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Los Doce procesos críticos claves que resolver en la transición planetaria de Piscis a 

Acuario. 

Las Guerras Mundiales del Siglo XX permitieron una reestructuración económica del 
Capital Global donde se generó el acceso de un núcleo social ascendente a la Riqueza 
Mundial---Súper Ejecutivos, Directivos y Técnicos altamente calificados y Emprendedores--
- todos en el campo de la utilización, aplicación y desarrollo del Kapital-lo cual permitió 
una estructuración, redistribución y amplificación del núcleo social dirigente. Los Estados 
de las Naciones aplicaron los instrumentos de encauzamiento y fiscalización 
correspondientes al proceso de inversión en la reconstrucción de la infraestructura 
arquitectónica, institucional y social, desempeñando un rol clave en el direccionamiento 
político de las Naciones de la Postguerra; todo lo cual significo una reducción en el nivel 
de la desigualdad económica de las clases sociales, lo que posteriormente debido a la 
intervención del Kapital -la interacción de conveniencia de intereses en los Kapitalistas y 
los Estatistas (mecanismos legislativos, judiciales y ejecutivos) en las Instituciones Políticas 
Estatales, implico una modificación de los mecanismos legislativos, permitiendo así una 
vez más un neo desarrollo de la posesión del Kapital de creciente desigualdad social. 
Dicho mecanismo de de-sigualación acumulativa de los medios de subsistencia está 
alcanzando un punto crítico, donde los niveles en aumento del conflicto social, en que se 
encuentran variables tales como las que se presentan a continuación, están posibilitando 
la probabilidad del desarrollo de la Séptima Etapa y consecuentes escenarios históricos. 
 
 
Estas son las variables atingentes en la actualidad: 
 
*Nota. Estas variables se transversalizan entre sí y solo tienen la pretensión de cumplir 
una función facilitadora de una comprensión amplia y esclarecedora de la situación 
mundial de actualidad, así como de posibles pautas de acción para su solución.  
 
1.- Contradicción entre la utilización de los recursos naturales y su reposición 
cuantitativa y cualitativa. Dentro de esta variable podemos incluir la extinción de la flora 
y fauna terrestre y marina, así como el eventual agotamiento de los recursos minerales 
como forma de energía de múltiples usos. En principio el tipo de fauna y flora que estarían 
subsistiendo sería aquel que cumpla con la función de alimentar al colectivo planetario. 
Aquí cabe mencionar que las necesidades alimentarias no se están pudiendo suplir 
actualmente –hay hambrunas-  en el continente africano, los países en guerra del Medio 
Oriente y Europa del Este, en términos generales las naciones actualmente en guerra o 
aquellas sujetas a bloqueos económicos internacionales como Venezuela.     
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2.- Contradicción entre el crecimiento exponencial de la población mundial y la 
posibilidad de generar un encauzamiento planificado, dirigido y armónico del desarrollo 
demográfico planetario. Esta variable abarca fenómenos sociales tales como la escasez de 
alimento o la incapacidad de distribuirlo y proveerlo a los sectores del globo más 
necesitados; las migraciones consecuencia de la búsqueda de mejores estándares de vida 
desde los países menos desarrollados a los más desarrollados; también involucra la 
imposibilidad de una población al acceso de los mecanismos de subsistencia, es decir a 
empleos de diferentes rentabilidades en la escala social, donde a su vez el desarrollo 
tecnológico genera (en términos generales) un reemplazo de la mano de obra lo cual a su 
vez genera cesantía. No hay suficiente trabajo para una población en constante 
crecimiento, donde a su vez dentro de la metodología capitalista se dificulta 
proporcionalmente –se hace más difícil la sobrevivencia ya que la sociedad se torna más 
competitiva lo cual acarrea múltiples consecuencias psicosociales- la subsistencia de las 
nuevas generaciones.     
 
3.- Contradicción entre la complejidad evolutiva de la conciencia planetaria y la 
probabilidad de una eventual utilización de tecnologías de destrucción masiva. Aquí 
podemos incluir un atentado fundamentalista con un artefacto nuclear en una nación 
considerada enemiga, o el uso premeditado de armamento nuclear por parte de un país 
fundamentalista y la posible replica nuclear de la nación afectada. Tampoco se puede 
descartar una escalonada de réplicas nucleares –u otras tecnologías de destrucción 
masiva- entre los países involucrados. E incluso una conflagración a escala global, como 
consecuencia de interpretaciones erróneas de estrategias bélicas de disuasión o “testeo 
de fuerzas”, puestas en práctica por naciones externas a la propia que posean tecnologías 
de destrucción masiva. Cabe agregar –aunque altamente improbable- la posibilidad de la 
utilización de dichas tecnologías en forma premeditada por parte de naciones cuyos 
líderes –y grupos de respaldo- padezcan algún tipo de patología y/o megalomanía. Por 
último, la posibilidad de algún tipo de error humano en los dispositivos de activación de 
mecanismos de destrucción masiva.  
     
4.- El aumento progresivo de la entropía social generada por la interacción de unidades 
de conciencia de diferentes tipologías y niveles de desarrollo. Este punto hace relación 
con el cómo en un entorno de un mismo ambiente –medio laboral, académico, familiar, 
grupos de pares- podemos encontrar estructuras de personalidades significativamente 
diferentes, donde los códigos de desenvolvimiento e interactividad son críticamente 
distintos; esto dificultad una comunicación de mayor profundidad; genera 
desentendimientos en la atribución de significados a los comportamientos y el 
consecuente conflicto y confrontaciones; afecta las relaciones de genero debido a los 
distintos: Intereses, objetivos de vida, formación familiar y social, hábitos de 
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comportamiento, crisis afectivas, crisis psicológicas, todas variables que contribuyen a la 
violencia de genero. También cabe incluir un aumento de los procesos xenofóbicos y 
clasistas. Esta variable hace relación con la incompatibilidad de procesos de interactividad 
práctica entre personalidades y grupos pertenecientes a distintos niveles de conciencia.  
 
5.- La activación de los mecanismos naturales –rebelión de los elementos: tierra, agua, 
aire, fuego- de estabilización planetaria. Dentro de esta variable se encuentra el cambio 
climático donde tenemos en el presente la extrematización de los fenómenos naturales 
tales como temperaturas 20 grados bajo cero en el continente europeo, inundaciones en 
Asia, sequías en américa del norte y del sur, el continente africano y medio oriente. 
También tenemos el acrecentamiento de los procesos sísmicos tanto en intensidad como 
en frecuencia en diferentes zonas del mundo como Chile desde el terremoto del 27 de 
febrero del 2010 (8.9) hasta el último el 25 de diciembre del 2016 (7.7) donde en el 
intervalo de tiempo entre estas fechas se han registrado por lo menos cuatro sismos de 
una intensidad a lo menos de siete grados en la escala de Richter. El incremento de dicha 
frecuencia sísmica también se ha venido dando en otras partes del Globo Planetario 
donde tenemos a Japón (7.7) y Nueva Zelandia (8.0) en el 2016. Podemos también 
mencionar que se han producido sismos de intensidad relevante en términos de su poder 
destructivo en el continente europeo y países tales como Haití y en el continente asiático 
donde en este último han sido acompañados por maremotos. 
  
En la conjunción de varios de estos elementos en su poder destructivo tenemos las 
sequías (elemento agua) donde el efecto en el reino vegetal se ha traducido en el 
incremento de los incendios forestales (elemento fuego) y esto en varios lugares del 
planeta como América del Sur (Chile y Bolivia) y del Norte (Estados Unidos) y el Continente 
Africano por mencionar algunas partes del Globo afectadas.  
 
También se ha visto intensificada la manifestación de huracanes, tornados, ciclones y 
fenómenos climáticos que involucran directamente el elemento aire. Esta intensidad se ha 
producido tanto en frecuencia como en poder destructivo, aparte de que dichas 
ocurrencias han empezado a darse en partes del globo donde antes no acostumbraban, 
como es el caso en el norte de Chile con las trombas marinas y costeras y las tormentas de 
arena. 
 
