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El Orden Cósmico. Síntesis. Agni Yoga. Alquimia.
Magia Blanca. Creatividad. Magia Negra.
Curación por el Amor. Relaciones de alta calidad
con todo lo que existe. La Vida Plena y Abundante.

Notas Clave:

Libertad, Igualdad, Fraternidad
“Crear: Hacerse uno mismo”. Abraham Maslow
“Mago Blanco es aquel que está en contacto con
su Alma”. Alice Bailey
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Dedicado
a los constructores de la Nueva Era: El Nuevo Grupo de Servidores del
Mundo
1) Los Observadores Entrenados de la Realidad
2) Los Educadores de la Nueva Era
3) Los Curadores Magnéticos
4) Los Comunicadores Telepáticos
5) Los Psicólogos de la Ciencia del Alma
6) Los Trabajadores de la Ciencia de la Religión
7) Los Trabajadores del Campo de la Creatividad
8) Los Organizadores Políticos del Bien Nacional y Planetario
9) Los Economistas y Financistas de la Distribución de los Recursos
Abundantes,

a todos los hombres y mujeres de Buena Voluntad que preparan las
mentes y los corazones de los hombres para la Reaparición de Cristo,
a Enrique Mariscal, in Memoriam.
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1.- Introducción
Este libro tiene el propósito de contribuir a la difusión pública y gratuita de los conocimientos
que pueden acelerar el desarrollo individual, grupal, nacional y planetario hacia aquella
promesa genialmente resumida en las palabras “Vida Plena y Abundante”.
La crisis tremenda en la que estamos inmersos indica la magnitud de la oportunidad
disponible.
Una época en la que encarnan las Almas Determinantes, que tienen la misión de destruir lo
que ya no sirve al Propósito Divino, y las almas Condicionantes, que tienen la misión de
construir lo nuevo, de acuerdo al Plan Divino.
La manifestación de las respectivas personalidades puede resumirse en el siguiente cuadro:

LÍDER ES TODA PERSONA QUE HA LOGRADO
CONTROLAR EL MIEDO EN GRAN MEDIDA.
HAY DOS TIPOS BÁSICOS DE LÍDERES:

BRUTALES

SENSIBLES

Exclusivistas

Incluyentes

Insensibles

Perceptivos

Creen en la "igualdad de
oportunidades"

Crean oportunidades para
TODOS

Lema: ganar-perder

Lema: ganar-ganar

Son poderosos

Son mucho más poderosos

No se ocupan de los que no
saben ni pueden

Conducen hacia el mayor
bien para el mayor
número

Uno ya es grandecito y tiene que tener alguna idea acerca del propósito de su propia vida. O
por lo menos discernir, teniendo en cuenta que el fin de la era de la escasez, de la lucha, del
odio y del miedo termina cuando trascendemos esas motivaciones, nos desapegamos de lo
viejo, y elegimos los caminos del Amor, de la Abundancia, de la Alegría, del Entusiasmo. A
pesar de todo.
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“Los que han despertado” están funcionando en las frecuencias elevadas de su propia Alma
Individual y están operando en todas las actividades humanas y en todos los rincones del
mundo.
Son grupos de Almas afines que encarnan con el fin de revelar algunos modos de cuidar de
aquellos que no saben ni pueden. Hasta que aquellos despierten. Es la verdadera revolución
acuariana. Terminan modos, creencias, sentimientos, relaciones limitadas y deformadas, y
comienza una nueva calidad de relacionamiento entre hombres, mujeres, naciones y pueblos.
No están solas. Forman parte integrante de un Propósito y un Plan estupendamente diseñado
para que la humanidad misma pueda realizarlo. Pergeñado por los mismos creadores de todo
lo que existe, Quienes vigilan atentamente, desde los Reinos Sutiles, el notable Proceso
Evolutivo.
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La Humanidad entera, con todas las diferencias individuales reconocibles (o a pesar de ellas),
está creando el Quinto Reino de la Naturaleza, que consiste en “traer los Cielos a la Tierra, y
elevar la Tierra a los Cielos”.
¿Puede alguien imaginar tarea más digna, magna y agradable que construir una sociedad
“que sea apta también para los niños y los viejos”, al decir de Enrique Mariscal?
Tarea con retribuciones consistentes en Abundancia, Alegría y Felicidad. Sin embargo, como
solía decir el mismo Instructor Despierto, “algunos se pierden la Vida por ganarse la vida”. Tan
potentes son los condicionamientos culturales del materialismo vigente.
Hace 30 años, éramos considerados transgresores cuando con Enrique hablábamos y
escribíamos en nuestros libros sobre temas como “la jubilación al nacer” y el origen espiritual
del dinero.
Simplemente habíamos entrado en contacto con los libros que contenían las ideas tales como
“la liberación de la humanidad de dos esclavitudes milenarias: la del dinero y la del trabajo”. Y
las hicimos nuestras y las vivimos (cada cual a su estilo), y las difundimos.
De esos libros surge el cambio de paradigmas entre la cultura que está declinando y la que
emerge.
El paradigma viejo reza: “GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE”. Es la maldición
bíblica que Jehová descerrajara sobre el pecador Adán. “PARIRÁS CON DOLOR”, a la bella
Eva. Y a la serpiente, símbolo del Demonio en las Iglesias decadentes, y de la Sabiduría en
otras culturas: “TE ARRASTRARÁS SOBRE TU VIENTRE”.
Hace 2000 años fue levantada la maldición. O resignificados los símbolos, por un individuo
que no sólo había despertado, sino que había desarrollado su conciencia hasta convertirse en
un Mago Blanco, capaz de transformar el agua en vino, de multiplicar los panes y los peces,
de curar a los enfermos, y de resucitar a los muertos. Emitió en esa época el paradigma de lo
que viene, de lo nuevo, de la Era de Acuario: “NO TE PREOCUPES POR LO QUE COMERÁS,
O LO QUE VESTIRÁS…BUSCA MEJOR EL CAMINO DE REGRESO, Y TODO LO DEMÁS TE
SERÁ DADO POR AÑADIDURA”.
Intentaremos dilucidar en este libro los significantes revelados de la Revolución Liberadora de
Acuario, del Orden Cósmico diseñado para el Planeta Tierra, por medio de la indagación de
los temas vitales, de los que Freud dice que “de eso no se habla” en esta cultura materialista
decadente: PODER, SEXO, DINERO, MUERTE.
Este pasaje individual y colectivo desde el Mundo de los Efectos al Mundo de las Causas no es
una tarea fácil, ni mucho menos instantánea, como creen algunos. Porque “lo esencial es
invisible a los ojos”. Porque no hay lenguaje escrito, ni palabras apropiadas para transmitir
adecuadamente ninguna de las experiencias implicadas en el proceso. La única señal
indicativa es la Alegría de Vivir. Que se manifiesta por medio del corazón. Tenemos que
aprender a leer el lenguaje secreto con el que nos habla nuestro corazón. Pero, ¿cuánto hace
que se nos secó el corazón? ¿O lo tenemos acorazado? ¿O peor aún, roto? Corrupto quiere
decir corazón roto, en latín. El Alma de todo ser humano se expresa por medio de un vínculo
invisible entre su Alma y su Personalidad. Uno de los puntos de anclaje es el corazón. Por eso
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un Instructor Despierto como Krishnamurti, un ser profundamente mental, decía “Ama, y haz lo
que quieras”.
Pero si estamos “tomados” por el miedo, la ira o la duda, imposibilitaremos la afluencia de las
energías del Alma. Si no dejamos ir lo que no sirve, no podremos atrevernos a amar.
Solamente una Personalidad alineada y autónoma, con cierta práctica de desapego,
desapasionamiento, discernimiento y coraje para elegir lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero en
cada circunstancia de la vida, podrá ser bendecida con el Premio Mayor, y será capaz de
comenzar a irradiar las estupendas energías que yacen ocultas en lo profundo de cada
corazón humano. Por eso nos informaron que “No se puede poner el vino nuevo en odres
viejos”. Hay creencias, sentimientos, relaciones, formas y estructuras de comportamiento que
sirvieron, cumplieron su misión, y que ya no sirven. Tenemos que hacer una metamorfosis, una
transformación como la de la mariposa.
La Personalidad es un delicado instrumento de múltiples cuerdas que tiene que ser afinado
para que lo toque el Alma.
Es una disciplina que se aprende a lo largo de muchos años. Y vidas. Hay un Orden. Que está
siendo prolijamente revelado. Cuyo éxito está asegurado.
Para aquellos que recién han comenzado a explorar la maravillosa transición, sugerimos la
ojeada de tres clásicos de la literatura que pueden proporcionar indicios clarificadores acerca
de las eternas preguntas que están en la base de lanzamiento de todo explorador que anhela
comenzar a encender su Segundo Motor (la propia Alma). Ellos son:
“El Miedo a la Libertad”, Erich Fromm
“El Arte de Amar”, del mismo autor
“El Arte de Sufrir Inútilmente”, Enrique Mariscal.
Gracias a la magia incipiente de la tecnología, hemos logrado generar un archivo de
presentación de diapositivas que permiten la rápida lectura acuariana de uno de los capítulos
del último libro citado, una pequeña obra de arte de Segismundo Irastorza, llamada Estar
Atento
Estos libros dan una idea acerca de la experiencia “en el valle de lágrimas” o en la “Escuelita
del Dolor”, como es denominado el planeta Tierra en la literatura mística cristiana o esotérica.
Lo cual está notablemente ratificado por la desastrosa y desgraciada experiencia cotidiana de
los 7200 millones de habitantes que actualmente fatigamos la superficie del estupendo mundo
azul y blanco.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿Qué es, y cómo traemos el Cielo a la Tierra?
Aquí es donde mueren las palabras. No hay lenguaje humano que pueda describir los efectos
del Amor, de la Alegría, del Entusiasmo fluyendo libremente y potentemente por el entero
organismo de un ser humano. Tampoco han sido muy fructíferos los intentos (innumerables) de
definición de Amor, Alegría o Entusiasmo. No obstante, continuamos insistiendo. Han
aparecido infinitos modos científicos, religiosos, poéticos y filosóficos, generando miríadas de
“maestritos con su librito”, pero no existe a la fecha ningún “manual para ser feliz”. Porque la
Verdad se halla oculta en cada corazón humano. De allí la más interesante descripción de lo
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que realmente es Religión. Es el descubrimiento personal de la Verdad. Genialidad que
debemos a una discípula de Krishnamurti, llamada Vimala Thakar.
Lo cual indica que es una tarea individual, indelegable, intransferible, que no puede hacerse a
otros ni ser hecha por otros en nosotros. Puede haber instructores despiertos que indiquen el
Camino. Como Carlos Castañeda, que es autor de una frase importante: “Todos los Caminos
son iguales. No conducen a ninguna parte. Lo único importante es que el Camino tenga
corazón”.
Por eso existe hoy Agni Yoga. La Yoga del Fuego. La Yoga de Síntesis. La Yoga del Corazón. El
Camino que conduce al Alma Individual. La Síntesis entre mente y corazón. Los que han
despertado lo saben. Por haberlo experimentado en sus propias vidas. Pero ¿cómo explicarlo o
describirlo? No es posible.
Por eso los más Grandes Avatares conocidos, el Buda y el Cristo, no escribieron nada, se
expresaron por medio de metáforas o símbolos, que interpretaron otros. Por eso es necesario
un lenguaje simbólico. Por eso Alice Bailey dijo que la Astrología es la mejor presentación de
la Verdad que se conoce. Por eso Einstein dijo que Todo es Energía. Y los científicos no lo
comprendieron, todavía.
No tenemos otra alternativa que explorar, experimentar y expresar. Si nos guía un Instructor
Despierto, mejor. Si nos guía una Escuela Espiritual Impersonal, óptimo.
Como es habitual, este libro no espera (ni admite) la aprobación de ninguna institución o
escuela de pensamiento. Ni siquiera la del propio lector. Como corresponde a la Era de
Acuario. Si algo le sirve o le parece útil, adóptelo como hipótesis a confirmar en su propia
vida. Si no es así, descártelo por inútil.
C.T.
San Telmo
Acuario, Piscis, Aries y Tauro de 2017
Finalizado en el Festival de la Luna Llena de Tauro (Wesak)
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2.- El Orden Cósmico
Veremos este fantástico tema desde dos puntos de vista: los Creadores y la Creación.
El abstruso tema de los Creadores ha sido resumido en una fórmula griega que es un modelo
en el lenguaje de Síntesis:
Theos + Caos = Cosmos
Que significa “Los dioses, empleando la materia sin forma, crearon el Cosmos”
La estupenda historia de los Creadores ha sido revelada recientemente en libros varios, de los
cuales recomendamos dos que son sumamente completos y didácticos:
La Doctrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky
Tratado Sobre Fuego Cósmico, de Alice Ann Bailey
Cuyo resumen, tan sintético como irreverente, puede apreciarse en el siguiente gráfico:
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El Macrocosmos manifestado es el conjunto de planetas, estrellas, constelaciones y galaxias
que son estudiadas por una vieja ciencia denominada Astronomía, y que pude ser descripto
sintéticamente como Universo y que tiene las siguientes características físicas reconocidas:

Universo manifestado o Macrocosmos
Integrado por 200.000 millones de galaxias,
Compuesta cada una por 200.000 millones de soles (estrellas).
En la Galaxia de la Vía Láctea, hay un Sol (nuestro Sol), alrededor del cual gira la Tierra,

En la que habita el microcosmos (ser humano), cuyo cuerpo tiene 200.000 millones de células.

