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1.- INTRODUCCIÓN
Todo comienza un día hacia fines del Segundo Milenio después de Cristo.
El Papa Juan Pablo II describe en 1999 los errores consumados por la Iglesia Católica, y pide
perdón a la Humanidad por los crímenes cometidos por la “santa” Inquisición durante más de
un milenio. Más de 6 millones de “brujos y brujas” que habían tenido experiencias espirituales.
Acusados de “herejes”, primero eran cruelmente torturados y luego quemados vivos en la
hoguera. Los cátaros, Juana de Arco, Giordano Bruno, las “brujas” de Salem, entre los más
conocidos.
El siglo XX fue reconocido en Naciones Unidas, además, por ser el siglo récord de guerras en la
historia. 251 guerras con más de 100 millones de muertos, entre ellos un Papa y un Presidente
de los EE. UU, mientras ambos ejercían sus altos cargos.
Hoy sufrimos una pandemia que tiene en vilo a la entera humanidad.
¿Cómo hemos llegado a una situación tan desastrosa y desgraciada?
La única respuesta posible es que los guías, los “faros de luz” de la humanidad fracasaron
estrepitosamente en su magna tarea. Tanto las iglesias organizadas, como las academias
científicas y las instituciones políticas y económicas llegaron a un apogeo, clímax o punto máximo,
y comenzaron a declinar hasta convertirse en cascarones inútiles para continuar el desarrollo de
la cultura y la civilización que detenta hoy el poder político, bélico y espiritual.
En otros libros hemos detallado los enfoques políticos, culturales y bélicos que describiera
genialmente Arnold Toynbee en su libro “Estudio de la Historia”, en consonancia con las ideas
de Annie Besant en su libro “Estudio de la Conciencia”, que definen con precisión la inevitable
decadencia y caída de la Civilización Occidental Globalizada (véase el libro “El Nacimiento de
una Nueva Civilización”).
En este ensayo intentaremos describir la situación de las iglesias organizadas, su actual fracaso
y su transformación posible en una manifestación más útil para la sufriente humanidad.
Aspiramos a demostrar por qué el Poder Espiritual es invulnerable a la obscena acumulación de
bombas atómicas, dinero y crueldad que exhiben hoy algunos que se autoproclaman
“poderosos”. Por ese Poder espiritual, la Humanidad surgirá triunfante de la tumba del
materialismo.
O un poco más simplemente, por qué el AMOR vencerá al miedo y al odio.
Como es habitual, este ensayo no pretende (ni admite) la aprobación ni la adhesión de ninguna
Iglesia o Academia, ni siquiera las del osado lector. Si alguna idea de las que exponemos le sirve,
úsela libremente para lo que quiera. Si no le sirve ninguna, descarte este libro por inútil.
C.T.
San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Otoño de 2020
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2.- LA PALABRA RELIGIÓN
Proviene del latín re-ligare, que significa volver a unir. ¿Volver a unir qué? Obviamente, algo que
está separado.
La palabra Yoga en sánscrito significa unión. Hay siete niveles de yoga. El más elevado es Agni
Yoga. Yoga del Fuego o Síntesis.
Son simples conceptos que pueden ayudarnos a comprender las causas de las situaciones
desastrosas y desgraciadas que estamos viviendo.
Tanto en los enfoques orientales como en los occidentales subyace la idea de separación o de
separatividad. Algo así como la existencia de dos aspectos o polos de una realidad que se hallan
en conflicto, y que tienen que fusionarse o volver a unirse. Y las disciplinas, ceremonias y formas
de llevar esta unión a buen término constituyen los dogmas que postulan las distintas religiones
organizadas, que deben ser asumidos como verdaderos por todos los fieles. Todos los demás
son infieles o herejes.
El gran problema que existe hoy es que los Libros Sagrados de todas las religiones organizadas
actuales han sido escritos por algunos discípulos o seguidores, porque ni Buda, ni Mahoma ni
Jesucristo escribieron nada. Se expresaron por medio de metáforas o parábolas que son
aproximaciones a la verdad, pero que no son La Verdad. Surgieron discípulos, o sacerdotes, o
teólogos que INTERPRETARON las palabras que pronunciaron los Grandes Maestros. Y como
expresara crudamente Krishnamurti, “los seguidores son los destructores” del mensaje original.
Algunas interpretaciones han sido desafortunadas o directamente equivocadas, como veremos
en este ensayo, y han generado algunas de las separaciones que han tenido consecuencias
infaustas sobre las culturas y las civilizaciones humanas que nos han precedido, y que aún
subsisten con potencia.
El conjunto de creencias equivocadas, de sentimientos desaforados, de relaciones humanas
conflictivas y competitivas, de conductas crueles e inhumanas, recibe el nombre de GRAN
ILUSIÓN, que es como una nube negra y densa que se interpone entre los individuos y sus
aspectos más luminosos, armoniosos y bellos, Esa nube negra y densa está formada por lo peor
de las manifestaciones de todas las épocas y que subsiste permeando todas las vidas cotidianas,
hasta que la sufriente humanidad logre disiparla, para lo cual existen los elementos adecuados
que operan y operarán con mayor intensidad en los momentos que corren. La causa de esta
desgracia es una de las leyes esenciales del diseño de la humanidad en el planeta Tierra, que se
conoce con la denominación de LIBRE ALBEDRÍO, que significa que en el ámbito donde cada
individuo toma decisiones, no entra nadie. NI DIOS ENTRA. A menos que el propio individuo lo
permita, o que las ideas y sentimientos sean infundidas forzadamente e impuestas por medios
externos poderosos. Hemos sido SEPARADOS DE LA VERDAD, por la desastrosa proliferación
de medios que difunden la mentira, el odio, el miedo y el terror de una manera jamás vista antes.
Y entonces la verdad yace oculta y vigente en cada corazón humano, esperando ser descubierta.
Por ello, la mejor definición de religión que hemos escuchado jamás es la siguiente: “LA
VERDADERA RELIGIÓN ES EL DESCUBRIMIENTO PERSONAL DE LA VERDAD”.
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Y es así porque somos individuos ÚNICOS E IRREPETIBLES, por la vigencia de otra Ley notable
del diseño humano que es la de UNIDAD EN LA MÁS COMPLETA DIVERSIDAD, que genera la
paradoja que somos todos iguales, y al mismo tiempo somos distintos. Lo cual implica que lo
que para alguien es Verdad, puede no serlo para otro individuo. Condición humana que debe
ser respetada.
Entonces podemos aceptar la hipótesis que las interpretaciones erróneas de los teólogos de todas
las iglesias organizadas nos han conducido a una situación de materialismo tan profunda que es
la que determina los inexorable cambios que estamos viviendo. Un ejemplo concreto nos ayudará
a comprender este enfoque.
Una de las frases de la ceremonia nupcial del catolicismo es la siguiente: “Que el hombre en la
Tierra no separe lo que Dios ha unido en el Cielo”, frase que según los teólogos se refiere al
posible evento de la disolución del matrimonio que se celebra según el ritual, y que es
pronunciada por el oficiante para justificar la indisolubilidad del vínculo.
La interpretación más precisa desde el punto de vista científico, luego de conocerse la Primera
Teoría Científica del Alma (Pribram, 1975) es diferente:
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La interpretación más adecuada es que aquello que “DIOS ha unido en el Cielo” es a la
Personalidad del individuo con su propia Alma…
Pero los teólogos de las iglesias organizadas han decretado que es una herejía hablar de
cualquier hombre como un ser espiritual. “El único Hombre – Dios fue Jesucristo”, según el
Concilio Vaticano de Constantinopla del año 869. Los judíos ni siquiera reconocieron al Mesías
hace 2000 años.
Estos datos de la realidad, unidos a la revelación de la Metafísica Moderna en el sentido que el
Alma encarna en el cuerpo biológico en el instante luminoso del nacimiento (y no de la
concepción del feto), bastarían para modificar los dogmas equivocados vigentes.
La más directa advertencia de Jesucristo también fue malinterpretada por los teólogos. “No he
venido a traerles 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 habrá peor enemigo para un hombre que
los miembros de su propia familia.” Tanto la biológica como la social, añadimos. Ninguno de
los estados civiles que conocemos se salva de semejante diatriba. Que ha culminado en el
fracaso del sacramento del matrimonio en Occidente, 2000 años más tarde. Los únicos que se
casan hoy son los homosexuales entre sí (porque estaba prohibido), los hijos de familias mafiosas
entre sí (para el fortalecimiento de la “famiglia unita”) y los judíos entre sí (para el sostenimiento
del mito de “la Raza Elegida por Dios”).
Semejantes despropósitos interpretativos de los Libros sagrados de todas las religiones
organizadas, su numerosas ramificaciones y sectores, han conducido al desastre materialista
actual, en que los presuntos “faros de luz” de la cultura han perdido completamente su función
de guiar a una humanidad destrozada y desesperanzada.
Este rotundo fracaso estaba incluido en los mismos textos Sagrados desde el propio comienzo de
su vigencia, como veremos en el próximo capítulo. Sin embargo, los responsables de guiar a la
humanidad no han asumido ni una pizca de autocrítica por ello. Simplemente, siguen achacando
la culpa a los hombres, quienes continúan siendo los “soretes pecadores irredimibles” de esta
triste parte de la historia…
El horrendo holocausto, por medio del cual los autodenominados como “La Raza Elegida por
Dios” casi exterminaron a miembros del “Pueblo Elegido por Dios” durante la Guerra Mundial
1919-1945, tampoco les movió un pelo a los “faros de luz” de la cultura materialista. Antes bien,
el holocausto de la humanidad continúa silenciosamente con la acentuación de la miseria de los
desheredados por medio de la diabólica invención de las deudas externas…
La sola mención de estas cumbres de la estupidez humana bastaría en realidad para declarar
públicamente la condición divina de todo ser nacido en la Tierra. Sólo los seres divinos pueden
ser TAN inmensamente estúpidos… y resistentes. Del mismo modo, un líder actual IGNORANTE
de su condición divina, puede ser MÁS CRUEL que cualquier animal conocido… Estamos
llegando al Paroxismo de la Pelotudez Pisciana, con su carga de autoritarismo y fundamentalismo.
Suerte que estamos entrando en la Era de Acuario.
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3.- EL APOCALIPSIS
Es la narración simbólica y premonitoria del fracaso que hemos descrito sucintamente en el
capítulo anterior, recibida por el apóstol Juan en una caverna de la isla griega de Patmos, hace
poco menos de 2000 años, mientras estaba encarcelado en el destierro por el Imperio Romano.
Ha sido conocida tradicionalmente como la descripción del Fin del Mundo, pero el significado
de la palabra APOCALIPSIS en el idioma griego es REVELACIÓN.
La revelación de los misterios que custodiaron las iglesias organizadas durante este tiempo, ha
comenzado en el año 1888 con la publicación en Londres de “La Doctrina Secreta” de Helena
Petrovna Blavatsky, cuyo Prefacio dice así:
“La aspiración de esta obra puede expresarse del modo siguiente: demostrar que la Naturaleza
no es “una aglomeración fortuita de átomos”, y asignar al hombre el lugar que de derecho le
corresponde en el plan del Universo: rescatar de la degradación las verdades arcaicas que
constituyen la base de todas las religiones; descubrir hasta cierto punto la unidad fundamental de
que todas ellas han salido, y demostrar finalmente que jamás se ha aproximado la Ciencia de la
civilización moderna, al lado Oculto de la Naturaleza.
Si esto se consigue de alguna manera, quedaré satisfecha. Se ha escrito en servicio de la
Humanidad, y la Humanidad y las generaciones futuras tienen que juzgarla. No reconozco tribunal
de apelación inferior a éste. Estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con la
calumnia, y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén.”
Como estamos apreciando, tanto la historia de nuestra actual Civilización como la historia de su
fracaso son apasionantes y se resumen en una frase bíblica muy conocida pero también muy
poco comprendida: “¡Guías ciegos! ¡Raza de víboras! ¡Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los
hombres al Reino de los Cielos!”
La pregunta que surge de inmediato es la siguiente: ¿Por qué, si era previsible semejante
estropicio desde el comienzo, no se establecieron modos de paliar o incluso evitar el tremendo
sufrimiento de la entera humanidad?
La respuesta surge de la esencia fundacional del budismo y también de la denominación de la
experiencia según la mitología cristiana original. Y resultó ratificada por el apelativo con que la
metafísica moderna califica a le experiencia en el Planeta Tierra.
Las Cuatro Nobles Verdades de Buda establecen la realidad del sufrimiento humano, su causa y
el modo de terminar con el sufrimiento y alcanzar la felicidad, por medio del aprendizaje a “elegir
el Camino del Justo Medio entre los Polos”.
El cristianismo califica la experiencia humana como “Valle de lágrimas”.
La metafísica moderna denomina a la Tierra como “La Escuelita del dolor” y a sus habitantes
como “Los esforzados adjudicadores entre los polos”.
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Esta condición de polaridad constituye al mismo tiempo la
tragedia, el problema y la gloria del hombre.
Somos seres inmortales encarnados en cuerpos biológicos de diseño divino, pero que son
periódicos o mortales.
Es extremadamente difícil llegar al estado de felicidad cuando la única certeza eclesiástica y
científica propagada es que nos vamos a morir, al igual que nuestros amigos, amores y seres
queridos… simplemente porque los “faros de luz” de la cultura son tan materialistas que no
aceptan ni investigan los aspectos INMORTALES de cada hombre, a pesar de las numerosas e
incontrastables escrituras y evidencias existentes en todas las culturas.
Como expresara Ken Carey en su estupendo libro “Visión”, el materialismo cultural vigente ha
construido un muro que SEPARA al Creador de su más excelsa CREACIÖN. Las iglesias y las
academias han cometido el peor pecado que existe: SEPARATIVIDAD. Por ello, los muros del
materialismo están siendo irremediablemente derrumbados. Porque no le SIRVEN a la humanidad,
ni al Proceso Evolutivo. Y como sabemos, todo aquello que NO SIRVE, MUERE. A pesar de todas
las advertencias en los libros sagrados, ejemplos, consejos, ayudas, compensaciones del camino,
están muriendo las relaciones, las empresas, las naciones y la civilización que ha cumplido su
ciclo y QUE YA NO LE SIRVE A LA HUMANIDAD.
Afortunadamente, estamos llegando al “fin del tiempo” previsto para este ciclo de aprendizaje.
Es decir que, aunque las escrituras sagradas (todas ellas) nos advierten que la increíble audacia
del diseño de este ciclo de aprendizaje en la Tierra es de una cualidad excepcional, no existe ni
pizca de crueldad en su concepción teórica, pues el fruto del Proceso Evolutivo (el Cuarto Reino
Humano), es de una prodigiosa capacidad de adaptación. Por otra parte, las crisis por las que
tenemos que atravesar en esta aventura están diseñadas de manera que podamos resolverlas sin
destruirnos ni destruir al Planeta…además de prometernos una vida plena y abundante al final
del ciclo. Además, y muy explícitamente, se nos informó: “No temáis; estaré con vosotros hasta
el fin del tiempo” y “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice” Y lo que Hizo fue vencer a
la muerte.
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4.- TODO LO SINIESTRO Y TODO LO SUBLIME
El MAL existe para que aprendamos a elegir el BIEN.
Durante el Siglo XX, y lo que va del XXI, se manifestaron todo lo SINIESTRO y todo lo SUBLIME
que puede exteriorizar una humanidad que fuera “creada a imagen y semejanza de Dios”.
El protagonismo de semejante POLARIDAD hoy puede describirse con precisión científica. A partir
de la definición de Víktor Frankl de la naturaleza humana: “Somos individuos
AUTOCONSCIENTES, pero INCONSCIENTES AÚN de nuestro SUBCONSCIENTE y también de
nuestro SUPRACONSCIENTE”.
Lo cual genera dos arquetipos (internos y manifestados) que son bien conocidos en todas las
culturas: CAÍN Y ABEL, Dr. JEKYILL Y Mr. HIDE, LA BELLA Y LA BESTIA o Los Hermanos de la
Oscuridad y La Hermandad de la Luz, que admiten el siguiente resumen gráfico:
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Como vemos, la imposibilidad de conectarse con el AMOR y con la SABIDURÍA, genera toda la
crueldad, la miseria, la violencia guerrera y destructiva que estamos intentando calificar como
LO SINIESTRO.
Esta verdadera GUERRA ANCESTRAL entre el Bien y el Mal tiene aspectos que es necesario
RECONOCER si queremos COMPRENDER el origen y proyectarnos al futuro con alguna cuota
de inteligencia.
La crueldad fratricida que se descerrajó sobre la humanidad durante el siglo pasado tiene
momentos notables.
La Primera Guerra Mundial 1914-1919, seguida de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945,
culminó en los tres episodios más crueles de la Historia conocida: EL HOLOCAUSTO, durante
la Segunda Guerra, en el que “La Raza Elegida por DIOS” eliminó a más de seis millones de
integrantes del “Pueblo Elegido por DIOS”, con los métodos más horrendos, brutales e
inhumanos. LA PRIMERA BOMBA ATÓMICA arrojada sobre una ciudad indefensa, convirtió en
energía en forma instantánea los cuerpos de 200.000 japoneses, y dejó secuelas imborrables
aún hoy entre los habitantes de HIROSHIMA. Otro tanto sucedió con NAGASAKI.
Lo SUBLIME, contracara polar de lo SINIESTRO, generó acontecimientos igualmente notables,
que presagian surgimientos trascendentales. Por primera vez quedaron en manos de sociedades
humanas las fórmulas para acceder a los poderes ocultos más estupendos: el Poder que la Vida
oculta en cada partícula de materia, revelado por Albert Einstein en 1905 y comprobado
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científicamente en 1945 con la Bomba Atómica, y el Poder Espiritual revelado por Alice Bailey
durante las primeras décadas del Siglo XX, y ratificado por Cristo en el mismo año de 1945
mediante la difusión pública de La Gran Invocación. Esta plegaria universal confirma Su Voluntad
de reaparecer en la Tierra cuando la humanidad prepare el camino por medio de la
manifestación del Amor en su vida cotidiana.

