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- “El miedo tiene un lugar en el diseño de 

la Vida, pero no puede ocupar TODA la 

escena”. 

 

- El odio es otro nombre del miedo. 

 

- “Odiar es como tomar veneno y esperar 

que se muera el otro…” 

 

- “La irritabilidad es el peor veneno” 

 

- “Que la Luz, el Amor y el Poder 

restablezcan el Plan en la Tierra” 

  



4 
 

 

 

 



5 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

2.- La naturaleza del miedo. 

 

3.- La culpa, el origen del odio 

 

4.- La crueldad, el miasma del mal 

 

5.- Los riesgos de inhibir el Alma 

 

6.- La trascendencia del miedo 

 

7.- EPÍLOGO 



6 
 

 

  



7 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
Este libro comienza a escribirse en el momento en que se lleva a cabo la “desmilitarización 

y desnazificación” de Ucrania por parte de la Federación de Naciones de Rusia. 

Coincide este evento con el 40° aniversario de otra aventura bélica, en la que un gobierno 

militar argentino, declarara la guerra al Imperio británico y a los Estados Unidos de 

Norteamérica juntos, con la idea de apoyarse en el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR). Primó, en aquella contienda, la fidelidad a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), con el resultado anunciado de una guerra (cuasi atómica) 

perdida por la Nación Argentina, que generó tres hechos notables: 1) la instalación de una 

base atómica de la OTAN en las Islas Malvinas, manejada por los ingleses; 2) la expulsión 

histórica del NEFASTO partido militar de la vida política en la Argentina, y 3) el retorno a 

la democracia y el juicio a los militares asesinos. 

Esta somera descripción de hechos históricos recientes, genera un marco delirante 

adecuado para generar una indagación reflexiva seria acerca del título del presente 

ensayo, que debemos a la visión genial de Dante Alighieri, quien hace ya 700 años 

incluyera la idea de la diabólica cercanía de “los violentos, los usureros y los traidores 

a la Patria” a las fuerzas del Mal, incluida en su libro “Inferno”, relato perteneciente a su 

trilogía llamada “LA DIVINA COMEDIA”. 

El miedo, el odio, la depresión, la duda, el mal y la crueldad, y LOS MODOS DE 

TRASCENDERLOS, ocuparán las próximas páginas. 

El Mal existe para que aprendamos a elegir el Bien. Tenemos que aprender a 

sellar las puertas donde se halla el Mal. 

En este extraordinario experimento educativo en el que estamos inmersos, la POLARIDAD 

es el elemento primordial, que estamos comenzando a reconocer. Lentamente, pero 

seguramente.  

Trataremos de analizar las motivaciones en las que se basan las conductas humanas más 

siniestras y más sublimes, que determinan el ascenso o la caída de las organizaciones tales 

como individuos, parejas, familias, empresas, naciones, culturas o civilizaciones. Por qué el 

hombre, (cada hombre o cada mujer, cada uno de nosotros), puede llegar a ser mucho 

más cruel que cualquier animal. O a resucitar de entre los muertos. 

Estas notorias posiciones divergentes, tanto individuales como colectivas, han provocado y 

provocan lo que denominamos conflicto. 

Los modos de resolver los conflictos, a su vez, definen la calidad de relaciones que 

existen. 

La amplia variedad de estados de funcionamiento (y de relacionamiento), surge del hecho 

que algunos individuos están impulsados por sus INSTINTOS, otros (muy pocos aún) 

operan desde sus INTELECTOS en desarrollo, y los menos (un puñado de hombres) 

manejan las energías de la INTUICIÓN. 
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Este es el resultado de más de 24 millones de años desde la creación del primer hombre, 

conocido mundialmente como ADÁN. Hace tan sólo 2500 años surgió BUDA a la palestra 

humana (El ILUMINADO), dejándonos enseñanzas geniales, y luego el CRISTO 

RESUCITADO (sabio vencedor de la muerte), nos demostró que tan excelso estado puede 

ser alcanzado sólo si aprendemos a irradiar las energías del Alma. Durante varias 

encarnaciones. 

Hemos indicado en otros libros la clave del desarrollo humano, llamada la EXPLORACIÓN 

DEL ESPACIO INTERIOR, que tiene tres etapas: funcionar desde el PRIMER MOTOR, los 

instintos. Luego encender y operar desde el SEGUNDO MOTOR, el Alma individual. 

Finalmente vencer a la muerte, generando un cuerpo de luz inmortal, encendiendo el 

TERCER MOTOR, el aspecto más espiritual que llamamos Mónada. 

Semejante amplitud de posibilidades de funcionamiento, unida a la condición de individuos 

ÚNICOS e IRREPETIBLES de cada uno de nosotros, permite reconocer y comprender el 

principio activo de la Creación: UNIDAD EN LA MÁS ABSOLUTA DIVERSIDAD. No hay 

ninguna hoja del mismo árbol que sea igual a otra. ¿Cómo será posible establecer modos, 

criterios, leyes, patrones de convivencia útiles y adecuados entre los infinitos modos de 

funcionar de cada ser humano? 

Trataremos de demostrar en este ensayo que la única posibilidad consiste en el 

conocimiento de la INTEGRIDAD EXCEPCIONAL DE TODA VIDA HUMANA Y EL 

RESPETO Y EL CUIDADO DE TODAS Y CADA UNA DE ELLAS. 

Esta aparente utopía sólo será alcanzable por medio del estudio y el conocimiento de los 

orígenes y los efectos de dos hormonas que produce naturalmente el cuerpo humano desde 

su creación. ADRENALINA (correctamente llamada por los endocrinólogos la 

hormona del MIEDO), y las ENDORFINAS (las hormonas de la FELICIDAD). 

Con el propósito de no pelotudear más con las teorías, grietas, polarizaciones, 

separaciones, mentiras, engaños, huevadas cósmicas y pendejadas a las que nos tienen 

acostumbrados los medios masivos de información, y tratar de paliar la ignorancia y la 

estupidez que caracteriza a la mayoría de los seres humanos encarnados en el planeta 

Tierra, debido al acendrado materialismo de la cultura vigente, emplearemos enfoques 

científicos concretos para el reconocimiento y la difusión de hechos que nos permitirán 

comprender más fácilmente que es necesario trascender el miedo para vivir en 

plenitud. 

Sólo hay dos combustibles disponibles en abundancia: MIEDO y AMOR, y sus infinitas 

mezclas. Veremos dónde se consiguen y sus efectos en nuestros motores internos y en sus 

alrededores. 

Adelantamos los resultados de esta indagación científica para aquellos apurados de 

siempre que no soportan leer un libro que tenga más de 2 páginas ni ver un video que 

dure más de 20 segundos: el MIEDO ha sido creado para advertirnos que el vehículo 

biológico corre peligro de MUERTE. El AMOR es la prueba fehaciente de nuestra 

INMORTALIDAD innata. 
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Como siempre, esta investigación no espera (ni admite) la aprobación de ninguna 

academia ni iglesia organizada, ni siquiera la del lector que se atreva a continuar con la 

lectura. Si le sirve alguna idea, úsela con total libertad para aumentar su propia felicidad. 

Si no le sirve ninguna idea, descártese este libro por inútil. 

 

C.T. 

San Telmo, CABA, República Argentina. 

Otoño e invierno de 2022 
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2.- La naturaleza del miedo. 

Miedo (diccionario) 
 
nombre masculino 

1. 1. 
Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. 
"la oscuridad le provocaba un miedo cerval" 

2. 2. 
Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se 
desea. 
"tenía miedo de que la fiesta saliera mal" 

sinónimos 

cobardía 

terror 

cagalera 

cerote 

recelo 

temor 

espanto 

pavor 

 

El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de 

la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser 

humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con 

la ansiedad. (Wikipedia) 

El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales, en el cerebro, 

concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la 

supervivencia, como comer y respirar, y en el sistema límbico,2 que es el encargado de regular las 

emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones 

de conservación del individuo y de la especie. (Wikipedia) 

El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos: se incrementa el metabolismo celular, y aumenta 

la presión arterial, la glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la coagulación sanguínea. 

Asimismo, el sistema inmunitario se detiene (al igual que toda función no esencial), la sangre fluye a 

los músculos mayores (especialmente a las extremidades inferiores, en preparación para la huida) y 

el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a 

las células (especialmente adrenalina).  