Todo ello creado por el Uno Inmanifestado y siete Entidades denominadas Los Siete Rayos,
durante eones incontables, que algunas teorías científicas vigentes (como la del Big Bang), le
asignan una duración de 15.000 millones de años, siguiendo una secuencia ordenada e
inteligible, a la que llamamos ORDEN CÓSMICO. Leemos en el libro “El ABC de la
Espiritualidad Humana – Una metafísica para todos”

Esta secuencia de UNO, DOS, TRES y SIETE resulta más adecuada como síntesis de las distintas
concepciones humanas de la divinidad que, por ejemplo, la de un señor con barba que hizo todo en siete
días.
El UNO, innombrable, inconcebible por nuestra mente finita e ignorante, indescriptible ni siquiera por sus
eventuales atributos, omnipresente y omnisciente, corresponde al ámbito de la Realidad que
acostumbramos a designar con la palabra INCONOCIBLE. Este concepto genera en nosotros, pobres
mortales aún, la cuota de humildad necesaria para proseguir cualquier indagación espiritual. A esta vaga
noción le podemos asignar la denominación provisoria de Dios.
Una cantidad apreciable de enfoques metafísicos reconoce una división “sui generis” del UNO en los DOS
elementos que participan de toda manifestación perceptible o imperceptible: ESPÍRITU y MATERIA. Entre
los griegos, por ejemplo, el mito fundacional está interpretado por URANO (la suma de todo el poder
generacional de las estrellas, el Cielo) y GEA (o GAIA), la Tierra, suma de la materia prima de todo lo que
existe en el planeta.
Entre los DOS crean el TERCERO, y el trío, empleando ESPÍRITU y MATERIA como entes primarios de toda
Creación, se encarga de generar SIETE:
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Esta imagen parcial, extraída de “Tratado sobre Fuego Cósmico” de Alice Bailey, tomada a su vez de “The
Theosophist”, diciembre de 1899, aclara que todo lo que existe, creado empleando dos elementos
esenciales (espíritu y materia), que a su vez son infundidos por tres atributos básicos o modos de
movimiento (impulso, inercia y ritmo), produce siete (y sólo siete) expresiones potentes de la divinidad,
dando lugar a este Universo Septenario en el que vivimos.
Por eso se dice que “Dios geometriza”. El número matemático de combinaciones de dos elementos
tomados de a tres es precisamente siete.
De modo que los “ayudantes” Creadores del UNO son, en realidad, huestes ordenadas de entidades
inteligentes que se han ocupado de traer a la manifestación cada partícula de este increíble universo.
Esto es lo que conocemos como los Siete Arcángeles Ante el Trono de Dios, Los Siete Espíritus de los
Planetas Sagrados, Los Siete Sephirot, Los Siete Dioses Olímpicos del Panteón Griego (seis más la síntesis),
Los Siete Rayos, entre otras deidades creadoras emanantes del UNO.
La descripción somera de estas entidades es la siguiente:
1. Voluntad o Poder
2. Amor – Sabiduría
3. Inteligencia Activa o Adaptabilidad
4.
5.
6.
7.

Rayos de Aspecto

Armonía, Belleza a través del Conflicto
Ciencia o Conocimiento Concreto
Idealismo o Devoción
Orden Ceremonial o Magia

Rayos de Atributo
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La lenta, poderosa, inteligente y amorosa interacción combinada y ordenada de estas energías
ha producido la Creación en la Tierra, increíblemente variada, rica y notable que conocemos
científicamente como los Cuatro Reinos de la Naturaleza. Que de ningún modo puede ser
atribuida a la evolución darwiniana de adaptación y supervivencia del más fuerte, sino a una
capacidad creativa superior que responde a un Canon, a un Propósito definido y a un Plan
trascendente que estamos comenzando a vislumbrar. Precisamente, como estamos penetrando
en el Mundo de las Causas, y no de los Efectos a Apariencias, es que vamos a definir la Era de
Acuario de modos más simples que los determinados por la astronomía como la Precesión de
los Equinoccios.
El proceso evolutivo es:

La cereza de esta torta evolutiva es la estupenda creación de una raza humana de uipidiles:
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Lo cual nos permite comprender la Ley de Analogía del Orden Cósmico “Como es arriba, es
abajo”, y de paso comprender la Primera Teoría Científica de la existencia del Alma “Todo ser
humano es un holograma viviente de todas las energía inteligentes del Universo.”

Sometido además a un proceso de perfeccionamiento o evolución que dará lugar a la
manifestación del Quinto Reino o Reino de las Almas, o el Reino de Dios en el planeta Tierra:
Individualización e Iniciaciones. Los que han despertado están llegando al punto B y están
emprendiendo el regreso al Hogar del Padre:
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La información que ha sido revelada indica que está saliendo de la manifestación el Sexto
Rayo e ingresando el Séptimo Rayo de Magia, Orden y Ceremonial, que perfeccionará las
relaciones entre cada hombre y su Alma, entre los hombres y mujeres del mundo, entre las
Naciones y en la entera humanidad, generando una cultura y civilización donde prevalecerá la
Paz, el Amor y la Buena Voluntad sustituyendo a las ya viejas costumbres de la crueldad, las
guerras, el odio y la mala leche vigentes.
La referencia previa se encuentra en el Evangelio según Mateo, con las siguientes frases
premonitorias que anuncian el Reino de Dios en la Tierra:
Los preparativos para la comida pascual
Mt. 26. 17-19 Mc.14. 12-16
7 Llegó el día de los Ácimos, en el que se debía inmolar la víctima pascual. 8 Jesús envió a Pedro y a Juan,
diciéndoles: "Vayan a prepararnos lo necesario para la comida pascual". 9 Ellos le preguntaron: "¿Dónde quieres
que la preparemos?". 10 Jesús les respondió: "Al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un
cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, 11 y digan a su dueño: El Maestro manda preguntarte:
"¿Dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos?". 12 Él les mostrará en el piso alto una
pieza grande, arreglada con almohadones: preparen allí lo necesario". 13 Los discípulos partieron, encontraron
todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.
La comida pascual
14 Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo: 15 "He deseado ardientemente comer
esta Pascua con ustedes antes de mi Pasión, 16 porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a
su pleno cumplimiento en el Reino de Dios".
17 Y tomando una copa, dio gracias y dijo: "Tomen y compártanla entre ustedes. 18 Porque les aseguro que desde
ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios".

Más recientemente, se produce el descubrimiento del planeta Urano en 1780, en momentos
del surgimiento de las Revoluciones Francesa y Norteamericana que instituyen el lema Libertad,
Igualdad, Fraternidad, no demasiado comprendido hoy.
Estudiando y enseñando Astrología Científica, empleamos la siguiente creación artística:
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En donde pueden apreciarse el Aguador, el hombre del cántaro, el símbolo del Signo de
Acuario, y sus regentes temporales; Saturno y Urano. La frase del Signo para Acuario, desde el
punto de vista del Alma es
"Soy el Agua de Vida vertida para los hombres sedientos”.
Aparecen los Siete Rayos, simbolizados como lotos hermosos. El “agua” no es tal. Porque
como veremos más adelante, el Amor no es emoción. El “Agua de Vida” es la energía sutil que
conocemos con los nombres de Paz, Armonía, Amor- Sabiduría y Buena Voluntad o Poder.
Realmente algunos hombres y mujeres del mundo estamos sedientos de esos fuegos, hastiados
del conflicto y de los muros que separan a los hombres, y al Creador de su más excelsa
Creación. Afortunadamente, nada ni nadie pueden impedir la Unión, la Yoga, la Fusión, la
Síntesis que tendrá lugar en la Era de Acuario. La revelación del Orden Cósmico. Apocalipsis.
En esta transición entre el mundo concreto y los mundos sutiles, es necesario reconocer que el
efecto de las energías que describimos depende de la entidad que resulta receptora. Las
energías no son ni buenas ni malas. Simplemente son. Dependiendo de la motivación esencial,
íntima, profunda del receptor, su empleo puede estar en sintonía con lo Bueno, lo Bello y lo
21

Verdadero, o no. Como ejemplo completamente confirmado en nuestras vidas, la
manifestación acuariana puede describirse de dos modos polares evidentes:
Algunas expresiones polares de la Energía de Séptimo Rayo de Orden y Magia Ceremonial
son:

Con Buena Voluntad

Con Mala Leche

Magia Blanca

Magia Negra

Conciencia Grupal

Egoísmo personal

Libertad-Igualdad-Fraternidad

Esclavitud-Desigualdad-Separatividad

Creatividad

Acumulación

Vida Plena

Escasez

Abundancia

Miseria

Inclusividad
Responsabilidad
El mayor bien para el mayor número
Correctas relaciones

Exclusión
La culpa la tuvo el otro
Sobre todo si es negro, musulmán, latino,
mujer, puto, pobre o pelotudo
Crueldad, locura

Compartir

Celos

Cooperación

Conflicto - Guerra

Paz

Rebeldía

Ecuanimidad

Negación

El mismo Avatar que hace 2.000 años predijo la Era de Acuario, el Aguador, nos recomendó
la fórmula infalible para el reconocimiento de las motivaciones de los que emplean la energía
del Séptimo Rayo: “Por sus frutos los conoceréis”. En estos tiempos revueltos abunda la
mentira, el cinismo y la manipulación mediática en todas sus formas. Una recomendación más
reciente nos indica que si hemos elegido construir lo nuevo, debemos ocuparnos de esa tarea.
“De los Hermanos de la Oscuridad se ocupa la Jerarquía, NO la Humanidad”. Como ha sido,
es y será.
Es conveniente aprender a elegir correctamente la motivación propia, y sostener los valores
persistiendo y resistiendo los intentos de los manipuladores, que son legión. Todavía. Hay que
estar atento. Operan muchos Magos Negros encubiertos con ropajes impolutos. Hay muchos
lobos con piel de cordero. Hay muchas Arpías disfrazadas de Heidi. No es propicio esperar
peras del olmo… ni luz de la oscuridad. Cada uno de nosotros está formado por una Bestia
poderosa y una Bella más poderosa aún. Hay que ver cuál de las dos prepondera en nuestra
vida cotidiana.
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3.- El Verdadero Poder
Leemos en la contratapa del libro “LAS RELACIONES HUMANAS”

“Esta es la gran revolución que nos toca vivir. Dejar de buscar afuera, para desarrollar la
Exploración del Espacio Interior. Una actividad humana indetenible e inofensiva, pero
profundamente transformadora, que está teniendo un éxito notable. Se denomina
individualización.
Significa nada menos que el ideal de Buda: terminar con el sufrimiento inútil de todos los seres
humanos.
Estamos aprendiendo a operar con el Segundo Motor (el del Alma, cuya cualidad principal es el
Amor), en lugar de operar solamente con el Primer Motor (los instintos, cuya cualidad principal es
el miedo).
Es para celebrar, a pesar de todas las apariencias negativas que expresan el miedo a morir de la
Plutocracia Global. Estamos presenciando el derrumbe de una Civilización materialista y corrupta
como ninguna otra en la Historia.
Como si esto fuera poco, el éxito del Proceso Evolutivo es tan grande que ha sido instituido un
método científico de reconocimiento y contacto con el Tercer Motor, el espiritual. Si algunos
individuos logran generar su Puente del Arco Iris interno, conoceremos el verdadero significado de
las palabras Vida Plena y Abundante.
La ciencia de las energías está revelándonos la divinidad humana, anticipa el fin del temor a la
muerte, y nos indica que podemos comenzar a imaginar el fin de toda enfermedad humana.
Eso sí, con la contribución de algunos ajustes inminentes que el Planeta Tierra está realizando con la
ayuda invalorable de algunas energías extraplanetarias y cósmicas.
Este viaje hacia lo increíble tiene un nombre: la Exploración del Espacio Interior del Hombre,
epopeya que ya ha comenzado, y que presagia la materialización del Quinto Reino en el Planeta
Tierra, previsto para que lo transformemos en un Planeta consagrado al Amor, del cual partiremos
luego para realizar la hazaña más grande que puede concebir la mente: contribuir conscientemente
con la Segunda etapa de la Creación, diseñada para vestir al Sistema Solar, y a otros Sistemas
Solares, con la maravillosa belleza natural de nuestro mundo azul.
Estas ideas están a nuestra disposición para que con ellas logremos incendiar el planeta con las
energías espirituales más abundantes, potentes, bellas y verdaderas.
Ha comenzado la era de Acuario, el portador de Luz y de Amor para los hombres y mujeres
sedientos de paz, de justicia, de armonía, de creatividad y de alegría.
Parece que los próximos 500 años serán asombrosos. NO SE LOS PIERDA…”
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Algunas personas que aún sostienen alguna cuota de poder creen que éste consiste en
acumular dinero y bombas atómicas, y en imponer sus creencias a otros. Simplemente porque
la cultura vigente es extremadamente materialista, ignorante, cruel y guerrera. Ni siquiera se
reconoce la idea de la existencia real de un Orden Cósmico espiritual infinitamente superior, y
se ignoran las leyes que operan en ámbitos no perceptibles con nuestros sentidos limitados.
Si aceptáramos, como hipótesis a confirmar, los efectos poderosamente creadores y
penosamente destructores de la energía de Séptimo Rayo en nuestras vidas, y le sumáramos a
ese advenimiento prolijamente anunciado, la influencia directa (que ocurre por primera vez en
la Historia), de la energía de Primer Rayo, como puede verse en el gráfico del Capítulo 1,
podríamos vislumbrar la magnitud de la crisis, y también la extraordinaria oportunidad de las
épocas que hemos elegido para encarnar.
Está ocurriéndonos lo que esotéricamente se denomina “un tirón del Alma”, que transformará
profundamente nuestras experiencias individuales, de relación, de cultura y de civilización.
Las Bestias individuales, nacionales y planetarias están desatadas. Los soretes flotan por
doquier. No hay bunker, ni paraíso fiscal, ni disfraz mediático o judicial que pueda ocultar o
disimular la repelente fealdad antihumana del Mal. Con el fin de acelerar el proceso educativo
para el que ha sido creado todo lo que existe. Si uno elige bien, es feliz y vive sanito, Si uno
elige mal, sufre, se enferma y muere antes por ignorante y por pelotudo.
Todo el proceso consiste en aprender a elegir los caminos del Amor, alejándose de las
motivaciones inducidas por el miedo y el odio. Íntimamente. En lo profundo del corazón.
La correcta identificación del Primer Motor (y sus fuerzas potentes), y del Segundo Motor (y sus
energías infinitamente poderosas) es la siguiente:

Todos estamos jugando con fuego, sin darnos cuenta de la Realidad, que en el gráfico se
encuentra simbolizada por la suma de lo Conocido, más lo Desconocido, más lo Inconocible
(con nuestros actuales sentidos limitados).
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¿Cuáles son esos fuegos, que hoy nos manejan, pero que estamos aprendiendo a manejar?
Fuego por Fricción, Fuego Solar, Fuego Eléctrico.
Los modos de conectar esos fuegos se denominan
Instinto, Intelecto e Intuición.
Primer Motor, Segundo Motor, Tercer Motor.
Arquetipos humanos involucrados
Adán, Buda, Jesucristo, Cristo Resucitado.
Experiencias indicativas del estado de funcionamiento
Dolor (Sufrimiento), Felicidad, Magia Blanca, Resurrección
Como hemos sido educados en una cultura y civilización profundamente materialistas, todas
estas palabras tienen una carga mística, mítica o religiosa y carecen, por lo tanto de la
significación cientificista a la que hemos adoptado como paradigma de certeza o verdad.
Recurriremos, por tanto, a un científico universalmente respetado por su contribución teórica a
la revelación del enorme poder oculto en cada partícula de materia.
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
O mejor
TODO LO QUE EXISTE ES DIVINO
Lo cual está sintéticamente ratificado por la Metafísica Moderna:
“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.” AAB TMB 326
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“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…
Todo lo cual nos da la clave de acceso a un enorme poder que no nos es posible percibir con
nuestros actuales sentidos limitados. Tenemos que ampliar nuestra limitada autoconciencia
hasta abarcar nuestras zonas desconocidas e inconocibles.
Einstein probó su Teoría Restringida de la Relatividad en 1945 con el estallido de la Bomba
Atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Los artefactos tenían, cada uno, una masa activa de 6,2
kilogramos. Todo lo cual nos permite inferir que la Vida tomó energía equivalente a la de 10
bombas atómicas tipo Hiroshima para hacer un cuerpo biológico humano que pese 62
kilogramos… Obsérvese que la fórmula de Einstein es aplicable a todo tipo de materia, sin
restricción alguna. Cómo acceder a ese poder es otra cuestión.
Eso en cuanto al poder del Primer Motor. El poder asignado al Segundo Motor (el Alma), es
inconmensurable, infinito, abundante. A punto tal que los individuos que pueden conectarlo
conscientemente se transforman en Magos Blancos, primero, y logran vencer a la muerte,
después. Resurrección. Tercer Motor.
Corroboran estos enfoques dos científicos de primera línea. Dennis Gabor (ganador del
Premio Nobel en la disciplina de Óptica Física, por su trabajo sobre la Matriz de Interferencias
Lumínicas, que posibilitó nada menos que la creación de hologramas por medio del Rayo
Láser) y Karl Pribram, autor de la Primera Teoría Científica del Alma Humana en 1975.
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20 años más tarde, en 1995, se publica la Teoría Astroholográfica, que es un simple corolario
o derivación analógica de la Teoría del Alma.

