mental es destruido al fin de cada encarnación, respondiendo al 

enfoque bíblico que nos dice que debemos “Dar al César lo que es del César, y a Dios lo 

que es de Dios”. Toda la materia terrestre del cuerpo biológico es devuelta a su estado 

de reciclado por la acción de los gusanos (a pesar de las bromas que circulan por la web 

para el caso de Videla), y cada Alma se ocupa de destruir los cuerpos emocional y mental, 

después de conservar lo que sirve de las experiencias de la vida.  
 

Imaginemos al Alma en su propio plano del ser, asimilando las enseñanzas y diseñando los 

lineamientos de la próxima encarnación. Llegado el tiempo, lo primero que toma el Alma es 

un nuevo Psicopompo (cuerpo mental), que es empleado como instrumento para conectar 

conscientemente al Alma reencarnante con los Señores del Karma (o Erinias), quienes le 

preguntan cuántas cuotas de la deuda quiere saldar en la próxima encarnación. El Alma 

decide y responde. Si la elección es de una vida tranquila, encarna en Liechtenstein, en un 

cuerpo biológico de probeta (sin padres conocibles). Si el Alma decide pagar todas las 
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cuotas de su deuda kármica, encarna en Argentina, con los padres que le toquen…Pero no 

hay que preocuparse por ello, porque todas las decisiones del Alma son sabias. Y está 

preparada para todo. 
 

Debemos reconocer la sabiduría excelsa de la Ley de Atracción (y su complementaria, la 

Ley de Repulsión). Operamos guiados por lo que nos atrae y por lo que nos repele. 

Al comienzo, de manera instintiva, no inteligente, automática, como resultado de los 

impulsos del miedo o de la bronca. Luego, con mayor conciencia, con más inteligencia, 

aprendemos a elegir los caminos del Amor. A nivel individual y social. 
 

Es adecuado reconocer la ardua tarea de los destructores o Hermanos Negros (que 

exhiben notablemente lo que nos repele), y la de los constructores afiliados a la 

Hermandad de la Luz (que manifiestan lo que nos atrae). La condición humana del libre 

albedrío nos posibilita aprender a elegir los caminos del Amor. Cuando ello ocurra a nivel 

planetario, estaremos en condiciones de reconocer la alegoría de los Cuatro Jinetes del 

Apocalipsis (revelación). Cuando la humanidad en su mayoría triunfe en su trabajosa tarea 

sobre la Guerra (caballo rojo), el Hambre (caballo negro) y la Muerte (caballo amarillo), el 

Jinete de la Victoria montado en su caballo blanco nos conducirá a la Gran Revelación 

contenida en los otros tres sellos. Y de paso, a “Sellar la puerta donde se halla el Mal”, 

como nos indica la Gran Invocación. Que consiste simplemente en no dejar que el miedo, 

el odio y la ignorancia ocupen ámbitos destinados a alojar la luz y el amor del Alma. Para 

siempre. Hasta la Victoria, siempre. Memoria, Verdad, Justicia es un lema adecuado. 

Como lo es Libertad, Igualdad, Fraternidad. 
 

Estamos bastante cerca de esta Gran Oportunidad. La Gran Revelación nos otorgará (a 

cada uno a su debido tiempo) la facultad de la Omnisciencia. Que nos permitirá accesos 

adecuados al Libro de la Vida. 
 

Celebremos el día de la Patria, sabiendo que la Patria es el Otro. También. 
 

Universidad Nacional del Alma  
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USUREROS, VIOLENTOS Y TRAIDORES A LA PATRIA 

Blog N°112 – 26.8.2013 
 

Son los tres últimos y más profundos niveles del Infierno del Dante Alighieri, destinados 

a alojar a aquellos cuyas conductas antihumanas se destacan con creces, y están 

caracterizadas por la crueldad. Una acción inteligente consistiría en oponer a tales 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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manifestaciones del Mal, los tres niveles superiores del Paraíso que se corresponden con 

las energías de Marte o “espíritus militantes”, Júpiter o “espíritus gobernantes justos” y 

Saturno o “espíritus contemplativos”. 
 

Los ejemplos de la guerra en el plano mental que podemos presenciar en este momento de 

la historia son por demás precisos y representativos de la lucha ancestral entre la luz y 

la oscuridad, entre las huestes de la Hermandad Blanca y los ejércitos de esclavos que 

responden a los Hermanos Negros. 
 

Como podemos apreciar, todo está revelado, y se reconoce ahora con mucha mayor 

nitidez y precisión. Para que podamos elegir mejor. Si uno es un Alma condicionante, 

forma parte de los destructores encargados de terminar con una civilización que ya no le 

sirve a la humanidad, y puede manifestarse como un Videla o un Cavallo o un Fondo Buitre, 

o un titular del FMI, o un guerrero, o un narcotraficante, o un traidor a la Patria como 

tantos congéneres que siguen atados al miserable esquema neoliberal de los tres jinetes 

del Apocalipsis. En cambio, si uno es un Alma condicionante, está preparando el camino 

para el crecimiento de la Nueva Civilización del Amor, empleando el enorme Poder de la 

Otra Mejilla, que es espiritual y muy superior en todo sentido al poder materialista 

establecido, y que se manifestará finalmente como el jinete en el Caballo Blanco, 

triunfante y luminoso.  
 

El momento histórico es para alquilar balcones. El Amor prevalecerá sin duda alguna, en 

los tiempos que nos tome, como humanidad, aprender a elegir lo bueno, lo bello y lo 

verdadero. 
 

En estos tiempos revueltos, hay que aprender a vivir en la más completa incertidumbre 

sin enloquecer. Tarea nada fácil, pero posible cuando logramos acceder a cuotas mínimas 

de Divina Indiferencia, que ocurre cuando no contestamos al odio con el odio, sino que 

aprendemos a desconectarnos del miedo y de la bronca, y a conectarnos con el Amor. 
 

Recordemos que son los tiempos de cosecha, en los que se separa el trigo de los yuyos. 
 

Universidad Nacional del Alma 
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El mini Kali Yuga argentino 
Blog N°119 – 2.11.2013 

 
Como es ampliamente conocido en algunos ámbitos poco difundidos (aún) de la Sabiduría 

Eterna, el Kali Yuga o Edad Oscura es una secuencia de la espiral evolutiva en la que los 

dioses no caminan entre los hombres, etapa diseñada para experimentar la posibilidad de 

que los que aún no han despertado, puedan hacerlo solos, atreviéndose para ello a 

enfrentar circunstancias difíciles. 
 

Para que ocurra el despertar, tanto los individuos como las naciones deben primero 

reconocer, y luego comenzar a practicar, su condición de uipidiles, es decir seres únicos e 

irrepetibles, poderosos, inmortales, divinamente inteligentes y libres. 
 

Luego de la muerte civil de la República Argentina, acaecida en el año 2001, hecho más 

conocido con el nombre de “default”, la nación reencarnó en un nuevo cuerpo social en 

2003.  
 

Poco tiempo después muere uno de los líderes de la nueva etapa, siendo sucedido en ese 

liderazgo por su esposa, quien ahora resultó impedida del ejercicio del poder por una 

crisis individual transitoria. 
 

Sin embargo, Argentina siguió funcionando estupendamente, a pesar de las ausencias 

mencionadas. 
 

En efecto, en este corto interregno de ausencias breves y otras definitivas, se 

concretaron elecciones legislativas ejemplares, con resultados que garantizan el 

funcionamiento útil del Congreso, sino que además se logró superar una crisis ferroviaria 

grave, estatizando el manejo de ese transporte público e instrumentando un sistema de 

control preventivo de brotes psicóticos en los conductores de trenes, idéntico al que 

están sometidos los pilotos de aeronaves, y al que debieran estar sometidos, también, 

algunos conductores y conductoras de programas de radio y televisión, por el riesgo de 

afectación de la salud mental de muchos argentinos, como consecuencia de la asidua 

difusión pública de la mentira, del miedo y del odio que producen en forma cotidiana… 
 

Como si esto fuera poco, los argentinos recibimos el regalo del funcionamiento pleno de 

los otros dos poderes institucionales, el legislativo y el judicial, por medio de un fallo 

ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pone en plena vigencia una Ley 

de Medios que producirá la aparición de todas las voces para generar un proceso 

democrático, republicano, representativo y federal de alta calidad a nivel mundial. Todo 
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aspirante a periodista debiera conocer, estudiar y respetar ese fallo histórico, donde se 

reconoce a la libertad de expresión como un derecho social que los estados nacionales 

debieran cuidar y estimular, diferenciándolo del derecho individual y del concepto de 

propiedad privada. La Ley mereció un elogio de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en un momento en que se celebran 30 años del retorno del orden institucional 

democrático. Plutón en tránsito por Capricornio sostiene una tensión que posibilita asumir 

el poder para transformar las estructuras que se oponen a la plena realización humana. 

De personas y de pueblos. Argentina tiene la Luna en Capricornio. La Luna representa al 

pueblo de una Nación, asumiendo el poder para ir hacia un ordenamiento mucho más 

humanista y socialmente inclusivo que la cultura materialista plutócrata vigente en la 

Civilización Occidental Globalizada. 
 

Como para muestra basta un botón, estos tres acontecimientos permiten afirmar que el 

pueblo argentino está accediendo al estadio de “comunidad organizada” que propiciaba 

Perón, y que por la misma época, estudiaba Maslow con su Teoría Z: 
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Esta escueta síntesis de los tipos posibles de organizaciones publicada en 1995 en el libro 

“Las Fuentes de la Creatividad Humana”, puede sernos útil para reconocer que hoy en el 

mundo coexisten los cinco estadios. ¿Cómo definiría Usted, querido lector, según la tabla 

anterior, las organizaciones humanas que frecuenta en su vida cotidiana: su familia, la 

empresa donde trabaja, la iglesia, una amistad, una pareja, un partido político, su banco, 

su club de fútbol, el shopping preferido, su programa de radio o televisión, su propio país, 

su líder cultural, un gobierno, etc? ¿Ha logrado experimentar el entusiasmo endorfínico, 

el gozo sagrado y mágico del Amor, en alguna de ellas? Si es así, Usted sabe de lo que 

estoy hablando. Si no es así, siga participando. Todo está diseñado y previsto para que la 

humanidad entre en una Edad de Oro del Amor Universal, que sigue a la Edad Oscura. 

 

Todos y cada uno de los seres humanos alguna vez aprenderemos a elegir los caminos del 

Amor. Uniquique suum. A cada cual según su necesidad. A cada quien le será otorgado 

todo el tiempo que haga falta. Como reza el proverbio, “No hay ningún apuro, pero 

tampoco hay tiempo que perder odiando”. 
 

“Los Ríos del Amor: Al principio son pequeños, pero en su discurrir se hacen más 

fuertes y profundos, y una vez han empezado ya no tienen vuelta atrás. Así sucede 

con los ríos, los años y las amistades.” Antiguo versículo sánscrito 
 

Universidad Nacional del Alma 
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El retorno de Cristina 

Los símbolos 
Blog N°123 – 23.11.2013 

 
Como todos sabemos, un símbolo es algo que muestra un aspecto de la realidad, y oculta 

otros aspectos de la misma realidad, que pueden ser perceptibles (o no), según los 

conocimientos, la sensibilidad y la capacidad de interpretación de cada observador. 

Algunos individuos se han ocupado de analizar los significados que ocultan ciertos 

lenguajes simbólicos, con el fin de develar lo que es menos accesible a nuestras limitadas 

capacidades sensorias e interpretativas en estas épocas muy movidas de la historia 

humana. 
 

Arnold Toynbee se ocupó de revelarnos algunos movimientos de la vida y de los hombres 

que se repiten, mostrando comportamientos que obedecen a leyes que desconocemos, 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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pero que revelan pautas inexorables del diseño de la humanidad, a las que no podemos 

escapar. 
 

La más clara de todas (y al mismo tiempo la más terrible), es la del diseño periódico de 

todos los cuerpos biológicos conocidos. Lo único que sabemos con absoluta seguridad es 

que moriremos. La ley que esto revela es que aquellas formas que no alcanzan el grado de 

perfección posible en los tiempos de vida asignados, mueren para dar paso a nuevos 

experimentos de la creatividad. Pero en toda muerte subsisten cualidades que perduran 

en las mentes, los corazones y el ADN de los hombres. Algunos individuos han pasado a la 

historia por sus acciones. Todos ellos, según Toynbee, han evolucionado gracias a una 

suerte de abstracción que han ejecutado con maestría, y que él denominó la experiencia 

de retiro y retorno. El caso más notorio es el de Jesús, quien se fue de su casa a los 12 

años, y regresó a los 30 convertido en un Maestro. Tras el Bautismo, Jesucristo comenzó 

a predicar y a concretar algunos milagros. Se retiró al desierto, donde fue tentado por el 

Mal para abandonar su tarea, logrando superar el trance, retornar, y ejecutar con la más 

profunda convicción su más grande obra: resucitar de entre los muertos y dejarnos el 

legado educativo más sublime de toda la Historia.”Haréis cosas más grandes que las que 

Yo Hice.” Aunque hoy casi nadie Le cree (y mucho menos sus seguidores eclesiásticos), 

constituye el verdadero propósito de la vida de todo humano nacido en la Tierra. Esta es 

la principal causa de la agonía de la cultura materialista de nuestra Civilización 

Occidental Globalizada. Esta forma monstruosa del Mal está condenada a morir por 

haber ocultado a los hombres su condición divina y su destino de Creadores. De cada 

hombre. De todos y de todas. 
 

Estos retiros y retornos son en realidad características del proceso evolutivo en ciclos 

ordenados que generan crisis, las que a su vez son oportunidades para que aprendamos a 

elegir los caminos del Amor, según los libros sagrados de hindúes, cristianos, 

mahometanos, egipcios y griegos (los antediluvianos, no los actuales). La parábola del Hijo 

Pródigo, los trabajos de Psique y de Hércules, Arjuna y tantos otros repiten muy 

claramente el patrón de héroes y heroínas que se atreven a enfrentar las pruebas que 

los conducirán a los ámbitos más elevados del potencial humano. 
 

Algunos retiros no son voluntarios desde las motivaciones personales, sino que son 

inducidos por las energías que sostienen y generan este Proceso Evolutivo hacia la 

perfección de las formas manifestadas, en estupenda interacción con nuestro propio 

engrama energético. 
 

Como ejemplo cercano, el retiro de Cristina no fue voluntario, sino que fue producido por 

un hematoma (acumulación de sangre) en la cabeza. Urano en Aries crea las condiciones 

energéticas para que renovemos nuestras formas de actuar. Si uno viene a 1000, es 

recomendable bajar algunos cambios. En cambio, si estamos achanchados, es mejor que 
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elijamos mover el culo (o el pito, o la chichi) más activamente, satisfaciendo deseos que 

veníamos postergando prolijamente. Es útil recordar de la sabiduría griega que dosis es la 

clave. Mucho sexo mata. Poco también. Nadie está exento, además, de este equilibrio 

celestial. Mucho menos los curas pedófilos. 
 

El retorno de Cristina revela algunas características interesantes.  
 

La inclusividad como clave en el primer contacto televisivo. Simón, el perrito venezolano 

prometido por Chávez, y el pingüino creado por el militante del PRO con la leyenda 

ORGANIZAR PARA TRANSFORMAR escrita en una pata, como indicación simbólica 

precisa que continuará gobernando para todos y para todas. Los pelotudos fanáticos de la 

zurda y los huevones fanáticos de la derecha, y también los del medio. 
 

El retorno al hogar de la militancia política transformada, que alguna vez fuera 

expulsada de la Plaza por el Padre Saturno, vuelve y es recibida con honores en la 

mismísima Casa por la gran Afrodita, quien los exhortó a amar, a potenciar las utopías y a 

acentuar la esperanza. Nunca antes los hijos pródigos habían sido incluidos masivamente 

en la Casa Rosada. En un acto público en el Día de la Soberanía Nacional. Con militantes a 

la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas, determinados a trabajar por el mayor 

bien para el mayor número de personas. Con un Ministro de Agricultura, Ganadería y 

Pesca que nos informa que Argentina hoy produce alimentos para 400 millones de 

personas. Y vamos por más. Como para que no queden dudas de la determinación política 

de continuar la tarea de nacimiento y crecimiento de una Nueva Civilización del Amor y la 

Abundancia, que sustituirá paulatinamente a la cultura de la Plutocracia Global, cuyos 

pilares son el miedo, el odio y la ignorancia de la excelsa divinidad humana. Cultura que se 

manifiesta en las guerras, en el narcotráfico y el mal uso del dinero por parte de los 

financistas (conocido como escasez… para los otros). Esta simultaneidad de caída y 

surgimiento, nunca antes vista, nos sirve, como toda crisis, para aprender a elegir los 

caminos del Amor. No los del miedo, del odio, de las guerras. 
 

Se percibe con claridad la destrucción de los Estados otrora Benefactores de Europa y 

Estados Unidos, a manos de los esclavos plutócratas, y la construcción de nuevos Estados 

Benefactores en Latinoamérica, como nuevos experimentos de la creatividad, que 

aceleradamente emergen, reparando los enfoques que no dieron el resultado esperado en 

los ensayos previos. En particular, relacionados con el mal uso del dinero. En USA, con el 

intento de establecer una moneda universal autogenerada y autoimpuesta, y en Europa, 

con el intento de sustituir las monedas nacionales con el Euro, ambos intentos alejados 

del concepto de soberanía nacional que se manifiesta precisamente con el símbolo 

monetario de cada país del Planeta. Esto pone en juego los conceptos de libertad 

individual y nacional, tan vapuleados por las ideologías, pero tan vigentes por ser 

precisamente Urano (regente de Acuario), el Planeta de la libertad, que se descubre 
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antes de las revoluciones francesa y norteamericana, dando lugar al lema acuariano 

vigente: Libertad, Igualdad, Fraternidad, entre todos y cada uno de los hombres y 

todas y cada una de las naciones de la Tierra, respetando su condición de creaciones 

divinas únicas e irrepetibles. 
 

De los experimentos sociales latinoamericanos, el argentino, con las características de un 

capitalismo social de estado, con acento en la integración nacional, en el crecimiento y en 

la distribución de los beneficios entre todos, y la multilateralidad y el respeto mutuo en 

las relaciones entre las naciones, es el que tiene opciones más que interesantes para 

destacarse en el próximo despertar de la humanidad.  
 

Sería conveniente practicar esta técnica de retiro y retorno en la propia vida, con el fin 

de verificar la conexión íntima con el odio y el miedo (experiencias adrenalínicas), o con el 

amor (experiencias endorfínicas). 
 

Porque además hay indicios numerosos del fin del período de aprendizaje definido para la 

humanidad. Los números previstos en las revelaciones de la metafísica moderna son 

contundentes: 60% - 40%. Cuando el primer porcentaje haya sido alcanzado por parte de 

los humanos que puedan conectar en sus corazones el Amor, Alguien cantará ¡Bingo!, y los 

cor-ruptos (los que sigan conectados con el miedo y la bronca), tendrán sus nuevas 

oportunidades en tiempos y espacios diferentes, para que puedan seguir aprendiendo (por 

el método B, a patadas en el culo) a elegir los caminos del Amor. 
 