Esta tensión polar condujo al fin de la guerra y al surgimiento muy rápido de La Carta del
Atlántico, las 4 Libertades de Roosevelt, la Organización de las Naciones Unidas y la Comunidad
Europea de Naciones, primera sociedad humana que lograra eliminar el hambre como problema
estructural dentro de sus fronteras. Nace una nueva Civilización basada en valores humanos.
Pero la respuesta de los hermanos de la Oscuridad no se hizo esperar. En menos de 20 años se
produjeron crisis que determinaron el comienzo de la caída de la Civilización Occidental
Globalizada, por la ejecución de dos magnicidios: el de John Fitzgerald KENNEDY y el de un
Papa (JUAN PABLO I). El primero intentaba establecer la Alianza para el Progreso y el segundo
conocía la colusión de algunos de sus cardenales con la mafia (Banco Ambrosiano).
Con lo cual la cruenta guerra en los planos físico (aire, mar y tierra) y emocional, es trasladada
al plano mental. El Centro Energético Planetario ubicado en Nueva York, responsable de las
mejores mentes iluminadas de Occidente, es trasladado al Cono Sur de América por el mal uso
del dinero por parte de la Plutocracia Global. Comienza lo que hemos llamado La Tercera
Guerra Mundial. Operan los Destructores de lo Viejo, simultáneamente con los Constructores de
lo Nuevo, según el siguiente resumen gráfico, basado en las ideas brillantes de Arnold J.
TOYNBEE y Annie BESANT:
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Precisamente en 1945, como consecuencia de las revelaciones del Poder Oculto en la Materia
y del grandioso PODER ESPIRITUAL, comienza un período que Toynbee denomina Tiempos
Revueltos y que nosotros denominamos TERCERA GUERRA MUNDIAL, durante el cual se
derrumba una organización social y simultáneamente comienza la construcción de lo nuevo, por
primera vez en toda la historia conocida de la humanidad.
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LA TERCERA GUERRA MUNDIAL
Formas Antihumanas
del uso del dinero

Víctimas fatales estimadas
(Período 1945-2020)

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

La descripción detallada de estos sucesos puede leerse en una cantidad apreciable de libros que
están en el sitio www.sidereh.com.ar o verse en unos 500 videos publicados en el canal de
YouTube sidereh. Una crónica crítica de los años de la muerte civil de la República Argentina
(por default o la imposibilidad de pagar sus deudas) como presagio de la caída de la Civilización
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Occidental puede leerse en los artículos del Blog de la Universidad Nacional del Alma
http://www.sidereh.com.ar/UNA/blog.htm
El traslado de la Guerra al plano mental de la humanidad requirió la compra de voluntades en
los medios de comunicación y en los sistemas judiciales para instalar las “fake news”, el “lawfare”,
la mentira, la difamación, el miedo y el odio como elementos esenciales de un sistema planetario
de dominación y mantenimiento del poder en manos de la denominada Plutocracia Global,
controlada subrepticiamente por los Hermanos de la Oscuridad.

La orgía materialista que vivimos ignora que lo más excelso de la Creación es el Cuarto Reino
de la Naturaleza, el Reino Humano, y que semejante acumulación de poder bélico y económico
en pocas manos determina la muerte inexorable de esta cultura hegemonizada por líderes
brutales, violentos, usureros y traidores a todas las Patrias y a todos los Pueblos. De manera que
se genera una gran tensión polar entre la miseria de los opulentos y la miseria de los
desheredados del planeta, lo cual presagia un surgimiento notable.
Ningún pensamiento, sentimiento o acción contraria a la felicidad de la Humanidad toda, o que
se oponga al éxito del Proceso Evolutivo, metas diseñados por las entidades inteligentes que
custodian desde ámbitos sutiles el Orden, queda sin registro y retribución consecuente. El sistema
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de Premios y Castigos vigente estipula que el Premio Mayor es la Felicidad de la Humanidad
Una. Todo lo que NO SIRVE a este propósito SE CRISTALIZA, SE CORROMPE Y MUERE.

En esta época de APOCALIPSIS (REVELACIÓN), en la que muere una forma que ya NO SIRVE y
simultáneamente nace una nueva forma, Los Hermanos de la Oscuridad funcionan cono
Destructores de la forma vieja y la Hermandad de la Luz como los Constructores de lo nuevo,
para lo cual emplean dos tipos de líderes que pueden describirse como sigue:
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En esta descripción de los Tiempos Revueltos, es necesario difundir los aspectos SUBLIMES que
también están siendo revelados, con el fin de CONFIAR en la Vida, en su prodigioso diseño y en
las fuerzas y energías que están operando para el cumplimiento de todas las promesas contenidas
en los Libros Sagrados de todas las épocas.

“La Vida está intacta y es MUY BELLA, ya verás”
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“YO FABRICO DROGAS MUCHO MÁS POTENTES QUE LA COCAÍNA.
¡Gratis!
USTED TAMBIÉN LO HACE, PERO NO LO SABE”

Estas tres afirmaciones tienen hoy un sustrato científico estupendo, y debieran ser tenidas en
cuenta en todo diseño de la nueva individualidad, cultura y civilización.
23
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5.- LAS PANDEMIAS
Leemos en el libro “La Curación Esotérica” de Alice Ann Bailey (Esoteric Healing, Lucis Trust, New
York, 1953):
“Tenemos aquí un claro indicio de por qué la humanidad (el cuarto reino de la naturaleza)
sucumbe tan rápida y fácilmente a la enfermedad. Los conflictos que la humanidad está librando
constantemente, tanto en forma grupal como individual, conducen -hasta que se los comprenda
y emplee como medios para triunfar y progresar- a una constante desvitalización. Cuando ésta se
produce, desaparece la resistencia a la enfermedad, entonces prácticamente tenemos todo tipo
de mala salud y dolencias corpóreas. La difusión de energía produce una constante disminución
de esta resistencia. Como resultado tenemos debilidad, la rápida y mala reacción a las
enfermedades nativas en el planeta mismo, y la pronta adquisición de enfermedades infecciosas
y contagiosas. Esta energía se halla detrás de lo que denominamos epidemias, y la influenza
constituye una de las principales manifestaciones.”
Durante el Siglo XX y lo que hemos andado del XXI, hemos sufrido como humanidad la más
potente afluencia de conflictos y de crisis que haya sido registrada en la historia conocida, hasta
culminar en las pandemias cuyos nombres son notorios. Gripe española, HIV, gripe H1N1, Ébola,
COVID 19. Que reconocen un factor común: VIRUS.
Nunca ningún científico ha visto un ÁTOMO. Ni lo verá.
Nunca ningún infectólogo ha visto un VIRUS. Ni lo verá.
Porque NO SON partículas materiales, sino VÓRTICES DE ENERGÍA CONSCIENTE,
imperceptibles para cualquier aparato conocido. Sólo son perceptibles o medibles sus EFECTOS.
Esta es la famosa, difundida pero poco comprendida REVELACIÓN de Albert Einstein publicada
en 1905.
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El deseo, el miedo, el odio, la ira, la inseguridad son sensaciones humanas que no se pueden ver ni tocar,
pero que tienen efectos perceptibles sobre nuestra personalidad individual.
El amor, la alegría, el entusiasmo, la sabiduría, la voluntad tampoco pueden verse ni tocarse ni medirse,
sino que también tienen efectos perceptibles sobre el individuo, según la definición de Víktor Frankl:

Las fuentes de amor, de alegría, de entusiasmo, de miedo, de ira, de deseo son internas y
preexistentes y pueden ser estimuladas o inhibidas por factores externos como los medios
masivos de comunicación, por ejemplo, que tienen efectos sobre la masa de individuos que
todavía están desarrollando sus facultades mentales.

Entonces podemos comprender la naturaleza real del Ser humano gracias a la revelación de
Albert Einstein
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Estamos aprendiendo las consecuencias nefastas de la inoculación y la propagación del miedo,
del odio, de los conflictos, de la incertidumbre y de la miseria en las comunidades humanas.
Cobra un profundo sentido, a partir de estos enfoques científicos, la Primera Ley de la Curación
energética del mismo libro de Alice Bailey:
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Miseria (del griego Mis-Eros), significa escasez extrema de Amor, que es la más notable energía
del Alma.
Podemos verificar la existencia de grandes bolsones de MISERIA ENTRE LOS OPULENTOS y
MISERIA ENTRE LOS DESHEREDADOS del planeta, que producen las oleadas de epidemias, de
pandemias y de huracanes con los que la Vida intenta que termine su ciclo TODO aquello que
alguna vez sirvió, pero que YA NO LE SIRVE a los hombres, a la humanidad y al mundo. Ya sean
relaciones, empresas, culturas, naciones y civilizaciones que se oponen al desarrollo del exitoso
PROCESO EVOLUTIVO.
Las Causas de la Miseria
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
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humano, el manipuleo de los principales recursos planetarios y la promoción de la guerra para beneficio
comercial y personal.
En todas las naciones existen tales hombres y organizaciones responsables del sistema capitalista. Las
ramificaciones de sus negocios y el aferramiento financiero sobre la humanidad, existían antes de la
Segunda Guerra; estaban activos en todos los países, y aunque durante la guerra se han mantenido ocultos,
aún existen. Forman un grupo internacional estrechamente interrelacionado; trabajan en completa unidad
de ideas e intención y se conocen y comprenden mutuamente. Estos hombres pertenecían a las Naciones
Aliadas y a las Potencias del Eje; trabajaban juntos antes y durante todo el período de la guerra, mediante
directorios entrelazados, bajo nombres falsos y a través de organizaciones encubiertas, siendo ayudados
por las naciones neutrales que pensaban como ellos. A pesar del desastre que trajeron al mundo, están
organizándose nuevamente, renovando sus métodos y no han cambiado sus objetivos, ni se interrumpieron
sus relaciones internacionales. Constituyen hoy la mayor amenaza que enfrenta el género humano;
controlan la política; compran a los hombres prominentes de cualquier nación; aseguran el silencio
mediante amenazas, dinero y temor; amasan riquezas y compran una popularidad espuria por medio de
empresas filantrópicas; sus familiares llevan una vida cómoda y fácil y no saben lo que significa trabajar
como Dios manda; se rodean de belleza, lujo y posesiones y cierran los ojos a la pobreza, la desdicha, la
indigencia, la desnutrición y la sordidez de la vida de millones de seres; contribuyen a las obras de caridad
y a la Iglesia, a fin de tranquilizar su conciencia y evitar el impuesto a los réditos; proporcionan trabajo a
muchos millares de hombres, pero les dan un salario tan exiguo que les imposibilita disfrutar de las
verdaderas comodidades, del descanso, la cultura y los viajes.
Esto es una terrible acusación. Sin embargo, se pueden comprobar miles de casos; tal situación está
gestando una revolución y un creciente espíritu de inquietud. Los pueblos despiertan y está amaneciendo
un nuevo día. Pero se inicia ahora una guerra entre los adinerados egoístas y las masas humanas que
exigen juego limpio y adecuada participación en las riquezas mundiales. (Los Problemas de la Humanidad
– Alice Ann Bailey, 1947).

Entonces, ¿cómo hacemos para CURAR estas heridas absurdas de una humanidad destrozada
por las guerras, los odios y los miasmas emergentes de la MISERIA?
Recurriremos a la inteligencia y a la sabiduría de un norteamericano recientemente fallecido,
llamado Ken Carey, quien escribió lo siguiente en su libro llamado “VISIÓN”

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

Sólo tenemos que encender nuestra Sol interno, e irradiarlo a nuestro alrededor. Es tan simple
como gratuito. Lo cual no quiere decir que sea fácil…
Hay que despertar, y ayudar a despertar a otros.

