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Dedicado a
- Victoria y Eugenia (queridas nietas)
- Ailín
- Abril, Ágata, Azul, Lucero, Flor
- Jorgelina, Mailén, Juan Pablo, Juan
Ignacio, Paz, Carla, Maia, Tatiana
Les primeres millennials que experimentaron el Proyecto Vida Plena.
No sabemos si están viviendo en plenitud. Pero lo harán.

-Ken Carey, In Memoriam
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Notas clave
- La Vida está intacta y es MUY BELLA, ya verás.
- Toda CRISIS encierra una OPORTUNIDAD.
- “Ama a tu prójimo COMO A TI MISMO”.
- Todo ser humano ha sido diseñado para no
reconocer a NINGUNA OTRA autoridad más que la
de la PROPIA ALMA.
- El único mandato válido es el de SER FELIZ, irradiando
AMOR.
- La IRRITABILIDAD es el PEOR VENENO.
- ODIAR es como TOMAR VENENO, y esperar que se
muera el otro.

5

6

ÍNDICE
1.- Introducción
2.- La inevitable destrucción de lo viejo

3.- La construcción de lo nuevo
4.- “Sellar la puerta donde se halla el mal”
5.- Epílogo

7

8

1.- Introducción
Este es un libro sobre el conflicto y las crisis, su inevitabilidad y su exacerbación notable en estos
momentos. También veremos su utilidad en el diseño de la Vida.
Separatividad – La época de LAS GRIETAS
Los que saben nos han informado que está culminando una notable era de la historia de la
humanidad caracterizada por una notoria exacerbación del CONFLICTO, que algunos han
denominado “GRIETAS”. Describiremos sucintamente algunas de ellas, con el propósito de
ubicar este ensayo en su justa perspectiva que contribuirá al reconocimiento de los desafíos que
los jóvenes que han nacido en los albores del Tercer Milenio tienen hoy en sus vidas.
LA GUERRA EN LOS CIELOS
Denominada TITANOMAQUIA o LA GUERRA DE LOS TITANES en la mitología griega, en la que
ZEUS y sus hermanos destronan a CRONO (SATURNO), inaugurando una era luminosa en la
que comienzan a aparecer los primeros héroes y heroínas que logran la INMORTALIDAD (como
HÉRCULES Y PSIQUE), prefigura la enorme cantidad y calidad de conflictos individuales y
colectivos que saturan la atmósfera cultural del planeta. Como si los humanos terráqueos
tuviéramos que aprender algo del CONFLICTO. Estas luchas fueron ocurriendo en distintas
formas y con diferentes protagonistas, sin solución de continuidad. THEOS – CAOS, ESPÍRITU –
MATERIA, BIEN – MAL, LUZ – OSCURIDAD, SUBLIME - SINIESTRO, ATRACCIÓN – REPULSIÓN,
DÍA – NOCHE, FRÍO – CALOR, son algunos de los intérpretes que se asignaron los roles
principales. ROLES POLARES de uno contra otro. En el que UNO tiene que someter o aniquilar
a OTRO. Toda la historia de la humanidad consiste en la descripción de las guerras y el relato
de los triunfadores.
La REALIDAD, revelada recientemente y corroborada por las aún más recientes teorías científicas,
es que las poderosas e inefables energías y fuerzas que han creado todo lo que existe, se originan
en un conjunto creativo denominado de CUARTO RAYO: ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE, A TRAVÉS
DEL CONFLICTO destinado a generar en la Tierra, (el Cuarto planeta que gira alrededor del
Sol), una Raza de individuos humanos integrantes del Cuarto REINO DE LA NATURALEZA tan
inteligente, amoroso y poderosa, que logre producir en el planeta los superhombres y
supermujeres que iniciarán la construcción del Quinto REINO DE LA NATURALEZA. Este notable
proceso ya se ha iniciado y está teniendo un éxito tan trascendental que constituye hoy un
adelanto notable en los tiempos originalmente previstos para su concreción. Este libro tiene la
intención de despertar en las mentes y en los corazones de les “millennials” toda la pasión, el
entusiasmo y la alegría por la tarea que les espera.
Si el párrafo anterior pudiera ser aceptado por un momento como HIPÓTESIS A CONFIRMAR
en la propia vida cotidiana, recomendamos al lector proseguir con la exploración de los
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conceptos que constituirán su mochila de conocimientos. De lo contrario, puede convenir dedicar
la atención a otras cuestiones que le parezcan más útiles e interesantes.
Para los casos en los que el HASTÍO DEL CONFLICTO haya logrado penetrar la gruesa capa de
materialismo cultural vigente hoy, la visión del siguiente resumen gráfico será de alguna utilidad.
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Todavía, los NEGADORES son legión. Hay dos grandes grupos. Los que están tomados por la
idea que el conflicto no existe, y el grupo de los violentos, que creen que con el poder del dinero
y de las bombas atómicas pueden someter a la humanidad a sus impulsos de acumulación.
Los IGNORANTES sufren las consecuencias dolorosas del conflicto en sus propias sufrientes
experiencias. Grupo numerosísimo.
Cuando se ACEPTA la idea de que TODO CONFLICTO ES INTERNO, el individuo tiene la
oportunidad de trascenderlo.
Cuando se APRENDE A ELEGIR LOS CAMINOS DEL AMOR, es posible alcanzar la PLENITUD y
la PAZ. INDIVIDUAL, GRUPAL, NACIONAL y PLANETARIA. Se habrá cumplido entonces el
PROPÓSITO del diseño de la Vida en la Tierra.
Esta es la más breve síntesis publicada sobre la utilidad del CONFLICTO. Representado en todas
las mitologías, los libros sagrados de todas las religiones y los relatos de todos los tiempos, por
los héroes, dioses y diosas del Olimpo, Buda, Cristo, Gandalf, Frodo, Luke Skywalker, Leeia,
Neo, Trinity, Jon Snow y otros resucitados que lograron la plenitud vital consciente.
EL MAL EXISTE PARA QUE APRENDAMOS A ELEGIR LO BUENO, LO BELLO Y LO VERDADERO
El excelso proyecto educativo generado y ejecutado desde el principio de los tiempos, está
llegando a un punto culminante. No existe nada en los cielos ni en la Tierra que pueda detenerlo
o impedirlo. Seremos protagonistas conscientes o inconscientes del APOCALIPSIS, que significa
REVELACIÓN en griego. Todo lo que podemos comprender acerca de esto, ya está escrito y
publicado en Internet. Gratis.
TODA LUCHA ES INTERIOR. LA PLENITUD Y LA PAZ TAMBIÉN.
TODA GUERRA ES OBSOLETA.
La situación de separatividad más notoria consistió en el modelo mental eclesiástico que separó
o escindió a cada ser humano de su condición divina. Al declarar que “es un pecado de herejía
considerar que TODO SER HUMANO es divino. El único Hombre – Dios fue Jesucristo.”, la
Iglesia separó a Dios de su Creación más perfecta y preciosa. Esta es la peor “grieta” cultural
establecida por teólogos ignorantes. Las consecuencias han sido muy desastrosas, puesto que en
Occidente los seres humanos NO NOS RECONOCEMOS ni como La Bestia, ni como La Bella.
Simplemente se las PROYECTAMOS a otro. A quien odiamos (“La culpa la tiene el otro”), o de
quien nos enamoramos. Ninguna de estas experiencias polares es inteligente. Porque LA BESTIA
y LA BELLA son internas y preexistentes.
Simplemente, tenemos que RECONOCER A NUESTRA BESTIA, calmarla como decía Platón,
luego RECONOCER A NUESTRA BELLA (el Alma), y generar el MATRIMONIO INTERNO, como
recomendaba JESUCRISTO. Esta es la EXPLORACIÓN DE NUESTRO ESPACIO INTERIOR, que
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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 todo 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.

Como es habitual, estas ideas no esperan (ni admiten) la aprobación de ninguna academia o
iglesia. Ni siquiera la del osado lector. Si le sirve alguna idea, úsela para generarse una Vida
Plena. Si no le sirve, descártela por inútil.
C.T.
Aguas Claras en Aguas Verdes

Verano de 2019/2020
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2.- La inevitable destrucción de lo viejo
EL MÁS PERFECTO SISTEMA DE “PREMIOS Y CASTIGOS” JAMÁS CREADO

El premio se conoce como felicidad, plenitud, éxtasis, bienaventuranza, renacimiento,
resurrección.
El castigo se conoce como enfermedad, sufrimiento y muerte.
Las Entidades que constituyen el magno sistema de premios y castigos han dado pruebas
contundentes de su acendrada precisión e inexorabilidad.
La LEY esencial de su funcionamiento se conoce con el apelativo de SERVICIO.
SERVICIO a UNO MISMO.
SERVICIO a la HUMANIDAD.
SERVICIO al PLAN DIVINO.
TODO AQUELLO QUE NO SIRVE, MUERE.

TODO AQUELLO QUE SIRVE, PERMANECE.
¿A QUIÉN LE SIRVE LO QUE ESTOY HACIENDO HOY?