Tenemos a su vez el incremento de la actividad volcánica en países tales como Chile, 
Argentina, Guatemala, Italia y otros lugares del mundo donde desde la visión esotérica 
podemos hablar del poder de los elementos tierra y fuego.   
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6.- La contaminación de los elementos planetarios de la tierra, el agua, el aire y el fuego. 
Aquí podemos mencionar la contaminación de los suelos de cultivo con fertilizantes 
tóxicos, el agua con diferentes tipos de desechos químicos, basura, los derrames de 
petróleo, el smog en el aire, los desechos nucleares, la propagación a través del aire de 
radiactividad nuclear procedente de accidentes de plantas nucleares; el aumento de la 
radiación ultravioleta a niveles de peligrosidad significativos. 
 
7.- El acrecentamiento en el tiempo planetario del calentamiento global y el cambio 
climático, y la disminución de la probabilidad del surgimiento de tecnologías evolutivas 
que permitan un desarrollo temporal equilibrado. Se calcula que para el 2050 la 
temperatura global media tendrá un aumento de tres a cuatro grados lo cual traerá 
cambios geosistémicos tales como: expansión de la desertificación, subida de los niveles 
del agua en los mares, desaparición de los glaciares en los polos terrestres, probable 
repercusión y daño de la capa de ozono, acrecentamiento en la intensidad y frecuencia de 
los fenómenos climáticos. 
 
8.- El desarrollo auto centralizador de la dialecsis complementaria y acumulativa de la 
estructura económico-política. Esta variable hace relación con la psicología interior de las 
elites dirigentes, donde encontramos factores tales como la auto perpetuación individual 
y grupal en posiciones de poder utilizadas en beneficio propio; conflictos de interés dentro 
de las mismas elites dirigentes lo cual trae múltiples consecuencias: Detención de 
legislaciones de proteccionismo social, liberación legislativa de los mecanismos de 
regulación económica, monopolización explícita o implícita de la estructura económica 
internacional, utilización preferencial del acceso a información de alta relevancia 
económica y financiera, entropía en los procesos directivos de gobierno, desorganización 
burocrática y administrativa, ineficiencia laboral y ejecutiva. En términos generales los 
objetivos de vida de las elites económicas son el acrecentar el capital que poseen; no es 
de su interés el resolver las problemáticas base de vida –empleo laboral, salud, educación, 
pensiones para la población de edad avanzada- de los sectores con menos recursos o de 
los estratos socio económicos medios y medio-acomodados. Cabe en este punto 
mencionar si hay un mecanismo social con el empoderamiento suficiente como para servir 
de control y reencauzamiento de las elites dirigentes, pues aparentemente en la 
actualidad dichos mecanismos no existirían lo cual obviamente nos pone en una 
encrucijada sin salida en el presente (y muy probablemente también en el futuro). 
 
9.- El surgimiento de la bialecsis confrontacional de los fundamentalismos ideo-
praxeológicos –rebelión de los pobres- de las unidades grupales de conciencia. Aquí nos 
encontramos con la reactividad histórica de los colectivos sociales que han sido 
perjudicados por el expansionismo Kapitalista donde se implementaron estrategias de 
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derrocamiento de dirigentes gubernamentales, confrontaciones bélicas, ocupación militar 
de territorios extranjeros, venta de armamento a bandos revolucionarios de naciones 
geopolíticamente relevantes. Siendo esto así se genera el surgimiento histórico de 
movimientos belicistas fundamentalistas que implementan nuevas metodologías de 
impacto bélico al interior de naciones consideradas relevantes en el plano de su 
responsabilidad en el expansionismo Kapitalista. 
 
10.- El acrecentamiento global de la entropía psicológica y social, las alteraciones 
comunicacionales, los desequilibrios interactivos, el despropósito existencial y el 
aumento general de las confrontaciones sociales. En términos generales el materialismo 
económico con sus distintas facetas tales como las entregadas a continuación.  
 

“Formas de Expresión del Mal en la Actualidad” 
 

1. El Pensamiento Mágico. 

2. El Materialismo en sus múltiples formas. 

 
a. El Consumismo 

b. Individualismo 

c. Despropósito Existencial 

d. Identificación unilateral con la forma 

e. El Hedonismo Múltiple 

f. El culto general de la sensorialidad 

g. La crisis valórica 

 
3. La Evasión del Fondo.  

4. El desinterés sobre las problemáticas globales atingentes.  

5. La ignorancia, falta de discernimiento, sentido común y criterio. 

6. Incapacidad de procesamiento. 

7. Las distorsiones comunicacionales y subjetivistas.  

8. La falta de Voluntad Política en los Colectivos Sociales. 

9. La inercia política en la clase político/económica dirigente.  

10. La falta de Voluntad Política para realizar cambios de fondo de las clases dirigentes, 

en pro de las estructuras sociales. 

11. La omisión de las causas de fondo en los medios de comunicación masiva. 

12. La Ignorancia Espiritual de las Élites de Poder Económico y Política. 
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13. La Imposición de Paradigmas religiosos retrógrados en el Colectivo Humano. 

14. Las dinámicas confrontacionales inconscientes de poder entre individuos y grupos 

en diferentes  contextos sociales, en pro del triunfo egótico de la personalidad 

individual. 

15. El Superficialismo Operativo en el plano de la Interactividad Social Cotidiana 

(Conversaciones banales y superficiales). 

16. La Primacía de las Emociones Inferiores.  

17. Los Mecanismos Impulsivos de la Personalidad Individual y Colectiva. 

18. Las Distorsiones Interpretativas de Paradigmas New Age. 

19. La constante Auto-reiteratividad Egótica de la Personalidad –Autocentrismo, la 

persona tiende constantemente a hablar de sí misma- en dinámicas 

comunicacionales diarias. 

20. La Incredulidad existencial. 

21. La Apatía existencial. 

22. La Radicalización de las posiciones opuestas en diferentes ámbitos psicológicos y 

sociales.  

 
Recalcando lo anterior podemos agregar lo siguiente: La existencia de un individualismo 
auto-centrista, las distintas formas de distorsión perceptiva, la emocionalidad inferior y 
sus múltiples consecuencias psicológicas y prácticas, la ignorancia generalizada, la 
argumentatividad egótica y subjetiva, la falta de criterio y sentido común, los 
aferramientos egóticos justificatorios y proyectivos, la insensibilidad e incapacidad 
cognitiva, el abuso compensatorio -del acomplejamiento, inseguridad y falta de desarrollo 
psicológico- del poder sobre el otro, a través de la generación del temor en sus múltiples 
formas, el simplismo descriptivo y explicativo de distintos tipos de micro y macro 
situaciones de vida, los altos niveles de incomunicación en las relaciones de pareja, 
familia, círculo de amistades y medios laborales, el aferramiento egótico a las propias 
posiciones de vida, la ausencia de discernimiento y capacidad reflexiva, así como la 
incapacidad para generar cambios concretos en el comportamiento, que permitan el 
crecimiento interior y el desarrollo de la calidad humana.  
 
11.- La aparente inacción y/o incapacidad de los grupos de poder político-económicos 
para resolver las variables críticas de la contemporaneidad ontológica planetaria. Cabe 
afirmar que el desarrollo Kapitalista debido a su dinámica interna entra en algún 
momento en un proceso autodestructivo, a lo cual podemos decir que la resolución de las 
variables previamente mencionadas, no puede surgir de dicha dinámica en su forma pura 
de desenvolvimiento; por lo tanto, las respuestas deben darse a través de soluciones que 
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tengan un consenso global base, sobre el cómo incorporar variables que transciendan el 
desarrollo meramente Kapitalista; esto implica una voluntad político-económica 
internacional suficiente como para superar la inercia planetaria actual, incorporando un 
programa global de desarrollo a un plazo temporal de varias generaciones; en dicha 
planificación debe incluirse la disminución de la población mundial, lo cual implica un 
control dirigido de la tasa de natalidad; en términos generales la dinámica de los procesos 
de la pirámide social debe hacer un cambio de las relaciones de competencia a las 
relaciones de cooperación y síntesis; debe privilegiarse el cumplimiento de objetivos 
estructurales que vayan incorporando tecnologías energéticas renovables y ecológicas; en 
sentido amplio se deben de implementar nuevas estructuras organizativas cuyos objetivos 
sean la Ecologización Planetaria. Esto es posible de realizarse, aunque obviamente se 
requiere principalmente la voluntad económico-política de las elites dirigentes; no es 
suficiente el poder que puedan desarrollar las bases sociales ya que estas no cuentan con 
los recursos para generar las nuevas estructuras de desarrollo, e incluso están los 
mecanismos de control y represión social de los cuales disponen las elites dirigentes.         
 