27

28

Todo lo cual implica el concepto científico de Dios Inmanente en TODO LO QUE EXISTE. Que
conduce a un concepto CREACIONISTA INTELIGENTE E INTELIGIBLE, EVOLUTIVO, en el que
las palabras bíblicas “creado a imagen y semejanza de Dios” cobran un nuevo sentido.
Somos dioses…dormidos, aún.

Únicos
Irrepetibles
Poderosos
Inmortales
Divinamente Inteligentes
Libres

Diseñados para ser felices.

¿Cuán poderosos?
¿Qué tan felices?
Es lo que intentamos dilucidar en este ensayo, adoptando un lenguaje más científico.
En el mismo año, 1945, quedaron por primera vez en la historia, revelados los secretos del
poder oculto en la materia, y del inconmensurable poder espiritual.
Como es natural, el poder oculto en la materia tiene una fórmula física, y el poder espiritual
tiene una formulación metafísica.
TODO ES ENERGÍA, comprobado científicamente con la Bomba Atómica, y LA GRAN
INVOCACIÓN, entregada por Cristo a sus discípulos más allegados, para ser difundida
públicamente, nos acerca a los modos de acceder a los Poderes del Alma, y nos indica el
futuro posible de la humanidad, con palabras simples pero muy significativas.
A su vez, todos los gráficos y sus interpretaciones nos posibilitan una comprensión mucho más
clara de la naturaleza real del diseño de cualquier ser humano nacido en el planeta Tierra,
configurado como una síntesis prodigiosa de ESPÍRITU Y MATERIA, que llegarán a un
funcionamiento asombroso durante la Era de Acuario.
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La Voluntad de Dios, que se manifiesta como el Propósito y el Plan en la Tierra, por medio del
Proceso Evolutivo, motivó la frase de Einstein “DIOS NO JUEGA A LOS DADOS”, y
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probablemente no coincide con el ideal materialista vigente de acumular dinero y bombas
atómicas como manifestación del Poder. ¿Alguien puede creer que el Proceso Evolutivo puede
ser detenido por unos cuantos guerreros planetarios crueles y corruptos? Veamos una imagen
de lo más elevado de ese Proceso:

Transformamos continuamente la Energía del Ser Humano (invisible, inconmensurable) en
Materia en la forma de hormonas que se generan de la nada, es decir de la energía (espíritu)
inmanente. Algunos individuos (la mayoría) generan adrenalina, llamada correctamente la
hormona del miedo. Otros pocos individuos generamos, muy de vez en cuando, endorfinas,
denominada correctamente por los endocrinólogos la hormona de la felicidad, cuyo efecto
sobre el cuerpo biológico es miles de veces más potente que la cocaína, la marihuana y la
morfina juntas. Y gratis. Si esto no es un milagro, los milagros ¿dónde están?
Es ésta la verdadera Creatividad Acuariana.
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El estado energético del Ser Humano define, automáticamente, el estado de funcionamiento
del cuerpo biológico. Según el siguiente cuadro:

¿Y dónde se encuentra el switch para efectuar la conexión con el Instinto de Supervivencia
(Primer Motor) o el Instinto de Plenitud (Segundo Motor)? Profundamente y sabiamente oculto
en cada corazón humano, nuestro Centro Vital. De cualquier modo, el corazón manifiesta
atracción o repulsión con una claridad meridiana. Cuando uno aprendió a interpretar con la
mente el lenguaje del corazón y a decidir en consecuencia. Es simple, pero no es fácil. Tan
habituados estamos a usar mal nuestras facultades mentales.
¿Para qué entonces cultivar marihuana, consumir cocaína, acumular dinero, matar gente y
fabricar bombas atómicas? Estamos ignorando el diseño extraordinariamente bello de la Vida
en la Tierra.
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Pero volviendo al tema del Verdadero Poder Espiritual, intentaremos comparar los alcances de
la Magia Negra y de la Magia Blanca.

Observamos que se trata de un tema de AMPLIACIÓN DE LA CONCIENCIA. Pero el “equipo”
es esencialmente el mismo. De allí la denominación de “Hermanos de la Oscuridad” que se le
da a los Magos Negros. No tienen acceso consciente a la Luz, el Amor y el Poder del Alma.
Pero son crueles expertos en el manejo del deseo, del miedo y de la ira. La descripción
simbólica y sintética más adecuada de un Hermano de la Oscuridad nos ha sido dada por
Dante Alighieri hace ya 7 siglos. Informaba que los tres niveles más profundos del Infierno
están ocupados por los violentos, los usureros y los traidores a todas las Patrias…

Es necesario hacer notar que la Inteligencia del Alma (o Sabiduría), no es lo mismo que la
astucia, el engaño, la mentira, el orgullo, la concupiscencia, la corrupción, el odio y la
crueldad, que son características energéticas de la Bestia (Primer Motor). “Es un monstruo
grande y pisa fuerte/toda la pobre inocencia de la gente”. Por eso “del Mal se ocupa la
Jerarquía de Maestros, NO la humanidad”.
También son conocidas las advertencias generadas por algunos sabios en relación con los
inconvenientes de semejante estado de funcionamiento impulsado por la Bestia:
“Odiar es como tomar veneno y esperar que se muera el otro”
“la irritabilidad es el peor veneno”
Y más recientemente nos fue dado un aviso interesante:
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Deberíamos agradecer a los Hermanos de la Oscuridad que pululan por el planeta en estas
épocas, porque están asumiendo la tarea de enseñarnos a elegir lo Bueno, lo Bello y lo
Verdadero, con su enorme infelicidad, con relaciones espantosas, con riesgo de muerte
prematura, enfrentándose además con los Magos Blancos, que existen pero no están
caminando hoy entre los hombres, que los tienen junados desde hace mucho, mucho tiempo, y
que están preparados para volver. Buda y Cristo tienen que hacerse cargo (y siempre lo están
haciendo) del enorme quilombo que armaron sus seguidores. Solamente tenemos que resistir
un poco el hedor, confiar en el infinito Poder del Alma, y persistir en la tarea estupenda de
Amar. “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, reza el Undécimo Mandamiento. Es muy simple,
pero para nada fácil.
Y no es fácil porque para crecer, hay que aprender a soltar lo que alguna vez sirvió, pero que
ya no sirve. ¿Y en qué consiste este curro metafísico de la AMPLIACIÓN DE LA CONCIENCIA,
tan de moda y con tantos maestritos?
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El proceso de expansión de la Conciencia tiene un Orden en el que se pueden reconocer dos
leyes:
Desapego: o ¿qué tengo que largar hoy? Si me quedo apegado a alguna teta, podré ser a lo
sumo un chico miedoso, caprichoso o enojado, pero jamás un individuo autónomo y feliz.
Autorrealización: para operar el equipo desde el Alma, tengo que trascender el miedo y el
odio, y atreverme a amar a todo lo que existe, porque TODO ES DIVINO. Pero amar no es
relacionarme con lo que me resulta repulsivo, sino con lo que me gusta de corazón. Porque el
Mal existe para que aprendamos a elegir el Bien, sin someternos ni esclavizarnos por miedo o
por conveniencia. Con coraje y con confianza en los poderes del Alma. Hay que atreverse a
decir si cuando me gusta, y a decir no cuando no me gusta. El diseño humano es para no
aceptar a ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma.
En una sociedad materialista de acumulación, siempre estaremos más cerca de la Magia
Negra que de la Magia del Alma. Pero hay muchos individuos que se atreven a cumplir con las
inexorables leyes del Orden Cósmico. Son denominados héroes y heroínas por los griegos. Los
trabajos de Hércules representan las pruebas a las que tenemos que someternos para poder
acceder a las energías del Alma. Hércules fue el primer mortal que se atrevió, y lo logró luego
de 12 pruebas en las que demostró que emplearía el enorme Poder Espiritual solamente en
beneficio de la humanidad.
¿Y qué otra disposición nos ha sido informada para evitar que algún Mago Negro (o alguno
de sus numerosos esclavos) destruya la entera humanidad con el Poder Atómico?
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“No hay justificación posible para una guerra y menos una guerra que se llama atómica. No es posible
que el ser humano se de cuenta en profundidad, de lo que implica el lanzamiento de una bomba
atómica en el aura etérica del planeta; solamente les diré algo desde el ángulo oculto, cuando fue
lanzada la bomba sobre Hiroshima hubo un Cónclave secreto de la Gran Fraternidad Blanca y desde
entonces la Gran Fraternidad Blanca de la Tierra está vigilando atentamente a todas las naciones que
poseen armas atómicas; esta vigilancia es la suprema garantía de que la bomba atómica no será
utilizada para fines destructivos, porque la bomba atómica no solamente serviría para aniquilar a una
nación o un continente, sino que constituiría el principio de la destrucción del Planeta y del propio
Sistema Solar, que como ustedes saben, está unido a otros Sistemas Solares. Por lo tanto, la bomba
atómica no pertenece íntegramente a las naciones que la poseen pero sí a la Jerarquía; no se puede
lanzar la bomba atómica no porque las naciones estén sujetas al tremendo desafío del miedo, el miedo
entre sí de las altas potencias que la poseen, sino porque la Potencia Oculta que guía los destinos de
la Tierra no lo permitirá jamás. Y hay una declaración de uno de los grandes miembros de la Gran
Jerarquía Planetaria o Fraternidad Blanca, que dice así: “Toda nación que lance una bomba
atómica contra otra nación con fines bélicos, será destruida por esta propia bomba”. Esta es
la garantía para que ustedes tengan optimismo ante el futuro y no cedan al miedo apocalíptico con el
cual suelen trabajar muchos adeptos de la magia negra; al contrario, ustedes siempre deben estar
atentos al fluir de los acontecimientos vitales que constituyen el aliento vivo de la Gran Fraternidad.
Ustedes están protegidos porque -como les decía- ustedes son la Verdad, son el Camino y son la Vida, el
representante de la Verdad, del Camino y de la Vida en nuestro Universo es esta Gran Fraternidad
Oculta a la que hicimos referencia en nuestra conferencia anterior. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza
más allá de la Jerarquía cuando trata de producir efectos que puedan resultar dañinos para toda la
humanidad; y la Gran Fraternidad no vacilará en destruir una nación, si esta nación atenta contra la
seguridad de las demás. Sean ustedes optimistas. Amen mucho la Libertad y la Vida; esto los
liberará del temor, no a la bomba atómica sino a la propia inseguridad y al miedo al futuro.”
Vicente Beltrán Anglada – Conferencias en Argentina – 1985

Solamente tenemos que dedicarnos a amar a todo lo que existe, y a construir lo nuevo.
Veremos cómo se hace.
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4.- El Sexo