TODO LO QUE VEMOS, MORIRÁ

No porque no sirva, sino porque las formas creadas no alcanzan la perfección estipulada en el
diseño en los tiempos de vida asignados.
No es extraño, entonces, que la locomotora de nuestros miedos sea el temor a la muerte. Por
ello, los que saben más que nosotros reconocen que la situación de la sufriente humanidad es
desastrosa y desgraciada (alejada de los astros y alejada de la gracia).
Por ello resulta tan fácil difundir el miedo y el odio entre las masas.

EL SECRETO DEL LIBRE ALBEDRÍO
Estamos CONDENADOS A ELEGIR.
Si asociamos esta idea a la de POLARIDAD esbozada en la introducción de este libro, surge de
inmediato la condición que posibilita una vida inteligente en esta época.
SI ELEGIMOS BIEN, SOMOS FELICES Y VIVIMOS SANITOS
SI ELEGIMOS MAL, SUFRIMOS, NOS ENFERMAMOS Y MORIMOS ANTES
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BIEN o MAL, según los criterios de los diseñadores de la vida en la Tierra. Que NO SON
aquellos que hoy detentan el poder del dinero y de las bombas atómicas.
Para los antiguos griegos, las HERMAS que indicaban la correcta elección en todas las
encrucijadas de los caminos, recordaban que la mente debe emplearse para ELEGIR SIEMPRE EL
CAMINO DEL AMOR:

¿Y qué ocurre si llegamos a elegir MAL?
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EL SISTEMA JUDICIAL DIVINO
Se basa en dos sistemas de REGISTRO DE LA REALIDAD diferentes, pero complementarios.
El primero es conocido con los extraños nombres de REGISTROS AKÁSHICOS o EL LIBRO DE LA
VIDA, en el que queda grabado cada uno de los sucesos de la vida de cada uno de los seres
humanos encarnados en el planeta. Esta fabulosa acumulación de datos incluye TODO, TODO.

Cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción de cada instante de cada vida queda
prolijamente REGISTRADO. Situación que hoy envidiarían Facebook, NSA, Twitter, los ingleses,
los rusos, los chinos, el MOSSAD, D’Alessandro, Patricia Bullrich, la AFI y todos los espías del
planeta (TODOS ELLOS aprendices de brujos, como el Ratón Mickey en la película “FANTASÍA”).
Este registro es cuidadosamente procesado, conservado y administrado por individualidades
excelsas conocidas en todas las culturas como LAS ERINIAS, LOS LIPIKAS (ESCRIBIENTES, en
sánscrito), LOS SEÑORES DEL KARMA y otros apelativos similares.
Del cuidadoso registro no se salva ningún bunker, ni Paraíso Fiscal, ni Banco (trucho o no trucho),
ni caja fuerte, ni motel en la ruta, ni empresa “off shore”. TODO, TODO está registrado.
La utilidad cósmica de la grabación de semejante cantidad de iniquidades, crueldades,
pelotudeces, robos, mentiras, engaños, suicidios, asesinatos y genocidios es utilizada para que
cada individuo, cada nación y cada civilización tengan la oportunidad de HACERSE CARGO de
la correspondiente DEUDA KÁRMICA. O del COSECHARÁS LO SEMBRADO, o EL QUE LAS
HACE, LAS PAGA. Hasta que en alguna encarnación el aprendizaje posibilite la creación de
KARMA POSITIVO, o el “pago de cuotas” con alegría y plena conciencia.
El otro sistema de registro existe dentro del Alma de cada individuo.
Cada experiencia BUENA, BELLA Y VERDADERA de cada individuo durante cada encarnación es
seleccionada por la mente y registrada en lo que se denomina átomo mental permanente y átomo
emocional permanente. Las experiencias de otro tipo son registradas en el sistema anteriormente
descripto. De manera que el Alma, con cada experiencia vital, va acumulando las energías más
valiosas, luminosas, refulgentes y bellas. De manera que las Almas individuales, observadas por
los que tienen a su cargo el proceso evolutivo, tienen apariencias en cada encarnación, cada vez
más brillantes e irradiantes.

Los griegos describieron con poética precisión la función de la mente con la palabra
PSICOPOMPO que significa literalmente “el acompañante de las Almas”. Cuando el Alma
decide encarnar, toma un cuerpo mental nuevo, que pone en contacto al Alma encarnante con
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las Erinias, quienes le informan sobre su “deuda kármica”. Si el Alma elige pagar todas las cuotas
en esa encarnación, el Alma encarna en la Argentina, con los padres que tiene… Si el alma
decide tener una vida tranqui, entonces encarna en Suiza, en un cuerpo “de probeta”… Cuando
el Alma encarna, “un Ángel, piadosamente, le borra la memoria” de toda vida anterior. Cuando
el Alma decide desencarnar, PSICOPOMPO le ayuda a elegir todas sus experiencias valiosas,
que se guardan en los registros álmicos para el desarrollo de la entidad individual. El Alma se
retira de la encarnación cuando los cuerpos emocionales y biológicos ya no pueden manifestar
el Amor, ya sea por cristalización o por corrupción de esos cuerpos periódicos.
De esa manera, en miles de encarnaciones, las Almas se perfeccionan y también se perfecciona
la materia del planeta Tierra, porque las Almas imbuyen o infunden la cualidad divina del Amor
en la sustancia terrestre. En esos interregnos, PSICOPOMPO observaba cómo intercambiaban
sus roles los Amos con los Esclavos, para cumplimentar la Ley del Karma.
En este estupendo diseño evolutivo, las “grietas” o la separatividad entre los humanos terráqueos
ha acentuado el conflicto por la generación de dos tipos básicos de individuos: aquellos que
pueden conectarse con el Amor, y aquellos que todavía no pueden hacerlo, respondiendo a
naturalezas que pueden distinguirse de la siguiente manera:
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Los MISERABLES (de Mis- EROS, DESCONECTADOS DEL AMOR), son de dos tipos: los
OPULENTOS y los DESHEREDADOS. Pero alguna vez lograrán conectarse con el Amor.

Hay otro tipo de individuos que han logrado alguna conexión, incipiente o más firme, que
responden al siguiente gráfico:

A estas diferencias evolutivas debemos la generación de dos tipos de líderes, responsables de las
“grietas” que percibimos cotidianamente
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Si uno elige MAL a los líderes encargados de los gobiernos de la Naciones, se producirán los
siguientes resultados polares:
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Entonces, el método de aprendizaje de los pueblos del mundo es el de Prueba y Error.
Lucharemos, hasta que aprendamos a amarnos.
Algunos pueblos están aprendiendo antes que otros. Pero el método es INFALIBLE.
Por ello se denomina a la Tierra “La Escuelita del Dolor”.

LAS CORRECCIONES DIVINAS A LOS APARTAMIENTOS DE LA LEY
La condición de diseño humano a la que llamamos “libre albedrío” ha producido, produce y
producirá aún, desvíos, tergiversaciones, interpretaciones equivocadas, crueldades, mentiras,
violaciones, forzamientos indebidos, bombardeos, torturas y todo tipo de iniquidades que es
capaz de generar un individuo humano dotado de una mente calculadora, astuta y malvada. Las
intervenciones divinas, que cuentan con un sistema de vigilancia tan perfeccionado, han sido,
son y serán tales que el Plan Divino no ha sufrido alteraciones ni demoras. Más bien se han
generado adelantamientos en el Proceso Evolutivo tan significativos que estamos a punto de
generar el Quinto Reino de la Naturaleza de manera inminente:
19
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En la Historia Revelada de la Humanidad han ocurrido acontecimientos de intervención que han
tenido bastante difusión pública, como son las destrucciones de la Raza Lemuria, y más
recientemente la de la Raza Atlante, sociedades humanas que tuvieron las misiones de desarrollar
los cuerpos biológicos y los emocionales, respectivamente, y que triunfaron es su objetivo, pero
que se desviaron del Plan y fueron destruidas por cataclismos “naturales”.
Los Lemures violaron la Ley de No Intercambio Sexual entre Reinos diferentes de la Naturaleza, y
habiéndose violado a las “bestias de pelo colorado” generaron una raza semihumana que carece
del atributo humano del habla (que hoy conocemos con el apelativo genérico de monos, gorilas
y orangutanes).
Los Atlantes generaron los Magos Negros, síntesis de las perversiones y de la crueldad y maldad
como degeneración astral siniestra de las emociones humanas. La Atlántida sucumbió tragada
por las aguas, episodio registrado en algunos libros sagrados como el Diluvio Universal.
La mitología griega, producida por lo que es la “crema” de la misma raza Atlante, ha generado
las historias que contienen los monstruos y los episodios más terribles que hoy deslumbran la
imaginación de los artistas de la Era de Piscis, como Crono/Saturno devorando a sus hijos, la
Hidra de Lerna, las Amazonas, la Medusa, las fulminaciones por los Rayos de Urano y Zeus, el
Can Cerbero, el Gigante Gerión, las 20.000 Yeguas Devoradoras de Hombres, el Minotauro,
que no son más que metáforas geniales destinadas a informarnos que el Mal existe, para que
aprendamos a elegir lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero.
El problema es que tenemos que llegar al nivel de operación de los héroes y las heroínas que se
han atrevido a enfrentar las pruebas que los conducirían a la condición de dioses inmortales.
Parece un sistema de aprendizaje cruel y excesivo, pero no lo es. Estamos cuidadosamente
vigilados por Ángeles que nos protegen, hasta que despertemos. Del Mal se ocupan los que
pueden.
Pero nuestra conexión instintual con el miedo y el odio es tan ancestral, que nos perece imposible
enfrentarnos con semejantes potencias Maléficas.
Porque el diseño es tal, que NO HAY QUE LUCHAR.