La oportunidad es única, y fugaz. No se la pierda… 
 

Universidad Nacional del Alma 
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Durmiendo con el enemigo 
Blog N°124 – 11.12.2013 

 
La añeja disputa entre la luz y la oscuridad, cuyo origen se pierde en la noche inconocible 

de los tiempos, ha tenido en estos días el surgimiento visible de algunas putrefacciones 

subyacentes en esta cultura no apta para individuos sensibles. 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Carl Rogers, un notable contribuyente de las fuerzas luminosas del planeta, nos instruyó 

en una verdad aplicable a todos y a todas: “Para transformar algo, primero es necesario 

reconocer que ese algo existe”. 
 

Estamos contemplando, turbados, los vínculos viscosos y malolientes entre las fuerzas 

policiales, el narcotráfico, autoritarismos de diversas calañas y formas, relaciones “non 

sanctas” con la justicia, con procederes violentos y extorsivos, que realmente no condicen 

con la delegación de autoridad destinada constitucionalmente al cuidado y a la seguridad 

de todos los ciudadanos, y sus actividades y posesiones mundanas. 
 

Este reconocimiento constituye el primer paso en el proceso previsible de 

transformación. 
 

En realidad, siempre se sospechó con fundamento acerca de la existencia de semejantes 

relaciones, pero su manifestación en el día de la celebración de 30 años de democracia 

las convirtió en notorias públicamente, lo cual constituye otro tiro por la culata para los 

ingenuos manejos de las huestes de los Hermanos Negros. Todo lo oculto sale a la luz. 
 

¿A quiénes les estamos dando armas letales y pagando para que cuiden el orden y la 

seguridad públicas? ¿Cuáles deberían ser las relaciones correctas entre las autoridades 

elegidas democráticamente, el poder judicial, las policías y los poderes fácticos (los 

luminosos y los oscuros)? ¿A quién le sirven las policías bravas? Son preguntas instaladas 

en la sociedad por las acciones desembozadas de los autores e instigadores de los 

desmanes que estamos comentando. 
 

Dante Alighieri nos recomienda tener en cuenta que los tres niveles más profundos del 

Inferno están ocupados por los violentos, los usureros y los traidores a la Patria. 
 

No está mal como conjunto de limitaciones que debieran ser inaceptables para cualquier 

sociedad democrática, con el fin de comenzar a perfeccionar instituciones, vínculos y 

delegaciones del poder constitucional del pueblo argentino, con prolijidad y paciencia. 
 

La verdadera democracia se va construyendo lentamente con el compromiso de los 

gobernantes que trabajan por el mayor bien para el mayor número de personas. Los 

que saben y pueden deben ocuparse de, y cuidar a los que no saben ni pueden. 
 

También con lentitud, pero inexorablemente, es adecuado ir abandonando la práctica tan 

frecuente de dormir con el enemigo, para comenzar a generar el famoso Tercer Hogar, 

que es un sitio donde a uno lo quieren, lo cuidan, lo miman, y si tiene ganas, le echan un 

polvito, sustituyendo paulatinamente las relaciones tóxicas que supimos conseguir por 

otras más inteligentes y amorosas. 
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Estas adecuadas transformaciones individuales y sociales forjarán una nueva cultura y 

civilización, en la que con toda probabilidad el miedo, el odio, las armas, el dinero y los 

narcotraficantes se convertirán en anacronismos asombrosos para las nuevas 

generaciones, educadas para vidas plenas y abundantes, pletóricas de endorfinas 

provenientes de la Bella, y mucho menos saturadas de adrenalina originada en la Bestia de 

cada uno. 
 

En este tránsito azaroso del aspirante que es la Humanidad Una, es posible reconocer los 

dolores del parto de todo lo que está muriendo, para dar lugar al nacimiento glorioso y 

luminoso, festivo y alegre, que se corresponde con la realidad de hombres y mujeres 

diseñados a imagen y semejanza de Dios, para ser felices en esta encarnación, por medio 

de la estupenda fuerza de los que ya probaron el Navarro Correas de la dignidad humana, 

y no quieren más el tetrabrik de la miseria neoliberal.  
 

Ayer ha sido posible observar esta notable polaridad en la Televisión Digital Abierta, 

simplemente cambiando de canal, gratis, en High Definition y pantalla gigante. ¡Que lo 

parió! – diría Mendieta-. 
 

Para reforzar el espectáculo, en el mismo día y con el mismo despliegue tecnológico, 

hemos accedido a la visión del sufrimiento de los pueblos de los ex Estados Benefactores 

de Europa y Estados Unidos de Norteamérica, transitando por la misma situación que 

sufriera nuestra patria en 2001: el default (quiebra) de Detroit, “el Sueño Americano 

está en peligro” (Obama), el cierre de la TV pública y el 30% de desempleo en Grecia. 

Hechos dolorosos, contrapuestos al surgimiento de los nuevos Estados Benefactores en 

el Cono Sur de América.  
 

Sólo tenemos que resistir un poco más los embates furibundos de los Tres Jinetes 

Oscuros del Apocalipsis, para posibilitar el anclaje irreversible del Amor y la Alegría 

(“Defender la Alegría”, poema vital de Benedetti cantado por Serrat, premiado ayer) en 

este valle de lágrimas. 
 

El futuro es de los que se atreven a enfrentar y superar las crisis, que son solamente 

oportunidades para que aprendamos a elegir los Caminos del Amor. 
 

Atrévase usted también a ser feliz, querid@ amig@, aquí en la Tierra. Hay endorfinas 

para todos y para todas. Nuestros cuerpos no están preparados todavía para viajar a 

Marte, aunque haya más de 200.000 personas anotadas en la lista de espera… 
 

Universidad Nacional del Alma 
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Denigrator 
Blog N°130 – 8.6.2014 

 
La creatividad de los Hermanos de la Oscuridad ha generado un notable estilo 

comunicacional constituido por insultadores/as que operan tanto en los medios masivos de 

información como en los ámbitos judiciales, profesionales y políticos más variados, y que 

se caracterizan por: 
 

- Ilusión de impunidad. 

- Ignorancia de las consecuencias nefastas del manejo de las poderosas energías del 

odio, del miedo y de la mentira. 

- Indiferencia hacia la excelsa dignidad humana, tanto individual como colectiva. 

 

Por su valor en relación con la calidad de nuestra vida cotidiana, analizaremos cada uno de 

los puntos desde la perspectiva amplia y abarcante de la naturaleza real de los seres 

humanos, y del diseño prodigioso de la Vida en el planeta Tierra. 
 

- Ilusión de impunidad 

 

Una de las leyes de la Vida más conocidas y menos comprendidas es el “Cosecharás tu 

siembra” bíblico, “El que las hace las paga” o “Karma” en la filosofía hindú. El Libro de la 

Vida registra cada pensamiento, sentimiento y acción de todos y cada uno de los seres 

humanos, con toda precisión, en HD y sin la más mínima posibilidad de ocultamiento, 

distorsión, borrado o manipulación. Estos registros son prolijamente guardados en planos 

que no pueden ser incendiados ni destruidos (como Iron Mountain), y constituyen la base 

informática para la aplicación de la Ley de Economía, por la que cada individuo tendrá que 

hacerse cargo, más tarde o más temprano, al contado o en cuotas, de cada acto, 

pensamiento o emoción, de cada pijotería o crueldad, de cada mentira o difamación, de 

cada ocultamiento o distorsión que se haya apartado de la Verdad, la Bondad o el Amor. 

Todo este maravilloso y complejo diseño ha sido generado para que en cada crisis o 

encrucijada de la vida, los humanos aprendamos a elegir los caminos del Amor, de la 

Verdad, de la Justicia y la Belleza, hasta que experimentemos amarnos los unos a los 

otros, y hasta que el último cansado peregrino emprenda el camino de regreso. Los 

violentos, los usureros y los traidores a la Patria, tan de moda en los círculos rojos 

actuales del poder plutócrata, son los candidatos a ser retribuidos con los planes de pago 

más cortos y/o el contado estricto. Según el Dante, que en apariencia conocía el 

funcionamiento íntimo, tanto del INFERNO como del PARADISO. 
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- Ignorancia de las consecuencias nefastas del manejo de las poderosas energías 

del odio, del miedo y de la mentira. 

 

Las glándulas del sistema endocrino de cada hombre o mujer nacidos en la Tierra 

producen e inyectan en el torrente sanguíneo hormonas de diferentes tipos que 

determinan el funcionamiento más adecuado del cuerpo biológico en función de la 

percepción que el individuo tenga de su entorno en cada momento de su vida. Si esa 

percepción es de miedo o de odio, el cuerpo se prepara para combatir a muerte o huir con 

el fin de preservar la vida, generando inyecciones de adrenalina, que los endocrinólogos 

denominan “la hormona del miedo”. La eventual represión del impulso requiere el empleo 

de grandes cantidades de energía vital que pueden desembocar en lo que se denomina 

“stress”, y eventualmente enfermedades y la muerte. La adrenalina tiene efectos 

acumulativos porque tarda 48 horas en ser expulsada del sistema. Con lo cual, el exceso 

de adrenalina produce enfermedad y muerte prematura. Mucha adrenalina enferma y 

mata. Sin importar que la percepción del individuo provenga de la realidad o de la 

sensación de miedo o de peligro. El poder de los medios masivos de comunicación en tal 

sentido es hoy empleado para generar y/o exacerbar las sensaciones de miedo y de odio, 

a nivel nacional y planetario. La responsabilidad kármica de los individuos y de los medios 

de comunicación propaladores del miedo y del odio se torna evidente. Los odiadores a 

sueldo arriesgan mucho más que su posición en la cloaca. Están poniendo en riesgo su 

propia vida, y lo que es peor, las vidas de millones de incautos que aceptan como verdad lo 

que difunden las potentes usinas de desparramo de denigración, mentiras, miedo y 

bronca. “Ay de aquellos que inician guerras” es una frase difundida en las revelaciones 

publicadas de la Metafísica Moderna, al igual que “El peor veneno es la irritabilidad”. 
 

Si en cambio, la percepción es de armonía, alegría, amor y placer, las glándulas segregan e 

inyectan endorfinas en el torrente sanguíneo, denominada por los que saben “la hormona 

de la felicidad”, cuyo efecto es miles de veces más potente que el de la morfina y la 

cocaína juntas. Y gratis.  
 

Usted, querido lector, ¿genera más endorfinas que adrenalina en cada día de su vida? 

Revise con cuidado los diarios y libros que lee, las películas que ve, los canales de TV que 

frecuenta, los programas de radio que escucha y las relaciones que sostiene. No es por 

los otros, sino por uno mismo. Y si no es ahora, ¿cuándo?  
 

- Indiferencia hacia la excelsa dignidad humana, tanto individual como colectiva. 

 

Cada ser humano nacido en la Tierra “creado a imagen y semejanza de Dios”, según la 

Biblia, es, de acuerdo a la Ciencia, un individuo único e irrepetible, poderoso, inmortal, 

divinamente inteligente y libre. Un uipidil. Esta condición de diseño del Cuarto Reino de la 
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Naturaleza, no es reconocida por los odiadores, los perros de la guerra, los usureros ni 

por los traidores a la Patria, a pesar de la aparición en 1780 del lema acuariano de 

Libertad, Igualdad y Fraternidad nacido con la Revolución Francesa. 
 

La exclusión, el ajuste, el desamparo, la invisibilización mediática, el odio, la prohibición 

de ingreso, la represión policial y militar, la esclavitud, el bombardeo y la aniquilación son 

los medios habitualmente empleados por los destructores en relación con los pobres de la 

Tierra. Porque ignoran la excelsa divinidad de cada individuo.  
 

Las consecuencias de estas actitudes han generado una civilización no apta para niños, 

pobres ni viejos, que se autodestruye por falta de amor, que es la única energía 

aglutinante, cohesionante, curadora, preservadora. El odio y el miedo generan productos 

que repelen, son oscuros y perecen.  
 

Las fuentes de amor y de alegría son inmanentes en cada ser humano. Si no se 

manifiestan con inteligencia y alegría, suelen manifestarse igual, pero en forma de 

síntomas. “Toda enfermedad es producto de la inhibición de la manifestación de las 

energías del Alma”, reza la Primera Ley de la Curación. Por eso mueren TODAS las 

formas que no sirven o que se oponen a la felicidad humana. Por eso el Undécimo 

Mandamiento indica “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
  
Hay que aprender a cuidar y a amar a todos los hombres y mujeres del Planeta Tierra, 

comenzando por uno mismo. 
 

La mesa está servida. La afluencia del Amor Universal en estas épocas, producida por 

Neptuno (el Planeta del Amor) transitando por su signo Piscis, Júpiter en tránsito por 

Cáncer (el signo del cuidado y del cariño) y Saturno visitando Escorpio (el signo del Poder, 

del Sexo y del Dinero), generan un triángulo de gran poder emocional, representa una 

gran oportunidad para comenzar a vivir una vida más plena en lugar de una vida miserable. 

Sabiendo que toda miseria significa literalmente en griego (mis-Eros) separado de la 

fuente interna de Amor. 
 

Afortunadamente, ya ha nacido en la América del Sur una nueva cultura y civilización en 

la que muchos líderes trabajan “por el mayor bien para el mayor número de personas”, 

quienes son los principales blancos de las acciones de los denigrators del mundo. 
 

Nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¡Avanti con las endorfinas! 
 

Universidad Nacional del Alma 
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Retribuciones kármicas al imperialismo y al colonialismo 

Blog N°132 – 20.6.2014 
 

Sorprendentemente (para algunos), los representantes de las naciones hermanas que 

ejercieron actividades relativamente recientes en los ámbitos del imperialismo y del 

colonialismo, fueron derrotados prematuramente en el Campeonato Mundial de Futbol de 

Brasil. Nos referimos a Inglaterra y a España, entre otros que mencionaremos más 

adelante. Ambas monarquías, un tanto perimidas ya, perdieron dignamente ante países 

relativamente menos poderosos como Chile y Uruguay, pero con talentos humanos 

diferentes. Inglaterra fue prolijamente apartada del certamen en primera ronda con la 

invalorable contribución de Costa Rica, que venciera a Italia (para eliminar eventuales 

controversias sobre la nacionalidad de Colón, y sobre el origen del colonialismo…) España 

e Inglaterra, adalides del colonialismo y del imperialismo, chau. A observar atentamente 

por TV, a trabajar fuerte y a esperar 4 años para volver a participar. 
 

Como un atisbo del progreso de la conciencia de la entera humanidad, en esta contienda 

no hubo muertos ni esclavizados ni violados ni torturados ni desmembrados ni 

bombardeados ni sometidos ni denigrados de ninguna especie. Vamos progresando, 

indudablemente. Túpac Amaru, Túpac Amaru II y algunos tupamaros, agradecidos, ante 

3.000 millones de televidentes en vivo y en directo y en HD. Gratis en Argentina. ¡Qué 

gran ahorro de crueldad y de pelotudez! ¡Por favoor! 
 

¿Llegaremos algún día a sustituir las guerras de armas tremendamente mortíferas, 

incluyendo las económicas y financieras, con las patadas a una pelota y destrezas 

atléticas (como ya lo hicieran los griegos hace 3.000 años cuando inventaron las 

Olimpíadas), para finalizar dirimiendo diferencias con el raciocinio, la inteligencia, la 

democracia, la razón, la bondad, la belleza y el respeto irrestricto a cada individuo y a 

cada Nación de la Tierra?  
 

La tendencia está trazada. Éstos son los tiempos. A pesar de todos los violentos, los 

usureros y los traidores a la Patria. 
 

A disfrutar del Mundial y a celebrar la Vida! 
 

Universidad Nacional del Alma 
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¿Qué te pasha Griesha? ¿Eshtásh nervioso? 

¿Qué te pasha FIFA? ¿Eshtásh nerviosa? 
Blog N°134 – 27.6.2014 

 
Las salidas a la luz pública de los hermanos de la Oscuridad, con decisiones tan alejadas 

del sentido común y con difusiones mundiales notables, revela una especie de necesidad 

imperiosa (¿o imperial?) de restablecer un poder que está disgregándose, precisamente 

porque los humanos estamos comenzando a pensar con nuestros propios cerebros, y se 

sabe que estas ampliaciones de conciencia son irreversibles y se incrementan aún más con 

los viejos métodos del miedo y de la imposición injusta y brutal de la fuerza. Estamos 

comenzando lentamente a TRANSFORMAR la caca en flor. 
 

La sanción al ídolo uruguayo Luis Suárez y la opereta trágica de los fondos buitre con el 

Juez Griesa han compartido en estos días los titulares de los diarios. 
 

Para comprender un poco mejor el tema de la Justicia norteamericana, sería útil y 

divertido volver a ver la serie “Boston Legal”, en particular aquellos episodios en los que 

aparece “Calzonazos”. Vale la pena. 
 

La venganza excesiva de FIFA por la eliminación de Inglaterra y de Italia de la Copa del 

Mundo por parte de Uruguay tiene (y tendrá) interesantes derivaciones. 
 

Estos afloramientos del fundamentalismo autoritario plutócrata tienen características 

diferentes de lo habitual, porque siempre existieron, pero ahora son inevitablemente 

públicos. Recordemos que el terrible monstruo al que tuvo que vencer Hércules en su 

Octavo Trabajo, la Hidra de Lerna, al que le crecían dos cabezas cuando le cortaban una. 

Lo malo crece en la sombra y se pudre. El héroe se mete en la mierda, levanta a la Hidra y 

la expone a la luz del Sol, y la bestia pierde instantáneamente su poder. 
 

Los ámbitos oscuros y secretos de la Fifa y de la Justicia (y algunos otros), en los que los 

cargos no son elegidos democráticamente por los pueblos, pretenden sostener su poder, a 

pesar de que el hedor ya es insoportable, como dijera Francisco. 
 

La paulatina iluminación de los nidos de Hidras y sus entornos putrefactos está 

produciéndose sin prisas pero sin pausas. Sólo tenemos que resistir un poco más. Cuanto 

más se muestren las distintas partes de ese poder oculto, mayor será el asco que 

generen. 
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Así vamos aprendiendo, por la Ley de Atracción y Repulsión, a elegir los caminos del 

Amor. Y a vivir imperturbables y serenos, incansables y sin temores. A pesar de todo. 
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Benditos todos ustedes 

Dios dijo: 

Ustedes son una bendición para esta Tierra. 

Yo he bendecido a la Tierra con ustedes. 

Los he invitado para amar. 

Puse el amor antes que ustedes, y el amor permaneció, no 

importa cuán enredado con el miedo aparezca. 

Ustedes son los renovadores del amor, su lado refrescante, su 
resurrección, los instituidores del mismo, aquellos que sirven al 
amor rondando por el Universo, porque ustedes son la cadena 
del ADN del amor, quienes hacen brillar al amor como estrellas 

en la noche y el sol durante el día. 

Por supuesto, estoy hablando de ti, Mi Uno Amado. 

~Benditos todos ustedes por HeavenLetters (TM)  

Y también dijo: 
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“Griefault”, peor tragedia para Nueva York 

que las torres gemelas 
Blog N°139 – 26.7.2014  

 
Un conocido instructor de uipidiles dormidos (entre los que me incluyo), solía decir que 

“No hay nada más peligroso para un hijo que sus padres”. Y ante la mirada atónita de sus 

instruidos, explicaba: “Porque no hay nada más peligroso que un pelotudo con ganas…” Es 

necesario aclarar que la palabra pelotudo tiene la siguiente definición en el diccionario de 

la Real Academia Española: 1. adj. vulg. Arg., Chile y Ur. Dicho de una persona: Que 

tiene pocas luces o que obra como tal. U. t. c. s. 