También se producen importantes modificaciones faciales: agrandamiento de los ojos para mejorar 

la visión, dilatación de las pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los labios se 

estiran horizontalmente.(Wikipedia) 

 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvGZQkwOxW3PGvYJ5SCy_MHdbdV-w:1649794321447&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+miedo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRozi3w8sc9YSm9SWtOXmPU4OINKMrPK81LzkwsyczPExLkYglJLcoV4pRi52LNzUxNybdiUWJKLeZZxCqRfHhzbr5CcapCAUyLAlgFAD9kXwJXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEuO3jqo_3AhUNvJUCHba4DvoQ3eEDegQIFRAK
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvGZQkwOxW3PGvYJ5SCy_MHdbdV-w:1649794321447&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+miedo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRozi3w8sc9YSm9SWtOXmPU4OINKMrPK81LzkwsyczPExLkYglJLcoV4pRi52LNzUxNybdiUWJKLeZZxCqRfHhzbr5CcapCAUyLAlgFAD9kXwJXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiEuO3jqo_3AhUNvJUCHba4DvoQ3eEDegQIFRAK
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenaza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Terror
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_reptiliano
https://es.wikipedia.org/wiki/Comer
https://es.wikipedia.org/wiki/Respirar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_lucha_o_huida
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_las_especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucemia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cerebral&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremidad_inferior
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_lucha_o_huida
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cara
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Labios
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Estas definiciones científicas precisas corresponden a la cultura vigente, que se revela como 

potentemente materialista, puesto que considera al ser humano como una parte del Reino 

Animal, según el artículo de Wikipedia, y lo que surge de una indagación más profunda en 

los ámbitos de la ciencia de la biología. Hemos desarrollado este asunto en un libro reciente 

llamado EL QUINTO REINO, para los que quieran investigar. La esencia del problema 

consiste en sostener con fundamento la existencia del Cuarto Reino de la Naturaleza, el 

Reino Humano, que tiene diferencias notorias con el Reino Animal, tanto en los ámbitos de 

la ciencia, como en los de la filosofía y las religiones organizadas. A pesar de ello, subsisten 

las autolimitaciones que restringen las investigaciones y los desarrollos a lo material. Los 

ámbitos no perceptibles con los sentidos limitados de la Realidad continúan sin el 

reconocimiento ni siquiera teórico de su existencia. Del Alma no se habla. O se habla para 

no reconocer su existencia. O se mantiene como misterios inexplicables (que se intentan 

explicar con enfoques materialistas), una multitud de fenómenos que han sido reconocidos 

pero que no integran los manuales públicos de las escuelas, ni de las ciencias ni de las 

religiones ni de las filosofías. Un ejemplo concreto es que escribo estas palabras durante 

la Pascua de Resurrección del año 2022. Todo el mundo celebra, se come los huevos y las 

roscas de Pascua, pero CASI NADIE CREE que un ser humano haya RESUCITADO, HAYA 

VENCIDO A LA MUERTE hace 2000 años. Tampoco creemos en lo que dijo “Haréis cosas 

más grandes que las que Yo hice”. 

Sin ánimo de resolver en esta instancia la validez del materialismo cultural vigente, porque 

es una tarea lenta y trabajosa de los nuevos educadores, recomendamos la lectura de un 

libro que podrá facilitar la aceptación de las hipótesis a confirmar que serán desplegadas 

más adelante, llamado “LAS FUENTES DE LA CREATIVIDAD HUMANA”. 

Lo que resulta evidente de las definiciones anteriores, es que el MIEDO constituye un 

mecanismo de protección de la vida biológica, diseñado para producir la huida o el 

combate a muerte, de manera instantánea, sin que medie la intervención del pensamiento, 

del discernimiento o de la decisión razonable y meditada. Como lo expresan claramente 

las definiciones citadas, el MIEDO produce una sensación o una emoción desagradable 

de peligro inminente que prepara inmediatamente al cuerpo para el combate o la huida, 

al segregar ADRENALINA en el torrente sanguíneo, llamada la hormona del miedo. La 

REACCIÓN que se produce puede salvar la vida, SIN QUE INTERVENGA EL PENSAMIENTO 

o el razonamiento, generándose una REACCIÓN AUTOMÁTICA instantánea. 

Precisamente este proceso es el que nos permitirá la diferenciación esencial entre el TERCER 

REINO DE LA NATURALEZA (ANIMAL), y el CUARTO REINO DE LA NATURALEZA 

(HUMANO). 

Para ello es necesario definir con criterio científico los tres tipos de inteligencia con las que 

estamos habitualmente en contacto estrecho cotidiano, y establecer sus diferencias 

esenciales, para poder continuar con precisión los efectos desastrosos del exceso de MIEDO 

en nuestra atribulada humanidad. 
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Vemos y reconocemos dos cualidades que diferencian esencialmente al Reino Animal del 

Reino Humano. Ambas cualidades son Mentales. 

Con el fin de esclarecer los modos de funcionamiento de animales y humanos en un 

contexto similar, hemos confeccionado un gráfico denominado SAPO: SISTEMA 

AUTOMÁTICO DE PENSAMIENTO ORGANIZADO (POR OTROS) …, válido para animales y 

humanos con desarrollo mental incipiente. 

 

 

En los animales y en los niños pequeños predominan los instintos como la base de sus 

motivaciones vitales, así como percepciones sensorias un poco más ampliadas de la 

Realidad. El acervo mental (muy incipiente en los animales, y más evolucionado en los 

niños), posibilita vivencias más conectadas con el juego y los aprendizajes, 

extraordinariamente notables en los humanos hasta llegar al habla en edades tempranas. 

La “culturización” posterior, sobre todo a partir de enfoques muy materialistas e ignorantes, 

genera en los humanos represiones y daños mentales, emocionales y biológicas. Estas 

represiones, confusiones, sumisiones, traumas, pueden generar inhibiciones posteriores en 

la manifestación de los deseos naturales del individuo, con consecuencias que son 

completamente indeseables. 

En los animales, esto habitualmente no es tan dañino, a menos que sufran mutilaciones 

horrendas, como vemos en algunos casos. En cambio, para los seres humanos, que poseen 

el don de IMAGINAR EL FUTURO y RECORDAR EL PASADO, con una intensidad que no 

poseen los animales con sus mentes en desarrollo incipiente, estas capacidades ampliadas 

del QUINTO REINO HUMANO PUEDEN AMPLIFICAR EL MIEDO. Y lo hacen. Uno se imagina 
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el futuro, y puede llegar a tener miedo del futuro, produciendo angustia y desasosiego. 

Tanto por lo que pasó, como por lo que puede llegar a pasar. 

En una cultura materialista, que ignora las complejidades de la mente humana, lo único 

que los médicos actuales emplean en casos complicados, es el CHALECO QUÍMICO, que 

reduce la vida humana a sus aspectos animales, obturando las maravillosas cualidades 

EVOLUTIVAS denominadas IMAGINACIÓN y LIBRE ALBEDRÍO. 

Es más, los afanes de control mental de las masas han generado los experimentos más 

crueles y horrendos que se puedan concebir. 

Con el fin de sintetizar la descripción de las consecuencias del exceso de miedo en los 

individuos y en las sociedades humanas actuales, recomendamos ver dos filmes en 

YouTube que son liminares en este tremendo problema. Uno de ellos es una dramatización 

del asesinato de John F. Kennedy, desde el punto de vista de la actividad del Fiscal que 

investiga el crimen, protagonizada por Ives Montand, llamada I… COMO ÍCARO, cuyo 

título recuerda el mito de Dédalo y su hijo Ícaro. Vale la pena verla porque incluye una 

excelente dramatización del experimento de Stanley Milgram acerca de la SUMISIÓN A LA 

AUTORIDAD: 

https://youtu.be/wBRqkxHHV3A 

La otra película es más moderna y relata en poco tiempo el asunto milenario y actual de la 

tortura. Se llama TORTURA LIMPIA. 

https://youtu.be/rf3mRVl5wP8 

La situación actual de la humanidad, como habrá observado en los videos, es desastrosa y 

desgraciada, por los desaforados intentos de empleo del miedo con fines de dominación, 

y por la ignorancia que emerge de una cultura tan materialista, que posibilita la 

amplificación del miedo y la depresión por parte de los mismos individuos, sometidos a 

bombardeos de los medios de comunicación que mienten, desinforman y difaman, como 

nunca antes.  

