EXTRACTO DEL ENSAYO DE LECTURA ESPIRITUAL DE LA
HISTORIA DE LA PATRIA
(Notas subjetivas)

PRÓLOGO

El genial Nikolay Vasilievich Gogol (1809-1852) una vez constató
con un profundo pesar que: El desconocimiento de Rusia en Rusia
es enorme. Todo vive en revistas y diarios extranjeros y no en su
propio país. Desde este momento pasaron ya casi doscientos años,
pero el desconocimiento persiste. La clamorosa ignorancia histórica
es una aparición crónica en nuestra sociedad. Otro genio ruso, Petr
Chaadaev (1794-1856), llama a examinar este problema en toda su
plenitud: La historia de nuestro país, por ejemplo, está contada
insuficientemente, pero de esto no se infiere que no es posible
comprenderla…
La tragicidad de nuestro pasado, la discontinuidad, la quebrada
de sus líneas, - palabras del gran investigador de la vida espiritual
de nuestra Patria Georgiy Petrovich Fedotov (1886-1951), que
apoyan a su vez a las palabras de Chaadaev, - complican las
búsquedas, pero hacen clara la necesidad de las búsquedas para
todos. Este trabajo de restauración del verdadero rostro de Rusia es
difícil, infinitamente difícil. Cuantos engaños y autoengaños hay en
este camino. Unos ven a Rusia en el monasterio, otros en la horda
de Gengis Kan, otros en Petersburgo de los últimos Romanov. Hay
que temer lemas baratos y puntos de vista limitados. Rusia es lo
uno y lo otro, y muchas otras cosas. Pero al convertirse en lo uno y
en lo otro, ella cometió muchos pecados históricos, traicionó su
servicio, como cualquier nación. Hay que distinguir la traición de
una hazaña justa, aunque en la traición y en la caída se influyen los
rasgos nacionales de Rusia, rasgos cercanos a nosotros. El camino
de Rusia, nuestro camino común no es una orgullosa salvación del
mundo, sino es el servicio a su misión, no es “mesianismo”, sino

misión, camino del arrepentimiento creativo,
trabajadora, reorganización de toda la vida.

de
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La verdadera historia de nuestro pueblo empezará sólo desde el
día cuando la gente se compenetrará con la idea que le fue
confiada y la cual ella está destinada a realizar, y cuando empezará
a realizarla con el instinto persistente, aunque oculto, que conduce
los pueblos a su predestinación…
De nuevo Chaadaev: El asunto está en que nosotros nunca
estudiamos nuestra historia desde el punto de vista filosófico.
Ninguno de los grandes hechos de nuestra existencia nacional fue
caracterizado de modo necesario, ninguno de los grandes cambios
de nuestra historia fue evaluado a conciencia; de aquí provienen
todas estas fantasías extrañas, todas estas utopías retrospectivas,
todos estos sueños sobre el futuro imposible que preocupan ahora
nuestras mentes patriotas…
Yo dije y repito que es hora de echar una mirada clara a nuestro
pasado, y no para sacar de él antiguas reliquias descompuestas,
viejas ideas consumidas por el tiempo… Créanme, amo a mi país
más que alguno de ustedes, puedo valorar las cualidades altas de
mi pueblo…
Más aún, estoy profundamente convencido de que nosotros
estamos destinados a resolver gran parte de los problemas
sociales, terminar gran parte de las ideas que aparecieron en
sociedades antiguas, responder a las preguntas más importantes de
la humanidad…
No somos Oeste… Rusia…no tiene los apegos, pasiones, ideas
e intereses de Europa… Y no digan que somos jóvenes. Que nos
atrasamos de otros pueblos y que los alcanzaremos. No, nosotros
no representamos los siglos XVI o XV de Europa igual que el siglo
XIX. Tomen cualquier época de la historia de los pueblos del Oeste,
compárenla con lo que representamos nosotros en el año 1835, y
verán que tenemos otro inicio de la civilización (la civilización
verdaderamente cristiana – Autor) que estos pueblos… Por eso no
hay porque correr detrás de otros, sino que tenemos que
evaluarnos sinceramente a nosotros mismos, entender qué somos

nosotros, salir de la mentira y establecernos en la verdad. Así
entonces nosotros iremos adelante…
Nosotros estaremos libres de la influencia de las ideas forasteras
sólo desde el día cuando comprenderemos bien nuestro camino
recorrido… Ahora hay que unir los hechos históricos a un todo
armonioso, circundarlos a una forma accesible y expresarlos de tal
manera que ellos puedan afectar las almas de la gente más
indiferente a la bondad, gente menos abierta para la verdad, la
gente que sigue atascada en el pasado…
La iluminación definitiva tiene que salir del sentido conjunto de
la historia. Y este sentido, en adelante, tiene que ser llevado a la
idea de la alta sicología, para de una vez y para siempre
comprender al ser humano como una consciencia común
(marcado por mí – Autor), y no como un ser aislado y
personalizado, limitado en el momento exacto…
Hay que estudiar la historia de Rusia, como lo ofrece P.Y.
Chaadaev, sólo en el contexto de la Historia Mundial, porque Rusia,
al parecer, es el último eslabón en ella. El mundo del oeste
(anglosajón) vive hoy en día por inercia, de aquí provienen la
sumersión a lo material, a sus atracciones que se multiplican, la
pobreza espiritual y la incomprensión absoluta del verdadero
propósito de su propia existencia. Todo esto inevitablemente lleva a
la atrofia del alma y a la promediadización de la consciencia de los
individuos – promediadización que excluye la tensión productiva en
el campo evolutivo – en el campo de la evolución espiritual.
Evolución espiritual negada tercamente por todos aquellos que
aceptaron morir, al considerar como una ficción y un absurdo la
misión del Salvador y las revelaciones evangélicas que Él nos dejó
sobre la obtención del Reino de Dios y la Vida Eterna a través de
captar el Espíritu Santo. ¡Dios será el juez para ellos!
¿Por qué recurrí a leer espiritualmente la historia de la Patria?
Porque comprendí que Dios también nos habla en el idioma del
proceso histórico. Así resultó en mi vida; después de largas y
sufridoras búsquedas del propósito de mi propia existencia, yo, por
la voluntad de Dios, tomé el Camino de la Evolución Consciente

Espiritual y obtuve, al fin, la libertad verdadera – libertad de la
Muerte. Tras los resultados del trabajo en este increíble y hermoso
Camino, escribí los libros del ciclo “Alfabeto de la inmortalidad”, en
los cuales se estudian los temas relacionados a la evolución
espiritual del ser humano y de la humanidad: “La libertad de la
Muerte”, “Lecciones del Futuro”, “Caminar a la Eternidad”,
“Evolución Consciente del Ser humano”, “Respiración de la Verdad”,
“Sobre lo más importante”, “Es la hora de dejar de morir”, “El ser
humano. Desconocido sobre lo conocido”, “Nacimiento en Alma”,
trilogía “Bosquejos de la vida supramental”, etc.
Siendo un realizado practicante-evolucionista, el Cristianismo ha
sido objeto de mi profundo análisis durante un largo periodo. Tuve
la suerte de contactar todo mí ser con la Enseñanza de Jesucristo
en su pureza manantial, con la verdadera Enseñanza del Salvador,
no enturbiada por las interpretaciones. Como resultado, nació la
serie de libros del ciclo “Cristianismo Perdido”: “Apócrifo de Jesús o
Nueva lectura del Nuevo Testamento”, “Evangelio de Santo Tomas.
Comentarios”, “Dios es Espíritu o El Misterio de la Vida Eterna”, “En
búsqueda del Cristianismo perdido o la Cumbre de las búsquedas
espirituales”.
Al estudiar a fondo la temática cristiana, me dediqué a la historia
de nuestra Patria, pero no a la historia formal, de los libros, sino a
esta historia verdadera, la cual podría ser una lección para el
Futuro, para la gente espiritualmente orientada. Para esto era
necesario leer y “disecar” cuidadosamente con una visión del alma
nuestra complicada, y a primera vista, contradictoria historia,
basándola en el verdadero propósito de la existencia de la
humanidad en la Tierra, en el verdadero propósito del ser humano
en la Tierra, uniendo así los procesos históricos y evolutivos con la
Enseñanza evangélica del Salvador sobre la obtención del Reino de
Dios y la Vida Eterna a través de captar el Espíritu Santo. El
resultado del trabajo previo fue la creación de libros: “Historia que
enseña” y “Sobre el propósito de la existencia humana”, la cual
contiene los capítulos: “Prólogo necesario para la historia rusa”,
“Resumen de la historia de la religión” y “Resumen de la historia del
Cristianismo”.

Si hablamos sobre historia rusa – sobre nuestra historia, - ella no
tiene que ser una crestomatía, no tiene que ser por encargo ni tiene
que ser unilateral para beneficiar a alguien, no tiene que ser historia
sólo de triunfadores o de malvados. Ella tiene que reflejar la verdad
histórica desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista
de la evolución espiritual que define los destinos de las naciones,
países y de la humanidad en general. Esta historia aún no está
escrita. Pero exactamente la historia evolutiva tiene que cumplir su
rol educativo en el pueblo ruso, destinado a mostrar al mundo los
ejemplos de la verdadera creatividad espiritual que asegura los
frutos espirituales en el campo evolutivo que Dios nos confió. El
principal propósito de mis búsquedas históricas es establecer los
parámetros espirituales para estudiar la historia de nuestra Patria.
No puedo amar la Rusia que me imponen los historiadores,
políticos y la gente de iglesia. ¡Amo a mi Rusia, mi pequeña y
grande Patria, la amo con toda mi alma, con sus úlceras y
enfermedades, con sus triunfales altas y sus profundas caídas! Y
aunque esto provoca una sonrisa irónica en los “ciudadanos del
mundo” – no puedo imaginarme nacido y viviendo en ningún otro
país además del país que, sin duda, es indicado por Dios, y mi
deber principal es corresponder a la misión preparada para él.
Por eso trataremos de comprender la historia rusa, porque al fin
tenemos que definir para nosotros mismos en qué etapa
espiritualmente-histórica estamos, qué sucedió antes de nosotros,
qué sucede ahora y qué tenemos que hacer para no cometer más
los errores trágicos del pasado. En otras palabras, necesitamos
historia que enseña.
Al igual que el Evangelio no está referido a un ser humano
abstracto, sino que está referido a cada ser humano concreto que
está dispuesto de recibirlo con su corazón, quedándose a solas con
revelaciones del Salvador; así mismo la Historia que enseña, tiene
que estar escrita para la gente concreta que trata de comprender su
verdadero propósito terrenal, y que está lista para cumplir con todo
su corazón su deber principal frente al Señor.

La historia rusa en su forma escrita es en gran parte una banal
novela histórica. Aburrida o emocionante, esto depende
completamente del autor, de su fantasía y de sus capacidades de
escribir. Y cada quien que lee esta novela, ve en ella (si es capaz
de ver algo) su verdad – su verdad particular. Estudié una gran
multitud de distintas fuentes sobre la historia de nuestra Patria, y
casi en cada una de ellas se nota una mirada parcializada, lejos de
ser neutral e incondicionalmente correcta (desde el punto de vista
evolutivo), a los hechos importantes que sucedieron en la Rusia
antigua, en Rusia y en la Unión Soviética.
Casi en todas la fuentes es normalmente presentado el punto de
vista subjetivo del autor, junto con un infalible tono ideológico
diseñado para satisfacer el tiempo y algunas fuerzas concretas
(sociales, partidarias, nacionales, religiosas, etc.). Mirando a la
historia de Rusia, cada uno ve su verdad (si es capaz de ver), - su
verdad subjetiva, a la cual presta atención su mente, su consciencia
mental. ¿Es posible llamar a esta historia ideológicamente
perjudicada como una ciencia? ¿O es simplemente una rama de los
conocimientos humanitarios que trata, de alguna manera, ordenar la
serie y la diversidad de los hechos históricos y darles por lo menos
alguna evaluación aceptable?
Por ejemplo, ¿cómo escribirían la historia del siglo veinte los
liberales rusos y sus hijos – representantes de la clase de los que
tienen poder, que perdieron sus villas lujosas, mujeres bonitas, el
mar de champaña, su dinero y joyas obtenidas gracias a su “justo”
trabajo, es decir, los representantes del 7-8% de la población de la
Rusia de los zares, que parasitaron en su cuerpo durante trecientos
años, dejando al 90% de los sometidos y humildes trabajadores con
hambre, sin educación y sin ningún derecho? Está claro cómo:
falsificando hábilmente los hechos, ellos nos obligarían ver la
Revolución de Octubre y el periodo soviético de nuestra historia con
sus ojos, - con los ojos de los perdedores, de los que perdieron
aquella Rusia, a la cual ellos violaron completamente, a la cual
robaron, pusieron a las rodillas y pensaron que su existencia
parasitaria sin alma podía durar infinitamente.

No entienden ellos que el proceso histórico que es impulsado
sólo por la voluntad de la providencia Divina, - en el caso cuando el
paso real de los hechos no corresponde a Su idea – sin falta será
corregido dolorosamente por Dios. Estas correcciones dolorosas
tuvieron lugar con la participación del pueblo humillado, agraviado y
muy enojado, creado así por los mismos señores-liberales.
¿Entonces a quien culpar que todo resultó así? Hay que responder
por todos sus hechos, - Rusia no es un país donde el libertinaje de
los ricos y los que tienen poder puede perdurar sin castigo. No hay
que olvidar (¡Tanto para los señores liberales como también para
todo el resto de la gente!) que “uno puede pecar ciegamente, pero
nunca sin castigo”. Esto se trata como de las personas particulares
y también de las sociedades humanas.
También es claro cómo escribirían la historia del periodo soviético
los hijos de los representantes de la élite partidaria y militar, que
tenían enormes privilegios en comparación con el resto de la gente,
y que fueron represaliados en los años 30. Sus familias, que
entonces fueron perjudicadas sin tener culpa (aunque hay que
revisar cada caso concreto), señalarían que, a diferencia del
“malvado” Stalin y de sus “cómplices”, ellos sólo “deseaban” el bien
para el país, pero que no les permitieron realizar este bien. Por eso,
para ellos hay que eliminar de la historia de la Patria todo el periodo
soviético, con las decenas de millones de víctimas inculpables
(cuantas más víctimas, mejor), y estigmatizar, estigmatizar,
estigmatizar…
Hace mucho (desde los tiempos del “deshielo de Jrushev”) que
nos tratan de imponer su ideología, que lleva exactamente a su
punto de vista, - punto de vista de una minoría liberal caprichosa y
ofendida que no se tomó el tiempo (a propósito o por estupidez) de
comprender la estructura sutilmente material del proceso histórico y
en diversidad de los hechos contundentes que no hablan a su favor.
Tomando en cuenta toda la dificultad de la situación política interior
y exterior, no hay que olvidar que en este periodo histórico, el país
literalmente estaba a punto de morir, que cualquier paso incorrecto
por parte del gobierno podría terminarlo. Pero al final nosotros no
sólo sobrevivimos, sino que ganamos la sangrienta guerra contra la

coalición de Hitler (contra todas las esperanzas de nuestros aliados
del oeste, que deseaban a nosotros si no la derrota, entonces el
agotamiento máximo), y después, al resucitar de las ruinas, además
creamos una industria muy fuerte, llegamos al Cosmos, nos
apoderamos de la energía nuclear y salimos en segundo lugar en el
mundo según los principales indicadores económicos.
Tampoco se ven de mejor manera los endemoniados “defensores
del stalinismo” en su deseo desbocado pintar el periodo soviético
con el sólo color de la victoria, sin reconocer categóricamente los
errores y excesos de la naturaleza depredadora que
inevitablemente son propios de dirigentes de cualquier rango de
cualquier autoridad competente, que trata de mantener, a toda
costa, el orden en el país durante los periodos históricos cruciales,
evitando la anarquía y el caos total que pueden arruinar el país.
Esto será demostrado con evidencia con los ejemplos de la historia
de Rusia. Ahora los liberales hablan mucho sobre la rehabilitación
escondida del stalinismo. Pero en esto no está el asunto. Es
necesaria la rehabilitación no de Stalin personalmente (él tiene un
montón de pecados mortales, como cualquier dirigente del más alto
nivel), sino la rehabilitación del periodo creativo de la historia
Soviética, donde el rol dirigente de Stalin es incuestionable. Si no
llega al absurdo, - resulta que (según la versión de los liberales)
durante la Gran Guerra Patria, la cual nuestro pueblo ganó
heroicamente, las Fuerzas Armadas del país (al parecer porque el
apellido les resulta inconveniente) no tenían jefe de alto mando. La
estupidez humana de verdad no tiene límites.
En relación a las víctimas humanas, sacrificadas inevitablemente
en el altar de la historia (en los periodos de las guerras,
revoluciones, tiempos disturbios, etc.), según una de las cuatro
principales leyes de la evolución espiritual (de esto hablaremos más
abajo), - la ley de la reencarnación (nacimientos repetidos), - la
muerte como tal no existe. Después de dejar el cuerpo, el alma,
después de algún tiempo, de nuevo encarna en un nuevo cuerpo
físico y sigue participando en el proceso evolutivo, ampliando su
experiencia espiritual. En relación al país, hay que recordar que él
es un campo evolutivo de Dios, destinado a dar frutos espirituales, y

si se arruina el país, se arruina el campo evolutivo. Pero cuando
esto no es conveniente para Dios (como en los casos en los que
nuestro país muchas veces resucitaba literalmente de las cenizas),
Él, a pesar de la cantidad de las víctimas humanas, mantiene ante
todo el país. Pero por favor no me recriminen por la ferocidad, - así
es la ley histórica – y no soy su autor.
El gran compositor ruso Georgiy Sviridov (1915-1998) escribió así
sobre su Patria: Rusia es un país grandioso, en la historia y en la
vida contemporánea de la cual se entrelazan raramente ideas muy
distintas, tendencias e influencias. Su camino es muy complicado,
todavía no está del todo descifrado, el país siempre está en
movimiento y nosotros sólo podemos suponer cómo será su
destino. Su historia es increíblemente educativa, está llena de
grandes logros, grandes contradicciones, grandes altas y llena del
dramatismo profundo. Pintarla con una pintura monótona, densa,
negra, mezclada mitad y mitad con excrementos, dibujando a las
amplias masas de su gente como un agolpamiento de brutos
ignorantes, bandidos e idiotas, desfigurar conscientemente y
vulgarizar a sus genios – esto pueden hacer sólo personas
profundamente indiferentes o abiertamente hostiles a su Patria. Son
apóstoles del mal que disgregan moralmente al pueblo con el
propósito de convertirlo a un rebaño para complacer al oeste…
Algo más. Me gustaría recordar a los maestros de barajaduras
históricas y mistificaciones (intencionales o hechas por estupidez)
que no se puede ver la historia en el modo subjuntivo, porque en los
momentos críticos de su paso no existen y no pueden existir
ningunas alternativas, aunque una consciencia ignorante cree que
las alternativas siempre existen y en gran cantidad. Pero de esto
hablaremos más adelante.
En relación al periodo soviético de la historia de la Patria, periodo
muy doloroso, en mucho, al parecer contradictorio y, a primera
vista, absolutamente innecesario, - este periodo era simplemente
necesario para salvar el potencial espiritual del pueblo ruso, pueblo señalado por Dios, - para protegerlo (aunque sea por un
tiempo) de la influencia destructiva de la ideología burguesa
(liberal). Si Rusia iría por el camino de Stolipin, o si se convertiría a