12.- La Variable Interna. En relación con este punto solo mencionaré que puede abarcar 
factores metafísicos y psicológicos, así como puntos tope evolutivos intrínsecos, tales 
como una posible contradicción clave (aunque solucionable) entre el Proceso Evolutivo de 
la Especie y el Desarrollo Tecnológico. 

 
 

PRINCIPIOS INTERNOS DEL UNIVERSALISMO 
 
1.- Participar en un proceso de vida interior realizado responsable y prácticamente, donde 
la actitud individual hacia las distintas líneas de pensamiento –perteneciente a diferentes 
contextos interpretativos de la realidad- sea de apertura, unificación y un propósito 
fundamental en la vida del individuo. 
 
2.- Asumir un proceso de vida donde el objetivo central a ser realizado sea el Desarrollo 
Integral de la consciencia humana. 
 
3.- Llevar a cabo un proceso de vida cuyo objetivo fundamental sea el Servicio a la 
Humanidad. 
 
4.- Difundir por medio de la comunicación y la acción los principios constitutivos de un 
proceso de vida universalista. 
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5.- Realizar un proceso grupal donde la forma de interacción con los miembros este 
permanentemente mediatizada por una intención y actitud de armonía y síntesis. 
 
6.- Rescatar, aprovechar, asimilar y desarrollar las habilidades y capacidades de los 
integrantes, del mejor modo posible y con la mayor economía de recursos, participando 
así de un crecimiento integral de retroalimentación grupal. 
 
7.- Investigar, desarrollar, sugerir y/o facilitar ideas, métodos o posibles cursos de acción 
que puedan traducirse en un desarrollo de aquellas habilidades que sean factible de ser 
utilizadas como capacidades para el Servicio de la Humanidad. 
 
8.- Desarrollar y colaborar con los medios y recursos que sean necesarios para concretizar 
las infraestructuras necesarias para la difusión, mantención y autofinanciamiento de los 
procesos-objetivo del Universalismo, y, los miembros que en particular constituyen este 
grupo. 
 
9.- Llevar a cabo investigaciones –que abarquen los ámbitos teóricos, metodológicos y 
experimentales –sobre el desarrollo integral del ser humano y la protección de su hábitat. 
 
10.- Responsabilizarse y reconocer aquellos factores internos que posean o sean de 
carácter conflictivo y/o perjudicial para el proceso grupal y/o de Servicio, proponiéndose a 
su vez, la superación interna y practica de estos. 
 
11.- Practicar un método de trabajo grupal caracterizado por una interacción horizontal, 
una coordinación rotativa y un desarrollo autónomo y dinámico. 
 
12.- Desarrollar la posibilidad de establecer alguna forma de contacto consciente con la 
Jerarquía Interna del planeta, civilizaciones extraterrestres que apoyen el proceso 
evolutivo de nuestra especie, y, otras formas de vida cuya intencionalidad este igualmente 
encauzada. 
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FUNDAMENTO SINCRONICO 
METANIVELES DE CAUSACION SINCRONICA  

METADESICION 
 

POTENCIAL EVOLUTIVO DE LA 
CONCIENCIA COLECTIVA 

 
CONFLICTO EXISTENCIAL 

 
NIVELES CRITICOS DE 

IMPEDIMENTOS EVOLUTIVOS 
 

CONDICIONAMIENTOS DE LA 
CONCIENCIA COLECTIVA 

 
MECANISMOS DE CONFRONTACION COLECTIVA 

ESPECIE HUMANA 
MECANISMOS DE SUBSISTENCIA 

 
PODER  

ECONOMICO DE CONTROL 
 

ESTRUCTURA GLOBAL DEL PODER POLITICO 
 

LEGISLATIVO  JUDICIAL  EJECUTIVO 
 

PODER 
BELICO DE CONTROL 

BASE SINCRONICA 
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El objetivo de este escrito es entregar un planteamiento coherente a la idea hoy en día 

conocida como la “Masa Crítica”.  Dicha concepción hace referencia a un hipotético 

número de la población planetaria necesario para generar un nuevo paradigma central 

que introduzca en el proceso evolutivo de la humanidad factores evolutivos más 

ecológicos. Dichos factores implican que se alcance un estado más profundo de 

conciencia, por parte de un número de la población planetaria lo suficientemente 

significativo, como para generar cambios de tendencias ecológicas en el proceso evolutivo 

de la especie. De alguna manera ya es sabido que en una escala planetaria el futuro de la 

humanidad y los diferentes reinos (mineral, vegetal y animal) podría verse sometido a 

procesos extremadamente críticos a muy corto plazo. Dichos procesos ya están incluidos 

en estos escritos en el capítulo denominado Las Doce Variables. En términos concretos y 

desde el planteamiento de la psicología transpersonal y el conocimiento iniciático 

proporcionado por la Tercera Matriz Esotérica, implica alcanzar en forma 

poblacionalmente significativa a lo menos un nivel de Conciencia de Segundo Grado, lo 

cual, aunque no es imposible, dadas las condiciones actuales se perfila como algo difícil de 

lograr. A esto hay que agregarle el supuesto hipotético de que a lo menos algunas -

nuevamente en un “número significativo”- de estas unidades de conciencia deberían de 

manifestarse en la estructura de poder planetaria del plano físico.  

Las interrogantes a ser resueltas son muy variadas y de una aparente complejidad 

insoluble, donde entre ellas podemos mencionar los condicionamientos de la conciencia 

colectiva; de alguna manera las distintas colectividades planetarias -una forma de referirse 

a las diferentes naciones que conforman la población global- están sujetas a un paradigma 

central que es el materialista, el cual tiene múltiples manifestaciones según sea el proceso 

sociocultural del colectivo humano al cual nos estemos refiriendo. Así en términos 

generales podemos referirnos al consumismo como eje central de desenvolvimiento en 

colectivos como el Estadounidense o el Latino Americano; el ateísmo y liberalismo 

hedonista en el Continente Europeo; la destrucción bélica en los países del Medio Oriente; 

El enclaustramiento social, psicológico y aislacionista en Rusia y China; el hedonismo 

juvenil -consumo de drogas y alcohol- en los países desarrollados de Europa, así como la 

desintegración familiar y el despropósito existencial en los mismos hábitats ya 

mencionados; el acceso a un nivel de conciencia de segundo o tercer grado permite la 

desprogramación consecuente con dicho estado acrecentado o derechamente expansivo 

de la conciencia; una de las vías para lograr dicha desprogramación es la meditación; 
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ahora bien, los niveles críticos de impedimentos evolutivos en la actualidad son difíciles de 

sobrellevar. Tenemos los conflictos Inter comunicacionales dados entre distintos grupos 

sociales con diferentes identificaciones religiosas, estatus sociales, posiciones ideológicas, 

actitudes generacionales, distintos medios competitivos tales como el entorno laboral, 

medios académicos, etc. Estos entornos son un reflejo de los dilemas internos que han de 

ser superados si es que hemos de alcanzar un núcleo evolutivo que se traduzca en la 

“Masa Crítica” necesaria para resolver los conflictos existenciales y conectarnos con el 