En los próximos dos capítulos desarrollaremos las consecuencias terribles que esta 

amplificación del miedo produce en los humanos que sufren este flagelo psíquico: la 

CULPA, origen del ODIO, y la CRUELDAD, que es el resultado de las miserables condiciones 

emergentes del exceso de miedo en la vida del hombre. 

Repetimos el concepto esencial: el MIEDO ocupa un lugar IMPORTANTE en el diseño 

humano, PERO NO PUEDE OCUPAR TODA LA ESCENA,,, 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/wBRqkxHHV3A
https://youtu.be/rf3mRVl5wP8
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3.- La culpa, el origen del odio 
La denigración provocada por el “Pecado Original” y la negación de la divinidad humana 

han producido el mayor cisma cultural de la historia, generando la SEPARACIÓN entre el 

CREADOR y su más notable CREACIÓN: el hombre. 

Los “faros” de luz, las academias y las iglesias, los guías de la civilización y la cultura 

occidental, en decadencia pero aún vigentes, son responsables de un materialismo tan 

recalcitrante que los valores excelsos de la humanidad han sido sepultados bajo el miasma 

de lo que se denomina LA GRAN ILUSIÓN, formada por el cúmulo de pensamientos y 

creencias equivocadas, sentimientos y emociones indignas de un ser humano, relaciones 

tan brutales que Jesucristo (conocedor del problema en carne propia) emitió la advertencia 

en el Nuevo Testamento: “NO HABRÁ PEOR ENEMIGO PARA UN HOMBRE QUE LOS 

MIEMBROS DE SU PROPIA FAMILIA”. 

¿Qué parte de la frase “NO HABRÁ PEOR ENEMIGO” no se entiende o no le quedó clara, 

querido lector? 

Al quedar sumergidos en la nube negra del miedo, desconectados de la fuente de alegría, 

amor o entusiasmo, la pobre, pobre humanidad ha quedado sumergida en la oscuridad, 

en el conflicto permanente, en el miasma siniestro del miedo. 

Sin embargo, ello no hace desaparecer la naturaleza divina o espiritual de todo 

individuo nacido en la Tierra. 

En semejante desastre cultural, nos ha salvado transitoriamente el mecanismo denominado 

PROYECCIÓN en la psicología tradicional. 

Como está vigente la idea equivocada que tenemos que “buscar afuera” para completarnos 

con algo o con alguien, en nuestra lamentable condición de “soretes pecadores” en la que 

todos estamos catalogados, le PROYECTAMOS AL OTRO tanto nuestra “BELLA” como 

nuestra “BESTIA”. Y entonces nos enamoramos del otro, o le echamos la culpa de nuestros 

males al otro… 

Pero el otro no es ni mi BELLA (ALMA), ni mi BESTIA (PERSONALIDAD). Y cuando “cae la 

gracia” del enamoramiento, comienza el miedo a perder el estado de gracia y se inicia el 

CONFLICTO. Que hemos llamado LA LUCHA POR EL PODER, basada en la desilusión 

cuando uno SE DA CUENTA que el otro no es mi propia Alma. Como uno no puede soportar 

la estupidez de haberlo elegido como pareja, o como amigo, o como jefe, TRATA DE 

CAMBIAR al otro para que se parezca algo a lo que uno creía que era. Y allí comienza la 

pelea. 

¡Toda la CULPA es del otro, que no quiere someterse a mis deseos!  

Es el momento del fin de la ATRACCIÓN para transformarse en REPULSIÓN. ¿Por qué solo 

ODIAMOS aquello que alguna vez nos atrajo?  

Por la LEY DE ATRACCIÓN, nos relacionamos. Por la LEY DE REPULSIÓN, terminamos la 

relación, generalmente en formas violentas. 
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El mecanismo de proyectarle al otro todo lo mejor y todo lo peor que sabemos que existe, 

pero que no lo consideramos como propio por el pecado de separatividad cometido por las 

iglesias organizadas, es la causa del odio y de las guerras. Porque es ILUSORIO. Nos ha 

salvado como humanidad descarrilada, pero con un costo enorme: EL ODIO. Veamos un 

estudio estupendo realizado por Susan Campbell, contenido en su libro “The Couple’s 

Journey” (El Viaje de la Pareja) que hemos resumido en un gráfico: 
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¿Por qué cae la gracia? 

El mecanismo de la inevitable caída de la gracia merece ser explicado con precisión. 

De la misma manera en que los seguidores de Buda no entendieron sus enseñanzas, los 

seguidores de Cristo tampoco. Los teólogos de la Iglesia Católica generaron dogmas tan 

dañinos como eficaces para generar una cultura y una civilización tan materialista, 

ignorante y guerrera como en la que nos hemos educado. 

Comenzando por la denigrante estupidez del “pecado original”, la adopción del celibato 

como paradigma “virtuoso”, y el posterior rechazo de la divinidad humana en el Concilio 

de Constantinopla del año 869 con el decreto que declara que “es una HEREJÍA hablar 

de cualquier ser humano como un ser espiritual. El único hombre-dios fue 

Jesucristo”, decreto que cumplió la “santa” INQUISICIÓN durante más de 1100 años por 

medio de la tortura y la quemazón en vida de los declarados “herejes” por el Inquisidor de 

turno (entre ellos Juana de Arco, el pueblo Cátaro, Giordano Bruno, las brujas de Salem y 

otros seis millones de “brujos y brujas” que afirmaban o eran sospechados de haber tenido 

experiencias espirituales). 

Semejante cúmulo de brutalidades interpretativas de los teólogos, acentuados por las 

crueldades cometidas por la Inquisición, generaron una oscuridad cultural en la que era 

sumamente peligroso pensar, sentir o exteriorizar cosas “espirituales”. 

El resultado fue una cultura en la que todo aquel que no aceptara la “verdad de la Iglesia” 

fuera considerado un peligroso enemigo al que es necesario aniquilar, eliminar, hacer 

desaparecer... 

Este verdadero PECADO DE SEPARATIVIDAD tiene el efecto global de separar culturalmente 

a cada hombre o mujer de su fuente de poder, amor y sabiduría. 

Entonces surge el mecanismo mental denominado proyección. Uno “sabe” que hay algo 

muy bueno, bello y verdadero que existe en algún lado, y se lo atribuye o proyecta estas 

cualidades en el otro, de quien se “enamora”. Y busca unirse con (tomar posesión) aquello 

que me aparece como amable, bello, deseable. Y alguno de los dos pronuncia la frase del 

gráfico: “Siempre te amaré, Alma mía”, sin darse cuenta que es la verdad espiritual… 

Sólo que uno BUSCA AFUERA, cuando en realidad es condición de diseño o integridad 

individual la existencia INTERNA del ALMA. Pero la prohibición eclesiástica impuesta es tan 

potente, y tan terrible el castigo estipulado en el decreto vaticano custodiado por la 

inquisición, que uno se lo atribuye o proyecta al otro. De paso, lo torturan y lo queman al 

otro, eventualmente… 

Lo mismo que hacemos con nuestra BELLA, lo concretamos con nuestra BESTIA. 

Cuando uno se da cuenta, (cosa que los allegados sabían desde el primer momento y nos 

lo decían “Hija, ese tipo no te merece es un mujeriego, un vago y un pelotudo”), el estado 

que sigue al descubrimiento que el otro NO ES MI ALMA, surge la LUCHA POR EL PODER 

con la precisa frase “TE CAMBIARÉ”, SIMPLEMENTE PORQUE UNO NO SOPORTA haber 

sido tan estúpido como para haber elegido a semejante palurdo como pareja… 

¿Y qué siente el otro cuando uno LO QUIERE CAMBIAR? 
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Siente que uno LO QUIERE MATAR, ELIMINAR, QUE NO LO QUIERE COMO ES. ¿Qué te 

pasa? Andá vos a hacer terapia! (Gran deporte argentino). 