una colonia de los países del oeste (esto se veía venir en el periodo
de la Guerra Patria) sería inevitable el total fiasco espiritual. Porque
el régimen de los zares, con su cristianismo decorativo que agotó
sus posibilidades, llevó al país a este punto fatal en el cual era
necesaria la intervención de Dios, - y Él intervino. Por eso vamos a
ver el periodo soviético de nuestra historia con la comprensión y
agradecimiento para la gente que, a pesar de todo, cumpliendo
sinceramente (aunque a veces inconscientemente) la voluntad de
Dios, defendían valores verdaderamente espirituales, basados en la
profunda sicogenética de nuestro pueblo.
Más tenemos que mencionar el rol de Lenin – el verdadero
salvador de Rusia – que cumplía estrictamente (contra la lógica
humana) la voluntad de la providencia Divina. Exactamente Lenin
(que en los tiempos más difíciles para nuestra Patria tomaba al
instante decisiones paradójicas, pero únicamente correctas:
políticas, militares y económicas) y el Poder establecido por los
Consejos salvaron a Rusia. Salvaron del desenfreno de anarquía,
de la autoliquidación del pueblo, de la desmembración y de la
transformación del país a una colonia y a un apéndice de materias
primas del mundo capitalista, el cual apoyaba activamente y
financiaba generosamente el Movimiento Blanco (claramente no por
nada y no por un gran amor hacia pueblo ruso). Exactamente Lenin
limpiaba todos los pecados de la dinastía de Romanov que se
acumularon desde los tiempos del reinado de Alexey Mijailovich –
desde el tiempo de la trágica escisión de la iglesia Rusa. Si vamos a
evaluar el trabajo de Stalin (no vamos hablar y discutir sobre sus
métodos de trabajo), exactamente bajo su dirección fue fortalecida
fundamentalmente la figura del estado y la capacidad defensiva del
país. Si el poder hubiese estado en las manos de Trotskiy y su
compañía de heterodoxos beligerantes – Rusia tal vez no existiría
ahora.
Sin importar de lo que dicen ahora los “sabios” ociosos, la historia
Rusa de este periodo resultó en su única opción posible, la cual no
tenía alternativas. Es paradójico, pero exactamente el pueblo ruso
(y no los bolsheviques que fueron el producto del Oeste) destruyó a
los por él odiados inicios caricaturescos del mundo occidental en el

país. Exactamente caricaturescos, porque en Rusia de aquel tiempo
no existía capitalismo, existía sólo una inmensa cantidad de pobres
campesinos absolutamente sin educación, que soñaban sobre el
“Reino de Dios” en la Tierra y pocos patrones que tenían muchas
riquezas. Hablaremos más detalladamente sobre el periodo
soviético de nuestra historia en los capítulos sobre este tiempo
difícil, trágico, pero increíblemente productivo, - productivo para el
crecimiento y para el tallado de almas de la gente con sicogenética
progresiva, que fue basada por nuestro pasado histórico.
Según nuestro punto de vista, la “ciencia histórica” de hoy no
puede llamarse ciencia, pues no tiene leyes fundamentales que le
sirvan de guía para estudiar todos los hechos históricos desde una
única perspectiva correcta, leyes gracias a las cuales podría utilizar
los conocimientos sobre el pasado, para corregir oportunamente el
presente para el futuro. La así llamada historia de hoy es una
peculiar creación de mitos. La historia podrá convertirse a ciencia
sólo cuando ella deje de crear mitos y obtenga las leyes metahistóricas principales, que definen el verdadero propósito de la
existencia de la humanidad en la Tierra y el presuntivo resultado
final del proceso histórico.
La historia podrá convertirse a ciencia sólo cuando sean definidas
las fuerzas que la mueven (y que antes no eran obvias), y también
cuando sea definido el mecanismo de la realización de esas
fuerzas, en el transcurso del proceso histórico. Sólo entonces será
posible una mirada máximamente objetiva e integral a todo lo que
sucede en la humanidad terrenal. Toda la gente que busca su
desarrollo espiritual estará agradecida por esta historia, porque así
esa gente tendrá la posibilidad de evaluar correctamente todo lo
que sucede en el escenario histórico. Y lo más importante, ellos
verán, con toda claridad, su propio lugar en el proceso histórico, y
empezarán a realizar conscientemente su verdadero propósito
terrenal.
¿Por qué la historia resultó así y no de otra manera, y qué hay
detrás de esto? Desde el punto de vista meta-histórico, en la
historia no hay nada innecesario, infructuoso o casual, a pesar de lo
que pueda parecer a primera vista. Todos los hechos importantes

tienen sus raíces meta-históricas, y están destinados a realizar (por
la voluntad de Dios) las correcciones necesarias al proceso histórico
– en caso de desviaciones inaceptables de la idea de la
Providencia. Si se viola gravemente la idea Divina – inevitablemente
sigue una corrección dolorosa. De aquí podemos comprender por
qué la historia de la Patria no resultó ser así como la querían los
señores liberales: ellos querían una vida tranquila y satisfecha en el
olvido de Dios, - ¡¿pero quién les dará esta vida?!
Si hablamos sobre el propósito de la existencia histórica de Rusia
– el estado cristiano al cual, durante toda su historia de más de mil
años, sus enemigos exteriores nunca pudieron esclavizar (el
periodo mongolo-tartaro es una historia aparte), entonces el Estado
Ruso sin duda forma parte de un registro especial de Dios. Hay que
recordar que cada pueblo en una etapa histórica definida realiza en
la humanidad una u otra tarea evolutiva. Y su destino depende de
cómo lo hace el pueblo. El pueblo puede realizar su tarea bien o
mal, completamente o sólo en parte; y puede, al equivocarse
inconscientemente, ignorar completamente su realización.
Rusia, al estar territorialmente entre el Este y el Oeste, fue
destinada a realizar su misión evolutiva – emparentar
espiritualmente estas partes del mundo, pobladas por distintas
naciones y nacionalidades, y mostrar al mundo en esta etapa
histórica los ejemplos de la realización en masas del Camino de la
Evolución Consciente Espiritual. Este Camino mostrado por Dios,
en cuya base está la Enseñanza del Salvador sobre la obtención del
Reino de Dios y la Vida Eterna a través de captar el Espíritu Santo,
es la Cima de las búsquedas espirituales en la humanidad terrenal y
permite a cada ser humano con talento espiritual (sin depender de
edad, sexo, estado social, nacionalidad y la orientación religiosa
tradicional) realizar su verdadero propósito en la Tierra.
Pero la misión meta-histórica de Rusia, lamentablemente, fue
frecuentemente comprendida de forma distorsionada por el pueblo y
por sus gobernantes, y por eso nuestra historia está llena de
terribles cataclismos, destinados a devolver al país al curso del
cumplimiento de su verdadero propósito (espiritual). Ya es hora de
entender que Dios nos golpea duro cuando nosotros nos desviamos

de la realización de la misión confiada a nosotros o cuando
entramos a la falsa grandeza. El General-feldmariscal Minnih (16831767), de origen alemán, y que desde el año 1721 ocupaba cargos
importantes en el servicio militar ruso, dos años antes de su muerte
(año 1765) hablo increíblemente sobre Rusia: El Estado Ruso tiene
un beneficio frente a otros estados, está dirigido directamente por
Dios Mismo. De otro modo no es posible explicar cómo este estado
puede existir. ¡Muy bien dicho!
Creo que aquí es apropiado citar la famosa cuarteta de nuestro
gran compatriota Fedor Tutchev (1803-1873), que fue escrita el 28
de noviembre de 1866 en Petersburgo:
No se puede entender a Rusia con la mente,
No se puede medirla con una huincha corriente:
Ella tiene apostura especial –
A Rusia solo se puede creer.
Nosotros y Dios creemos en ella, a pesar de todo. Nosotros
creemos desde un profundo nivel sicogenético en la Vida Eterna,
donde el reinado de su majestad la Muerte perderá su poder sobre
la gente, ni más ni menos… Pero no creemos en el reino de la
justicia en la Tierra – ya que este es el lado externo de la fe, que
esconde la fe verdadera. Sólo la victoria definitiva sobre la muerte
liberará a la humanidad del cautiverio sicológico esclavista, - el
Salvador, con Su propio ejemplo, nos demostró que es posible y
cómo hacerlo. Y hoy en día, cada uno de nosotros tiene la
oportunidad de elegir –cultivar desconsideradamente la vida
mundana mortal con sus miedos, dudas y sufrimientos, o, tomar el
Camino de la Evolución Consciente Espiritual y realizar su
verdadero propósito en la Tierra – vencer el mundo al vencer la
muerte.
Miren como Dios trata a Su creación favorita. Rusia es el único
país en el mundo donde, en tan sólo cuarenta años (desde el año
1905 hasta el año 1945) ocurrieron tantos hechos trágicos (con la
pérdida de decenas de millones de vidas humanas) que para el
resto de los países hubieran sido más que suficientes). Vamos a
nombrarlos: guerra entre Rusia y Japón (1904-1905), primera

revolución rusa (1905-1907), primera guerra mundial (1914-1918),
revolución del año 1917, guerra civil (1918-1920), grandes
disturbios de campesinos (1922-1927), el hambre en Ucrania y en
las regiones del Volga (1928-1930), el periodo de la colectivización
obligatoria en el campo (1929-1932), el periodo de las represiones
políticas (1935-1938), guerra con Finlandia (1939), Gran Guerra
Patria (1941-1945), guerra con Japón (1945).
Sólo piensen – todo esto podrían vivir (y lo vivieron) las personas
de una sola generación. Y en el año 1991 sucedió un gran
cataclismo destructivo adicional – la escisión de la Unión Soviética.
Así es como Dios nos ordenó, a los indolentes. ¡Y lo merecemos!
Primero convirtió en cenizas a la Rusia de los zares, después a su
heredero directo – la Unión Soviética. ¿Cuál es la verdadera causa
de estas tragedias nacionales? No estaría de más de comprenderlo.
Rusia es el único país en el mundo que guardó milagrosamente
(claramente, con la ayuda de Dios) su sicogenética progresiva –
espiritualmente progresiva – y que está listo para aumentar su
potencial espiritual a través de la amplia realización del Camino de
la Evolución Consciente Espiritual. Esta variedad integral
científicamente argumentada de la realización del talento espiritual,
incluye todo lo verdadero y no contradictorio de las religiones que
existen ahora y de otros métodos del trabajo consciente espiritual,
orientados a la transformación evolutiva de la consciencia humana
en dirección de su sutilización vibracional.
Ahora nos desviaremos un poco para hablar sobre
sicogenética, y el rol del factor sicogenético en el proceso
evolutivo.
El término “sicogenética”, que utilizamos tan seguido en nuestras
publicaciones sobre la evolución espiritual del ser humano y de la
humanidad, se convirtió, a mi ver, en un término tan habitual, tan
tangible y tan dado por hecho, que al parecer, no necesitaba
comentarios. Pero, tomando en cuenta la orientación científica de
nuestros trabajos, hay que darle una definición.
La Genética (o genética corporal), que tuvo una significancia
principal para los seres vivos (especies) en el planeta durante la

evolución en manada (la evolución de Darwin), ya cumplió con su
rol progresivo, y con la aparición del ser humano contemporáneo,
empezó a cumplir sólo un propósito pragmático (según las leyes
establecidas), dedicándose constantemente a traspasar los signos
corporales hereditarios, dentro de los límites de la especie humana.
Pero con la terminación de la evolución de Darwin, sale al primer
plano la evolución espiritual (evolución Divina) – la talla evolutiva de
las almas de la gente destinada, según la idea Divina, a dar frutos
espirituales aquí, en la Tierra, en el cuerpo físico, para engrosar las
filas del polo de la Luz en el plano sutil de la Existencia;
exactamente en esto está el verdadero propósito de la existencia de
la humanidad terrenal. De acuerdo con esto, las almas de la gente
(o sus seres síquicos) son acumuladores de experiencia evolutiva
que traspasa a los individuos de reencarnación a reencarnación.
La Sicogenética (genética sicovibracional, o genética del
alma) – es el conjunto de valores conductuales y culturales,
convicciones internas y criterios religiosos que se forman y
traspasan de generación a generación en las almas de la gente en
el proceso de reencarnación, en la gente que vive una historia
común bajo los mismos egrégores (estatal, nacional, religioso).
Justamente la sicogenética define la conducta, las aspiraciones y la
orientación interior de las vidas humanas que, o ayudan al
crecimiento espiritual de los individuos, o los llevan a la degradación
(demonización) de sus almas, incluso hasta su atrofiamiento
completo. Explicaremos lo dicho.
Si los valores conductuales están definidos por el deseo
incontenible (sin tener repugnancia a los medios) de sacar
provecho, obtener éxito en la vida mundana y mantener la salud
física (“el cuerpo sano tiene sexo sano”), entonces a esta pobre
alma que quedó atrapada en esta trampa demoniaca la espera una
degradación completa.
Si los así llamados valores culturales están definidos por la
liberación oculta o abierta de los instintos sexuales y por la
“vulgaridad” expuesta (en todas las esferas de así llamado arte:
teatro, cine, pintura, literatura, baile, música etc.) con la ausencia

completa de la censura moral de los autores, y además llevan hasta
el absurdo (bajo la cobertura de la visión especial del autor hacia el
mundo alrededor) la visión esquizofrénica de la realidad, entonces
está asegurada la demonización del alma para los adeptos de este
tipo de arte (sin hablar sobre sus creadores).
Si las convicciones internas están definidas por la ideología de
humanismo nacida en Europa y por sus valores liberales
(incluyendo la propaganda de las anomalías sexuales) y en primer
lugar se pone a un ser humano libre y egoísta que se cree dios, al
cual todo lo que no está prohibido (prohibido por las leyes humanas)
le está permitido, entonces a los pueblos de estos países donde
domina esta ideología no les espera nada bueno, porque estos
pueblos están destinados a la esterilidad espiritual.
Si los criterios religiosos se limitan a la adoración de Dios sólo en
palabras y con visitas a las organizaciones cultas (templos, iglesias,
sinagogas, mezquitas, etc.), si los líderes espirituales apartan la
mirada del libertinaje indignante que sucede a su alrededor, con la
tolerancia de autoridades, y no lo denuncian públicamente, si las
experiencias mágicas y ocultas pasan por experiencias espirituales
y reciben la aceptación y publicidad de la prensa (en televisión,
periódicos, etc.), si la correcta enseñanza espiritual, fundada en el
nivel científico contemporáneo, no recibe una debida respuesta en
los corazones de la gente lista para evolucionar conscientemente,
entonces el “cáncer” de demonismo destruirá completamente a las
semillas espirituales sanas que fueron plantadas por Dios en la
humanidad terrenal.
Es absolutamente obvio que en el plano de la demonización de la
consciencia de la gente y de los atrofiamientos de almas, el Oeste
está adelantado al resto del mundo, y hoy en día, el Oeste apesta y
contagia con cadaverina de los “últimos tiempos” – veneno del
olvido completo de Dios, el Reino de Dios y la Vida Eterna, el
veneno del festejo de la vida mortal. Y esta epidemia de cadáveres
también está extendiéndose rápidamente a Rusia.
Cómo no recordar aquí las palabras proféticas del gran Andrey
Platonov, palabras que él dijo cuando tenía 20 años, en el lejano

año 1920: ¿Por qué no puede salvarse el mundo, es decir, tomar
otro camino? ¿Por qué se agita tanto, cambia, pero sigue
estancado? Porque a este mundo no puede venir el Salvador, y
cuando venga, si vendrá, no podrá vivir en este mundo para
salvarlo. ¿Pero quiere salvarse el mundo? Tal vez él no necesita
nada más además de sí mismo, y está satisfecho, satisfecho como
un cadáver en el ataúd… El mundo no vive, sino humea. En esto
radica su crimen y su pecado mortal. Porque la vida no debería ser
más larga que un instante. Ahora el universo está en el camino
directo al infierno.
Creo que no se puede decir más fuerte. Así es la sicogenética
netamente cristiana del, al parecer, ateo Platonov, que aceptó la
revolución y con absoluta honestidad desenmascaraba los defectos
del régimen político y de la convivencia humana. Y si resultaría así,
que hoy día el Salvador de nuevo llegaría a la Tierra, se quedaría
aterrorizado al ver qué hizo la gente de la iglesia, al cubrirse con Su
nombre, con Su Enseñanza sobre la salvación. El Salvador en Sus
revelaciones nos dejó el Camino para obtener el Reino de Dios y la
Vida Eterna a través de captar el Espíritu Santo; y exactamente la
Enseñanza evangélica está en la base de la realización práctica del
Camino de la Evolución Consciente Espiritual, el Camino que hoy
en día es el único camino al Futuro para los que de verdad buscan y
desean encontrar la Verdad.
“El Salvador de la Humanidad” es aquel que hará creer a estos
animales sufridores en el propósito y en el sentido de su sufrimiento
y así reconstruirá la vida como una tragedia de la humanidad, escribió en su diario M.M. Prischvin. Es verdad que nosotros no nos
conocemos a nosotros mismos, no conocemos el propósito de
nuestra existencia, no conocemos ni nuestro inicio, ni nuestro fin, no
sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Sin las respuestas
correctas a estas preguntas la vida humana resulta ser un sin
sentido.
Para el fin del siglo XIX y en los inicios del siglo XX Rusia
atravesaba una profunda crisis espiritual. El gran Antón Pavlovich
Chejov, a través de uno de sus héroes de la obra de teatro “Tres
hermanas” reflejó muy precisamente el estado de la capa pancista