Hércules, el primer hombre que se atrevió a enfrentar las pruebas, guiado por su Maestro, empleó
la Inteligencia y el Amor para derrotar a los monstruos y a las Bestias que no son más que
representaciones metafóricas o simbólicas de la propia condición bestial de Hércules, del enorme
poder que oculta el cuerpo biológico humano cuando no es adecuadamente manejado con
Inteligencia y con Amor:
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Lo que podemos apreciar en el gráfico son las dos fuentes de poder del ser humano. El Maestro
de Hércules es SU PROPIA ALMA.
Conociendo esos datos, y considerando los riesgos del sistema de Premios y Castigos instituidos
en el planeta Tierra, surge el Modelo que tenemos que aprender a emplear:
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En esta síntesis podemos apreciar que todo aquello que NO SIRVE al Plan, tiene incluidas las
semillas de la CRISTALIZACIÓN, LA CORRUPCIÓN Y LA MUERTE en su propia e íntima
naturaleza. En los tiempos y las formas de la Vida.
Cuando algo NO SIRVE, la forma imperfecta es DESTRUIDA.

Cuando TODO LO QUE TIENE QUE ESTAR BLANDO SE ENDURECE;
Cuando TODO LO QUE TIENE QUE ESTAR DURO SE ABLANDA,
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Entonces, LA FORMA IMPERFECTA SE AUTODESTRUYE.
Todas estas cuestiones de diseño fueron ocultadas al vulgo debido al mal uso que hicieron del
enorme Poder los MAGOS NEGROS ATLANTES.
No obstante, los sabios de todas las épocas dejaron siempre “mensajes en la botella” con
advertencias e indicios sobre el diseño que ahora aparecen muy claros. La misma mitología
Griega, en la que por razones desconocidas los astrónomos antiguos bautizaron a las
constelaciones de estrellas y a los planetas del Sistema Solar con nombres de los dioses y diosas
del Olimpo, costumbre que aún hoy conservan los astrónomos modernos, también por razones
desconocidas.
Los griegos de la Edad de Oro, prefigurando las epopeyas de Buda y Cristo, nos dejaron pistas
que resultan muy evidentes:
Homero: “SUFRIRÁS, ULISES”
Sócrates: “SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA”, incitación a la PREGUNTA.
Platón: “TENEMOS QUE CALMAR A LA BESTIA”, que es nuestra Bestia Interna, y que está
calmada solamente cuando está BIEN COMIDITA, BIEN DORMIDITA, BIEN LIMPITA Y BIEN
COGIDITA…
Buda: “SUFRIMOS POR USAMOS MAL NUESTRA MENTE”, sugiriendo nuestra IGNORANCIA Y
NUESTRA PELOTUDEZ. “EL SUFRIMIENTO TERMINA CUANDO APRENDEMOS A ELEGIR EL
CAMINO DEL JUSTO MEDIO ENTRE LOS POLOS”.|
Cristo: “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”

Esta saga culmina con la estupenda advertencia de Abraham Maslow:
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Para culminar este capítulo sobre la inevitable destrucción de lo viejo y de lo que NO SIRVE,
recordaremos dos sabias advertencias de la Metafísica moderna:

- La IRRITABILIDAD es el PEOR VENENO.
- ODIAR es como TOMAR VENENO, y esperar que se muera el otro.
Uno puede elegir ser un odiador. Pero no es gratis.

25

26

3.- La construcción de lo nuevo
SACRIFICIO
Hemos comprendido el significado de la frase bíblica “no se puede poner el vino nuevo en odres
viejos”, con la lectura atenta del diseño de la Vida en la Tierra, según lo sintetizado en el capítulo
anterior.
Existe un Orden Cósmico, que no es nuestro orden individual, cuyos detalles estamos
comenzando a reconocer, y que constituye una limitación poderosa al concepto de LIBRE
ALBEDRÍO, y que está precisamente resumido en la frase LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.
Las interpretaciones de la Realidad que hemos recibido de nuestros padres, maestros, iglesias,
universidades, academias, etc., están tan alejadas de la Verdad que nos resulta casi imposible
llegar a experimentar momentos de paz, plenitud, felicidad.
Como demostración palpable de lo que queremos expresar, indagaremos en el significado que
nuestra cultura ha atribuido a la palabra SACRIFICIO.
La palabra proviene del latín, idioma en la que se describe como SACRO – OFICIO, que significa
HACER LO SAGRADO. Que se interpreta como HACER AQUELLO PARA LO QUE ESTAMOS
DISEÑADOS. QUE ES HACER LO QUE ME GUSTA DE CORAZÓN
No hay ninguna carga ni sufrimiento ni padecimiento alguno involucrados en la palabra
SACRIFICIO, cualidades negativas con las que ha sido henchida en nuestra cultura.
“Ningún hombre o mujer está obligado a hacer algo que no sea LO SAGRADO”
“Ningún hombre (o mujer) ha sido diseñado para depender de ningún otro hombre (o mujer)”,
según la filosofía oriental.
En Oriente reconocen el diseño. Pero no lo practican.
En Occidente no conocen el diseño. Y por supuesto, tampoco lo practican.
Dos casos extremos de pelotudez y de ignorancia, respectivamente. Según el respetable enfoque
de Buda, como veremos en este capítulo.
Afortunadamente, la ignorancia se resuelve estudiando. Y como sabemos, ESTÁ TODO ESCRITO.
La pelotudez de las castas tiene procesos de desaparición más lentos, debido a ancestrales
relaciones de sumisión y de abuso de poder que tienen que ir desvaneciéndose por la elevación
de la propia humanidad.
En las palabras de KRISHNAMURTI, un sabio contemporáneo, “LOS SEGUIDORES SON LOS
DESTRUCTORES”. De todo ideal, de toda idea. Rápidamente los conceptos incluidos en los libros
sagrados de todas las épocas se han cristalizado en sus formas más bajas:
IDEAS
IDEOLOGÍAS
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ÍDOLOS
Como ocurrió con la palabra SACRIFICIO.
El ABC DE LA ESPIRITUALIDAD HUMANA
Hay tres arquetipos en nuestra cultura occidental globalizada, que son ampliamente reconocidos.
Representan los tres estados de funcionamiento que definen no solamente tres niveles de
humanización de los individuos, sino también de la entera Raza Humana, en el contexto del
Proceso Evolutivo descripto en el Capítulo anterior:
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Si uno no acepta la hipótesis que TODOS hemos sido diseñados para SER FELICES, luego para
SER MAGOS BLANCOS y luego PARA VENCER A LA MUERTE, en realidad no entendió nada del
diseño de la Vida para el estupendo Planeta Azul.
Todos celebramos la Pascua de Resurrección y nos comemos la Rosca de Pascua, pero nadie
cree que alguien jamás haya RESUCITADO.
Hemos tenido instructores eclesiásticos y científicos TAN pedorros, que ni ellos mismos se lo creen.
Tan acendrado es el materialismo de la época.
Pero como está estipulado en el diseño apenas esbozado en el Capítulo anterior, TODO
AQUELLO QUE NO SIRVE, MUERE.
Y están muriendo las formas piscianas del autoritarismo, para dar lugar a la Era de Acuario. La
Nueva Civilización del Amor.
Veremos cómo está sucediendo.
DE ADÁN A BUDA
Es un proceso de inmersión del espíritu en la materia que se denomina INDIVIDUALIZACIÓN.
Comienza en el estadio cuasi animal de Adán y Eva, con cuerpos biológicos creados
especialmente para el Cuarto Reino de la Naturaleza, en los que encarnaron Almas Individuales
provenientes de otras ubicaciones del Sistema Solar, que infundieron en esos animalitos la
cualidad divina de una MENTE INCIPIENTE.
Cuando trabajábamos juntos en el desaparecido Canal Infinito con Fabio Zerpa, le formulaba a
mi conductor, con un dejo de sorna: “porque como vos sabés, todos somos extraterrestres, ¿no?”.
Fabio, el experto nacional en OVNIS, no contestaba y se ponía un poco pálido… Pero seguía
invitándome a participar porque a mí me “tiraban” los casos más delirantes que planteaban los
televidentes, y conseguía encuadrarlos dentro de los conocimientos de la Metafísica moderna.
La cualidad que prepondera en este largo período de individualización es la IGNORANCIA.
Como todo animalito del Tercer Reino, ese conjunto es manejado por los INSTINTOS, que
constituyen un orden que regula la vida.
Adán y Eva son expulsados del Paraíso, para que en sucesivas encarnaciones pudieran desarrollar
su mente por medio de la exploración, la experimentación y la expresión.
Ese intento lleva ya unos 24 millones de años, y tiene tanto éxito que un puñado de hombres y
mujeres han llegado al punto B de la curva. Son Los que han despertado.
La inmensa mayoría de los seres humanos continúa siendo impulsada mucho más por sus
instintos que por su intelecto. Todos estamos aprendiendo a emplear la mente para pensar.
Precisamente fue Buda (el Iluminado) el primer hombre que nos permitió comprender las
verdaderas causas del sufrimiento inútil en la “Escuelita del dolor”, que sintetizamos de manera
un tanto irreverente (para algunos budistas), pero que será más clarificadora para la mayoría de
les millenials:
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Primera NOBLE VERDAD: El sufrimiento humano existe.
Segunda NOBLE VERDAD: El sufrimiento es autogenerado por la propia persona, por el mal uso
que la persona hace de su mente. (Traducido al lenguaje rioplatense: LAS CAUSAS DEL
SUFRIMIENTO SON LA IGNORANCIA Y LA PELOTUDEZ).
Tercera NOBLE VERDAD: Si el individuo es el responsable de su propio sufrimiento, el individuo
puede DARLE FIN en esta vida. No en otra vida, Cielo o Nirvana futuro.
Cuarta NOBLE VERDAD: El fin del sufrimiento ocurre cuando el individuo APRENDE A ELEGIR EL
CAMINO DEL JUSTO MEDIO ENTRE LOS POLOS.
Esta última sentencia involucra dos ideas geniales: si tenemos que APRENDER A ELEGIR, ello
implica que SOMOS LIBRES PARA HACERLO. La segunda idea es que vivimos en un mundo
polar.
El único lenguaje científico conocido que nos informa cuáles son las polaridades que tenemos
que aprender a integrar en nosotros se llama ASTROLOGÍA CIENTÍFICA. Pero eso forma parte
de otra disciplina de la Universidad Nacional del Alma, donde hay una veintena de libros
disponible gratuitamente para los eventuales interesados.
Para los fines de este libro, es más pertinente prestar atención a las palabras y símbolos que
caracterizan al punto B.
RECONOCIMIENTO
REORIENTACIÓN
AUTONOMÍA
La primera es reconocimiento. Porque el Alma conoce, desde hace una cantidad de vidas. Pero
la Personalidad no conoce. Es ignorante del diseño. Y por eso sufre, según Buda. Particularmente
en un sistema tan materialista como el actual.
Cuando uno se reconoce como la Bestia, a la que hay que calmar, según Platón, y deja de
proyectarle la propia Bestia al otro o a los otros, logra calmar a la Bestia, se reconoce también
como la Bella y establece un vínculo incipiente, y hace la pregunta, siempre hay una respuesta,
porque el Alma está obligada a responder.
Entonces puede producirse el milagro de la reorientación. La Personalidad, que durante muchas
vidas buscó completarse con algo o con alguien afuera, se reconoce como un individuo íntegro
y comienza el camino de retorno al Hogar del Padre, genialmente descrito en la Parábola del
Hijo Pródigo, del Nuevo Testamento. “cuando se encontraba disputándole su asquerosa comida
a los chanchos, RECORDÓ QUE TENÍA UN PADRE, y emprendió el Camino de regreso”.
Esta INTEGRACIÓN CONSCIENTE de los polos, puede producir el milagro de la FELICIDAD,
que constituye el primer paso en el camino hacia la Vida Plena.
Puede manifestarse como el fluir por los cuerpos del individuo de la energía del Amor, que es la
energía más abundante del Sistema Solar, que se canaliza a través de la propia Alma Individual
y se exterioriza como la secreción de endorfinas que se inyectan en el torrente sanguíneo.
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Correctamente denominada por los endocrinólogos como la hormona de la felicidad, cuyo efecto
en el cuerpo biológico es miles de veces más potente que la cocaína y la morfina.
Esta transformación de energía en materia en forma de hormonas es una condición del diseño
de cada ser humano que estamos comenzando a conocer.
Ese conocimiento, aportado por Albert Einstein y algunos seguidores lúcidos, nos permite
corroborar el porqué de tantas advertencias como las que viéramos en el Capítulo anterior.
La mente (Hermes/Mercurio) nos conecta con lo más luminoso o con lo más siniestro. Los efectos
NO SON LO MISMO.