 

Así, podríamos anotarnos con un porotito (o varios), cada uno de nosotros. ¿O no? 
 

En el caso del ya famoso Griefault, la pelotudez aflora (sale a la luz), en un reciente 

artículo escrito por el Redactor de Asuntos Financieros del diario New York Times, cuyo 

título ya es significativo “The muddled case of Argentine Bonds” (El embarrado caso de 

los Bonos Argentinos”). 
 

Algunos argentinos, acostumbrados desde hace casi exactamente 60 años a jugar en 

canchas embarradas por los violentos, usureros y traidores a la Patria de todas las 

latitudes (incluidos los que habitan fronteras adentro), hemos desarrollado un agudo 

sentido del significado de las palabras Memoria, Verdad y Justicia. Vale la pena 

ejemplificar con el cuento del elefante (animal reconocido por su memoria), el verdadero 

sentido de la palabra Memoria. Cuenta la historia que un famoso entrenador de elefantes 

hacía su agosto desafiando a las personas, apostándoles que no podían lograr que el 

elefante saltara. Hasta que llegó un diminuto individuo quien, munido de un par de 

ladrillos, mirando al elefante a los ojos, con un seco golpe le aplastó las bolas entre los 

ladrillos… y ganó la apuesta. Pasó el tiempo, y cambiaron las formas de la apuesta. Ahora 

había que hacer que el elefante asintiera con la cabeza, y luego negara, solamente 

hablándole. Apareció el sabio, miró a los ojos al paquidermo, se acercó la oreja izquierda 

y le dijo “¿Te acordás de mí?”. Y el elefante asintió repetidas veces. Luego, le preguntó: 

“¿Querés que te haga lo mismo?” El elefante sacudió la cabeza, negando 

desesperadamente. Y ganó otra vez. 
 

“El que se quema con leche, cuando ve una vaca, llora”. Desde 1955, con los bombardeos a 

la Casa Rosada, los argentinos hemos sido sometidos a entrenamientos mucho más 

intensos que los de los famosos “marines”, porque hemos sido “disciplinados” incluso con 

la muerte civil de nuestra amada Patria, con el famoso “default” del 2001. Que nos 
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proporcionó la inmensa oportunidad de ser el primer país occidental que se fue a la 

mierda, y el primero en renacer con un nuevo cuerpo social donde el liderazgo es ejercido 

con integridad, inofensividad e inclusividad. Hemos descubierto la potencia del poder de 

las ideas, junto con el poder del número de personas, que hacen que la Nueva Civilización 

del Amor nacida en 1945, prospere y se desarrolle con nuevos paradigmas. 
 

En cambio, y volviendo al tema del título, los pronunciamientos públicos que ratifican la 

pelotudez del fallo son tan numerosos que ya hacen pensar en un golazo en contra, con la 

cancha bien embarrada, y la pelota rompió el arco... Naciones Unidas, OEA, Unasur, 

Mercosur, Celac, G77+China, Brics, New York Times y hoy Citibank (lo califica de 

cumplimiento imposible). 
 

El Juez ya se dio cuenta. El martes pasado dijo en la audiencia, tan completamente 

insólita como el fallo, “We are in the soup”, equivalente a nuestro “Estamos en el horno”. 

Contrató a un mediador por U$S120.000 la hora, para intentar arreglar el entuerto. Pero 

según el artículo del NYT, el daño mayor ya está hecho. Refiriéndose a declaraciones del 

Juez, dijo: “It was not bad theater, but it hardly inspired confidence in the American legal system.” “No es 
una línea de mal teatro, sino que es casi imposible que esto inspire confianza en el sistema Legal 
Norteamericano” 
 

¿Se acuerdan las pomposas declaraciones de algunos traidores autóctonos que nos decían 

(y continúan haciéndolo) que hace falta “Seguridad Jurídica” y “Confianza”, para que 

vuelvan las “inversiones”? 
 

Pues simplemente esto es lo que ha perdido una plaza financiera tan importante como 

Nueva York, como consecuencia del fallo y de las actitudes de su Corte Suprema que lo 

ratifican. Seguridad jurídica y confianza. Cualquier juez puede parar pagos legales. “It’s 

terryfing” “Es aterrador”, dice el mismo artículo. 
 

Los que saben un poco más que nosotros indican “Cada uno se convierte en lo que critica”.  

Todo esto es consecuencia de un hecho comprobado históricamente. Los Magos Negros 

(más adecuadamente los Hermanos de la Oscuridad) pueden llegar a ser muy astutos. 

Pero la Inteligencia es una cualidad divina del Alma Humana. Los Magos Blancos son 

aquellos que están en contacto con su Alma. Estamos contemplando la apasionante lucha 

ancestral entre los Hermanos de la Luz y los de la Oscuridad, que se desarrolla en el 

plano mental, y que tiene final cantado. No se pierda los próximos capítulos. Prometen ser 

acojonantes… 
 

Pase lo que pase, ¡ya hay endorfinas gratis y abundantes para todos y para todas! 
Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 
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Celebremos! 
Blog N°140 – 31.7.2014 

 

- Que nuestra querida Patria ha sostenido dignamente la defensa de su pueblo, por la acción 

inteligente de sus representantes, ante la agresión de los usureros más poderosos del 

planeta. 

- Que la acción desaforada de un juez, a todas luces sometido a la voluntad de la usura 

internacional, posibilite la salida a la luz de una de las cabezas de Hidra más nefastas y 

peligrosas de la Civilización Occidental Globalizada. Leemos en el libro “El Mal. Cósmico. 

Planetario. Individual”, disponible gratuitamente en www.sidereh.com.ar : 
 

‘Hoy hemos alcanzado una etapa notable en lo que respecta a la comprensión de lo que somos, del 
sentido de la vida y de lo que puede ser lo bueno, lo bello y lo verdadero. Cabe preguntarse en qué 
nivel se encuentran los Hermanos de la Oscuridad. Un libro nos ayuda a definir con precisión sus 
avances. 
 
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 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 

http://www.sidereh.com.ar/
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y a las Potencias del Eje; trabajaban juntos antes y durante todo el período de la guerra, mediante 
directorios entrelazados, bajo nombres falsos y a través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados por 
las naciones neutrales que pensaban como ellos. A pesar del desastre que trajeron al mundo, están 
organizándose nuevamente, renovando sus métodos y no han cambiado sus objetivos, ni se interrumpieron 

sus relaciones internacionales. Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta el género humano; 
controlan la política; compran a los hombres prominentes de cualquier nación; aseguran el silencio mediante 
amenazas, dinero y temor; amasan riquezas y compran una popularidad espuria por medio de empresas 
filantrópicas; sus familiares llevan una vida cómoda y fácil y no saben lo que significa trabajar como Dios 
manda; se rodean de belleza, lujo y posesiones y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la indigencia, la 
desnutrición y la sordidez de la vida de millones de seres; contribuyen a las obras de caridad y a la Iglesia, a 
fin de tranquilizar su conciencia y evitar el impuesto a los réditos; proporcionan trabajo a muchos millares de 
hombres, pero les dan un salario tan exiguo que les imposibilita disfrutar de las verdaderas comodidades, del 
descanso, la cultura y los viajes. 
 
Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación está gestando 
una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está amaneciendo un nuevo día. 
Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que exigen juego limpio y 
adecuada participación en las riquezas mundiales. (Los Problemas de la Humanidad – Alice Ann Bailey, 
1947). 
 

Para transformar algo, es necesario primero reconocer que ese algo existe. ¡Y vaya si existe! Además 
tiene nombre. Se denomina Plutocracia Global. Que es el conjunto de Hermanos de la Oscuridad que 
detentan el enorme poder de las armas, del narcotráfico y de las finanzas. Al que han agregado el 
poder de los medios masivos de comunicación. Porque la guerra se ha trasladado al plano mental. 
¿Qué creo yo que soy? ¿Quién miente y dónde está lo bueno, lo bello y lo verdadero? Cuando la cosa 
se pone tan espesa, existe una gran tensión entre lo Luminoso y lo Oscuro, que puede producir un 
surgimiento de características similares a las de los dos experimentos anteriores. O no. No sabemos. 
Lo que sí sabemos es que este avance de las cualidades humanas en el plano mental puede producir 
(y produce) un incremento de la crueldad en las acciones de la Plutocracia. Porque un ser humano con 
su mente desarrollada puede ser más cruel que cualquier animal salvaje, el que está regido por un 
orden instintual perfecto y potente. Dan fe de ello el incremento de las guerras, la falta total de 
consideración por lo más excelso de la creación, como son las vidas humanas, las masacres nacionales 
y raciales, los genocidios, la miseria humana que muestra la TV. 
 

Y ahora, ¿Quién podrá ayudarnos? 

Este estado desastroso de conexión individual con el miedo y con la bronca está siendo exacerbado 
por la acción desaforada de los medios masivos de comunicación globalmente organizados, como una 
incorporación reciente en esta guerra en el plano mental que mencionábamos. 
 

Cabe preguntarse qué acciones ha concretado la Hermandad de la Luz para contrarrestar esta 
ofensiva tan cruel, peligrosa y desesperada de sus hermanitos oscuros. 
 

Estamos viendo que el principal problema que existe es la negación por parte de los Hermanos de la 
Oscuridad de la naturaleza espiritual de todo lo que existe, y de la difusión y permanencia de modelos 
mentales materialistas en extremo. 
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Con el propósito de aportar un poco de paz y un poco de luz en estos momentos realmente 
dramáticos de la historia, haremos un resumen incompleto de aquello que consideramos magnos 
acontecimientos que sin duda, cuando sean reconocidos públicamente, formarán parte de una 
epopeya que empalidecerá las de La Guerra de las Galaxias, Matrix, Avatar, El Señor de los Anillos, y el 
Hobbit, juntas. 
 

No es casual que los cineastas capten en forma simultánea semejante cantidad de sagas heroicas de 
combates increíbles entre el Bien y el Mal. En realidad, los escritos ocultos denominan Armagedón a 
la guerra que estamos viviendo. 
 

Una parte del Bhagavad Gita reza: 
"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.’ 
 

Como sabemos desde la Mitología Griega, el Octavo Trabajo de Hércules consiste en 

liberar a la humanidad del más terrible monstruo. La Hidra de Lerna. El héroe lo logra 

sacando a la luz a la espantosa bestia. Solamente eso. Mostrando al mundo las horrendas 

aberraciones producidas por la miseria humana. Para que cada uno pueda elegir. Teniendo 

Memoria. Y sacando a la luz pública a la Hidra. De manera que los medios de comunicación 

se transforman en el Frankenstein moderno que destruirá a su Master. 
 

No estamos solos en este estupendo proceso de evolución de la humanidad. Simplemente 

tenemos que resistir las pestilencias que observamos cotidianamente, sin vomitar 

demasiado. Imperturbables y serenos, incansables y sin temores. 
 

Ya están trabajando los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario. Y también 

los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes. 

¿Tendrá que operar el Ajustador de las Finanzas para hacer desaparecer el dinero de la 

faz de la Tierra? ¿O no será necesario? 
 

El escenario es grandioso. No se pierda los próximos capítulos. Y no se olvide de generar 

y sostener su cuota cotidiana de endorfinas, que residen en su propia Alma. Le será muy 

útil para aprender a amar a los Hermanos de la Oscuridad. 
 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 
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Finalizamos este capítulo con un artículo que resume el “Espíritu de los Tiempos”, vigente en nuestra 
querida Patria, y que origina el título del libro. ¿Tendremos que sufrir otras muertes como sociedad 
humana? ¿O habremos aprendido a elegir LO BUENO, LO BELLO Y LO VERDADERO? 
 
No falta mucho para que veamos los resultados de las elecciones de 2015. 
 
Cualquiera sea el resultado de las mismas, debemos recordar que el Proceso  Acuariano del despertar 
de la Humanidad es indetenible y su resultado está asegurado, porque en realidad está teniendo lugar 
en el santuario más inexpugnable del Planeta: cada corazón humano, como veremos en el próximo 
capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

LA MACABRA DANZA DE LOS VIOLENTOS, LOS USUREROS Y 

LOS TRAIDORES A TODAS LAS PATRIAS 

Blog N°145 – 5.9.2014 
 

Acaba de descubrirse en Argentina el esqueleto casi completo de un dinosaurio gigante, 

que medía 30 metros y pesaba 60 toneladas, el más grande y completo de todos los 

conocidos hasta ahora. 
 

Parece casualidad, pero no lo es. Son los signos de los tiempos. Zeitgeist, en alemán. 
 

Simultáneamente están siendo exhumados y exhibidos otros dinosaurios, quizás más 

antiguos, pero con manifestaciones más aterradoras como son las creaciones renovadas 

de los Hermanos de la Oscuridad, que se yerguen como hidras furiosas que se muestran 

con arrogancia en los medios de comunicación hegemónicos del planeta. 
 

Domingo Cavallo, culpable de la estatización de las deudas privadas y adalid privatizador 

de los recursos de la nación, generador sobresaliente del default de 2001, se ha 

constituido en el arquetipo de los traidores a todas las patrias. Que son todos aquellos 

individuos que se ubican por encima de toda institución nacional e internacional, que se 

consideran por encima de cualquier ley, constituciones de las naciones, Carta de las 

Naciones Unidas, o cualquier otro orden que no sea el propio. Característica inconfundible 

de lo que hemos denominado la Plutocracia Global: 
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Estos insignes Violentos, Usureros y Traidores a Todas las Patrias son reconocibles en 

los diarios y en la tele con notable claridad: 

El Juez Griesa obedece solamente a la lógica maléfica de los Fondos Buitre, que son 

usureros anarcocapitalistas agresivos y desembozados. 
 

Obama y Cameron acaban de reinstaurar, públicamente, el Gran Imperio Sionista 

Anglosajón, autorizado (por ellos mismos) para intervenir con la fuerza de las armas en 

cualquier lugar de la Tierra. Violentos administradores de la sangrienta maquinaria de la 

guerra. 
 

El Estado Islámico ejecuta degollamientos, preferentemente de periodistas 

norteamericanos, filmados en HD y publicados en Internet. Violentos idiotas útiles 

funcionales al Complejo Industrial-Militar. 
 

Algunos crueles pelotudos derriban aviones comerciales repletos de holandeses, con 

armas de guerra en Ucrania. Idem. 
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Los holocausteados holocaustean a Palestina en Gaza. “El Pueblo Elegido”. ¡Por Dios! 
 

Toda la Comunidad Europea está siendo demolida como institución multinacional por el 

delito (desde el punto de vista plutócrata), de haber eliminado el hambre como problema 

estructural en una sociedad humana, por primera vez en la historia. Esta demolición se 

practica con las mismas armas financieras que se perfeccionaron en Argentina y 

provocaron su muerte civil en 2001. 
 

Este enorme poder humano materialista existe desde hace más de un millón de años, y se 

conoce con el nombre de Hermanos de la Oscuridad. Y hoy es la Plutocracia Global. Pero 

siempre su existencia estuvo oculta, como corresponde a su nombre. Plutón era el Rico, el 

Poderoso y el Invisible, y operaba, como toda Hidra, en una Caverna de Oscura Noche. 

Solamente podía ser sospechada su existencia por su olor nauseabundo. ”Algo huele a 

podrido en Dinamarca”, decía Shakespeare por intermedio de Hamlet. 
 

Pero hoy se exhiben públicamente, casi con arrogancia omnipotente, en todos los medios 

que están sometidos a su poder materialista. 
 

Hércules, en su Octavo Trabajo de Servicio a la Humanidad, enfrenta a la Hidra de 

Lerna. Recibe la sugerencia de no luchar contra ella ni cortarle ninguna cabeza, porque le 

crecen instantáneamente otras dos. Tiene que sacarla la Luz. 
 

¿Podrá este simple acto de exhibición pública tener el mismo efecto con las numerosas 

hidras que están saliendo a la luz? 
 

Indudablemente, si todos aprendemos a elegir bien. Todas las crisis están diseñadas para 

que aprendamos a elegir el camino del Amor. Si hay algo que huele mal, que parece mierda 

y que tiene gusto a mierda, es muy probable que sea mierda. Para todos aquellos a quienes 

les encanta comer mierda, es un gran festín planetario. Para los que no, pueden elegir 

decir que no, sin enojarse y sin explicar demasiado. Y dedicarse a generar endorfinas.  
 

Cuando a uno le hablan de libertad para elegir, existe una guía moderna, muy útil y 

precisa, que recomendamos pegar en la heladera: 
 

EEnn  llooss   dd ííaass   ffuu ttuu rrooss ,,   qquueerreemmooss   qquuee  hhaayyaa   ss eegguu rr iiddaadd   yy  aannss iiaammooss   uunn  mmuunnddoo  bbaass aadd oo  
ssoobb rree  ccuuaa tt rroo  ll iibbeerr ttaaddeess   hhuummaannaass   eess eenncciiaa ll eess .. 

LLaa  pprr iimmeerraa ,,  eess   ll aa   ll iibbeerr ttaadd   ddee   ppaa ll aabb rraa   yy  eexxpprreess iióónn  --  eenn  ttooddaass   ppaarr tteess   ddee ll   
mmuunnddoo.. 

LLaa  ss eegguunnddaa ,,  eess   ll aa   ll iibbeerr ttaadd   ddee  ccaaddaa  ppeerr ss oonnaa  ppaarraa   aaddoorraarr   aa   DDiiooss   aa   ss uu   pprrooppiiaa   
mmaanneerraa   --  eenn  ttooddaass   ppaarr tteess   ddeell   mmuunnddoo.. 
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LLaa  tteerrcceerraa ,,  eess ttaarr   ll iibb rreess   ddee  nneecceess iiddaaddeess   --  qquuee  tt rraadduucciiddoo  eenn  ttéérrmmiinnooss   mmuunndd iiaa ll eess   
ss iiggnnii ff iiccaa   ccoonnvveenniiooss   eeccoonnóómmiiccooss   qquuee  aass eegguu rreenn  aa   ccaaddaa  nnaacciióónn  uunnaa  vv iiddaa   
ss aa lluuddaabb llee  yy  ppaaccíí ff iiccaa   ppaarraa   ss uu ss   hhaabb ii ttaanntteess   --  eenn  ttooddaass   ppaarr tteess   ddeell   mmuunnddoo.. 

LLaa  ccuuaarr ttaa ,,  eess ttaarr   ll iibb rreess   ddeell   tteemmoorr   --  qquuee  tt rraadduucciiddoo  eenn  ttéérrmmiinnooss   mmuunndd iiaa ll eess   
ss iiggnnii ff iiccaa   rreedduuccii rr   gg lloobbaa llmmeennttee  llooss   aarrmmaammeennttooss   eenn  ttaa ll   ggrraaddoo  yy  eenn  ffoorrmmaa  ttaann  
ccoommpplleettaa ,,  qquuee  nniinngguunnaa  nnaacciióónn  ppuueeddaa  ccoommeetteerr   uunn  aaccttoo  ddee  aaggrreess iióónn  ff íí ss iiccaa   
ccoonntt rraa   aa llggúúnn  vveecciinnoo  --  eenn  ccuuaa llqquu iieerr   ppaarr ttee  ddeell   mmuunnddoo.. 