de la sociedad rusa de estos tiempos: Oh, ¿Dónde está y a dónde
se fue mi pasado, cuando yo era joven, alegre, inteligente, cuando
yo soñaba y pensaba con elegancia, cuando mi presente y mi futuro
se alumbraban con esperanza? Por qué nosotros, recién
empezando vivir, nos convertimos en aburridos, grises, no
interesados, mentirosos, indiferentes, inútiles, infelices… Nuestra
ciudad ya existe casi doscientos años, tiene cien mil habitantes,
pero ninguno que se diferencie del resto, ningún entusiasta ni en
pasado ni en presente, ni un científico, ni un pintor, ni una persona
aunque sea un poco notoria que esté provocando algo de envidia y
un deseo apasionado de ser como él… Sólo comen, toman,
duermen, después mueren… nacen otros y también comen, toman,
duermen y, para no embrutecerse del aburrimiento, diversifican la
vida con asquerosos chismes, vodka, cartas, litigio, y las esposas
engañan a los maridos, y los maridos mienten, apartan la mirada
como si no ven nada, no escuchan nada, y la influencia
inexplicablemente vulgar abruma a los niños, y la chispa de Dios se
apaga en ellos, y ellos empiezan a ser igual que sus padres y
madres, miserables, muertos que parecen uno al otro…
Hasta que una persona que piensa no tendrá claro para sí mismo
en qué está el propósito de su aparición en la Tierra, - su vida va a
seguir careciendo de razón. Sin una correcta educación espiritual,
un ser humano con talento espiritual simplemente perecerá, - lo
espera inevitablemente la atrofia del alma, y esto es lo peor que
puede pasar en nuestra vida terrenal.
Rusia, entre otras cosas, es el único país en el mundo donde la
mayoría de la población tiene fundadas, en el profundo nivel
sicogenético, las bases de la Enseñanza del Salvador – vivir
orativamente según la verdad Divina, aceptar con arrepentimiento
su culpa, en la paciencia y en la humildad obtener la resiliencia y
colocar la primacía del parentesco espiritual por sobre el parentesco
sanguíneo o nacional. Aún está por verse si esto se revelará en
muchos de nuestros compatriotas, o si sólo será el destino de los
elegidos. Por ahora se ve más de lo segundo, y además el Salvador
en Sus revelaciones habla del “rebaño pequeño”. Y este “rebaño
pequeño” hoy en día es lamentablemente pequeño, pero hay

esperanza de que la educación espiritual correcta y la realización en
práctica del Camino de la Evolución Consciente Espiritual
despierten en la gente la sicogenética progresiva, formada por
nuestro pasado histórico, y permitan realizar completamente su
potencial espiritual. ¡Siempre hay esperanza si aquellos que tienen
esperanzas no duermen y están ocupados aquí, en la Tierra, con el
único hecho digno!
Ningún otro pueblo en el mundo, durante toda la historia, ha
recibido esta levadura verdaderamente espiritual (verdaderamente
cristiana) como nuestro pueblo, ningún pueblo en el mundo ha dado
tantos frutos espirituales como nuestro pueblo, agregando los
iluminados del Espíritu al polo de la Luz en el plano sutil de la
Existencia. La verdadera grandeza de Rusia no está en el poder del
Gobierno, no está en la fuerza militar, no está en su enorme
territorio, no está en la abundancia de las riquezas naturales, no
está en sus logros deportivos o científicos, - todo esto al instante
puede convertirse a cenizas, como esto ya ha pasado muchas
veces en nuestra historia en los “tiempos revueltos”, cuando
nosotros frustramos las esperanzas de Dios. La verdadera
grandeza de Rusia está en su potencial espiritual que está fundado
en el nivel sicogenético, y sin falta tiene que ser realizado, - sino no
nos espera nada bueno a todos nosotros. ¡Sepan y recuerden de
esto! ¿¡Los iluminados del Espíritu, dónde están ustedes?!
Ahora diremos unas pocas palabras sobre el factor
sicogenético en la definición del estado interior del individuo y del
vector de la dirección evolutiva, pero además, en el diagnóstico de
la cercanía o lejanía humana a nivel vibracional (según el principio
de “pertenencia”) no sólo en base del parentesco espiritual (lo cual
es más comprensible para uno), sino a nivel de las relaciones entre
naciones. Con la impotencia espiritual de la gente, la principal
influencia a las relaciones entre ellas las ejercen los egrégores
sutilmente-materiales, tales como el egregor nacional y el egregor
religioso, más aún durante los “tiempos revueltos”, cuando la
influencia del egregor estatal se debilita y se viene la ruina del país.
El destino de los pueblos de Yugoslavia es un claro ejemplo.
Yugoslavia, desaparecida infamemente (estaba muy claro que el

país estaba arruinado espiritualmente), contaba con una población
de mayoría eslava (de origen eslavo meridional) que en un instante
se dividió en dos bandos enemigos – los serbios ortodoxos
empezaron una batalla mortal contra los católicos croatas y contra
albanes musulmanes. Bajo la influencia de los egrégores nacional y
religioso se despertó la profunda sicogenética de los pueblos que
antes constituían una nación eslavo meridional genéticamente
unida. Así que no es la genética corporal la que define las
relaciones entre los pueblos, sino la sicogenética – la genética de
las almas. La escisión de la Unión Soviética, que estaba en
bancarrota espiritual, y como consecuencia, la agudización
explosiva de las relaciones entre naciones y los conflictos
inconciliables de las plataformas políticas polares, también se
debieron sólo a factores sicogenéticos.
Un ejemplo de hoy – Ucrania, que durante muchos siglos estuvo
aplastada y entre dos aguas (ambas odiados por ella), Polonia y
Rusia, fue cosida con un hilo literalmente vivo de pedazos de los
egregores nacionales: ruso, kazako, de la Ucrania central, de la
Ucrania del oeste, ruso-crimeo y crimeo-tártaro. Y todo esto junto
con la debilidad obvia del egregor estatal, que no alcanzó a
formarse durante el periodo tan corto de su independencia. Así que
no se puede hablar sobre ninguna unión del pueblo ucraniano en el
nivel sicogenético (pero exactamente este nivel define la unión), y
todo lo que sucede en la Ucrania de hoy – es la consecuencia
natural de la existencia histórica de sus diversos pueblos.
Las etnias dispersas (hebreos, armenios, árabes, etc.) en su
gran mayoría existen bajo un egregor nacional (con un componente
religioso), el cual define tradicionalmente su sicogenética petrificada
que carece de profundidad verdaderamente espiritual.
Lo que se trata de Estados Unidos, la sicogenética de los
habitantes de este relativamente joven país multinacional, país de
los emigrantes con un egregor estatal muy fuerte, país protestante
que creció en las secas reglas racionales y fue creado con los
estereotipos de la fría conducta sin alma, tiene un carácter
netamente regresivo, incluso en comparación con los europeos del
oeste. Lean su literatura, evalúen su humor cínico, miren sus

películas, - y todo estará más claro – la promediadización de la
consciencia y atrofia de alma son muy notorias, no se puede hablar
sobre ningún progreso espiritual. Y los emigrantes que llegaron a
Estados Unidos, incluso si tuvieron algún potencial espiritual, al vivir
en el ambiente regresivo, pasando dos-tres generaciones (después
de dos-tres reencarnaciones de alma) sus descendencias lo pierden
completamente.
Quiero recordarles una vez más que Rusia es el único país en el
mundo de hoy donde gran parte de la población tiene una
sicogenética progresiva, debido a nuestro pasado histórico (por la
línea del cristianismo tradicional y por la línea de la corriente suave
del islam – ¡religiones espiritualmente cercanas!), es un país de
talentos espirituales no realizados, - y la realización de nuestras
potenciales posibilidades espirituales depende completamente de
aquellos que eligen seguir el Camino de la Evolución Consciente
Espiritual. Probablemente les diré una idea sediciosa, pero si esta
idea apareció, se las voy a decir – es gracias a Rusia que todavía
existe el resto del mundo, que hace tiempo fue abandonado por
Dios, pero la providencia Divina tarda con el “fin del mundo” para
dar la oportunidad de cosechar la máxima cantidad posible de frutos
espirituales, principalmente del campo evolutivo ruso.
Todos los pronósticos proféticos respecto del país donde
aparecerá la Enseñanza espiritual omnicomprensiva principalmente
nueva, que permite a cada ser humano con talento espiritual
realizar completamente su talento, están de acuerdo en que éste
será exactamente Rusia –el país que por ahora no realizó su
enorme potencial espiritual.
Así Michel Nostradamus en sus profecías señala directamente la
aparición de la “nueva religión” exactamente en Rusia – en el país
donde en octubre habrá una gran revolución, y cuyas conquistas no
se mantendrán más que 73 años y 7 meses… aparecerá nueva
escuela de filósofos que desaprecian la muerte, oro y honores.
El místico ruso Daniil Andreev escribe en su libro “La Rosa del
Mundo”: Cuarenta o treinta años atrás (en los años 20 del siglo XX
– Autor) para muchos en Rusia parecía inevitable la muerte de la

religión a causa del progreso científico y social. Pero la panícula de
las religiones no sólo no desapareció a pesar de todos los medios
movilizados para eso, sino que bajo la influencia del progreso
científico y social se enriquece con lo que convertirá la religiosidad
mundial de una combinación de los pétalos separados a una flor
única integral espiritual, la Rosa del Mundo.
El gran filósofo alemán Oswald Spengler en los años veinte del
siglo pasado pronuncio, a nuestro ver, las palabras verdaderamente
proféticas sobre las perspectivas espirituales de Rusia en nuestro
siglo, siglo XXI: ¿Qué hay que esperar ahora de la futura Rusia,
cuando en el siglo determinante para ella (siglo XX – Autor) – la
barrera en forma de la ortodoxia científica (de iglesia – Autor)
resulto ser destruida (por la revolución – Autor)? Pero él de ningún
modo cree que Rusia, liberada del dogmatismo eclesiástico
impuesto por la autoridad del gobierno, se alejará del Cristianismo.
Él escribe: Hoy día por la Rusia profunda se está creando la tercera
variedad del cristianismo que por ahora no tiene clerecía, construida
en el Evangelio de San Juan (en el Evangelio del Espíritu – Autor)…
Hoy día está claro que ni el cristianismo católico del oeste, ni el
cristianismo ortodoxo del oriente en su actual forma conservadora y
estancada es capaz de inspirar el Espíritu de la Verdad a los
corazones de la gente con talento espiritual, que desea
apasionadamente sentir a Dios Vivo.
El gran filósofo indio, práctico-evolucionista Sri Aurobindo (18721950) en enero del 1935 dijo sobre Rusia: Rusia, en comparación
con otros países, se detuvo en la religiosidad medieval y no pasó
por ningún periodo de la protesta, por eso cuando la protesta
empezó, ella, naturalmente, tomó una forma antirreligiosa atea. Sólo
cuando se agote esta etapa, el misticismo ruso podrá revivir y
tomará no una dirección estrechamente religiosa, sino una dirección
espiritual… ¿Progresará de verdad Rusia?
La seguidora y compañera de Sri Aurobindo, Mirra Alfassa (18781973) en el año 1972 también pronuncio su opinión sobre nuestra
Patria: ¡Que Rusia tome la dirección verdadera, esto sería
maravilloso! Creo que si toda la masa rusa tomaría la dirección

verdadera, esto podría ser un futuro pilar. Un pilar espiritual del
mundo que se está pudriendo.
Nuestro compatriota, filósofo religioso Nikolay Berdiaev (18741948) sintió que después de la revolución, Rusia, estando sobre la
línea histórica divisoria, no tiene camino medio: Rusia tiene un
dilema fatal. Debe elegir entre la grandeza, gran misión, grandes
logros o un completo fracaso, la apostasía histórica, inexistencia.
Para Rusia no existe un camino medio, “conveniente”. Aquí se trata
claramente sobre la grandeza espiritual, sobre el cumplimiento de la
gran misión de Rusia que le confió Dios.
El gran escritor ruso Ivan Sergeevich Shmelev (1853-1950) en el
año 1924 escribió palabras verdaderamente penetrantes sobre la
misión de su Patria: ¡La misión, la misión de Rusia! ¡Aquí está la
misión – encontrar a Dios Vivo, llenar con Dios a toda la vida,
mostrar a Dios a la Patria y al mundo! ¡No una máquina
carcajeando en un bramido – la humanidad, sino mostrar al mundo
el nuevo ser humano, la imagen encarnada de Dios, del Salvador!
Sino – la espera la muerte. ¡Aquí está la misión! ¡Por esto vale la
pena osar, osar y osar!.. ¡Sólo así podrá recuperarse toda la sangre
y todos sufrimientos; sólo con esta osadía!
Uno de los jerarcas poderosos de la iglesia, arzobispo Pitirim, a
nuestro ver, cree con razón que el Creador preparó para Rusia el
camino histórico de síntesis, convirtiéndola en el campo de Sus
experimentos espirituales: En el siglo X nosotros asimilamos el
cristianismo y la cultura bizantina en el punto más alto de su
desarrollo. Sucedió la primera síntesis – de nuestra autoctonía
eslava y cristianismo. Apareció el estado Rusia Kieviana. En el siglo
XIII Rusia fue conquistada por las hordas de mongolo-tártaros. Esto
fue una tragedia, pero a pesar de eso, Rusia pasó por esta prueba,
realizando una nueva síntesis, - superó la desmembración y
aprendió a valorar un fuerte estado centralizado que era el inicio del
gran Imperio. Después, durante Pedro Grande, nosotros asimilamos
la cultura europea de renacimiento de nuevo en el punto más alto
de su desarrollo, - y como resultado de esta síntesis apareció la
cultura rusa de los siglos XIX-XX. Al final, los años del gobierno
Soviético dieron una síntesis de marxismo, la enseñanza económica

europea, con el ideal nativo ruso de la comunidad. Ahora Rusia está
en vísperas de alguna nueva síntesis. Por eso es muy importante
para nosotros conocernos a nosotros mismos, definir nuestra
identidad.
¿En qué está la nueva síntesis que preparó la providencia Divina
para Rusia? Rusia por fin debe hacer un resumen de las búsquedas
espirituales de la humanidad terrenal y hacer realidad la realización
del Camino de la Evolución Consciente Espiritual, en la base de la
cual está la Enseñanza evangélica del Salvador sobre la obtención
del Reino de Dios y la Vida Eterna a través de captar el Espíritu
Santo. Este Camino es capaz de unir en el campo evolutivo toda la
gente con talento espiritual, sin depender del sexo, edad,
procedencia social, nacionalidad ni de la confesión tradicional
familiar. Este Camino está fuera de las religiones y por eso no
separa la gente en agrupaciones espirituales separadas, que luchan
entre sí (claramente u ocultamente) por el dominio monopólico
sobre la verdad.
Después de todo lo dicho queda sólo seguir los consejos de P.Y.
Chaadaev y tratar de encontrar y fundamentar la adivinanza
correcta de la historia de nuestro país. Porque Rusia – como lo cree
con razón G.P. Fedotov – no es una nación, sino es un mundo
entero. Sin resolver su propósito ultranacional, continental, ella
como Rusia morirá. Esto es vitalmente importante justamente
ahora, cuando, después de muchos cataclismos históricos, nuestro
país está en una encrucijada espiritual.
Y para que Rusia como un continente espiritual no muera, no hay
que quejarse con el pasado y esperar desconsideradamente algo
del futuro, sino exactamente ahora desde abajo hay que crear la
fuerte plataforma espiritual, sobre la cual será construida la nueva
cultura espiritual (política, económica, de arte, etc.). Esto puede
realizarse sólo con la aparición en Rusia de los grandes iluminados
del Espíritu, que son capaces de crear la contagiosa atmósfera
espiritual en el país. Para las autoridades y sus cómplices esto no
tiene ninguna importancia, ellos se quedan satisfechos con el dulce
aderezo religioso para su “amarga” vida, pero para nosotros –no.
Por eso la única esperanza es la aparición en nuestro pueblo de los

verdaderos talentos espirituales, que obtuvieron la correcta
enseñanza espiritual y tomaron el Camino de la Evolución
Consciente Espiritual. Hoy en día hay que adjuntar la ignorancia
espiritual a la lista de los pecados mortales. Sólo la iniciativa
espiritual desde abajo es capaz de cambiar completamente el paso
de nuestra historia. No existen otras opciones. ¡Así que atrévanse!
Ya llegó el momento en la vida de nuestra Patria, cuando la
demora es igual que la muerte, - es el momento de la Verdad
espiritual. Nuestro país, que vivió una catastrófica crisis espiritual,
pero que con esto tiene un potencial espiritual enorme, al fin debe
renacer. Ningún otro país en el mundo es tan rico por los talentos
espirituales como el nuestro, - y será un gran pecado no aprovechar
de este gran potencial espiritual que nos dieron Dios y nuestra
historia sagrada. Para esto hoy día hay todos medios, - nosotros
tenemos la enseñanza espiritual correcta construida sobre la base
verdaderamente científica, y el Camino de la Evolución Consciente
Espiritual – el instrumento práctico perfecto para realizar el talento
espiritual para todos quienes desean encontrar la verdad Divina. Si
nosotros hoy día perderemos este momento, nos esperará la
perdición inevitable, - hay que conocer y recordar las lecciones
dolorosas de nuestra historia trágica que Dios enseñó
brillantemente a nuestro pueblo sufrido.
Tenemos que estudiar Rusia con un amor delicado, conocer su
historia, mirar fijamente a sus rasgos característicos, revelar los
tesoros invaluables que se esconden en sus profundidades, honrar
cordialmente sus verdaderos héroes, valorar los monumentos
antiguos de literatura, de arquitectura y del arte eclesiástico. Sólo de
esta manera nosotros podemos despertar hoy día la memoria
sicogenética del alma rusa – nuestra alma, la cual de reencarnación
a reencarnación vivió nuestra no fácil, pero célebre historia, la
historia que Dios nos regaló.
El propósito principal de nuestras investigaciones históricas
es formar los parámetros espirituales para estudiar la historia
de nuestra Patria.

Lo que se trata de la correcta educación espiritual… recordando
sobre el verdadero propósito de la existencia de la humanidad
terrenal, destinada a traer frutos espirituales al plano sutil de la
Existencia, hay que estudiar previamente cómo el proceso histórico
correlaciona con los principales principios y leyes de la evolución
espiritual – con la Enseñanza revolucionaria del Salvador sobre la
obtención del Reino de Dios y la Vida Eterna a través de captar el
Espíritu Santo Divino.