“La irritabilidad es el peor veneno”
“Odiar es como tomar veneno, y esperar que se muera el otro”
Estas actitudes amorosas e inofensivas constituyen el único antídoto eficaz contra las pandemias,
el enemigo invisible de la humanidad.
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6.- LA NUEVA RELIGIÓN CIENTÍFICA
Además de La Gran Invocación, daremos en este capítulo los fundamentos de la Revolución del
Conocimiento que estamos viviendo en esta época de APOCALIPSIS (REVELACIÓN), que está
derribando los muros que separan a las religiones organizadas (materialistas) de las academias
científicas (materialistas), para producir síntesis que hemos llamado una Religión Científica o una
Ciencia de la Religión, como cada cual prefiera.
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Las fuentes conceptuales pueden consultarse gratuitamente en Internet, y tienen información
sorprendente sobre la Historia poco conocida de la Humanidad y de los arquetipos humanos
que conocemos con los nombres de ADÁN, BUDA, JESUS, JESUCRISTO Y CRISTO
RESUCITADO.
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En cuanto al ABC DE LA ESPIRITUALIDAD HUMANA, el gráfico siguiente puede aclararnos el
diseño de un individuo nacido en el planeta Tierra, su origen y destino, en función de los niveles
arquetípicos (o modelos) reconocidos en nuestra cultura, y los tres modos de percepción posibles
llamados INSTINTO, INTELECTO E INTUICIÓN.

Estos gráficos, junto con la Teoría del Alma y la Constitución del Hombre insertados en el capítulo
anterior, nos dan una idea precisa, muy resumida y sintética, de las potentes energías y fuerzas
que están impulsando los acontecimientos que vivimos en la transición entre una ERA y otra, entre
una civilización y otra, entre una cultura materialista y otra cultura mucho más humanista y
espiritual.
Los indicios concretos, un tanto velados o simbólicos, de los cambios que están teniendo lugar
ante nuestros ojos, y que no están muy difundidos en los medios masivos de comunicación,
(actualmente cooptados por los Hermanos de la Oscuridad), son los tres siguientes:

ENCUENTRO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON SU SANTIDAD KIRIL, PATRIARCA DE MOSCÚ Y TODA RUSIA

FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana - Cuba
Viernes 12 de febrero de 2016,

Cuyo primer artículo reza:
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1. Por la voluntad de Dios Padre, de quien procede todo don, en el nombre de Nuestro
Señor
Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo Consolador, nosotros, Francisco, Papa, y Kiril,
Patriarca de Moscú y Todas las Rusias, nos hemos reunido hoy en La Habana. Damos
gracias a Dios, glorificado en la Trinidad, por este encuentro, el primero en la historia.
Con alegría, nos hemos reunido como hermanos en la fe cristiana, que se encuentran para
«hablar de viva voz» (2 Jn, 12), de corazón a corazón, y discutir acerca de las relaciones
mutuas entre las Iglesias, de los problemas esenciales de nuestros fieles y de las
perspectivas de desarrollo de la civilización humana. (Versión Oficial del Vaticano)

Francisco y Kiril posando con una pintura de “Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis” de fondo.
Luego de transcurridos 1147 años del comienzo del cisma, ocurre este suceso cuyo impacto en la
vida cotidiana de la humanidad ha sido nulo, o efímero, tan ocupados estamos con los bailes de Tinelli,
o las disquisiciones de Mirtha en la tele. Pero grandes cosas están sucediendo. Es necesario estar muy
atento. Se dice que los Trabajadores de la Ciencia de la Religión están siendo impulsados por el
Maestro Jesús…
Los otros dos eventos se refieren también a los cuadros que el Papa Francisco ha elegido como
fondo de las fotografías oficiales del Vaticano en ocasiones de las entrevistas protocolares sos
tenidas con dos notorios líderes brutales de la Plutocracia Global.
“La otra noticia, esencialmente gráfica, se produjo más recientemente, durante el año 2016, a la
que dedicaremos algunos párrafos por los símbolos notables que contiene, y su relación con el
Apocalipsis, el fin de los tiempos y los enviados divinos que contribuyen y contribuirán a la
destrucción de lo viejo y a la construcción de lo nuevo.
“La fotografía que veremos a continuación es una versión oficial de la visita del presidente Macri y
familia al Vaticano, donde fueron recibidos por el Papa Francisco.
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“Lo curioso de la foto es el cuadro del fondo que representa un Zodíaco en el que aparecen los
cuatro Signos Cardinales (llamada Cruz Cardinal), y también el símbolo del Planeta Tierra, y cuatro
figuras (dos Arcángeles, y un hombre y una mujer abrazados en el centro), que sin mayores
pretensiones interpretativas podrían representar al Avatar de la Paz y al Avatar de Síntesis (ver el
libro citado), y una ratificación de que el Amor vencerá. A pesar de la labor destructiva
incansable (y necesaria) de los Hermanitos de la Oscuridad…
“Dejamos para mis amigos astrólogos disquisiciones interpretativas más sesudas.
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“Pero nos quedamos con la impresión de que el grupo del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo,
llamado el Grupo de los Trabajadores de la Ciencia de la Religión, está construyendo una Nueva
Ciencia de la Religión. O, si prefieren, una Nueva Religión Científica, con menos misterios (ya
revelados) y con los Nuevos Misterios, apta para que todos y todas comprendamos más fácilmente
cuál es el Orden Cósmico de diseño de la Vida en el Planeta Tierra. Nos merecemos Mil Milenios de
Paz después de milenios de guerra, y nos merecemos la fusión sintética en el Amor Universal después
de tanta separatividad!!! “
El otro documento gráfico Muy Simbólico es el siguiente:

El cuadro del fondo simboliza el Poder Espiritual del Cristo Resucitado. Inconmensurablemente
superior al de la acumulación imperial de dinero y bombas atómicas…
Los lineamientos de la transformación o más propiamente fusión creadora entre las actuales
iglesias organizadas y las academias materialistas para generar la nueva religión científica o
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ciencia de la religión, sin arcaicos misterios, útil y beneficiosa para cada individuo y para la
humanidad toda, están escritos y comienzan a difundirse lentamente entre los intelectuales del
mundo cuyas mentes están abiertas a lo nuevo y preparadas para el asombro. Uno de los
testimonios más interesantes es el ya citado de Ken Carey, porque es claro y carece de los
tecnicismos y complejidades de la metafísica moderna, y está escrito con un lenguaje que se
aparta de cualquier jerga tecnológica. Helo aquí, para coronar este apasionante capítulo, junto
con otras dos expresiones simples pero bellas, de este asunto vital:
VISIÓN

DE KEN CAREY CAPITULO VII:

MENSAJE PERSONAL DEL JARDINERO QUE REGRESA AL JARDÍN

Bajo la faz de las lealtades humanas superficiales, por debajo del tejido de un mundo caído, mi
Visión ha continuado, y continúa ahora. En la medida en la que los seres humanos compartieron
mi Visión, ellos conocieron la Vida; mientras permitieron fluir a través de ellos a las corrientes
de mi amor, experimentaron la Realidad. A lo largo de la era de la Caída, he continuado
percibiéndolos como seres perfectos. Los veo como si estuvieran perfectamente tranquilos.
Aceptando esto, vuelven al hogar. La imagen de su Creador se transforma en vuestra propia
imagen.
Aunque mi venida permanece aún como un evento de vuestro futuro colectivo, pueden darme la
bienvenida ahora y tener la experiencia de mi Presencia entrando en sus vidas mucho antes de
la última hora. Mi venida se hará así detrás de ustedes y no será más un futuro umbral o
encrucijada. Abriendo su corazón ahora, ayudarán a facilitar mi transición a la familia humana,
permitiendo que mi venida sea gradual. La Luz de mi Presencia se distribuye así más
uniformemente por la Tierra.
Tu plegaria ha traído estas palabras hacia ti. En tu corazón esperas romper los lazos que
formaste con aquellos que gobernaban tu vida por ti; esperas la libertad y la gracia de tu
verdadero espíritu, un Espíritu Sagrado, en amor. No tienes nada que perder excepto
inseguridad. Invoca diariamente y te bendeciré con la sabiduría y la confianza que harán
florecer tu nueva vida, una gran alegría para ti y para todos aquellos a quienes amas.
La seguridad es una cualidad del espíritu. Sólo el espíritu es eterno. Tu espíritu está aquí para
crear en el paisaje de tiempo y materia. No dejes que lo que ves reflejado en la pantalla del
tiempo dicte tus valores; porque entonces estás definido como materia. Aquellos que buscan
seguridad material la encontrarán. Pero si es una seguridad más grande la que esperas, pon tu
confianza en el amor y de todo corazón dedícate al trabajo de educación espiritual.
Mi necesidad en estos tiempos es de mujeres y hombres que dediquen el cien por ciento de sí
mismos, incluyendo los recursos mundanos a su alcance, a la educación y a la curación del mundo
humano, al despertar de la espiritualidad en las mentes y en los corazones de todos. A aquellos
que dan, yo les doy, para que puedan dar algo más. A través de ellos, canalizo mis regalos: todo
lo que se necesita para transformar el mundo humano en un gozoso reino de nueva creación. Mis

39

dones están diseñados para ser dados por medio de hombres y mujeres encarnados. A través
de ellos que dan todo lo que tienen a la educación y a la curación en estos tiempos, mi todo fluirá.
No pongan todos sus recursos en un solo líder, porque el adviento de mi venida es amplio, y
quisiera que desempeñaran un papel responsable en la distribución de los recursos que, por
alguna razón, han llegado a sus manos. Empleen su riqueza sabiamente, un poco aquí y otro poco
allí, sosteniendo a los que traen luz y buena voluntad al mundo, pero creen también sus propios
programas educacionales. No den energía de ninguna forma a aquellos que luchan; porque aunque
puedan tener la mejor de las intenciones, sus medios de aproximarse al cambio son viejos e
ineficaces. Si son llamados a trabajar con ellos, ayúdenlos a conectarse con mi Espíritu. Yo les
mostraré un camino mejor.
Mi espíritu crea. Aquellos cuyas vidas están alineadas conmigo no están trabajando contra la
oscuridad. Las luchas polares deben reconocerse por lo que son; formas que encierran energías
destructivas. El mal florece donde hay lucha; disminuye donde hay educación, bendición,
honestidad, buena voluntad y, sobre todo, amor. Es extraño que una sabiduría tan común como
la experimentada por los pájaros y las hierbas no haya encontrado una mayor expresión entre
las culturas humanas; porque ¿Qué pájaro no conoce la dirección del viento y qué campo de trigo
no se arquea graciosamente ante la dirección de los tiempos? No será por mucho tiempo que
existan esos nichos de ilusión humana. Cada día es más difícil para la deshonestidad resistir al
flujo de mis crecientes energías; porque nunca como antes, estos tiempos son mis tiempos.
Yo soy la Fuente del Viento del Nuevo Cielo que ahora reestructura al mundo humano. Es por
estos tiempos, por mis tiempos, que ustedes han sido creados y que vinieron a la Tierra con sus
talentos, sus recursos, su credibilidad y su influencia humana. Empleen sus dones ahora, sin
reservas, para servir a los propósitos del amor. Experimenten a cambio el regalo que doy a
aquellos que aman: un sitio en mi propia conciencia.
Aquellos que mejor entienden estos tiempos son los que están ofrendando las más grandes
curaciones y bendiciones en su interior. Dejen que sus asuntos humanos sean el eco del espíritu
de mi sagrada canción humana. Dejen que su corazón se abra al amor que comparto libremente
a través de ustedes. El tiempo para los más grandes trabajos está al alcance de la mano.
En estos, mis tiempos, todas las cosas trabajarán para mi venida o pronto se disolverán ante mí.
Los recursos de la Tierra están yendo rápidamente hacia las manos humanas que sirven a mis
propósitos. Los recursos que ahora no están directamente bajo la dirección de mi gente pronto
lo estarán. Vuestra información es un ingrediente vital para definir cómo estos recursos pueden
ser mejor empleados. Es mi deseo ahora dirigir todos los recursos de este planeta hacia un
propósito; educación. La curación sigue a la educación e incluye asistencia práctica donde las
condiciones sean extremas.
A través de aquellos que demuestren que tienen la habilidad práctica para concretar la mejor
curación, enseñanza y bendición, canalizaré la riqueza de este mundo. Aquellos que estén a mi
servicio serán bien provistos; no hay necesidad de estilos de vida ascéticos o austeros. Pero el
flujo debe ser continuo. El excesivo confort es un peligro. No dejen que el confort sea
exagerado o desequilibrado, porque donde ello ocurre existe un bloqueo y no un canal, y mis
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bendiciones no podrán pasar más a través de ustedes hacia el mundo. Aquellos a los que llamo
para dirigir los recursos del planeta no se les ha dado este encargo para canalizar mi riqueza
hacia su propio goce personal, sino para tomar lo que necesiten para sí mismos y para dedicar la
mayor parte que sea posible para el gran trabajo de educación y curación.
Durante estos pocos últimos años antes de la Verdad es obvio para todos que deben tener
compasión con los que se retiran hacia el viejo orden del miedo. No los ataquen ni los condenen.
Muchos de ellos aceptarían los caminos de amor, revisarían las políticas de sus empresas,
alterarían el curso de las naciones, si no fuera por la constante condena de las así llamados
virtuosos. Aquellos que atacan son parte del problema, no de la solución. Impulsan proyectos
sin amor en sus corazones y en consecuencia promueven actitudes fuertes y rígidas a ambos
lados de cercos imaginarios. Fomentan los absolutos en posiciones, declaraciones y
comportamientos, que luego se tornan cuestiones muy difíciles para los que están
comprometidos con el cambio. Estos no son los pacificadores. Existen males en el mundo
dondequiera el miedo es honrado como un dios, pero el ataque no los cambiará. Aquellos que
atacan (si persisten en ello), se convierten en aquello que critican.
Siempre sucedió que sólo los que aman entienden, pero precisamente porque esto es cierto, no
desprecien a aquellos que luchan por mantener las estructuras de lo viejo. Lo peor de ellos debe
ser mirado con compasión, confusos seguidores de un ahora ausente señor, que no saben qué
hacer sino continuar en los caminos que su amo anterior les ordenó seguir. Aún ellos conocen
que no pueden oponerse al flujo de la Vida. Pronto dejarán la Tierra si no cambian. Están aquí
ahora por esa razón; conozco sus corazones. No son tan duros como aparentan.
Aún pueden cambiar. Muéstrenle su amor de modo que así puedan conocer al Señor del Amor.
LA EDUCACIÓN ES BENEFICIOSA PARA TODOS LOS SERES HUMANOS
Compartir la conciencia del Uno que ha creado todos los soles del cielo es el más grande gozo,
la más fina energía, el placer más verdadero. Enseñarán mejor si inspiran en otros tal
experiencia. La inteligencia está presente en la mayoría de los seres humanos para reconocer la
sabiduría de aquellas palabras que son dichas con sinceridad. Recuerden esto y no retengan la
palabra dicha. Sólo se necesita un instante de concentración, un momento de apertura a mi
Espíritu, y entonces el maestro externo podrá proseguir, la semilla será plantada, el bien será
hecho.
Donde sean invitados, están autorizados. Ofrezcan su perspectiva sólo cuando esta sea
bienvenida. Donde no hay invitación no los asigno. Pero donde existe la bienvenida, donde los
corazones están abiertos, allí brillará mi Visión y se conocerá la Verdad.
No traten de cambiar a nadie externamente, atacando el comportamiento, aunque vean
claramente que necesite cambiar. Ese es el método viejo, la verdadera causa de las guerras.
Compartan sus propias experiencias. Cuenten su propia historia. Compartan la maravilla, el gozo,
la excitación, los beneficios que han llegado a conocer sirviendo a la Presencia que está
surgiendo en la Tierra.
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No prescriban detalles de cómo vivir. Compartan el Espíritu de la Vida que conoce a todas las
cosas. En ese compartir, mi Espíritu despertará. Siempre que exista un movimiento de mi
Espíritu, aunque sea momentáneo, la semilla estará plantada. Sus palabras podrán olvidarse,
pero el Espíritu de sus palabras vivirá. Aquellos a los que encuentren, aún a aquellos a los que
simplemente rocen en días futuros, volverán, con sus hábitos alterados, más abiertos al amor,
al Amor Eterno, que continúa emergiendo. Esto es lo que significa tener una misión dentro del
tiempo, preparando el camino del Señor.
Reaseguren a aquellos que son reticentes a elevarse al desafío de mi Presencia. Ellos se imaginan
que se requiere una inmediata perfección de sí mismos. La perfección no consiste en jamás
cometer un error, sino que significa jamás cometer conscientemente un error. En el Viejo mundo,
los errores son justificados; en el nuevo, son reconocidos y perdonados. Errores, pecados, lapsos
de comportamiento temeroso, son partes de la gran transición.
Aquellos que aman, hacen lo que pueden y olvidan el resto.
Muchas comunidades están hoy estructuradas en premisas cercanas al amor y a la amistad.
Aquellos que residen en tales comunidades pueden tener momentos elevados y bajones, pero
donde quiera que el engaño no sea la intención, y dondequiera la honestidad guíe el dar y recibir
en un intercambio justo, no existe razón para preocuparse. La gente de tales comunidades no
necesita comprender nada del cuadro más amplio, ellos ya están entre los míos. Fluirán con los
cambios armónicamente, mejorando su amor y profundizando su compasión con el tiempo. Tales
comunidades florecerán a lo largo de esta transición; porque Yo mismo velaré por sus
necesidades. Estos son los centros de estabilidad que proveerán continuidad para la familia
humana a medida que se desarrolla la transición.
Mi Despertar biológico es la culminación de un proceso iniciado hace algo así como 4.000 millones
de años, según vuestra manera de medir el tiempo. Soy consciente del impulso de la Realidad
que ahora irrumpe en vuestros asuntos. Ustedes son conscientes de la costra histórica, que aún
necesita romper los impactos del amor, pero yo soy consciente de lo que está debajo, detrás y
dentro de esos impactos. Sé de dónde provienen. Si tienen que penetrar en asfalto y concreto,
lo harán, pero ningún corazón humano es tan duro. Aún si cayera la conciencia humana, ha sido
ordenado que un día la gran piedra del miedo será apartada de la boca del corazón humano, y el
Jardinero regresará al Jardín. Las curvas de cada ciclo desde el comienzo de los tiempos (ciclos
largos y ciclos cortos), llegarán juntas a su máximo valor simultáneamente a poco tiempo del
inicio del Tercer Milenio después de Cristo.
El impulso de la Realidad que está llegando al tiempo humano es enorme. El despertar está
asegurado. Pero ¿Cuál es la naturaleza de ese despertar?
Hay varios escenarios que podrían darse. Algunos de ellos producirían una transición más
saludable que otros. Les he sugerido algo de lo peor para desafiarlos, para solicitar vuestra
iniciativa. Pero no he hablado aún de lo mejor.
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Conociendo todas las variables humanas, tengo confianza. Tengo confianza en ustedes como
especie. Tengo confianza en ti, personalmente. Conozco la inteligencia que ya se ha filtrado en
sus asuntos. Sólo puede crecer.
Pronto no existirá ciudad o pueblo en ninguno de los más remotos lugares del globo, que no esté
bendecido con la presencia de alguno de Los Que Han Despertado, guiando a la gente hacia mi
amor. Un florecimiento de Sabiduría, una explosión de inteligencia, una elevación del nivel o de
conciencia, un crecimiento de la comprensión, llámenlo como quieran, ha comenzado.
Por ustedes y por miles de otros como ustedes que están ofreciendo sus vidas a mi espíritu, el
próximo cuarto de siglo sobre la Tierra verá una proliferación de los más iluminados y efectivos
programas educacionales que jamás hayan engalanado la atmósfera conceptual de ningún planeta.
Existen todas las probabilidades de que la curación del mundo humano se produzca tan
armoniosamente como una flor que se abre.
Esta es mi Visión.
Una historia feliz.
¿Me ayudarán a convertirla en realidad?