Y allí comienza la más terrible de las agresiones pasivas: EL RENCOR. Zona en la que cada 

uno hace todo lo posible para cagar al otro, pero sin que el otro se dé cuenta que es uno 

el que lo está cagando… 

Es imprescindible ver el film “LA GUERRA DE LOS ROSES” (1989), que es un resumen casi 

perfecto de lo que estamos tratando de significar. 

Esta involución del estado del ROMANCE al de LUCHA POR EL PODER es inevitable en 

nuestro actual estado evolutivo, y reconoce dos niveles que pasamos a describir. 

El primer estadio tiene tintes dramáticos, porque uno se da cuenta que, en lugar de ser una 

celebración, por ejemplo, un almuerzo o una cena, percibe QUE ESTÁ COMIENDO 

MIERDA, Que la tensión indica que no es una fiesta, como era antes. Y lo más terrible, es 

que uno SABE cuándo está comiendo mierda… 

El siguiente estadio se denomina “HABEAS CORPUS”, porque algunos de los dos RETIRA EL 

CUERPO DE LA CAMA. Y lo que una pareja actual no resuelve en la cama, no puede 

resolverse en ningún otro sitio. Ello determina, en Occidente, el fracaso del matrimonio. 

Un 70% de las parejas se separa, y otro 30% siguen conviviendo, pero en camas separadas, 

sosteniendo lo que denominamos “INFIERNOS PORTÁTILES”, que llevan dondequiera 

que vayan. ¿Por qué ocurre esto en Occidente, y no en oriente? Porque en Oriente, 

hablando en general, se reconoce la divinidad humana, inclusive por parte de las iglesias 

ortodoxas, del Imperio Bizantino, en las que en los altares se exhibe a Cristo Resucitado, 

motivo por el cual se suscitara la puja en el Concilio de Constantinopla del año 869, en el 

que los teólogos bizantinos sostenían el concepto de la divinidad de todos los seres 

humanos. A partir de allí se dividen las aguas eclesiásticas. En las iglesias de Occidente el 

símbolo es un Jesucristo torturado, crucificado y sangrante en la cruz. En las de Oriente 

aparece en los altares, aún hoy, Cristo Resucitado, triunfante sobre la muerte. 

La CULPA ha sido, y es el rasgo más destacado del materialismo vigente. Que se convierte 

en ODIO fácilmente por el uso repetitivo y falaz de los medios masivos de comunicación. 

Al estilo de Hitler y Goebbels: “Miente, miente, que algo quedará”. Recordemos que 

“el Pueblo elegido por Dios” casi fue exterminado en la Segunda Guerra Mundial por 

integrantes de “La Raza Elegida”… 

LA CULPA LA TUVO EL OTRO es el título de un filme argentino que revela el estado de 

cosas que es responsable de los conflictos y de las guerras que nos apabullan, y cuyo 

mecanismo estamos intentando explicar en este ensayo sobre el miedo, la culpa y el odio. 

El resultado mundial de estas condiciones nefastas es que el miedo, la culpa, el odio y la 

depresión provocan más enfermedades entre los humanos, y son las causas del 

envejecimiento prematuro y de las muertes, que todas las guerras juntas. 

Porque el exceso de miedo y odio genera una individualidad impenetrable, que no 

puede ser ayudada desde afuera. 
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De allí las advertencias dadas recientemente, que figura como NOTAS CLAVE al comienzo 

del libro: 

“ODIAR ES COMO TOMAR VENENO Y ESPERAR QUE SE MUERA EL OTRO” 

“LA IRRITABILIDAD ES EL PEOR VENENO” 

Entonces, la manipulación mediática de los cerebros (en desarrollo incipiente) de la mayoría 

de la humanidad, incrementando el miedo y el odio, provoca los estados de desconexión 

de los hombres, mujeres y niños del mundo de su fuente esencial de vida y de amor, que 

es la causa verdadera de las enfermedades, de las epidemias y de las pandemias que nos 

azotan brutalmente. La manipulación del SAPO por medio de los diarios, la televisión, las 

redes sociales, las radios, cooptados por la Plutocracia Global, determina el estado 

desastroso y desgraciado en el que vivimos inmersos. 

La etimología de la palabra MISERIA es reveladora. 

Según los diccionarios, es LA ESCASEZ EXTREMA DE ALGO. Pero no se duce de qué. 

Tampoco se resuelve en latín. 

Hay que recurrir al idioma griego para entender el significado verdadero de la palabra: 

MIS-EROS significa ESTAR SEPARADO O ALEJADO DE LA FUENTE INTERNA DE AMOR. Eros 

es el famoso Cupido, hijo de AFRODITA (Venus) la diosa griega del Amor. 

Esta separación cultural, aumentada mediáticamente, es la fuente del odio que predomina 

en la actualidad, y cuyos resultados son nefastos, individualmente y colectivamente, como 

veremos en el próximo capitulo. 
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4.- La crueldad, el miasma del mal 
Los animales no son crueles. El hombre puede ser más cruel que cualquier animal. Porque 

puede aplicar su mentalidad en desarrollo incipiente para someter, doblegar, torturar, 

vencer, matar o hacer desaparecer a quien considera su ENEMIGO, el causante de su 

sufrimiento. 

¿Y desde cuándo el hombre es CRUEL? 

Desde su creación. O más precisamente, desde su expulsión del Paraíso, como 

intentaremos demostrar en este ensayo. 

Es el precio del LIBRE ALBEDRÍO. Condición de diseño de todo ser humano nacido en el 

planeta Tierra. Según la siguiente ilustración: 

 

 

La Biblia también relata que Caín mató a su hermano Abel. Comenzamos con una 

expulsión del Paraíso y con un fratricidio. Nada mal. 

La Teogonía griega también tiene sus delicias. El romance generador de todo lo que existe 

entre Urano y Gaia (Gea, la Madre Tierra), culmina con la castración del padre por parte 

de Crono (Saturno), por pedido explícito de su madre. De los genitales cortados con un 

certero guadañazo, que caen al mar, nace Afrodita, la diosa del Amor. Después de castrar 

a su progenitor, asume el reinado del Olimpo Crono, el dios del tiempo. Un adivino le 
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pronostica que un hijo suyo lo destronaría. Con la intención de evitarlo, el monarca se 

devora a todos sus hijos. Goya quedó muy impresionado con la narración, y produjo la 

siguiente ilustración del relato mitológico: 
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Los escenarios de crueldad, torturas, descuartizamientos, monstruosidades y conflictos son 

numerosos y excepcionalmente imaginativos en la Mitología griega. 

Relatamos sucintamente el castigo que Zeus infligiera a Prometeo, acusado de robar el 

Fuego del Olimpo para dárselo a los hombres. 

 

 

En este grabado antiguo se observa a Prometeo encadenado, mientras un águila le devora 

el TIMO (no el hígado como se dice en algunos textos). Volveremos sobre este tema en 

algún capítulo posterior. Podemos ver también a ZEUS, y a la serpiente de la Sabiduría, 

que surgirá del empleo correcto del Fuego de la Mente. Una probable interpretación de 

tan desmesurado castigo eterno podría ser que el hombre todavía no estaba preparado 

para el uso adecuado de semejante poder divino. 

Procusto era un ladrón que tenía una mala costumbre. Secuestraba a sus víctimas, las 

llevaba a su guarida, y las acostaba en una cama que pasó a la posteridad como “el lecho 

de Procusto”. Si la persona era más larga que la cama, les cortaba las piernas en la 

medida que excedía el lecho. Si el pobre era más corto que la cama, lo estiraba para que 

diera la medida, según los gráficos: 
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Estas actitudes de Procusto reciben modernamente el apelativo psiquiátrico de “Síndrome 

del Mediocre”. ¿Nunca sintió que le cortaban las alas? ¿O que lo estiraban para que diera 

una medida inalcanzable? 