“El sexo es Sagrado”
Algunos artistas, aunque no lo comprendan, tienen el atributo de la inspiración. Que es la
conexión del artista con la Belleza de su Alma. Tal el caso de mi amigo Jesús María Fabeiro,
autor del bello cuadro cuya foto inicia este capítulo apasionante.
El símbolo puede ser interpretado como la visión de la Cruz en los Cielos, con el Sistema Solar
en la intersección de las energías del Espíritu y las fuerzas de la Materia, en el que se destaca
la potencia irradiante del Sol, nuestro Astro Rey.
Para mi amigo, es la representación de un Yoni (genitales femeninos en sánscrito) con un
clítoris prominente, luminoso y ardiente…
Ambas interpretaciones respetan la Ley de Analogía del Orden Cósmico: “Como es arriba, es
abajo”. Y de paso, nos proporcionan un indicio interesante acerca del diseño del potencial
creador del sexo, que justifica la frase al pie del cuadro: “El Sexo es Sagrado”.
Como este tema constituye uno de los tabúes culturales más potentes, causa de ignorancia,
desórdenes de todo tipo, sufrimiento, enfermedades, locura y muerte, recomendamos la
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tenencia en la “mesita de luz” (nombre muy adecuado), de dos libritos muy cortos, pero
gruesos…
“El Sexo” Recopilación de los libros de Alice A. Bailey
“Las Compensaciones del Camino”, obtenible gratuitamente en www.sidereh.com.ar
Para vislumbrar cuán sagrado es el sexo, recurriremos la descripción de los relacionamientos
divinos que generaron a Afrodita (Venus en la mitología romana) que es el nombre de la diosa
griega del Amor, con el que alguien bautizó a un planeta del Sistema Solar.
Urano (Ouranós, en griego) representaba al Cielo con Todas sus Estrellas. La excelsitud
espiritual. Por alguna razón desconocida, decidió entablar relaciones íntimas con Gea (Gaia,
la Tierra), como símbolo de la materia terráquea.
Cuenta el mito que Urano “cubría” a Gea Todos los atardeceres, hasta la madrugada. De
semejante asiduidad cotidiana nacieron incontables creaturas. Urano enterraba en el vientre de
Gea todos aquellos engendros que no satisfacían su criterio de perfección.
Narra el relato que un día Gea se cansó de la asiduidad y el perfeccionismo uraniano, y
mandó a construir una guadaña de proporciones celestiales. Algunos dicen que era de acero,
otros de diamante. Cuando estuvo construida, le pidió a uno de sus hijos sobrevivientes, de la
generación de los Titanes, que la ayudara a liberarse de su situación insoportable.
Crono (Saturno) asumió la misión. Un atardecer, en el que Urano se disponía a “cubrir”
nuevamente a Gea, el hijo rebanó con un certero guadañazo los genitales de su padre, que
cayeron al mar (dominios de Neptuno, el dios de las aguas y las emociones).
Semejante irrupción del Espíritu en la materia acuosa produjo el nacimiento de Afrodita, la
diosa del Amor, llamada Venus luego.
Afrós significa espuma, en griego. Un hermoso y conocido cuadro de Sandro Boticelli nos
muestra a Venus surgiendo de la espuma. Precisamente, es el mito que nos revela el
significado de la frase oculta: “El Amor no es emoción. Es Razón Pura”
La espuma del mar está compuesta por infinidad de burbujas de espuma: una finísima película
acuosa, de forma esférica perfecta (Neptuno), que contiene aire (Urano) en su interior.
Se entiende también la metáfora del Aguador, empleada por los cristianos. La forma del Signo
de Acuario (regido por Urano), en la pintura del artista, es un signo de armonía entre el espíritu
y la materia, que luego de eones de evolución están llegando a un equilibrio milagroso en el
hombre y en la mujer humanos. Veremos que el sexo es un diseño espiritual, mental,
emocional y biológico estupendo.
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La belleza atractiva de la burbuja (que tiene la forma esférica más bella que se conoce), y la
poderosa energía armonizante del Amor, que está en el interior de la burbuja, constituyen la
más perfecta metáfora de los poderes de una diosa creada por la interacción (no precisamente
sexual) de dos de los dioses que representan las energías del Alma Humana: Urano y Neptuno.
Las relaciones y aventuras de Afrodita son profundamente significativas e iluminadoras en
cuanto al sexo entre humanos terráqueos se refiere.
¿Por qué Venus? ¿Por qué Afrodita? ¿Por qué la más bella forma atractiva de su cuerpo
biológico?
Porque el diseño del Cuarto Reino en el Planeta Tierra corresponde a la inmersión más
profunda del Espíritu en la Materia de todo el Sistema Solar.
Se dice que en el planeta Venus no hay ni Bingos ni prostíbulos. Simplemente porque los
venusinos, más adelantados espiritualmente que los terráqueos, NO TIENEN CUERPO
BIOLÓGICO. Ni los marcianos, ni los mercurianos, ni los jupiterianos…
El sexo biológico ha sido diseñado para cumplir dos funciones esenciales para la raza humana
terráquea: reproducción de la especie y conexión física, emocional, sensoria neurológica y
mental con la alegría, con el entusiasmo, con el placer, con las energías del Alma, fuente
interna inagotable. Por eso es posible afirmar que el buen sexo es “una experiencia religiosa”.
Re-ligare significa re-unir. A la Personalidad Integrada con su propia Alma.
Si no existiera este estupendo diseño, sería mucho más difícil sobrevivir en “La Escuelita del
Dolor” según los ámbitos esotéricos, denominada también “Valle de Lágrimas” en la mitología
cristiana.
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Como estamos viviendo en una cultura tan materialista, en la que los seguidores de Buda no
entendieron la sabiduría de Buda, ni los seguidores de Cristo entendieron la sabiduría
cristiana, ni los seguidores de Einstein entendieron la Teoría de la Relatividad, enumeraremos
brevemente las consecuencias sobre la sufriente humanidad de tamaña ignorancia y pelotudez
de las iglesias organizadas y de las academias materialistas.
1) Para muchos seguidores de Buda, la actividad de los sentidos es “ilusoria”, y debe ser
trascendida (“hay que matar el deseo”). Los sistemas de castas, las creencias equivocadas, y
las prácticas supersticiosas, conservan a las grandes masas orientales en la ignorancia, en la
miseria, y en el desconocimiento del diseño divino de los cuerpos biológicos humanos. Aún
hoy.
2) Para muchos seguidores de Cristo, “el único hombre - Dios fue Jesucristo” “Es una herejía
hablar de cualquier hombre como un ser espiritual”. Todos somos soretes pecadores
irredimibles. La castidad instituida como norma ha generado las aberraciones de los curas
pedófilos. “Hasta que la muerte nos separe”, refiriéndose a parejas humanas, y no a cada
Alma individual con su precioso Templo biológico, ha causado mucho sufrimiento y el fracaso
en occidente del Sacramento del matrimonio. Los mitos de Adán y Eva, la manzana y la
serpiente han sido prolijamente incomprendidos y mal enseñados. "Sin vos me muero” o la
“teoría de la media naranja”, han ignorado el estupendo diseño de la INTEGRIDAD HUMANA
INDIVIDUAL, generando las declaraciones de Jesucristo en Mateo en relación con la
posesividad en las relaciones: “No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de
su propia familia” (biológica y social). Son algunos de los más notables errores y omisiones
que arruinan todavía la aplicación correcta del lema Acuariano: Libertad, Igualdad,
Fraternidad.
3) Para los científicos actuales, la máxima expresión del Poder son las bombas atómicas y el
dinero. Todavía se gastan tremendas sumas en la búsqueda del Bosón de Higgs, o en planear
un viaje de humanos terráqueos a Marte, sin reconocer que “Todo es Energía”, o que hay un
“círculo no se pasa” en cada planeta que ha impedido, impide e impedirá que contaminemos
el Orden Cósmico con nuestras pelotudeces ignorantes, hasta que no estemos en condiciones
de viajar por el Sistema Solar y el Universo entero sin las costosas y peligrosas naves de la
Nasa o de Rusia.
Esta condición cultural de separatividad entre espíritu y materia, vigente durante casi todo el
lapso de la Civilización Occidental Globalizada, ha producido las condiciones desastrosas y
desgraciadas de esclavitud, desigualdad, crueldad y lucha fratricida vigentes en la actualidad,
que determinan la caída de la estructura antihumana generada, que se opone al Propósito, al
Plan y al estupendo Proceso Evolutivo.
Estamos presenciando una verdadera guerra en el plano mental entre los Hermanos de la
Oscuridad y la Hermandad de la Luz. Que por supuesto tiene un resultado inexorable.
El materialismo cruel y guerrero ha demostrado con creces que no puede resolver los
problemas de la humanidad, y que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad no pueden ni
siquiera mencionarse en un contexto donde todavía rige lo que hemos dado en llamar “el
paroxismo de la pelotudez pisciana” por parte de los actores y también de los sufrientes
espectadores de la Divina Comedia…
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Con el fin de desdramatizar y de aprender a jugar un poco, explicaremos que la felicidad
humana consiste en dar, en irradiar, y NO en acumular. Un viejo proverbio lo sintetiza así:
“No es más feliz el que más tiene, sino el que más da”. Y el siguiente gráfico lo aclara.

Es un buen ejercicio de autoconocimiento tratar de ubicarnos en qué punto del gráfico del ABC
de la Espiritualidad Humana, y en qué cuadrante de la figura anterior nos encontramos hoy.
Si estamos conectados con el miedo, el odio y la ignorancia, todavía estamos en el Cuadrante
del Sufriente Pedidor, como toda la humanidad actual. Dependemos. Somos chupópteros
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energéticos. Nuestra vida es, todavía, miserable (que significa estar alejado de la fuente interna
de Amor. Mis-Eros).
Como podemos apreciar en el grafico ampliado del ABC de la Espiritualidad Humana:

Hasta tanto no accedamos al punto B, no nos será posible generar (ni sostener) relaciones de
alta calidad.
Nos detendremos en las tres palabras claves de este estadio: Reconocimiento, Reorientación y
Autonomía.
Durante el extenso período de Individualización, la Bella (el Alma) y la Bestia (la Personalidad),
estuvieron separadas (en la conciencia), tratando que la Bestia pase de estar dominada por los
Instintos, a desarrollar su Intelecto. Para poder comprender el estupendo diseño evolutivo de la
Vida. Durante muchas vidas, la Personalidad ignorante (triángulo rojo) busca completarse con
algo o con alguien afuera.
Esta situación de dependencia de algo o de alguien afuera ha generado la advertencia bíblica
que dice “No habrá peor enemigo para un hombre que los miembros de su propia familia”,
situación compartida por la gran mayoría de los 7200 millones de habitantes actuales del
planeta, y que se describe en el siguiente gráfico:
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Ninguno de los estados civiles inventados durante los últimos 2.000 sirve para vivir en plenitud.
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Ninguna de nuestras relaciones sexuales es plenamente endorfínica. Tal como fuera
comprobado experimentalmente tanto por Don Juan Tenorio como por Casanova. Ambos se
fifaron a más de 1500 mujeres cada uno, y no encontraron el Amor.
Simplemente porque el Amor es una cualidad energética del Alma. Y no nos reconocemos ni
como la Bestia, ni como la Bella.

El Primer Motor, los Instintos o la Bestia, tiene que ser una fuente de poder potente, interna y
reconocida. Como no lo hacemos, porque nos resulta más fácil “echarle la culpa al otro” que
asumir la responsabilidad por la propia vida, no podemos poner en práctica la recomendación
de un notable iniciado como Platón, quien decía que nos pasamos mucho tiempo tratando de
“calmar a la Bestia”. Y la Bestia Personal, como cualquier otro animal, queda tranquilita
cuando está bien comidita, bien dormidita, bien limpita y bien cogidita. Aprender a satisfacer
las necesidades básicas de nuestra Bestia con Inteligencia y con Amor es una ardua tarea, para
la que no estamos preparados ni teóricamente. Por eso sufrimos tanto y nuestras relaciones son
tan miserables. En este punto, debemos reconocer que la ignorancia supina sobre el sexo es
una de las causas preponderantes de sufrimiento de la entera humanidad.
En primer lugar, intentaremos demostrar que la identidad sexual de un individuo cualquiera es
el resultado de procesos biológicos, emocionales, mentales y espirituales sobre los que
tenemos algunas teorías, pocas certezas y una gran cantidad de confusiones.
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Los cuatro gráficos anteriores conllevan los conceptos de integridad individual y de una
actividad revolucionaria que hemos denominado despertar.
Cuando se logra reconocer a la Bestia, se la cuida y se la calma, y se acepta teóricamente la
existencia de la Bella (el Alma o Segundo Motor), es posible intentar la Reorientación. Dejar de
intentar completarse con algo o con alguien afuera, para comenzar a actuar con Autonomía.
Autonomía: palabra griega que significa Autogobernado. El diseño humano implica no
reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia Alma. Tan íntegros somos, que el
Maestro es interno, encarna en nosotros desde el nacimiento y permanece hasta la muerte…
Si aceptáramos semejante hipótesis, nuestra vida cambiaría de raíz.
Si no lo hacemos, las consecuencias de operar solamente desde el Primer Motor. La Bestia, o
los instintos, serán conexiones poco inteligentes o desaforadas.
Veremos en un video cortito las consecuencias de estar sometidos a nuestros deseos sin tener
idea de su estupenda utilidad (o inutilidad). “Quiero un marido”
Es necesario desarrollar el intelecto, la mente, para poder comprender qué somos, dónde
estamos y para qué estamos.
Llegando al punto B, puede suceder que el desarrollo mental genere una individualidad que
puede ser mucho más cruel que cualquier animal, por ignorancia de su excelso poder.
Oriente lo define con una frase: “Si logras controlar a tu mente, ésta puede ser tu mejor
amigo. Si no lo logras, permanecerá como tu PEOR ENEMIGO.”
Enrique Mariscal solía contar “la triste historia de Jaime Palumba”. Decía que su vida consistió
en pasar de la concha de su madre a la tumba. En ese transcurso, no se dio cuenta de nada y
sufrió como un cochino… XBOX lo graficó en un impresionante video de un minuto que fue
prohibido rápidamente por las autoridades británicas. Palumba
Las instancias, disciplinas, actitudes, sentimientos y experiencias destinadas a paliar esta oleada
de ignorancia cruel que sacude las fibras sensibles de nuestra vida, están resumidas en un
gráfico que resume y sintetiza las enseñanzas ancestrales y descubrimientos actuales, todos
destinados a la ingente tarea descripta por Platón como “calmar a la Bestia”.

Sólo cuando logremos la síntesis de una Personalidad Integrada, estaremos en condiciones de
generar y sostener relaciones de alta calidad. Con Uno Mismo, con el Otro y con todos los
otros.
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Se trata, simplemente, de ubicar inteligentemente y amorosamente, a la Bestia a los pies de la
Bella. De alinear al discípulo a los pies del Maestro, que es su propia Alma.
Esto nos lleva al lema del Proyecto Vida Plena. “Descubrir con la Mente, qué nos gusta de
Corazón, y Hacerlo”
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Esta verdadera SÏNTESIS genera la Alquimia, la Magia, el concepto de Agni Yoga, que es la
Yoga del Corazón, la Yoga del Triple Fuego que solamente se practica aprendiendo a leer el
lenguaje del Corazón.
Porque sólo en ese Centro del Corazón pueden confluir los Tres Fuegos que nos integran.
Fuego Eléctrico (Espiritual)
Fuego Solar (Conciencia o Luz)
Fuego por Fricción (Kundalini o en la materia)
Esta fusión o unión o yoga del fuego tiene manifestaciones mágicas.
La primera beneficiaria de esta fusión incipiente es la sufriente Bestia. La consecuencia se llama
curación o salud, si atendemos a lo que se conoce como la Primera Ley de la Curación:

¿Y qué puede inhibir o bloquear el flujo de las energías del Alma? Modelos mentales viejos o
equivocados. Sentimientos de miedo, ira u odio. Irritabilidad. Corrupción (Corazón roto).
Relaciones chupópteras, posesivas y miserables. Con lo cual cobran nuevo significado los
aforismos conocidos: “Lo único que cura es el Amor” y “Lo único que enferma son el miedo y
la ira”.
Aquí es donde comienza a comprenderse tanto la frase de Agustín “Ama y haz lo que quieras”,
como el Undécimo Mandamiento “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
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Esta conexión íntima, personal e indelegable con las energías de la propia Alma es la que
posibilita la generación de endorfinas, cuyo efecto es miles de veces más potente que la
marihuana, la cocaína y la morfina juntas. Y así comienza a manifestarse la Magia del Alma.
El sexo es la función humana que más plenamente implica fusión, unión, yoga, síntesis entre
los polos.
La relación sexual y social entre dos humanos felices y autónomos tendrá características
diferentes a las actuales, según el siguiente cuadro:
presente

futuro

Intento de completarse
con el otro

integridad individual

Lucha

inofensividad

Exclusividad

inclusividad

Celos

compartir

Posesividad (acumular)

Libertad (dar, irradiar)

Convivencia forzada

Encuentros plenos

Mala onda

buena onda siempre

(odio y rencor)

(Amor)

Vínculos chupópteros

vínculos luminosos y libres

La nueva sociedad deberá crear nuevos estados civiles y vinculaciones que estén basadas en la
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Y la Inofensividad, que surgirá del Respeto absoluto por
el otro.