LA ARGUMENTACION HISTORICA DEL CAMINO DE LA
EVOLUCION CONSCIENTE ESPIRITUAL

Antes de empezar hablar sobre el propósito de la existencia
humana, sobre el propósito de nuestra permanencia en la Tierra,
creemos que es necesario previamente, aunque sea en líneas
generales, estudiar un problema bastante complejo y enredoso, que
nos preocupaba durante muchos años, - el problema de la
interconexión de la historia mundial con la evolución espiritual de la
humanidad. ¿Qué tienen en común la historia de la humanidad, el
proceso evolutivo (aquí se trata claramente de la evolución
espiritual) y la verdaderamente revolucionaria (tanto en el plano
teórico como también en el plano práctico) Enseñanza de
Jesucristo? ¿Cómo ellos se correlacionan entre sí? ¿Están
interconectadas? ¿Y si están interconectadas, entonces cómo
conectarlas conceptualmente?
Al final de todo, nosotros tenemos que determinar dónde estamos
– en qué etapa histórica y cuáles son sus características desde el
punto de vista de la evolución espiritual. Exactamente esto tiene
que servir como base de una correcta educación espiritual (correcta
desde las posiciones científicas contemporáneas). De no hacerlo,
su realización espiritual no será muy distinta que las corrientes de
sectas. Como ya lo dijimos más arriba, hoy en día podemos agregar
la ignorancia espiritual a la lista de los pecados mortales.
Nuestros conocimientos científicos (¡sí – exactamente
científicos!) de hoy sobre el Camino de la Evolución Consciente
Espiritual, sobre el mecanismo, etapas y particularidades de la
transformación evolutiva del ser humano, sobre los regímenes del
funcionamiento del sique bajo el nuevo concepto relativista de la
actividad síquica, conocimientos sobre los principios más
importantes que forman la base de la evolución espiritual de la
humanidad, sobre las fuerzas que mueven la evolución, sobre el
verdadero significado de los principales conceptos evangélicos (el
Reino de Dios, la Vida Eterna, el Espíritu Santo Divino, la
Transformación, la Resurrección, la Asunción, la Segunda venida

de Jesucristo, el Juicio Final), que se materializan durante el
proceso de la realización espiritual, nos permitieron a presentar el
concepto unido evolutivo de la historia de la humanidad que
proviene orgánicamente de la Enseñanza del Salvador.
El relato del concepto ofrecido será breve, esquemático y, en lo
posible, un poco simplificado, para no dispersar en particularidades
y no perder en los laberintos de las excesivas construcciones
lógicas la esencia de los procesos multiniveles tan complejos. Sin
duda, este concepto será muy inhabitual para nuestra mente
“educada” (pero, lamentablemente, no espiritualizada), que puede
parecer incluso absurdo, pero no tanto para ser rechazado por un
ser humano cuya alma sufre infinitamente, al estar en el cautiverio
de su propio “ego”, un ser humano que sinceramente trata de
encontrar la verdadera Existencia, pero no sabe cómo hacerlo.
¿Qué es la historia como un proceso dinámico? ¿Cuál es su
verdadero sentido? ¿Cuáles son las fuerzas que la mueven? ¿En
que está basada? ¿Puede ser escrita objetivamente? Si no damos
las respuestas correctas a estas preguntas y no tratamos de, según
estas respuestas, por lo menos escribir sumariamente unos y otros
sucesos históricos o hechos, partiendo de la comprensión de su
verdadera causa, entonces la historia siempre será sólo una
interpretación subjetiva del pasado, una novela histórica, o incluso
peor, un producto del orden político. Por eso este tipo de historia no
puede servir como una lección para el presente ni como un manual
para perspicacia del futuro.
Hoy en día nosotros necesitamos de historia que enseñe, no de
una historia de la lucha por la justicia social, poder estatal o
industrial, etc. entre el así llamado bien y el así llamado mal, sino
que algo mucho más grande que permita ver las bases metafísicas
y metahistóricas del proceso observado, escondidas de la mayoría
de los investigadores tradicionales (ni hablar de la gente común y
corriente que tiene interés por la historia).
N. Berdiaev en su libro “El sentido de la Historia (Experiencia
filosófica del destino del ser humano)”, hablando sobre el proceso
histórico, llega a la conclusión que La historia no pudo resolver los

problemas del destino individual del ser humano, y ella, ante todo,
es el destino y tiene que ser comprendida como destino, como un
destino trágico. De acuerdo a esto, el destino del ser humano, que
forma la base de la historia, presume un propósito más allá de ser
histórico. Y algo más. La historia no es un proceso mundial botado a
la superficie, no es la pérdida de la conexión con las raíces de la
existencia, sino la historia es necesaria para la eternidad misma,
para algún drama que se realiza en la eternidad. ¿¡Tal vez la
historia Mundial es algún experimento del universo, que tiene un
profundo sentido providencial (que superficialmente siempre parece
ser dramático), el cual nosotros al fin tenemos que adivinar?!
El famoso histórico británico, filósofo, escritor Arnold J. Toynbee
(1889-1975) comprendía perfectamente que el proceso histórico
esta movido por algunas fuerzas separadas, pero hasta que no esté
regularizado el punto de vista hacia estas fuerzas separadas, será
imposible definir qué es lo que quieren estas fuerzas y bajo qué
influencia actúan. Él dijo sobre esto: Las fuerzas que actúan no son
nacionales por su origen, sino provienen de las causas más
comunes que afectan a cada una de las partes, y su influencia
parcial quedará incomprensible hasta el momento cuando un punto
de vista multilateral estudie su influencia en la sociedad en general.
La misma causa común (al parecer alguna fuerza global – Autor)
afecta de modo diferente a las distintas partes, porque cada una de
ellas de modos diferentes se opone y colabora con las fuerzas que
se mueven por esta misma causa (fuerza global – Autor). A estas
preguntas plantadas por Toynbee y hay que dar la respuesta
correcta, utilizando el punto de vista multilateral.
¿¡Puede el proceso histórico ser casual o asistemático?! ¿Y si no
es así, entonces qué es lo que lo define? Al parecer no hay
necesidad de argumentar que el proceso histórico de la formación
de la humanidad en la Tierra, es de ningún modo caótico, porque
todo lo que pasó en la humanidad en un periodo histórico
observado, está sujeto, con toda la claridad, a la acción de una
voluntad consciente (orientada hacia el objetivo), creadora, la cual
de un modo milagroso y misterioso (aquí no sirven otras palabras)
ordenaba los sucesos, al parecer, accidentales, que no se pueden

corregir racionalmente, incluso con métodos que muy seguido no
caben dentro de la imagen común que la gente tiene para el
humanismo, la moral, la justicia y la misericordia.
¿Entonces a cual voluntad está sujeto el proceso histórico?
Surge una pregunta-respuesta inequívoca: ¿¡acaso no a la voluntad
Divina?! O, si prefieren, ¡a la voluntad de la Providencia! En este
caso el proceso histórico en la humanidad terrenal, sin duda, tiene
un concreto propósito final y un sentido definido, determinado
Arriba. ¿Cuál es este sentido y cuál es este propósito final? La
respuesta a estas preguntas claves permitirá poner todo a su lugar
en la comprensión de la historia de la humanidad, la historia del
país donde estamos viviendo, y, lo más importante, definir el sentido
de nuestra propia existencia.
Ya basta de contarnos los primitivos cuentos para niños que
cuenta la iglesia sobre el mundo después de la muerte con su
paraíso e infierno, basta de los cuentos políticos sobre el futuro
bienestar material que es capaz de hacer feliz a la gente mortal,
basta de las especulaciones filosóficas y las hipótesis científicas
sensacionales sobre el futuro destino de la humanidad, incluyendo
el invento de la inmortalidad corporal, - ya es la hora de, al fin,
comprender bien este problema global desde los puntos de vista
evolutivos.
Trataremos de responder a estas preguntas, basándonos en una
mirada integral al proceso histórico según nuestros conocimientos
actuales sobre los métodos prácticos y resultados de la Evolución
Consciente Espiritual del ser humano y de la humanidad, sobre las
fuerzas que mueven la evolución y sobre el mecanismo de la
transformación evolutiva del ser humano, que están inscritas en
nuestros trabajos, dedicados al problema de la evolución espiritual.
Sólo este enfoque es legítimo, porque no se puede separar el
proceso histórico de la evolución espiritual, porque la historia es
nada menos que el proceso de la formación espiritual de la
humanidad (incluyendo las opciones de búsqueda) en distintas
etapas de su desarrollo evolutivo: inconsciente (de manada –
no traten de buscar un sentido negativo en esta palabra) y
consciente (netamente individual, creativo). Exactamente es el

proceso de formación espiritual, y no el progreso social, económico
y científico en la sociedad, como le podría parecer a primera vista a
un hombre estudioso contemporáneo, el que en realidad define el
paso de la historia mundial.
Para un investigador (o lector) crítico y atento empieza a ser claro
que el proceso histórico tiene una conexión directa con el
nacimiento, desarrollo, extensión y transformación de las religiones
mundiales, con el traspaso del relevo espiritual de un pueblo a otro.
Hay que mencionar que la historia de las religiones, en comparación
con la historia de las catástrofes de las civilizaciones humanas,
tiene un carácter exclusivamente progresivo, y cada una de las
religiones supremas en su tiempo era la sembradora de las semillas
espirituales en el campo evolutivo. Las religiones aparecían en la
Tierra en los senos de las civilizaciones anteriores durante los
periodos de su quiebre y su ruina. El filósofo y publicista ruso
Alexandr Panarin (1940-2003) señala que desde los tiempos de la
aparición de las grandes religiones mundiales la historia mundial
incluye un componente místico como un escondido resorte y vector.
Sin este resorte escondido y sin este vector dirigente, la historia no
tuviera lugar.
Para la comprensión correcta del proceso histórico hablaremos
brevemente sobre los resultados que merecen atención (positivos y
también negativos) que están relacionados con la búsqueda de su
“componente místico”, incluyendo los esfuerzos hacia la obtención
de la inmortalidad.
Se puede hablar sobre los dictámenes religiosos de la gente
que vivió en la Tierra hasta el momento de la aparición de la
escritura (es decir hasta el final del siglo IV A.C. aprox.) sólo
basándose en los estudios de los hallazgos arqueológicos y los
entierros de aquel periodo. Allí nosotros vemos los testimonios que
dicen que la gente antigua, desde los tiempos de paleolítico, creyó
que la vida sigue después de la muerte del cuerpo físico, y creyó en
la omnipotencia de las fuerzas de la naturaleza, a las cuales, para
no enojarlas, había que mimar con distintos sacrificios en los que
era indispensable la participación de los árbitros del culto – los
chamanes. Durante los tiempos de mesolítico (el periodo del

traspaso de la antigua edad de piedra hacia nueva edad de piedra –
neolítico), neolítico y la edad de bronce, en primer lugar, sin duda,
estaba el culto a la fertilidad, y el objeto principal de adoración era la
Madre-tierra – la procreadora de la vida, y un poco más tarde
(durante la edad del hierro) además el Fuego vivo – la misteriosa
fuerza sacra, con la ayuda de cual en las forjas (con la participación
de los “magos-herreros”) nacía de las cenizas terrenales y de un
modo milagroso, el metal.
Sobre la religión de Mesopotamia (sobre la religión sumeriaacadia) nosotros ya conocemos gracias a las fuentes escritas. Esta
religión dice que el Cielo reina sobre la Tierra y que los dioses
dirigen completamente las vidas de la gente, por eso hay que
temerlos y portarse bien en este mundo para evitar un duro castigo.
Respecto del destino postmortal, solo el rey – el subdelegado de los
dioses en la Tierra – va donde dioses después de la muerte,
mientras que una persona común es sólo un títere en las manos del
destino, y casi nada depende de él en la vida. Por eso todas las
búsquedas religiosas de antiguos sumerios tenían un carácter
pesimista y fueron dirigidas principalmente para ablandar de algún
modo a los dioses implacables, y para predecir su futuro poco
envidioso. De aquí proviene la expansión en todas partes de la
magia, ocultismo, predicciones, oráculos, pronósticos astrológicos.
Pensaron que un ser humano común sólo en casos excepcionales
tiene la esperanza de acercarse a dioses después de la muerte.
La religión de Egipto antiguo ya no es tan pesimista como la
religión sumeria-acadia, en ella ya aparece la esperanza real de
inmortalidad no sólo para el faraón, como el subdelegado de los
dioses en la Tierra, sino también para la gente simple que lleva una
vida que corresponde. Los egipcios pensaron que después de la
muerte, los muertos se dirigen o al mundo subterráneo, donde reina
Osiris, o al cielo – hacia las estrellas. Exactamente en Egipto
Antiguo apareció el “Libro de los muertos” (los así llamados textos
fúnebres), que era una peculiar guía para el alma en la existencia
después de la muerte. En el libro están presentes una multitud de
fórmulas mágicas y métodos para aliviar el destino postmortal del
ser humano. Estas fórmulas y métodos eran muy importantes para

egipcios. De este modo se estaba estableciendo la fe a la
omnipotencia de la palabra (la magia de la palabra), lo que,
claramente, no es suficiente para rendir cuentas frente Dios por
todo lo que hizo un ser humano en su vida terrenal.
El propósito de todos los ritos religiosos (en su gran mayoría eran
mágicos) de los egipcios era la derrota de las fuerzas demoniacas y
el restablecimiento de la perfección inicial del mundo terrenal (como
supuestamente era antes de que las fuerzas del mal invadieran a
este mundo). En Egipto se observa con toda claridad la politización
de la religión – la unión de la religión con el poder laico – el faraón y
el sumo sacerdote, estando en estrecho contacto, en el fondo
regían los destinos del país y de su gente.
En el medio del siglo II A.C. sucedió un hecho de verdad
revolucionario en la vida religiosa de Egipto, el cual y fue llamado
como “La revolución Amarniense”, cuando el faraón-reformador
Amenhotep IV con su poder estableció la religión de absoluto
Monoteísmo, nombrando a Aton como dios Supremo e
identificándolo con el disco solar. Con esto el faraón cambió su
propio nombre, pasando a llamarse Ajenaton, es decir “el que sirve
a Aton”. Así, por primera vez en la historia de la humanidad, del
poder surgió un paso para introducir a la consciencia de la gente la
realidad de Dios Único. Pero después de la muerte de Ajenaton
este intento fracasó, y él fue casi eliminado de la historia de Egipto
por sus herederos políticos.
La religión de Israel – es la religión monoteísta, donde el dios
tribal de los israelitas Yahveh está presentado únicamente como el
dios-educador que castiga despiadadamente a su pueblo perdido y
atascado en graves pecados. La religión de Israel es la religión de
Escrituras, la religión de la letra, que introduce a la consciencia del
pueblo el código moral-ético de la conducta, que está destinado a
traer orden a las relaciones entre la gente, hasta donde esto fuese
posible en una sociedad de rebaño. Por eso el miedo de Dios
(miedo al castigo por los pecados) y exigencia de la sumisión
completa a Dios forman la base de la religión. Pero la verdadera
grandeza de Israel no está en los hechos de su pueblo, sino en las
revelaciones de sus Profetas, empezando con profeta Moisés, el

cual en el monte Sinaí recibió de Dios Mismo los Diez
mandamientos básicos – mandamientos del Antiguo Testamento.
El profeta Jeremías profetiza sobre la celebración del Nuevo
Testamento entre Dios y el ser humano, pero ya no en tablas de
piedra (¡no en las mentes humanas!), como Moisés, sino en el
mismo corazón del ser humano, en su alma Divina. Jeremías
también predicó la aparición del Salvador (Cristo) en la Tierra
cuando el mundo caerá definitivamente al abismo de desastres y se
atascará en la pecaminosidad. La historia de la vida del pueblo judío
autentifica directamente que el destino histórico de una nación
depende completamente de la voluntad de Dios y se define por el
estado espiritual del pueblo (da o no da frutos espirituales).
Con el tiempo la religión de Israel se formó definitivamente como
una religión de la letra, en la cual Dios Vivo fue expulsado de los
corazones de la gente. La Torá conservó la evolución espiritual en
un conjunto de leyes y reglas de conducta, nacidas en la mente, y
los creadores de la Cábala más aún tratan de corregir a Dios según
su parecer. El logro más grande de la religión de Israel (además de
las revelaciones de los profetas) son los pocos tzadiks (verdaderos
hombres justos) que representan el estereotipo ideal de la conducta
justa – el producto ideal del Antiguo Testamento, a los cuales el
Salvador imputaba a Juan Bautista.
La religión india (hinduismo) – la religión en la cual figuran una
multitud de dioses y deidades, la religión con una cosmogonía y
metafísica muy interesantes (y a veces muy complicadas y
enredadas). La cosmogonía hindú afirma la Unión de Todo lo Vivo,
en la base de la cual está omnipresente Brahman. Además de esto,
la partícula individual de Brahman (Atman) está presente en el
corazón de cada ser humano, gracias a esto el ser humano existe
como un individuo, como una persona. Una de las tareas de un ser
humano es liberarse de las ataduras de la materia y reunirse con
Brahman en un nivel de la conciencia cualitativamente nuevo. Esto
significa que el verdadero propósito de la existencia terrenal del ser
humano es la revolución espiritual – el proceso dinámico donde
Dios juega a escondites Consigo Mismo, revelándose a Sí Mismo
olvidado en el individuo. Por eso la tarea principal de un ser humano

es conocer durante la vida terrenal las reglas del juego Divino y
jugar según estas reglas.
En los senos de la cosmogonía hindú fueron formuladas las
principales leyes de la evolución espiritual: la ley de la libertad de
elección (la libertad de la voluntad del individuo), la ley de karma (la
ley de la realización obligatoria de las conexiones causa-efecto) y la
ley de reencarnación (la ley de los nacimientos repetidos). De
acuerdo con el propósito principal, es decir – lograr la liberación
definitiva del ser humano de las ataduras materiales y la unión con
Brahman, - empezaron para ello las búsquedas de su óptima
realización. Así nacieron distintas metódicas de yoga y prácticas de
contemplación que permiten a un ser humano concreto sentir
experiencias parciales de la verdadera libertad, pero que no llevan a
lograr el propósito final, sino que sólo deforman al ser integral y
provocan la ilusión de la libertad.
La cima del genio espiritual indio es “Bhagavad Gita” donde está
presentada la aparición de Dios en la Tierra, representado por Dios
Krishna, el cual da a la gente los consejos prácticos de cómo
reunirse con Él – con Dios Supremo. Se puede hacerlo a través de
la práctica de la meditación descendente que permite a un ser
humano revelar su ser Divino – nacer en Alma y obtener la
inmortalidad sicológica. El camino que recomienda Krishna no
requiere acciones místicas, duras prácticas acéticas ni aislación del
mundo, al contrario, su realización comprende la permanencia del
ser humano en la sociedad. Es un gran logro en el plano de las
perspectivas del crecimiento espiritual de la gente que tiene para
esto una imperativa intención cordial.
La religión de Antiguo Irán (zoroastrismo o mazdeísmo) – es
la religión del Futuro evolutivo, la religión de Monoteísmo absoluto
(Dios Único Ahura Mazda) y de la pureza moral más alta, la religión
de la cual de hecho salió el Cristianismo traspasando a su teología
mucho de lo que definía zoroastrismo como la religión del Futuro. El
Zoroastrismo afirma al Fuego como la activa fuerza evolutiva en el
Universo; ve la polarización de las fuerzas (Bien y Mal) en la
humanidad terrenal como una condición necesaria y el propulsor de
la evolución espiritual; predice la aparición del Salvador (Saoshiant)