Para no abundar en la descripción de la crueldad inherente a las relaciones humano-

divinas en esta etapa turbulenta y su pasado inmediato, hemos confeccionado una concisa 

tabla descriptiva en base al extraordinario trabajo contenido en del Diccionario de 

Mitología Griega y Romana, de Pierre Grimal, que felizmente fuera traducido a nuestro 

idioma: 

TEMAS DE LEYENDA DE LOS DIOSES, HÉROES Y MORTALES 

DESCRIPTOS EN LA MITOLOGÍA GRECORROMANA 

 

adulterios destierros nacimientos 

violaciones esclavitudes resurrecciones 

castraciones encadenamientos regalos 

descuartizamientos escupitajos sabiduría 

asesinatos seducciones rejuvenecimiento 

fulminaciones abandonos piedad 

quemazones flagelaciones amor 

sacrificios venganzas liberación 

amputaciones incestos fundaciones 

transformaciones vergonzantes metamorfosis flores 

rayos mutilaciones magia 

tormentas raptos curación 

engaños perjurio educación 

traiciones suicidios inmortalidad 

castigos canibalismo canto 

ahogamientos guerras milagros 

muerte locura vida  

Casi, casi, como hoy. 
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Continuamos el periplo con las crueldades más recientes que están llegando a un nivel de 

saturación evidente. 

Hace 2 milenios Jesucristo pasó a la historia por oponerse a los “guías ciegos” y a la “raza 

de víboras” que gobernaban en el planeta, quienes lo azotaron en público, y lo condenaron 

a morir crucificado (una especialidad romana), no sin antes coronarlo como Rey de los 

Judíos con una corona… de enormes y filosas espinas, y hacerle transportar la cruz en la 

que sería clavado. No se ahorraron ninguna de las habituales torturas, salvo una, a pedido 

de alguien que conocía el argumento y el final de la tragedia, quien pidió que no le 

quebraran las piernas (práctica que contribuía a acortar la agonía y el tiempo de 

permanencia de los soldados romanos en la crucifixión). Este pedido fue aceptado y generó 

cuatro efectos notables: 

1. Prolongar la agonía de Jesucristo, hasta posibilitar el establecimiento cultural 

perdurable del PODER DE LA OTRA MEJILLA. En efecto, durante todo el cruento 

martirio, no pronunció ni una palabra de odio, ni un gemido de dolor, ni un reproche, 

ni súplica alguna. Hacia el final de su vida, mientras los soldados romanos se jugaban 

su túnica a los dados, se le oyó decir: “Perdónalos Señor, porque no saben lo 

que hacen”. Volveremos sobre este tema. 
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2. La posibilidad que el Alma del Maestro Jesús pudiera reencarnar en su cuerpo 

biológico torturado, pero esencialmente intacto. Lo cual sucedió permitiendo la 

rápida huida de Jesús con María Magdalena hacia Cachemira, donde culminaron 

pacíficamente sus días con la bendición de algunos hijos. 

 

3. La manifestación artística más sublime realizada por Michelángelo, ubicada hoy en 

la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, llamada La Piedad, con las bellas piernas 

intactas del Maestro: 

 

 

4. También, en el caso de quebrarle las piernas, se hubiera dificultado la presentación 

del Cristo Resucitado ante sus discípulos, después de haber construido un cuerpo 

perfecto de luz, idéntico al de la Cruz (de lo contrario no lo hubiesen reconocido). 

Uno de los discípulos le “metió el dedo en las llagas”, para confirmar QUE SE 

TRATABA DEL MISMO CUERPO DE LA CRUZ, corroborando el hecho de la 

resurrección al tercer día de la muerte. 

Para culminar esta breve descripción de la ya insoportable crueldad humana, 

recurriremos a la información de Naciones Unidas: El siglo XX ha registrado el récord 

histórico de guerras en el planeta: 256 conflictos, que incluyen las tres guerras 

mundiales, la última de las cuales, financiera, estamos transcurriendo actualmente, con 

riesgo de devenir atómica. 
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5.- Los riesgos de inhibir el Alma 
Después de leer el Capítulo anterior, cualquiera podría suponer que el Plan Divino es un 

fracaso, o que tal cosa no existe.  

Ninguna de las dos suposiciones es correcta. 

Ha sido comprobada científicamente, experimentalmente, fehacientemente el nivel de 

funcionamiento humano que denominamos RESURRECCIÓN. Aunque nadie lo crea, como 

consecuencia de un materialismo cultural extraordinario, que afortunadamente está 

finalizando su aferramiento. También ha quedado ratificada la extrema CRUELDAD que 

puede alcanzar un individuo humano que desconoce su condición divina. 

El ocultamiento de la Verdad, a partir del último “fracaso” producido por la estrepitosa 

crueldad de Los Hermanos de la Oscuridad o Magos Negros que triunfaron durante la 

Civilización Atlante sobre La Hermandad de la Luz, que llevó a la destrucción por el diluvio 

de la Atlántida, se estableció la prohibición de revelar los secretos de la Vida y del Poder 

Espiritual a todos los que los conocieran, bajo pena de muerte. Por esa razón los enviados 

divinos como fueron Buda y Jesucristo no escribieron nada, sino que expresaron la Verdad 

por medio de metáforas, o parábolas o hipérboles, que son lenguajes simbólicos que se 

acercan a la Verdad sin revelarla abiertamente. Pero el resurgimiento de la crueldad 

durante los últimos 2500 años de historia condujo a los responsables del Proceso Evolutivo 

a levantar los secretos que fueran ocultados durante tanto tiempo. Durante los 250 años 

precedentes fueron publicados unos 50 libros que revelaron todo. Esta decisión fue tomada 

por el desarrollo mental acelerado ocurrido en Occidente por la universalización del 

sistema educativo. Una mente desarrollada, operando en un contexto cultural materialista, 

puede producir (y produce) el notable incremento de la crueldad que observamos en la 

tele. La oportunidad de la crisis también es enorme, porque algunos individuos pueden 

llegar a COMPRENDER el prodigioso diseño de la Vida en el planeta, gracias a la difusión 

de los secretos revelados y a la aparición de escuelas espirituales a partir de 1975. 

Esta situación permite que la calificación por parte de algunos Maestros, en relación con la 

humanidad, sea de “desastrosa y desgraciada”, por el incremento de los conflictos, de las 

guerras, del armamentismo atómico y de la crueldad. Paralelamente se da el rotundo éxito 

de “los que han despertado” como consecuencia de las revelaciones y del desarrollo mental 

de algunos individuos. 

En este punto, con el propósito de reconocer con más claridad la postura y el potencial de 

las energías y fuerzas que están actuando en el extraordinario experimento que se está 

realizando en nuestro atribulado planeta, tenemos que formular algunas precisiones que 

nos permitirán arrojar luz en la oscuridad actual. 

Para mejor comprender el presente y realizar una correcta proyección al futuro próximo, es 

imprescindible tener una percepción adecuada del pasado, por lo menos en un lapso que 

nos permita establecer tendencias. Del libro “EL QUINTO REINO” hemos extraído el 

siguiente gráfico: 
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La tapa del libro manifiesta una convergencia entre la Teoría Científica Astronómica del 

Big Bang, la aseveración bíblica que nos indica que estamos a punto de que surja el 

Quinto Reino de la Naturaleza, en coincidencia con las revelaciones de la metafísica.  

Estas tres fuentes indiscutibles nos permiten vislumbrar un pasado muy remoto, una 

secuencia ordenada que revela un propósito definido muy claro y un final extraordinario 

muy próximo: LA SUPERVIDA. 

Con semejante paciencia y persistencia, con tal belleza, precisión y elegancia, con 

tamaña claridad de objetivos, con la potencia que se irradia del Proceso Evolutivo, 

¿alguien puede imaginar que la mera acumulación de dinero y bombas atómicas en 

manos de algunos plutócratas actuales puede llegar a empañar o poner en riesgo la 

realización de esta Magna Obra de la Vida? 
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Las razones por las cuales ha persistido el proyecto, a pesar de los desvíos que se han 

generado a lo largo de la Historia de la Tierra, pueden ser enumeradas empleando 

algunas de las pautas principales que conocemos hasta ahora. 

1. Existe un DISEÑO con un propósito claro, sometido a leyes y controles también 

conocidos. Las características del diseño son: la creación de un escenario estupendo, 

rico y bello, en el que pueda desarrollarse un ser inteligente, autoconsciente y libre, 

en un ámbito polar: BIEN – MAL, INMORTAL - MORTAL, FRÍO – CALOR, DÍA – 

NOCHE, MACHO – HEMBRA, PLACER – DISPLACER, AMOR – ODIO, ALEGRÍA – 

MIEDO, en el que las criaturas aprendan a explorar, experimentar y expresar, y 

esencialmente a ELEGIR el camino del justo medio entre los polos. Es decir que 

vivimos inmersos en el conflicto. Para aprender a emplear la mente con el fin de 

ELEGIR LO BUENO, LO BELLO Y LO VERDADERO. 