Potencial Evolutivo de la Conciencia Colectiva que tiene su morada en los niveles de 

conciencia de segundo y tercer grado de la psicología transpersonal; sin embargo no hay 

otra solución ya que esta debe provenir desde los niveles internos de la conciencia 

planetaria, donde tenemos que suponer que de ser alcanzada dicha condición interna, 

esta se traduciría en un contacto con los niveles de causalidad metafísica de dicha 

conciencia e implicaría la generación de una causación sincrónica que permitiría la 

manifestación del Fundamento Sincrónico en el plano físico lo cual implicaría el inicio de 

un proceso de concientización planetaria. Este proceso implicaría que se empezaría la 

solución de las doce variables críticas que han de ser resueltas para que se ecologice la 

transición planetaria a la era denominada Acuario. Ahora bien las variables mencionadas 

pueden ser resueltas en forma temprana o más adelante cuando los procesos críticos que 

estas implican se hayan acentuado considerablemente; de ser este último el mecanismo 

utilizado la capacidad de confrontación colectiva del poder establecido -Legislativo, 

Judicial, Ejecutivo- jugaría un papel clave en su impacto en los mecanismos de subsistencia 

de la especie humana, ya que aparte de los variados medios ejecutivos -control policial, 

fuerzas armadas, fuerzas paramilitares, controles locales e internacionales, etc.- está el 

manejo del poder del control económico sobre la estructura nacional, internacional y 

planetaria; por último también tenemos desde la misma base sincrónica desde la cual ha 

de desarrollarse el Fundamento Sincrónico Planetario el poder bélico de control que es la 

última carta en este juego de poderes de la existencia humana. Dicho poder sienta las 

bases más fundamentales que han de ser resueltas en la encrucijada evolutiva en la cual 

nos encontramos ahora y en el futuro. 
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TRANSICION CICLICA DE PISCIS A ACUARIO 

PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  

TRANSCISION ARMONICA 
TRANSCISION CRÍTICA 
ESTADO DE PRECRISIS 
ESTADO DE CRISIS 
CRISIS INTERNA –11 DE SEPTIEMBRE-AÑO 1973-- SIGNO DE VIRGO 
GOLPE MILITAR –CHILE    VIRGEN MARÍA 
PERSONALIDAD COLECTIVA  -----  SIMIENTE CRISTICA 
 
ANGEL DE LA PRESENCIA 
       DAATH-MEGACONOCIMIENTO 
MORADOR DEL UMBRAL                URANO --- LIBERACION 
 
SEPTIMO PROTOTIPO 
 ------EVOLUTIVO------ 
JUPITER --- LA PROTECCION    EL HERMITAÑO 
       LA AUTONOMIA   
                      CUATRO=CONSOLIDACION 
CHESED 
BUDHI 
ILUMINACION---LOCURA 
SENTIMIENTOS SUPERIORES---AMOR Y SABIDURIA VIVENCIALES 
IDEAS TRANSCENDENTALES 
 
CRISIS PLANETARIA --- 11 DE SEPTIEMBRE-AÑO 2001-VIRGO-DESTRUCCION DE LAS 
TORRES GEMELAS               GEMINIS 
ESTADOS UNIDOS  LOS ENAMORADOS --- CUARTO CHACKRA 
CANCER – EL CARRO  LA CONEXION                CHACKRA CARDIACO 
 
GEMINIS --- UNICO SIGNO QUE TRIANGULIZA CON TODOS LOS COMPLEMENTOS 
ZODIACALES  
CUMPLIMIENTO DE UN CICLO DE 52 AÑOS – INICIACION DE SEXTO GRADO 
  
BINAH --- EL ENTENDIMIENTO 
SATURNO --- COMPLEJIDADES EXISTENCIALES – CAPACIDAD RESOLUTIVA        
TRES --- ACTIVACION      
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TIPHERET --- LA BELLEZA ESPIRITUAL 
EL SOL --- IDENTIDAD Y DEFINICION DEL SER 
REINA --- ACEPTACION Y RECEPTIVIDAD DEL SER 
SEIS --- EQUILIBRIO O DESEQUILIBRIO 
 
QLIPOTH -11- = MECANISMO REGENERATIVO O DESIQUILIBRANTE 
EL 11 ES UN CODIGO KABBALISTICO DE TRANSICION SEPHIROTICA 
 
EVENTO SIMBOLICO --- 11 DE MARZO 2010 --- CONGRESO PRESIDENCIAL EN SANTIAGO DE 
CHILE --- 11 REPLICAS DE MAGNITUD SIGNIFICATIVA --- 5.0 A 5.9 GRADOS (DESPUES DEL 
27-F-2010-MAGNITUD OFICIAL 8.8) 
 
CHILE --- ¿NACIMIENTO DEL SEPTIMO PROTOTIPO EVOLUTIVO? 
SANTIAGO --- UBICADO EN EL PARALELO 33 
BAGDAD---UBICADO EN EL PARALELO 33 --- CAPITAL DE IRAK --- HACE 5000 AÑOS CUNA 
DE BABILONIA Y MESOPOTAMIA 
 
MEGA EVENTO NATURAL --- 11 DE MARZO 2011 --- TERREMOTO Y MAREMOTO DE JAPON 
--- (MAGNITUD OFICIAL 8.9) ANTIPODA DE CHILE  
JAPON --- 11 PLANTAS NUCLEARES EN FUKUJIMA 
FUGA RADIACTIVA PERMANENTE 
 
11 DE MARZO 2011-SIGNO PISCIS---TAROT, LA LUNA 
REGENTES PLANETARIOS EXTERNOS (SOCIALES---COLECTIVOS) DE PISCIS 
JUPITER: EL PROTECTOR 
NEPTUNO: EL PROFUNDISADOR 
REGENTES INTERNOS E INICIATICOS—PLUTON: EL TRANSFORMADOR 
       
11 DE MARZO 2011       PROCESO CREATIVO 
     ENTRADA EN:     PROCESO REGENERATIVO 
       PROCESO DESTRUCTIVO 
 
PENDIENTE: 
        CREATIVO 
PROCESO AUTOREGENERATIVO 
                 DESTRUCTIVO 
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Desde la visión esotérica, la humanidad en su conjunto,  así como los demás reinos que 

coexisten en el plano físico, pueden ser interpretados como Simbología Viviente; esta idea 

hace referencia a que todos nosotros ya sea como unidades individuales -o grupales, 

colectivas o planetarias- de conciencia, estamos sujetos a un Meta-Programa evolutivo del 

cual podemos ser parte integrante y consciente si es que optamos por ello. Este es 

idealmente el proceso en que ha de entrar cualquier unidad de autoconciencia una vez 

que ha adquirido el nivel evolutivo que se requiere; dicho nivel implica un proceso de 

identificación con un “Conocimiento Iniciático” compuesto por meta-identificaciones, es 

decir un conjunto de asociaciones epistemológicas coherentes que le otorguen a nuestra 

existencia como seres autoconscientes un sentido de vida pleno de propósito. Dicho 

propósito implica la autosuperación de nuestras limitaciones psicológicas y una 

comprensión vivencial y practica del servicio a la vida de la especie humana y los otros 

reinos de existencia. Implica el encuentro interior con el “Meta Sentido” que traemos en 

nuestro interior en los niveles más profundos de conciencia. Implica el haber accedido a 

los estados de segundo o tercer grado de la psicología transpersonal. Supone haber 

entrado en contacto con los Meta-Códigos Evolutivos solo asequibles a aquellas unidades 

de conciencia que han alcanzado el nivel de ecologización suficiente como para ser en el 

mundo factores integrativos y universales. Esto necesariamente implica el manejo en 

algún grado del Conocimiento Iniciático entregado a la humanidad de nuestro tiempo. 

Dicho conocimiento es el esbozado y planteado previamente por los antecesores 

expuestos en esta obra más los aportes de la misma. Implica necesariamente un contacto 

interno con La Jerarquía Iniciática que opera en los niveles más profundos de la Conciencia 

Planetaria. Este contacto puede ser adquirido de diferentes formas, sin embargo, para el 

que verdaderamente ha sido iniciado en este proceso expansivo de la conciencia, es 

indudable la verificación experiencial y/o vivencial de dicha conexión con la Jerarquía. 