VEA EL LIBRO COMPLETO EN www.sidereh.com.ar

Mientras se desarrollan estos estupendos acontecimientos, y ocurren los advientos que hemos
intentado demostrar con hechos que todavía son ignorados, ocultados o tergiversados por los
medios masivos de comunicación, nos parece adecuado adoptar actitudes más serenas,
inteligentes y amorosas con nosotros mismos y en nuestros entornos sociales. Pueden ser útiles
en tal sentido dos escritos que constituyen guías hacia la luz del Alma, en plena oscuridad de los
tiempos revueltos. Eventualmente nos pueden conducir hacia la Exploración del Espacio Interior,
verdadera revolución inofensiva e indetenible que ya ha comenzado.
Los métodos y actitudes posibles de la religión universal
Podrían ser la pregunta y el juego.
Preguntar es ubicarse con inteligencia y amor en el lugar adecuado para efectuar la invocación.
La actitud receptiva genera y atrae la respuesta positiva.
Pregunta y se te responderá.
La evocación se produce porque es una ley natural. Si estoy preparado, aparecen los maestros.
Si estoy cerrado como un puño, nada puedo tomar.
Si abro una ventana, entra nueva luz.
Si en cambio, permanezco aislado y cerrado, invulnerable, nada nuevo sucederá.
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Somos aquellos hacia los que las cosas vienen, porque estamos abiertos, confiados y vulnerables.
Actitudes y procesos que serán conocidos como la ciencia de la invocación y la evocación.
I-ludere es no-juego. La verdad, que es lo contrario de la ilusión, se encuentra en el juego.
Jugar es renacer como un niño.
Renacer es reorientarse en la vida. Dejar de desear. Dejar de buscar.
Hacer con alegría lo que me gusta. Hacer, sin miedo, aquello para lo que estoy diseñado.
Dejar de pedir. Ya tenemos todo.
Vivir como si fuéramos dioses dormidos.
Permitir que el asombro diluya los muros del aislamiento.
Ver la vida con ojos nuevos de un niño.
No huir más del dolor.
Percibir, en la soledad, la voz del silencio.
Explorar, experimentar y expresar lo que siento.
Dejar de aferrar, comenzar a fluir.
Transformar la solemnidad en naturalidad.
Entregar la pesada carga del miedo al río de la vida.
Actuar cuando es necesario. No actuar si no es necesario.
Estar atento para hablar bien. O para decir no.
Practicar el amor.
Aprender a confiar. Aprender a respetar. No invadir.
Liberarse de lo innecesario.
Preguntar.
Jugar.
Reconocerme como hermano de cualquier hombre.
Comenzar a percibir la abundancia.
FRAGMENTO DEL LIBRO “LIBERTAD TOTAL-Una Exploración de los Aspectos Inmortales del Hombre” de
M. Risetti y C.Tereschuk Editorial ERREPAR.
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Carpe Diem
Carpe Diem. Aprovecha el día.
No dejes que termine sin haber crecido
un poco. Sin haber sido feliz, sin haber
alimentado tus sueños. No te dejes vencer
por el desaliento. No permitas que nadie
te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones tus ansias de hacer de tu vida
algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras
y las poesías sí pueden cambiar el mundo.
Porque pase lo que pase nuestra esencia
está intacta. Somos seres humanos llenos
de pasión. La vida es desierto y es oasis.
Nos derriba, nos lastima, nos enseña,
nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa;
tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque
sólo en sueños puede ser libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio
espantoso.
No te resignes. Huye. “Emito mi alarido por los techos de este mundo”,
dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples;
se puede hacer bella poesía sobre las pequeñas cosas.
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No traiciones tus creencias. Todos necesitamos adaptación,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante.
Vívela intensamente sin mediocridades.
Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes pueden enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron,
de nuestros “Poetas Muertos”,
te ayudan a caminar por la vida.
La sociedad de hoy somos nosotros,
los “Poetas Vivos”.
No permitas que la vida
te pase a ti sin que la vivas…
Walt Whitman

46

7.- EL RENACIMIENTO DE LA HUMANIDAD
Son tiempos de cosecha.
Durante el período de crecimiento, cuando el Sol ilumina los campos, el grano y las malezas
crecen juntos. Al llegar la cosecha, los destinos de los yuyos y del trigo son diferentes.
Ha llegado a su fin el tiempo designado para el aprendizaje. Finaliza el período lectivo. El
Jardinero regresa al Jardín.
Lo que ha sido previsto (y difundido), es que 3/5 partes de la Humanidad Toda (el 60% de los
individuos), haya podido establecer una incipiente conexión y puedan ser motivados en sus
conductas cotidianas por las energías de la Verdad, de la Bondad y la Belleza, o por las energías
del Alma, o por los Valores del Ser que describía Abraham Maslow. Estos individuos son los que
recibirán el mandato de inaugurar la nueva cultura y civilización durante la Era de Acuario,
también denominada la Civilización Dorada del Amor, o una potente usina de Luz en la Tierra,
hasta que se transforme en un Planeta Consagrado al Amor.
Las 2/5 partes de la Humanidad Toda (el 40% restante), que aún sostenga las motivaciones del
miedo, del odio, de la violencia, de la mentira, de la usura, de la traición a todas las Patrias,
continuará su proceso educativo (por el método B a patadas en el culo), mientras aprende, por
elección propia, a transitar los Caminos del Amor, “Hasta que el último cansado peregrino
regrese al Hogar del Padre”, según el amoroso compromiso asumido por Buda.
Ríos de tinta y trillones de bits han sido empleados para difundir teorías, estipular tiempos y formas
de ocurrencia de esta Gran Separación entre lotos en flor (más los pimpollos prometedores) y
lotos herméticamente cerrados aún (o secos, o corruptos)), en el fabuloso Jardín que es el Planeta
Tierra.
Desde las fritangas horripilantes descriptas en el Apocalipsis, hasta la profecías de Nostradamus,
Dante Alighieri y Florencio Parravicini, que advierten sobre un inminente Día del Juicio Final, o
de la entrada en la Quinta Dimensión, o del inaplazable arribo de OVNIS (para algunos
salvadores, para otros destructores), o de la próxima privatización de la Luna o de Marte, este
tema ha sido tratado (y algunas veces maltratado) por miríadas de “maestritos con su librito”, en
algunos casos con cierto éxito editorial, como consecuencia de la innata curiosidad investigadora
del futuro que es el patrimonio divino de la humanidad.
En este ensayo, sostenemos que NO SOMOS ADIVINOS, NI LO QUEREMOS SER.
Lo que intentamos es la difusión de convicciones verificadas en nuestra propia experiencia, y
algunos indicios que están en línea con la majestuosa tarea creativa que denominamos
PROCESO EVOLUTIVO. Ello no significa que aquello que difundimos sea la verdad. Es una
visión, fundada en más de treinta años de estudio, exploración y enseñanza de la naturaleza real
de los seres humanos, de sus relaciones, de su verdadera historia como humanidad, y de los
atisbos y señales que se entremezclan con el fárrago informativo de la época.
Rescataremos del aluvión de informaciones tres afirmaciones relativamente simples que nos
parecen sensatas y totalmente aplicables para una visualización del futuro de la humanidad, y
que están en línea con las historias conocidas y también con la historia revelada.
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La primera está contenida en un libro sagrado escrito en sánscrito, y la segunda corresponde al
libro sagrado del cristianismo. La tercera es una afirmación revelada que sintetiza la naturaleza
real de todo ser humano nacido en el Planeta Tierra, y que posibilitará la materialización de lo
nuevo.

"Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un crecimiento de la ilegalidad
en todas partes, entonces Yo me manifiesto."

"Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen el mal,
para el firme establecimiento de la Ley, Yo vuelvo a nacer edad tras edad."
Bhagavad Gita Libro IV, Aforismos 7 y 8.
Es la Nota Clave del libro de Alice Ann Bailey “La Reaparición de Cristo”, publicado en New York
el año 1948. Parece que ya es hora…

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
La santa Biblia, Nuevo Testamento, Mateo-22.39
Denominado El Undécimo Mandamiento, es el método instituido para alcanzar la felicidad, la
alegría, la paz y la resurrección. Todo aquello construido con Amor es eterno. Todo aquello
construido con miedo y odio, es efímero y mortal.
Todos somos uipidiles.