Veamos cómo un pensador genial como Abraham Maslow ha visualizado este desarrollo
humano en su Teoría “Z”
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¿En cuál estado definiría sus relaciones políticas, laborales, de pareja, sociales, personales
hoy?
Es un notable ejercicio de ubicuidad, muy necesario
¿Se puede “tocar el Cielo con las manos” en una relación sexual sagrada?
Definitivamente sí.
Hay una condición (necesaria pero no suficiente) postulada por Krishnamurti: “amar es estar en
el mismo nivel, al mismo tiempo”. Y actuar en consecuencia, agregamos.
Las “afinidades conducentes” deben ser del Alma Individual, de la mente, de las emociones y
del cuerpo biológico de ambos individuos. Entonces ocurre la Magia del Alma. Una catarata
de endorfinas entusiasmantes y curadoras se derrama por todos los cuerpos de cada persona,
en un acto electrizante de fusión que los franceses han denominado “petite mort”, o pequeña
muerte. Un espacio entre dos pensamientos. Entrega total, Agni Yoga, síntesis, orgasmo,
eyaculación.
¿Por qué se producen estos verdaderos milagros de la Vida? Es un misterio, aún. Tiene que
ver con el desarrollo y la cualidad espiritual de cada Alma, las historias de vidas pasadas, la
cualidad y el desarrollo de la Personalidad Integrada, la cualidad y el desarrollo del cuerpo
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mental, del cuerpo emocional y también del cuerpo biológico. Es un apasionante terreno de
indagación que tenemos que desarrollar.
Sabemos que existen conexiones del Alma con el corazón del individuo, y con su centro
coronario.
El Alma sabe porque tiene su existencia en el Eterno Ahora. Ve el pasado, el presente y el
futuro. En el plano del Alma no hay tiempo lineal. Y está en contacto con el corazón. Si late
raudamente, porque hay atracción, hay que avanzar. Si late raudamente porque hay repulsión,
hay que alejarse rápidamente. “Soldado que huye, sirve para otra guerra”
Por eso tenemos que aprender a leer el lenguaje del corazón, que está íntimamente vinculado
con el Alma. Y aprender a actuar en consecuencia. Generalmente decimos que no cuando nos
gusta, y decimos que si aunque nos repugne. Esto es una verdadera traición a la propia Alma,
que se paga con enfermedad y muerte prematura.
Por ahora tenemos que conformarnos con indicaciones sabias de algunos poetas:
“De vez en cuando la Vida nos besa en la boca…”
Del libro “Las Compensaciones del Camino” extraemos dos metáforas excepcionalmente
clarificadoras sobre este asunto:
Las Hermas son estatuas de Hermes o simples efigies con forma fálica que los griegos de todas las
épocas colocaban en las encrucijadas de los caminos. Para figurarse mejor baste esta fotografía de una
efigie del dios mostrando sus partes íntimas, tomada en la isla de Delos, en uno de sus notables
museos. (Como podremos observar, le falta el atributo principal, porque las Hermas fueron destruidas
durante varias épocas en las que predominaron la censura, o la moral ortodoxa, o la pelotudez
extrema y el desánimo, como en la actual).

¿Para qué los griegos colocaban las Hermas en todas las encrucijadas de sus caminos?
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La respuesta es simple y única: para que todos, especialmente las griegas, recordaran que en toda
crisis (encrucijada en griego) hay que aprender a elegir el camino del placer, o del amor, o de la
alegría…
Aprender a elegir es el secreto de toda vida humana. Si elegimos bien, somos felices y estamos sanitos.
En cambio, si elegimos mal, sufrimos y nos enfermamos y nos morimos antes de tiempo…
Si aceptáramos este enfoque como hipótesis a confirmar, deberíamos preguntarnos qué música nos
apasiona, qué sonidos y que voces nos resultan agradables. Y luego intentar, por todos los medios a
nuestro alcance, prestarles el oído. Aunque solamente lo logremos algunos minutos por día, la actitud
puede cambiarnos la vida, siempre que persistamos en el intento, sabiendo que la palabra sacrificio
significa hacer lo sagrado, que es hacer aquello para lo que estoy diseñado, que es hacer lo que me
gusta de corazón, haciéndome cargo, con inteligencia, con valentía y con amor, de todas las
consecuencias de mi acción.

Del mismo libro:

“La calidad de una vida humana depende de la calidad de las relaciones que el individuo pueda generar y
sostener.

Si no reconocemos y no respondemos positivamente a la Ley de Atracción, estamos traicionándonos.

En cambio, cuando aparece la atracción, suceden cosas mágicas. Mag es Grande, en sánscrito. Nos
sentimos, grandes, plenos, felices e íntegros. Es la magia del Amor. Por qué ocurre, cuándo y con quién, es
uno de los misterios que permanecerá hasta que evolucionemos un poco más. Pero cuando ocurre, es muy
potente y muy bello. Irresistible. Altamente disfrutable.

Hacer lo contrario de aquello que me gusta de corazón es el verdadero pecado. Que tiene el nombre de
acidia. Que consiste en saber lo que es bueno, bello y verdadero, y no hacerlo. Y lo que es peor, que
consiste en obligarme a hacer lo que no me gusta. Por conveniencia, por tradición, por comodidad o por
cualquier otra razón. Por eso es sabio el refrán que nos indica que el corazón tiene razones que la razón no
entiende.

Con el tiempo, aprenderemos a amar a todo lo que existe. Mientras tanto, continuaremos aprendiendo a
elegir. Que es el correcto empleo de nuestra mente para discriminar lo que me gusta de corazón, de lo
otro. Cuando esto ocurre, y decimos que sí cuando nos gusta y que no cuando no nos gusta, sin enojarnos
ni dramatizar, somos felices.

Nadie mejor que un artista para describir estos momentos:
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“Se exploran, comparten.
Se contemplan, arden.
Se perfilan, viven.
Se vislumbran apasionados
Brasas que abrazan,
Humeante deseo donde el amor
Afortunadamente, no se esfuma.”
Alejandro Costas.

¿Por qué no existe un Manual que nos enseñe los fundamentos para aprender a manejar este
maravilloso asunto del sexo con inteligencia y con alegría?
La respuesta puede encontrarse en la Teoría “Z” de Abraham MASLOW.
La Civilización Occidental Globalizada es profundamente materialista, cruel y guerrera.
Del Amor del Alma, ni hablemos. De la Magia del Alma, tampoco.
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Nuestros intentos y experiencias en relación con el sexo continúan siendo ignorantes,
desastrosos y desgraciados. Pero jamás la espiritualidad humana podrá ser derrotada. El Amor
se manifiesta de infinitas maneras. Algunas muy misteriosas.
Como lo muestra la película ganadora del Oscar “Moonlight”. Muy triste. Dos veces en una
vida. Y con un amigo… Lo curioso es que la producción del film es de un “sex symbol” como
Brad Pitt.
Otro gigante, pero de la literatura, como Jorge Luis Borges, escribió un memorable prólogo
para el “I- Ching”, muy sugerente sobre la espiritualidad humana:
El porvenir es tan irrevocable
Como el rígido ayer. No hay una cosa
Que no sea una letra silenciosa
De la eterna escritura indescifrable
Cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja
De su casa ya ha vuelto. Nuestra vida
Es la senda futura y recorrida
El rigor ha tejido la madeja
No te arredres. La ergástula es oscura,
La firme trama es de incesante hierro
Pero en algún recodo de tu encierro
Puede haber una luz, una hendidura
El camino es fatal como la flecha

Pero en las grietas está Dios, que acecha.
Nota: Para quienes no la conozcan, la palabra "ergástula" significa: "lugar en que viven
hacinados los trabajadores esclavos o en que se encerraba a los esclavos sujetos a condena".

Queremos dar testimonio que otra vida es posible. Es inútil todo intento de describirla con
palabras. Es intransferible, inefable e inenarrable. La Vida Plena y Abundante es más real que
nuestras pobres experiencias signadas por el miedo y la bronca. Y es maravillosa. Son instantes
donde el tiempo no existe. Debemos prepararnos para el asombro.
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Se trata de seguir el consejo de Platón, reconocernos como la Bella y la Bestia, aprender a
calmar a la Bestia con Inteligencia y con Amor, y practicar la recomendación vigente del Agni
Yoga, que consiste en Serena Expectación. Vivir “como si”. Como si fuéramos uipidiles. Como
si realmente fuéramos dioses destinados primero a ser felices, luego a ser Magos Blancos, y
finalmente a vencer a la muerte. Como está escrito y ha sido demostrado, aunque no lo
creemos.
Somos mucho más que lo que vemos y tocamos y decimos. Es inteligente aceptar la hipótesis
de la percepción limitada de la Realidad. Que existe por razones protectoras. Nuestra historia
de vida, por lo tanto, ha sido simplemente peor de lo que pudo ser. Con datos limitados,
ignorantes y pobres, siempre hicimos lo que pudimos. De lo contrario hubiéramos hecho otra
cosa. Debiéramos aprender a perdonarnos. Y a dejar ir lo que alguna vez nos sirvió, pero que
ya no nos sirve para vivir felices.
Esta falta casi completa de alegría y paz en nuestras vidas será precisamente trasmutada por la
entrada en la Era de Acuario del Séptimo Rayo de Orden y Magia Ceremonial entre el Espíritu
y la Materia, con actitudes y experiencias nuevas, que se describen como libertad, armonía,
integridad, inofensividad. Leemos al respecto en “La Ciencia de los Triángulos” de Alice Bailey:
A pesar de la enorme destrucción en todas partes, el trabajo del séptimo rayo se hace sentir en
forma acrecentada; continúa la destrucción de las fuerzas del mal, a un elevado precio para las
Fuerzas de la Luz; simultáneamente hay un reagrupamiento y reordenamiento de las actitudes y
del pensamiento humano, resultado de la enorme demanda de dirección y guía elevada, por
los pensadores del mundo. De esta manera ya puede observarse la estructura nebulosa y los
delineamientos confusos de la civilización de la Nueva Era. El espíritu subyacente de libertad,
triunfará a medida que se organiza en una revolución contra la esclavitud. A este fin, el séptimo
rayo contribuirá acrecentadamente.
Existe un sentimiento generalizado de ansia de libertad y de hastío del conflicto, en todo el
mundo.
En cuanto a las relaciones futuras entre humanos, a partir del estrepitoso fracaso del
sacramento del matrimonio en Occidente (el 70% se divorcia, el resto continúa viviendo en
infiernos portátiles), prefigurado en la Biblia con las palabras muy contundentes de Jesucristo:
“No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a sembrar la discordia entre la hija y su
madre, entre el hijo y su padre, entre la nuera y su suegra. No habrá peor enemigo para un
hombre que los miembros de su propia familia” (biológica y social, agregamos a la cita de
Mateo 10-34/38). “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el
que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me
sigue, no es digno de mí.”
Esto ha sido dicho hace dos milenios. Pero todavía no lo creemos. Somos muy lentos. En
particular nuestros instructores eclesiásticos… Se trata simplemente de trascender nuestras
conflictivas relaciones “de sangre” y sociales pedorras, para generar relaciones espirituales,
mentales, emocionales y biológicas de alta calidad humana. Hasta que no despertemos, no
podremos hacerlo.
En esta transición entre las relaciones “de sangre” (cuyo máximo exponente son las mafias
violentas, crueles y guerreras que nos gobiernan), y las relaciones amorosas que vendrán, y
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hacia las cuales deberemos enfocar las nuevas normas, estados civiles y leyes que habrá que
crear en la Nueva Civilización del Amor, enunciaremos los fundamentos tanto milenarios como
modernos y simples que, con suerte, prevalecerán en el futuro.
En primer lugar, la potente defenestración de TODAS nuestras relaciones actuales por
Jesucristo fue resuelta positivamente en el mismo libro sagrado. “No hay amor más grande que
éste de dar la vida por un amigo”.
Estas simples palabras encierran tanto la clave de nuestras actuales relaciones dependientes,
posesivas, pendencieras, pijoteras, y chupópteras, como la clave de las relaciones o estados
civiles que deberemos crear en el futuro. La palabra AMIGO proviene de A-MICO,
combinación que en griego significa NO-HONGO (micosis es una infección con hongos, que
pudre todo). Si ponemos mala onda en una relación (aunque sea un poquito, SE PUDRE
TODO). Tan sensibles somos.
Por eso, la clave de las futuras relaciones es BUENA ONDA SIEMPRE. Respeto TOTAL por el
otro. Nada de autoconmiseración, autocentramiento y autoimposición, tan frecuentes en
nuestra vida cotidiana. El secreto es AUTONOMÍA. Si el otro está EN EL MISMO NIVEL, AL
MISMO TIEMPO, celebraremos con endorfinas. Si no se produce el encuentro, también
celebraremos. Porque quedaremos libres para un nuevo intento.
La “Teoría de la Media Naranja”, o SIN VOS, ME MUERO, es obsoleta. Científicamente, uno
no se completa ni se muere sin el otro. Esta teoría proviene de la interpretación equivocada
que nuestros instructores eclesiásticos hicieron de la frase bíblica “Hasta que la muerte nos
separe” que algún cura (con frecuencia pajero o pedófilo por la represión antinatural del
celibato) pronuncia como mandato divino en cada celebración matrimonial. En realidad, la
frase completa dice “Que el hombre no separe en la Tierra lo que Dios ha unido en el Cielo”,
que tiene relación con el cuerpo biológico y el Alma de cada individuo, no con los noviecitos
ignorantes y pelotudos. El curita tampoco es Dios, todavía, como para emitir semejante regla,
siempre terrorífica para alguno de los esposados ante el altar…
Para ilustrar mejor estos conceptos revolucionarios sobre nuestras relaciones, emplearemos
varios conocimientos resumidos pero potentes, en particular aquellos que recibimos de nuestro
recordado y querido Instructor Enrique Mariscal, los que hemos logrado sintetizar en la forma
de dos videos cortitos pero muy significativos.
Previamente, resumiremos los temas esenciales del libro “La Isla”, de Aldous Huxley, cuye
lectura recomendamos fervientemente.
En la isla vivían unas aves parlantes que tenían un comportamiento especial. Cada vez que
avistaban a alguien, emitían claramente dos frases: ¡ESTAR ATENTO! ¡ESTAR ATENTO! Y
luego ¡AQUÍ Y AHORA! ¡AQUÍ Y AHORA! Probablemente con el fin de evitar o paliar las
habituales actitudes mentales y emocionales de distracción, confusión, ignorancia, enojo,
ensoñación, boludeo alegre, que invaden nuestras vivencias cotidianas, causantes del
sufrimiento inútil según Buda.
Lo más interesante del libro consiste, además de un enfoque educativo originalísimo, en el
modo de resolver con inteligencia, con amor y con humor las conflictivas relaciones entre
padres e hijos. Cada parvulillo nacido en la isla, en compañía de sus padres biológicos, tenía
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derecho a elegir, de manera pública y consensuada, un mínimo de 30 (treinta) hogares
alternativos en los que podía residir temporalmente con el fin de disminuir las posibilidades de
conexión con el miedo o la ira, tan habituales en las desastrosas situaciones familiares
actuales. Bien entendido, apropiadamente empleado y correctamente supervisado por las
instituciones, es una solución de transición estupenda, que permitiría trascender la lapidaria
declaración de Jesucristo, resumida por Enrique Mariscal de manera contundente: “No hay
nada más peligroso para un hijo que sus padres”. Cuando le preguntábamos el porqué de
semejante afirmación, explicaba: “porque no hay nada más peligroso que un boludo con
ganas”. De paso, con la solución de La Isla, se desmontaría el ignorante pretexto de los hijos
para acusar a sus ignorantes padres: “Vos me trajiste al mundo. Ahora aguantame”. Sin darse
cuenta que el Alma elige a sus padres biológicos.
En cuanto a las relaciones de pareja, es conveniente reconocer en un gráfico simple los 5
estadios por los que puede atravesar una relación en la actualidad, y observar las posibilidades
de superación.