 

2. Si el individuo elige BIEN, es feliz y vive sanito mucho tiempo. Si elige MAL, 
sufre, se enferma y se muere antes. De manera que existe un sistema de PREMIOS 
Y CASTIGOS notablemente preciso y eficaz, a juzgar por la notable duración del 
experimento. Algunos lo designan con el extraño nombre de LEY DEL KARMA. 
Bíblicamente es conocido como “Cosecharás lo sembrado”. Esta Ley exige un sistema 
de vigilancia, registro, juicio y castigo que sea perfecto y sin fallas. La vigilancia y el 
registro están a cargo de entidades llamadas LIPIKAS (que significa ESCRIBIENTES, 
en sánscrito), o ERINIAS en griego, o los Señores del KARMA. Todo, todo queda 
registrado en EL LIBRO DE LA VIDA, en lo que algunos conocen también como LOS 
REGISTROS AKÁSHICOS. Otros lo conocen como la más extensa historia jamás 
registrada, y aún otros le endilgan el apelativo de “HISTORIA DE LA ESTUPIDEZ 
HUMANA”. Este sistema de observación y registro de las conductas humanas, su 
clasificación de acuerdo a la LEY, y su información a los individuos reencarnantes en 
el momento del renacimiento, es decir en el momento en que el Alma desciende y 
ocupa su lugar infundiendo su energía al vehículo biológico en siete centros 
principales llamados chakras, que tienen correspondencia topológica con las 
glándulas del sistema endocrino del recién nacido. 
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Lo primero que toma el Alma que va a encarnar es un NUEVO CUERPO MENTAL, 
que la pone en contacto con los LIPIKAS, quienes le informan sobre su DEUDA 
KÁRMICA acumulada en vidas anteriores. Como la Ley preponderante es el LIBRE 
ALBEDRÍO, los responsables del REGISTRO DE DEUDA le informan al Alma 
reencarnante sobre el estado de la deuda. Si el Alma diseñó una vida tranqui, 
entonces nace en Liechtenstein, encarnando en un bebé “de probeta”. En cambio, 
si el Alma decide pagar todas las cutas del Karma pendientes de pago, encarna en 
Argentina, con los padres que tiene…  
 
3. Atendiendo a las revelaciones recientes sobre la verdadera historia de la 
humanidad, han existido drásticas aplicaciones del CASTIGO que fueron 
notablemente potentes. Los casos de la civilización Lemuriana y la civilización 
Atlante fueron paradigmáticos: la destrucción directa de ambas. Y entonces resulta 
conveniente y útil el siguiente gráfico, válido para las conductas individuales y 
sociales que se apartan de las Leyes Establecidas. 
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Vale la pena generar y sostener Buenas Relaciones… Calidad de vida es calidad de 
relaciones. Con Uno Mismo. Con el Otro. Con todos los Otros. Y con todo loque 
existe. 
 
4. Eso en cuanto a lo social. Como que no hay mucho margen para pelotudear. 
En lo que se refiere a las conductas individuales, sólo hay que mencionar la Primera 
Ley de la Curación Esotérica: 

 

 
 

¿Y cuáles son las energías del ALMA? 
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Estamos condenados a elegir entre el miedo (o la ira), y el Amor (o la alegría). De 
esa elección consciente depende mi futuro. ENFERMEDAD Y MUERTE PREMATURA, o 
FELICIDAD Y ENTUSIASMO. Y no más… 
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6.- La trascendencia del miedo 

Luego de sustituir los Diez Mandamientos por el Undécimo:” AMA A TU PRÓJIMO COMO 

A TI MISMO”, pa’ que quede claro, antes de ser crucificado hace 2000 años, Jesucristo 

además les recomendaba a sus discípulos que aprendieran a caminar sobre las aguas de 

una emocionalidad desbocada. Pocos lo entendieron. Menos aún lo practicaron 

plenamente en sus vidas. A tal punto, que hemos logrado generar la civilización más cruel 

y materialista de la historia de la humanidad. Eso sí, sobre la base de un ideario judeo-

cristiano que está siendo reemplazado por el ideario budeo-cristiano. A quien le interese 

este singular proceso de evolución de las sociedades humanas, puede leer el libro “Del 

materialismo judeo-cristiano a la comunidad budeo-cristiana. (El fracaso 

pandémico del materialismo político, científico y teológico. El surgimiento 

imparable de lo nuevo), publicado en 2020 por la editorial DE LOS CUATRO VIENTOS. 

Esta notable transición, turbulenta, cruel, conflictiva, guerrera, merece ser conocida y 

comprendida porque estamos viendo la aparición de los que emplean el combustible del 

miedo y del odio para lograr sus propósitos, y quiénes emplean la compasión, como líderes 

sensibles a las necesidades humanas, atendiendo a la norma del “mayor bien para el 

mayor número de personas”, en concordancia con LAS 9 PREMISAS ESPIRITUALES: 

Las Nueve Premisas Espirituales, dadas en el libro “La Exteriorización de la Jerarquía”: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9) Habrá un desarme constante y regulado, no optativo, y tendiente a no permitir 
que ninguna nación pueda atentar contra otra. 
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El resumen de los tipos de líderes de esta época es el siguiente: 

 

Veamos a continuación un discurso púbico de un líder sensible, dirigido a un líder brutal: 

El discurso completo de Alberto Fernández (9.6.2022) 

Señor Presidente de los Estados Unidos, 

Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno 

Señoras y Señores 

Quiero empezar estas palabras estimando los esfuerzos realizados en la organización 

de esta Novena Cumbre de las Américas. Lamento que no hayamos podido estar 

presentes todos los que debíamos estar, en este ámbito tan propicio para el 

debate. 

Hoy me toca hablar en mi condición de presidente pro tempore de la Celac. Somos la 

Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Allí convivimos en la diversidad y 
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nos respetamos. Tenemos miradas distintas, pero compartimos preocupaciones 

semejantes en este presente tan complejo. 

Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la 

región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa 

supera el 77 % del producto bruto regional. Nos preocupa la informalidad laboral que 

hoy supera el 50 %. Nos duele esta suerte de “lotería del nacimiento” que hace que 

quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región, vean reducir casi 15 años sus 

expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios acomodados. 

¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir 

alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra 

en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente 

inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso mientras millones de seres humanos 

quedan atrapados en el pozo de la pobreza. 

Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con 

dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un 

bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la “Guerra Fría” y 

Venezuela tolera otro mientras que una pandemia que asola a la humanidad 

arrastra consigo millones de vidas. 

Con medidas de ese tipo se busca condicionar a gobiernos, pero en los hechos solo 

se lastima a los pueblos. 

Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los 

ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para 

el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de 

imponer un “derecho de admisión” sobre los países miembros del continente. El 

diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia, la 

modernización y la lucha contra la desigualdad. 

Presidente Biden. Estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos 

de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al Gobierno de los 

Estados Unidos de América, estuvieron signados por una política inmensamente dañina 

para nuestra región desplegada por la administración que lo precedió. Es hora de que 

esas políticas cambien y los daños se reparen. 

Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de estado en 

Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo que 

históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones 

de acercamiento a Cuba, en las que el Papa Francisco medió, que habían significado 

avances logrados por la administración de Barack Obama, mientras usted era 

vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo 
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Monetario Internacional, fue decisiva para facilitar un endeudamiento 

insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo 

propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. 

Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. 

En esta Cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una 

reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento 

único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas comunes. 

Aquí permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que 

fueron pensadas precisamente para integrarnos. 

La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para 

la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la 

conducen. 

La Banca de Desarrollo Regional, sin más demoras, tiene que volver en su gobernanza a 

América Latina y el Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más 

y mejores medios de financiamiento. 

En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al 

financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el 

progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas 

profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. 

El mundo está siendo amenazado por oportunistas del odio que siembran desánimo en 

pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. 

América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición 

básica para lograr el desarrollo. 

La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente 

construir escenarios de negociación que le pongan fin a la catástrofe bélica. Sin 

humillaciones ni deseos de dominación. Sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de 

violencia. 