FFrraannkk ll iinn  DDeellaannoo  RRooooss eevveell tt   --  11994411  

Que no tiene nada que ver con: 

Libertad para matar y apropiarse de bebés 

Libertad para drogar 

Libertad para endeudar 

Libertad para morirse de hambre 

Libertad para bombardear y torturar 

Libertad para mentir y denigrar 

Libertad para desobedecer las leyes 

Libertad para cagarse en las Resoluciones de las Naciones Unidas 
 

Esperamos que esta estupenda crisis planetaria, diseñada para que aprendamos a elegir lo 

bueno, lo bello y lo verdadero, nos inunde de amor, entusiasmo y endorfinas. Y así, con el 

poder divino de las ideas, el poder del número, la integridad y la inofensividad, crecerá la 

Nueva Civilización del Amor, y lograremos dar cumplimiento a la cuarta estrofa de la 

Gran Invocación: 
 

“Desde el Centro que llamamos la Raza de los Hombres, 

Que se realice el Plan de Amor y de Luz 

Y selle la puerta donde se halla el mal.” 
 

Simplemente aprendiendo a elegir. Relegando a su lugar de origen al miedo y a la bronca. 

Amando a nuestro prójimo como a uno mismo. Hay que aprender a amar a estos Violentos, 

Usureros y Traidores a Todas las Patrias, simplemente porque son nuestros hermanos. 

 

Nada digno para la humanidad se resuelve por medio de la guerra, la usura o la traición a 

la dignidad de las naciones. Si empleamos los mismos métodos que estos tremendos hijos 

de puta, somos parte del problema, no la solución. La inofensividad requiere una gran 

dosis de coraje, de inteligencia y de amor, que no es emoción. El Amor es Razón Pura. Es 

una cualidad del Alma humana. La Regla de Oro en estos tiempos revueltos se llama Divina 

Indiferencia. Sabiendo que los Hermanos de la Oscuridad existen y son muy poderosos. 
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Sabiendo que los Hermanos de la Luz también existen. Y son mucho más poderosos. Los 

Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario ya están gobernando. 

 

Imperturbables y serenos, incansables y sin temores. Sólo tenemos que elegirlos y 

apoyarlos, evitando simplemente ser tomados por el miedo, el odio y la desesperanza que 

difunden los Hermanos de la Oscuridad. En nuestro nivel, nuestro único deber consiste en 

ser felices a pesar del enorme despelote que generan estos tiempos revueltos 

caracterizados por la caída de una civilización y el simultáneo nacimiento de una nueva 

era. 
 

Reconociendo la genialidad de Dante Alighieri, que tituló a su magna obra “La Divina 

Comedia”. Hay que tener paciencia. En algún tiempo llegaremos a cagarnos de risa de la 

ignorancia y la brutalidad materialista de nuestros queridos Hermanos de la Oscuridad, 

que asumen los roles de temerosos esclavos, violentos odiadores coprófagos y traidores a 

todas las Patrias. 
 

Mientras tanto, aprovechemos la ocasión para generar y sostener solamente relaciones 

amorosas de alta calidad, fuente certificada y abundante de endorfinas. Gratis. 
 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 

  

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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4.- El despertar de los individuos 
 
Cada átomo, cada célula, cada órgano, cada organismo viviente, cada planeta, cada estrella, cada 
constelación, cada galaxia, cada Universo, está diseñado con una configuración esencialmente similar, 
consistente en un ámbito definido (o círculo “no se pasa”) en el que es infundida la energía de la Vida, 
que se desarrolla según un patrón arquetípico (o idea del diseño), hasta que esa vida encerrada puede 
liberarse e irradiar hacia otros ámbitos, fuera del límite originario. 
 
Pocos individuos humanos han generado hasta ahora “cuerpos de luz” que puedan operar fuera de la 
Tierra. Cristo Resucitado es uno de esos pocos que han logrado vencer a la muerte y liberarse del 
límite planetario, y nos auguró: “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice”. Pero todavía no es el 
tiempo. 
 
La ignorancia de esta realidad estructural del diseño humano hace que la Nasa esté empeñada en 
proyectos irrealizables en este estadio del desarrollo de la humanidad, como enviar naves tripuladas a 
Marte. Algún osado emprendedor, igualmente ignorante y bastante pelotudo, ya ha vendido más de 
200.000 pasajes… a compradores de su misma cualidad de inteligencia incipiente. 
 
La Humanidad en su conjunto no ha llegado ni al punto B de la curva del ABC de la espiritualidad 
humana, que recordamos para mayor claridad: 
 

 
 
 
Somos 7.200 millones de seres que aún vivimos dominados por los instintos. Cuando desarrollemos 
nuestro intelecto y estudiemos todo lo que ha sido revelado hasta ahora en la Revolución del 
Conocimiento (ver Introducción), podremos comenzar a transitar el Camino de Regreso al Hogar del 
Padre, como lo hicieran Ulises, Buda, Cristo y un puñado de seres que nos han precedido en ese 
Camino,  lograron vencer a la muerte y comprobaron científicamente el diseño. 
 



132 
 

Con una percepción de la realidad ínfima, que ha sido calculada científicamente (con nuestros sentidos 
limitados podemos percibir solamente la millonésima parte de las energías con las que entramos en 
contacto) Si a ello le agregamos el dato, también científico, de que empleamos solamente el 5% (cinco 
por ciento) de la capacidad potencial del cerebro, debemos aceptar que todas nuestras decisiones son, 
cuando más, tan ignorantes y pelotudas como las de los compradores y vendedores de pasajes a 
Marte. O peores. 
 
Sócrates, el más grande sabio de la humanidad, solía repetir una frase aplicable a todos nosotros con un 
grado de certeza superior al de los análisis de ADN: “Sólo sé que no sé nada”. 
 
El gran problema que tenemos todos es que creemos que sabemos. Y así nos va. 
 
Buda decía hace 2.500 años que sufrimos porque empleamos mal nuestra mente. Es decir que somos 
(todos) ignorantes y pelotudos. 
 
Cuando uno estudia los libros de la Revolución del Conocimiento, se nos indica que el problema de los 
humanos en este momento de la evolución se denomina La Gran Ilusión, que no es nada más que el 
monstruoso conjunto de creencias equivocadas, de sentimientos horribles y de relaciones chotas que la 
humanidad entera ha generado a lo largo de su historia. Y que sostenemos con denuedo. Como si 
fueran buenas. 
 
Luego de esta introducción al tema, que no intenta ser humillante, pero que probablemente lo sea para 
muchos, intentaremos un abordaje al problema del despertar de los individuos que tiene dos vertientes 
claras: la primera es que la ignorancia se resuelve estudiando los libros que revelan todo, todo lo que 
podemos llegar a comprender, y más si uno los estudia en alguna escuela espiritual buena. El problema 
de la pelotudez es, todavía, algo que no tiene solución definida. Einstein decía que él reconocía dos 
cosas infinitas. Una es Dios. Y la otra la estupidez humana. Pero no estaba seguro de la primera. Lo 
cual puede conducirnos a la idea de que todos somos divinos. Solamente alguien creado a imagen y 
semejanza de Dios puede ser infinitamente pelotudo… Yo no creo en eso. Pero que los hay, los hay. 
 
Como vemos en el gráfico del ABC, y como decía un gran científico llamada Carl Rogers, lo primero 
que tenemos que hacer para transformar algo es reconocer que ese algo existe. 
 
Este reconocimiento socrático es la clave del despertar. 
 
Suerte. 
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La Gran Ilusión 
Ophiuchus N° 3 – 11.10.2014 

 

Es el nombre del flagelo que tiene prisionera a la humanidad entera. Es un monstruoso gigante llamado 
Gerión por la Mitología Griega, que tiene tres cabezas y tres cuerpos. 
 

El primer cuerpo corresponde al Plano Mental, y representa las interpretaciones equivocadas de las 
ideas, que producen creencias erróneas y viejas, causantes de la ignorancia y la pelotudez tan 
difundidas en la actualidad, en particular por los medios plutócratas hegemónicos, algunos dogmas 
eclesiásticos y el materialismo persistente y decadente de las academias científicas. 
 

El segundo cuerpo opera sobre el Plano Emocional, y representa la interpretación errónea de nuestros 
sentimientos, que exacerban en los individuos el miedo y la ira, (que no es más que otro nombre del 
miedo), lo que ha pasado a ocupar el lugar preponderante en los titulares de los periódicos, en las 
películas de Hollywood y en la gran mayoría de los noticieros de la TV mundial, estupendos 
amplificadores de todos los miedos y ocultadores del despertar de la humanidad. Salvo escasas pero 
crecientes excepciones. 
 

El tercer cuerpo de la Bestia está ligado a los aspectos de nuestra cultura de los que no se habla, pero 
que están aflorando irreversiblemente: Ambición de Poder, Sexo, Dinero y Muerte, acerca de los 
cuales los enfoques materialistas vigentes generan incalculables formas de miseria y de sufrimiento 
inútil. 
 

Esta especie de triple Goliath impide la difusión de la luz de la Verdad en la Tierra, del descenso del 
Amor y del reconocimiento del Poder inmanente en cada individuo humano, y es el responsable de las 
desastrosas y desgraciadas experiencias que estamos viviendo en estos tiempos turbulentos, a pesar de 
las asombrosas disipaciones de esas negras miasmas producidas por tres enormes individuos luminosos 
que han luchado contra el mantenimiento de la raza humana en semejante oscuridad. Esos tres 
individuos son Buda, Cristo y Einstein. 
 

Antes de referirnos a la labor estupenda de estos tres verdaderos Maestros de la humanidad, 
trataremos de comprender el origen y las causas de esta situación tan peculiar en la que se manifiesta 
una polarización acentuada entre ilusión y verdad. 
 

En el Cuarto planeta desde el Sol (contando a Vulcano, aún no descubierto por los astrónomos), tiene 
lugar la extraordinaria obra de la Cuarta Jerarquía Creadora, que tiene su foco actualmente en el 
Cuarto Reino de la Naturaleza: la Humanidad. La denominación oculta del Planeta Tierra es “La 
Escuelita del Dolor”, o “La Escuela de la Respuesta Magnética”, en consonancia con la denominación 
del Cuarto Rayo: Armonía, Belleza y Arte, a través del Conflicto. 
 

Todo ser humano nacido en el Planeta Tierra, fue creado a Imagen y semejanza de Dios, con el fin de 
aprender a elegir conscientemente los caminos del Amor en toda crisis, o en todo conflicto, para que 
su inmenso poder espiritual inmanente no pueda ser empleado en desarmonía con el Proceso 
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Evolutivo. De allí las pruebas a las que tiene que someterse el Héroe Hércules (Heracles) para acceder 
a esos poderes, y convertirse en un dios. La Mitología Griega no es sino un leguaje simbólico, o 
metafórico, cubierto de un disfraz muy soez, para que no fuera reconocido por las iglesias ni las 
academias como uno de los depósitos de la Sabiduría Oculta. Que tuvo que ser herméticamente 
ocultada para evitar la proliferación del Mal. Que en realidad no existe como parte de la Creación, sino 
que se inaugura como creación humana antes del Diluvio, y que constituye la causa de la destrucción 
de la Raza Atlante. Para explorar un poco más profundamente este asunto, rogamos leer el libro “El 
Mal. Cósmico, Planetario, Individual.”  
 

El gran pecado: la separatividad. En algunos individuos, el Creador fue separado de su creación más 
estupenda. Nacieron hace un millón de años los Magos Negros (hoy denominados Los hermanos de 
la oscuridad), partidarios del materialismo más inhumano, cruel y despiadado, responsables de todas 
las guerras, para oponerse a los Magos Blancos (hoy denominados Los Hermanos de la Luz), 
sostenedores de la divinidad humana de origen y de metas, gobernando para beneficio de la 
Humanidad Una. Exclusión, Aniquilación y Acumulación las metas oscuras. Crono, Saturno, Jehová 
sus dioses Inclusividad, Integridad y Abundancia las metas luminosas, en sintonía con el Plan 
Divino. Zeus, Júpiter, Cristo Resucitado los adalides irradiantes. 
 

La Titanomaquia (La Guerra de Titanes) griega describe la derrota de Saturno a manos de su hijo 
Júpiter, como dos eras temporales, en la que Zeus muere descuartizado, y luego resucita. En la 
primera parte, todos los humanos somos devorados por el Tiempo (Crono), a la que sigue un período 
luminoso en el que aparece Hércules (Heracles o la Luz del Alma), el primer humano héroe que se 
atreve a enfrentar las pruebas para vencer a la Muerte. Esta guerra permanente es genialmente 
descripta por Homero en sus epopeyas La Ilíada y La Odiseo, como la Guerra de Troya, que culmina 
en el siglo XX de nuestra era como el período de la historia con 251 guerras y más de 100 millones de 
muertos, incluidos Kennedy y el Papa Juan Pablo I. Sin contar las muertes de hambre por la guerra de 
las deudas externas, que hoy llega a su apogeo. ¿Vencerá la Luz, o continuaremos luchando hasta que 
aprendamos a amarnos?  
 

El Diluvio Universal termina con la Raza Atlante y la Verdad es ocultada prolijamente por Hermes, hijo 
dilecto de Zeus que se roba las vacas de Apolo, quien sin embargo se las arregla para indicarnos que en 
toda crisis debemos aprender a elegir el camino del Amor. Con las Hermas, ubicadas en las 
encrucijadas de los caminos Atlantes. Efigies del dios Hermes, exhibiendo gentilmente sus genitales: 
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El último servicio de Hércules a la humanidad consistió en matar al gigante Gerión. El héroe recibe 
indicaciones precisas de no hacer daño ni al pastor ni a su perro, que han cuidado a la humanidad (en el 
mito “el rebaño colorado”), durante su largo proceso de lento crecimiento, como si fuera un 
maravilloso jardín de lotos cerrados… El pastor representa a los ángeles que cumplen su silenciosa 
pero eficaz tarea protectora y educativa. 
 

Más recientemente hemos recibido premisas muy claras. 
 

Buda, hace 2500 años, destruye la ilusión de que el sufrimiento humano sea algo natural. El sufrimiento 
existe, pero es autogenerado por el mismo individuo sufriente por el mal empleo que hace de sus 
facultades mentales. Porque ignora que el diseño humano es para ser felices aquí en la Tierra, o 
porque repite actitudes que ya sabe que no sirven. La ignorancia se resuelve estudiando, porque 
ya todo está revelado y publicado gratis en Internet. La pelotudez repetitiva no se soluciona tan 
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fácil…aunque la receta está dada por el mismo Buda: El camino del Justo Medio, o la integración de las 
polaridades que pueden verse en la Carta Natal de cada persona. 
 

Hace 2000 años, el Maestro Jesús, Jesucristo y el Cristo Resucitado nos enseñaron el camino de 
regreso, nuestra capacidad innata para vencer a la muerte, y nos dejaron la esperanza picando: 
“Haréis cosas más grandes que las que Yo hice” y la receta que denominamos el Undécimo 
Mandamiento: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, o sea el fin del conflicto y el Amor Universal, 
por medio de la trascendencia del miedo y de la bronca, que son las emociones perniciosas, para lo 
cual es necesario “Aprender a caminar sobre las aguas” de una emocionalidad incontrolada.  
 

Hace 110 años Einstein inauguró la Ciencia de las Energías, con su famosa fórmula aún incomprendida, 
pero que implica la destrucción de los fundamentos del materialismo científico y del dogmatismo 
teológico, simultáneamente.  
 
E = m.c2 (TODO es ENERGÍA) 

Desde el punto de vista de la Ciencia, energía es todo aquello (visible o invisible), capaz de producir 
MOVIMIENTO 

ENERGÍA = MOVIMIENTO 

En griego, la palabra Theos (Dios), significa MOVIMIENTO 

DIOS = THEOS = MOVIMIENTO 

Por lo tanto, Einstein nos revela en 1905 que 

TODO ES DIOS.  
 

La Ciencia de las Energías culmina en 1975 con la primera Teoría Científica de la existencia del Alma. 
“Si TODO ES ENERGÍA, cada individuo humano puede ser considerado desde el punto de 
vista científico, como un HOLOGRAMA VIVIENTE de todas las energías inteligentes que hay 
en el Universo. Si Dios existe en el Universo, en forma de Energía Inteligente, también está 
en cada uno de nosotros”. Un corolario de esta teoría genera la restitución del carácter científico a 
la Astrología en 1995. 
 

Estos golpes mortales a la Gran Ilusión también sirven para caracterizar al Enemigo: Ilusión, 
Espejismo, Maya. En cada individuo humano. Con lo cual sólo restaría aplicar el estupendo consejo 
de Sun Tzu en su Libro “El Arte de la Guerra”: 
 

“Si no te conoces, ni conoces a tu Enemigo, estarás en peligro en todas las Batallas” 

“Si te conoces, pero no conoces a tu Enemigo, perderás la mitad de las Batallas” 

“Si te conoces y conoces a tu Enemigo, nunca estarás en peligro” 
 

Universidad Nacional del Alma - OPHIUCHUS 
http://www.sidereh.com.ar/UNA/INICIOUNA.htm 

 
Para contribuir a este asunto del Conocimiento de Uno Mismo y de su principal Enemigo, que es La 
Gran Ilusión, hemos creado la Universidad Nacional del Alma, y dentro de ella, el Blog y Ophiuchus. 
 
 
 
 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/INICIOUNA.htm
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Universidad Nacional del Alma 

(UNA) 

Autonomía Autoeducación Autorrealización  

PRINCIPIOS 

1) Libertad  

2) Alegría 

3) No se otorgan Títulos ni Certificados 

4) Sin Exámenes 

5) Razones de ser 

Esta Universidad (expresión del Principio de Unidad en la Diversidad) no otorga 

título alguno, porque su objetivo es la generación de uipidiles despiertos, es decir 

de individuos que puedan llegar a reconocerse como seres únicos e irrepetibles, 

poderosos, inmortales, divinamente inteligentes y libres, y que hayan aprendido, 
aunque sea en mínima proporción, a asumir su libertad y su poder inmanentes, 

para comenzar a funcionar eficientemente (y sin sufrimiento inútil) como 

personalidades integradas, en parejas, en grupos de amigos, en las Nuevas 

empresas, y en naciones libres, como ciudadanos de la Humanidad UNA. 

Por su condición de seres humanos únicos, no pueden ser comparados ni 
calificados, ni evaluados ni juzgados, salvo por su propia alma. En consecuencia, 

no es posible emitir ni certificados ni diplomas ni títulos de ninguna especie, 

contrariamente a lo que sucede en las actuales instituciones educativas. 

¿Cuál es, entonces, la función de la Universidad Nacional del Alma (UNA), en la 

sociedad actual? Ninguna, en apariencia. El actual orden social tiene los líderes y 

las organizaciones adecuados, que funcionan con principios diferentes. El 
calificativo de Nacional, por otra parte, surge del reconocimiento de que todo lo 

que existe está generado por un Alma que le otorga coherencia, respondiendo a 

una idea que lo origina. Incluso las Naciones del planeta. Todas las naciones son 

inmortales, y forman parte como individuos de una totalidad que denominamos 
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civilización. Las formas de los individuos, de las naciones y de las civilizaciones 

pueden morir y desaparecer porque ya no le sirven al alma, pero las almas 

reencarnan sucesivamente en formas cada vez más perfeccionadas, 

constituyendo parte de un Proceso Evolutivo que conduce a generar de la Tierra 

un planeta consagrado al Amor. 