Esta palabra nueva define las características naturales de la creación de TODO ser humano
nacido en el planeta Tierra, según la Biblia, según los últimos descubrimientos científicos y
también las revelaciones de la Metafísica moderna.
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Entonces, los que saben y pueden tendrían que cuidar y proteger a los que no saben ni pueden
todavía. No matarlos, torturarlos, hacerlos desaparecer, estafarlos, bombardearlos, envenenarlos,
endeudarlos, violarlos…
Hay un mandato dado hace 2000 años que tampoco se cumple. “Dar de comer al hambriento
y de beber al sediento”. Tampoco hemos apreciado en todo su esplendor la sabiduría de Las
Cuatro Nobles Verdades de Buda, dadas hace ya 2500 años. Cristo y Buda, los dos enviados
para restablecer la Ley según la sabiduría oriental. El primero demostrándonos que la Ley
determina que podemos alcanzar la felicidad en esta encarnación, si aprendemos a elegir bien.
El segundo demostrándonos que el método adecuado para vencer a la muerte es la práctica
cotidiana del Amor. Relaciones amorosas de alta calidad. Con uno mismo. Con el otro. Con
todos los otros. Y con todo lo que existe.
Son preceptos bastante claros y simples. Que fueron sintetizados por la Revolución Francesa hace
231 años.
LIBERTAD para elegir bien.
IGUALDAD de diseño de todos los hombres.
FRATERNIDAD o hermandad practicada con Uno mismo, con el otro, entre las Naciones.
Todos los muros, las grietas, las ideologías y las estructuras que se oponen al Amor, al cuidado
y a la felicidad de la Humanidad Una están siendo prolijamente destruidos. La miseria (Mis-Eros
o escasez extrema de Amor) conduce a la muerte inexorable de individuos, parejas, empresas,
naciones, culturas y civilizaciones que estén basadas o motivadas por el miedo o el odio. Esa es
la Ley mencionada en el Baghavad Gita.
Hemos observado que la acumulación de dinero, de bombas atómicas o de poder bélico,
económico o político NO es el camino, y que es potencialmente peligroso para sus poseedores,
sus empresas, sus naciones o sus imperios.
Daremos a continuación los pronósticos esperables en las nueve áreas en las que está empeñado
el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo para la construcción de la Nueva Civilización del Amor.
Le informamos, querido lector, que si Usted llegó hasta aquí en la lectura, puede estar formando
parte (sin saberlo) de alguno de los 9 grupos.
Sería maravilloso que pudiera hacerlo en plena conciencia.
Si lo sabe, celebraremos. Si aún no lo sabe, puede elegir formar parte del grupo que más le
guste de corazón.

1.- El Grupo de Observadores Entrenados de la Realidad
Son individuos que pueden ver lo verdadero entre la nube de falsedades, mentiras, “fake news”,
ilusiones que inundan el ambiente. Son faros de luz que pueden llegar a iluminar los oscuros
senderos de los hombres en el “Valle de Lágrimas”. Perciben las verdaderas motivaciones detrás
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de la noticias. Conocen las leyes del Cielo y las de la Tierra. Tienen ideas claras sobre el diseño
humano. Saben la potencia de iluminación de un fósforo en un sótano oscuro. Han trascendido
en alguna medida el miedo y el odio. Pueden sostener la visión ante los ojos de los hombres.
Imperturbables y serenos, incansable y sin temores, confían tanto en la dignidad de cada ser
humano, como en su destino de elevación, y en la hipótesis de que el Amor vencerá al odio.
Algunos de ellos trabajan decidida y entusiastamente en la preparación de las mentes y los
corazones de los hombres para la Tercera Venida de Cristo. Otros, simplemente se concentran
en sostener y difundir los valores de la Verdad, la Bondad y la Belleza.
Son los Nuevos Mensajeros de los dioses. Hay que estar atentos a las Buenas Nuevas.
Como ejemplo notable del materialismo judeo-cristiano vigente, daremos testimonio de la noticia
más importante y asombrosa de esta época de fin de ciclos varios que concurren y que darán
comienzo a la construcción de lo nuevo, y que sin embargo no ha logrado penetrar la densa
nube que aún nos impide visualizar con claridad el futuro.
Esa noticia es la reaparición de Cristo. Contenida en las frases del Baghavad Gita antes citadas,
que indican que el Orden y la Justicia divinas se manifiestan como resultado de los desvíos de la
humanidad hacia el Mal, por medio de enviados o mensajeros o avatares (en sánscrito).
Anunciada en el libro “La Reaparición de Cristo” de Alice Bailey, publicado en Nueva York en el
año 1948, luego de que el Cristo mismo diera sus discípulos la Gran Invocación en el año 1945,
documento éste de trascendencia y difusión planetaria, esta misma noticia fue ratificada por el
Papa Juan Pablo II en el año 1999, y publicada en los periódicos de la época. También fue
difundida por intelectuales como Ken Carey, quien publicara su libro Visión en 1988, y del que
transcribimos un capítulo.
Sin embargo, semejante Buena Nueva no ha logrado penetrar, ni siquiera como hipótesis a
confirmar, en la conciencia cotidiana de la gente. Ni siquiera en la de los intelectuales más
osados del materialismo recalcitrante que nos reviste. Todos nos comemos la rosca en Pascua,
pero nadie cree que alguno haya resucitado… Precisamente por eso llega el Fin del Tiempo y
Cristo reaparecerá, acompañado de sus colaboradores, para restaurar el estropicio que hicieron
sus seguidores.
Este ejemplo concreto define la necesidad actual de un grupo de almas que posibiliten la difusión
de las ideas que postulan la inminente resurrección de la humanidad de la fría tumba del
materialismo vigente, para que podamos encender al mundo con el fuego del Amor.
Este grupo permanecerá como “los ancianos de la Tribu”, que en alguna época ayudaban a los
gobernantes a escudriñar las señales de los tiempos, para que se tomen las decisiones en línea
con los propósitos más elevados de la Vida para sus pueblos. Las ciencias favoritas de los
integrantes del grupo estarán relacionadas con la Astrología Científica, la Telepatía y la
Clarividencia.
2.- Los Educadores de la Nueva Era
Si aceptamos la penetración científica a partir de Einstein, con los casos de Víktor Frankl, de
Abraham Maslow, de Karl Pribram con su Teoría Científica del Alma (o el concepto de Dios
Inmanente), sintetizados con la palabra uipidiles, tenemos que preguntarnos ¿Cómo educar a
seres divinos?
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Si bien existen intentos notables como la Sociedad Teosofica, Esalen, las Escuelas de Krishnamurti,
las Escuelas Waldorf basadas en los enfoque de Rudolf Steiner, fundador de la Antroposofía; y
la aparición a partir del año 1975 de las escuelas espirituales con desarrollo planetario, como
la Escuela Arcana, la Sokka Gakkai Internacional, Brahma Kumaris (que tiene status consultivo
en la Organización de las Naciones Unidas), Educación en Valores Humanos de Sai Baba,
Humanity’s Team, y nuestra Universidad Nacional del Alma, el materialismo cultural vigente
conserva su aferramiento sobre las estructuras educativas oficiales.
La Revolución del Conocimiento que hemos descripto producirá sus efectos de síntesis entre
ciencia y religión, para dar lugar a enfoques educativos que reconozcan la divinidad humana, y
el estupendo Proceso Evolutivo.
Hasta que las Constituciones y los Ministerios de Educación de las Naciones no incorporen estos
conceptos, continuaremos la tarea infatigable de despertar, y ayudar a despertar a otros.
Es una apasionante tarea que está impulsando la más inédita, inofensiva, imparable y verdadera
revolución de todos los tiempos: LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR.
Esta última pandemia nos otorga la oportunidad de parar un poco y de hacernos en soledad las
eternas preguntas. ¿QUÉ SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS?, ¿PARA QUÉ ESTAMOS? (o el
SENTIDO DE LA VIDA), ¿POR QUÉ MORIMOS? (o el SENTIDO DE LA ENFERMEDAD Y DE LA
MUERTE), y ¿HACIA DÓNDE VA LA HUMANIDAD?
La verdadera reorientación o revolución que implica la exploración del espacio interior ha sido
correctamente planteada por una cantidad de poetas y educadores de todas las épocas,
sintetizado en el movimiento de la Personalidad en el punto B del gráfico del ABC de la
Espiritualidad Humana (Reconocimiento – Reorientación) y en la interpretación de la palabra
educación como proveniente de ed-ucere, que significa dejar salir, en lugar de meter
conocimientos desde afuera…
Como lo expresara genialmente Robert Browning en su obra Paracelsus, publicada en Londres,
en el año 1835:

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
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...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
El futuro de la educación es de una importancia suprema en la construcción de la Nueva
Civilización del Amor.
Según todos los libros, ensayos y experimentos que se están desarrollando sobre la faz de nuestro
atribulado planeta, prepararemos a los parvulillos desde la más tierna edad en un ambiente de
gran cuidado y cariño para que florezcan en bondad, en las siguientes etapas:

Enseñanza Primaria:

Civilización

4 a 12 años

Enseñanza Secundaria:

Cultura

12 a 18 años

Enseñanza Superior:

Ciudadanía Mundial

18 a 25 años

Cuando los estudiantes hayan alcanzado la integridad individual, la autonomía y la capacidad
para ser individuos felices y puedan servirse a sí mismos y a su entorno, y las nuevas instituciones
hayan reconocido la divinidad del ser humano, aparecerán las Escuelas de Iniciación, que
estarán diseñadas para que los más avanzados puedan aprender a alcanzar los estadios
demostrados por los Arquetipos de la Raza Humana:




Jesucristo
Segundo Nacimiento
Servidor de la Humanidad
Cristo Resucitado
Sabio Vencedor de la Muerte
Ciudadano Solar
Luego aparecen etapas que conducirán a la posibilidad de ser Ciudadano del Cosmos
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No hay techo previsible. El conocimiento se trasmutará en Sabiduría.
“¿No puedes tú someterte a la dulce influencia de Las Pléyades?”, insinúa La Biblia.

3.- El Grupo de los Curadores Magnéticos
Cuando los astrónomos descubrieron en 1977 al planeta Quirón, queda abierta la puerta para
que una humanidad destrozada pueda comenzar a “curar sus heridas absurdas” y todas las
enfermedades. Individual y colectivamente. En ese proceso de sanación mundial de maneras
insospechadamente potentes.
A partir de Einstein, de Pribram y de Frankl podemos comprender que cada individuo humano es
un transformador de energía psicoemocional en materia, en forma de hormonas:

Estas teorías científicas están generando un verdadero cambio de paradigmas en el ámbito de la
medicina.
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La causa de las enfermedades humanas NO ESTÁ EN LOS PLANOS BIOLÓGICOS, SINO QUE
MANIFIESTA (O MATERIALIZA) UN DESEQUILIBRIO EXISTENTE EN LOS PLANOS SUTILES (O
NO PERCEPTIBLES CON LOS SENTIDOS) DE LA REALIDAD.
54

Por ello, la Primera Ley de la Curación dice:

Es decir QUE LO ÚNICO QUE CURA ES LA EXPRESIÓN DEL AMOR.
Por ello la MISERIA ES LA CAUSA DE LAS EPIDEMIAS, LAS PANDEMIAS Y LAS ENFERMEDADES.
Mis – Eros
La significación en nuestro idioma es ESCASEZ EXTREMA DE AMOR.
¿Y dónde conseguimos Amor?
El Amor no es emoción. El Amor es Razón Pura. Es la energía más abundante en el Sistema Solar.
Es la principal energía del Alma Humana Individual.
Por ello existe un aforismo que reza: “Dios está más cerca tuyo que tus manos y tus pies”
Y la frase bíblica que dice: “Dios es Amor”
Y la definición de Víktor Frankl del ser humano cuya descripción gráfica recordamos aquí:
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En esta etapa de evolución no tenemos acceso consciente a las energías del Alma. No podemos
verlas ni tocarlas. Pero podemos conocerlas teóricamente por medio de un lenguaje simbólico
que narra las relaciones entre simples mortales, héroes y heroínas, y los dioses inmortales: la
Mitología griega, base simbólica de la Astrología Científica, que permite reconocernos como
individuos íntegros, con dos fuentes de poder internas y preexistentes. Las cualidades de esas
energías de esas fuentes de poder pueden ser teóricamente leídas en una Carta Natal.
Las teorías científicas que generan el resurgimiento de la astrología como ciencia, unidas a las
Cuatro Nobles Verdades de Buda, que postulan las causas del sufrimiento y las enfermedades
humanas tienen su origen en la ignorancia y la estupidez humana de no reconocer y fusionar en
una unidad trascendente esa polaridad (inmortal – mortal) que es todo ser humano en un todo
consciente, sabio y potente. En tanto no lo hacemos, sufrimos y nos enfermamos. Tenemos que
aprender a elegir el camino del Justo Medio entre los polos o extremos. O a fusionar esos polos
en plena conciencia.
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Una Carta Natal nos informa con precisión la existencia y el estado de polarización del individuo.
Si estamos polarizados en algo, nos da miedo, asco o bronca el otro polo.
Carl Jung lo definió con mayor precisión, indicando que se trata de aspectos o energías en
sombra, o inconscientes, o reprimidas.
Jesucristo nos informó, los Evangelios Gnósticos, la clave de la Vida:
“Si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, lo que saques TE SALVARÁ.
Si no lo sacas, aquello que no saques TE DESTRUIRÁ”
Porque todo aquello que reprimimos, adentro CRECE Y DE PUDRE. Como la Hidra de Lerna en
el Décimo Trabajo de Hércules.
No se pueden reprimir, ni bloquear, ni acumular las potentes energías del MIEDO. O DEL
ODIO. Tampoco las del AMOR. Están diseñadas para FLUIR. Como la SANGRE Como el
DINERO. Como el AMOR.
Estos claros y potentes enfoques científicos nos han permitido generar grupos multidisciplinarios
de investigación en medicina, con la participación de médicos, filósofos, mitólogos, astrólogos,
que culminaron en una síntesis que denominamos ASTROENFERMÓGRAFO, que clasifica
todas las enfermedades humanas como causadas por las ENERGÍAS EN SOMBRA. Estas
indagaciones están contenidas en el libro “Energías y Salud. Astrología Médica Moderna”, que
puede leerse en www.sidereh.com.ar , y cuyo resumen vemos a continuación.
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Hacia fines de 1995 trabajamos con un grupo de investigadores en una actividad destinada a
correlacionar los aspectos científicos materiales de las enfermedades con los energéticos, por medio
de los lenguajes simbólicos de la astrología y de la mitología, a través de la cual se plantearon
hipótesis sobre la naturaleza del hombre (incluyendo también planos o niveles suprasensibles), y en
consecuencia, de los estados de salud o enfermedad que trascienden (de modo abarcativo) ambos
enfoques (el materialista y el simbólico), para integrarlos en una síntesis que propone interesantes
hipótesis de funcionamiento del sistema endocrino e inmunológico y arroja luz sobre una cuestión
capital: el SIGNIFICADO (o los SIGNIFICADOS) de la enfermedad, planteados en lenguaje accesible
a toda persona medianamente instruida.Y la CAUSA de la enfermedad, como poderosas energías EN
SOMBRA, reprimidas o mal manifestadas.
Las últimas etapas del trabajo constituyen un intento de caracterizar las enfermedades del hombre,
partiendo de las siguientes hipótesis.
I)

EL CAMINO DEL JUSTO MEDIO
La verdad está en un punto ubicado entre dos polos. Si en ubico en un polo, dejo el otro
en la SOMBRA. La vida se encarga de aportarme experiencias que me incitan a explorar
ese polo en sombra. Pero tengo miedo, o asco, de hacerlo.