Si estamos conectados con el miedo, la bronca y le depresión, las consecuencias son desastrosas.
En cambio, si conectamos con la alegría, el amor y el entusiasmo, la vida se pone sabrosa.
¿De quién depende esa conexión?
De nadie más que de Uno mismo.
Todo es un enorme asunto de aprendizaje y de práctica de desconexión del miedo y de la bronca
y de conexión con el Amor.
Se está llevando a cabo en todo el planeta, pero es muy difícil transmitir ideas sobre lo que no
puede verse ni tocarse.
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En este punto queremos hacer un homenaje a los logros de la Era de Piscis, que comienza a
perder su influencia para dejar lugar a la era de Acuario, la Nueva Civilización del Amor, la Era
de la Magia del Alma.
Esta información puede ayudar a algunos para acelerar su despertar.
Una de las realizaciones piscianas es indudablemente, la inspiración e imaginación de sus artistas.
La música, la literatura, y esencialmente un producto del siglo XX como lo es el cine, han dejado
maravillosos testimonios del avance evolutivo de la humanidad, que citamos en este capítulo
porque pueden contribuir al esclarecimiento de algunos modelos mentales inútiles o equivocados.
Estos tres filmes merecen una visión atenta:
-“2001- UNA ODISEA DEL ESPACIO” 1968 Stanley Kubrick – Guion de Stanley Kubrick y Arthur
C. Clarke
- “JESÚS DE NAZARETH” 1977 Franco Zefirelli – Guion: Evangelio de Mateo Adaptación de
Anthony Burgess – Con Robert Powell y Olivia Hussey
- “PEQUEÑO BUDA” 1993 Bernardo Bertolucci – Guion Bernardo Bertolucci – Con Keanu
Reeves y Bridget Fonda