El diseño de este ámbito educativo que llamamos Universidad Nacional del Alma 

(UNA) está basado en la idea de que vivimos tiempos extraordinarios, en los que 

está muriendo la Civilización Occidental Globalizada, y en los que ya ha nacido en 

1945 una Nueva Civilización. 

Los constructores de lo nuevo no necesitan (ni admiten) ser clasificados ni 

titulados por ningún otro ser humano. En primer lugar, porque se reconocen y 
actúan como únicos e irrepetibles, incomparables, y también porque saben que 

uno de los puntos esenciales del diseño humano consiste en, precisamente, no 

depender de ningún otro ser humano. Lo cual no implica que no puedan generar 

y sostener relaciones de alta calidad con todo lo que existe. Por el contrario, su 
intención consiste en aprender a amar al prójimo como a sí mismos, es decir a 

vivir irradiando amor y creando la base sustancial de la Nueva Civilización: 

Calidad de relaciones. Con Uno Mismo, con el otro, con todos los otros, con todo 

lo que es y con todo lo que existe.  

Este tipo de relaciones sólo puede ser establecido por individuos conscientemente 

íntegros (o en proceso de transformación hacia esa integridad reconocida o 
vislumbrada) y autónomos, lo cual les permite actuar con inofensividad e 

inclusividad. 

La Visión de esta Universidad es la de servir de ámbito de encuentro, de contacto, 

de desarrollo y de difusión de las expresiones individuales y grupales que 

compartan alguno o varios de los principios enunciados, con el fin de contribuir a 

la más pronta y adecuada preparación para la Tercera Venida de Cristo y sus 
Maestros, la materialización del Quinto Reino en la Tierra y la construcción de la 

Nueva Civilización, al tiempo que se contribuye a la muerte lo más digna posible 

de lo que está muriendo. 

Autonomía: del griego  Independiente/Libre/Que obra por su propia 

voluntad. Todo trabajo no voluntario es trabajo esclavo. Toda dependencia es 

esclavitud. 

Autoeducación: Proceso de reconocimiento y contacto con el Maestro Interno. El 

hombre ha sido diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la 

de la propia Alma. 

Autorrealización: Proceso de reconocimiento de los vehículos biológicos, 

emocionales y psicológicos del Alma.  
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Aprender a “calmar a la Bestia” para generar una Personalidad Integrada. 

Experiencias “cumbre” destinadas a reconocer a la “Bella”.  

Generar el Matrimonio Interno entre la Bella y la Bestia, por medio de la 

Meditación, el Estudio y el Servicio. Integridad o funcionamiento desde el Alma. 

Lo superior incluye a todo lo inferior. En cambio, lo inferior excluye a lo superior.  

Irradiación. Iniciación. Integración superior. 

www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma/Principios 

 

Nace el OPHIUCHUS 
N° 1 – 17.8.2014 

Observatorio 

Planetario de 

Hidras de Lerna 

Inhumanas 

Usureras 

Crueles 

Hediondas 

Ululantes y 

Siniestras 

Según la revista Time, Ophiuchus es una constelación del Zodíaco, la número 13, que ha generado una 
nueva controversia entre astrónomos y astrólogos, que no aceptan esta inclusión. 
 

Emplearemos esta tensión para generar un surgimiento completamente necesario en los tiempos 
revueltos que hemos elegido para encarnar. 
 

Hoy, 17 de agosto de 2014, conmemorando la desaparición física de José de San Martín, nuestro Gran 
Libertador, y recordando que “Sólo la Verdad os hará libres”, hemos creado el OPHIUCHUS 

http://www.sidereh.com.ar/
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(Observatorio Planetario de Hidras de Lerna Inhumanas, Usureras, Crueles, Hediondas, Ululantes y 
Siniestras), basado en las siguientes premisas: 
 

1.- CONTEXTO 

El planeta Tierra es un experimento cósmico que tiene no menos de 15.000 millones de años, durante 
los cuales se han creado y evolucionan todas las formas que corresponden al Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto Reinos de la Naturaleza, por energías y fuerzas que no percibimos pero cuyos 
efectos podemos apreciar en la belleza y diversidad que distingue a esta portentosa nave que orbita a 
un promedio de 70.000 km/h alrededor de la estrella que llamamos Sol. 
 

En particular, el Reino Humano es una prodigiosa y audaz creación concebida para operar en lo más 
denso de la materia (cuerpo biológico) en el que encarna un ser más sutil, capaz de sentir, de pensar y 
de actuar por medio de ese cuerpo. Un individuo que está en desarrollo desde hace aprox. 24 millones 
de años. Diseñado para ser feliz, por medio de un sistema de aprendizaje denominado “de prueba y 
error”. En una primera etapa la humanidad ha perfeccionado el diseño del cuerpo biológico, luego el 
sensorio o emocional, y actualmente estamos intentando aprender a ser felices, eligiendo en cada crisis 
lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ha sido realizado durante los últimos 5.000 años por medio de 
21 civilizaciones, de las cuales la única que aún no ha perecido es la Civilización Occidental Globalizada, 
que ya ha comenzado su declinación desde el doble magnicidio de Kennedy y el Papa Juan Pablo I. En 
1945 ha tenido lugar un acontecimiento nunca antes visto, que consistió en el nacimiento de una nueva 
civilización. Vivimos hoy en una situación histórica inédita, en la que conviven paradigmas de un poder 
materialista potente, y de una cultura basada en valores espirituales mucho más potentes, pero no 
reconocidos aún. 
 

2.- LA MITOLOGÍA GRIEGA.  
Es un lenguaje simbólico, creado hace 1 millón de años por los más desarrollados de la Raza Atlante, y 
diseñado para ayudarnos a reconocer y a comprender las leyes de la Vida, en este momento de la 
Historia. Uno de los mitos más significativos está constituido por las hazañas de Hércules, quien fue el 
primer humano que se atrevió a enfrentar las Doce Pruebas que lo conduciría a la inmortalidad, bajo la 
guía discreta de un Maestro. Prefigura la epopeya del Cristo Resucitado, quien lo logró hace 2000 años. 
En el Octavo Trabajo, Hércules se enfrenta con el más terrible monstruo creado por la impecable 
imaginación de los griegos: la Hidra de Lerna, que es un engendro despiadado con forma de serpiente, 
que vivía en una caverna pantanosa mortalmente hedionda, de oscura noche, y que tenía 9 cabezas. Si 
le cortaban una, le crecían otras dos nuevas. En el libro “Los Trabajos de Hércules”, Alice Bailey 
describe a las 9 cabezas: Arrogancia, Crueldad, Separatividad para el plano mental; Miedo, Odio, 
Deseo de Poder para el plano emocional, y Sexo, Comodidad, Acumulación de Dinero para el plano 
Físico. El Maestro le indica que sólo podrá dominar al monstruo si se arrodilla, lo levanta y lo exhibe a 
la luz del Sol. Cuando se debilita, lo mata. Le sale una décima cabeza que revela una joya que Hércules 
oculta bajo una roca. 
  
Si uno reprime (o le corta la cabeza a semejante poder), adentro crece y se pudre. Ratificado por la 
indicación de Cristo en los Evangelios Gnósticos: “Si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, lo que 
saques te salvará. Si no lo sacas a la luz, lo que no saques te destruirá”. 
 
  

 
3.- EL MOMENTO ACTUAL. 
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Por eso es necesario el Observatorio de Hidras. El Octavo Trabajo corresponde al Signo de Escorpio, 
cuyo regente es el Planeta Plutón, el Rico, el Invisible, el Poderoso. La primera bomba atómica fue 
hecha con Plutonio. El Poder en la Civilización Occidental Globalizada está en manos de la Plutocracia, 
una ínfima minoría secreta que dirige al Sistema Financiero, a los Perros de la Guerra, a los 
Narcotraficantes y ahora a los Medios Hegemónicos de Comunicación, que controlan a los sistemas 
políticos y económicos, desde las sombras y por medio de la ocultación de información, del espionaje, 
de la mentira, de la siembra constante de miedo y de odio, de la guerra, de la acumulación irrestricta 
de poder y dinero, de la denigración, de la injusticia y de la separatividad. Esa pequeña minoría y sus 
esclavos constituyen lo que denominamos la Hermandad de la Oscuridad, que luchan denodadamente 
en el Plano Mental contra los Hermanos de la Luz, que intentan construir la Nueva Civilización del 
Amor, que es inclusiva y considera a todos los hombres como fraternos uipidiles. 
 

4.- POR QUÉ OPHIUCHUS 

La palabra significa en griego el Serpentario, o el Hidrario, o el Herpetario, que es un sitio donde 
podemos observar a las serpientes o hidras. Es una Constelación que no pertenece al Zodíaco 
tradicional, pero que está situada entre Escorpio y Sagitario, y que acentúa esta posibilidad de 
reconocer a la luz de la autoconciencia, la existencia del enorme poder oculto en cada individuo 
humano y sus creaciones: parejas, empresas, asociaciones, naciones, organismos internacionales y 
civilizaciones. Como dice Carl Rogers. “Si quieres transformar algo, lo primero es reconocer que ese 
algo existe” y aprender a manifestar esas tremendas energías esotéricas con inteligencia y con amor, 
para beneficio de la humanidad. Los grandes Maestros de la Humanidad en este asunto de sacar a la luz 
lo oculto, que significa Revelación, (además del mismo Hércules), fueron Buda, Cristo y Einstein. Buda 
nos reveló que el diseño humano es para ser feliz, y que las únicas causas del sufrimiento son 
autogeneradas por las personas por el mal uso que hacen de su mente (ignorancia del diseño, y 
pelotudez, que consiste en la repetición de conductas que no sirven). Si el hombre es el causante, 
puede finalizar el sufrimiento en esta vida (no en otra vida, cielo o nirvana futuro). Que el método es 
aprender a elegir el camino del justo medio entre los polos, o extremos, o luz y oscuridad, o 
espíritu y materia). Integrar. Integrarnos. Amarnos. Cristo nos indica que tenemos que amar al prójimo 
como a uno mismo. En toda crisis hay que aprender a elegir el camino del amor. Einstein revela el 
enorme poder espiritual oculto en cada partícula de “materia”, que en realidad es energía. Todo es 
energía y lo prueba en 1945 con la Bomba Atómica. Para que tengamos idea, cada individuo humano 
encierra un poder energético equivalente a 10 bombas atómicas. Invisible pero real. Cuando 
observamos a las hidras propias y ajenas, nos damos cuenta que todos estamos jugando con fuego, que 
primero hay que reconocerlo y luego aprender a manifestarlo con mucho cuidado, con gran 
inteligencia y con infinita paciencia, para que logremos incendiar el planeta con la abundante energía del 
Amor. 7.000 millones de habitantes. 70.000 millones de bombas atómicas. Los arsenales de Israel 
(200 bombas atómicas), de Rusia (20.000 bombas y de EE.UU. (40.000? bombas) son una simple e 
insignificante meada en el océano inconmensurable de Poder que la Vida ha invertido en el Planeta 
Tierra… Gran Revelación la de Einstein. Que no incluye en el cálculo el ilimitado poder espiritual de 
cada Alma humana. 
 

5.- SÓLO LA VERDAD OS HARÁ LIBRES 

Para definir la Verdad, podemos recurrir a la visión del polo. Lo contrario de Verdad es Ilusión. Ilusión 
proviene del latín I – LUDERE que significa FALTA de JUEGO. Con lo cual podemos inferir que la 
Verdad consiste en APRENDER A JUGAR el estupendo juego de la Vida. El más tremendo problema es 
que la humanidad entera está sumergida en la GRAN ILUSIÓN que es la interpretación equivocada de 
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lo que pensamos (sistemas de creencias materialistas y obsoletos), más la interpretación errónea de los 
sentimientos (miedo y bronca, en lugar de amor) y la interpretación equivocada de lo que hacemos 
(relaciones pijoteras, pendencieras, putrefactas). 
 

Para comenzar a vivir el lema acuariano (LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD), es necesario 
aprender a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, o parte de la Gran Ilusión. Como no 
hay Maestros de sabiduría encarnados en este momento, resulta imprescindible reconocer que el 
diseño humano es para saber que el Maestro es la propia Alma. No debemos reconocer a ninguna otra 
autoridad más que la de la propia Alma. Como todavía no hemos aprendido, resulta imprescindible 
aquellos avances que están escritos y pueden conseguirse en Internet en forma gratuita, y que forman 
parte de lo que se ha dado en llamar la Revolución del Conocimiento, y que forma parte esencial de la 
referencia permanente de OPHIUCHUS: La Sabiduría Eterna. 
 

 
 
 

Con estas herramientas emprendemos hoy la tarea de reconocimiento de Hidras de Lerna individuales, 
de pareja, empresarias, nacionales, internacionales y planetarias. 
 
Universidad Nacional del Alma – OPHIUCHUS 
http://www.sidereh.com.ar/UNA/INICIOUNA.htm 

 
Veremos algunos ejemplos seleccionados del Blog  y de Ophiuchus que refuerzan estos conceptos. 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/INICIOUNA.htm
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OPHIUCHUS – LA NUEVA EDUCACIÓN 
N°2 – 25.8.2014 

 

 
Hemos comenzado este ensayo nuevo de OPHIUCHUS con esta Ley porque es la que mejor 
representa la diferencia entre una Vida Plena y una Vida MISERABLE. Una vida plena está caracterizada 
por la alegría de vivir, por la felicidad y por la salud consecuente del cuerpo biológico. Una vida 
miserable está caracterizada por el miedo, por la bronca, por la depresión, por relaciones de baja 
calidad y por un cuerpo enfermo. Algunos (pocos) individuos han aprendido las leyes de la Vida y 
generan más endorfinas que adrenalina. 7.000 millones de individuos generan mucha más adrenalina 
que endorfinas. Todavía. 
 

Es el resultado de una civilización globalizada y materialista en extremo, que ignora, desprecia y 
denigra los enormes poderes del Alma humana. A punto tal que fue necesario crear una palabra nueva 
para definir a cualquier ser humano. Esta palabra es uipidil. 
 

El despertar al conocimiento de la verdadera naturaleza humana está produciendo la estupenda 
mostración instantánea de todo lo peor, lo más cruel, asqueroso y repelente de los pensamientos, 
emociones y acciones que pueden generar seres humanos ignorantes de su condición divina, que 
contrasta notoriamente con la integridad, inofensividad e inclusividad de los que han despertado, y 
que están liderando la Nueva Civilización del Amor. 
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Es la confrontación más asombrosa que constituye la lucha en el plano mental entre los Hermanos de 
la Oscuridad y los Hermanos de la luz. Por ello es de vital importancia la acción del Grupo de 
Educadores. Un grupo de Almas que han encarnado con el propósito de liberar a la humanidad de la 
Gran Ilusión. 
 

 
 
 

¿Cómo hacemos para educar a uipidiles? Todos los niños son uipidiles. Los niños son divinos, como 
indicaba con sencillez y precisión Joaquín V. González a principios del siglo XX. 
 

¿Cómo hacer que nuestros niños florezcan en bondad, bellos y potentes militantes de la Vida, en lugar 
de manifestarse como deprimidos, apáticos, pelotudos esclavos y/o crueles delincuentes? 
 

Recomendamos a todos aquellos que sientan de alguna manera que están impulsados por la vocación 
de educar (que es la más necesaria y noble tarea que hoy puede motivar a un individuo), la atenta 
lectura de los siguientes libros, preferentemente en el orden dado: 
 
- VISIÓN, de Ken Carey. 
- LIBERTAD TOTAL. Una exploración de los aspectos inmortales del hombre. 
Colección La Nueva Educación. Editorial ERREPAR.  
- CARTAS A LAS ESCUELAS, de Krishnamurti. 
- LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA ERA, de Alice Ann Bailey. 
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No son en realidad libros gordos y plagados de cifras, sino más bien folletos que contienen ideas 
estupendas que pueden ser captadas con cierta facilidad por nuestras mentes aún condicionadas por el 
materialismo más atroz que supimos conseguir. 
Hemos comenzado estas indagaciones de nuestras Hidras individuales, en la pareja, en los grupos, en 
las empresas, en las naciones y en el planeta Tierra, porque es la única entre las 9 Premisas 
Espirituales que indican el camino, que estipula la condición de aceptar que la educación de seres 
divinos es la base sobre la cual podemos construir lo nuevo, y pueden funcionar mejor los otros 8 
Grupos restantes del Nuevo Grupo de Servidores del mundo. 
Cerramos este breve discurso con la mejor definición científica de educación, dada como muchas 
otras veces, por un insigne poeta: 

 

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 
 

Y agregamos una perla del conocimiento que puede brindarnos una cuota de esperanza: 
 

“El diseño humano es para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia 
Alma” 
 

La fuente de endorfinas es interna y preexistente. Y está a nuestra disposición gratis. Que es el 
significado verdadero de la décima cabeza de la Hidra: una joya refulgente que Hércules guarda bajo 
una roca. 
 
Universidad Nacional del Alma - OPHIUCHUS 
http://www.sidereh.com.ar/UNA/INICIOUNA.htm 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/INICIOUNA.htm
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ESENCIALIDADES 

Blog N°3 – 8.6.2008 

 

Sufrimos, porque todavía ignoramos que somos seres divinos e 
inmortales, diseñados para ser felices aquí, en esta hermosa 

Tierra. 

 

Nos enfermamos, sólo porque todavía no amamos lo suficiente. 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 
 

SOLICITUD (confeccionar por triplicado) 

Blog N° 6 – 2.8.2008 

 

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos  

Trato de amar y no odiar. 

Trato de servir y no exigir servicio.  

Trato de curar y no herir. 

 

Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor  

Que el alma controle la forma externa. 

La vida y todos los acontecimientos.  

Y traiga a la luz el Amor.  

 

Que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. 

Que venga la visión y la percepción interna.  

Que el porvenir quede revelado.  

Que la unión interna sea demostrada. 

  

Que cesen las divisiones externas.  

Que prevalezca el amor.  

Que todos los hombres amen. 

 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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CRISIS  

Blog N° 7 y 8 – 6.8.2008 

Crisis es punto de decisión, encrucijada o de juicio, para los griegos. Para los chinos 

significa peligro y oportunidad. Siempre es conveniente preguntarse cuál es la 

oportunidad de la crisis. 

La no aceptación de la crisis impide la visión de la oportunidad. La negación de la crisis 

genera el sufrimiento inútil. 

La Vida está tan bien diseñada que no viene a nosotros ninguna crisis que no estemos 

preparados para resolver. 

El gran secreto de las crisis es que siempre implica la oportunidad para que aprendamos a 

extraer las energías del Alma. 
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RELACIONES – RELIGIONES 

Blog N° 9 – 11.9.2008 

 

Relaciones y religiones significan volver a unir. Lo que está hoy separado. 

(re-lación; re-ligare). 

 

Todo ser humano es una individualidad autoconsciente, pero inconsciente de su subconsciente 

y también de su supraconsciente. 

 

 

Estamos separados en conciencia (por el huevo duro horizontal), tanto del Alma (la Bella), 

como de nuestro poder subconsciente (la Bestia). Sólo hay que ampliar la conciencia para 

incluir esas estupendas energías en nuestra vida cotidiana. De esta re-unión interna (relación-

religión) depende la calidad de nuestra vida. 
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Calidad de vida es calidad de relaciones. Con uno mismo, con el otro y con todos los otros. 

Pero todo comienza en uno. De la calidad de la relación entre nuestra Personalidad y nuestra 

Alma depende todo lo demás. 