Cabe aclarar que para una personalidad o mejor dicho Alma Viviente que ha logrado dicha 

conexión no se le hace necesario demostrar la veracidad de dicha experiencia ya que sus 

obras son las que hablan por él o ella. Ahora bien, algunos puntos que nos pueden 

demostrar que existe dicha conexión son la consecuencia en el actuar, la coherencia 

sistémica y epistemológica de las bases en la cuales se sustenta y los aportes que realiza 

dentro de su obra de servicio. Es cierto que “todos los caminos llegan a Roma” pero hay 

una vía directa que es la más corta, así como la más difícil y para aquel que quiere 

emprenderla la puerta se presenta abierta. Sé que estas palabras podrán parecer duras o 

incluso demasiado radicales en su planteamiento, sin embargo, cualquier individuo que 
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haya tenido una emergencia espiritual o experimentado un estado acrecentado de 

conciencia, o incluso una expansión de conciencia sabe a ciencia cierta lo que ha vivido en 

su ser interno y en consecuencia sabe con absoluta certeza que detrás de las apariencias 

mora una Meta-Realidad que debe tener una explicación con distintos grados de 

elaboración. Y debe intuir que dichas elaboraciones conforman un Cuerpo de 

Conocimientos que posee coherencia y que, aunque a lo más es una aproximación 

conceptual y simbólica, es sin embargo verdadera. Una vez planteadas estas palabras 

preliminares procederé con la siguiente explicación. 

Se dice que en Sudamérica nacerá el séptimo prototipo evolutivo de la humanidad; 

actualmente nos encontramos con el surgimiento de sexta subhumanidad, dentro de la 

quinta humanidad en el quinto siclo evolutivo. Podemos decir que hoy en día hay un 

proceso de identificación que abarca tres procesos colectivos planetarios donde uno de 

estos colectivos se enfoca en el proceso físico, otro en el emocional y el tercero en el 

mental; estos son enfocamientos genéricos que tienen la pretensión de categorizar los 

estadios evolutivos por medio de los cuales operan las agrupaciones humanas; son los 

procesos internos desde los cuales los grandes grupos humanos se conectan con la 

realidad, algunos lo hacen por medio de una conexión corporal con la realidad, otros por 

medio de una conexión emocional y otros por medio de una mental. Sin embargo hay 

algunos individuos que poseen un alto grado de desarrollo mental con una tendencia a 

una sensibilidad mayor, tienen una tendencia a la autorreflexión y la búsqueda de la 

síntesis, optan por la observación más que por la participación activa a través de la acción 

en distintos tipos de actividades; son observadores, introspectivos, sensibles, amables, 

reservados, inteligentes; estos individuos son la vanguardia evolutiva de la especie, 

conllevan dentro de sí una tendencia al comportamientos amoroso, a la generación de 

una armonía ecológica con su entorno, a una búsqueda profunda de respuestas 

existenciales; esta forma de ser la traen consigo desde sus primeros días en este mundo y 

la conservan durante toda su existencia. No es solo una forma de ser pasajera producto de 

la juventud y la inexperiencia. Es la actitud de un Ser maduro con un desarrollo evolutivo 

superior, más consciente, más profundo, con una tendencia natural a la bondad, la 

autosuperación y el auto perfeccionamiento.  

El séptimo prototipo posee además de las cualidades previamente mencionadas lo que se 

denomina en esoterismo el poder de la voluntad, es decir la capacidad de concretar sus 

proyecciones en el plano físico; dichas proyecciones son ecológicas e implican actividades 
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concretas que ecologicen el entorno y por lo tanto generen una armonización del medio 

ambiente. Sus acciones tienen sentido y se realizan desde la autoconciencia, contienen 

una motivación profunda y son desarrolladas por lo menos desde un nivel mental. La 

proactividad consciente es una característica de este nivel de desarrollo. Ahora bien, el 

esoterismo de la primera matriz en la doctrina secreta plantea que sur américa será el 

lugar en el cual nacerá dicho prototipo. Aunque no especifica un país en particular de 

nacimiento, es factible que sea Chile, debido a una serie de datos que componen el meta 

programa sobre el cual habla este planteamiento; Uno de estos datos es que la fecha de 

independencia de Chile es el 18 de septiembre, lo cual hace que le corresponda en la 

astrología esotérica el signo de virgo, el cual lo relaciona con la idea de virgen -Virgen 

María, la que da a luz la simiente crística, al cristo interno individual, grupal y colectivo- 

dependiendo el nivel de la profundidad con que se realice el megatipo implicado. Este 

signo también hace referencia a las cualidades analíticas y críticas de la conciencia 

psicológica de la personalidad colectiva; factores estos muy propios de esta mentalidad 

donde se sabe que priman por ahora características emocionales como la envidia, la crítica 

destructiva, la falta a la verdad, etc.; podemos decir con toda justicia que esta 

caracterización es una apreciación bastante objetiva de la mentalidad chilena. En términos 

de lo que está ocurriendo en el interior del inconsciente colectivo chileno podemos 

esotéricamente plantear que se está generando un conflicto entre los principios 

superiores e inferiores de la mente, o empleando otra terminología un conflicto entre el 

Ángel de la Presencia y el Morador del Umbral, donde a lo menos momentáneamente se 

ve una primacía del morador del umbral; hay un conflicto entre el principio esotérico 

denominado Manas -Mente- y el principio denominado Kama Manas -Mente Deseo-, es 

decir entre los principios ecológicos de la mente con sus tendencias unificadoras, 

integrativas y universales, y, los principios inferiores del deseo egoísta. 

Es evidente que la realidad chilena actual muestra una herida que manifiesta una serie de 

cualidades inferiores de la conciencia y en consecuencia se mantiene muy alejada de 

poder manifestar las cualidades crísticas ubicadas en los niveles metaconscientes de la 

Conciencia Planetaria. Sin embargo, todavía se dispone del tiempo planetario necesario 

suficiente para lograr este objetivo. 

Preguntas que aquí cabe hacerse pueden ser las siguientes: ¿En qué medida este es un 

fenómeno mundial donde este conflicto entre el Morador del Umbral Planetario se ve 

enfrentado con el Ángel de la Presencia Planetario, ósea donde los colectivos humanos 
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(las naciones) del planeta -cada cual con sus mentalidades particulares, sus propios 

conflictos psicológicos e idiosincráticos- están atravesando en sus propios desarrollos un 

conflicto iniciático que les permita resolver la encrucijada iniciática contemporánea? Hago 

este planteamiento con la intención de dejar en evidencia que en otras realidades socio 

culturales el modus operandi de dichas sociedades sea en apariencia de un nivel de 

conflicto muchísimo menor que el grueso de los países actuales (por citar algunos 

ejemplos tenemos a Canadá, Holanda, los países escandinavos en general, y los países que 

en general podemos catalogar como de neo comunismo contemporáneo) 

Otra pregunta que cabe hacerse es: ¿Con cuánto tiempo disponemos para hacer la 

transición al “Nuevo Tiempo”? ¿Se puede decir que del tiempo que necesitemos? ¿O 

tenemos que hacer ciertas acotaciones donde debido a las 12 variables previamente 

mencionadas, si queremos hacer dicha transición en forma menos crítica que lo previsto, 

debemos empezar a hacerla ya?                                                  

En esta obra se entrega una etapatología de siete etapas -con una especial que 

corresponde a nuestra nación en la fecha del 11 de septiembre- donde cada etapa 

posterior implica un nivel más profundo de crisis. Son siete las etapas así planteadas 

donde actualmente nos encontraríamos en la sexta y en que estas empezarían a 

producirse después de la segunda guerra mundial. Estas son: Transición Armónica, 

Transición Critica, Estado de Precrisis, Estado de Crisis, Crisis Planetaria, Proceso 

Regenerativo, Proceso Auto regenerativo. 