DE BUDA A CRISTO RESUCITADO
La epopeya humana más grandiosa de la historia de la humanidad tiene tres protagonistas: Jesús,
Jesucristo y Cristo Resucitado, quienes en el brevísimo lapso de 33 años demostraron con sus
experiencias vitales que un ser humano puede vencer a la muerte.
El nacimiento de Jesús en Betlehem (Belén) que significa “La Ciudad del Pan” en Hebreo, es el
primer elemento simbólico que hay que rescatar. Cuando la entera humanidad elimine el hambre
como problema estructural, estaremos (como Humanidad Una) en el punto B del gráfico del ABC,
equivalente a la felicidad de Buda o a la autonomía consciente y reconocida del individuo que
alcanza el primer paso en el camino espiritual. El reconocimiento de la condición divina de Jesús
por los Tres Reyes Magos, que eran astrólogos (cuando la astrología era la Madre de todas las
ciencias), a quienes consultaban los Reyes, no a los políticos ni a los economistas, como ahora,
también tiene un profundo significado premonitorio. En la época contemporánea, en la Argentina,
es donde se enseña Astrología Científica y donde un gobierno anuncia oficialmente que NO
PUEDE HABER HAMBRE en una nación que produce alimentos para 400 millones de personas.
A los 12 años Jesús se va de su casa y reaparece a los 30 años de edad. El Nuevo Testamento
no informa sobre este interregno. Pero otras fuentes revelan que estuvo desarrollando su
individualidad en una escuela espiritual. Cuando regresa, es esperado por Juan, el Bautista,
quien efectúa la ceremonia del Bautismo en el Río Jordán, caracterizada alegóricamente por una
paloma blanca, símbolo de Paz en nuestra cultura y en varias otras. El significado metafísico de
este evento representa el momento en que el Alma del Maestro Jesús cede voluntariamente su
cuerpo purificado para que encarne el Espíritu Crístico, a partir de lo cual ese individuo es
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denominado Jesucristo en los libros del Nuevo Testamento. La Vida, la palabra y las obras de
Jesucristo configuran el conjunto de enseñanzas más estupendo del que se tenga registro. Fue
un “hacedor de milagros” y sus palabras fueron recogidas por varios relatores en la forma de
parábolas o metáforas, porque Él no escribió nada. Tampoco Buda lo hizo. Por ello existen
distintas versiones de diferentes líneas, pero la esencia permanece.
Ese punto singular de Mago Blanco está representado en el gráfico ABC como la estrella de seis
puntas, que se forma por la elevación de la Personalidad y el descenso del Alma hasta fusionarse
en plena conciencia. Lo que el cristianismo denomina “Matrimonio Interno” y que la Metafísica
define como “Mago Blanco es aquel que está en contacto consciente con su Alma”.
En ese nivel de funcionamiento, un hombre puede “transformar el agua en vino, multiplicar los
panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar a los muertos”, lo cual anuncia un nuevo
materialismo mágico que eliminará las esclavitudes milenarias del dinero y del trabajo.
Jesucristo levantó la maldición que Jehová/Crono/Saturno descerrajara sobre Adán, Eva, la
serpiente y el resto de la manzana: “Ganarás el pan con el sudor de tu frente…”, con la frase
“No te preocupes por lo que comerás, ni por lo que vestirás… Busca mejor el Camino de Regreso
al Hogar del Padre, y TODO LO DEMÁS TE SERÁ DADO POR AÑADIDURA”.
Como si esto fuera poco, defenestró inequívocamente todos nuestros estados civiles pasados y
presentes al declarar que “No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su
propia familia (biológica y social)”, porque sabía que esas relaciones culminarían en las mafias
(hermandades de sangre) que hoy nos gobiernan. Y porque sabía que nuestro destino es
encontrar la familia espiritual.
Además, por las comprobaciones científicas de los endocrinólogos, un individuo en contacto
consciente con su Alma puede inundar su torrente sanguíneo con tal cantidad de endorfinas, que
pudo ser azotado, juzgado injustamente, deshonrado y torturado con la corona de espinas,
obligado a transportar su cruz, crucificado, herido en un costado con una lanza, sin que emitiera
ninguna queja ni una palabra de dolor, sino tan solo “perdónalos, Señor. No saben lo que
hacen”, inaugurando en la Tierra el enfoque de la INOFENSIVIDAD y el enorme Poder de la
Otra Mejilla.
Luego fue muerto y sepultado, y al tercer día pudo generar un cuerpo de luz inmortal, idéntico al
cuerpo del Maestro Jesús (con las mismas heridas porque de lo contrario sus discípulos no lo
reconocerían) con el que se presentó y les dijo “Id, como corderos entre los lobos, a predicar la
Buena Nueva”; “Haréis cosas más grandes que las que Yo hice” y “No temáis, estaré con vosotros
hasta el Fin del Tiempo”
Ese Fin del Tiempo anunciado parece estar próximo…
El Maestro Jesús, con su Alma reencarnada en su propio cuerpo, y María Magdalena, culminaron
su participación en lo que luego Dante Alighieri denominara “La Divina Comedia”, viviendo
felices en Cachemira hasta su muerte natural.
Culminan ciclos, entre ellos el período asignado para que los aprendizajes para elegir los
caminos del Amor den sus frutos.
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DESPUÉS DE VEINTE SIGLOS, ¿APRENDIMOS ALGO?
Sin ninguna duda.
La intelectualidad más excelsa de la Civilización Occidental, liderada por la cultura Anglosajona,
nos ha dejado un cúmulo de información altamente sorprendente y coincidente además con los
enfoques esbozados en los puntos anteriores.
Citaremos exclusivamente a pensadores anglosajones, que dejaron sus aportes durante el siglo
XX, en una síntesis que podrá sorprender a muchos, pero que puede ser incontestablemente
verificada en Internet.
Señalaremos resúmenes conceptuales de los siguientes autorxs:
ALICE ANN BAILEY (Mánchester, Lancashire, Gran Bretaña, 16 de junio de 1880 – Nueva
York, EE. UU., 15 de diciembre de 1949).
ANNIE WOOD BESANT (Londres, Gran Bretaña, 1 de octubre de 1847 - Adyar, India,
20 de septiembre de 1933).
ARNOLD JOSEPH TOYNBEE (Londres, Gran Bretaña, 14 de abril de 1889 - York, Gran
Bretaña, 22 de octubre de 1975).
ALBERT EINSTEIN (Ulm, Imperio alemán; 14 de marzo de 1879-Princeton, Estados
Unidos; 18 de abril de 1955).
Nacionalidad: Alemana, Suiza, Austrohúngara y Estadounidense.
ALDOUS HUXLEY (Godalming, Gran Bretaña, 26 de julio de 1894-Los Ángeles,
EE.UU.,22 de noviembre de 1963)
ABRAHAM MASLOW (Brooklyn, Nueva York, 1 de abril de 1908-Palo Alto, California, 8
de junio de 1970).
KARL LASHLEY (7 de junio de 1890 Davis (Virginia Occidental) (Estados Unidos) 7 de agosto de 1958 Poitiers (Francia))
KARL PRIBRAM (Viena, Austria, 25 de febrero de 1919-Virginia,EE.UU.,19 de enero de
2015)
Nacionalidad: Estadounidense y Austríaca.
KEN CAREY (Diciembre 1, 1949 - Enero 5, 2017) Estados Unidos
WALT WHITMAN (West Hills, Estados Unidos, 1819 - Camden, id., 1892)

EL SIGLO DE LA REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO
Algunas personas se preguntan por qué, si la cuna del conocimiento esta en Oriente, este
verdadero aluvión de información se ha producido en Occidente.
La razón, avalada por enfoques metafísicos y mitológicos antiguos y modernos, es atribuible a la
universalización del sistema educativo que tuvo lugar en el hemisferio occidental durante los
siglos XIX y XX. La denominada alfabetización generó un desarrollo de las mentes muy acelerado,
que produjo dos efectos perceptibles. Uno de ellos indeseable, y el otro benéfico. El primero de
ellos reside en el hecho que una mente humana ignorante de su condición divina produce
CRUELDAD. Cosa verificable cotidianamente en cualquier noticiero de la TV. El otro efecto
consiste en que una mente desarrollada puede llegar a COMPRENDER EL DISEÑO DE LA VIDA.
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Esta verdadera crisis llevó a la REVELACIÓN DE LOS PSEUDO MISTERIOS OCULTOS por
todas las religiones organizadas, y la consecuente REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO que
estamos viviendo, sintetizada el siguiente gráfico:
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De esas tres potentes fuentes de conocimiento del diseño de la Vida se irradian oleadas de verdad
que afectan a las mentes de los hombres de la manera que disipan la gran nube de la Gran
ilusión como nunca antes. En particular, dos obras estupendas se unen para informarnos sobre
el nacimiento, crecimiento, apogeo y muerte de las más importantes organizaciones humanas,
como lo son las Civilizaciones. Toynbee, con su “Estudio de la Historia”, y Besant, con su “Estudio
de la Conciencia”, nos hacen ver con claridad que se está produciendo un evento único en la
historia: la simultánea inexorable caída de la actual civilización Occidental Globalizada, y el
surgimiento (antes de que termine de caer lo viejo), de una Nueva Civilización. Gráficamente:
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¿Qué muere cundo cae una civilización? Muere una forma que no alcanzó la perfección en el
período de vida asignado. Las “minorías creadoras” que la hicieron grande se transforman en
“minorías dominantes”. Y aparecen los ejércitos, la imposición de ideas, las malas relaciones, la
cristalización, la corrupción y la muerte. Los elementos que la integran quedan libres para intentar
otro experimento creativo de la humanidad. Toynbee clasificó 21 experimentos. Por primera vez
nace una nueva cultura ANTES que termine de caer la vieja forma. ¿Y de dónde sacaremos los
elementos para crear lo nuevo? Energía, alimentos, salud, comunicaciones, dinero, etc.
EL FIN DE LOS INTERMEDIARIOS
Es un libro que informa los nuevos modos de acceso a esos elementos necesarios y abundantes.
Ninguna de las fuentes es la que usamos actualmente. El libro se consigue gratuitamente en
Internet.
TODO ES ENERGÍA
Alice Bailey y Albert Einstein destruyeron las bases del materialismo científico y del dogmatismo
teológico ignorante, según el siguiente enfoque:
En el año 1905, Albert Einstein publica su Teoría Restringida de la Relatividad, en la que
intenta unificar los campos de conservación de la materia y de la energía con su famosa
fórmula, aún incomprendida

E = m.c2
(TODO es ENERGÍA)
Desde el punto de vista de la Ciencia, energía es todo aquello (visible o invisible), capaz
de producir MOVIMIENTO

En griego, la palabra Theos (Dios), significa MOVIMIENTO

Por lo tanto, Einstein nos revela en 1905 que

TODO ES DIOS
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“Por eso es de valor recalcar en nuestras discusiones sobre este tema
tan abstruso, el hecho de que espíritu y energía son términos sinónimos
e intercambiables. Sólo cuando esto sea comprendido podremos llegar
a una reconciliación entre ciencia y religión, y a una verdadera
comprensión del mundo de fenómenos activos que nos rodea y en el
cual nos movemos.” Alice AnnBailey TMB 326

“Materia es espíritu en su forma más densa, y espíritu es materia en su
aspecto más sutil. TODO ES ENERGÍA.” HPB. La Doctrina Secreta
Con estos datos, podemos rever el significado profundo de la revelación de Einstein:

E = m.c2, que puede escribirse como
E/m = c.C
Y que podemos leer como:

El Espíritu, actuando sobre la materia, genera dos tipos de conciencia
(luz). Para acceder al inconmensurable poder espiritual, sólo hay que
sintetizar la conciencia inferior con la Conciencia Superior…
LA PRIMERA TEORÍA CIENTÍFICA DE LA EXISTENCIA DEL ALMA

Desde el conocimiento de estas ideas, los experimentos de Dennis Gabor, Karl Lashley y Karl
Pribram produjeron teorías y experiencias que llevaron al primero de los nombrados a obtener el
Premio Nobel de Óptica Física en 1970 por su Teoría que posibilitó realizar un holograma con
láser, al segundo a formular la Teoría del Comportamiento Holístico del Cerebro, y al tercero,
en 1975, a formular la Primera Teoría Científica del Alma, o del concepto científico de Dios
Inmanente, que no se difunde porque “del Alma hablamos nosotros”, según los teólogos y
eclesiásticos de todas las religiones organizadas, y de los conceptos totalmente materialistas de
los científicos actuales.
La difundimos en este libro porque es completamente coherente y fácil de comprender por
cualquier persona de mente y corazón abiertos a lo nuevo:
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Lo que nos conduce a la síntesis entre los enfoques de Alice Bailey, Albert Einstein y Karl Pribram,
resumido en el siguiente gráfico que describe la naturaleza real de todo ser humano nacido en
el planeta Tierra:

El Ser Humano Inmortal encarna en un cuerpo biológico mortal o periódico, tantas veces como
sea necesario, hasta que aprende a generar su propio cuerpo inmortal de luz.
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ABRAHAM MASLOW Y ALICE BAILEY, UNIDOS POR LA AUTORREALIZACIÓN
En 1930 se publica en Nueva York la obra “Tratado sobre Fuego Cósmico” de Alice Bailey,
donde figura por primera vez la palabra “autorrealización” para definir un estado de conciencia
particular de los seres humanos que han iniciado el Camino de Retorno. En la estupenda obra
de Abraham Maslow se la retoma para precisar sus características esenciales:

AUTORREALIZACIÓN
“Un hombre autorrealizado no es simplemente un buen hijo o un
buen padre, ni una mujer autorrealizada es una buena amiga o una
buena profesional. Un hombre o una mujer autorrealizados son
todo esto y mucho más. Son seres sensibles a la belleza y a la
naturaleza, por lo tanto las respetan y protegen. Son seres que
perciben todo como sagrado. Todo tiene derecho a existir y es
tratado en consecuencia. Tienen facilidad para hablar normal y
conscientemente, porque hablan el lenguaje del Ser y se
comunican naturalmente. Son holistas: la humanidad y el Cosmos
son uno. Han trascendido en cierto grado la personalidad, el ego,
el yo. Se hacen querer e inspiran respeto. Son capaces de innovar
y descubrir lo nuevo. Son personas alegres, que transmiten paz.
Están satisfechas y parecen no necesitar nada más. No tienen
miedo y se deslizan por la vida con inofensividad. Son altamente
creativos. No se dejan arrastrar por el pesimismo y, como el ave
fénix, renacen de sus cenizas. No se preocupan por el éxito. Tienen
un profundo sentido de justicia. Son seres que conocen la felicidad,
que viven en la sabiduría de la inseguridad, son seres gozosos e
inofensivos, libres y desapegados.”
El autor de “El Hombre Autorrealizado” fue Presidente de la Asociación Norteamericana de
Psicología y el iniciador de la Psicología Transpersonal, cuyo resumen gráfico ofrecemos a
continuación, donde puede verse además el ámbito de exploración de la denominada Psicología
de la Personalidad:
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La magnífica obra de Maslow, poco comprendida en una cultura materialista, plantea sin
embargo verdaderos enfoques metafísicos e incluso religiosos con sus Valores del Ser y la Teoría
Z, desarrollada como contrapartida trascendente de las teorías X e Y de Douglas McGregor en
el ámbito de la Administración de Empresas.
Ofrecemos a continuación un resumen de la Teoría Z, que resultaría de suma utilidad al lector
para catalogar los ámbitos de sus actuales grupos de pertenencia, como la familia, la empresa,
la Nación y la humanidad toda:
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ALDOUS HUXLEY, Y UN ESBOZO DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE CALIDAD DE
RELACIONES.
La sentencia del Nuevo Testamento parece inapelable: “NO HABRÁ PEOR ENEMIGO PARA UN
HOMBRE QUE LOS MIEMBROS DE SU PROPIA FAMILIA”.
Habíamos comentado que semejante problema fue planteado en su momento porque el diseño
consiste en DESAPEGARSE de las familias biológica y social para ENCONTRAR la familia
espiritual. Cosa que hicieron tanto BUDA como JESÚS, en sus epopeyas educativas, y además
está claramente señalado en el gráfico de LA CEBOLLITA.
Pero para practicar el DESAPEGO de manera inteligente y amorosa, hay que atreverse a
trascender lo que alguna vez sirvió, pero que ya no nos sirve.
En su libro “LA ISLA”, de lectura recomendada, Huxley plantea una trascendencia de la familia
biológica (“lazos de sangre” que inexorablemente se cristalizan en las mafias), para concretar un
enfoque donde el núcleo familiar ELIGE 20 ó 30 familias alternativas, que puedan soportar al
niño durante sus berrinches, ANTES que los padres biológicos lo maltraten o cometan filicidio, o
el párvulo llegue a cagarse en sus padres, para lo que vienen preparados (por eso FREUD
denominaba a los niños con la frase de “PERVERSOS POLIMORFOS”…). Como si los
intelectuales nombrados hubieran leído a Buda o el Nuevo Testamento.
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En “LA ISLA” suceden cosas interesantes, relacionadas con enfoques budistas y situaciones
sociales modernas. Desde el punto de vista de la imaginación creadora pisciana, se destacan
dos aves parlantes que advierten a los habitantes de dos aspectos esenciales de la vida en las
circunstancias desastrosas actuales del Proceso Evolutivo. Las aves sobrevuelan la isla,
pregonando los siguientes mensajes en tono elevado para que cualquiera pueda escucharlas.
Una de ellas dice – ¡Estar Atento!
Y la otra propala una verdad necesaria: -¡Aquí y Ahora!, ¡Aquí y Ahora!, ¡Aquí y Ahora!.
Porque generalmente nos perdemos la vida por tratar de vivir en el pasado, o intentar imaginar
el futuro…

KEN CAREY Y “VISIÓN”
Como un homenaje póstumo a un ser sensible que aportó mensajes de suprema calidad espiritual,
transcribimos a continuación un capítulo del libro citado.

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
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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 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.
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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 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
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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.
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
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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.
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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.
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?
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LA CEREZA DE LA TORTA ANGLOSAJONA: WALT WHITMAN TRADUCIDO POR BORGES
Reproducimos un fragmento del libro “LIBERTAD TOTAL – Una exploración de los aspectos
inmortales del hombre”
La luz y la energía, lenguajes de la Ciencia.
La ciencia moderna se maneja con el lenguaje de la luz, de las ondas, de la energía, de las
vibraciones, de la electricidad, del magnetismo, de los números.
En Occidente, somos todos adoradores de la ciencia. Con los mismos datos incompletos,
creemos más en la Teoría atómica que en la Realidad del Alma.
Por eso, lo más probable es que los misterios espirituales que más acucian al hombre sean
revelados, no por el lenguaje místico o teológico, sino por medio del lenguaje científico.
Es previsible el surgimiento de la ciencia de la espiritualidad, o lo que es lo mismo, de una
religión científica accesible a todos, que ilumine la monstruosa sombra creada por el miedo en
nosotros, generado a su vez por la fractura entre los dos más grandes cuerpos de conocimiento del
hombre: ciencia y religión. No estamos hechos de materia y misterio, como se cree. Somos, como
todo lo que existe, seres de energía.
Ya existen muchas personas que han nacido con el campo de visión de sus ojos ampliado,
de manera que pueden abarcar otros planos de existencia del hombre y pueden ver el cuerpo de
energía o etérico, como un doble del cuerpo físico. Si la ciencia académica tuviera más en cuenta
a este cuerpo etérico, podría permitir avances insospechados en ámbitos tan importantes como la
medicina. La ciencia moderna acepta la existencia del éter, y aún sin ver, ya existen grupos de
investigación que trabajan sobre la hipótesis de que el hombre es una unidad integrada por el cuerpo
físico -como nos dice la ciencia- y por otros cuerpos sutiles -como nos dice la religión- unidos por la
teoría de Einstein, que nos dice que todo es energía.
La luz, por medio de la fotografía, también se manifiesta como una fuente de revelación y
comprobación de la naturaleza real del hombre. Los fenómenos KIRLIAN y otros están siendo
analizados cuidadosamente por varios grupos de experimentación.
El fabuloso avance tecnológico en las comunicaciones también tiene ámbitos que trabajan
en este vital asunto.
Incluso existen otros enfoques más sutiles y teóricos, pero no menos interesantes desde los
puntos de vista científico-religioso, que están relacionados con la endocrinología y las relaciones
entre la luz y ciertas secreciones hormonales y estados de salud del hombre, y que pueden ser
vistos con la óptica de futuros desarrollos de la capacidad perceptiva de algún sentido o de zonas
del cerebro cuya función se desconoce actualmente.
Es necesario prepararnos para el futuro, ejercitando nuestra exigua capacidad de asombro,
porque lo que vendrá se insinúa como grandioso.
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La inmortalidad, vieja conocida de los poetas

Elegimos la potencia expresiva de Walt Whitman, en la traducción de Jorge Luis Borges,
para traer una visión precisa de la inmortalidad, de un modo que sólo el mito o la poesía pueden
darnos. El poeta, más humilde que el científico, no requiere (ni admite) la aprobación académica
de su inspiración. Esa libertad es empleada muchas veces por la Verdad, para manifestarse como
rayos de luz que construyen en nosotros esos depósitos de esperanza que alimentan nuestros
mejores momentos.
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WALT WHITMAN Y LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS

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.
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
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4.- “Sellar la puerta donde se halla el mal”
EL VERDADERO DESAFÍO
Todos tenemos el mismo.
Consiste en pasar del conflicto a la paz.
Hemos transitado millones de años conectados con el deseo, el miedo, el odio, el terror, la
desesperanza, la depresión. Sumergidos en la lucha por la supervivencia.
¿Cómo llegar a cumplir la meta enunciada del Cuarto Reino: “ARMONÍA, BELLEZA Y ARTE, A
TRAVÉS DEL CONFLICTO”?
Viviendo en un mundo polar, las indicaciones son múltiples y claras
Los chinos nos dicen que tenemos que aprender “a escondernos entre las llamas”. Con pequeños
movimientos, no con estrepitosos enfrentamientos o huidas, sino con inteligentes y armoniosos
desplazamientos que nos alejen del peligro.
La palabra ILUSIÓN también nos aproxima pistas para acciones no desaforadas. Proviene del
latín I-LUDERE que significa FALTA DE JUEGO o NO-JUEGO. La ilusión es lo contrario de la
verdad. Con lo que podemos concluir que la VERDAD ESTÁ EN EL JUEGO. Tenemos que
aprender a JUGAR EL JUEGO DE LA VIDA. Pero con los instructores materialistas que tenemos,
que nos enseñaron a jugar al básket, cuando el juego de la vida es el fútbol, cada vez que
tocamos la pelota con las manos es PENAL…
Aprender a jugar es DESDRAMATIZAR. Quitarle el tinte dramático que le otorgamos a cada
situación que está en contra de nuestros deseos o que incrementa nuestros miedos. Porque ¿a
qué puede temerle un ser INMORTAL?
La GRAN ILUSIÓN es la causa de los problemas de la humanidad. Es el conjunto de creencias
equivocadas, de sentimientos horribles, de relaciones pendencieras, pijoteras, chupópteras y
pedorras que hemos venido acumulando año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, en
este audaz proceso de aprendizaje que, a pesar de todas las apariencias, está culminando
exitosamente.
Porque como nos informa el gráfico de LAS TRES CIVILIZACIONES, en el año 1945 quedaron
en poder de sociedades humanas los modos científicos de acceder, tanto al PODER QUE SE
OCULTA EN CADA PARTÍCULA DE MATERIA, planteado teóricamente por Einstein en 1905 y
comprobado en 1945, como el inconmensurable PODER ESPIRITUAL, planteado teóricamente
por CRISTO mismo a sus discípulos con LA GRAN INVOCACIÓN en el mismo año de 1945, y
comprobado por Él mismo y LOS QUE HAN DESPERTADO, a los que Maslow llamó
AUTORREALIZADOS.
Veamos qué dice LA GRAN INVOCACIÓN:
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Hay un Plan, y nuestra parte en el mismo es concretarlo en la Tierra, y “SELLAR LA PUERTA
DENDE SE HALLA EL MAL”…
¿CÓMO HACEMOS?
Es la pregunta del millón…
El problema es que hay tantas respuestas como seres encarnados.
Si aceptamos la hipótesis de que el Maestro es interno, que es la propia Alma, surge la posibilidad
de aceptar que puede haber instructores que nos ayuden, y métodos e instructores que no.
Las escuelas espirituales que han sido fundadas a partir de 1975 pueden ayudarnos en el largo
proceso de conexión consciente e incipiente con nuestra propia Alma, pero es un lento proceso
de aprendizaje en el que la reorientación de la Personalidad hacia los valores espirituales se
genera a partir de la MEDITACIÓN, EL ESTUDIO Y EL SERVICIO.
La recomendación bíblica, presentada en un acróstico en idioma inglés, puede ayudarnos:

Si la Personalidad Pregunta, Busca y Golpea la Puerta, el Alma está obligada a responder.
Si uno no pregunta, no busca ni golpea, porque CREE QUE SABE, la Vida respeta el libre albedrío.
Pero, ¿a quién le pregunto? ¿Qué pregunto?
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Desde el Diluvio Universal que terminó con la Raza Atlante, los dioses están guardados.
Buda, Cristo, la Virgen María y algunos otros fueron Ascendidos. Quiere decir que militan en
otros planos de la Realidad no perceptibles por nosotros, los simples mortales.
Esta época es llamada el Kali Yuga o Edad de Hierro. Diseñada para ver si despertamos solos,
sin las audiencias que otorgaban los dioses, cuando caminaban entre los hombres.
Pero como la Vida está tan bien diseñada, nos han dejado los llamados Oráculos, donde alguien
pregunta, y alguien responde.
LOS ORÁCULOS DEL MUNDO
Uno de los más antiguos conocidos está situado en las bellas colinas de Delfos, en Grecia.
Entre sus ruinas, algunas de ellas antediluvianas, todavía merodean los rastros energéticos de las
Pitonisas, que eran vírgenes dedicadas al culto ancestral de Pitón, un delfín enorme que
intermediaba entre las Pitonisas y Apolo, el dios Sol, fuente de la Sabiduría Eterna.
Los relatos modernos describen al arco de entrada con dos inscripciones sugerentes. El visitante
casual leía la frase “CONÓCETE A TI MISMO”. El que se atrevía a trasponer el portal podía leer
del otro lado del portal “Y CONOCERÁS AL UNIVERSO Y A SUS DIOSES”.
Porque según la Teoría del Alma de Pribram, somos un holograma viviente de todas las energías
inteligentes del Universo, que corresponden a los dioses del Olimpo griego, con cuyos nombres
bautizaron a los planetas del Sistema Solar y a las Constelaciones del Zodíaco, posibilitando el
resurgimiento actual de la Astrología como lo que era antiguamente: la Madre de Todas las
Ciencias.
El oráculo habitual de Confucio era el I-Ching. El Libro de las Mutaciones o Cambios. En
cualquier circunstancia, un hombre tiene 64 posibilidades de movimiento. Para comprenderlos e
interpretarlos adecuadamente, es necesario conocer filosofía china. Lao Tzu y el Tao. Los chinos
han materializado los enfoques de Buda. Sus filósofos y gobernantes actuales han comprendido
la doctrina de EL CAMINO DEL JUSTO MEDIO. Tanto es así que el símbolo forma parte del
nombre de su moderna Nación:

中
Lo mismo ocurre con las cartas del Tarot, del cual existen numerosas versiones. Es un sistema
adivinatorio de origen egipcio, que ha tenido varias derivaciones, como las cartas de ángeles.
Las runas, de tradición celta y escandinava, son empleadas para escudriñar el futuro de los
humanos.
Luego de haber estudiado, experimentado y conocido estos intentos de predicción y comprensión
de los acontecimientos vitales, hemos aceptado como válida la advertencia y castigo de Zeus a
un adivino llamado Fineo.
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Cuando Zeus se enteró que Fineo le PREDECÍA EL FUTURO a sus consultantes, lo exilió al pie
de una montaña, lejos de la gente, y lo condenó a COMER MIERDA por el resto de sus días. Los
habitantes de una comarca cercana le arrimaban el alimento cotidiano, e instantáneamente
aparecían volando unas aves con plumas de acero que defecaban sobre la comida. Fineo se la
comía igual, PORQUE NO TENÍA OLFATO. (Que es el sentido que nos guía…)
Cuando le preguntaron a Zeus la razón de semejante castigo, respondió que Fineo había violado
las Leyes del Olimpo. Ahora que conocemos algo de la Ley del Karma, nos damos cuenta que
el que predice el futuro está condicionando al consultante, asumiendo la responsabilidad kármica
del mismo y violando la Ley del Libre Albedrío.