Que la tragedia humanitaria que vivimos no nos ciegue. Estoy convencido de que 

estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera 

Asociación Estratégica Común. Les propongo dos grandes objetivos: organicemos 

continentalmente la producción de alimentos y proteínas y desarrollemos nuestro 

enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica . 
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Vengo de un país humanista donde consagramos el valor de los derechos 

humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia 

en todos los ámbitos. 

Precisamente por eso nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro 

sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los 

Ángeles a discutir cuándo hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos 

debatir cómo hacerlo. 

Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas 

progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la 

calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a 

grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser 

gravada para mejorar la distribución del ingreso. 

¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto 

de la población y no de unos pocos? No hay teoría del derrame de riqueza que haya 

funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. 

El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de 

modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores 

ambientales. Aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los 

gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye 

nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios 

financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social.  

Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los 

legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas. Seguimos 

confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como 

el triunfo de la insensibilidad humana. 

Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo, que, como enseña el 

Papa Francisco, comience por los últimos, para llegar a todos y todas. 

Unidos o dominados. 

Unidos por la “casa común” o dominados por la codicia económica. 

Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. 

Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la 

miseria colectiva. 
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Presidente Biden. Estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como 

presidente de la Celac quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión 

plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida, nos comprometamos a que 

todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la 

tierra, al techo y a un trabajo digno.   

A los pocos días, la Argentina fue admitida como integrante del BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica) por Putin y Xi Jinping. 

Estas situaciones polares que nos toca vivir se resumen en las características esenciales de 

los liderazgos en conflicto: 

 

Todo ello en cuanto a los aspectos sociales o colectivos de la transición que vivimos. 

En cuanto a los aspectos individuales, la puja entre lo oscuro y lo luminoso también está 

presente en cada uno de nosotros. Nuestro polo INMORTAL se encuentra en puja con 

nuestro polo MORTAL, y el campo de batalla es el llamado kurukshetra por los hindúes. 

Los INSTINTOS predominan en la etapa de la individualización, el INTELECTO debe 

desarrollarse hasta que sea iluminado por la luz del alma, y finalmente predomina la 

INTUICIÓN, trascendiendo a la muerte. 
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El tiempo de concreción pública de la etapa de individualización se realizó en poco más de 

24 millones de años, y la primera resurrección pública y notoria se produjo en los 500 años 

posteriores. Este sublime éxito del Proceso Evolutivo no tiene aún la trascendencia educativa 

adecuada, por la vigencia de una civilización y cultura desmesuradamente materialista, 

pero la finalización de la Era de Piscis y la iniciación de la Era de Acuario posibilitarán la 

relativamente pronta transición desde una cultura de violentos, mafiosos, usureros y 

traidores a la Patria, basada en el miedo, que aún sostiene alguna cuota de poder, hacia 

una cultura humanista, basada en el Amor. 

Los aspectos individuales de esta transición son muy claros y nos permiten ubicar nuestra 

propia situación en el turbulento presente, con el fin de elegir adecuadamente el futuro 

que consideremos apropiado para los individuos y para la humanidad. Veamos las 

ubicaciones precisas del miedo y del Amor en nuestras vidas. 
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Que ha generado dos tipos de líderes (y sus seguidores): 
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Los intentos individuales de ampliación de conciencia no son para nada fáciles porque es 

necesario un desarrollo mental que no es frecuente al comienzo de la vida, donde resulta 

más habitual una mente tomada por una emocionalidad desbocada, advertida en el mito 

de “las 20.000 yeguas devoradoras de hombres”, primer trabajo de Hércules, y también 

en la filosofía hindú: “Si logras controlar a tu mente, ésta será tu mejor amigo. Si no lo 

logras, PERMANECERÁ como tu peor enemigo”. 

Las consecuencias de las conexiones con el miedo o con el Amor generan la producción de 

adrenalina o de endorfinas, según el siguiente resumen científico endocrinológico: 
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Las consecuencias NO SON LAS MISMAS. Evidentemente. 

Si generamos adrenalina, el cuerpo biológico se prepara para combatir a muerte o huir, 

para salvar la vida. Ésta es la función esencial del MIEDO. Salvar al cuerpo biológico sin 

que intervenga una mente inferior dubitativa en desarrollo incipiente. Hay una reacción 

automática del SAPO. Las numerosas inyecciones cotidianas de adrenalina determinan el 

STRESS, con todos los síntomas indicados, el envejecimiento prematuro, y eventualmente 

la muerte. En la turbulenta situación histórica en la que vivimos, es importante darse cuenta 

de los efectos perniciosos que se están generando por la amplificación del miedo en 

nuestras vidas. 

La trascendencia del miedo y el odio en la actualidad admite el siguiente resumen gráfico 

que puede facilitar la teoría adecuada para ayudarnos en este tema tan espinoso: 
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Mientras aceptamos la hipótesis que TODO CONFLICTO ES INTERNO, y no puede haber 

paz en el mundo hasta que no logremos acceder a una cuota aceptable de serenidad y 

armonía internas, no tenemos más remedio que confiar que la Vida está intacta, que no 

estamos solos, y que el éxito del Proceso Evolutivo es indetenible por las terribles 

desviaciones y la crueldad emergente de la situación de los asuntos humanos. 

Esta gran polarización materialismo-espiritualidad, que está culminando con la Tercera 

Guerra Mundial sostenida entre los VIOLENTOS, USUREROS Y TRAIDORES A LA PATRIA, y 

los líderes sensibles a las necesidades de sus pueblos, suscita adhesiones parejas entre 

ambos bandos por el empleo del miedo, del odio, de la mentira y la compra de medios de 

comunicación y jueces por parte de los Magos Negros, y las inclaudicables posiciones de 

las personas básicamente buenas e inteligentes del mundo, que buscan y sostienen la paz 

y el Amor como valores esenciales de la humanidad, tiene un final definido, como lo tuvo 

con las desviaciones de la civilizaciones LEMURIA y ATLANTE, pero con características 

diferentes, basadas en tres premisas espirituales muy claras y poco difundidas aún: 

1. De los Hermanos de la Oscuridad se ocupa la Jerarquía de Maestros Ascendidos, 

NO LA HUMANIDAD. (Hemos sido eximidos de “luchar contra”). 

 

2. “Toda nación que lance una bomba atómica contra otra nación con fines bélicos, 

será destruida por esta propia bomba”. 

 

3. 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. 

 

Estas estipulaciones de la Jerarquía han sido anunciadas en los libros de ALICE ANN BAILEY 

y de su discípulo VICENTE BELTRÁN ANGLADA. Están publicadas en varios de mis libros, 

que avisan sobre el advenimiento de una Nueva Civilización según los intelectuales 

occidentales del más alto nivel y predicamento, puesto que constituyen en conjunto la 

certeza de fines de ciclos y comienzos de nuevos modos de relacionamiento entre los seres 

humanos. Estas cuotas de esperanza son imprescindibles ante la oleada de confusión, 

mentiras, odio y desánimo que se difunden cotidianamente en los poderosos medios de 

comunicación dominados por la Plutocracia que gobierna el planeta.  

Hay que resistir apoyados en el Amor como la energía más abundante y disponible, 

generando y sosteniendo relaciones humanas de alta calidad. 

La Separación entre destructores y constructores será concretada efectivamente, “porque 

la educación ha sido hecha”, y los que no eligieron los caminos del Amor serán enviados a 

otros ámbitos del Universo, donde podrán ejercer el miedo y el odio, con el tiempo 

adecuado, “hasta que el último cansado Peregrino regrese al Hogar del Padre” por 

voluntad propia, según las palabras de Buda, que ama profundamente a la humanidad. 

Es importante observar que no estamos solos en ninguna de las elecciones que hayamos 

hecho en nuestra vida, y que todo será cumplido, como está escrito. 
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Si ya hemos elegido los caminos del Amor, solamente tenemos que ocuparnos de reconocer 

y votar a los líderes sensibles y a crear la nueva cultura y civilización, que ya ha nacido en 

el año 1945, según el siguiente enfoque: 

 

 

Lo mejor que podemos hacer para contribuir con el Diseño de la Vida en los turbulentos 

momentos actuales es dar testimonio que es posible ser feliz donde estemos, predicando 

con el ejemplo, respondiendo positivamente a la advertencia; NO HABLES. TUS HIJOS TE 

MIRAN. Tenemos que crear una nueva civilización apta para niños y para viejos, basada 

en el Amor. Correctas relaciones humanas. Individuales y sociales. 
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Veremos a continuación los indicios palpables de la caída de lo viejo y del nacimiento de 

lo nuevo. 