El 11 de septiembre de 1973 el colectivo chileno experimento una Crisis Interior debido al 

Golpe Militar. Se puede decir que el potencial crístico de la personalidad colectiva de 

nuestro país se vio fuertemente remecido produciéndose el triunfo histórico temporal del 

Morador del Umbral. El potencial evolutivo de la consciencia crística se vio diezmado 

haciendo que el Ángel de la Presencia se recogiera en el interior de la Meta Consciencia, 

donde el Sephiroth número once Daath genero un desequilibrio critico al coordinarse con 

el meta código once de los Qlipoth, por medio del evento histórico en el plano físico 

previamente mencionado (El Golpe Militar). Tenemos así en los niveles fenoménicos de la 

realidad, una meta coordinación entre un potencial iniciático de un Meta conocimiento 

liberador -Urano y/o Plutón en principio rigen este sephirot- y el código de los Qlipots que 

es el código numérico once -este código simboliza el momento de transición entre el 

estado de conciencia generado por un sephirot a otro, donde se genera necesariamente 
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un momento de desequilibrio, que o conduce a un nivel de equilibrio superior o lo hace 

volver al nivel anterior-. El resultado planetario temporal de esta coordinación de meta 

códigos es un desequilibrio del colectivo humano implicado que hasta el día de hoy no se 

ha resuelto y que incluso todavía aparentemente dista mucho para resolverse.  

El Megatipo Virgo está conectado con el Arcano El Ermitaño cuyo proceso clave es La 

Autonomía el cual es un proceso base para la entrada en el Camino Iniciático de la 

Consciencia Superior; es decir cualquier unidad de consciencia que quiera entrar en el 

proceso de la Auto Iniciación debe tener una personalidad psicológicamente 

autosuficiente en algún grado significativo, que le permita resistir el embate de las fuerzas 

psico sociales del entorno; ha de haber realizado dentro de si los tres primeros 

fundamentos conocidos como Individual, Humanístico y Evolutivo; esto lo cual quiere 

decir que debe poseer una personalidad fuerte, psicológicamente estable, 

emocionalmente inteligente y con un grado base de discernimiento, con una actitud de 

vida enfocada en algún tipo de servicio, donde su obra sea un aporte evolutivo desde el 

cual se genere una mayor consciencia ecológica en el entorno. A su vez, debe saber cómo 

auto desarrollarse reestructurando su personalidad por vías más ecológicas de 

autodesarrollo potenciando sus habilidades y superando sus limitaciones.  

Por lo anterior es que podemos también entender que el Megatipo Numero Cuatro cuyo 

significado Kabbalístico-Tarótico es Consolidación calce con el concepto de una 

personalidad integrada, consolidada en sí misma y equilibrada como lo indica el Megatipo 

Numero Seis -significando este El Equilibrio. Solo una personalidad que posea estas 

características base desde la cual pueda funcionar y operar con la realidad, esta apta para 

hacer la conexión con un Mega Conocimiento y generar un Sistema Interpretativo de la 

realidad, así como una Metodología de Crecimiento Interior. El entrar en contacto con los 

niveles en que se generan los Mega tipos Vivenciales de la Realidad, donde nos 

encontramos con los sentimientos iluminativos y las ideas transcendentales, no es algo 

que pueda emprender una personalidad que todavía está resolviendo temáticas 

psicológicas de la personalidad, y en consecuencia enfocada en ello, y no en la actitud de 

desapego y desprendimiento propio de una personalidad evolucionada. Empleando el 

lenguaje esotérico de la primera matriz el contacto o la experiencia del estado de 

conciencia búdica -equivalente a la conciencia de tercer grado de la psicología 

transpersonal- puede iluminar al practicante o hacerlo entrar en estados de locura 

temporal. Si es sincero en su búsqueda siempre tendrá la protección entregada por El 
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Mega Tipo de Júpiter, así como La Compasión ubicada en el Sephirot de Chesed 

proporcionada por la Jerarquía Interna del Planeta. 

Es importante recordar que el Signo de Virgo conecta dos sephirots que son Tiphereth-La 

Belleza Espiritual y Chesed-La Compasión. En este último sephirot están ubicadas las 

cualidades del segundo rayo planetario del Amor y la Sabiduría el cual es el nivel más 

elevado de contacto con La Jerarquía al cual puede aspirar el Iniciado/a mientras esta en 

encarnación física. Y dicho contacto el Iniciado/a lo realiza desde un estado de conciencia 

donde ya ha empezado a operar como alma viviente dentro de la Personalidad, sino 

planetaria, por lo menos colectiva en la sociedad en la cual se está desenvolviendo. Esto 

significa que como Alma Viviente, poseyendo una mente con capacidad de síntesis, así 

como una poderosa mente analítica, opera en armonía con su cuerpo causal y en 

consecuencia ejerce un proceso de causación sincrónica a lo menos en el colectivo 

planetario en el cual se ha ido desenvolviendo en su proceso de vida, queriendo decir con 

esto, que su influencia puede aún ser mayor, o sea incluso planetaria. Ahora bien, es 

importante entender que una unidad de conciencia con estas características es solo un 

instrumento de energías superiores, cuyo objetivo de todas maneras involucra un nivel de 

integración superior al que ha accedido en la actualidad el colectivo humano en que se 

desenvuelve, pudiendo ser factible que dicho procedimiento tenga un alcance planetario. 

El éxito que dicha unidad de conciencia pueda obtener dependerá de la capacidad de auto 

perfeccionamiento desarrollada durante la corporización física de su consciencia. A mayor 

perfeccionamiento, mayor será la conexión con los niveles causales de la realidad 

centrados en el proceso de desarrollo del alma y mayor será la responsabilidad y contacto 

con la Jerarquía Interior del Planeta.  

En cuanto a la idea de que somos simbología viviente tenemos también que Santiago de 

Chile está ubicado en el paralelo 33 que obviamente coincide con la fecha de salida del 

plano físico de Jesús el Cristo; tenemos como dato interesante que Bagdad que es la 

capital de Irak y hace unos 5000 años fue la cuna de Babilonia y Mesopotamia esta 

también ubicada en el paralelo 33. Es interesante en este sentido la posible relación que 

pudiese haber habido con los 33 mineros que quedaron atrapados bajo tierra -y 

rescatados- en una mina del norte de Chile. Todos estos datos y acontecimientos pueden 

estar reflejando una conexión entre símbolos vivientes. 
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Ahora bien, volviendo a la conexión que El Ermitaño establece entre los sephirots de 

Tipheret y Chesed, tenemos que en el primero está el símbolo tarótico y astrológico del 

Sol la identidad y definición del Ser; esto lo podemos interpretar como que el impacto 

critico que significo el Golpe Militar daño la Auto definición y el Sentido de Identidad de 

este colectivo humano generando así un conflicto existencial que se ha venido 

proyectando a nuestro presente. A consecuencia de esto las Cuatro Reinas tampoco 

pudieron generar el proceso de aceptación y recepción del conocimiento espiritual 

generando por el contrario un estado de desequilibrio y rechazo -de un conocimiento y 

crecimiento iniciático- que existe todavía en el presente. 

El Once de Septiembre del 2001 se entra en una Crisis Planetaria a través del Mega Evento 

de la destrucción de las Torres Gemelas. Este Mega Evento permite la entrada en la actual 

quinta etapa donde una de las conexiones esotéricas es la similitud sincrónica entre el 

signo astrológico de géminis que es el único -dentro de la astrología iniciática- que 

trianguliza con todos los complementos zodiacales; este conocimiento esotérico hace 

relación con el cumplimiento de un siclo de cincuenta y dos años que se inicia en el año 

1949 y culmina el 11 de septiembre del 2001 con la destrucción de Las Torres Gemelas. 