LOS SISTEMAS ADECUADOS DE AUTOCONOCIMIENTO
Son las Escuelas Espirituales que han tenido trascendencia planetaria desde 1975.
Los que no tienen interés en dedicarse a disciplinas tan estupendas, pueden hacer algún intento
despertante con la Astrología Científica y el Juego de la Transformación.
Empleados simultáneamente constituyen una poderosísima herramienta de conocimiento del
potencial individual, de las crisis actuales y de los modos de trascenderlas, sin violar la Ley del
Libre Albedrío, y sin obligar al facilitador a asumir responsabilidad por el karma del consultante.
Porque la Astrología Científica NO ES PREDICTIVA NI DETERMINISTA, y porque el Juego de la
Transformación está ideado de manera que el individuo es el que tira el dado y elige las cartas
que constituyen los mensajes del Alma a la Personalidad del interesado.
En estos tiempos revueltos, es conveniente cultivar algún aspecto espiritual en la vida, SIN
DEPENDENCIAS ONEROSAS, sabiendo que son épocas de “cada maestrito con su librito”, pero
que la VERDAD reside en cada corazón humano. Y en ningún otro lado. Porque cada individuo
es único e irrepetible.
CÓMO SELLAR LA PUERTA DONDE SE HALLA EL MAL
Si atendemos al desarrollo de la mente como instrumento, siguiendo los criterios de Buda, y
aprendemos a leer el lenguaje del corazón, según los enfoques de Cristo, y a prepararnos para
el asombro de lo nuevo con las preguntas adecuadas, resumiremos en un gráfico los posibles e
inmediatos avances de los modelos mentales:
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Las energías con las que estuvimos conectados toda la vida (y todas las vidas anteriores) hasta
que se produce el despertar, correspondientes al Instinto de Supervivencia, quedan sometidas o
controladas por EL OBSERVADOR, que es un enfoque de NO REACCIÓN INSTANTÁNEA, sino
de otorgarnos el tiempo de PREGUNTA Y RESPUESTA del Alma. Normalmente lo que hacemos
es “consultar con la almohada” en lugar de tomar decisiones apresuradas.
Esta actitud puede producir una vida más reflexiva, de manera que uno pueda llegar a vivir
“IMPERTURBABLE Y SERENO, INCANSABLE Y SIN TEMORES”, con un considerable ahorro de
energía, para poder actuar inteligentemente, poderosamente y creativamente en los asunto que
realmente importan, y no para ser arrastrados por la vorágine de los asuntos cotidianos en los
que no tenemos nada que ver, o que tienen que resolver otros, porque todos somos seres divinos,
y cada uno hace lo que puede, y está bien. Khalil Gibrán lo resume en una frase genial: “TUS
HIJOS NO SON TUYOS. SON HIJOS E HIJAS DE LA VIDA”
Más técnicamente, y en forma gráfica, es adecuado generar un proceso de ALINEAMIENTO
INDIVIDUAL entre nuestros aspectos EN PUGNA internos y preexistentes, de manera que la meta
sea BRILLAR COMO UN SOL, según la enseñanza budista, atendiendo a la elección del Camino
del Justo Medio, a fin de poner a la Personalidad a los pies del Maestro, que es su propia Alma:
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Obviamente, si no hay INTEGRIDAD INDIVIDUAL, es difícil que exista INTEGRACIÓN GRUPAL.
A menos que las sociedades humanas sean conducidas por individuos CONTEMPORIZADORES
que aprendan a cerrar las grietas, a solucionar los conflictos y aprendan a GOBERNAR POR EL
MAYOR BIEN PARA EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS, eliminado el totalitarismo o la
autoimposición de las ideas propias a los otros, y surja el respeto como indica el lema acuariano:
LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD.
Mientras tanto, continuaremos en el Valle de Lágrimas sumidos en el conflicto y sufriendo en las
crisis, producidas por los incesantes movimientos de la danza de las energías en la cual estamos
inmersos inevitablemente.
Porque hasta que no aprendamos a vivir, seguirán aconteciendo las crisis:

También tenemos que aprender el verdadero significado de las crisis:
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¿CUÁL ES EL SENTIDO DE TANTO CONFLICTO, CRISIS, POLARIDADES, SUFRIMIENTO
INÚTIL, VALLE DE LÁGRIMAS, ESCUELITA DEL DOLOR, Y TODO ESO?
Si usted llegó hasta este punto, querido lector, es que USTED SABE mucho más de lo que CREE
QUE SABE. Hace 24 millones de años estamos aprendiendo. Algunos de nosotros, al menos.
La vida es simple, pero no es fácil brillar como un Sol. Tenemos que RECONOCER EL DISEÑO.
Reconocernos como la Bella y La Bestia. Calmar a la Bestia y hacer el Matrimonio Interno entre
la Bella y la Bestia. ¿Puede haber un diseño más simple?
Nosotros lo complicamos. Por usar mal la mente. Ignorancia y/o pelotudez, según Buda.
Una rama de la ciencia de la Psicología nos ha revelado el por qué.
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Si uno CREE que es un sorete pecador, VIVE como un sorete pecador.
La “zona verde” en el gráfico indica las posibles ubicaciones de menor sufrimiento inútil de cada
uno.
Las conductas preadolescentes son las de rebeldía o presunta omnipotencia. Uno se cree inmortal,
invulnerable y todopoderoso. No reconoce los límites del cuerpo biológico. Y no los respeta.
La presunta impotencia nos mantiene inmovilizados o apáticos en la búsqueda de seguridad.
Donde la seguridad no existe. Lo único permanente es el movimiento del cambio.
Las creencias equivocadas, la ignorancia, el miedo determinan vivencias miserables. Tanto en
los opulentos, como en los desheredados del planeta.
Miseria es la desconexión de la fuente interna de Amor, que es la propia Alma individual.
Esta situación miserable puede ser resuelta ÚNICAMENTE por la acción del mismo individuo.
No puede ser comprada, ni vendida, ni hecha por otro. Es el verdadero significado y diseño del
Libre Albedrío humano. No hay intermediarios encarnados.
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Entonces tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad por la propia vida. No existe ningún
atajo, ni coima, ni nada ni nadie que pueda resolver la dramática situación individual. Tampoco
existe nada que pueda impedir el despertar.
Estamos diseñados para ser felices, para operar como Magos Blancos y para vencer a la muerte.
Si aprendemos a elegir los caminos del Amor.
Pero como no lo conocemos porque no lo enseñan, y si lo conocemos no lo creemos, entonces
LUCHAREMOS Y SUFRIREMOS, hasta que aprendamos a amarnos. En los tiempos de la Vida,
no en nuestros intentos. Pero hemos recibido otra promesa, la de Buda, que ama tanto a la
humanidad que prometió quedarse “HASTA QUE EL ÚLTIMO CANSADO PEREGRINO REGRESE
AL HOGAR DEL PADRE”, eligiendo conscientemente los Caminos del Amor.
¿Tiene alguien un Plan mejor?
¿Parece poco trabajo construir una Nueva Civilización basada en realciones humanas de alta
calidad?
Corresponde en este punto reiterar las indicaciones que forman parte de las notas clave del libro:
“LA IRRITABILIDAD ES EL PEOR VENENO”
“ODIAR ES COMO TOMAR VENENO, Y ESPERAR QUE SE MUERA EL OTRO”
Para finalizar este capítulo, citaremos al escritor anglófilo más importante del siglo XX. Jorge Luis
Borges, con su declaración pública más significativa. “He cometido el peor pecado. No he sido
feliz”.
Que está en línea con la definición del peor pecado conocido, que es el de ACIDIA. Que consiste
en SABER LO QUE ES BUENO, Y NO HACERLO. Y lo peor del peor pecado es OBLIGARME A
HACER ALGO QUE NO ME GUSTA.
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5.- Epílogo
La mesa está servida.

Después de 50 siglos de conflicto y de crisis, la humanidad está llegando a un punto inédito de
hastío del conflicto y de anhelo de armonía.
Habiendo transcurrido el siglo más conflictivo de la historia, con 251 guerras registradas por
Naciones Unidas, con más de 110 millones de muertos, incluido un Papa y el Presidente de la
nación más poderosa (en ese entonces) de la Tierra, sin contar los muertos generados por el
arma letal de las deudas externas; luego de la exploración de los mares más profundos, de las
montañas más elevadas, y de la exploración del espacio exterior, con las herramientas
tecnológicas que nos parecen asombrosas, el hombre ha comenzado su más grande epopeya:
la exploración de su espacio interior. Que es donde se hallan la felicidad y la paz. Tenemos que
prepararnos para más asombro. Lo que constituye la revolución más grande, inofensiva e
indetenible, está produciéndose con la invalorable contribución de los que han despertado, y de
los que lo están haciendo.
Sería de gran ayuda leer el libro “Visión” de Ken Carey, a quien dedicamos también estas páginas.
Que nos conduciría a aceptar la hipótesis de la Tercera Venida de Cristo con sus discípulos,
como nos sugiere La Gran Invocación. Quien es el único que puede solucionar la grieta que
generaron los seguidores materialistas y oscuros de todas las iglesias organizadas.
La más significativa noticia emergente de los idearios de Toynbee y Besant, la simultánea caída
de la Civilización Occidental Globalizada, todavía conducida por la Hermandad de la Oscuridad
por medio de las mafias que nos gobiernan, y el nacimiento de la superpoderosa Civilización del
Amor basada en la calidad de las relaciones con Uno Mismo, con el otro, con todos los otros y
con todo lo que existe, está produciendo la SUPERGRIETA.
Entonces, la elección es planetaria.
Está contemplada la posibilidad que 3/5 partes de la humanidad elijan los Caminos del Amor.
Las 2/5 partes restantes seguirán como esclavas del miedo y del odio.
Los que elijan el Amor continuarán la epopeya evolutiva, construyendo los nuevos cielos y la
nueva Tierra en la Era de Acuario. El llamado Quinto Reino.
Los que no lo hagan, serán enviados a otros ámbitos diferentes de la Tierra, donde tendrán el
resto de la eternidad para completar su aprendizaje, “hasta que el último cansado peregrino
regrese al Hogar del Padre”.

67

Entonces, cobrará su verdadero sentido la frase oriental “Dios está más cerca de ti que tus manos
y tus pies”.
Con la Exploración de Nuestro Espacio Interior aprenderemos a leer el lenguaje del corazón,
sede de nuestra propia Alma. Y despertaremos. Y ayudaremos a despertar a otros. Y los pueblos
del mundo aprenderán a elegir bien a sus gobernantes. Y haremos una realidad concreta de la
promesa de Vida Plena y Abundante. Y sellaremos la puerta donde se halla el mal.
Y la Luz, el Amor y el Poder restablecerán el Plan en la Tierra…
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