en la Tierra en el momento cuando la humanidad terrenal estará
pasando por el punto equivalente de la evolución; habla de que
cada ser humano tiene su doble celestial (Fravashi), es decir el
alma Divina; predica el futuro cataclismo del fuego (fin del mundo
material) y, como el resultado, la aparición en la Tierra libre de la
Falsedad, de la nueva raza de la gente energéticamente
transparente.
Las religiones griega y romana son muy cercanas entre sí,
porque una y otra son productos de la mente humana que abarca la
fuerza egoísta, ambiciones, astucia, engaño, racionalismo seco,
fantasías enfermizas, etc. Los dioses griegos y romanos, inventados
por la gente, son dioses antropomorfos fríos (sin alma) que fueron
creados según la imagen y semejanza de la misma gente. Y estos
dioses inventados supervisaban distintos asuntos de la existencia
humana en la esfera de las relaciones materiales, en la esfera del
arte, política, etc. De este modo, las religiones griega y romana son
las fantasías puramente paganas, las cuales se convirtieron a un
ejemplo de la religiosidad absolutamente sin alma, esta religiosidad
que es tan cercana a los corazones de los europeos nativos.
Budismo nació en India, pero como religión mundial se celebró y
se difundió en los países del Sudeste Asiático. Budismo entiende de
forma parcialmente correcta las causas superficiales (notorias) de
los sufrimientos humanos – el flujo incontenible de los
pensamientos y deseos que inundan la consciencia activa. Pero con
esto, el Budismo recomienda un método totalmente equivocado
para liberarse de los sufrimientos – la meditación contemplativa
ascendente (“meditación hacia arriba”) que no significa nada más
que el escapar de la evolución, escapar del cuerpo a los espacios
de nirvana donde de hecho se destruye la vida viva y desaparece la
personalidad.
Budismo prescribe el cumplimiento irreprochable de las normas
ética-morales de la conducta, lo que lleva al desarrollo de un
estereotipo religioso de la conducta. El principal problema del
Budismo es la negación completa de la Fuerza Suprema que realiza
la evolución espiritual, y, consecuentemente, al ser humano le
ofrece contar sólo con las fuerzas propias, pero esto es un callejón

sin salida evolutivo. Por eso con la conducta aparentemente
venerable de los budistas, en el ser humano se está creando un
sutil inicio egoísta y una fría indiferencia. Porque sólo la
descendente fuerza Divina, para la cual tiene que abrirse y
confiarse cada sincero buscador de la Verdad, es capaz de
despertar en él el verdadero amor y la sincera compasión cordial.
Camino Dao (¡favor no confundir con la religión de Daoísmo ni
con alquimia de Daos!), escrito por el genio Lao-Tse, afirma la
Unión absoluta de Todo lo Vivo – todo proviene de Dao, todo está
dirigido por Dao, solo hay que reunirse con Él, cortando la voluntad
propia (egoísta). Para esto es necesario vaciar la mente y entonces
la mente se llenará de la Verdad y estará dirigida por ella. Lao-Tse
profetiza el principio de “no hacer nada” activo: Actúa con no hacer
nada – y no habrá nada que no podrás dirigir. El principio de “no
hacer nada” (cortar la voluntad egoísta y reunirse con la voluntad
Suprema) concuerda completamente con el concepto cristiano de la
humildad. Un ser humano verdaderamente humilde confía
completamente a la voluntad Divina y permanece en un estado de
la bendición Divina que nada puede oscurecer.
Confucionismo es, en el fondo, la religión laica refinada que
niega la fuerza Suprema que está encima del mundo, de la
humanidad y los dirige. En la base de confucionismo esta la
formación de los ritos (estereotipos) de la conducta correcta en
todas las ocasiones de la vida. Está claro que el Confucionismo es
bueno para humanizar la multitud, pero es absolutamente inútil
como un medio destinado para asegurar que la humanidad de frutos
espirituales. Por cierto, la China de hoy que tiene 1,5 millardos de
habitantes, ajusta exitosamente el mecanismo balanceado de un
estado integral, la sociedad integral y la economía integral. Esto es
nada menos que la realización inteligente de la idea de
confucionismo.
Zen budismo (¡favor no confundir con “Zen” moderno de tipo
prooccidental!) – es una milagrosa síntesis de la Enseñanza de
Gautama Buddha con el Camino Dao, que permite a un buscador
de la Verdad con sus propias fuerzas, a través de los efectivos
métodos prácticos, ordenar la mente y obtener la verdadera

iluminación (nacer en Alma) – vencer sicológicamente a la muerte y
revelar al maestro interno. Pero la negación del Supremo inicio
activo, y, consecuentemente, la negación de la posibilidad de su
revelación empobrece a zen budismo y no permite al ser humano
pasar definitivamente a la Vida Eterna.
Islam – es la religión del verdadero Monoteísmo, la religión de la
estricta disciplina de la conducta diaria, que se dedica a la
búsqueda orativa de Dios en los cielos con el propósito de obtener
después de la muerte, allí mismo (en los cielos) la recompensa por
la vida justa en la Tierra, por la vida justa según el Corán y las
Leyes establecidas por la religión. El Corán trata regresar a los
creyentes a Dios Padre Único, sobre el cual en aquellos tiempos de
hecho olvidaron los cristianos. Podemos llamar al profeta
Muhammad como el fallido reformador del Cristianismo.
La Enseñanza de Jesucristo – es la base de la religión de
salvación. En la formula evangélica “Dios es Espíritu y hay que
adorarlo en Espíritu y en Verdad” esta la esencia sacra del
Cristianismo.
Según
esta
fórmula,
un
ser
humano
indispensablemente tiene que revelar la descendente Fuerza
transformativa – el Espíritu Santo Divino, captarlo constantemente
es el verdadero propósito de la vida cristiana. La oración sincera, la
vigilia de la consciencia, el arrepentimiento lacrimoso y la verdadera
humildad – son la base del Camino cristiano de la salvación. Los
grandes hombres justos cristianos, empezando por el apóstolevangelista Juan, desarrollaban métodos efectivos de la realización
de la Enseñanza del Salvador y demostraron en la práctica la
posibilidad de obtener el Reino de Dios (la inmortalidad sicológica) y
la Vida Eterna (la inmortalidad real en el cuerpo sutilmente material)
durante la vida de un ser humano en la Tierra. Hay que recordar
que en los Evangelios está marcada sólo la línea general del
Camino de salvación, y todos los detalles de su realización practica
necesitaban descubrimientos – a esto principalmente se dedicaban
los verdaderos hombres justos cristianos.
La gente en distintos tiempos y en distintas naciones comprendía
la Enseñanza evangélica de maneras distintas, por eso existe tanta
variedad de distintas enseñanzas cristianas, corrientes religiosas y

sectas. Hasta el día de hoy la esencia sacra de la Enseñanza del
Salvador quedó incomprendida por mucha gente que se nombra
cristiana. Aún más, al fortalecerse en la idea que todo lo necesario
para su comprensión ya fue hecho por los Padres de la Iglesia hace
1500-2000 años atrás, los pastores de la iglesia de hoy
arrogantemente duermen en los laureles del pasado, sin siquiera
empezar a dudar de su propia integridad espiritual, aunque es muy
fácil hacerlo – sólo hay que referirse conscientemente a las
revelaciones de los Grandes Maestros del pasado y
contemporáneos (incluyendo, claramente, los hombres justos
cristianos) – los verdaderos captadores del Espíritu Santo Divino – y
probar sus experiencias en sí mismo.
Sin duda, el Camino de la Evolución Consciente Espiritual es
el resultado de difíciles y largas búsquedas de la verdad Divina, y es
la Cima de las búsquedas espirituales en la humanidad terrenal. En
lo que respecta a las búsquedas espirituales y sus resultados, aquí
involuntariamente surge la analogía directa con el desarrollo de la
ciencia física fundamental, que trataba crear la única teoría física
que podría explicar coherentemente toda la imagen de la Creación.
Todo empezó con la ley de gravitación universal de Isaac Newton,
después nacieron las revolucionarias (para su tiempo) – teoría de la
relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica, después en el
desarrollo de estas búsquedas científicas apareció la teoría de
súper-gravedad y, al final, hoy día apareció la teoría unificadora de
súper-cuerdas, la cual, según sus creadores, explica y une
coherentemente todas las conocidas interacciones físicas
(gravitacional, electromagnética, fuerte y débil).
El Camino de la Evolución Consciente Espiritual como la Cima de
las búsquedas espirituales tiene que convertirse (¡y la vida
demuestra que ya se está convirtiendo!) a un inicio espiritual
unificador para todos quienes desean encontrar la Verdad, sin
depender de edad, sexo, nacionalidad, estatus social, de la
confesión tradicional familiar, etc. Los grandes Maestros
contemporáneos y verdaderos hombres justos cristianos pasaron
este Camino, dejando a nosotros un legado invaluable sobre su
realización práctica. Hoy en día las principales etapas

sicofísicamente importantes del Camino son bien conocidas y
descritas detalladamente, y está completamente revelado el
mecanismo de la transformación evolutiva del ser humano, que
permite a los buscadores de la Verdad, con una comprensión
completa, empezar el trabajo práctico consciente.
Los principales postulados que definen el Camino de la
Evolución Consciente Espiritual.
Primero – reconocimiento (y revelación) de la Unión de Todo lo
Vivo. Inseparabilidad de las nociones “Evolución Espiritual”, “Dios”,
“Universo”.
Segundo – reconocimiento (y revelación) de la descendente
Energía evolutiva (la Fuerza Divina o el Espíritu Santo) como el
activo inicio creativo que realiza el proceso evolutivo.
Tercero - reconocimiento (y revelación) del ser síquico (nuestro
verdadero “yo”) – la base imperecedera de la presencia Divina en el
ser humano.
Cuarto - reconocimiento (y revelación) de la posibilidad para
lograr la inmortalidad individual (la obtención del Reino de Dios y la
Vida Eterna) como el propósito final de la evolución del ser humano.
Quinto – reconocimiento del Camino de la Evolución Consciente
Espiritual como la real base práctica de la realización espiritual
hacia la dirección de la obtención del Reino de Dios y de la Vida
Eterna a través de captar el Espíritu Santo.
Para concretizar qué es el seguimiento del Camino de la
Evolución Consciente Espiritual es necesario señalar los siete
aspectos más importantes.
Primer aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente es nuestro trabajo creativo individual, que se basa en el
conocimiento del mecanismo de la Evolución Divina, de las fuerzas
que la mueven y de las leyes principales, en el conocimiento del
lugar del ser humano en el proceso evolutivo - su rol especial como
un ser transitorio (de un ser humano mental hacia un ser humano
supramental).

Segundo aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente es la sumisión consciente de toda su vida (como la
interior y como la vida del día a día) a la comprensión de la Verdad,
con la realización de la Enseñanza del Salvador en su pureza
manantial en el final (es decir no enturbiada por la intervención de
los intérpretes mentales y los seguidores vitales).
Tercer aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente es la revelación imprescindible de la descendente
Energía Evolutiva (la Fuerza Divina o el Espíritu Santo), que realiza
todo el trabajo necesario de la transformación evolutiva de la
consciencia y del cuerpo del ser humano sin la interrupción de la
voluntad individual de alguien más (nuestra o ajena).
Cuarto aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente es el captar indispensable de la descendente Energía
Evolutiva (la Fuerza Divina o el Espíritu Santo) a través de la
práctica de la “meditación descendente”; y/o de la práctica de la
oración sincera cordial con la consiguiente humildad absoluta
(cortar nuestra voluntad egoísta) y la entrega completa de sí mismo
a las manos de Dios.
Quinto aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente no es el cultivar el “ego” (mental, vital o espiritual); no es
fortalecimiento de la voluntad propia; no es el desarrollo de las
formas de conducta sicológicas o religiosas, sino es el menoscabo
gradual del “ego”; la liberación de todos los estereotipos de la
conducta, y al final, la entrega absoluta a la voluntad Divina.
Sexto aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente es la realización gradual de las etapas psicofísicamente
importantes de la transformación evolutiva de la consciencia,
incluyendo el acto del nacimiento en Alma (la consecución de la
inmortalidad psicológica), que significa la revelación del ser Divino
en sí mismo, revelación del Maestro interior y la obtención del Reino
de Dios en la Tierra, en las condiciones de la existencia terrenal.
Séptimo aspecto. El seguimiento del Camino de la Evolución
Consciente termina (para un ser humano concreto) con la formación
definitiva, en el capullo del perecedero cuerpo material, del portador

vibracional de una nueva consciencia supramental – una estructura
corporal principalmente nueva, que es capaz, después de que el ser
síquico deje el cuerpo físico, pasar al plano sutil de la Existencia sin
perder la memoria y la individualidad. Esto significa la obtención real
de la Vida Eterna, de la cual anunció a Sus discípulos y seguidores
el Salvador en las revelaciones evangélicas.
Resumiendo lo dicho, podemos hacer la conclusión que toda la
historia de la religión desde los tiempos antiguos y hasta nuestro
tiempo representa una búsqueda consecuente de los caminos de la
realización espiritual, destinados a liberar al ser humano de las
ataduras de la Ignorancia y de su majestad la Muerte. De las
creencias primitivas y ritos mágicos, a través de la dificultad
inimaginable y las variedades experimentales sin salida, a través de
la caravana de las decisiones parcialmente correctas, esta
búsqueda por fin llegó a una solución simple de este problema
eterno, una solución científicamente argumentada y que funciona en
la práctica. De este modo, hoy en día de un sincero buscador de la
Verdad se requiere, sin demora y sin dudar y pensar, tomar el
Camino de la Evolución Consciente Espiritual y, al abrirse con
confianza para la fuerza Divina, en co-creación con ella avanzar
paso a paso hacia la obtención del Reino de Dios y la Vida Eterna.
Entonces hay que saber y recordar que la idea sobre el Camino
de la Evolución Consciente Espiritual del ser humano fue formulada
por primera vez en la historia de la humanidad terrenal, en la
revolucionaria Enseñanza de Jesucristo sobre la obtención del
Reino de Dios y la Vida Eterna a través de captar constantemente
del Espíritu. De forma clara, y definiendo sus propósitos y objetivos
concretos, fue presentada en una forma accesible y metafórica.
Pero es necesario mencionar que la Enseñanza del Salvador
hasta el día de hoy, para mucha gente, parece un fruto de la
imaginación (sino una imaginación enferma, entonces, en todo
caso, no adecuada al mundo existente), que no tiene nada que ver
con la vida real. Incluso aquellos que se nombran cristianos no
perciben la Enseñanza como un manual para realizarlo en la
práctica. ¡Pero deberían!

Si uno no tiene una fe viva y activa, pero se nombra un seguidor
de Jesucristo, entonces es puro fariseísmo – ahora ya es
“fariseísmo nuevo-testamental”. Al mismo tiempo, en lo referente a
la fe: hoy día no es suficiente tener sólo una fe cordial, sino que
esta fe tiene que unirse en una intención revolucionaria con la
consciencia enseñada, es decir, tener la comprensión del proceso
evolutivo en general, la comprensión de todo lo que pasa en la
consciencia y en el cuerpo del individuo (como el resultado de la
transformación Divina) que sigue el Camino de la Evolución
Consciente Espiritual.
La Enseñanza del Salvador en el plano práctico (¡lo que es muy
importante!) se desarrolló gracias al trabajo de Sus verdaderos
seguidores-prácticos y, ante todo, al trabajo de evangelista Juan –
el autor del cuarto Evangelio, Evangelio de Espíritu. También
hicieron un aporte invaluable al desarrollo de esta Enseñanza:
Orígenes (185-254), Macario de Egipto (siglo IV), Isaac de Nínive
(613-700), Simeón el Nuevo Teólogo (949-1022) y otros iluminados
del Espíritu que nos dejaron sus revelaciones únicas, entre ellos
Serafín de Sarov (1754-1833) y Paisios de Monte Athos (19241994).
Hoy en día la Enseñanza de Jesucristo en lo referente a la
transformación espiritual y corporal del ser humano que sigue
sinceramente el Camino de la Evolución Consciente Espiritual, fue
reafirmada en la práctica y obtuvo su desarrollo detallado en los
trabajos de los grandes evolucionistas-prácticos del siglo XX, como
Sri Aurobindo (1872-1950), Mirra Alfassa (1878-1973), Satprem
(1923-2007) y Jiddu Krishnamurti (1895-1986). Ellos demostraron
en la práctica la oportunidad real de obtener el Reino de Dios y la
Vida Eterna durante la estadía de un ser humano en la Tierra, y no
después de la muerte (en la vida “en el cielo”) como un esperado
premio prometido por la iglesia por un buen comportamiento en el
mundo. Exactamente sobre esta oportunidad de obtener el Reino de
Dios y la Vida Eterna aquí en la Tierra, habló el Salvador a Sus
discípulos cercanos. Aquel que obtuvo la Vida Eterna, es decir,
aquel que se unió completamente con Todo lo Vivo, sin importar
donde está permaneciendo (en el cuerpo físico o después de

dejarlo), - nunca la perderá, nunca perderá la memoria, ni su
individualidad, - para algo es Eterna esta Vida.
Si comprendemos con todo nuestro ser la Enseñanza del
Salvador sobre el Reino de Dios y la Vida Eterna, si miramos con
una mirada espiritual y atenta las revelaciones de los grandes
hombres justos, si con toda seriedad tomamos los trabajos y la
experiencia práctica de los grandes evolucionistas-prácticos
contemporáneos, si sacamos las conclusiones correctas de las
experiencias sicofísicas personales de los pocos quienes durante
largos años se entregaban completamente y con toda seriedad al
trabajo consciente espiritual, entonces estará claro el verdadero
sentido de la existencia de la gente que tiene almas evolutivamente
desarrolladas y su desarrollo individual estará libre de las ataduras
del “rebaño”, de las ataduras del colectivo destino evolutivo. Esta
gente ya no puede quedarse satisfecha con las migas espirituales
con las cuales hasta ahora tratan de alimentarla los pastores de
iglesia y los múltiples falsos maestros mundanos.
Un ser humano que tiene talento espiritual, igual que un músico
talentoso, no puede participar durante mucho tiempo en un orquesta
o, peor aún, en un círculo de aficionados de música – le falta
espacio, creativamente necesita interpretar solo. El conflicto
psicofísico interno no le deja estar tranquilo y lo obliga buscar su
único Camino correcto, el cual le garantizará el verdadero
crecimiento espiritual individual. Es maravilloso cuando un ser
humano encuentra este Camino y de inmediato empieza su
realización práctica; en el caso contrario lo esperan muchos
problemas en todas esferas de la vida interior y mundana, los
cuales estarán persiguiéndolo hasta el momento cuando él deje de
vagar en la ignorancia.
La gente con talento espiritual, por el llamado interno del alma
Divina y siguiendo su aspiración imperativa, desean sinceramente
realizarse en el campo evolutivo, sin temer de ser “no de este
mundo” ni interactuar de modo diferente con la realidad alrededor.
Esta gente está dispuesta a realizar a toda costa su propósito
principal en la actual reencarnación terrenal – convertirse aquí, en la
Tierra, en una semilla de la Nueva Humanidad.