Si no existe un proyecto común con clave espiritual creativa, no es posible generar una relación
de alta calidad humana. Estar en el mismo nivel, al mismo tiempo. En los planos espirituales,
en el plano mental, en el emocional y en el biológico. Es muy simple, pero para nada fácil.
Puede ayudarnos en esta indagación el conocimiento de los significados de algunas palabras
de origen griego. Simpatía, empatía, sinergia y alergia.
Simpatía significa estar sintonizados en la misma onda. Simple, automática y mágicamente.
Empatía significa el empleo de la voluntad de alguno para sintonizar la misma onda en la que
está el otro. Un videíto nos ayuda a comprender con los imanes.
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Los problemas comienzan cuando es siempre uno de los dos el que usa su voluntad para
enfocarse en el nivel del otro. La repetición puede llegar a hastiar. Cuando uno está en la
onda de “el himno a la alegría” y el otro no puede despegarse de Tinelli, TN o FOX, estamos
“en el horno”. Se denomina “crecimiento individual asimétrico”.
Sinergia significa cooperación eficaz. Por la misma acción y al mismo tiempo se satisfacen las
necesidades propias, las del otro y las de toda la humanidad.
Alergia significa energía mal dirigida. Peccare. Errarle al blanco. Mear fuera del tarro.
Conflicto. Falta de respeto. Autoritarismo. Autoimposición. Venganza. Comienzo de la guerra.
Para ilustrar estos conceptos, nada mejor que el video las piedras, ejercicio empleado
habitualmente por Enrique Mariscal para hacernos comprender nuestras relaciones. La
enseñanza del video es “Donde hay Amor, no hay esfuerzo. En cambio, donde hay esfuerzo no
hay Amor”.
Buena onda siempre. Tan sensibles somos. Buena Voluntad. Voluntad al Bien.

En el futuro, durante la Era de Acuario, se cumplirá el Undécimo mandamiento:

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”
Y el lema fundacional de la época que comienza:
Libertad, Igualdad, Fraternidad
En la estupenda sopa evolutiva energética que somos y en la que estamos
inmersos, falta un ingrediente esencial, mágico, que determinará el adecuado
equilibrio entre el Espíritu y la materia, en todos los ámbitos de la manifestación.
Individuales, de pareja, grupales, empresarios, nacionales y planetarios.
Recordemos a Acuario, El Aguador:
“Soy el agua de la Vida vertida para los hombres y mujeres sedientos de
armonía, de paz y de Amor”
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Es la energía de Séptimo Rayo, que producirá el Orden Mágico en nosotros y en todas
nuestras relaciones. Es la energía denominada Búdica o del Cuarto Plano. Generará la
elevación de la Tierra a los Cielos y el descenso de los Cielos a la Tierra. El Quinto Reino de la
Naturaleza en funcionamiento.
El advenimiento del Amor Universal. Amistad. A-mico. Buena onda siempre. Buena Voluntad.
Y aunque estemos sumergidos en el materialismo más ignorante, cruel y guerrero de todos los
tiempos, con relaciones pésimas, solamente hay que resistir un poco más, confiar en la Vida, y
aprender a practicar el buen sexo. Que es sagrado. Que es unión, fusión, yoga. Agni Yoga.
Síntesis.
Con estas herramientas, indagaremos en las profundidades del asunto, tan vital, tan potente
desde el punto de vista de las relaciones. Calidad de vida es calidad de relaciones. Con uno
mismo, con el otro y con todos los otros.
Steve Masters y Virginia Johnson incursionaron en las características de la respuesta sexual
humana desde los puntos de vista biológico, emocional y mental, descubriendo algunas
diferencias entre los hombres y las mujeres que deben ser reconocidas y empleadas
correctamente.
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La diferencia observable en el gráfico es que la mujer puede ser multiorgásmica. El hombre no.
Las curvas revelan los estados energéticos que llevan a un clímax, al orgasmo, a la “petite
mort”.
¿Cuándo la relación sexual es endorfínica? Cuando el estado de excitación de la Personalidad
(física, emocional, mental) llega a un máximo, y se produce el CONTACTO ALQUÍMICO,
MÁGICO entre la Personalidad y el Alma del mismo individuo. La energía del Amor del Alma
es transformada en hormonas que fluyen por el sistema nervioso y el torrente sanguíneo
produciendo inmenso placer, fin del dolor, curando, energetizando, armonizando todos los
sistemas a su paso.
Por eso los endocrinólogos denominan a las endorfinas “la hormona de la felicidad”. La
felicidad humana consiste en aprender a irradiar las energías del Alma.
Esta verdadera fusión o síntesis del fuego de la materia (kundalini), que asciende al corazón, el
fuego solar del Alma consciente, y el fuego eléctrico de la energía espiritual (búdica) que
desciende, produce la aniquilación del tiempo, tal como lo percibimos habitualmente. Es algo
realmente mágico. Indescriptible. Inenarrable.
Es posible “tocar el Cielo con las manos”. Elevar la Tierra a los Cielos. Redimir la materia.
Más bien son penetraciones de la conciencia de vigilia en los ámbitos del Alma, donde el
tiempo no existe, y sí el ETERNO AHORA. Aunque es una conexión transitoria, hay
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innumerables testimonios de su realidad. Abraham Maslow nos ayuda a comprender, con su
definición de experiencia cumbre y experiencias mesetarias que posibilitan la trascendencia de
las polaridades.

Cuando uno prueba un Navarro Correas, ya sabe cuándo le están dando algún Tetra-brik…
Pero nunca retornamos al mismo nivel, casi animal, de conciencia.
Estas muestras de trascendencia pueden entenderse no como aniquilación, sino como
penetración transitoria y efímera en ámbitos desconocidos de la Realidad. Entonces el deseo es
trasmutado en aspiración. El gráfico que ya conocemos contribuye a aclarar estas ideas:
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Este nivel de operación consiste en el despertar. Es posible comenzar a manejar las
poderosas energías del Primer Motor (la Bestia) y del Segundo Motor (la Bella), en lugar de ser
manejado por esas energías, generalmente de modos explosivos y descontrolados. No hay que
olvidar que, literalmente, estamos jugando con fuego. Por eso vemos en la tele los desastrosos
y desgraciados momentos que ocurren cuando se operan estas potentes energías de modos
ignorantes y crueles. Y peor aun cuando ciertos Magos Negros acceden a alguna cuota de
poder.
Pero volviendo al tema del sexo, queremos dar testimonio de la extraordinaria oportunidad que
involucra la era de Acuario.
El fin del conflicto. Pero hay que transitar previamente por la separación y la polarización más
importante de toda la historia, a nivel individual, grupal, nacional y planetario.
Estamos aprendiendo a elegir lo bueno, lo bello y lo verdadero, de lo perverso. Hay y habrá
personas y relaciones que puedan conectarse con el amor, y otras que permanecerán ancladas
en el miedo, el odio, la depresión o la apatía. Y estamos obligados a elegir. Y a cuidarnos.
Porque el Mal existe. Y convierte a los individuos y a las naciones en acorazadas, crueles y
corruptas. Incapaces de conectarse con el Amor. No se puede ser ingenuo. Tenemos que
discernir. Y resistir, pero sin luchar. Como siempre, es simple, pero no es fácil. La Verdad
reside en nuestro corazón.
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Para terminar este capítulo dedicado al sexo, queremos compartir el epílogo de un libro
moderno que refleja la actualidad que estamos viviendo en el comienzo de la Era de Acuario.

Introducción al Agni Yoga
EPÍLOGO
La lectura atenta y meditativa de esta Introducción al AGNI YOGA, puede deparar grandes e
importantes resultados de orden interno. En este libro no se ha tratado de medir la inteligencia del lector
ni el grado de sus conocimientos, sino más bien inducirle a penetrar dentro de su corazón, en donde los
sabios de todos los tiempos hallaron el manantial silente de toda posible sabiduría. La medida de lo
pequeño y de lo grande en la vida humana es justificada desde el centro místico del corazón.
Tal como decía en cierta ocasión el Maestro K. H. "... la inteligencia humana está capacitada para medir
las pequeñas verdades, el Amor, que es síntesis de nuestro Universo, trata de descubrir la Verdad, la
esencia del propio Dios". AGNI YOGA es la Ciencia del Corazón y es un intento Jerárquico de hacer
que "las pequeñas voluntades de los hombres", reconozcan que en su pequeño corazón se halla la
simiente de la Sabiduría de todas las épocas y que deben refugiarse constantemente en este íntimo
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Santuario si quieren hallar la paz y la serenidad de sus vidas. No hay poder alguno en el Universo, por
elevado que sea, que pueda resistir los impulsos serenos del corazón.
La mente ofrece posibilidades infinitas y de alcance extraordinario en la búsqueda de soluciones que
atañen a la vida kármica del hombre aquí en la Tierra. Sin embargo, el conocimiento íntimo de las cosas
y la liberación del karma son cosas del corazón. Es decir, que los conceptos mentales o intelectuales por
profundos y significativos que sean, sólo pueden ofrecer soluciones externas y de carácter temporal; el
corazón, por el contrario, ofrece soluciones eternas. AGNI YOGA, asentado en el Corazón, debe
resolver definitivamente los problemas del tiempo y reducir progresivamente el volumen del karma.
No hay que ser impulsivos ni impacientes. El trabajo a realizar dentro del corazón ha de ser tranquilo,
suave y sereno... El Aula del conocimiento intelectual en donde aprendimos a ejercitar la mente, ha
dejado de tener interés capital, hay que tratar de suspender por ello la profusión de sus múltiples
actividades intelectuales y ver después serenamente lo que pasó. Deberá producirse lógicamente un
silencio natural que es heraldo y precursor de profundas intuiciones. La imaginación, perdida en el
vacío, tendrá que cumplir entonces una nueva y más dinámica acción, la de la representación subjetiva
del Reino de Dios. Y ésta es una actividad del Corazón, no lo olvidemos. Esta INTRODUCCIÓN AL
AGNI YOGA tiene un significado Jerárquico, que Uds. habrán logrado captar sin duda en algunas
páginas de este libro.
Tal como ha sido explicado en ellas, los tiempos actuales son rigurosamente nuevos y no pueden ser
comprendidos en extensión y profundidad utilizando los argumentos del pasado con todos sus atavismos
y tradiciones, es decir, que "hay que partir de cero", como si fuésemos recién nacidos que por vez
primera enfrentan la experiencia de la vida. La mente competitiva y separativa deberá ceder su lugar a
la mente serenamente expectante, sencilla, libre y sin complicaciones. Todo el significado del AGNI
YOGA se halla centralizado en este punto de transparencia mental que el corazón exige para poder
revelar sus cálidos secretos y sus profundos misterios...
El misterio se halla oculto en cada una de las zonas del espacio, el secreto va siendo progresivamente
revelado a medida que la mente investigadora deja de perseguir metas ilusorias y se deje llevar
serenamente por el tremendo impulso de la Vida, que es la expresión más real de la Verdad que el
hombre constantemente busca. En el suave retiro del Ashrama, cuando todo se halla inmerso en la
suprema Calma del Maestro, se aprende a escuchar la voz silente de las estrellas que hablan de paz, de
fraternidad y de armonía... Es allí donde aprendí, casi sin darme cuenta, a sumergirme en las zonas
misteriosas del Espacio en donde todo es luz y dinamismo creador. Tal es la esencia del Mensaje.
Vicente Beltrán Anglada. Bajo el Signo de Géminis de 1981, en Barcelona, España
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5.- El Dinero
Durante la Era de Acuario, “la humanidad será LIBERADA de dos esclavitudes milenarias: la
del dinero, y la del trabajo”.
¿Cómo se producirá semejante milagro? Este aspecto del lema acuariano LIBERTAD,
IGUALDAD, FRATERNIDAD, ha sido tratado en cuatro libros cuya atenta lectura
recomendamos a los que se interesen realmente en la audaz afirmación anterior.
“El Futuro del Dinero”
“El Fin de los Intermediarios”
“El Nacimiento de una Nueva Civilización”
Está siendo descubierta la estupenda dignidad intrínseca del diseño de cada individuo
humano, poco conocida y mucho menos respetada por los poderosos de la Tierra de todas las
épocas.
Semejante desastre histórico planetario está basado en una maldición bíblica muy conocida:
“GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE” Génesis 3.19
Lo que no han registrado todavía los poderosos de todas las épocas, es el cambio de
paradigma, también bíblico, producido hace más de dos mil años, con toda claridad y por
medio de una metáfora muy bella:
Fíjense en los lirios: no hilan ni tejen; sin embargo, les aseguro que ni Salomón, en el esplendor
de su gloria, se vistió como uno de ellos. 28 Si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el
campo y mañana es echada al fuego, ¡cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe! 29
Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber; no se inquieten, 30 porque
son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas. El Padre sabe que ustedes
las necesitan. 31 Busquen más bien su Reino, y lo demás se les dará por añadidura. 32 No
temas, pequeño Rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el Reino. Mateo 6. 2732
El levantamiento de la maldición tiene dos milenios, pero aún no ha sido comprendido, salvo
por los que han despertado.
Los que menos enterados estuvieron (y están) son los violentos, los usureros y los traidores a
todas las patrias, los guerreros corruptos y crueles, como consecuencia de su acendrado
materialismo, los poderosos de siempre, los Plutócratas Globales, los Hermanos de la
oscuridad, los que personifican al Mal en esta Divina Comedia, y sus esclavos sometidos o
pusilánimes y muy arrogantes otros.
Entre la época de Adán, y la del Cristo Resucitado, ha transcurrido un largo proceso
denominado de Individualización, y la indicación del Camino para vencer a la muerte.
Recordemos el gráfico:
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Enrique Mariscal nos recordaba que “cuando el Sol llega a un jardín, crecen al mismo tiempo
las plantas y los yuyos”. Hasta que llega el tiempo de la cosecha, en la que divergen los
destinos de lo que es útil, y de lo que no le sirve al jardín de lotos cerrados que es la
Humanidad. La paja no es como el trigo…
En este gigantesco proceso educativo que es la Tierra en esta etapa, llamada en los ámbitos
del ocultismo “La Escuelita del Dolor”, estamos aprendiendo a elegir, que es una capacidad
mental-emocional propia de individuos creados libres, guiados por la infalibilidad de su propia
Alma.
Estamos llegando al “fin de los tiempos” asignados para llegar al examen final o “Día del
Juicio”.
Los que de alguna manera sean permeables a los valores de Libertad, Igualdad y Fraternidad,
a los bienes del Amor, de la Dignidad, del Cuidado, de la Integridad, de la Inclusividad,
proseguirán la tarea de transformar a la Tierra en un planeta consagrado al Amor y a la alta
calidad de las relaciones con uno mismo, con el otro y con todo lo que existe, en un ámbito
inconmensurablemente creativo y abundante
Los que aun sean impermeables, acorazados, odiadores, plutócratas guerreros, miserables,
corruptos, traidores a todas las Patrias, los que empleen los valores para acumular dinero y
bombas atómicas, (“¡Ay de aquellos que inician una guerra!”), los que necesitan de enemigos
para aniquilar. Porque los valores humanos no son ni buenos ni malos. El problema reside en
cómo los usamos y a quién le sirven sus frutos.
La bandera de la libertad puede ser empleada para cualquier cosa, a saber:
LIBERTAD PARA TORTURAR