II)

Si me dirijo hacia el otro polo, puedo acertarle o errarle. Por ejemplo, si estoy polarizado
en ARIES, tengo que ir a LIBRA. Por la teoría de los ARQUETIPOS, el camino del menor
esfuerzo es la CUADRATURA INFERIOR. Voy a CÁNCER (Circuito Chico), y dejo afuera a
los polos (Libra y Capricornio). La cuadratura en sombra puede manifestarse como
enfermedad. Cada cruz tiene cuatro cuadraturas, lo que suma en total 12 posibilidades.

III)

También estando en ARIES puedo apuntarle a LIBRA, y quedarme corto (QUINCUNCIO
ARIES-VIRGO). Dejo en la sombra al QUINCUNCIO LIBRA-PISCIS, que puede, también,
manifestarse como enfermedad. Hay 12 posibles quincuncios en sombra en una carta.
Esto puede explicar la razón de la tradicional vinculación del quincuncio con la enfermedad.

Estas hipótesis surgieron a través del camino indirecto de vincular a las enfermedades con
determinadas polaridades planetarias, camino que debería emplearse “a posteriori” para ratificar la
clasificación propuesta, según resumen de la Tabla 1 adjunta.
Puede verse que surgirían 24 posibilidades .
2+4=6

la casa sexta está vinculada a la salud
(enfermedad).

6 x 4 = 24 puede leerse como el hombre (cuaternario)
y sus enfermedades (casa sexta)
Obviamente, para la caracterización de las enfermedades puede ser de gran utilidad la tarea
del grupo que está trabajando los Arquetipos donde la cuadratura en sombra define a la enfermedad
de modo simbólico.
Por ejemplo, una persona polarizada en Tauro-Leo (El yo concreto, estable, que no admite
cambios o cosas nuevas y libres) es susceptible de INFARTAR (Escorpio-Acuario en la sombra, puede
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leerse como “MUERTE SÚBITA”, porque la persona no tolera cambios que considera INDIGNOS o
INDIGNANTES).
Estos enfoques en caso de resultar corroborados por la CASUÍSTICA a concretar, podrían
proporcionar SIGNIFICADOS relativamente claros de las partes en sombra de cada persona enferma,
y ayudarla a realizar una exploración CONSCIENTE e INTELIGENTE de sus aspectos en sombra (que
se manifiestan como síntomas), a fin de iluminarlos e integrarlos.
Estar enfermo es estar fragmentado, separado de las propias fuentes de energía interna.
Esas energías se manifiestan, igualmente, como síntomas. SINTOMA puede interpretarse como dos
cosas que fueron arrojadas juntas, pero que están ahora separadas (del griego SIN = junto, TOMO
= separado).

TABLA I

CONCIENCIA

ASPECTO

SOMBRA

ENFERMEDAD
(SINTOMA FISICO)

1

-

 Cruz Cardinal

-

2

-

 Cruz Cardinal

-

3

 -

 Cruz Cardinal

 -

Cálculos renales

Cálculos biliares
Diabetes

4

-

 Cruz Cardinal

-

5

-

 Cruz Fija

-

Infarto/Indignidad

6

-

 Cruz Fija

-

Infarto

7

-

 Cruz Fija

-

8

-

 Cruz Fija

-

9

-

 Cruz Mutable

-

10

- 

 Cruz Mutable

-
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Diabetes

11

-

 Cruz Mutable

-

12

-

 Cruz Mutable

-

13

-

Quincuncio

-

Alergia
Diabetes?

14

-

Quincuncio

-

SIDA

15

-

Quincuncio

-

Tiroidismo
Abscesos, Acné

16

-

Quincuncio

-

17

-

Quincuncio

-

18

-

Quincuncio

-

Angina

Arteriosclerosis
Artritis, Reuma

19

-

Quincuncio

-

Asma

20

-

Quincuncio

-

Esclerosis Múltiple

21

-

Quincuncio

-

Hemofilia

22

-

Quincuncio

-

Cáncer

23

-

Quincuncio

-

24

-

Quincuncio

-

Derrame cerebral
Embolias

Simplemente, se trata de seguir investigando multidisciplinariamente.

4.- El Grupo de los Comunicadores Telepáticos
Telepatía es una palabra de origen griego que significa sentir o percibir a distancia.
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Por ejemplo, Marilyn Monroe practicaba la atracción erótica emocional a nivel planetario. Igual
que Brad Pitt o Richard Gere. También suelen propagarse oleadas de odio. O de miedo.
Una madre siente cuando a su hijo le sucede algo malo. O algo muy bueno.
De manera similar, existen evidencias de transmisión en los niveles mentales y más elevados.
Son experiencias que sugieren la existencia de una red de interconexión que envuelve al mundo.
Otra cosa es la propagación por el aire de ondas electromagnéticas de radio, o de televisión, o
de Internet con los maravillosos y costosos aparatos que usamos cotidianamente.
Las diferencias de estas redes es su velocidad de transmisión.
En los niveles mentales y espirituales la red ya existe y la velocidad es infinita. El tiempo de
transmisión es CERO. Y no son necesarios los maravillosos y costosos aparatos y procesos que
utilizan la propagación aérea. Ya estamos equipados con todo lo adecuado. Simplemente
tenemos que ampliar nuestros actuales sentidos limitados de percepción, hasta incluir nuestras
zonas SUPRACONCIENTES.
A esta ampliación sensorial algunos la denominan ANIQUILACIÓN DEL TIEMPO, u
omnipresencia.
Para lograrla, es necesario purificar antes nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. ¿Hay
alguien allí preparado para que le lean los pensamientos?...
Ya hemos conocido en este libro la tarea de algunos comunicadores. Su necesidad es imperiosa
en esta época materialista de difusión de tantas ilusiones, mentiras, odio, miedo y “fake news”.
Cuando superemos la necesidad de purificar, accederemos al nivel de conciencia del Poder del
Cuarto Éter, cosa que ya han logrado algunos individuos como Tesla y John Worrel Keely, y nos
será revelado el misterio de la electricidad. Tendremos la posibilidad de generar energía eléctrica
a muy bajo costo y a métodos de curación que sustituirán a los costosos intermediarios actuales
en energía, comunicaciones y medicina. Los experimentos actuales en Energía Libre están cerca
de estos desarrollos que revolucionarán la vida de la humanidad en la Era de Acuario.

5.- Los Psicólogos de la Ciencia del Alma.
La palabra Psique en griego significa Alma.
Psicología significa Estudio del Alma, y también Lo Que Dice el Alma.
Dado que el Alma es nuestro Maestro Interno hasta la Tercera Iniciación, sería conveniente
primero reconocer que existe, y luego aprender la forma de acceder en plena consciencia a su
Sabiduría.
La primera carrera de la Universidad Nacional del Alma (única que no toma exámenes ni otorga
títulos, porque reconoce la aseveración del párrafo anterior) se llama Psicología de la Nueva Era
y brinda los conocimientos teóricos y las expresiones prácticas de los primeros pasos en este
sentido, y funciona como un nexo entre una cultura exacerbadamente materialista y alguna de
las escuelas espirituales que funcionan a nivel planetario en una gran cantidad de naciones.
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La Astrología Científica, junto con los métodos oraculares más modernos y avanzados, son los
instrumentos útiles en estos procesos de autoconocimiento y autoeducación tendientes a la
ampliación de conocimientos y experiencias de lo que hemos denominado la Exploración de
Nuestro Espacio Interior.
Esta es la EXPLORACIÓN DE NUESTRO ESPACIO INTERIOR, la verdadera revolución silenciosa,
inofensiva e imparable que estamos iniciando en la ERA DE ACUARIO, y que nos conducirá a la
felicidad y a la paz, individualmente primero y grupalmente luego.
De manera que la paz no nacerá de ningún decreto de las Naciones Unidas, o del Imperio de
turno. Nacerá en el corazón humano, o no nacerá.
Cada individuo, entonces, tiene un único mandato válido: DESPERTAR, SER FELIZ Y AYUDAR A
DESPERTAR A OTROS. A pesar de toda circunstancia que parezca adversa o difícil.
Aprender a elegir los caminos del Amor. Todas las estructuras mentales, emocionales y físicas
que se OPONEN a la felicidad humana están siendo derribadas irremediablemente.
Toda lucha es obsoleta. Pero sin duda, lucharemos hasta que aprendamos a amarnos.
Los Caminos están señalados.
Para los que quieran indagar más profundamente están disponibles todos los libros y todos los
videos de los siguientes sitios: www.sidereh.com.ar y canal sidereh/youtube y en particular dos
libros, uno ya editado que se llama “LA ERA DE ACUARIO – La Magia del Alma” y el otro en
edición en este momento, “Los Desafíos de LES MILLENNIALS – Sugerencias para vivir con
plenitud en tiempos revueltos”.
La primera recompensa que es posible encontrar se llama Felicidad. Luego Alegría de Vivir,
Magia Blanca, Segundo Nacimiento, Creatividad, Resurrección o Liberación de la rueda de
reencarnaciones, o Fusión e Identificación con la Totalidad sin pérdida de la Individualidad.
Síntesis. Agni Yoga.
Es la etapa del diseño que puede verse en el gráfico que hemos llamado Segundo Nacimiento,
que se indica como INICIACIONES, desde el Punto B (Felicidad) personificado por Buda, hasta
el Punto C (Resurrección o Segundo Nacimiento) concretado por el Cristo Resucitado.
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Las etapas de funcionamiento de la Personalidad y su Alma se estudian según el siguiente
Programa de la Carrera de Psicología de la Nueva Era de la Universidad Nacional del Alma.
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PRESENTACIÓN
Vivimos en tiempos muy revueltos.
Es posible afirmar que nos hemos convertido en buscadores de paz y seguridad. Y que las
buscamos en lugares donde no hay ni paz ni seguridad.
Estamos siendo impulsados a aceptar la hipótesis que TODA crisis es en realidad una
oportunidad para que aprendamos a extraer las energías de nuestra Alma. Para lo cual
tendríamos que saber qué es esto del Alma humana.
Esta carrera se ocupa de los conocimientos que responden con creces a tal asunto, para el
caso que a alguien le interese. Incluye, además, las prácticas vivenciales científicas que
pueden contribuir a una adecuada comprensión de la teoría y conducir, eventualmente, a la
confirmación experimental individual, sin la cual no existiría ninguna utilidad de los estudios.
Psicología es una palabra de origen griego que significa, literalmente, ESTUDIO DEL ALMA,
o también LO QUE DICE EL ALMA.
Están siendo transformados los viejos conceptos e interpretaciones limitadas a enfoques
tremendamente materialistas, que han tenido su importancia, pero que serán completados
y perfeccionados con aspectos menos perceptibles de la Realidad, pero que tienen su efecto.
Reconoceremos, también, la esforzada acción de individuos y grupos precursores que han
permitido producir proyectos educativos de avanzada, como el que nos ocupa.
Agradecemos la intrepidez y la constancia de algunos pocos exploradores de lo nuevo, que
ya han transitado por las primeras etapas de esta Carrera Síntesis.
Invitamos a todos, a todas y a todes, a esta Exploración del Espacio Interior del hombre.

C.T.
Primavera de 2018
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NOTA CLAVE DE LA CARRERA
No hemos de creer en lo dicho,
simplemente porque fue dicho;
ni en las tradiciones,
porque han sido transmitidas desde la antigüedad;
ni en los rumores;
ni en los escritos de los sabios,
porque han venido de ellos;
ni en las fantasías,
ni en las deducciones basadas
en alguna suposición casual;
ni por lo que parece ser una necesidad analógica;
ni por la mera autoridad de nuestros instructores
o maestros,
sino que hemos de creer cuando lo escrito,
la doctrina o lo dicho, está corroborado
por nuestra propia razón y conciencia.

Por eso lo adecuado es no creer lo que oyen decir,
sino que, cuando lo crean conscientemente,
actúen de acuerdo y plenamente.
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ENCUADRE TEÓRICO Y PROYECCIÓN
Los descubrimientos astronómicos de los planetas Urano (1780), Neptuno (1850) y Plutón (1930)
determinan el comienzo de una revolución trascendental en la vida de la humanidad,
particularmente en los ámbitos de la llamada Civilización Occidental. Porque los nombres griegos
de los planetas descubiertos corresponden a las poderosas energías del Alma humana.

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

TIEMPO PREVISTO

PROGRAMAS

BIBLIOGRAFÍA

MODALIDAD

Proyecto VIDA PLENA

7 ENCUENTROS

Ver Anexo A

ASTROLOGÍA CIENTÍFICA

3 AÑOS

Ver Anexo B

Ver Anexo
A1
Ver Anexo
B1

TEÓRICOVIVENCIAL
TEÓRICOVIVENCIAL

ALINEAMIENTO

2 AÑOS

Ver Anexo C

INICIACIONES 1

1 AÑO

Ver Anexo D

TEÓRICOVIVENCIAL
TEÓRICO

INICIACIONES 2

1 AÑO

Ver Anexo E

Ver Anexo
C1
Ver Anexo
D1
Ver Anexo
E1

TEÓRICO

Los tiempos indicados corresponden a un encuentro de 2 horas por semana.
Los años son lectivos. La bibliografía está disponible gratuitamente en Internet.
Los encuentros pueden ser presenciales o virtuales.
Como es habitual, la Universidad Nacional del Alma no toma exámenes ni otorga títulos, porque
acepta la hipótesis que el diseño humano es tal que un individuo no debe reconocer a ninguna
otra autoridad más que la de la propia Alma.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ctereschuk@gmail.com
www.sidereh.com.ar
canal sidereh/YouTube
(54) 11 4361 8676
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ANEXO A
Te proponemos participar del programa de autoconocimiento y desarrollo del potencial
individual más útil, profundo y divertido de Buenos Aires. En momentos en los que la
adrenalina (la hormona del miedo y de la bronca) está tan en boga y abunda, tanto en
nuestros pequeños infiernos portátiles como en los ámbitos empresarios, culturales, políticos
y económicos del planeta, resulta conveniente explorar los modos de producir endorfinas (la
hormona de la felicidad) con mayor frecuencia. Este aprendizaje es posible y ya se realiza
en todas partes con el fin de relegar la depresión y el stress a sus lugares de origen, para
que cualidades más humanas puedan ocupar la escena en nuestra vida cotidiana.

7 ENCUENTROS QUE TE CONECTARÁN CON LA ALEGRÍA DE VIVIR

TEMAS PRINCIPALES A EXPLORAR
Qué somos y dónde estamos.
Hacia dónde va la Humanidad.
El miedo: el mayor desperdicio energético.
Las fuentes de la creatividad humana.
Calidad de relaciones. Con uno mismo, con el otro y con otros.
El reconocimiento y la exploración de mis polaridades.
La nueva economía de la abundancia.

Los límites del conocimiento humano.
Cómo pensamos y por qué sufrimos.
El significado de la enfermedad y de la muerte.
La exploración de mi potencial creativo.
Qué es la Libertad Total.
La autosuficiencia. El autoempleo.
Aprendiendo a preguntar y aprendiendo a jugar.