Rogamos leer el libro “EL ÚLTIMO IMPERIO”, que está disponible gratuitamente en mi 

sitio web de Internet, donde se describen detalladamente los sucesos que definen estos 

tiempos, el origen y su probable futuro. 

A continuación, veremos los principales acontecimientos del último lustro que nos permiten 

vislumbrar con mayor certeza el rumbo de lo que viene. 

Estamos lejos del Undécimo Mandamiento: “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO” 

Estamos lejos de “DAR DE COMER AL HAMBRIENTO Y DE BEBER AL SEDIENTO” 

Estamos lejos del desarme mundial no optativo. 

No obstante, los indicios de líderes y naciones que avanzan en la generación de sociedades 

más humanas y más justas son también notorios. Tal como expresáramos en el ensayo 

escrito en el año 2019, en plena pandemia, titulado “Contribuciones posibles de BUDA, 

CRISTO, EINSTEIN, a la Nueva Constitución argentina. BREVE ESTUDIO 

EVOLUTIVO”, se describen las Constituciones de los países que han evolucionado 

significativamente en los aspectos vitales de la construcción de la Nueva Civilización. Su 

lectura le posibilitará una comprensión de la trascendencia planetaria del miedo y del odio. 

Fue editado por la EDITORIAL DE LOS CUATRO VIENTOS. El libro puede obtenerse en las 

mejores librerías y consultarse en mi página web. 

Finalizan ciclos y se inician otros. Los tiempos para el aprendizaje están terminando. 

Los que vigilan el Proceso Evolutivo han sido muy claros. 

Se espera que las 3/5 partes (el 60 %) de la Humanidad Una elijan el rol de constructores 

de la Nueva Civilización del Amor. 

Las 2/5 partes (el 40%), que aún necesiten practicar el miedo, el odio, la bronca, la 

depresión, las guerras, la sumisión y la soberbia, también lo podrán hacer, pero en otros 

lugares del Universo, para que no perturben la vida en el planeta Tierra, que será 

transformado en la Era de Acuario en un planeta consagrado al Amor. Tendrán los eones 

que necesiten, hasta que ELIJAN EL AMOR, por decisión propia. La promesa de Buda reza: 

“Hasta que el último cansado peregrino regrese al Hogar del Padre”. 

Es la famosa época de cosecha. La paja y el trigo crecen juntos, pero el destino de ambas 

diverge. La Gran Espada de la División. 

Es el famoso Apocalipsis. Fin del tiempo de aprendizaje. 

Apocalipsis significa Revelación en griego. Revelación del inconmensurable Poder 

Espiritual. “Todos los ojos Lo Verán”. 
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7.- EPÍLOGO 
Lo que vivimos no son fines de ciclo y comienzos de otros tan drásticos como los que vivieran 

los lémures o los atlantes, sino que han sido morigerados precisamente por el enorme éxito 

del proceso educativo derivado de la aplicación del conflicto durante tiempos prolongados. 

Se advierte en la mayoría de la Humanidad Una el hastío del conflicto y el anhelo de paz, 

junto con unas estupendas ganas de amar. La vivencia de tres guerras mundiales en el 

corto período de un siglo ha generado el cansancio planetario, particularmente después 

de la experiencia de los Estados de Bienestar creados por la Comunidad Europea de 

Naciones luego de la Segunda Guerra Mundial, que había eliminado el hambre como 

problema estructural dentro de sus fronteras, evento del que fui testigo presencial durante 

una década. 

La posterior cooptación de los sistemas financieros por parte del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por los 

fabricantes de armas, ambas instituciones controladas por el imperio anglosajón, (ver el 

libro EL ÚLTIMO IMPERIO), producen la enorme crisis que estamos transitando, asociada 

al resurgimiento de la Federación Rusa de Naciones y de la República Popular China como 

organismos potentemente encaminados al bienestar de sus pueblos. Desde el punto de 

vista geopolítico, la época se definirá entre el imperialismo y el multilateralismo emergente. 

Cuando los europeos tomen conciencia que han sido (y son) víctimas de los Violentos, los 

Usureros y los Traidores a la Patria del imperio anglosajón, posiblemente puedan recrear 

la delicia de los Estados de Bienestar con asociaciones más inteligentes y más interesadas 

en el lema “El mayor bien para el mayor número de personas”. 

Independientemente de las decisiones que puedan surgir de la acción de los agentes 

espirituales llamados el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, la suerte está echada. 

Queremos finalizar este libro con uno de los párrafos más bellos, precisos y esperanzadores 

que hemos encontrado en la extensa bibliografía de Alice Ann Bailey: 

“Ésta es la gloria de la futura era acuariana, de la próxima revelación del ciclo 

evolutivo y de la tarea del futuro inmediato. El drama real de esta triple relación 

será representado, en gran escala, en la vida del aspirante moderno durante los 

próximos cincuenta años (este libro fue escrito en 1936). Lo que simbólicamente 

se denomina “el nacimiento del Cristo interno” o segundo nacimiento, tendrá 

lugar en muchas vidas y habrá nacido en la Tierra un numeroso grupo de seres 

espirituales, formado por quienes han unido conscientemente y dentro de sí 

mismos los dos aspectos, alma y cuerpo, consumando así el “matrimonio místico”. 

Este conjunto de acontecimientos individuales producirá una análoga actividad 

grupal, y veremos el surgimiento del “cuerpo manifestado de Cristo” en el plano 

físico y la aparición de la Jerarquía de Maestros. Esto es lo que está sucediendo 

ahora, y cuanto vemos hoy a nuestro alrededor en el mundo son sólo dolores del 

parto que preceden al glorioso nacimiento. 
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Estamos hoy en el proceso de esta culminación. De allí la dificultad y el sufrimiento 

evidentes en la vida del verdadero discípulo quien – habiendo incorporado en sí 

mismo, simbólicamente, los dos aspectos padre/madre, espíritu/materia, y 

habiendo nutrido al niño Cristo durante el período de gestación – da ahora a luz 

al Cristo niño en el establo y en el pesebre del mundo. En la entera consumación 

de esta realización general el grupo también lo logrará y el Cristo aparecerá 

nuevamente en la Tierra, encarnando esta vez en los muchos, y no en una 

personalidad. Sin embargo, cada miembro del grupo es un Cristo en 

manifestación; todos juntos presentan el Cristo al mundo y constituyen un canal 

para la fuerza y la vida crísticas. 

 

Realmente vamos de gloria en gloria. La pasada gloria de la individualización debe 

desaparecer en la gloria de la iniciación. La gloria de la autoconciencia que surge 

lentamente debe perderse de vista ante la maravilla de la conciencia grupal de la 

raza, y hoy los más destacados pensadores y trabajadores lo desean 

ardientemente. La gloria que brilla tenuemente y la imperceptible luz que 

parpadea en la forma humana deben ser reemplazadas por la radiación de la gloria 

de un evolucionado hijo de Dios. Sólo se requiere efectuar un pequeño esfuerzo 

y demostrar el poder de la resistencia, que capacitará a quienes están 

experimentando en el plano físico para evidenciar la luz radiante y establecer en 

la Tierra una gran usina de luz que iluminará todo el pensar humano. En el 

transcurso de las épocas siempre ha habido aislados portadores de luz. Dentro de 

poco tiempo tendremos al grupo portador de luz. Entonces el resto de la familia 

humana (que aún no responde al impulso crístico) progresará más fácilmente hacia 

el sendero de probación. El trabajo todavía será lento y resta mucho por hacer; 

pero si todos los aspirantes y discípulos que trabajan en el mundo subordinan sus 

intereses personales a la tarea inmediata, tendremos lo que gráficamente podría 

describirse como la inauguración de una gran estación de luz en la Tierra y la 

fundación de una gran usina de poder que acelerará grandemente la evolución y 

la elevación de la humanidad y el desarrollo de la conciencia humana.” 

Extractado de “Tratado sobre los Siete Rayos” Tomo I – Alice A. Bailey 

 