El verdadero propósito de la existencia de la gente con talento
espiritual es el seguimiento indispensable del Camino de la
Evolución Consciente Espiritual, del Camino para encontrar
conscientemente a Dios, con la obtención del Reino de Dios
(nacimiento en Alma) y la Vida Eterna (formación del nuevo cuerpo
sutil vibracional, imperecedero en cualquier plano de la Existencia y
que es capaz de existir no localmente – fuera del tiempo y del
espacio). Esta gente no se imagina otro propósito de la vida.
Pero con esto hay que saber y recordar que hay poca gente así
en la Tierra – por norma serán pocos respecto de la población total
de nuestro planeta. No es una casualidad que el Salvador los
nombró no sólo buenas semillas, sino también rebaño pequeño, ni
que Él pidió al Padre Celestial cuidarlos del maligno. Y de verdad,
sólo una pequeña cantidad de la gente escucha Su Enseñanza en
lo relacionado a la realización espiritual práctica que asegura el
captar constante del Espíritu Santo Divino. Exactamente de esta
gente, durante su permanencia en el cuerpo físico, consiste el polo
de la Luz en la humanidad terrenal, y después de la separación
indolora con el cuerpo (después de así llamada muerte – que para
ellos esto no es la muerte, sino la asunción), sus almas se unen al
polo de la Luz ya en el plano sutil de la existencia Divina – en los
Cielos.
De este modo, gracias a los frutos espirituales que nacieron en el
campo evolutivo en la humanidad terrenal, crece constantemente la
fuerza de la Luz en el plano sutil de la Existencia. Pero los
predicadores cristianos que no captan la bendición Divina, cierran
los ojos a las revelaciones cruciales del Salvador y agarran
apasionadamente sólo aquellas palabras del Evangelio que
corresponden a su comprensión humana y alaban su amor propio
egoísta.
El resto de la gente, los que el Salvador nombra maleza (para
muchos esto suena ofensivo, porque muy seguido nosotros de
verdad nos creemos la “creación gloriosa”) permanecen en la Tierra
en una cantidad incomparablemente más grande que los
representantes de las buenas semillas. ¿Quiénes son? Primero, son
aquellos que tienen almas no desarrolladas y viven mecánicamente,

por costumbre (igual que los perfectos robots biológicos), guiándose
principalmente por los instintos vitales y estereotipos mentales de
conducta, es decir, permanecen completamente en la ignorancia (El
Salvador decía sobre ellos: no saben lo que hacen). Segundo, son
aquellos que se maduraron potencialmente para el trabajo espiritual
productivo, pero no desean (¡no importa por cual razón!) esforzarse
prácticamente para liberar el alma Divina del cautiverio del “ego” y
quedan satisfechos al creer ser gente realizada (incluso
espiritualmente) sin pecados, que cumple las leyes (el apóstol Juan
en sus “Revelaciones” los nombra “tibios”).
Los primeros y segundos, estando absolutamente seguros en su
certeza y su exclusividad, cumplen en la humanidad ciertas
funciones (dependiendo de la situación: destructivas o creadoras),
pero con esto siguen llevando (algunos por la ignorancia, algunos
por el orgullo, otros por la pereza) su existencia de rebaño. Ellos
juegan inconscientemente su papel evolutivo en la humanidad
terrenal, llenando consigo el polo de la Ignorancia, o de la
Oscuridad, que activamente hace frente al polo de la Luz, lo que
también es muy importante (como lo mostraremos más abajo) para
el progreso espiritual de los individuos.
Estos polos se enfrentan desde tiempos inmemoriales, a veces
notoriamente, pero principalmente ocultamente, y con esto los
representantes de cada polo distinguen muy bien a los “suyos”
intuitivamente, en el nivel vibracional. Así los representantes del
polo de la Luz siempre sienten a sus cercanos por las vibraciones
del alma Divina. La necesidad de la coexistencia simultánea de
estos dos polos es obvia, porque cualquier sistema unipolar no es
capaz de desarrollarse y dar frutos. Con la promediadización de las
consciencias de la gente (sean todos de igual manera “buenos” o de
igual manera “malos”) no puede suceder nada conveniente para
Dios en esta etapa de la evolución de la humanidad terrenal.
Gracias al enfrentamiento energético de estos dos polos en el
campo evolutivo de la Tierra, se crea la tensión energética
productiva que contribuye al crecimiento interno oculto de las almas
jóvenes (de aquellos que “no saben que hacen”) y la iluminación
espiritual de aquellos que están listos para evolucionar

conscientemente y engrosar consigo mismos el rebaño pequeño. A
su vez, de vez en cuando se engrosa el plano sutil de la Existencia
a través de la asunción a los Cielos de las almas de los
representantes del rebaño pequeño, - aquellos que ya obtuvieron el
Reino de Dios y la Vida Eterna, revelando en el capullo del cuerpo
físico mortal el cuerpo sutil vibracional, que es capaz permanecer
autónomo (vivir y crear) en el plano sutil de la Existencia sin perder
la memoria y la individualidad.
Surge la pregunta lógica: ¿Por qué en el campo evolutivo hay tan
pocas semillas buenas y tantas semillas malas? ¿Por qué la
cosecha espiritual es tan pequeña? No vamos a apresurarnos para
responder a esta pregunta, sino que antes intentaremos aclarar la
comprensión del proceso histórico, específicamente en el
entendimiento de la actividad de las dos categorías de la gente: la
más grande y aparentemente activa, que consiste el polo de la
Ignorancia y otra mucho más pequeña, por el número de
representantes, y relativamente imperceptible (aparentemente
oculta), que consiste el polo de la Luz.
La numerosa parte vital-mental de la población de la Tierra
demuestra constantemente una aparente actividad excesiva reparte algo, lucha con alguien, gana a alguien, sufre derrota de
alguien, discute sobre algo, organiza algo, trata de ganar algo,
gastarlo, etc. En otras palabras, ellos realizan asuntos “importantes”
(según los estándares humanos); son algunos de estos asuntos los
que usualmente reciben atención especial de sus “agradecidos”
descendientes, y los que posteriormente se convierten en objetos
para escribir y estudiar la historia.
La otra parte de la humanidad, incomparablemente más
pequeña, al parecer aparentemente pasiva, vive principalmente la
vida interior y casi no se revela en el exterior. Pero hay que notar
que la cantidad de estas personas es mucho mayor que lo que
parece a primera vista, porque su humildad los hace absolutamente
imperceptibles en la masa humana común. Sólo Dios sabe cuántos
hombres justos desconocidos para el mundo hubo en la antigüedad
en Rusia (y no sólo entre los monjes). Esta gente, durante los
periodos más difíciles de la historia del país, con la fuerza de su

espíritu, enfrentaba la presión furiosa de las fuerzas del polo de la
Oscuridad e Ignorancia.
El conocido escritor de ficción y filósofo inglés Herbert George
Wells (1866-1946) dijo lo siguiente sobre la minoría humana que le
daba esperanzas: Todas mis esperanzas para el futuro están
relacionadas con la fe en aquella minoría seria que se distingue tan
notoriamente de la indiferente masa sin personalidad de nuestra
sociedad. No logro comprender el sentido de cualquier religión
grande, no logro explicar constructivamente el paso de la historia,
hasta que no acudo a esta minoría reflexiva. Ellos son la Sal de la
Tierra. Esta gente es capaz de dedicar sus vidas a un grandioso
futuro lejano. Es evidente que Wells aquí no habla exactamente de
esta minoría que define el verdadero lado espiritual de nuestra vida,
pero es un hecho que nosotros existimos sólo gracias a esta
minoría (los representantes del polo de la Luz en la humanidad
terrenal).
Si la humanidad es un sistema que evoluciona espiritualmente,
entonces para que este sistema no sea unipolar (así la evolución
sería imposible), tiene que establecerse un cierto balance estable y
dinámico entre sus polos: polo de la Luz y polo de la Ignorancia. El
polo de la Luz consiste de una relativamente pequeña cantidad de
la gente espiritualmente llena y verdaderamente humilde (¡favor no
confundir la humildad con la pasividad!), la gente que nació en Alma
y que permanece en el mismo territorio, - en el territorio del Reino
de Dios (en el territorio del alma Divina), donde no existen
divisiones egoístas ni guerras internas. La fuerza espiritual de cada
uno de estos pocos representantes del polo de la Luz es inmensa,
es incomparablemente más grande que la fuerza de cualquier
representante de la parte egoístamente separada (atomizada) de la
humanidad de la manada, que consiste el polo de la Ignorancia.
Para equilibrar la sumaria fuerza espiritual del polo de la Luz, el
polo de la Ignorancia necesita una cantidad incomparablemente
más grande de los individuos egoístamente separados y
excesivamente activos (en el plano mundano) que se dilapidan al
exterior, que buscan sólo lograr sus propios intereses, y, como
consecuencia, no son capaces de unirse perdurablemente entre

ellos mismos. Esta gente une sus fuerzas sólo por un tiempo, para
realizar algún propósito egoísta común, al lograr el cual, cada
individuo concreto de nuevo empieza a defender sólo sus propios
intereses. Así es el contenido del polo de la Ignorancia, donde
constantemente ocurre una lucha en gran parte inútil entre el así
llamado bien y el así llamado mal, y todo este “ruido de ratones” es
mantenido por la gente que permanece en la completa ignorancia
espiritual. Y el “titiritero”, que jala constantemente las cuerdas de las
voluntades egoístas de los ejecutores ciegos en la escena de la
vida, organizando una lucha constante entre “bien” y “mal”, siempre
se queda en la sombra.
Exactamente esta gente “ciega” dirigida (por extraño que parezca
a la primera vista) por la misma fuerza de la Providencia, que actúa
como sus instrumentos inconscientes, sin pensar de las
consecuencias, protagoniza muchos hechos cruciales en la historia
de distintos pueblos, países y de toda la humanidad – distintas
revoluciones, golpes de estado. Ellos mismos participan en las
guerras, conquistan países, esclavizan a los pueblos, etc. – aquí
tienen a los “pasionarios de Gumilev” guiados por la Providencia
Divina. Y todo esto sucede cuando la Providencia necesita hacer las
acciones correctivas correspondientes en el paso del proceso
evolutivo, - más aún cuando el campo evolutivo se empobrece, deja
de dar frutos y es necesario ararlo, sembrarlo y abonarlo
nuevamente.
Las nociones de justicia y moral no existen en los hechos de gran
escala histórica, y no pueden existir, porque cualquier correctivo
forzado (a primera vista no necesario) siempre está sancionado por
Dios. Cómo no recordar aquí qué hizo el Salvador cuando algunas
personas le contaron sobre los habitantes de Galilea asesinados en
el templo cerca del sacrificadero por orden de Pilato, esperando Su
indignación por el barbárico hecho de las autoridades. Pero Jesús,
inesperadamente para los interrogadores, no demostró incluso ni
compasión por lo sucedido, al contrario, acusó a los denunciantes
en sus pecados y les ofreció arrepentirse para que no les suceda lo
mismo. Él recordó también sobre la muerte de dieciocho personas
bajo los escombros de una torre en Siloam, - dieciocho pecadores

igual que el resto de los habitantes de Jerusalén, - y de nuevo
ofreció a los acusadores arrepentirse, sin tener ni la menor duda de
que absolutamente todo lo que sucede en este mundo está
sancionado desde Arriba, sancionado por Dios Mismo.
Es necesario comprender claramente que cada ser humano en
nuestra Tierra, al estar en su lugar en la sociedad, cumple con
tareas evolutivas concretas – algunos conscientemente, otros
inconscientemente. Un ejemplo característico de la participación
inconsciente de gente que se nombraba cristiana, en sucesos
sangrientos, contrarios a los mandamientos del Salvador, - las
cruzadas al Oriente Cercano, organizadas, sin duda, con “buenas
intenciones” por los papas de Roma para luchar contra los
heterodoxos. No está de más recordar que el camino al infierno está
asfaltado de buenas intenciones. En su tiempo la “santa
inquisición”, torturando y matando a los “pecadores”, estaba segura
de estar cumpliendo los deseos del Señor, “liberando” sus pobres
víctimas de los sufrimientos en el infierno, que los esperan después
de la muerte. Una Iglesia que lucha con sus opositores ideológicos,
utilizando violencia (física o sicológica), esta contagiada por bacilos
del demonismo y no puede dar sanos frutos espirituales.
La gente que permanece en la ignorancia siempre toma por
Verdad una de las partes de ella. Ellos tratan apasionadamente, con
sus esfuerzos egoístas y utilizando distintos medios, de realizar su
visión torcida sobre la Verdad, violando con esto el paso del
proceso evolutivo (histórico) natural, el cual tiene su propósito
concreto, es movido sólo por la voluntad de Dios, y se realiza por Él
a través de las fuerzas providenciales por las mentes y las manos
de las mismas personas-instrumentos. En particular, la idea de
hacer a todos igualmente felices – es noble, al parecer, pero en esta
etapa de la evolución de la humanidad terrenal ella no corresponde
a la Verdad, y por eso es inalcanzable.
La gente que gastó muchas fuerzas y tiempo para intentar a
realizar esta idea, inevitablemente fracasó y sigue fracasando. Hay
muchos ejemplos históricos para esto – todos los intentos de
construir la sociedad justa en la Tierra (según la visión humana
sobre el Reino de Dios) con medios inútiles (antievolutivos)

simplemente fracasaron. Esto con evidencia demostró en el periodo
soviético de la historia de Rusia. Periodo que hasta cierto momento
correspondía estrictamente al plan de Dios, que realizaba
correcciones necesarias y muy dolorosas del proceso histórico. Lo
que a primera vista parece irracional, casual y demasiado cruel, al
final resulta ser la única solución posible a las situaciones de crisis
de gran escala.
¿¡Entonces quién en realidad realiza la Historia?! Aquellos que
dicen que la gente hace la historia o no sólo la gente, sino también
la fuerza de la Providencia, - están equivocados. La historia se
realiza solamente por la Providencia Divina (a través de la fuerza
Divina) según Su idea y Sus leyes. Y la gente es sólo Su
instrumento – consciente o inconsciente. Si los instrumentos son
malos o imperfectos y deforman por su voluntad egoísta el plan
Divino, entonces la fuerza Divina, al interrumpir de vez en cuando,
realiza las correcciones necesarias en el proceso histórico, y lo
hace a través de las mismas personas-instrumentos, destruyendo
con sus manos lo indeseable para Dios (muy seguido las mismas
personas, como esto no pareciera paradójico, pueden realizar
hechos diametralmente opuestos). Y naturalmente, cuanto más
perfectos son los instrumentos del Espíritu, mas indoloro transcurre
el proceso histórico.
Si un instrumento perfecto del Espíritu está en la cima del poder
estatal y no impone al pueblo una religión “imperante” (como pasó
en Rusia con la religión ortodoxa durante los años previos a la
revolución), si él no restringe la libertad de elección espiritual de los
individuos y además está desenmascarando abiertamente todas las
porquerías que se están multiplicando y que disgregan las
consciencias de la gente, - es un gobernador sabio, que ayuda (o
por lo menos no molesta) a la formación de la verdadera élite
espiritual de su pueblo, los representantes de la cual, sin duda,
siguen el Camino de la Evolución Consciente. ¿Pero dónde
podemos encontrar un gobernador así?
Y entonces cada ser humano con talento espiritual en su
respectivo lugar (sin depender de su estatus social) estará
cumpliendo su deber evolutivo, contagiando invisiblemente con su

ejemplo espiritual – con las vibraciones de la Luz y de la Verdad – a
la gente a su alrededor. Y entonces se formará una masa crítica de
individuos realizados espiritualmente, capaces de cambiar
cardinalmente el paso de la historia (del país o del pueblo)
plenamente conforme al plan Divino. Pero, lamentablemente, hasta
ahora no hubo nada parecido en la historia de la humanidad. Sólo
Rusia, según nuestro punto de vista, tiene hoy en día todos los
chances para mostrar al mundo este ejemplo hasta ahora sin
precedentes.
Cuando se trata de la “estatalidad sagrada”, hay que entender
esta noción no sólo como una unión de la religión y del estado, sino
como una unión constructiva y confrontacional del poder
políticamente hábil y la religión verdaderamente espiritualizada, es
decir, la religión que nombró como su propósito principal hacer
llegar a la gente el verdadero propósito de la vida espiritual – captar
la fuerza Divina que transforma todo. Y no solamente hacer llegar,
sino también revelar a fondo cómo hacerlo y realizarlo en la
práctica. Un estado fuerte que garantiza y protege la libertad
espiritual de los ciudadanos: la libertad de la consciencia, la libertad
de la elección espiritual, sin imponer nada en este plano, da
abundantes frutos espirituales. Dios tiene benevolencia sólo con el
pueblo que da plenos frutos espirituales. Pero a aquellos que dan
maleza o flores estériles, Él no los escucha. El aparente éxito
material o, al contrario, la extrema pobreza material son los signos
de la pobreza espiritual.
Petr Yakovlevich Chaadayev, nuestro gran compatriota, el
hombre más educado de su tiempo, un pensador original, no
apreciado por sus contemporáneos (expuesto a vejación tanto por
“occidentalistas” como también por “eslavófilos”) e inmerecidamente
olvidado hoy día por los descendientes, entendía perfectamente el
proceso de formación de la Historia, como idea de Dios sobre la
humanidad. Él, con una precisión increíble, definió la verdadera
fuerza que mueve al proceso evolutivo y las condiciones de su
influencia a las personas concretas, que en la suma de sus
acciones hacen la historia de la humanidad.