 

Entonces, dejemos de buscar afuera para iniciar la más grande aventura humana: la 

Exploración de Nuestro Espacio Interior. La más extraordinaria, verdadera, imparable e 

inofensiva Revolución de todos los tiempos. 

 

Esta Revolución comienza con el reconocimiento de que todo ser humano nacido en el 

hermoso Planeta Tierra, es un ser único e irrepetible, poderoso (como diez bombas atómicas), 

inmortal, divinamente inteligente y libre. Todos somos uipidiles. Íntegros, poderosos y libres. 

Completos. 

 

Buscar afuera es una actitud obsoleta. Acumular cosas es de una estupidez supina. Somos felices 

únicamente cuando irradiamos las energías del Alma. 

  

Autonomía, Autoeducación, Autorrealización. El Maestro es la propia Alma. Tan íntegro es el 

diseño humano. 

 

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 
 

AMIGO 
Blog N°33 – 20.7.2009 

 

Jesucristo predijo con éxito, hace ya dos mil años, el resultado de nuestras 
relaciones: “No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de 
su propia familia. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a 
sembrar la discordia entre la hija y su madre, entre el hijo y su padre, entre 
la nuera y su suegra”. No se salvó ninguna de nuestras relaciones 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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biológicas y sociales, basadas en la posesión canceriana, los celos y la 
exclusión. Conciencia de clan, conciencia de rebaño, conciencia de 
hermandad de sangre o mafia. 
 

No comprendimos, sino por las amargas experiencias propias, culminantes 
en las mafias que nos gobiernan, que nuestra verdadera hermandad es 
espiritual. Todos somos Hijos Divinos del mismo Padre Divino.  
 

Nos dio también la clave para trascender la calidad de nuestros vínculos: 
“No hay amor más grande que éste de dar la vida por un amigo”. 
 

Amigo es a-mico, que significa no-hongo, no-putrefacción, sino claridad, 
siempre buena onda. Si no hay siempre buena onda, toda relación se 
pudre. Tan sensibles somos ahora. 
 

Sustituir los celos por la alegría, la posesión por la libertad, la exclusividad 
por el compartir, la agresión por el respeto irrestricto al otro. Difícil pero 
no imposible. 
 

Esta sociedad, signada por la teoría de “la media naranja”, donde 
intentamos completarnos con el otro “sin vos me muero”, está llegando a 
su fin, porque sabemos que somos seres íntegros, cada uno de nosotros. La 
integridad es un proceso estrictamente individual. No dependemos de 
ningún otro para concretarlo. Solamente a partir de una cuota mínima de 
integridad individual podremos generar relaciones amorosas de alta calidad 
con todo lo que existe. 
 

Con los mejores deseos de felicidad para todas las amigas y los amigos de 
esta hermosa Tierra. 
 
Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 
 

 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Las veinte razones para estudiar y practicar la Astrología Científica 

fragmento del libro “Las Relaciones Humanas” 

Blog N°42 -28.2.2010 

La Astrología Científica integra los conocimientos de los héroes griegos como Hércules, las Cuatro 
Nobles Verdades de Buda, el Amor-Sabiduría de Cristo en el Nuevo Testamento, la Ciencia de las 
Energías de Einstein-Gabor-Pribram y la metafísica más moderna.  

En realidad, el más avanzado proyecto educativo que conocemos es la Astrología Científica, porque 
está formada por un círculo virtuoso por medio del cual los mitos griegos son reconocidos como un 
lenguaje simbólico sabio y verdadero, que permite reinterpretar los libros sagrados, con un enfoque 
científico que posibilita nuevos modos de interpretar al conjunto, para comprender qué somos, dónde 
estamos y para qué vivimos. Finalmente para reconocer que hay una Sabiduría Eterna que simplemente 
ha tenido diferentes manifestaciones a lo largo del tiempo y de las distintas culturas, pero que toda la 
ciencia, toda mitología y toda revelación relatan la misma Verdad con códigos y lenguajes que hoy 
están llegando a conformar una síntesis estupenda.  

Las veinte razones para estudiar y practicar la Astrología Científica 

1) “En la actualidad la astrología es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en el 
mundo, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y energías que condicionan, rigen y actúan a través 
del espacio, y sobre él y todo lo que en éste se encuentra.” Alice Bailey – Astrología Esotérica, Pág. 16 

2) Permite comprender y aplicar el aforismo del Oráculo de Delfos, dedicado a Apolo, el dios de la 
Verdad: “Conócete a ti mismo, y conocerás al Universo y a sus dioses”. Todo ser humano está 
compuesto por las energías de los dioses inmortales del Olimpo.  

3) Se puede comprender la frase de Hermes Trismegisto: “Como es arriba, es abajo”.  

4) Ahora, con la Teoría Astroholográfica, podemos sentirnos menos estúpidos que antes, acerca de 
este asunto de mirar al Cielo para conocernos íntimamente.  

5) Resulta fácil comprender nuestro problema y nuestro potencial, y los desafíos a enfrentar para 
crecer. Los tres niveles de funcionamiento de todo ser humano son la Luna (empleamos el instinto, 
dependemos, no irradiamos), el Sol (aprendemos a emplear el intelecto, brillamos con luz propia, 
somos individuos autónomos y felices) y la intuición que es el Ascendente (operamos desde el Alma, 
con alegría, amor. Inteligencia y poder, sirviendo a la humanidad como Magos Blancos). La Cebollita 
nos aclara esto, como los distintos niveles de conciencia que podemos alcanzar los seres humanos en la 
actual etapa del Proceso Evolutivo: 
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El gráfico nos revela dos estupendas leyes de la Vida. La primera es que lo inferior excluye a lo 
superior. Si funcionamos tomados por las emociones, nos perdemos los notables poderes de la mente 
y del Alma. Para crecer, es necesario dejar lo viejo y atreverse a explorar lo nuevo, dejar el pasado y 
proyectarse al futuro. La otra es que lo superior incluye a lo inferior. Es adecuado funcionar desde el 
Alma, que le da el lugar correcto a lo mental, a lo emocional y a lo biológico. 

6) Reconocemos las polaridades, o energías a integrar para crecer. Polo de la Luna: el signo siguiente al 
de la Luna natal. Polo del Sol: el signo opuesto al del Sol natal. Polo del Ascendente: el signo opuesto al 
del Ascendente natal.  

7) Aprendemos que somos individuos íntegros, diseñados para ser felices aquí y ahora. Uipidiles. 
Todos y cada uno de los seres humanos nacidos en la Tierra, porque nos integran las mismas energías, 
relacionadas de manera diferente.  

8) Reconocemos la hipótesis de que si cualquier persona aún no es feliz, simplemente se debe a que 
ignora su potencial o anda repitiendo actitudes obsoletas e inservibles.  

9) Podemos aprender en forma teórica, para luego confirmar en la práctica, las características 
energéticas de nuestro vehículo biológico y de nuestros cuerpos emocional, mental y del Alma. Cada 
planeta de la Carta Natal representa una función particular y definida de nuestro ser. Mercurio, la 
mente inferior; Marte, la acción, la agresión o la autoagresión; Venus, la sensibilidad, etc.  



153 
 

10) Uno de los temas más apasionantes que se vincula con la Astrología Científica, es el 
reconocimiento de que las causas de las enfermedades humanas residen en desequilibrios en los 
planos sutiles del ser. La represión o el exceso en la manifestación de las funciones divinas 
representadas por los planetas y los signos del zodíaco, generan el síntoma. “Toda enfermedad es 
producida por la inhibición de la manifestación de las energías del Alma”, según Alice Bailey. Estos 
conceptos son descriptos por Freud y Jung como “los aspectos en sombra”, producto de una 
polarización personal desequilibrada. A partir de la Astrología Científica se podrá iniciar una 
investigación multidisciplinaria de las enfermedades humanas, posibilitando una adecuada prevención, la 
autocuración y la curación energética. 

Para más información, es posible leer el trabajo denominado “Síntesis” en www.sidereh.com.ar  

11) Resulta fácil comprender una de las Leyes de la Vida más interesantes, que es la Ley de los Ciclos. 
Todo lo que vemos morirá, para Renacer a un nuevo ciclo vital. Hay un núcleo sutil que sostiene la 
individualidad, y que se manifiesta en la forma con diferentes envolturas o personalidades. Los 
“vehículos periódicos” le sirven al Alma para explorar, experimentar y expresar en cada encarnación o 
vida. Hasta que el Alma aprende tan bien las leyes de la materia que es capaz de construir un conjunto 
inmortal, como lo hizo Cristo con la ayuda del Maestro Jesús. 

12) La otra Ley de la Vida involucrada en el sistema astrológico es la Ley de Atracción (Venus/Afrodita). 
Atraemos aquello que estamos irradiando. Que es aquello con lo que estamos íntimamente 
conectados. Si estamos conectados con el miedo, ello es atraído en la forma de circunstancias o 
personas que materializan ese temor. Si estamos conectados con el Amor, nuestras experiencias serán 
diferentes. ¿Qué estamos irradiando hoy? Ello determina nuestro futuro. Hay que atreverse a elegir el 
camino del Amor, como los héroes y las heroínas griegas.  

13) La herramienta astrológica de la Sinastría permite conocer los puntos de contacto y los puntos de 
conflicto que hay entre dos cartas natales. Muy útil para consolidar o destruir (amorosamente, por 
supuesto), una pareja, o un grupo de trabajo, en el caso de una carta conjunta.  

14) Aquello que denominamos Crisis, son oportunidades para que aprendamos a elegir el camino del 
Amor. La comprensión de las crisis humanas es factible con el lenguaje astrológico por medio 
de los Tránsitos, o movimientos de los planetas en sus órbitas alrededor del Zodíaco externo, 
movimiento que se refleja en nuestro zodíaco interno, generando tensiones energéticas que posibilitan 
los cambios en nuestras actitudes que habitualmente están cristalizadas, en una búsqueda de seguridad 
que no existe en la vida. Lo permanente es el cambio. 

La creencia equivocada que nos incita a pensar que las crisis son situaciones indeseables, es una fuente 
de sufrimiento inútil muy potente. 

http://www.sidereh.com.ar/
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Crisis es punto de decisión, encrucijada o de juicio, para los griegos. Para los chinos significa peligro y 
oportunidad. Siempre es conveniente preguntarse cuál es la oportunidad de la crisis. 

La no aceptación de la crisis impide la visión de la oportunidad. La negación de la crisis genera el 
sufrimiento inútil. 

La Vida está tan bien diseñada que no viene a nosotros ninguna crisis que no estemos preparados para 
resolver. 

El gran secreto de las crisis es que siempre implican oportunidades para que aprendamos a extraer las 
energías del Alma. 

15) Como si todo esto fuera poco, las herramientas ancestrales de los ciclos astrológicos nos ayudan a 
entender que la vida no está diseñada para que suframos, sino que los grandes ciclos que se conocen 
como el de la Luna Progresada (28 años) y la Revolución Solar (cada cumpleaños) son configuraciones 
energéticas que representan los regalos del Universo diseñados para que alcancemos la felicidad lo más 
rápidamente posible (si aprendemos a elegir el camino del Amor, según Buda). Si elegimos motivados 
en el miedo o la bronca, sufriremos, lucharemos y nos enfermaremos, hasta que aprendamos a 
amarnos. No importa cuántas vidas nos demande la empresa. Precisamente fue Buda quien se 
comprometió a permanecer cerca de la Humanidad “hasta 



155 
 

que el último cansado peregrino retorne al Hogar del Padre”. 

16) Con la Astrología Científica podemos aceptar la hipótesis de que las energías que nos constituyen 
no solamente son las biológicas, emocionales y mentales, que pueden configurar una Personalidad 
Integrada, autónoma y feliz, sino también las del Alma, imperceptibles pero poderosas que son el 
Amor (Afrodita/Venus), la Sabiduría (Atenea/Minerva) y el Poder (Hefesto/Vulcano).  

17) Y más aún; existen niveles energéticos correspondientes a los Soles de las Constelaciones de 
estrellas del Zodíaco, tales como Las Pléyades, ubicadas cerca de Tauro, a las que La Biblia 
inmortalizara con la frase “No puedes tú someterte a la dulce influencia de Las Pléyades?” El Sol Sirio 
en la Constelación del Can Mayor, Las Tres Marías, La Cruz del Sur, y tantas otros astros y 
constelaciones cuyo significado residía oculto en la Mitología Griega, permiten hoy reconocernos como 
individuos integrados por energías extraplanetarias, galácticas y cósmicas, cuya vislumbre de significado 
intentaremos dilucidar en los capítulos finales de este libro. Cuando se habla de la Mónada, o del Padre 
en el Nuevo Testamento, se hace referencia a esto. “Yo y Mi Padre somos una sola cosa”.  

18) La Ciencia de la Energías y la Ciencia de la Interpretación del Significado de la Mitología Griega 
permiten una mejor comprensión del concepto quizás más importante de la Metafísica Moderna: el de 
Los Siete Rayos, definidos como emanaciones (o energías) inteligentes de la Deidad, responsables de la 
Creación de todo lo que existe, como una analogía de las personificaciones de los dioses del Olimpo. 
Son, también, energías inteligentes y potentes, antropomorfizadas en la mitología para que 
comprendamos más fácilmente sus características y funciones.  

19) Es divertido estudiar la Astrología Científica, porque el disfraz de la Mitología Griega es muy 
imaginativo, desenfadado y soez. Este disfraz impidió que las quemazones de Alejandría, de la 
Inquisición, de Hitler y del Proceso, terminaran con un cuerpo de conocimientos estupendo, cuyo 
significado oculto estamos hoy aprendiendo a descifrar.  

20) Existe una ventaja cultural notable: todo el mundo conoce su “signo”, sin saber que cuando 
decimos “soy de Leo”, significa que el Sol estaba en el signo de Leo en el momento en que nacíamos. A 
partir de allí podemos comenzar a indagar. 

Universidad Nacional del Alma 

Con estos elementos es probable que nos resulte posible continuar la Exploración de Nuestro Espacio Interior, 
que es esa frontera del Conocimiento que nuestra cultura materialista tiene clausurada, pero que constituye el 
único modo de acceder a la Autonomía, a la Autoeducación y a la Autorrealización individual. 
 
¿Nos atreveremos, como Hércules y como Psique, a enfrentar las pruebas del Camino? ¿O continuaremos 
traicionando a nuestra Alma? 
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Vivir ahora significa vivir feliz ahora 

Blog N°59 – 21.3.2011 
 

A pesar de todo. De lo contrario, nos estamos traicionando. 
 

Es tan simple. Pero no es fácil, porque hemos saturado nuestra intimidad con ideas 

equivocadas y viejas, sentimientos inadecuados y miserables, y relaciones, personajes, 

animales y espíritus indignos del diseño de todo ser humano. 
 

Cada uno de nosotros está generado como un ser íntegro, que no depende de nada ni de 

nadie afuera, diseñado para ser feliz aquí y ahora, estando encarnado en esta hermosa 

Tierra. 
 

Si abriéramos nuestra mente para aceptar esta hipótesis, con unos pocos años de 

limpieza de nuestro íntimo “círculo no se pasa” individual, expulsando los demonios que 

hemos dejado entrar, y que no son otra cosa que la ignorancia y la estupidez (verdaderos 

nombres del Mal), podríamos generar el espacio para posibilitar el ingreso de una pizca 

de alegría en nuestra vida. No tenemos ni idea del poder de iluminación de un simple 

fósforo que se enciende en un sótano oscuro. 
 

Ni qué hablar de la posibilidad que nos indica la Astrología Científica de irradiar desde 

nuestro Sol interior. Todos sabemos cuál es nuestro signo del Zodíaco, que es el signo 

donde se encontraba el Sol en el momento del nacimiento. Que es la energía individual 

que eligió nuestra Alma para brillar en esta encarnación. Individuo es indiviso, íntegro. Si 

aprendemos a brillar desde nuestro Sol interior, además de ser felices para siempre, 

podremos generar y sostener relaciones de alta calidad. 
 

Si lográramos atravesar el miasma de miseria, ignorancia, miedo y estupidez que hemos 

creado como humanidad, denominado La Gran Ilusión, entraríamos automáticamente en 

una zona de abundancia y de luz. Por ello Jesucristo recomendaba a sus discípulos que 

aprendieran a “caminar sobre las aguas” de ese miasma. Más recientemente, mi amigo 

Julio Bevione escribió un libro interesante en el que recomienda aprender a “Vivir en la 

Zona”. De la luz y del amor, de la abundancia y de la voluntad. Ser feliz aquí y ahora, a 

pesar de todo. 

 
Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 

 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Amazonas 
Blog N° 75 - 24.3.2012 

 
Fue una tribu de mujeres guerreras que se cortaban un pecho para manejar 
con mayor precisión el arco y las flechas. De allí su nombre. A-mazon 
significa en griego sin un pecho. Sacrificaban a sus hijos que nacían 
varones, y usaban a los hombres sólo para reproducirse. 
Astrológicamente, constituyen una manifestación de la energía del signo de 
Virgo. 
 
Joseph Campbell, famoso experto en Mitología Griega (que es la base 
simbólica de la Astrología Científica), es el difusor de la idea del 
monomito. Cada ser humano está integrado por un conjunto completo y 
complejo de las energías de los dioses inmortales del Olimpo griego. Somos 
individuos íntegros, impulsados por energías potentísimas, algunas de las 
cuales permanecen en sombra en nuestro interior (según el brillante Carl 
Jung), y que a veces surgen en la forma de manifestaciones volcánicas 
sorprendentes. Como cuando a cualquiera “se le sale la cadena…” El cuento 
de La Bella y La Bestia es ejemplificador de esta realidad energética 
humana. Somos, al decir de Víktor Frankl, individuos autoconscientes, pero 
inconscientes, todavía, de nuestro subconsciente poderoso y también de 
nuestro supraconsciente, más poderoso aún. 
 
Los mitos relacionados con el significado de Virgo (la Virgen), además del 
de las Amazonas, son varios, pero veremos los dos más significativos. El de 
Hipsípila (la de las piernas largas, princesa de Lemnos), quien decidió en 
conjunto con todas las mujeres de la isla, dejar de adorar a Afrodita (la 
diosa del Amor), para adorar a Atenea (la diosa de la Sabiduría). Cuando se 
enteró, Afrodita emitió una maldición, cuyo efecto fue que todas las 
mujeres de Lemnos devinieran malolientes. Como era de esperar, los hombres 
buscaron compañeras más perfumadas fuera de Lemnos, y sus mujeres los 
mataron a todos… Fue la primera crisis que tuvo que resolver Jasón en su 
camino hacia la salud perfecta, acompañado por los 48 Argonautas. Triunfó 
empleando la Lanza Larga que recibiera de Atalanta, otra virgen, para 
alejar a sus pretendientes masculinos. 
 
En el transcurso sin tiempo de las aventuras mitológicas, Hércules en su 
sexta prueba camino a la inmortalidad, recibió el mandato de quitarle a 
Hipólita, la Reina de las Amazonas, su cinturón, emblema de su poder. En 
conciliábulo con sus mujeres, decidió entregárselo sin luchar. Así lo hizo, 
pero Hércules la mató. Lo cual le costó una reconvención del Maestro, pero 
igual aprobaron su tarea. El significado oculto, en particular cuando 
ocurren muertes de individuos, tiene que ver con aspectos o características 
del mismo Hércules, o de los hombres en general, que deben ser 
trascendidos. La significación se aclara más cuando leemos las claves de la 
energía: desde el punto de vista de la Bestia o de la Personalidad: 
“Que reine la materia.” 
 