Este siclo del cual se hace mención en la segunda matriz corresponde a una iniciación de 

sexto grado donde una de las características de esta, es que el grupo de maestros 

iniciados debe decidir -sin un conocimiento de las consecuencias fenoménicas de dicha 

decisión- sobre si se debe o no debe implementar una decisión que repercute en el 

proceso evolutivo de la conciencia planetaria. ¿Es solo una coincidencia conceptual? O es, 

por el contrario, una expresión fenoménica de una coordinación de meta códigos y meta 

decisiones tomadas en niveles metafísicos de la conciencia planetaria. Obviamente que al 

que esto escribe, dicho planteamiento es una verdad que se expresa por si sola; dicha 

crisis planetaria se manifiesta en Estados Unidos, país al cual le corresponde el signo de 

cáncer ya que su fecha de independencia es el 4 de Julio; este signo astrológico se 

corresponde con el Arcano del Carro el cual se caracteriza por llevar la dirección interna y 

externa de la conciencia planetaria. En términos genéricos podemos decir que esta 

afirmación es correcta ya que aún hoy en día Estados Unidos es considerado la primera 

potencia mundial. Ahora bien, después de esta experiencia impactante del 11 de 

septiembre del 2001 que se corresponde con los Arcanos de Los Enamorados -a través del 

signo de géminis por medio de la destrucción de las torres gemelas- y El Ermitaño 

podemos decir que se produce una crisis sin precedentes del amor planetario y la soledad 
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planetaria -el primero por la correspondencia con la carta de los enamorados (que a su 

vez se relaciona con el cuarto chacra del amor) y el segundo por su correspondencia con el 

aspecto opuesto e invertido del Ermitaño. Ahora bien, el arcano de los enamorados 

conecta a Tipheret con Binah donde en este último sephirah tenemos una Crisis del 

Entendimiento en que se activan las complejidades existenciales y capacidades resolutivas 

de Saturno. Está claro que esta experiencia remueve las bases existenciales de la 

conciencia planetaria, haciendo que la humanidad entre en un proceso de vida más 

complejo que los estadios anteriores, donde se haga manifiesta la necesidad de encontrar 

nuevas soluciones al cambio global en el cual se ha ingresado.  El 27 de febrero del 2010 

aproximadamente a las 03:30 de la madrugada se produce un terremoto y maremoto 

cuya magnitud oficial es de 8.8 donde el 11 de marzo del mismo año en el congreso 

presidencial del cambio de mando en Chile se experimentan 11 réplicas de magnitud 

significativa (5.0 a 5.9 grados). Al año siguiente el 11 de marzo del 2011 se produce el 

Mega Evento Natural de Japón donde una de las economías más poderosas del mundo 

experimenta un terremoto y maremoto cuya magnitud oficial es de 8.9. En ese entonces 

de un total de once plantas nucleares en la ciudad de Fukushima por lo menos una queda 

con una fuga radiactiva permanente. A través de este Mega Evento Natural el planeta 

entra en la sexta etapa conocida como Proceso Regenerativo que constituye dos procesos 

paralelos uno destructivo y el otro creativo. El arcano La Luna es el que se corresponde 

con el signo de piscis debido a la fecha -el mes 11 de marzo. Este arcano se relaciona en 

astrología esotérica con la forma que adopta la vida al manifestarse; piscis es también un 

signo astrológico cuyo significado central es transcendencia ya sea porque se destruye -

proceso destructivo- la forma y en consecuencia los vehículos por medio de los cuales se 

expresa la vida o porque la forma se adapta -proceso creativo- a las necesidades 

evolutivas que conllevan los periodos de manifestación. Cabe mencionar que el signo de 

piscis tiene como sus regentes exotéricos -sociales y/o colectivos- a júpiter que puede 

significar un rol protector o si las unidades de conciencia no tienen el suficiente desarrollo 

la ausencia de esta, y a Neptuno que hace relación con la capacidad de profundizar del 

colectivo humano, cualidad esta última que si nuevamente no hay el suficiente desarrollo 

puede significar la mantención de la conciencia en un nivel superficial. Por último, 

tenemos el megatipo astrológico de Plutón, que aplica a esas unidades de conciencia con 

un mayor desarrollo evolutivo donde la cualidad central es la capacidad de 

transformación; dicha capacidad se aplica a unidades de conciencia de mayor desarrollo 

que hayan alcanzado el grado de discípulos o iniciados.  
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KETHER 

MEGATIPOS KABALÍSTICOS  KETHER  LA CORONA 

MEGATIPOS DEL TAROT  AS   INICIACIÓN 

REY   DOMINACIÓN 

MEGATIPOS ASTROLÓGICOS  7 SISTEMAS SOLARES 

PLUTÓN TRANSFORMACIÓN 

MEGATIPOS ENERGÉTICOS  1ER RAYO SOLAR     VOLUNTAD, PODER Y PROPÓSITO 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  ADI  PLANO TRANSCENDENTAL 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA ATMAN     AUGOIDES  PODER-PROPOSITO-VOLUNTAD 

CENTRO PLANETARIO   SHAMBALLA 

ENTIDADES PLANETARIAS  SANAT KUMARA 

     TRES BUDAS DE ACTIVIDAD  

ENERGÍAS KÓSMICAS   CONSTELACIÓN DE LA OSA MAYOR  

ENERGÍAS SOLARES   SOL MERAK 

SENDERO KABALÍSTICO  PRIMERO  INTELIGENCIA ADMIRABLE 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  EL MAGO  MERCURIO INT DE LA LUZ 

     LA SACERDOTIZA LA LUNA           INT INDUCTIVA 

     EL LOCO  URANO INT DEL FUEGO 

 

CHOKMAH     

MEGATIPOS KABALISTICOS  CHOKMAH  LA SABIDURIA 

MEGATIPOS DEL TAROT  DOS   GESTACION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  DOCE CONSTELACIONES ZODIACALES 

NEPTUNO  PROFUNDIZACION 

MEGATIPOS ENERGETICOS  2DO RAYO SOLAR AMOR Y SABIDURIA 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  ANUPADAKA  PLANO UNIVERSAL/ESENCIAL 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA AUGOIDES O ESENCIA ASPT. AMOR/SABIDURIA  

CENTRO PLANETARIO   LA JERARQUIA  

ENTIDADES PLANETARIAS  MANU   VOLUNTAD 

     CRISTO-BUDA  AMOR-SABIDURIA 

     MAHACHOHAN INTELIGENCIA 

ENERGIAS KOSMICAS   CONSTELACION EL CAN MAYOR 

ENERGIAS SOLARES   SOL SIRIO 
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SENDERO KABALISTICO  SEGUNDO  INTELIGENCIA ILUMINADORA 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  EL LOCO  URANO  INT DEL FUEGO 

     LA EMPERATRIZ VENUS  INT QUE ILUMINA 

     EL EMPERADOR  ARIES  INT CONSTITUTIVA 

     EL HIEROFANTE      TAURO  TRIUNFANTE Y ETERNA 

 

BINAH   

MEGATIPOS KABALISTICOS  BINAH   EL ENTENDIMIENTO 

MEGATIPOS DEL TAROT  TRES   ACTIVACION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  LOS DOCE PLANETAS  

SATURNO  DELIMITACION 

MEGATIPOS ENERGETICOS  3ER RAYO SOLAR INTELIGENCIA 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  ANUPADAKA  PLANO UNIVERSAL/ESENCIAL 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA AUGOIDES O ESENCIA INTELIGENCIA/ACTIVIDAD 

CENTRO PLANETARIO   LA HUMANIDAD 

ENTIDADES PLANETARIAS  LAS ESENCIAS ESPIRITUALES  

ENERGIAS KOSMICAS   LAS PLEYADES 

ENERGIAS SOLARES   SOL ALCIONE 

SENDERO KABALISTICO  TERCERO  INTELIGENCIA SANTIFICANTE 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  EL MAGO  MERCURIO INT DE LA LUZ  

     LA EMPERATRIZ VENUS  INT QUE ILUMINA 

     LOS ENAMORADOS GEMINIS INT DISPOSITIVA 

     EL CARRO CANCER      MANSION DE LA AFLUENCIA

  

GEBURAH 

MEGATIPOS KABALISTICOS  GEBURAH  FORTALEZA 

MEGATIPOS DEL TAROT  CINCO   ACCION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  MARTE  CONFRONTACION 

MEGATIPOS ENERGETICOS  1ER RAYO GLOBAL    VOLUNTAD, PODER Y PROPÓSITO 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  NIRVANICO  PLANO ESPIRITUAL 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA VOLUNTAD ESPIRITUAL 