Aquí están sus palabras: Miren al ser humano, lo único que él
hace toda su vida es buscar a qué someterse. Al principio él
encuentra la fuerza en sí mismo (propia egoísta – Autor), percibida
por él como la fuerza distinta de aquella fuerza que mueve todo
fuera de él (de la fuerza Divina o la Energía evolutiva – Autor); él
siente la vida en sí mismo; al mismo tiempo llega a comprender que
su fuerza interna no es infinita; él siente su propia nulidad; entonces
él nota que la fuerza que esta fuera de él, lo impera y que él está
obligado a obedecerle. En esto está toda su vida…
De verdad, al principio cualquier ser humano, permaneciendo en
la ignorancia, trata de demostrar actividad, utilizando su propia
fuerza egoísta – fuerza de la mente o fuerza de la pasión vital, la
cual lo lleva por la vida, obligándolo a cometer múltiples errores. A
este ser humano es muy fácil inculcarle algo; su consciencia es muy
fácil de manipular, él muy seguido se mete en aventuras,
entregándose a las manos de líderes e ídolos, entregándoles el
poder para gobernar su destino. Exactamente a estas personas,
que pertenecen al polo de la Ignorancia, utilizan como las fuerzas
opuestas a las evolución espiritual y también la providencia Divina,
como los instrumentos inconscientes para la realización de sus
planes e ideas. Un ser humano que está listo para subir al nuevo
nivel del crecimiento espiritual, que comprendió su impotencia y
nulidad frente Dios, al tomar el Camino de la Evolución Consciente
Espiritual, de a poco sale de la influencia de las fuerzas
antievolutivas y abandona para siempre el polo de la Ignorancia.
Chaadaev sigue: Toda nuestra actividad es sólo una revelación
de la fuerza que nos obliga a ponernos en un orden común, un
orden de la dependencia. Estamos de acuerdo con esta fuerza o
estamos rebelándonos a ella – de igual manera estamos siempre
bajo su poder. Por eso lo único que tenemos que hacer es tratar de
darnos cuenta correcta sobre su acción hacia nosotros, y si
nosotros sabemos algo de esto, entregarnos a ella con la fe
tranquila; esta fuerza que actúa en nosotros sin que nosotros lo
sepamos, nunca se equivoca, ella lleva al Universo (incluyendo,
claramente, y la humanidad terrenal – Autor) hacia su propósito.
Así que en esto está la pregunta más importante de la vida:

¿Cómo revelar la acción de la Fuerza Suprema hacia nuestra
naturaleza?
La aparente actividad del ser humano, que permanece en la
ignorancia, está dirigida a la solución de sus propias tareas
estrechamente egoístas (aunque sean sublimes según los
estándares humanos). Y, como consecuencia, toda su vida es una
caravana de desgracias, fracasos, decepciones, que provocan
miedos, enfermedades, dudas y sufrimientos. Y todo esto es el
resultado natural del alejamiento de la voluntad Divina, la cual como
un pedagogo sabio, trata de dirigir al ser humano al camino
correcto, obligándolo a sufrir, y a través de los sufrimientos,
empezar a pensar sobre la verdadera causa de los sufrimientos y a
buscar la única salida correcta. Y si un ser humano tiene una alma
desarrollada, que acumuló bastante experiencia espiritual en las
reencarnaciones anteriores y obtuvo la talla espiritual necesaria en
la vida actual, entonces él tarde o temprano empieza a pensar
sobre la existencia de la fuerza Divina (Fuerza Suprema, como la
llama Chaadaev) y decide, al final de todo, humildemente
entregarse a ella con la fe tranquila. Exactamente sobre esto habla
el Salvador en Sus revelaciones, ofreciéndonos confiarse
humildemente en la voluntad Divina.
Revelar esta Fuerza que nunca se equivoca y lleva al Universo (y
a cada ser humano concreto) hacia su verdadero propósito, hoy día
lo permite, sin ningún intermediario, el Camino de la Evolución
Consciente Espiritual, el Camino para encontrar conscientemente a
Dios, en la base del cual están las revelaciones evangélicas que
nos dio el Salvador, - el Camino que corona las largas y difíciles
búsquedas espirituales, las cuales durante varios siglos se
realizaban sin parar en distintos países y distintos pueblos.
Y de nuevo Chaadaev: Hay que tratar de vivir en la presencia de
Dios, y cada vez, sin importar qué estamos haciendo, nosotros
tenemos que pensar sobre Su presencia, sobre Él… El Cristianismo
es la fuerza real, cósmica, material que crea la historia… Todo el
mundo en el futuro se unirá en cristianismo… La pregunta es en
qué plano de Existencia sucederá. Pero sobre esto hablaremos más
adelante.

Sólo se puede vivir en la presencia de Dios cumpliendo con la
condición de captar constante el Espíritu Santo Divino – la misma
Fuerza Suprema, a través de la cual la Providencia Divina lleva al
ser humano, los pueblos, la humanidad y el Universo en total hacia
su verdadero propósito. Chaadaev, llamando al Cristianismo la
fuerza real, cósmica, material, que crea historia, habla del proceso
de la formación divina de la humanidad. La práctica de la humildad
absoluta – la práctica de la entrega completa de sí mismo a las
manos de la providencia Divina, la práctica para lograr la unión
completa de la voluntad humana con la voluntad Divina es el
método principal en el camino de la formación espiritual del ser
humano y de la humanidad en total. Quien primero encarnó
(¡exactamente encarnó!) esta práctica en la historia de la
humanidad terrenal fue Jesucristo. Sus palabras – Soy el Camino,
la Verdad y la Vida (la Vida Eterna – Autor) nos dan esperanza para
la salvación.
El proceso histórico, en el cual hoy en día está involucrada la
humanidad, se puede llamar de otra manera como Época de la
Evolución Espiritual – época de cosecha de los frutos espirituales
en la Tierra, - el fin de la cual será a su vez el fin de la historia de la
humanidad en el plano de la existencia densamente material. La
Tierra y una parte de sus habitantes (semillas buenas), como
resultado del salto cuántico de la evolución, el día de la anunciada
Segunda Venida a la Tierra de Jesús, obtendrán (o revelarán) una
base de existencia distinta, una base de existencia material más
sutil, imperecedera y físicamente indestructible. En esta Nueva
Tierra ellos se unirán con aquellos que antes obtuvieron la Vida
Eterna y después de dejar el cuerpo físico “ascendieron” al plano
sutil de la Existencia, al Reino de Dios, donde y siguen su existencia
consciente. Esto va a significar el inicio del reino milenario de los
justos en una Tierra vestida en la nueva materialidad, y entonces
todo el mundo, como lo profesó Chaadaev, “se unirá en el
Cristianismo”.
El proceso histórico (evolutivo) está destinado a asegurar las
condiciones necesarias para el crecimiento interior y el
desarrollo de aquellos individuos que están madurando o ya

están maduros para dar frutos espirituales. La historia no tiene
ningún otro propósito. Aunque este propósito está lejos de ser claro
para aquellos que permanecen en el cautiverio de las fuerzas
ocultas, para aquellos que están aficionados por la creación de una
imagen del mundo meramente científica, para aquellos que están
atrapados en los cálculos matemáticos y mediciones de las
dimensiones físicas, para aquellos que confían sólo al conocimiento
formal y no a la plena experiencia espiritual de los verdaderos
evolucionistas-prácticos del pasado y de la actualidad. Por la
voluntad de Dios, la humanidad terrenal es un criadero Divino,
donde crecen los frutos espirituales, destinados a engrosar el
mundo de la Luz en el plano sutil de la Existencia. En la base de la
fructificación espiritual está el Camino de la Evolución Consciente
Espiritual. A esto hay que agregar que la parte visible (los sucesos)
del proceso histórico es sólo un reflejo de los cambios a gran escala
(crecimiento, caída o estancamiento) de la actividad espiritual de la
gente. El reconocimiento de este hecho es capaz de aclarar muchas
cosas que a primera vista son ilógicas en el proceso histórico, cosas
que no encontraban una explicación aceptable en el sistema lógico
de las coordenadas. Durante los tiempos de crisis espirituales, la
Historia cruelmente opera las masas humanas, y esto al principio
parece ser una catástrofe, pero este proceso siempre esta
manejado y controlado desde Arriba.
Todo el proceso histórico (evolutivo) se basa en la realización de
las cuatro leyes principales de la evolución espiritual:
- La ley de la realización obligatoria de las conexiones causaefecto (la ley de karma)
- La ley de la libertad de la elección del individuo (libre albedrio)
- La ley de la reencarnación (nacimientos repetidos)
- La ley de la mantención de la productiva tensión energética en
el campo evolutivo.
La ley de la realización obligatoria de las conexiones causaefecto (la ley de karma) es la ley básica de la existencia del
Universo. Apenas se revela alguna consecuencia por alguna razón
(no importa por cual razón), entonces esta consecuencia
indispensablemente se convierte a la causa del suceso posterior, el

cual, a su vez se convierte al momento impulsor (causa) para el
desarrollo posterior de la cadena de las conexiones causa-efecto –
y así hasta el infinito. La ley de karma define la formación de la
existencia Divina en total. Lo que se trata de cada individuo
concreto, la acción de la ley de karma lleva a que todo lo que
sucede con un ser humano durante la vida actual sea el resultado
acumulable (consecuencia global) de sus acciones, palabras,
pensamientos y hechos que él produjo tanto durante esta
reencarnación como, en parte, en las anteriores. Es una ley
increíblemente sabia para la formación del alma individual durante
su proceso de ascenso hacia la consciencia Divina. A través de la
ley de karma poco a poco se forma el alma del individuo y ocurren
los sucesos necesarios que ayudan a su crecimiento evolutivo.
Hasta el momento en que un ser humano no sale a tal nivel de
autoidentificación cuando él podrá cambiar conscientemente su
propio destino (¡evolucionar conscientemente!), la acción de la ley
de karma va a tener un carácter duro, estrictamente educativo. Por
eso hay que recordar que nadie y nunca sufre vanamente e
inocentemente (inocentemente según los estándares humanos), Dios permite el sufrimiento sólo con propósitos educativos, cuando
el individuo viola las exigencias de la evolución Divina, cuando
olvida (no entiende) el verdadero propósito de su propia existencia.
La práctica de la humildad absoluta - es el único medio eficaz
para superar el pecaminoso pasado karmico. De otro modo, no es
posible transmutar las consecuencias de nuestra actividad karmica
anterior (la vida anterior). Y no hay que hacer ningún intento para
analizar las causas de los sucesos negativos que nos ocurren en el
presente. Hay que curar todo con el arrepentimiento y humildad. Al
aceptar humildemente los sucesos, hay que agradecer
sinceramente a Dios por todo lo que nos pasa (como deseable y
también muy negativo, según los estándares humanos) – sólo
entonces el arrepentimiento y la humildad serán eficaces. Un ser
humano que logró la humildad total (esto significa la eliminación
completa de la voluntad egoísta), sale a un nivel principalmente
nuevo de la interacción causa-efecto con la realidad Divina, y
empieza su vida como con una hoja en blanco – no agravado

sicológicamente por el peso del pasado pecaminoso. Él traza una
línea con la existencia inconsciente (o semiinconsciente) y empieza
una vida espiritual absolutamente consciente. La acción de la ley
karmica se extiende también a las formaciones colectivas – sea
esto familia, nación, estado, iglesia, etc.
La ley de la libertad de la elección del individuo (libre
albedrio) consiste en que la voluntad Divina nunca atenta contra la
libertad de un individuo para tomar una u otra decisión en una u otra
situación. Pero la disconformidad de la decisión tomada por el
individuo a la conveniencia evolutiva de inmediato se refleja en las
consecuencias karmicas, en lecciones karmicas, la acción de las
cuales está destinada exclusivamente a la crianza del alma. Un ser
humano es libre de hacer una elección en el nivel de uno de sus
seres – físico, vital, mental o ser síquico (alma Divina), mimando su
“ego” o menoscabándolo, - todo depende del mismo ser humano,
del nivel de su consciencia y de los conocimientos espirituales. Para
que la elección sea absolutamente inequívoca es necesaria la unión
de la voluntad humana con la voluntad Divina, - exactamente esto y
nos demostró en Su ejemplo el Salvador, que logró la unión
completa con el Padre Celestial a través de captar constantemente
el Espíritu Santo Divino. Nuevamente, la práctica de la humildad
total es la clave para la unión de estas dos voluntades. El
seguimiento correcto del Camino de la Evolución Consciente
Espiritual permite hacerlo prácticamente indoloro y en plazos
relativamente cortos.
La evolución del ser humano es la evolución de su verdadero ser
(ser síquico o el alma Divina), el cual durante una vida terrenal,
durante una reencarnación terrenal, no es capaz de acumular
experiencia evolutiva necesaria para su madurez definitiva.
Efectivamente, la gente que nace en la Tierra resulta estar en
condiciones iniciales muy desiguales (sociales, espirituales, físicas,
etc.). Cuando los niños crecen ya se puede notar la diferencia en la
sicología de la conducta y en el nivel de su desarrollo. ¿Qué es?
¿Una banal injusticia de Dios hacia ser humano o es una
normalidad evolutiva? La respuesta a esta pregunta nos la da la ley
de la reencarnación (nacimientos repetidos), la cual permite a la

misma alma, durante varias vidas humanas en las condiciones de la
evolución de manada (inconsciente) crecer gradualmente,
obteniendo con esto cada vez más consciencia.
El alma humana concreta, permaneciendo en distintas
reencarnaciones en condiciones de existencia muy diferentes,
obtiene la experiencia evolutiva acumulativa, la cual queda
guardada en las profundidades de la memoria profunda (vibracional)
y define su (del alma) posterior destino terrenal en cada nueva
reencarnación, a través del desarrollo de la pedagogía karmica
desde adentro. Como resultado, el alma crece reservadamente.
Resulta que el múltiple cambio de cuerpos físicos que realiza el
alma, es simplemente necesario desde el punto de vista evolutivo.
Si no se acepta esta ley como un hecho, entonces es simplemente
absurdo hablar sobre la evolución espiritual. Hay que excluir el
absurdo por la razón de que todo lo que sucede en el Universo tiene
una conveniencia absoluta – la conveniencia Divina.
A propósito, Origen, uno de los teólogos más grandes de la
iglesia cristiana, habló en sus libros (ya incluso en la primera mitad
del siglo III) sobre la preexistencia de las almas antes de sus
reencarnaciones en la humanidad terrenal. Por ello en particular,
fue condenado más adelante por la iglesia como hereje. Y en vano,
porque el Mismo Salvador tomaba las reencarnaciones como un
hecho. Recuerden la reacción totalmente adecuada de Jesús a la
pregunta de los discípulos sobre el origen del problema del joven
que fue sanado por Él, que era ciego de nacimiento (¿quién pecó,
éste o sus padres, para que haya nacido ciego? – pero un ciego de
nacimiento pudo cometer pecados sólo en su reencarnación
anterior). También la afirmación de Jesús sobre la segunda llegada
a la Tierra del profeta Elías como Juan Bautista, que ya tuvo lugar.
¿Cuáles más argumentos se requiere para aclarar la postura del
Salvador respecto a los nacimientos repetidos? Si para la iglesia
estos no son argumentos, para aquellos que siguen el Camino de la
Evolución Consciente Espiritual esto es más que suficiente para no
tener faltas durante el proceso de la evolución Divina.
Para
interrumpir
el ciclo de
(reencarnaciones), un ser humano

nacimientos
que tiene

repetidos
un alma

bastantemente desarrollada, es decir, un alma que aspira la
búsqueda de la verdad Divina, tiene que, siguiendo el Camino de la
Evolución Consciente Espiritual, pasar por el nacimiento en alma (lo
que implica la victoria sicológica sobre la muerte y la obtención del
Reino de Dios) y posteriormente formar, en el capullo del cuerpo
físico mortal, la nueva estructura vibracional, de la cual el alma
nacida será el centro energético. Exactamente esta estructura
vibracional – nuevo portador sutilmente-material de la individualidad
humana – después de dejar el cuerpo físico (después de la así
llamada muerte, a la cual le temen con pánico los representantes
del polo de la Ignorancia) en la consciencia completa, de forma
absolutamente indolora (no a través de la muerte, sino a través de
la asunción), sin perder la memoria e individualidad pasa
definitivamente al plano sutil de la Existencia (al Reino de los
Cielos), engrosando el polo de la Luz de allá. Como resultado, un
ser humano que cumplió su deber evolutivo ya no regresa a la
Tierra como un alumno negligente. Esto es la obtención de la Vida
Eterna sobre la cual anunció el Salvador a Sus discípulos cercanos.
Ahora sobre la cuarta ley de la evolución espiritual. Nosotros
simplemente necesitamos eliminar el punto de vista contradictorio a
todo lo que sucede en la humanidad terrenal y ver la realidad tal y
como es. Recuerden que el verdadero propósito de la permanencia
de la gente en la Tierra es dar frutos espirituales en el campo
evolutivo, y no apreciar la “civilizada” súper-tecnológica sociedadsuicida, que acumula consecuentemente una enorme cantidad de
potencial venenoso (tanto en la esfera física como también en la
sicológica - lo que se puede observar hoy con evidencia). Por eso
cada ser humano concreto, preocupado seriamente por su futuro,
tiene que hacer una elección correcta en la situación actual, dando
respuesta a la pregunta principal de la vida: ¿De qué lado estás –
con Dios o con Su eterno rival?
Muy buenas palabras dijo sobre este tema el gran sabio Paisios
de Monte Athos (1924-1994) – el monje de Monte Athos, nuestro
contemporáneo más cercano: Nosotros (habla a todos nosotros –
Autor) luchamos no por intereses nacionales y no por alguna
ideología. Ahora nosotros luchamos o en el lado de Cristo, o en el
lado de diablo. No existe tercera opción. Si su camino terrenal no

está dirigido hacia la Luz, no está dirigido hacia la verdad Divina,
entonces usted inevitablemente se está yendo hacia la Oscuridad.
Si el campo evolutivo no da frutos espirituales o da muy pocos
frutos, entonces por voluntad de la providencia Divina, ocurre su
resiembra1 completa o parcial, y empieza una nueva etapa del
desarrollo, destinada a mejorar la cosecha espiritual. El necesario
balanceo energético de las fuerzas (polos) de la Luz y de la
Ignorancia se realiza constantemente acorde al propósito Supremo,
para que hasta el momento del salto cuántico de la evolución (hasta
el momento del cambio explosivo de la materialidad del planeta) en
todo el sistema que está evolucionando (son planos de Existencia
densamente-material y sutilmente-material) se mantenga el
necesario equilibrio dinámico, junto con el crecimiento gradual de la
tensión en su totalidad. El aseguramiento del crecimiento espiritual
de los individuos se logra a costa de mantener la tensión evolutiva
en distintos niveles de polarización en la humanidad terrenal, en
cuyo campo (de la tensión) permanecen las consciencias de toda la
gente que está en la Tierra.
Todo este proceso multinivel esta sometido a la ley de la
mantención de la tensión energética productiva (es decir que
da frutos necesarios) en el campo evolutivo (en la humanidad
terrenal). Existen muchos niveles de polarización (tensión evolutiva,
o conflictividad) que aseguran el crecimiento evolutivo del alma del
individuo. Si no hubiese conflictividad energética en cada uno de
estos niveles – entonces no habría crecimiento evolutivo. Todos los
intentos con métodos anti-evolutivos (es decir, forzadamente o con
otros métodos inútiles – a través de un engaño propagandista,
zombificacion sicológica, pedagógica decadente, a través de la
acción medicinal, etc.) para nivelar las consciencias de la gente y
bajar la tensión conflictiva productiva en distintos niveles de la
polarización – están destinados al fracaso y con el tiempo, sin falta,
provocarán una revelación agravada e incluso explosiva del
conflicto. Hay muchos ejemplos de esto. Una existencia sin
conflictos – es el fin de la evolución espiritual.

1

Un ejemplo de esta resiembra son los sucesos ocurridos en Rusia desde el año 1917

Se pueden subrayar una serie de niveles principales de
polarización que aseguran la tensión productiva (en el plano del
crecimiento espiritual consciente o inconsciente de los individuos)
conflictiva en el campo evolutivo – en la humanidad terrenal.
Nivel de polarización individual – los conflictos en la
consciencia del individuo, que se revelan en la lucha interior del
inicio oscuro (demoniaco) y el inicio luminoso (Divino). No es un
secreto que en un ser humano concreto, dependiendo de la
situación en la cual él resulto estar, pueden revelarse las cualidades
polares del sique – amor y odio, rabia y misericordia, crueldad y
compasión, astucia y confianza, rebeldía y humildad, etc.
Nivel de polarización interno familiar – los conflictos egoístas
en familia, que, aunque esto suene raro, ayudan a asegurar el
crecimiento espiritual (en gran parte reservado) de alguno de sus
miembros. Es paradójico a primera vista, pero una vida familiar
silenciosa y tranquila, con la cual sueña tanta gente, muy seguido
amenaza con un estancamiento evolutivo. Aunque esto no significa
que nosotros tenemos que voluntariamente provocar excesos en la
casa – que todo resulte como resulta. Pero si en la familia
aparecerá un rebelde – rebelde espiritual, entonces el conflicto sin
falta aparecerá. Recuerden las palabras de Jesucristo: Los
enemigos del hombre serán los de su misma casa. Por eso, sin
agudizar la situación, hay que utilizar correctamente el
comportamiento de los “enemigos” para asegurar su propio
crecimiento espiritual, sobre todo para la obtención de la humildad.
Nivel de polarización entre un individuo y la sociedad – los
conflictos egoístas entre un individuo y su entorno social. Junto a
los niveles de polarización nombrados más arriba, es un nivel
conflictivo bastante claro y potente, que se revela en la vida diaria
de cada ser humano.
Nivel de polarización interno corporativo – los conflictos
egoístas dentro de los colectivos y organizaciones (de trabajo,
publico, etc.). Los conflictos laborales, repartición de bonos
materiales, el nivel de la lealtad de los jefes hacia sus inferiores, etc.
– todo esto define el carácter y la tensión de la conflictividad.