La alegría sin objeto.

La vida plena y abundante.

METODOLOGÍA
Una reunión por semana, de dos horas de duración cada una.
Proyección de videos, diapositivas y transparencias. Música.
Actividades grupales y espacios de libre expresión.
Actividades de relajación, centramiento y conexión.

Herramientas de exploración y experimentación:

El Conocimiento científico, La Mitología griega,
El Juego de la Transformación, El I-Ching, La Astrología Científica
El Leelah, Holografías,Textos inéditos y libros antiguos,
Mucha alegría y ganas de jugar.
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ANEXO A1
El Proyecto "Vida Plena"
El Proyecto Vida Plena se origina en la necesidad de cubrir un vacío entre el sistema educativo Occidental
(materialista, limitado y unidireccional) y la miríada de escuelas espirituales que han proliferado en el planeta a partir
de 1975 con una particular fuerza. Este proyecto educativo extracurricular surge de la experiencia de sidereh (solar
para la investigación y el desarrollo de las relaciones humanas), fundado por María y Carlos hacia fines de 1995, y
tiene como característica importante el hecho de que se tratan los temas desde una perspectiva y con el lenguaje
que más conocemos y aceptamos en Occidente: el lenguaje científico, que es el lenguaje de la luz, de la atracción, de
la economía, de la energía, del color, de las vibraciones, de las fuerzas, de la electricidad y del poder. En 2010 nace
la Universidad Nacional del Alma, uno de cuyos cursos iniciales es el Proyecto Vida Plena.
Los fundamentos son simples, aunque ambiciosos: el planteo y el descubrimiento de la respuesta a cinco preguntas
eternas
¿Qué somos?, o la naturaleza real de los seres humanos
¿Dónde estamos?, o la historia y la naturaleza del Cosmos.
¿Para qué estamos?, o el sentido de la vida.
¿Por qué morimos?, o el sentido y los significados de la enfermedad y de la muerte.
¿Hacia dónde va la humanidad?, o el significado y la extraordinaria oportunidad oculta en las crisis sociales y en
la globalización.
Los libros que integran el Proyecto "VIDA PLENA" son el resultado de experiencias e investigaciones grupales e
individuales, y configuran una síntesis que posibilita el acceso a niveles de comprensión de la realidad que hoy resultan
imprescindibles para comenzar con cierta alegría el camino único del desarrollo del potencial humano, por medio de
lo que se ha dado en llamar Autoeducación, bajo la guía discreta de una de las tantas escuelas espirituales, las cuales
se mencionan en los libros, y que parten del supuesto teórico de la divinidad inmanente de cada ser humano, para
culminar en la exploración, la experimentación y la expresión de la divinidad subyacente en todo lo que existe. Por
estas características, estos libros no son para todos, pero sí para muchos. La experiencia ha demostrado que una
gran mayoría siente el anhelo y vislumbra el ideal de que otra realidad es posible, que la miseria y la corrupción
visibles indican que algo viejo y poderoso está muriendo, y que algo más grande y bello está naciendo. Y que cada uno
puede elegir ayudar a morir lo más dignamente posible a aquello que está muriendo, y al mismo tiempo, contribuir al
crecimiento inteligente y amoroso de lo que está naciendo.
Los QUINCE libros (hasta abril de 2005) del Proyecto Vida Plena son:
El Amor Humano en el Tercer Milenio (ERREPAR)
Las Fuentes de la Creatividad Humana (Serendipidad)
Todos Somos Inmortales
El Futuro del Dinero
La Nueva Economía de la Abundancia
El Fin de los Intermediarios (www.santuarios.com)
El Nacimiento de una Nueva Civilización (www.santuarios.com)
La Casa Ecológica Autosuficiente
Invernadero para Huerta Orgánica
Visión (Traducción resumida del libro de Ken Carey)
La Libertad de Sabernos Divinos (Las doce noticias más importantes del Segundo Milenio)
...de Milagros, Muertes y Renacimientos (Novela)
Desprogramación Neurolingüística (Elementos para una Psicología de la Creatividad)
Los Recursos Inexplorados de la Empresa
El Asombroso Destino de la Humanidad (La Oportunidad Argentina)
A partir del año 2013, se incorpora PROYECTO VIDA PLENA. EL LIBRO, multimedia con imágenes, filmes y música.
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ANEXO B
ASTROLOGÍA CIENTÍFICA PARA TODOS
Carrera de Introducción al Conocimiento de la Astrología
Astrología Científica para Todos es una propuesta de introducción al conocimiento general de la Ciencia de las
Energías basado en la investigación de nuestra propia Carta Natal y las de nuestros allegados .

TEMARIO del Nivel 1
INTRODUCCIÓN

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

Científica del Alma. La Teoría Astroholográfica, base de la Astrología Científica. Los Símbolos del Lenguaje
Astrológico. La Mitología Griega aporta el significado. La Carta Natal como clave simbólica. Las Leyes: PolaridadRitmo-Elementos. Los tres niveles de manifestación de un ser humano: Lunar – Solar – Ascendente

LOS SIGNOS

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

DUALIDAD/ Cáncer: el CUIDADO/ Leo: la NOBLEZA/Virgo: el SERVICIO/ Libra: la ARMONÍA/Escorpio: la
TRANSFORMACIÓN/ Sagitario: la COMPRENSIÓN/Capricornio:
LIBERTAD/ Piscis: hacia la TOTALIDAD.

LOS PLANETAS
LAS CASAS

la

RESPONSABILIDAD/Acuario:

la

Las regencias. Las funciones. El Lenguaje de la Estrellas
La expresión a nivel de las experiencias personales.
El ciclo de manifestación grupal y social.
TEMARIO del Nivel 2

En el segundo nivel veremos los Planetas Personales en su recorrido y manifestación a través de los signos y casas
astrológicas, en su función de mediadores entre las energías del Zodíaco Externo y las del Zodíaco Interior,
ubicados en cada signo y en cada una de las casas.

LUNA

 Crecer: abandonar el apego en pos del cuidado.
SOL
 Irradiar: una brillante y generosa individualidad autónoma.
MERCURIO 
Pensar: del conocimiento a la Sabiduría.
VENUS

Sentir: la calidad de las relaciones.
MARTE

Hacer: la dirección de la energía.
JÚPITER

Integrar: la conexión con la abundancia.
SATURNO 
Realizar: los logros en un ámbito limitado.
TEMARIO del Nivel 3
Los Planetas Transpersonales en cada signo y en cada casa.
QUIRÓN
URANO
NEPTUNO
PLUTÓN






Curar: la curación de las heridas absurdas.
Liberar: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Amar: La energía más abundante del Sistema Solar.
Transformar: Morir a lo viejo. Renacer a lo nuevo.

La estructura del Ascendente.
Confección e interpretación de Cartas Natales.
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ANEXO B1 – Bibliografía
Nivel 1:
LOS TRABAJOS DE HÉRCULES;
CONOCER EL SOL;
LOS SIGNOS DEL ZODÍACO Y LOS TRABAJOS DE HÉRCULES (Apuntes de Astrología
Científica);
INTRODUCCIÓN A LA MITOLOGÍA GRIEGA.
Nivel 2:
EL SISTEMA SOLAR o EL PODER DE LA AUTOCONCIENCIA (Tomo I) CLAVES DE SIGNIFICADO
DE LOS PLANETAS PERSONALES;
SELENE.
Nivel 3:
EL SISTEMA SOLAR o EL PODER DE LA AUTOCONCIENCIA (Tomo II) CLAVES DE SIGNIFICADO
DE LOS PLANETAS TRANSPERSONALES;
ASCENDENTE (El Propósito del Alma, El Viaje de la Conciencia).
SERVICIO. A Uno Mismo. A la humanidad. Al Plan Divino.
TODO AQUELLO QUE NO ES ERÓTICO, ES MISERABLE.
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ANEXO C
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TEMARIO
1. EL ESTUPENDO DISEÑO HUMANO

Las etapas de la Creación - Los tiempos de la Creación - Los atisbos del Plan - La Creación del hombre
- ¿Irradiamos, o chupamos energía? - Las tres “oleadas” de la Creación - La Teoría Científica del Alma
- EL ABC de la espiritualidad humana - La naturaleza real de todo ser humano

2. EL PROCESO EVOLUTIVO

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

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

Los obstáculos en el Camino - Re-ligare - VIRGO, o La Virgen - Los cuatro aspectos de
Hermes/MERCURIO los muros que se derrumban - El enfoque esotérico de Mercurio - La Unidad en
la Diversidad - La separatividad - AFRODITA, la diosa griega del Amor - La Gran Ilusión – Por qué
sufrimos más que los animales. El SAPO - Los miedos

4. ALINEAMIENTOS CÓSMICOS, GALÁCTICOS, PLANETARIOS, GRUPALES E INDIVIDUALES

Definiciones de ALINEAMIENTO - Los alineamientos cósmicos, planetarios e individuales - La Teoría
Astroholográfica y el Nacimiento de la Ciencia de las Energías - La naturaleza energética de todo lo
que existe - Triángulos de Energía - Constelaciones - Alineamientos individuales

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

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

La Segunda Etapa de la Creación - ¿Cuán lejos estamos? - Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? - La
Danza como ritual invocador – El Festival de Wesak – Las Verdades Básicas hasta la fecha – El Nuevo
Grupo de Servidores del Mundo

7. EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

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

ANEXO C1 – BIBLIOGRAFÍA
-

La Naturaleza del verdadero Alineamiento
ALINEAMIENTO – Recopilación ordenada de los libros de Alice Ann Bailey
LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA DE ACUARIO – El Fin del Temor a la muerteLa Divinidad Humana
LAS COMPENSACIONES DEL CAMINO
LAS RELACIONES HUMANAS – Intra e Interpersonales – Con los Reinos de la
Naturaleza – Interplanetarias e Interestelares
LA ERA DE ACUARIO – La Magia del Alma
EL ALMA – El estupendo diseño de la Vida en el planeta Tierra
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ANEXO D
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De la Primera Parte
1.- Introducción
2.- Primera Iniciación
3.- Segunda Iniciación
4.- Tercera Iniciación
5.- Epílogo
ANEXO D1 - BIBLIOGRAFÍA
INICIACIONES – PRIMERA PARTE – Resumen comentado de los libros del
Tibetano – 2015
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ANEXO E

76

De la Segunda Parte
1.- Introducción
2.- Cuarta Iniciación
3.- Quinta Iniciación
4.- Sexta Iniciación
5.- Séptima Iniciación
6.- Epílogo

ANEXO E1 - BIBLIOGRAFÍA
INICIACIONES – SEGUNDA PARTE – Resumen comentado de los libros del
Tibetano – 2016
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6.- Grupo de Los Trabajadores de la Ciencia de la Religión
Hemos dedicado un capítulo entero de este libro a este apasionante tema. Puede ser interesante
la relectura.
7.- Los Trabajadores del Campo de la Creatividad
Crear es hacer algo de la nada. Una tarea reservada para dioses. Como la definición griega:
THEOS + CAOS = COSMOS
Los dioses, empleando la materia sin forma, crearon el estupendo, maravilloso y ordenado
Cosmos, que tiene por lo menos 200 mil millones de Galaxias, cada una compuesta de 200 mil
millones de Soles (Estrellas). Y en un planeta que gira alrededor del Sol, seres humanos inmortales
que encarnan en cuerpos biológicos mortales, integrados cada uno de los cuerpos biológicos
por 200 mil millones de células.
Algunos seres humanos estamos tomando conciencia de semejante éxito creativo universal, que
demandara no menos de 15 mil millones de años desde el Big Bang.
Un ser humano brillante nos informó hace 70 años que somos creaturas cuyo máximo potencial
creativo, que en la actual etapa de perfeccionamiento está siendo alcanzado por algunos miles
de individuos, responde al siguiente canon:
CREAR: HACERSE UNO MISMO (Abraham Maslow)
Porque somos seres íntegros, formados por seres divinos inmortales que encarnamos en un
vehículo biológico periódico o mortal, de diseño también divino, desde el momento en que
nacemos en el planeta Tierra, hasta el momento en que el ser inmortal abandona el cuerpo
mortal, para emprender una nueva aventura de creatividad. El ser humano brillante que nos
informó la buena nueva, nos dejó también una advertencia:
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Es decir que el mandato creativo en estas épocas revueltas puede resumirse así:
DESPERTAR, Y AYUDAR A DESPERTAR A OTROS
Cuando lo logremos, habremos alcanzado la FELICIDAD. Que se manifiesta como
AUTONOMÍA, INTEGRIDAD, ALEGRÍA, ENTUSIASMO.
Y podremos contribuir creativamente a la construcción de la Nueva Civilización del Amor.
Primero con INOFENSIVIDAD.
Luego como MAGOS BLANCOS. Capaces del NUEVO MATERIALISMO. Para transformar el
agua en vino, multiplicar los panes y los peces (y los automóviles, si ello fuera necesario), curar
a los enfermos (eliminando las causas de las enfermedades), resucitar a los muertos (si valiera la
pena). También de la provisión gratuita de energía eléctrica (o Energía Libre), comunicaciones
telepáticas instantáneas gratuitas de alta calidad, y todo aquello imaginable o nuevo, para dar
cumplimiento al Propósito y al Plan divinos.
Hasta que podamos trabajar en LA SEGUNDA ETAPA DE LA CREACIÓN, que consistirá en el
perfeccionamiento científico-mágico de los tres reinos subhumanos de la Naturaleza, y la
concreción del QUINTO REINO EN LA TIERRA.
Luego, cuando accedamos a la CONCIENCIA SOLAR, viajaremos por el Sistema Solar sin ayuda
de las costosas y peligrosas naves espaciales, porque compartiremos los atributos de
OMNISCIENCIA, OMNIPRESENCIA Y OMNIPOTENCIA para ENGALANAR a los planetas del
Sistema Solar con las estupendas vestiduras del Planeta Azul y Blanco Consagrado al Amor, para
celebrar la eterna gloria de Dios… Y entonces escucharemos el canto de las estrellas.