Desde el punto de vista de la Bella o del Alma: 
“Soy la Madre y el Niño, Soy la materia, Soy Dios.” 
 
El cuerpo humano biológico es de diseño también divino, y la amazona es un 
potente modelo mental cultural que debe ser trascendido por el de una 
verdadera diosa encarnada que reside en cada mujer, diseñada para ser feliz 
por medio de relaciones altamente placenteras de gran calidad (y de 
profunda calidez receptiva). De lo contrario, quedan en sombra los polos de 
Virgo que son Libra (regido por Afrodita/Venus) y Piscis (regido por 
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Neptuno, padre de la diosa del Amor), y que pueden manifestarse en forma de 
venganza, conflicto y confusión desde la sombra. 
 

- ¿Mataste a tu hijo? 
- Sí 
- ¿Por qué? 
- Para cagar al padre…  
 

 
Deberíamos tratar de integrar la mente y el corazón, criticar menos y amar 
más, reconocer el dios dormido en cada individuo humano, trascender a la 
amazona para manifestar a la diosa, trascender el miedo y la bronca para 
que brille el Sol del amor. En cada individuo, en cada pareja, en cada 
grupo humano, en cada Nación y en la Humanidad Una. 
  

Universidad Nacional del Alma 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 
 

 

IFIGENIA 

Blog N°88 – 27.8.2012 

 
Hija de Agamenón y Clitemnestra, fue sacrificada por su padre para posibilitar la partida hacia Troya de 

la flota griega, detenida por la falta de vientos propicios. Lo hizo atendiendo a la interpretación 

oracular de Calcante, un sacerdote (presunto intérprete) de Artemisa, la diosa que tenía el poder de 

restituir las condiciones climáticas adecuadas para ir a la guerra. Según la versión del mito contenida en 

la estupenda película de Michael Cacoyannis (1977), que fuera nominada al Oscar, Ifigenia (que 

significa poderosa) se entrega voluntariamente con el fin de salvar el honor de la patria, dando 

comienzo a la épica guerrera que describe Homero en La Ilíada y la Odisea. 

 
Alice Bailey nos revela que el Cuarto Reino de la Naturaleza, el Humano, está regido por el Cuarto 

Rayo, cuya cualidad es “Armonía, Belleza y Arte, aprendidos a través del conflicto” 

 
¿Qué fuerza poderosa impele a los humanos a la guerra, aunque tengamos para ello que sacrificar a 

nuestros hijos? ¿Por qué llegamos al paroxismo del siglo XX, donde hemos sacrificado no menos de 10 

millones de hijos en 251 guerras, el más nefasto record en la historia, sin contar las víctimas de las 

guerras financieras? ¿No se percibe un hastío del conflicto? 

 
Freud y Einstein se hicieron estas preguntas. También Arnaldo Rascovsky, en “El Filicidio”. 

 
Albert Einstein le escribía a Sigmund Freud lo siguiente en 1932: 
... 
“¿Cómo es posible que una pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, 
para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? ... Una respuesta evidente a esta pregunta 
parecería ser que la minoría, la clase dominante hoy, tiene bajo su influencia a las escuelas y a la prensa, y por 
lo general también la Iglesia. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas, y convertirlas 
en su instrumento... pero, ¿cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje 
entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar su vida? ... Aquí radica ... un enigma que el experto en el conocimiento 
de las pulsiones humanas puede resolver. ... ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre para 
ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad?...” 
 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm


159 
 

La respuesta de Freud no es menos pertinente que las preguntas del sabio. 
 
“...querría demorarme todavía un instante en nuestra pulsión de destrucción, en modo alguno apreciada en toda 
su significatividad. Pues bien; con algún gasto de especulación hemos arribado a la conclusión de que ella 
trabaja dentro de todo ser vivo y se afana en producir sus descomposición, en reconducir la vida al estado de 
materia inanimada. Merecería con toda seriedad el nombre de una pulsión de muerte, mientras que las 
pulsiones eróticas representan los afanes de la vida. 
 
...Desde nuestra doctrina mitológica de las pulsiones hallamos fácilmente una fórmula sobre las vías indirectas 
para combatir la guerra. Si la aquiescencia a la guerra es un desborde de la pulsión de destrucción, lo natural 
será apelar a su contraria, el Eros. Todo cuanto establezca ligazones de sentimientos entre los hombres no 
podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra ... vínculos como los que se tienen con un objeto de 
amor, aunque sin metas sexuales. El psicoanálisis no tiene motivo para avergonzarse para hablar aquí de amor, 
pues la religión dice lo propio: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”... 
 
... debería ponerse mayor cuidado que hasta ahora en la educación de un estamento superior de hombres de 
pensamiento autónomo, que no puedan ser amedrentados y luchen por la verdad...  
 
...todo lo que promueva el desarrollo de la cultura trabaja también contra la guerra.” 
 
La miseria espiritual, la ignorancia y el miedo son las causas esenciales del conflicto entre los hombres, y el fin 
del conflicto es concebible por medio de la conexión con el amor, la sabiduría y el poder propios, subyacentes 
en cada hombre y en cada mujer. Como puntualizara Freud, la clave de la solución es la educación correcta. Del 

libro “El Nacimiento de una Nueva Civilización”. 

 
Lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos… 

 
www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma 

 

 

El sexto sentido 

Blog N°91 – 23.9.2012 
 

Todos conocemos que cada ser humano está dotado de cinco sentidos: olfato, tacto, gusto, oído y 

visión. No sabemos que en realidad tenemos siete. Como corresponde a este universo septenario 

en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. De allí los siete colores del arco iris, las 

siete notas musicales, los siete días de la semana, los siete arcángeles ante el trono de Dios, los 

Siete Rayos, etc. 
 

Para nuestro nivel de conciencia, es importante identificar el próximo desarrollo en el Proceso 

Evolutivo: reconocimiento y empleo adecuado del sexto sentido, que es la mente, o el “sentido 

común”, de quien alguien dijo que es el menos común de los sentidos, por las razones que veremos 

a continuación. 
 

http://www.sidereh.com.ar/
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Hermes (Mercurio) es el dios, hijo de Zeus y Maya, cuya misión es ser “El Mensajero de los 

dioses”, porque instantáneamente puede conectarnos con lo más luminoso del Olimpo griego 

(Apolo, o el mismo Zeus), o con lo más oscuro (Plutón). Es la clave de significado del sexto 

sentido, la mente inferior. Su nombre es curioso. Hermes. De allí viene la palabra “hermético”. 

Nuestra mente inferior nos oculta la Verdad. Su primer trabajo consistió en robarse las vacas de 

Apolo, y ocultarlas en una caverna. Porque nuestros cerebros no están todavía lo suficientemente 

purificados como para tolerar sin destruirse (sin quemarse), las energías potentes de la Verdad. 
 

Entonces, ocurre que nuestra mente inferior nos conecta muy fácilmente con nuestro Primer 

Motor (los instintos), cuya manifestación más habitual está constituida por el miedo o la bronca. 

Con gran trabajo interno, puede llegar a conectarnos con el Segundo Motor (nuestra propia 

Alma), y podemos acceder (conscientemente por medio del intelecto) a los inconmensurables 

poderes mágicos de la Sabiduría, el Amor y la Voluntad. Si persistiéramos, podríamos conectar 

(por medio de la intuición) con el Tercer Motor de todo ser humano, la Mónada, en cuyo caso 

vencer a la muerte es el potencial del diseño. Toda la humanidad, salvo algunas excelsas 

excepciones, opera en la actualidad impulsada por el Primer Motor. Una mente inferior tomada 

por la emocionalidad desbocada, genialmente representada por los griegos con la figura del 

Primer Trabajo de Hércules en su camino a la inmortalidad: Las Veinte Mil Yeguas Devoradoras 

de Hombres. ¿Por qué habrán elegido (y habrá perdurado) semejante metáfora para describir la 

notable función del sexto sentido? 
 

Los caballos (como Pegaso), las yeguas y el ganado en general, son los símbolos en la Mitología 

Griega de los pensamientos. 
 

Desde hace más de un millón de años, los atlantes griegos autores de la Mitología nos advertían 

con ese lenguaje de símbolos, acerca de los peligros del mal empleo de esta facultad humano-

divina a la que llamamos mente. Zeus condenó a Prometeo (quien robara del Olimpo el fuego de la 

mente para dárselo a los hombres), a una tortura eterna. 
 

Más recientemente, hace nada más que diez mil años, el libro sagrado de los Hindúes (el Baghavad 

Gita), nos previene: “si aprendes a usar bien tu mente, se convertirá en tu mejor amigo. Si no 

aprendes, permanecerá como tu peor enemigo”. 
 

Hace 2.500 años, Buda nos informaba que el sufrimiento humano tiene dos causas perfectamente 

reconocibles: la ignorancia (que podría ser eliminada por el estudio), y la pelotudez, que consiste 

en la repetición de modelos mentales y actitudes viejas. Ambas causas atribuibles al mal empleo 

que cada individuo hace de su mente. Todo ser humano está diseñado para ser feliz aquí y ahora, 

siempre que aprenda a elegir bien con su mente. Que significa no traicionarse más. 
 

Tan sólo 2.000 años antes, Cristo nos indicaba con su experiencia el camino correcto del Amor. 

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”; “Ámense los unos a los otros, como Yo los He amado”, con una 

advertencia: “no habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia 

(biológica y social)”, porque la clave del camino consiste en encontrar la familia espiritual.  
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Hace muy poco, solamente 67 años, Einstein comprobó científicamente que Todo es Energía, con 

el estallido de la primera bomba atómica. Cada partícula de materia encierra un poder energético 

(espiritual) inconmensurable. ¿Cuánto más un cuerpo humano?  
 

El Poder, el Amor y la Sabiduría son componentes intrínsecos de cada ser humano nacido en el 

Planeta Tierra. El problema que todos tenemos es que buscamos completarnos con algo o con 

alguien afuera, actitud equivocada producida por la interpretación errónea de la Verdad. Esa 

nube oscura de ignorancia y de oscuridad se denomina La Gran Ilusión, y es el resultado de las 

interpretaciones desastrosas de la Verdad por quienes se atribuyen el rol de conocedores. 
 

Los griegos no entienden el mensaje profundamente espiritual de la Mitología Griega. 

Los hindúes no comprenden la Vedanta. 

Los budistas no interpretan correctamente la profunda sabiduría iluminadora de Buda. 

Los sacerdotes de todas las iglesias ocultan y tergiversan el mensaje de Cristo. 

Los científicos materialistas no han comprendido a Einstein. 
 

Todo esto con algunas honrosas (y escasísimas) excepciones. 
 

Esto determina el estado actual de la humanidad, que es desastroso y desgraciado como nunca 

antes, por el incremento de la sensibilidad perceptiva de los individuos. Al mismo tiempo, se 

observa el incremento de la crueldad en algunas personas. Como nunca antes, aparecen la miseria 

más abyecta y la alegría de vivir como las polaridades de ambas posibilidades de manifestación de 

un ser humano. Maya, la madre de Hermes, significa Ilusión, en sánscrito. Ilusión es lo contrario 

de la Verdad. 
 

Si una persona vive impulsada solamente por su Primer Motor (los instintos), es un dependiente. 

Depende de otros seres humanos. Depende de lo que le den otros. Depende de la aniquilación o la 

desaparición de otros seres humanos para vivir tranquilo. Está tomado por el miedo, el odio, las 

obsesiones, la inseguridad, la depresión. Acumula porque cree que va a faltar, o se lo van a sacar. 

Es un miserable y sufriente pedidor. Cruel, además. Independientemente de su condición social. 

Podemos ver miseria y crueldad entre los opulentos y entre los desheredados del mundo. Y 

también miseria y crueldad sin límites en la famosa “clase media”. Estupidez ilimitada. Stress 

permanente. Boludez inconmensurable. Son sólo algunos de los nombres de las Veinte Mil Yeguas 

Devoradoras de Hombres (y de Mujeres). 
 

De amor, ni hablemos. Porque la miseria es vivir desconectado de la fuente interna de Amor (Mis-

Eros). Porque el Amor es una energía existente tan sólo en el Segundo Motor Individual, la propia 

Alma. Cuando Eros (el dios griego del Amor, hijo de Afrodita) se casó con Psique (el Alma 

humana), tuvieron una hija inmortal a la que llamaron Alegría. La única indicación de que estamos 

conectando incipientemente, intermitentemente la mente inferior con el Alma, es la aparición 

mágica de la Alegría en nuestra vida cotidiana. Entonces, no sin mucho trabajo, pueden ocurrir 

tres milagros en cada uno de nosotros: INTEGRIDAD (Autonomía, Brillo de Sol, Felicidad), 

INCLUSIVIDAD (Todos los seres humanos son divinos, aún aquellos que nos parecen muy crueles 

y/o pelotudos), e INOFENSIVIDAD (Toda lucha es interna, toda guerra es obsoleta). Por eso 
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podemos llegar a amar a Videla. Aunque no lo podamos ni ver. Amar a Videla no significa acostarse 

con Videla… Amar a Lilita de ningún modo significa encamarse con Lilita… Por favooor!!! Porque el 

Amor no es emoción, como creemos. El Amor es Razón Pura. Sólo así podemos comenzar a 

transitar el largo y revolucionario camino hacia el Amor Universal cumpliendo con el Undécimo 

Mandamiento, “Amaos los unos a los otros”, sin vomitar demasiado… 
 

“UNIQUIQUE SUUM”, O EL TAN ESPERADO APOCALIPSIS 

El desarrollo imprevisto de la mente en los occidentales, como consecuencia de la universalización 

del sistema educativo (interrumpida sólo por los militares y por Menem en nuestro país), produjo 

al mismo tiempo un gran peligro y una estupenda oportunidad en el Proceso Evolutivo del planeta. 

El peligro consiste en lo que estamos viendo. Un ser humano con la mente desarrollada, pero 

ignorante de su condición divina y profundamente materialista, puede llegar a ser mucho más 

cruel que cualquier animal. La oportunidad consiste en que puede llegar a comprender el 

maravilloso diseño de la vida en la Tierra. Por ambas razones, los que tienen a su cargo el 

desarrollo de la Humanidad decidieron revelar todos los misterios que estuvieron ocultos durante 

el último millón de años. La palabra Apocalipsis significa REVELACIÓN en griego. Y hace tan poco 

como desde 1885, comenzaron a publicarse unos cincuenta libros que contienen todo lo que 

podemos llegar a comprender de la Verdad. A partir de allí emergieron la Ciencia de la Energías 

(Einstein, Gabor, Pribram) y la novísima Ciencia de la Interpretación de la Mitología Griega. Todo 

esto puede consultarse y bajarse en forma gratuita del sitio que figura al pie del presente 

artículo, y también en otros sitios de Internet y obtenerse en algunas escuelas espirituales. 

Este conjunto de conocimientos (accesibles por parte de cualquier persona), está produciendo la 

revolución científica de la era de acuario, sentando las bases de un nuevo sistema de creencias 

que modificará la vida en la Tierra y posibilitará el surgimiento de una nueva civilización y cultura 

humanas. 

En ellos también se nos informa que, si resistimos un poco este materialismo feroz que se niega a 

cesar en su intento, aquellos que no logren conectar su Segundo Motor serán separados del 

estupendo escenario terrestre “hasta que el último cansado peregrino retorne al Hogar del 

Padre”. Uniquique suum es una frase latina que significa “a cada cual según su necesidad”. Aquellos 

que todavía necesiten vivir en el odio, el miedo y la lucha, en lugar de la cooperación, la alegría y 

el amor, les será dado el escenario adecuado una y otra vez, hasta que aprendan a elegir los 

caminos del amor, no por imposición, sino por la elección consciente de lo bueno, lo bello y lo 

verdadero. 
 

“SIN VISIÓN, LOS PUEBLOS PERECEN” 

Sucede que en el diseño humano la imaginación es una facultad divina íntimamente asociada al 

empleo correcto de la mente. 

“Imagine” de John Lennon es una visión del futuro altamente posible y altamente probable, si (y 

sólo cuando) logremos que “la humanidad sea verdaderamente amada y altruistamente servida y 

cuando se descubra que ella es un todo indivisible”. Es decir cuando los que saben y pueden se 

ocupen también de los que no saben ni pueden. Cuando los pueblos aprendan a elegir a los líderes 

inclusivos que trabajan con el principio del mayor bien para el mayor número de personas. 
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Esto está ocurriendo en el cono sur de América. Ocurrió en Europa, y ahora está desocurriendo. 

Con grandes protestas que generan ampliación de la conciencia de aquellos que vivían en el Estado 

de Bienestar, y están siendo expulsados del Paraíso. 
 

La Visión que indican los libros de la Revelación es tan estupenda que resulta difícil de creer. 

Cuando el Cuarto Rayo de Armonía, Belleza y Arte a través del Conflicto complete su tarea, en la 

humanidad Una se manifestará la creatividad de modos tan poderosos y bellos como nunca antes, 

dando comienzo a una Edad Dorada inédita. 
 

Las preguntas pertinentes en estas épocas turbulentas son: 

¿Qué somos? O cuál es la naturaleza real de todo ser humano. 

¿Dónde estamos? O cuál es el diseño y el destino del Experimento Tierra. 

¿Para qué estamos? O cuál es el sentido de la vida. 

¿Por qué morimos? O para qué sirven la enfermedad y la muerte. 

¿Hacia dónde va la Humanidad? 
 

De las respuestas que demos en la intimidad de nuestra conciencia a estas preguntas vitales 

dependerá la calidad de nuestra vida, y una parte sustancial del destino de la humanidad. 
 

“El resultado no está en juego y no es necesario desesperar. El valor de los que luchan por la 
libertad es inigualable. La luz está penetrando en el mundo, a medida que lo real de la situación 
emerge con más claridad.” 
 

“Alégrense, porque no existe una verdadera derrota del espíritu humano, no hay una final 
extinción de lo divino en el hombre, porque la divinidad siempre surge triunfante desde el más 
oscuro abismo del infierno. Sin embargo, es necesario sobreponerse a la inercia materialista en 
respuesta a la necesidad humana, en forma individual y por las naciones que no están absorbidas 
por las esencialidades de la situación. Ningún poder en la Tierra puede evitar que el hombre 
avance hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes puede detenerlo.” Alice Bailey. 
 

Por todo esto, alegrémonos de poder elegir… 
 

www.sidereh.com.ar /Universidad Nacional del Alma 

Hemos repetido este artículo porque tiene evidentes connotaciones individuales, nacionales y 
planetarias. Y la clave de la solución reside en lo más íntimo de cada ser humano y su capacidad para 
elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero. 
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20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad 

Blog N° 98 -  20.3.2013 
 

Declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 66/281 

del año 2012, celebramos hoy este evento, con algunas reflexiones que pueden 

acercarnos al significado profundo de semejante festejo. 
 

Desde el punto de vista estrictamente científico materialista, los endocrinólogos indican 

que el estado de funcionamiento del individuo que llamamos felicidad ocurre cuando los 

efectos de la hormona denominada endorfinas superan a los efectos de la adrenalina 

(llamada la hormona del miedo y de la bronca), y son definidos por las palabras 

entusiasmo, alegría, serenidad, buena onda. 
 