CENTRO PLANETARIO   PRIMER CHACKRA GLOBAL 

ENTIDADES PLANETARIAS  MAESTROS 

SENDERO KABALISTICO  CUARTO       INTELIGENCIA RECEPTORA O DETENTORA 
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AFLUENCIAS MEGATIPICAS  EL CARRO CANCER     MANSION DE LA AFLUENCIA 

     LA FUERZA LEO         SECRETO O ACT. ESPIRITUALES  

     LA JUSTICIA LIBRA  INT FIEL 

     EL COLGADO NEPTUNO INT ESTABLE 

 

CHESED 

MEGATIPOS KABALISTICOS  CHESED  COMPASION 

MEGATIPOS DEL TAROT  CUATRO  CONSOLIDACION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  JUPITER  EXPANSIÒN 

MEGATIPOS ENERGETICOS  2DO RAYO GLOBAL AMOR Y SABIDURIA 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  BUDHICO  PLANO VIVENCIAL 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA INTUICION ESPIRITUAL 

CENTRO PLANETARIO   CUARTO CHACKRA GLOBAL 

ENTIDADES PLANETARIAS  INICIADOS 

SENDERO KABALISTICO  QUINTO  INTELIGENCIA RADICAL 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS EL HIEROFANTE     TAURO      TRIUNFANTE Y ETERNA 

    LA FUERZA         LEO SECRETO O ACT. ESPIRITUALES

    EL ERMITAÑO         VIRGO INT VOLUNTAD 

          RUEDA DE LA FORTUNA  JUPITER COMPLACE AQUEL QUE BUSCA 

 

TIPHERET 

MEGATIPOS KABALISTICOS  TIPHERET  BELLEZA ESPIRITUAL 

MEGATIPOS DEL TAROT  SEIS   EQUILIBRIO 

     REINA   RECEPCION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  EL SOL   IDENTIDAD 

MEGATIPOS ENERGETICOS  3ER RAYO GLOBAL INTELIGENCIA 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  MANASICO  PLANO COGNITIVO 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA ALMA/CUERPO CAUSAL/MENTE SUPERIOR/SINTESIS 

CENTRO PLANETARIO   TERCER CHACKRA GLOBAL  

ENTIDADES PLANETARIAS  DISCIPULOS 

SENDERO KABALISTICO  SEXTO   INTELIGENCIA MEDIADORA 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  LA SACERDOTIZA VENUS  INT INDUCTIVA 

LA JUSTICIA  LIBRA  INT FIEL 

     EL ERMITAÑO  VIRGO  INT VOLUNTAD 
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         RUEDA DE LA FORTUNA  JUPITER  COMPLACE AQUEL QUE BUSCA 

     EL COLGADO  NEPTUNO INT ESTABLE 

     LA MUERTE  ESCORPIO        INT IMAGINATIVA 

     LA TEMPLANZA           SAGITARIO PRUEBA/TENTACION 

     EL DIABLO CAPRICORNIO INT RENOVADORA 

 

HOD 

MEGATIPOS KABALISTICOS  HOD   GLORIA 

MEGATIPOS DEL TAROT  OCHO   TERMINO DE CICLO 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  MERCURIO  COMUNICACION 

MEGATIPOS ENERGETICOS  4TO RAYO GLOBAL ARMONIA/CONFLICTO 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  MENTAL INFERIOR PLANO PSICOLOGICO 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA ESTRUCTURA MENTAL/MENTE INFERIOR/ANALISIS 

CENTRO PLANETARIO   SEGUNDO CHACKRA GLOBAL 

ENTIDADES PLANETARIAS  MAGOS NEGROS 

SENDERO KABALISTICO  SEPTIMO  INTELIGENCIA OCULTA 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  EL COLGADO  NEPTUNO INT ESTABLE 

     EL DIABLO CAPRICORNIO             INT RENOVADORA 

     LA TORRE  MARTE INT AGITADORA 

     EL SOL   SOL  INT COLECTIVA 

     EL JUICIO  PLUTON INT PERPETUA  

NETZACH 

MEGATIPOS KABALISTICOS  NETZACH  VICTORIA 

MEGATIPOS DEL TAROT  SIETE   DINAMISMO 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  VENUS   VINCULACION 

MEGATIPOS ENERGETICOS  5TO RAYO GLOBAL CONOCIMIENTO 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  ASTRAL  PLANO PSICOLOGICO 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA ESTRUCTURA EMOCIONAL 

CENTRO PLANETARIO   QUINTO CHACKRA GLOBAL 

ENTIDADES PLANETARIAS  ENTES PSIQUICOS 

SENDERO KABALISTICO  OCTAVO INTELIGENCIA ABSOLUTA O PERFECTA 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS    RUEDA DE FORTUNA    JUPITER   COMPLACE AQUEL QUE 

BUSCA 

     LA MUERTE  ESCORPIO INT IMAGINATIVA 
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     LA TORRE  MARTE INT AGITADORA 

     LA ESTRELLA  ACUARIO INT NATURAL 

     LA LUNA  PISCIS  INT CORPORAL 

 

YESOD 

MEGATIPOS KABALISTICOS  YESOD   EL FUNDAMENTO 

MEGATIPOS DEL TAROT  NUEVE   ADENTRAMIENTO 

     CABALLERO  MOVILIZACION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  LA LUNA  PERCEPCION 

MEGATIPOS ENERGETICOS  6TO RAYO GLOBAL DEVOCION 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  VITAL   PLANO ENERGETICO 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA DOBLE ENERGETICO PRANA 

CENTRO PLANETARIO   SEXTO CHACKRA GLOBAL 

ENTIDADES PLANETARIAS  ELEMENTALES 

SENDERO KABALISTICO  NOVENO  INTELIGENCIA LIMPIA 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  LA TEMPLANZA   SAGITARIO  PRUEBA O TENTACION 

     LA ESTRELLA  ACUARIO INT NATURAL  

     EL SOL   EL SOL  INT COLECTIVA 

     EL MUNDO  SATURNO INT AUXILIAR 

 

MALKUTH 

MEGATIPOS KABALISTICOS  MALKUTH  EL REINO 

MEGATIPOS DEL TAROT  DIEZ   FIN DE CICLO 

     SOTA   INTERIORIZACION 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  LA TIERRA  LOS CUATRO ELEMENTOS 

MEGATIPOS ENERGETICOS  7TO RAYO GLOBAL ORDEN 

PRINCIPIOS DIMENSIONALES  FISICO   PLANO CONDUCTUAL 

PRINCIPIOS DE LA CONCIENCIA CORPORAL  SENSORIAL 

CENTRO PLANETARIO   SEPTIMO CHACKRA GLOBAL 

ENTIDADES PLANETARIAS  ESTRUCTURAS CORPOREAS DE LOS REINOS  

SENDERO KABALISTICO  DECIMO INTELIGENCIA RESPLANDECIENTE 

AFLUENCIAS MEGATIPICAS  LA LUNA  PISCIS  INT CORPORAL 

     EL JUICIO  PLUTON INT PERPETUA 

     EL MUNDO  SATURNO INT AUXILIAR 
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DAATH    

MEGATIPOS KABALISTICOS  DAATH    CONOCIMIENTO 

MEGATIPOS ASTROLOGICOS  URANO   LIBERACION 

MEGATIPOS INTERNOS  ANGEL DE LA PRESENCIA ASCENDENCIA 

     MORADOR DEL UMBRAL EQUILIBRADOR                    
 
 
 
  
Participa de los Programas de Formación Académica del C.I.D.H., capacitándote en el 

crecimiento personal y manejo de herramientas terapéuticas; desarrolla nuevas 

alternativas laborales y la posibilidad de ayudar a otras personas encauzando procesos 

individuales, de parejas, grupales e institucionales.  

 

Atentamente,  

Administración C.I.D.H 

 

El Director del Centro de Integración y Desarrollo Humano -Billy Campbell- es el gestor 

de los Programas de Formación Terapéutica del C.I.D.H. y tiene los derechos exclusivos 

de propiedad correspondientes no pudiendo ser este reproducido, desarrollado o aplicado 

en forma alguna sin previamente haber obtenido la debida autorización de la dirección.  

 

Billy Campbell  

Director 
 

 