8.- Los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario
Es el Grupo de Almas que sostiene un conflicto desigual contra los furibundos ataques que los
Hermanos de la Oscuridad están descerrajando sobre la atribulada humanidad con el fin de
conservar el poder militar, financiero, cultural y eclesiástico de la decadente Civilización
Occidental Globalizada, que se manifiesta como Plutocracia Global, verdadero poder oculto
que reconoce la siguiente composición, y que es la manifestación polar oscura del conflicto
ideológico más terrible de la historia, en la que hemos alcanzado lo más siniestro y lo más
sublime. El nazismo y el racismo manifestado en la Guerra Mundial, en la que La Raza Elegida
por Dios exterminara en los campos de concentración a buena parte del Pueblo Elegido por Dios,
no alcanzó para que aprendiéramos a amarnos los unos a los otros. Este conflicto se trasladó al
plano mental, en el que se manifiesta hoy el conflicto en el que los Mago Negros, empleando el
poder del dinero, de las armas y de las drogas, está mostrando su horrible maldad, habiendo
sumado a su arsenal el poder de los medios de comunicación, de la política más corrupta, de
traición a los pueblos y de una in-justicia brutal contra los pobres y desposeídos del mundo. Eso
sí, todo ello disfrazado (mal) con los valores robados de la Paz, de la Justicia y de la Verdad.
Llegando a desacreditar y a engañar a millones de individuos, inoculando en ellos el peor de los
“virus”: el miedo, el odio (que no es más que otro nombre del miedo), y la desesperanza. De allí
el nombre de este Grupo de Almas, llamadas Condicionantes, que preparan las mentes y los
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corazones de los hombres para construir lo Nuevo ante el próximo fin de la Tercera Guerra
Mundial.

De manera que conscientemente o subrepticiamente, TODOS los gobiernos y emprendimientos
están sometidos al poder plutócrata materialista, maléfico, perverso, antihumano y antidivino.
Precisamente por eso está condenado a perecer. Todo aquello que SIRVE, permanece. Todo
aquello que NO SIRVE, enferma y muere. Es la Ley que ha permitido sostener triunfante al
estupendo Proceso Evolutivo., durante por lo menos 15.000 millones de años.
Afortunadamente, ya han sido manifestados los cánones que posibilitarán la resurrección de la
humanidad angustiada y sufriente, de la fría tumba del materialismo cruel e inhumano. La
manifestación de lo sublime en el plano mental ha sido recopilado en una serie de cánones,
visiones, publicaciones, acciones e instituciones que están en línea con el Propósito y el Plan, y
que han generado la notable situación histórica descripta por Arnold Toynbee y Annie Besant:
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por primera vez, simultáneamente, cae una civilización que YA NO SIRVE, al tiempo que nace
LA NUEVA CIVILIZACIÓN. Así lo expresaba una autoridad espiritual reconocida:
“El
segundo
Rayo
de
Amor-Sabiduría,
mediante
los
múltiples
procesos
educativos existentes y el moderno conflicto de ideas (originando así una tierra
fronteriza entre las zonas de influencia del primero y segundo rayos) está
despertando las mentes de miles de personas. El notable contraste de las ideas está
forzando a los hombres a pensar, reflexionar, investigar y meditar. A causa de ello
el mundo está enriqueciéndose grandemente y toda la familia humana pasa, de un
pronunciado ciclo de karma yoga a un ciclo necesario de raja yoga, y de un período
de actividad irreflexiva a otro de control mental iluminado. Cuando el hombre
abandone las etapas animales, las estrictamente físicas y las ardientes y
fuertemente emocionales, y aprenda a pensar, sólo entonces cesarán las guerras.
Afortunadamente para la humanidad, esto está sucediendo muy rápidamente.
Sin embargo, la producción —y debiera decir la excesiva producción de los
millones de cosas materiales que los hombres de todas partes consideran como
esenciales a su bienestar— es resultado de la actividad creadora de la conciencia
de quinto Rayo (el Rayo del Intelecto y de la Ciencia). Lógicamente es su
demostración en el plano físico.
Las impurezas e inmundicias que rodean al alma mundial y mantienen a la
humanidad apartada de su verdadera expresión, son ya reconocidas y, por
consiguiente, hay un constante impulso hacia un mejoramiento. Todo ha sido traído
a la superficie, y el resultado parece anonadante e incontrolable para quienes sólo
ven la superficie. Pero por debajo fluye poderoso el profundo río de la pureza y de
la verdad.
La mayoría de la gente es sana, pero ignora los valores elevados, y eso puede
ser lentamente corregido. Son aún negativos en la acción y dispuestos a las
palabras y no a los hechos. Son fácilmente conducidos y también fácilmente
influenciados por los temores.
El mal es principalmente el culpable de influenciar a las masas en esta época, y
está enfocado en algunos hombres y grupos poderosos.
Ningún país es libre de este dominio o tentativa de dominio. Estos grupos
poderosos a su vez son influenciados por las fuerzas del mal, que no fueron
“selladas en su debido lugar” porque el PLAN de amor, luz y poder, aún carece de
positiva y mundial presentación.
Los aspirantes, discípulos y trabajadores espirituales del mundo no actúan en
completo acuerdo con la Jerarquía. También están dominados por el temor, por un
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sentido de futilidad y una comprensión demasiado perspicaz de la naturaleza de las
fuerzas del mal con las que están enfrentados. El panorama de lo que debe
realizarse les parece demasiado vasto; hay poca cooperación organizada y ninguna
fusión en un grupo, unido para la salvación y servicio mundiales. Los muchos
servidores del mundo que trabajan aisladamente en diversos campos del esfuerzo
humano, político, religioso, científico y económico, deben ponerse en contacto
entre sí, y llegar a comprender así su unidad esencial.”

Los cánones de lo nuevo, basados en las ideas anteriores, son las cuatro siguientes:
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD
LAS CUATRO LIBERTADES
LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
LAS NUEVE PREMISAS ESPIRITUALES,
Que se detallan en los libros:
EL ÚLTIMO IMPERIO
LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL ESTADO ARGENTINO - Episodio 3
Contribuciones Posibles de BUDA, CRISTO, EINSTEIN a la Nueva Constitución Argentina
Los Desafíos de LES MILLENNIALS
Ocho documentos de imprescindible lectura para los integrantes de este Grupo de Almas, que
pueden ser leídas o bajadas gratuitamente en Internet.
En este libro, en el que intentamos pronosticar los acontecimientos, recurriremos a un enfoque
de un fin de ciclo y comienzo de uno nuevo que puede guiarnos en la turbulencia actual.
En la Metafísica Moderna, recientemente revelada, se indica que estamos transcurriendo el
desarrollo y culminación de la Quinta Subraza correspondiente a una cultura y civilización
anglosajona, depositaria de una oportunidad de manifestación que ha contribuido notablemente
a la educación del Plano Mental de la humanidad. Los actuales conflictos están contribuyendo
al potente impulso para emplear la mente con el propósito que aprendamos a elegir lo Bueno,
lo Bello y lo Verdadero. Está revelado que la próxima Subraza que tendrá su oportunidad de
expresión tiene el curioso nombre de Eurasia.
Estamos observando dos grandes grupos de países que lideran la cultura decadente y la
emergente, que están en abierta oposición a los cánones de lo nuevo el primer grupo, y en
adhesión completa a esos cánones el segundo grupo, respectivamente.
De un lado de la SUPERGRIETA se ubican: Estados Unidos de América, Israel e Inglaterra, en
orden decreciente de peligrosidad. Todos en contra de Naciones Unidas y de los pueblos. Son
Naciones gobernadas hoy por líderes brutales.
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Del otro lado se encuentran Argentina, Rusia y China, en orden creciente de poder económico y
político. Todos sosteniendo el multilateralismo y los derechos humanos de los pueblos. Son
Naciones gobernadas hoy por líderes sensibles

La extraordinaria conflictividad del primer grupo (que aún detenta el poder) contra Argentina,
tiene origen en el traslado del centro energético planetario ubicado en Nueva York, al cono Sur
de América, recientemente producido en pleno siglo XX por quienes conducen los destinos de la
humanidad desde los planos sutiles.
La singular difusión del budismo, que generó en China y Japón (y no en la India) la aplicación
masiva de las ideas de Buda en los planos religiosos y políticos (por medio de la Soka Gakkai
Internacional y la Creación de la República Popular China, basada en el ideario esencialmente
budista de Confucio y Lao Tzu) son elementos culturales potentes a considerar en este enfoque.
Como tercer elemento de importancia se destacan las expresiones del notable matrimonio ruso
Röerich, formado por Helena y Nicolás. Helena fue la amanuense de un Maestro de Primer Rayo
(como Alice Bailey lo fuera de otro de Segundo Rayo), cuya obra consiste en los libros de Agni
Yoga, mencionados como elementos fundantes de las revelaciones que están generando la
Revolución del Conocimiento. Nicolás fue un pintor y un viajero, un intelectual respetado
universalmente, tanto en Oriente como en Occidente, nominado al Premio Nobel de la Paz, a
cuya obra debemos el vínculo simbólico que justifica el título de este libro (“Del materialismo
judeo-cristiano a la comunidad budeo-cristiana”), y que ofrecemos a continuación:

“Si es difícil percibir la elevada imagen de Buda el Maestro detrás del
actual ídolo de Buda, así es aún más inesperado escuchar hermosas
palabras acerca de Jesús en las montañas Tibetanas. Aún los
budistas preservan las enseñanzas de Jesús, y los lamas veneran a
Jesús que pasó y enseñó aquí…
Así las leyendas de Asia forjan una imagen tal de Jesús tan
ennoblecida y cercana a todas las naciones. Y Asia preserva tales
leyendas en sus montañas. Y no es asombroso que las
enseñanzas de Jesús y Buda están conduciendo a todas las
naciones hacia una familia. Es hermoso que la idea luminosa de
unidad se exprese tan claramente.…
Deseo que nuestros sacerdotes pensaran acerca de Buda de la
misma manera que los Lamas ilustrados hablan acerca de Jesús.
Solamente en ese entendimiento benévolo está la garantía de un
crecimiento futuro.”
De la obra de Helena Röerich, cuyos libros de Agni Yoga están estupendamente traducidos al
castellano en un sitio del que pueden ser consultados y bajados gratuitamente, extraemos del
libro “COMUNIDAD DE LA NUEVA ERA” (1926) sus primeros cinco párrafos:
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“1. Familia, clan, país, unión de naciones – cada unidad se esfuerza hacia la paz,
hacia el mejoramiento de la vida. Toda unidad de cooperación y vida comunal
necesita perfeccionamiento. Nadie puede fijar los límites de la evolución. A
través de esta línea de razonamiento un trabajador se convierte en creador. No
nos atemoricemos por los problemas de la creatividad. Encontrémosle a la
ciencia caminos encumbrados. Así, el pensamiento acerca de perfeccionamiento
será un signo de júbilo.
2. La depresión es la enemiga de todo mejoramiento. No podrá haber una
edificación constructiva mientras haya duda. No habrá aprendizaje si hay miedo.
La observación es un paso adelante hacia la justicia. El egoísmo es la traición de
la abnegación. Sin logro no hay camino.
3. A los monasterios con frecuencia se los llama comunidades. La vida en
comunidad ha sido desde hace mucho tiempo una señal de cooperación y
respeto mutuo. Así también todo taller puede ser una célula de una comunidad
en la que cada uno contribuye con su habilidad. El altruismo es un requisito si
uno quiere consagrar su talento al trabajo común.
4. La unidad es señalada en todas las creencias como el único baluarte del éxito.
Se podrían alcanzar mejores logros si se asegurara la unidad de los
colaboradores. Podríamos citar un gran número de ejemplos cuando la mutua
confianza entre los colaboradores permita llegar a soluciones elevadas. Dejemos
que la gente, desde el hogar y subiendo por la chimenea hasta las
preordenaciones espaciales, recuerden el valor de la cooperación. La semilla del
trabajo se marchita sin la humedad de la reciprocidad. No miremos mucho hacia
atrás. Nosotros apremiamos a los compañeros de viaje, no vaya a ser que se
cansen si empezamos a darnos empellones. Nosotros podríamos ser conscientes
de una hermosa acepción, si pudiéramos introducir el gran concepto – amigo.
La comunidad podría consistir sólo de amigos.
5. El sendero de la vida es de ayuda mutua. Los participantes en la gran tarea
no pueden ser aborrecedores-de-la-humanidad. Este término que denota una
odiosidad vergonzosa es muy largo. Tal vez la gente lo recuerde mejor y se
avergüence.”
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Todo lo que podemos conocer y llegar a comprender está escrito. En todos los libros sagrados,
en las mitologías, en los escritos provenientes de los Sabios, en los corazones de los hombres.
Estamos viviendo el Apocalipsis, que significa Revelación, y que aún no ha finalizado.
Tenemos que prepararnos para el ASOMBRO. Es el Fin del Tiempo para los corruptos. Porque
se acerca el fin de la Tercera Guerra Mundial. Porque los Líderes Sensibles recibirán una ayuda
Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente para terminar con el ciclo de aprendizaje inaugurado
por Buda hace 2500 años y continuado por Cristo hace 2000 años. Para terminar una era de
conflicto, miedo y escasez, e inaugurar la Nueva era de Armonía, Amor y Abundancia.
El Grupo de los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario tiene un futuro promisorio.
Sus integrantes sólo tienen que seguir los caminos del amor, según las indicaciones de sus propias
Almas Individuales.
9.- El Grupo de los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos Abundantes.
Este Grupo contribuirá a hacer realidad la milenaria promesa: “VIDA PLENA Y ABUNDANTE”.
Que tiene asiento (o está fundada) en la evolución del dinero:
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El dinero es hoy UN SÍMBOLO CUYO VALOR INTRÍNSECO (COSTO DE FABRICACIÓN,
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO) ES NULO.
¿Por qué es lo más caro para los pueblos del mundo?
Porque todavía somos bastante ignorantes y pelotudos. Algunos lo saben y se aprovechan.
Pero estamos aprendiendo rápidamente. Al menos las Almas de los integrantes de este Grupo
conocen el origen divino y la Evolución del Dinero.
Puede investigarse este asunto en el libro “EL FUTURO DEL DINERO”, obtenible gratuitamente
en Internet.
El mal empleo del dinero puede haber sido la causa del traslado del Centro Energético desde
Nueva York al Cono Sur de América, a partir de la nefasta utilización de las “deudas externas”
para esclavizar y destruir Naciones soberanas.
¿No sería hermoso que la distribución del dinero pasara a las manos de los Líderes Sensibles, y
fuera empleado para beneficio de la Humanidad Una?

86

EPÍLOGO
ALEA JACTA EST. La suerte está echada. Los bandos están enfrentados para la última batalla,
que dará fin a la Guerra. Mil Milenios de Paz nos esperan.
Es tiempo de cosecha. De Elección, no de elecciones.
Los Que Han Despertado y sirven, presencian confiados La Divina Comedia.
La Infinita Piedad aguarda. Porque los que aún eligen los caminos del miedo y del odio tendrán
nuevas oportunidades. Una vez, y otra, y otra, hasta que por voluntad propia aprendan a elegir
los Caminos del Amor. Hasta que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre.
El Fin del Tiempo es inminente, y el Príncipe de la Paz inaugurará la Nueva Era acompañado por
el Avatar de Síntesis. Serán hechos nuevos Los Cielos y La Tierra.
La Tierra será, con el transcurso de la Vida, un Planeta Consagrado al Amor.
Que así sea.
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