LIBERTAD PARA TRABAJAR

LIBERTAD PARA DROGAR

LIBERTAD PARA EDUCARSE

LIBERTAD PARA SOMETER

LIBERTAD PARA VIVIR EN PLENITUD

LIBERTAD PARA COIMEAR

LIBERTAD PARA EXPRESARSE

LIBERTAD DEL ZORRO PARA OPERAR EN EL GALLINERO,
entre otras expresiones posibles de la libertad. “Por sus frutos los conoceréis”. Ellos, los
odiadores y los miedosos, serán separados del Rebaño, transitoriamente, y lucharán hasta que
aprendan a amarse. En las bellísimas palabras de Buda: “Hasta que el último cansado
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Peregrino regrese al Hogar del Padre”. Hasta que aprendan a elegir los caminos del Amor.
Pero en ámbitos del Universo en los que no interfieran con el Propósito previsto para el Planeta
Tierra. En otros planetas, algunos ya descubiertos por los astrónomos, por ejemplo.
En las altas fuentes en las que se conoce el Principio de Economía Divina, se menciona que
este evento se producirá cuando tres quintas partes de la humanidad, que es intrínsecamente
buena en su diseño, alcancen a irradiar las cuotas de Luz y de Amor (solamente visibles para
algunos clarividentes que vigilan atentamente el Proceso Evolutivo) que garanticen la
continuidad de los acontecimientos, hasta alcanzar la Vida Plena y Abundante que nos ha sido
prometida. En términos más mundanos, se habla de 60%-40% para que estén dadas las
condiciones.
¿Cuán cerca estamos de la Abundancia? Veremos un gráfico que indica tendencias claras:

.

Siendo como es el dinero, energía espiritual concretizada, no puede ser empleado para
someter o esclavizar a ningún ser humano o a ningún pueblo. Pero la evolución indicada en el
gráfico implica una revelación muy adecuada para la época actual: el dinero es un símbolo de
valor intrínseco nulo, que representa el valor espiritual de la confianza. ¿Por qué, entonces, es
lo más escaso y lo más caro que hay? Porque ignoramos, o no creemos (ni confiamos) en el
cambio de paradigma que hemos indicado al comienzo del presente capítulo (¡Hombres de
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poca fe!). Sin embargo, ya existen señales muy claras de cambios profundos en este tema.
Mariscal enseñaba el concepto de “jubilación al nacer”, que está siendo aplicado en varios
países como Argentina, Groenlandia, Canadá y Rusia, entre otros, en los que el Estado
Nacional se ocupa que la provisión de este insumo vital no le falte a nadie.
El dinero está diseñado para fluir. Su acumulación ignorante, causada por la codicia, tiene
consecuencias nefastas para el que lo hace.
Deberíamos aprender el verdadero significado etimológico de tres palabras que son cruciales
para comprender este asunto:

Miseria es la “escasez extrema de algo”, pero el diccionario no especifica de qué. Tampoco en
latín se aclara. Es necesario recurrir al griego, donde se origina esta palabra, que está
compuesta por otras dos. El prefijo mis que indica separación, o estar alejado de, que aparece
en inglés en las palabras misbehavior o misunderstanding (comportamiento inadecuado o falta
de comprensión), y la palabra Eros, que es Cupido, el dios griego del Amor, hijo de Afrodita y
Marte. Miseria es todo aquello en lo que no hay amor. Situaciones, relaciones, personajes. No
tiene nada que ver con la cuenta bancaria. Por eso hay miseria entre los opulentos, y también
miseria entre los desheredados. Miseria es la desconexión de la fuente interna de Amor.

Economía, según la definición de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es “la
ciencia de la administración de los recursos escasos”. El origen también griego de la palabra
indica otra cosa: ekos significa lugar, entorno y nomos es orden. El orden del lugar. Se sabe
que los Incas tenían sólo dos leyes de economía. Por la primera, “todo habitante del Imperio,
al llegar a los 50 años de edad, tenía derecho a sentarse al sol”. Nada de régimen de reparto,
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ni AFJP, ni papeleo jubilatorio. Por la otra ley, “si le faltare alimento a cualquier habitante del
Imperio, será castigado el funcionario economista encargado de la distribución”. No como
ahora, que les pagamos muchos miles a los de mente escasa para que nos expliquen por qué
le falta el alimento a tantos en el mundo.

La tercera palabra es abundancia. Proviene del latín ab-ondare, que significa ubicarse por
encima de las ondas, o de las olas. Uno entra en una zona de abundancia cuando trasciende
el miedo y la bronca, esas emociones destructivas o paralizantes. Por eso Jesucristo les
recomendaba a sus discípulos que aprendieran “a caminar sobre las aguas”. Pero ellos se
hundían irremediablemente, y les decía “Hombres de poca fe”. Algunos sostienen que se
acercaba, y por lo bajo les decía: “Hasta que aprendan, por las piedras, boludos”. Actuar
“como si”. Aceptar la hipótesis, y comprobarla cuidadosamente, con inteligencia y con Amor,
en la propia vida.
Si vivimos conectados con el amor, sabiendo que existe un orden superior, y desconectados del
miedo y de la bronca, nuestra vida puede experimentar un estupendo cambio.
Mientras se cumplen las previsiones de la Jerarquía de Maestros que con admirable paciencia
e inteligencia trabajan para el desarrollo evolutivo de la humanidad desde hace más de 16
millones de años, mientras aprendemos por el “método B” (por medio de dolorosas y ardientes
patadas en el culo) a vivir y elegir correctamente, es adecuado conocer los modos de operar
en la más completa incertidumbre sin enloquecer. Por ejemplo, el secreto de Buda para la
longevidad, según el siguiente video.
Dejando de lado la ironía de nuestros camaradas brasileños (también sometidos hoy al
“método B”), podríamos también diseñar grupos humanos creativos como el de GAVIOTA,
generado en el año 2002, en plena muerte civil de la República Argentina provocada por los
Hermanos de la Oscuridad. Veamos sus principios:
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GAVIOTA
GArantía de una VIda Optima para Todos los Argentinos

Principios
VISIÓN COMPARTIDA - OBJETIVOS - CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

Setiembre de 2002
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1.- VISIÓN COMPARTIDA
GAVIOTA es un espacio destinado a aprender, a educar, a interconectar y a servir.

Abierto, inclusivo, impulsa la participación de aquellos interesados en todos los ámbitos de las
Buenas Relaciones con Uno Mismo, con el Otro y con los Otros, sean individuos, grupos o
naciones.
Las personas involucradas en este Organismo Viviente que intentará ser GAVIOTA, asumen el
compromiso de poner en práctica constante los siguientes valores:

HONESTIDAD
GENEROSIDAD
INCLUSIVIDAD
ALEGRÍA
BUENA VOLUNTAD
INTELIGENCIA Y
CREATIVIDAD
AMOR
COMUNICACIÓN
LIBERTAD.
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2.- OBJETIVOS de GAVIOTA
Desarrollar la Visión en cuatro ámbitos definidos:
2.1

OBSERVADORES ENTRENADOS DE LA REALIDAD SOCIAL
-

Generar un Foro de destinado a la formación de una Opinión Pública Inteligente

-

Propulsar la disipación de las ilusiones y espejismos que aprisionan al espíritu humano

-

2.2

Promover encuentros multidisciplinarios para la creación y difusión de las formas
mentales de la Nueva Civilización del Amor.
FORO CULTURAL Y EDUCATIVO

-

Realizar seminarios, cursos y conferencias

-

Generar actividades de investigación educativa sobre el instinto, el intelecto y la
intuición.

2.3

Difundir de los Cánones de la Nueva Educación
SISTEMA UNIVERSAL DE INTERCAMBIO

-

Poner en contacto las necesidades con las posibilidades de satisfacerlas

-

Intercambiar Productos, Servicios, Talentos, Dinero, Tiempo

-

Participar en la construcción de Una Humanidad Solidaria

2.4

SALUD HUMANA INTEGRAL (Grupo Los Quironeses)
-

Investigar las causas de las enfermedades y potenciar la salud

-

Propiciar la curación holística de las personas, focalizando la prevención primaria

-

Generar encuentros multidisciplinarios de difusión de investigaciones en salud
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3.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO Y DE SUS INTEGRANTES

GAVIOTA tiene la intención de operar como una red de individuos libres, con
organización mínima, basada en los ideales de cooperación y confianza. Su acción
grupal no exige la limitación de la exclusividad en el ámbito de la acción individual, sino
que intenta manifestar la inclusividad. La acción grupal no impide ni excluye la
individual, sino que realza la potencialidad de ambas, de manera sinérgica.
La definición de individuo libre es la de un uipidil despierto, es decir, aquel que no
reconoce a ninguna otra autoridad más que la de la propia alma, y la respeta.
Un uipidil despierto es el que se reconoce como e intenta vivir como si fuera un ser
único, irrepetible, poderoso, inmortal, divinamente inteligente, y libre.

Entre el año de la creación de GAVIOTA (2002), y el año 2014, tuvieron lugar
acontecimientos planetarios excepcionales en relación con el dinero, entre ellos la muerte y
reencarnación del Alma de Argentina, primer país Occidental en sufrir semejantes crisis
evolutivas provocadas por el mal empleo del dinero por parte de la Plutocracia Global en
connivencia con los usureros y los traidores locales a todas las patrias, como secuela del
endeudamiento y de la simultánea fuga de capitales que dejó a la Argentina en estado de
Muerte Civil (incapaz de pagar sus deudas, y su pueblo en plena miseria).
Este proceso histórico está narrado en un libro cuyo título es premonitorio “Argentina 2014.
¿Renacimiento o Resurrección?” que puede bajarse o leerse gratuitamente en
www.sidereh.com.ar
El título es premonitorio porque preanuncia la crisis que hoy estamos viviendo en el nivel
nacional y planetario: la muerte civil acelerada de algunas naciones, que presagian la caída
de la Civilización Occidental Globalizada por la existencia de crisis terminales, y de
reencarnaciones próximas y de resurrección de la Humanidad Toda de la tumba del
materialismo más cruel, impiadoso y guerrero de toda la historia, por medio de la entrada en
la Era de Acuario.
Toda reencarnación o resurrección está precedida inexorablemente por la muerte de las
formas que alguna vez sirvieron, pero que ya no sirven. Lo cual nos introduce de lleno en el
próximo capítulo de este libro.
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6.- La Muerte
La muerte es una LEY INEXORABLE que ha sido diseñada para impedir que el Espíritu quede
aprisionado en una Forma que ya no le sirve a la Vida. Aplicable a un cuerpo biológico, una
pareja, un matrimonio, una empresa, una nación, un imperio, una cultura, o una civilización.
“Aunque estés casado, morirás”, decía Enrique Mariscal. TODO LO QUE VEMOS, MORIRÁ.
Sin embargo, SOMOS INMORTALES.
¿Cuál de las dos tremendas y polares afirmaciones es correcta?
Ambas lo son.
Ya hemos visto un gráfico que nos permite el reconocimiento imaginativo y teórico de lo que
somos:

Una parte nuestra (el cuerpo biológico), es el instrumento de percepción y de acción del Ser
humano. Ambas partes están vinculadas por los centros energéticos denominados chakras,
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cuya parte biológica son las glándulas del sistema endocrino. En estos “enchufes”
transformamos la energía en materia con la forma de hormonas, según la fórmula de Einstein.
El cuerpo biológico tiene un diseño divino con un tiempo de manifestación relativamente breve
(unos 80 años, que equivalen a 30.000 días). Es la parte que percibimos, vemos y tocamos, y
sabemos que MORIRÁ. La otra parte tiene un diseño, imperceptible con nuestros sentidos
limitados, y un período de manifestación que podemos considerar a todos los efectos
INMORTAL.
Esta estupenda DUALIDAD no es aceptable (ni siquiera como hipótesis), y por lo tanto
incomprensible, en una cultura profundamente arraigada en el materialismo, tanto de las
Iglesias organizadas, como de las Academias Científicas.
Aquellos que se interesen en profundizar estos conocimientos, deberían conseguir y leer dos
libros que podrían ser de gran utilidad en esta compleja tarea.
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Para comprender mejor este tema, el gráfico anterior y la tapa del libro nos proporcionan la
clave de la dualidad. Que en realidad es una augusta triplicidad.
La Mónada humana, proveniente del Sol Sirio, puede ser descripta con la frase poética:
“Habiendo compenetrado el entero Universo con un fragmento de Mí Mismo, Yo
permanezco”. Una chispa divina.
El vehículo de manifestación en la Tierra es el Alma, proveniente del Sol (que es Luz,
Conciencia e Individualidad), construida por los Pitris (Padres) Solares.
El cuerpo biológico, que constituye el vehículo de percepción y actuación de los dos anteriores
en lo más denso y perceptible de la materia, de diseño divino, construido por los Pitris (Padres)
Lunares.
Este es el diseño y la realización (en pleno desarrollo) de la más audaz y estupenda inmersión
del Espíritu en lo más denso de la materia, que tiene la intención de crear una raza de
superhombres y supermujeres, de dioses cocreadores, que participen activamente en una
Segunda Etapa de la Creación.
En esta gigantesca manifestación de la Deidad participan en esta etapa dos Reinos de la
Naturaleza. El Reino Humano y el Reino Angélico o Dévico (aún imperceptible para nuestros
sentidos limitados). El Reino Humano sometido a una Ley de Evolución conocida con el
nombre de Libre Albedrío. El Reino Angélico o Dévico evoluciona por medio de la Obediencia
Automática. Sin juzgar si es bueno o malo, este Reino materializa lo que una persona humana
emite, como deseo, o temor, o ira, siguiendo la Ley Oculta que reza “La Energía sigue al
pensamiento”
Cuando la relación entre ambas evoluciones sea más consciente y de cooperación inteligente,
ocurrirán cosas interesantes.
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La acción silenciosa del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, funcionando en todos los
ámbitos y naciones del quehacer humano, algunos de ellos reconocibles como “los que han
despertado”, otros sin conciencia de su inestimable cooperación, pero imbuidos de
pensamientos y sentimientos conectados con la libertad y la dignidad humanas, generará las
condiciones para eliminar el hambre de la faz del planeta. Cosa que parece utópica, pero que
ya ha ocurrido durante el apogeo de la Comunidad Europea de Naciones, antes que los
Hermanos de la Oscuridad transformaran los notables Estados Benefactores en los actuales
sistemas malefactores inhumanos, guerreros, crueles, dominados por las políticas del FMI, el
Banco Central Europeo y la OTAN, la “troika que responde a los intereses de la decadente
Civilización Occidental Globalizada.
La siguiente posibilidad estará centrada en la curación y posterior eliminación de las
enfermedades humanas.

La humanidad está llegando como conjunto al punto B de la curva. Es la Primera Iniciación,
simbolizada por el nacimiento de Jesús en Belén (Betlehem, La Ciudad del Pan). Cuando
logremos eliminar el hambre como problema estructural.
La aparición del cuidado y del cariño por todos y todas, y por todo lo que existe, redundará en
relaciones humanas de alta calidad. Con uno mismo, con el otro y con todos los otros. Las
nuevas relaciones solucionarán el enorme problema actual del sexo. Nadie en un grupo
humano sufrirá nunca más por falta o exceso en esta función esencial.
El cambio de paradigmas posibilitará las indagaciones sobre la curación de las enfermedades
humanas, hasta hacerlas desaparecer.
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Las primeras actividades previstas hacia el surgimiento del Nuevo Orden son muy claras y
concretas.

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.
En cuanto al tema específico de la muerte, es necesario efectuar un reconocimiento científico
de lo que ocurre en este tránsito hacia lo desconocido.
Uno de los pensadores que han efectuado una contribución notable en tal sentido se llama
Hubert Reeves, un astrofísico canadiense que publicó un libro llamado “La Hora de
Embriagarse”.
Interpretando correctamente la Teoría de Einstein, postula la teoría científica de la Complejidad
de la Vida, que hemos resumido en un gráfico:
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Tomando energía del entorno, la Vida genera FORMAS cada vez más complejas. En esta
etapa, TODAS LAS FORMAS MUEREN, simplemente porque no alcanzan la perfección en el
período de Vida asignado. La forma que muere es devuelta al depósito de reciclado
regresando energía al entorno. De manera que la MATERIA que ha sido empleada es inmortal.
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A todos los efectos, LA MATERIA QUE INTEGRA EL PLANETA ES INMORTAL. Lo único que
muere es una FORMA QUE NO LE SIRVE al Proceso Evolutivo.
Observemos la base del triángulo. Esa zona donde la energía se transforma en materia, y la
materia vuelve al estado de energía, por medio de la destrucción inexorable de las formas que
sirvieron, pero que ya no sirven, generándose un ciclo adecuado para que la creatividad
espiritual produzca nuevas y más perfectas formas de manifestación. La estupenda dualidad
humana puede ser visualizada con este gráfico:

Recordemos que sólo muere UNA FORMA QUE NO SIRVE. Todo lo demás es inmortal. Todo
lo que sirve, y es bueno, bello y verdadero pasa a formar parte sustancial y consciente del
Alma individual. Lo que sirve y lo que no sirve permanecen registrados en los Archivos
Akáshicos hasta que el ser humano pueda hacerse cargo de la responsabilidad por sus
pensamientos, sentimientos y acciones, en lo que se conoce como Ley del Karma, con el fin de
no contaminar otros ámbitos del Universo. Por razones de ecología divina, ¿vió?
Obviamente, la muerte es el modo hallado por la Economía Divina para deshacerse de las
formas corruptas, cristalizadas e inservibles que solemos generar en este Proceso Evolutivo
diseñado para el perfeccionamiento, tanto de los cuerpos como de las Almas, por medio de la
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continua exploración, experimentación y expresión durante varias vidas o reencarnaciones de
cada Alma en los distintos cuerpos.
En realidad, aquello que llamamos muerte de las formas que ya no sirven, es un proceso de
restitución a las fuentes inmortales y eternas de materia del Planeta Tierra, según el siguiente
diseño:

Vemos que la cristalización y la corrupción preceden a la muerte de las formas inservibles.
Cuando algo está cristalizado (no se mueve más), sobreviene la corrupción, aparecen los
gusanos y la forma inservible muere, produciendo la LIBERACIÓN DEL ALMA de ese vehículo
que sirvió, pero que ya no sirve. Cuando todo lo que tiene que estar suave y blando se
endurece y rigidiza, y todo lo que tiene que estar duro se ablanda… Cuando el Alma ya no
puede manifestar la ternura y el amor, se retira de la forma vieja y corrupta. Tenemos que
aprender entonces a “dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Los
aspectos espirituales o inmortales vuelven a los reinos celestiales, y el cuerpo biológico es
devuelto a la Tierra, de donde provino, gracias a un polvo exitoso de papi y mami…
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Recomendamos en este punto la lectura del libro “Libertad Total – Una exploración de los
aspectos inmortales del hombre”, edición Errepar (agotada), pero puede leerse en
www.sidereh.com.ar

Del libro rescatamos una definición que nos conecta con el secreto del corazón:
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Cuando una forma ya no sirve para manifestar el Amor, el Alma se retira. Cuando todo lo que
tiene que estar suave y blando se endurece, cuando todo lo que tiene que estar duro se
ablanda, es el momento de la liberación del Alma… La fusión de Alma y cuerpo cumplió un
ciclo, y el Alma está preparada para diseñar e iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje y
perfeccionamiento. El Alma determina la muerte de la forma, e inexorablemente aparecen los
gusanos cuya voracidad imparable destruye el instrumento de percepción y manifestación del
Alma, porque ya no puede evolucionar más.
La ignorancia de este maravilloso diseño de la Vida, y el extremo materialismo cultural que
padecemos, ha determinado que el miedo a la muerte sea la locomotora de todas nuestras
conexiones desaforadas con el miedo o la ira, provocando un estado “desastroso y
desgraciado” en la humanidad entera. Esto determina las tres teorías que existen a nivel
mundial sobre el tema
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La ignorancia y el materialismo vigente en la cultura dominante han determinado una situación
complicada, en la que no sabemos vivir ni sabemos morir. Comenzando por la supersticiosa
creencia de los primeros cristianos en “la resurrección de la carne”, sostenida hasta hace poco,
que ha producido el espanto de las catacumbas y la contaminación de la tierra con
enfermedades que hubieran sido eliminadas por el fuego, hasta las prácticas desastrosas de la
cremación en el Ganges, o la conservación ritual de cenizas, o su disposición final en sitios
públicos. Creencias obsoletas que han sido trascendidas con una frase notable que repetía
Enrique Mariscal: “Madre hay una sola. ¡Gracias a Dios!”
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Tamaños desastres provocados por la ignorancia y la estupidez serán lentamente sustituidos
por formas de vivir y de morir más en consonancia con la dignidad humana y el conocimiento
del maravilloso diseño de la vida en el planeta.
Cuando aprendamos a vivir, aprenderemos, también, a morir.
Según la siguiente secuencia ordenada: despertar – inofensividad – magia blanca –
trasfiguración – crucifixión – renacimiento. La rueda de las reencarnaciones continúa, vida tras
vida, hasta que el proceso culmina en la resurrección. En la mitología cristiana estas etapas
corresponden al nacimiento de Jesús en Betlehem, a su preparación en una escuela espiritual
desde los 12 hasta los 30 años, el regreso y el Bautismo en el Jordán, en cuya ceremonia el
Alma de Cristo encarna en el cuerpo del Maestro Jesús, transformándose en Jesucristo, quien
predica durante tres años y se convierte en un hacedor de milagros (un Mago Blanco, capaz de
transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, curar a los enfermos y resucitar
a los muertos). Luego se trasfigura, es crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, Cristo
resucita, construyendo para ello un cuerpo perfecto de luz inmortal (que debía ser idéntico al
de Jesús), con el que se presenta a sus discípulos. El Alma de Jesús reencarna en el cuerpo
crucificado, y con María Magdalena huyen a Cachemira, en donde juntos culminan una Vida
Plena y Abundante.
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El inicio y el fin del proceso están indicados en los siguientes gráficos:
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¿Estamos preparados para la crucifixión?
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Aquellas personas interesadas en este alucinante proceso cósmico de vencer a la muerte, nada
menos, pueden indagar en los siguientes dos libros:

Resumen comentado
de los Libros del Tibetano
Primera Parte – Segunda Parte
Universidad Nacional del Alma
2015
Con esta estupenda noticia, podemos afirmar que la muerte no existe. Sólo es un proceso de
restitución, de liberación del Alma de una forma que ha cumplido un ciclo vital de aprendizaje.
Si alguien llega a leer los cinco libros indicados en el presente capítulo, es bastante probable
que ocurra el milagroso suceso de revisar alguna creencia obsoleta sobre el esencial tema de
la muerte. Aunque Albert Einstein, que algo sabía de este asunto, solía decir: “Es más fácil
romper un átomo que transformar una creencia”…
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7.- Epílogo
En este casi increíble proceso, en épocas en las cuales estamos vislumbrando la potencia, la
armonía y la belleza de un Orden Cósmico que trasciende incluso los sueños de los más
audaces visionarios e intuitivos de la humanidad, es sumamente adecuado adoptar la actitud
de Serena Expectación. Estar preparados para el Asombro. Porque lo que viene se insinúa
como grandioso.
Fundamentalmente, en particular, con lo que se refiere al Verdadero Poder que constituye el
Capítulo 2 de este libro. ¿Podemos aceptar como hipótesis la gran liberación que implica la
frase “de los magos negros se ocupa la Jerarquía, no la Humanidad”? Con lo cual, solamente
debería aceptar la responsabilidad por mi propia vida, con lo cual cobraría sentido la frase de
Krishnamurti: “Si quieres transformar al mundo, transfórmate primero a ti mismo”. Siguiendo
con el mismo enfoque, debiéramos aceptar la hipótesis que TODO CONFLICTO ES
INTERNO. La paz nacerá en cada corazón humano, o no nacerá nunca. (En realidad, un poco
más tarde…, de otra manera)
Esta enorme posibilidad de cesar toda lucha (salvo la indeclinable lucha interna para defender
la alegría) constituye la esencia de lo que se denomina inofensividad, condición sin la cual
resultará más difícil el advenimiento del Quinto Reino, basado en el AMOR UNIVERSAL.
El diseño tiene que quedar muy claro en nuestra mente: tenemos que tratar de encender en
nosotros la potencia, la inteligencia y el amor inconmensurables del Segundo Motor, la propia
Alma. Amor-Sabiduría. Voluntad al Bien de todos para todos.
Para ello, la mesa está servida.
El fracaso de la cultura y civilización globalizada, que ha sido una experiencia que corresponde
a la Quinta Subraza (Anglosajona) de la Quinta Raza Raíz (Aria), evidentemente no ha logrado
resolver ninguno de los problemas esenciales de la humanidad (como el hambre, la salud, la
educación, la dignidad que otorga a los seres humanos la tierra, el techo y el trabajo no
esclavo). El tiempo asignado para la experiencia ha transcurrido. Por eso actúan hoy,
simultáneamente, los destructores de lo viejo y los constructores de lo nuevo. Por primera vez
en toda la Historia.
Las Almas afines del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, y las Almas de los hermanos de
la Oscuridad, están sosteniendo una cruenta lucha en el plano mental de la humanidad toda.
De allí el lema acuariano de LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. Ambos grupos de Almas
se ocupan de dos tareas distintas. Los Hermanos Negros personifican la voracidad cruel,
guerrera e impiadosa de los gusanos, que destruyen todo y terminan devorándose entre sí,
mientras que la Fraternidad Blanca construye lo nuevo, preparando las mentes y los corazones
de los hombres para la Tercera Venida de Cristo. Es la profecía de la Divina Comedia de
Dante Alighieri. Un espectáculo verdaderamente dantesco.
Los Signos de los Tiempos del Apocalipsis (Revelación) están por doquier. Pero es necesario
aprender a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es justo y lo que
no, porque los hermanos negros emplean a los medios de difusión masivos en esta contienda
épica como verdaderas armas para conectar las mentes y los corazones de los hombres con la
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ira, con la venganza y el miedo. Dos libros pueden servir para esta esencial tarea en tiempos
de cosecha:

Carlos Tereschuk

Universidad Nacional del Alma
2017

92

Para testimoniar el advenimiento de la Era de acuario, mostramos un reciente anuncio del
lema y de la recomendación, que compartimos:
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