Desde la perspectiva de la psicología, Maslow en su libro “El hombre autorrealizado” 

define los distintos modos de funcionamiento humano y sus diferentes manifestaciones 

posibles. 
 

Desde la óptica de Buda (el más grande estudioso del sufrimiento y de la felicidad), 

describe en sus Cuatro Nobles Verdades las pautas para reconocer nuestro habitual 

estado de sufrientes pedidores, y las claves para trascender ese lamentable estado. 
 

Primera Noble Verdad: El sufrimiento existe. Basta recordar un poco de nuestra actual encarnación. 
Segunda Noble Verdad: El sufrimiento tiene origen en el mal empleo que cada uno hace de su mente. Lo cual 
significa que las dos únicas causas del sufrimiento son nuestra ignorancia y/o nuestra estupidez. Si uno no 
es feliz aún, debe indagar qué porcentajes de cada una estamos experimentando. 
Tercera Noble Verdad: Si el hombre crea su propio infierno portátil, el hombre puede darle fin en esta 
vida, no en otra encarnación, cielo o nirvana futuro. 
Cuarta Noble Verdad: El fin del sufrimiento ocurre cuando el individuo aprende a elegir el Camino del 
Justo Medio entre los Extremos o Polos. Lo cual implica dos ideas importantes: la primera es que si 
podemos aprender a elegir es porque somos libres. El Libre Albedrío es una condición esencial del diseño 
humano. 
Si elegimos bien, somos felices y sanitos. En cambio, si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos. Es una 
Ley de la Vida en la Tierra. Mal o bien, según nuestra propia Alma. El ser humano ha sido diseñado para no 
reconocer a ninguna otra autoridad más que la de su propia Alma. Esta es la verdadera libertad. 
La segunda idea es que vivimos inmersos en una realidad polar. El secreto es reconocer los polos, y 
aprender a integrarlos en nosotros. Si no lo hacemos, y nos polarizamos en lo que nos parece seguro y 
conocido, estamos irradiando el temor al polo desconocido e inseguro, y atraeremos las circunstancias y los 
individuos que personifican los aspectos más bajos de ese polo temido. Es la tan conocida Ley de Atracción. 
 

Desde la sabiduría de la Mitología Griega, el mito de Eros (Cupido, el dios del Amor) y 

Psique (el Alma humana), nos acerca dos potentes significados. 
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La MISERIA (Mis-Eros) significa vivir desconectado de la fuente interna de Amor. En 

cambio, cuando Eros y Psique se casan, conciben una hija inmortal a la que llamaron 

ALEGRÍA. El único indicio de que estamos a punto de ser felices es la Alegría de vivir. En 

cualquier circunstancia y a pesar de todo. 
 

La Astrología Científica nos informa que hoy el Sol ha transitado por el Equinoccio de 

Otoño, saliendo del signo de Piscis (símbolo del Amor Universal y de la Totalidad), para 

ingresar en el Signo de Aries (el comienzo de un nuevo ciclo anual imbuido de la potencia 

de la Comprensión y el Reconocimiento de la divinidad de cada ser humano). 
 

Desde el enfoque abarcativo de todas esas posiciones, la Sabiduría Eterna nos revela que 

cada ser humano nacido en la Tierra es completo, un holograma de todas la energías 

inteligentes del Universo, diseñado para ser feliz estando encarnado, y para irradiar las 

mejores energías de su Alma, que se manifiestan como Integridad, Inofensividad e 

Inclusividad y se logran con los procesos de Autonomía, Autoeducación (porque el Alma 

individual es el Maestro incorporado) y Autorrealización. 
 

Uipidiles del mundo: ¡Salud! 
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Diferencias entre “ignorancia supina” y “negación” 

Blog N°127 – 14.3.2014 
  

Los escenarios planetario, nacional e individual están sobrecargados con actitudes y 

circunstancias que posibilitan el aprendizaje acelerado de las distintas posiciones que 

puede adoptar un ser humano ante el conflicto, que son muy interesantes con el fin de 

identificar nuestro propio enfoque al respecto, y visualizar el camino de la elevación de la 

puntería (Sabemos que la palabra “peccare” en latín significa “errarle al blenco”). Para 

http://www.sidereh.com.ar/
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dejar de ser “soretes pecadores” es necesario conocer las eventuales alternativas 

existentes de funcionamiento humano. 
 

 
 

Como vemos, la negación es el estado más infernal de todos. Es la carencia total del 

concepto de armonía. Las motivaciones son exclusivamente el miedo y la bronca. Con lo 

cual, el infierno tan temido se manifiesta en la propia vida. Y también la enfermedad y la 

muerte prematura. El sexo (que significa unión) está prohibido. Es reprimido o es 

manifestado de modos perversos. No existe el más mínimo atisbo de la divinidad 

inmanente. Sólo operan los conceptos de Dios castigador trascendente y del Demonio. El 

individuo negador, por supuesto, está del lado de la Verdad y de Dios, quien bendice a sus 

gurúes, sus armas, sus préstamos y sus picanas eléctricas o submarinos atómicos. Porque 

todo está bien. Sólo hay que aniquilar a 3.500 millones de pobres que son los Demonios 

personificados. El que no tiene nada es el demonio que quiere quitarme lo que yo tengo. La 
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culpa la tiene siempre el otro. En este modelo mental no entra la más mínima luz que 

posibilite la visión del Otro como un divino hijo de dios. Estas verdaderas cárceles 

mentales existen y son sostenidas por los Hermanos de la Oscuridad con todos los medios 

a su alcance. 
 

Las víctimas más accesibles son los ignorantes y los ignorantes supinos. La ignorancia 

supina es “La que procede de la negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe 

saberse (cualidad negativa en grado máximo)”. 
 

Los negadores de la realidad y los ignorantes supinos son los que intentan mantener es 

desastroso y desagraciado estado de la humanidad sin el más mínimo cambio. 

Normalmente se conocen con el nombre de conservadores, y son los esclavos del 

materialismo más atroz y cruel. Porque son esclavos del TENER. La idea del SER no 

penetró en sus corazas blindadas. 
 

Suelen transitar la violencia, la usura y la traición a la Patria. 
 

En estos niveles de oscuridad, la guerra es el único modo de resolver los conflictos. La 

guerra, la exclusión, la tortura, el apartheid, los barrios cerrados, los cotos de caza, el 

derecho de pernada, el tradicional gatopardismo ( que significa el intento de cambiar 

todo para que nada cambie…), etc. 
 

Buda, el experto en felicidad, nos informó hace ya 2.500 años, que las únicas y exclusivas 

causas del sufrimiento humano son la IGNORANCIA y la PELOTUDEZ (QUE CONSISTE 

EN REPETIR SIEMPRE LO QUE SABEMOS QUE YA NO SIRVE). 
 

¿Qué pasaría si aceptáramos la hipótesis de que en realidad TODO CONFLICTO ES 

INTERNO, y que si aprendemos a elegir los bueno, lo bello y lo verdadero en cada crisis, 

accederemos al FIN DEL CONFLICTO…? 
 

¿Qué ocurriría si nos diéramos cuenta que somos individuos libres, y que nada ni nadie 

puede interferir en esa cualidad innata, y comenzáramos a practicar el secreto que los 

griegos antediluvianos nos quisieron transmitir por medio de las Hermas?  
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Esta antigua efigie del dios Hermes mostrando sus atributos sexuales (con el pito 

cortado por milenios de pelotudez griega contemporánea) nos indica que en toda crisis, 

hay que aprender a elegir el camino del Amor… 
 

Toda crisis, todo conflicto, está diseñado para que aprendamos a elegir el amor, y no el 

miedo, la negación, la ignorancia, la bronca ni la pelotudez."Amaos los unos a los otros" 

Cor-rupto es aquel que tiene el Corazón Roto. No puede entrar ni salir ni una pizca de 

Amor. 
 

La negación (o la ignorancia supina) de estos conceptos es lo que nos mantiene sumergidos 

todavía en el caldoso infierno del materialismo más cruel e inhumano de la historia. 

Pero a no desanimarse. Ya existen individuos que gobiernan por el mayor bien para el 

mayor número de personas. Estupenda lucha interna de la humanidad entera, que se da en 

el plano mental. 
 

¿Qué creo yo que soy? ¿Creo que soy un uipidil? ¿O un sorete pecador? No importa nada 

lo que tengo, sino lo que realmente soy e irradio. 
 

¡Felices idus de marzo! La vida es MUY bella, ya verás. 
 

Universidad Nacional del Alma 
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Karuna 
Blog N° 151 – 12.12.2014 

 
“¡Atención! ¡Aquí y Ahora! ¡Karuna!”, decían incansablemente los pájaros adiestrados que poblaban La 
Isla, en la estupenda novela de Aldous Huxley publicada en 1962. 
 

Karuna significa “compasión” en sánscrito. Es palabra conocida en los ámbitos del hinduismo y del 
budismo. En la metafísica moderna los textos advierten que “un ser verdaderamente compasivo no es 
emocional”. Porque el verdadero Amor es razón pura. Su reflejo más habitual se da en el plano 
emocional. Podría resumirse como Amor Inteligente. 
 

La verdadera compasión, el verdadero cuidado, comienza siempre en uno mismo. Es una afirmación 
bíblica. “La caridad bien entendida comienza por casa”. Si uno no se quiere, si uno no sabe cuidarse, si 
uno es un ignorante y un pelotudo apático o guerrero, si uno no es feliz, si uno no es un individuo 
autónomo capaz de irradiar alegría, es imposible que pueda generar relaciones de alta calidad humana. 
Si uno no se reconoce como lo que realmente es, “un ser creado a imagen y semejanza de Dios”. Si no 
reconoce que TODO ser humano nacido en la Tierra es de origen y naturaleza divina, todavía tiene 
que aprender. “Ama a tu prójimo como a ti mismo” es el Undécimo mandamiento, cuyo cumplimiento 
efectivo hace que los otros diez también sean cumplidos. Si uno está todavía conectado con el miedo y 
con el odio, tiene que aprender. La gran compasión del Buda nos informa que se quedará a iluminarnos 
“Hasta que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre”. Sin tiempo. Aunque 
probablemente en otros espacios. 
 

Como la evolución humana tiende inexorablemente a la trascendencia de la burbuja de espacio-tiempo 
en la que estamos casi todos inmersos, con fines de protección y aprendizaje libre pero cuidado, 
también la justicia humana trasciende el tiempo al establecer que los genocidios y los delitos de lesa 
humanidad son imprescriptibles e imperdonables. Es decir, no importa cuándo haya sido cometido, 
siempre podrá ser juzgado. Esta condición de eternidad del castigo posible equipara un tanto la 
monstruosidad de las crueldades horrendas de las que podemos ser capaces los hombres. Porque un 
hombre, con la mente desarrollada pero ignorante de su condición divina (que comparte con TODOS 
los hombres), puede ser mucho más cruel que cualquier animal, que es impulsado por un orden 
instintual perfecto. 
 

Es hora que comprendamos que con los niños, las mujeres y los hombres, no se jode. 
 

Cada ser humano nacido en el planeta Tierra es un holograma viviente de todas las energías 
inteligentes que hay en el entero Universo. Y si Dios existe en ese Universo, en forma de energía y de 
Amor Inteligente, también existe en cada uno. 
 

El Demonio no existe. Todo Mal es producto de la ignorancia y de la crueldad humanas. El Infierno es 
el planeta (algunas de cuyas ciudades se especializan y compiten por el primer lugar en la cloaca). 
 

Con los Derechos Humanos tampoco se jode. 
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Cuando los genocidas, los torturadores, los bombardeadores, los endeudadores, los odiadores, los 
denigrators, los jueces corruptos, los narcos, los plutócratas materialistas de las iglesias y de las 
academias lo comprendan, comenzará una nueva fase de la evolución humana. Que está prevista y que 
se denomina Sathya Yuga. 
 

Considerando el actual estado de cosas, es poco probable que la plutocracia y sus esclavos sean 
iluminados repentinamente por este conjunto de ideas que constituyen la llamada Revolución del 
Conocimiento, o La Revolución Científica de Acuario. Los que sí pueden aceptar como propias estas 
ideas de paz y de unidad son los pueblos del mundo. Esto está basado en el hecho que la humanidad es 
esencialmente buena, tanto en su diseño como en las actitudes cotidianas. 
  
Por ello, también está prevista la cosecha, en la cual son separados los pimpollos de los zombies, para 
permitir que los pimpollos de loto generen el desarrollo de lo nuevo, y que los zombies continúen su 
aprendizaje en otros ámbitos, con el tiempo necesario, para que no impidan ahora la paz en el mundo. 
El tiempo es ahora y el límite ha sido establecido. 
 

Como prueba piloto, desarrollamos en el Honorable Congreso de la Nación, durante tres años 
consecutivo a partir del 2000, el Proyecto educativo Mil Milenios de Paz, en el que jóvenes de todo el 
mundo mostraron una permeabilidad inteligente a las nuevas ideas, generando tres manifiestos que 
vele la pena leer. Por la Paz, Por la Vida y Por el Futuro del Mundo. 
 

Una buena parte de la responsabilidad por el futuro inmediato reside en manos de los pueblos del 
mundo. Cuando manifiesten su apoyo a los líderes que están desarrollando los nuevos paradigmas, por 
medio de sus expresiones y su voto en las sociedades e instituciones democráticas, ejerciendo el Poder 
del Número para apoyar el Poder de la Ideas, comenzará a prevalecer una Nueva Civilización, basada 
en las conocidas  
 
 

1) Satisfacer la necesidad inmediata y no una visión idealista y distante. 

2) Adecuarse a un mundo que sufre una crisis destructiva y a una humanidad destrozada por ella. 
3) Sentar las bases para un futuro orden, que será posible luego de un período de reconstrucción. 
4) Igualdad humana de origen y meta, pero diferentes grados de evolución. Unidad en la diversidad. 

Liderazgo de los más íntegros, los más inteligentes y los más experimentados. Fin del control 
del capital por el trabajo, o del trabajo por el capital. 

5) El liderazgo será ejercido por quienes trabajan por el mayor bien para el mayor número, por la 
libertad y que ofrezcan una oportunidad para todos, y no igualdad de oportunidades para que 
algunos las usen y otros queden excluidos. 

6) “Todos para uno y uno para todos”. Será la regla, incluso entre las naciones. 
7) No se impondrá un tipo uniforme de gobierno, ni una religión única. Serán reconocidos los 

derechos soberanos de cada nación. Sólo en la educación deberán hacerse esfuerzos para 
lograr unidad. 

8) No habrá naciones que “poseen” y otras que no. Los recursos y las riquezas del planeta 
pertenecen a la humanidad y deberán compartirse adecuada y equitativamente por todos. 

9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no permitir que ninguna 
nación pueda atentar contra otra. 
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Particularmente en la Argentina, el tránsito de Plutón por la Luna en Capricornio, genera las 
condiciones de tensión para que su pueblo (representado por la Luna), asuma su poder para 
transformar las estructuras que se oponen a su Integridad, a su Inofensividad y a su Inclusividad. 
 

¿Llegaremos a sostener el Amor Inteligente (Karuna), fuente personal, inagotable y gratuita de 
endorfinas? 
 

Universidad Nacional del Alma  

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm 

 

Mensaje para uipidiles acuarianos 
Blog N° 152 – 30.12.2014 

 
El lema esencial de la Era de Acuario es Libertad, Igualdad, Fraternidad. 
 

Que en relación con el conflicto en la vida significa ni Revolución ni Rendición, sino el Ritmo, 
proveniente de Desdramatizar, aprender a esconderse entre las llamas, y alcanzar la Armonía en la 
propia intimidad. Para lo cual es imprescindible reconocer que todo conflicto es interno. 
 

“No te resignes. Huye.” Dice el poeta. 
 

“No permitas que la Vida te pase a ti sin que la vivas”, continúa. 
 

Autonomía, Autoeducación, Autorrealización son los paradigmas de la Universidad Nacional del 
Alma. Que es el único Maestro. Que está con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Cada uno 
sabe lo que es Bueno, Bello y Verdadero. Para cada uno. 
 

Estamos en la Tierra para aprender a elegir. Si elegimos bien, somos felices y sanitos. Si traicionamos 
a nuestra Alma, sufrimos y nos enfermamos. “Toda enfermedad es causada por la inhibición de la 
manifestación de las energías del Alma: Amor, Sabiduría Voluntad”, reza la Primera Ley de la 
Curación Energética. 
 

El paradigma de la Nueva Civilización dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. “El más grande 
Amor” comienza en uno mismo, cantaba Whitney Houston. Si uno no se quiere, no se cuida ni se 
ama, no puede querer, cuidar ni amar a ningún otro. 
 

“No hables, tus hijos te miran”, advertía el gran Instructor Segismundo Irastorza. 
 

El gran secreto de la realización de la felicidad en este mundo, aquí y ahora, en esta vida, consiste en 
aprender a generar cada día más endorfinas que adrenalina, según la publicidad restringida que 
efectúa el Proyecto Vida Plena. Más Amor y menos crítica. Más Amor y menos miedo. Más Amor y 
menos odio. 

http://www.sidereh.com.ar/UNA/ARTICULOS%20BLOG.htm
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Las endorfinas son hormonas cuyo efecto es miles de veces más potente que la marihuana, la cocaína 
y la morfina. Juntas. Y gratis. No contaminan ni causan adicciones. Y están más cerca de ti que tus 
manos y tus pies. Sólo hay que enamorarse más. 
 

“Quién dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón”, dice el poeta. Atrévete a amar. 
El coraje reside en el corazón. En cada corazón humano. Cor-rupto significa corazón roto. 
 

En los albores de 2015, intentemos generar una cuota abundante de endorfinas. Hay para todos y 
para todas. Celebremos con alegría un estupendo 2014. 
 

Universidad Nacional del Alma  
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¿Estaremos en condiciones de aprender a elegir, en cada crisis, los caminos del amor?  
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5.- EPÍLOGO 

Ha transcurrido un notable septenio en el fabuloso Planeta Azul. En particular, en Suramérica, en nuestro 
querido país y en cada una de nuestras vidas, respondiendo a la afluencia de energías sumamente potentes. 
 
La oportunidad de esta crisis es única e irrepetible. 
 
La mesa está servida. Sólo es necesario comenzar con la práctica de la cooperación, en lugar del tan baqueteado 
y pernicioso conflicto. Aprender a amarnos y a cuidarnos. Respetarnos y respetar al otro, a todos los otros. Para 
ello Homero, hace tres mil quinientos años, dedicó sus poemas épicos la Ilíada y la Odisea, a cantar sobre la 
perniciosa ira de Aquiles… 
 
Trascender el consabido autocentramiento, la autoconmiseración y la autoimposición para intentar la 
autonomía, la autoeducación y la autorrealización. Para lo cual no nos falta nada. Somos individuos íntegros. A 
nivel personal, nacional y planetario. 
 
De tales conductas dependen los tiempos de la felicidad. Que llegará en la Era de Acuario. Sin duda alguna. Pero 
podríamos emplear algo menos de los dos mil quinientos años que durará… En realidad, no hay ningún apuro. 
Pero no hay tiempo que perder. 
 
Tal es el sentido del título del presente libro. 
 
¿Habremos aprendido a elegir? ¿O nos hará falta morir algunas veces más para lograrlo? 
 
No se pierda las próximas elecciones del 2015… 
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