Nivel de polarización interno (nacional) – los conflictos
egoístas entre algunos clases y clanes dentro de una nación. Antes
conflictos de este tipo eran comunes principalmente en los pueblos
de oriente, pero hoy en día, la deslaminacion catastrófica de la
sociedad por el nivel de vida (por el nivel del estado material) estos
conflictos empezaron a revelarse en todas partes.
Nivel de polarización entre naciones – los conflictos egoístas
entre las naciones. Hay muchos ejemplos de estos conflictos en la
historia de la humanidad.
Nivel de polarización entre confesiones religiosas – los
conflictos egoístas entre los corrientes dentro de una confesión
religiosa. Por ejemplo, en la religión cristiana tiene lugar el
centenario conflicto inconciliable entre catolicismo y ortodoxia. Los
unos y los otros, al parecer, confiesan la religión de Jesucristo – la
religión del Amor, pero no se sabe porque no se quieren mucho
unos a los otros. En islam (más aún en los últimos tiempos) la
cantidad de estos conflictos, que vienen acompañados con
derramamiento de sangre, aumentó inconmensurablemente.
Nivel de polarización interconfesional – los conflictos egoístas
entre distintas confesiones religiosas. Estos conflictos muy seguidos
son muy dolorosos y vienen acompañados con derramamientos de
sangre, como, por ejemplo, el conflicto entre los judaistas (judíos) y
musulmanes (árabes) en Israel o entre los musulmanes y
seguidores de hinduismo en India.
Nivel de polarización religioso-ateo – los conflictos egoístas
entre los así llamados teístas y ateos (es decir, que creen en la
inexistencia del dios que les “ofrecen”). Ateísmo es la postura
natural de un alma humana que está creciendo, un alma que agotó
sus posibilidades espirituales dentro de los servicios religiosos que
le ofrecen hoy día. Este nivel de conflictividad es muy importante y
productivo espiritualmente. Suena raro, pero un ateo constructivo
llegará más rápido hacia Dios que un creyente-ortodoxo o que aquel
que cree sólo por la tradición.
Nivel de polarización interno estatal – los conflictos egoístas
entre clases, categorías sociales, partidos, movimientos,

organizaciones, etc. dentro de un estado. Es un proceso de la lucha
política y social que, en ciertas condiciones, es capaz de pasar de
una lucha pacífica a una lucha sangrienta.
Nivel de polarización interestatal – los conflictos egoístas entre
los distintos estados. De aquí vienen las guerras frías, calientes y
propagandistas, las cuales hay muchas en la historia de la
humanidad.
Nivel de polarización internacional (entre coaliciones) – los
conflictos egoístas entre las coaliciones de los países. Por ejemplo,
el conflicto reciente entre los lados socialista y capitalista, o entre
los desarrollados países capitalistas y los países de tercer mundo,
etc.
Podemos seguir nombrando otros niveles de polarización:
- Nivel de polarización entre las generaciones – los
conflictos egoístas entre los jóvenes y representantes de los
grupos adultos. El problema eterno de los padres e hijos es
especialmente grave en las familias de hoy. Pero a nivel
colectivo tampoco se debilita, influenciando notoriamente el
desarrollo de la consciencia de cada nueva generación;
- Nivel de polarización intersexual – los conflictos egoístas
entre hombres y mujeres que se revelan no sólo en los
enfrentamientos triviales, sino también en la formación de los
movimientos sociales de todo tipo, basados en género;
- Nivel de polarización entre razas – los conflictos egoístas
que se revelan en la aversión racial, etc.
¡En resumen, cuántas cosas conflictivas, cuántas cosas que
provocan la inquietud derrumban al pobre ser humano! Cada nivel
de polarización, influenciando la consciencia del individuo, deja su
huella en su sique (incluyendo el nivel subconsciente), obligándolo
constantemente de una u otra manera (pero más seguido con
preocupación) a reaccionar a todo lo que sucede tanto en la esfera
interior (síquica) como también en el mundo externo. Un ser
humano (más aún si tiene una alma desarrollada, pero que está
languideciendo debajo del peso del “ego”) está desgarrado
constantemente por las contradicciones sufridoras, que se alternan

con los periodos cortos de la alegría espasmódica, - y a esto
nosotros normalmente llamamos vida. La absoluta mayoría de
nosotros incluso ni sospecha que es posible vivir de un modo
completamente distinto. ¡De verdad nuestra vida puede
convertirse a una vida completamente distinta: todo puede
cambiarse (irreconociblemente), y no sólo mejorarse, sino ser otro
de verdad! Para esto hay que estar absolutamente consciente y
obtener su verdadero “yo”, pero se puede hacerlo solamente
siguiendo el Camino de la Evolución Consciente Espiritual.
Todos los niveles de polarización en la humanidad terrenal
nombrados más arriba (y muchos otros que no fueron nombrados),
en conjunto definen el paso del proceso evolutivo (histórico). En
cada nivel de polarización, empezando con el nivel interno
(nacional), suceden sus hechos históricos (políticos, militares,
económicos, sociales, etc.) visibles (que están en la superficie), que
están destinados a mantener la tensión productiva necesaria en el
campo evolutivo, creando en el paso de la evolución colectiva
inconsciente (de rebaño) las condiciones para la madurez y la
selección de los potenciales frutos espirituales que son capaces de
evolucionar más adelante ya conscientemente, permaneciendo en
el rebaño pequeño de Cristo.
Para el análisis del proceso histórico el principio de la
polarización tiene un significado crucial, por eso la habilidad de ver
lo positivo en, al parecer, negativo – es el instrumento principal
de la comprensión de la verdadera historia, de las fuerzas que la
mueven y trabajan en definitiva para la realización de la Providencia
Divina. Como dijo N. Berdiaev en su trabajo “El sentido de la
historia”: Al final de todo, lo productivo era sólo la gran experiencia
de los fracasos históricos, porque en ella se revelaba algo nuevo
para la humanidad.
De este modo, todos los hechos históricos en la humanidad sin
excepción (incluso los más injustos e inmerecidos por la gente) son
nada más que los bienes necesarios para asegurar el progreso
espiritual de los individuos durante la evolución inconsciente del
rebaño. Esto suena por lo menos poco habitual, sino decir –
extraño, pero es un hecho. Pero esta ocurrencia por ninguna razón

puede servir como justificación del mal que la gente hace
intencionalmente, provocando dolor a otras personas. El ser
humano tiene una responsabilidad karmica por todo el mal que
hace, responsabilidad proporcionada a sus hechos. Nadie es capaz
de anular la ley de la recompensa karmica por los pecados que
comete un ser humano.
Hoy día sólo un gobernador sabio (es decir, que
indispensablemente sigue el Camino de la Evolución Consciente
Espiritual) es capaz de suavizar máximamente el paso y las
consecuencias de los cambios necesarios en la sociedad, a veces
muy dolorosos, y, sintiendo atentamente los pequeños cambios en
el paso del proceso evolutivo, no permitir más adelante la aparición
y la agudización de las contradicciones internas dañinas (y para
nada necesarias), con esto ayudando directamente a la
fructificación espiritual en el campo histórico que Dios le confió.
Confió exactamente Dios, porque todo el poder en la Tierra - es de
Dios, Dios que vigila todo lo que sucede en la humanidad terrenal. Y
si esta autoridad junto con sus instrumentos, olvidando sobre lo más
Importante, se agota sin que pudiera ver en la formada situación
histórica las exigencias de los cambios necesarios, entonces ella de
inmediato se quita por Dios, como esto fue demostrado con
evidencia en Rusia en el año 1917. Es difícil encontrar un ejemplo
más claro.
Ahora hablaremos del área, que a primera vista parece
enigmática y mística. Además de los niveles de polarización
nombrados más arriba, existen dos niveles ocultos, de los cuales
tenemos que hablar especialmente por la razón de que estos tienen
un carácter global. Su nivel de influencia al proceso histórico es
inmenso, pese a lo cual, no es para nada claro para las personas no
enteradas, para aquellos que pase lo que pase tratan de meter el
proceso histórico dentro de los límites de la lógica humana. Se trata
del nivel de polarización común de toda la humanidad y del nivel de
la polarización entre los mundos de distintas materialidades – entre
el plano densamente material (físico) y el plano sutilmente-material
de la Existencia.

Nivel de polarización común de toda la humanidad – es un
conflicto energético (sicofísico) constante entre los representantes
del polo de la Luz y los representantes del polo de la Ignorancia en
la humanidad terrenal en el plano físico de la Existencia – conflicto
entre el pequeño rebaño de Cristo que conscientemente entra por la
puerta estrecha al Reino de Dios, y el rebaño grande, guiado por el
diablo, que va por el camino espacioso a la gehena del fuego.
Nosotros a propósito mantenemos aquí la terminología evangélica,
para sentir la conexión inseparable de las revelaciones del Salvador
y nuestra actual comprensión del paso del proceso histórico.
Aquí sería apropiado recordar la conocida parábola que contó
Jesús a Sus discípulos más cercanos, - la parábola sobre las
buenas semillas y la maleza, que por la voluntad de Dios tienen que
crecer juntas hasta el momento cuando llegará la Cosecha. Aquí
está lo que dijo Jesús sobre esto: Déjenlos crecer juntos hasta la
hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: Corten primero
las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después
cosechen el trigo y guárdenlo en Mis bodegas. En estas palabras
del Salvador está reflejada la utilidad evolutiva de la coexistencia
hasta el tiempo de la Cosecha (hasta el fin del proceso histórico en
la Tierra) de los representantes de los dos polos contrarios de la
consciencia.
Como resultado de este conflicto energético, en gran parte
escondido de la comprensión humana, en el nivel vibracional ocurre
la talla fina espiritual de las almas que están evolucionando
conscientemente de aquellos pocos individuos que ya encontraron
el Reino de Dios (nacieron en Alma) y están listos para engrosar las
filas de aquellos que ya obtuvieron la Vida Eterna y ascendieron
definitivamente en el nuevo cuerpo vibracional al Reino de los
Cielos – al plano sutilmente-material de la Existencia.
Estos pocos, si esto será necesario para Dios, siempre están
listos, en cualquier momento, dejar el cuerpo físico, dejar esta Tierra
y engrosar el Reino de los Cielos, fortaleciendo con esto el mundo
de la Luz en el plano sutil de la Existencia. Permaneciendo en la
Tierra, la gente que obtuvo el Reino de Dios y la Vida Eterna, es
capaz de contagiar con las vibraciones de la bendición Divina a los

corazones de aquellos que están maduros para el trabajo espiritual
consciente, pero por ahora no obtuvieron un impulso vibracional
necesario. El reverendo Serafin de Sarov dijo maravillosas palabras
sobre estos “contagiadores” del espacio: Sálvate a ti mismo y
alrededor de ti se salvarán miles.
Nivel de la polarización entre los mundos de distintas
materialidades. Es el nivel de polarización más importante en la
evolución del nuestro planeta, del ser humano y de la humanidad.
En el nivel de polarización entre el plano densamente material de la
Existencia en la Tierra y el plano sutilmente-material de la
Existencia Divina en los Cielos se suman los resultados de la
influencia a la humanidad terrenal (y a cada ser humano concreto)
de todos subyacentes (intermedios) niveles de polarización.
Exactamente en este nivel, en el campo de esta misma tensión
maduran gradualmente las condiciones energéticas necesarias para
el salto cuántico de la evolución en nuestro planeta, como el
resultado del cual se cambiará su (del planeta) materialidad. Una
mente fría racionalmente orientada no puede comprender este
proceso, pero una visión espiritual madura es capaz de ver
intuitivamente este nivel de polarización y antever los futuros
hechos apocalípticos.
Los escépticos crónicos que dudan, no traten de encontrar el
sentido físico directo en lo dicho más arriba – no olviden de que no
se puede “fisicalizar” o “digitalizar” a Dios, porque Él no sólo es la
Energía, sino también es el Amor y el Misterio, el cual no pueden
descifrar incluso las mentes científicas más sofisticadas (pero,
lamentablemente no espiritualizadas). A este Misterio pueden
acercarse en sus corazones sólo aquellos que, siguiendo el Camino
de la Evolución Consciente Espiritual y captando constantemente el
Espíritu Santo Divino, obtuvieron la humildad verdadera y la
bendición Divina. Para muchos esto suena como una declaración,
pero para aquellos que se unieron con la verdad Divina es un hecho
indispensable, porque sólo la experiencia de captar el Espíritu
Santo revela para nosotros este gran Misterio en las más sutiles
experiencias psicofísicas.

Como ya fue dicho varias veces, el campo espiritual – pero esto
es toda la humanidad terrenal – indudablemente tiene que dar
frutos. Pero la fructificación activa es posible sólo con el
aseguramiento de cierto nivel de tensión en el campo evolutivo. El
sistema evolutivo bipolar tiene que permanecer en el equilibrio
dinámico hasta cierto tiempo, no permitiendo la predominación
energética de uno de los polos. Pero todo lo que en un periodo de
tiempo concreto viola inadmisiblemente el equilibrio evolutivo o
frena el proceso del crecimiento evolutivo de las almas en la
humanidad terrenal, todo lo que es incorregible (ni suavemente ni
duramente) está sujeto a la destrucción prácticamente completa.
Como, por ejemplo, pasó en Rusia durante y después de la
Revolución de Octubre del año 1917, cuando sufrieron y fueron
castigadas todas las clases, sin excepciones, de la sociedad rusa, y
fue cambiado cardinalmente el orden estatal. A quien Dios ama
más, a quien tiene Sus esperanzas, a ellos mismos Él trata
duramente si Sus esperanzas no se cumplen. Todos nosotros
tenemos que hacer las conclusiones correspondientes de esto, para
no quedarnos abandonados por Él en un tiempo muy cercano.
Ahora, guiándonos por nuestros conocimientos actuales sobre las
etapas y las fuerzas que mueven la evolución espiritual y sobre el
mecanismo de la transformación evolutiva del ser humano,
trataremos sin prejuicios y sin ilusiones echar un vistazo al futuro de
la humanidad.
Entonces, con el tiempo empezará la distorsión gradual del
equilibrio energético en el plano físico de la Existencia, aunque no
será notorio para la gran mayoría de la gente que vive
principalmente con el “pensamiento monetario” (que seguirá por
costumbre su vana existencia – arreglar entusiasmadamente su
vida cotidiana, tomar, comer, cantar, bailar, divertirse, seguir
“jugando con juguetes” cada uno en su nivel accesible, y sin sentir
vergüenza, libremente cometer libertinajes de todo tipo). Esta
distorsión llevará al debilitamiento de la tensión evolutiva en el nivel
de polarización común de la humanidad y, respectivamente, a la
pobreza del suelo espiritual. Esta será la última crisis espiritual en la
historia, que esta vez abarcará a toda la humanidad terrenal.

Haremos una pequeña desviación teórica. A mediados del siglo
pasado el astrónomo estadounidense Frank Drake se dedicó a
contar en el Universo observado la cantidad estimada de estrellas
con características cercanas a nuestro Sol, y la posible cantidad de
planetas donde, según su idea, debería aparecer vida proteica,
similar a la vida en la Tierra. El resultado arrojó una cantidad
incalculable de planetas similares a nuestra Tierra– es una cantidad
increíble. En relación con esto, el conocido físico nuclear italiano
Enrico Fermi (1901-1954) dijo tal vez como broma o tal vez no:
¿Entonces dónde están las hordas de extraterrestres? Las hordas
de estos mismos extraterrestres, nuestros hermanos en la mente,
los cuales deberían tener interés por nosotros y visitarnos para
compartir experiencias. No existen. Así nació la famosa paradoja de
Fermi.
Según la lógica elemental, existen dos opciones obvias para
explicar esta paradoja. La primera opción – es el fin natural de
cualquier civilización en el campo de la existencia material, como
resultado de la autodestrucción (como resultado de las catástrofes
ecológicas, sicofísicas, militares y otras catástrofes tecnológicas) o
la aparición de los cataclismos globales (por ejemplo, un choque
con objetos cósmicos vagantes). Segunda opción – para la
realización de alguna idea del Creador, lejos de ser obvia para la
mayoría, la existencia de la vida, similar a la vida terrenal, es
posible sólo dentro de coordinadas limitadas por el espacio y por el
tiempo (en las “condiciones de incubadora”). Claro que no se puede
excluir la primera opción ya que esta opción, sin duda, puede tener
lugar – alguna cantidad de las civilizaciones extraterrestres muere
en distintas estadías de su desarrollo como el resultado de las
aparentes “casualidades”.
Bueno, y la segunda opción es algo que destaca como el paso
natural del proceso evolutivo en la etapa de la existencia de las
civilizaciones en el cerrado sistema material, destinado a traer frutos
espirituales al plano sutil de la Existencia. La salida de objetos
biológicos fuera de los límites del mundo material común y su
movimiento en el tiempo y en el espacio con velocidades cercanas
a la velocidad de la luz, son imposibles por la razón de las

restricciones estrictas aplicadas a su existencia, por las
prohibiciones cuánticas-mecánicas que aseguran la vida biológica.
Una civilización que se agotó completamente en la fructificación
espiritual, se destruye inevitablemente como el resultado del salto
cuántico de la evolución que viene acompañado con el cambio
explosivo de la materialidad. Así que los semejantes a nosotros,
humanitos del cosmos material lejano, no pueden visitarnos igual
que nosotros tampoco podemos visitarlos a ellos, sin importar
cuánto fantaseen los escritores ociosos y los científicos no
tradicionales.
Cuando se trata de los “extraterrestres” que supuestamente
visitan nuestra Tierra en los “los platillos voladores”, aquí va a ser
apropiado mencionar los “mundos paralelos” del plano sutil, paralelos a nuestro mundo físico. Y estos mundos no están
poblados por dioses iluminados, sino por fríos seres demoniacos, a
los cuales Daniil Andreev en su libro “La Rosa del Mundo” nombró
“igvos” – seres altamente inteligentes que están poblando el “revés
de la tierra” e influencian demoníacamente la humanidad terrenal.
Sus logros científicos, cree D. Andreev, con el tiempo les permitirán
a entrar en contacto directo con nosotros e incluso “emparentarse”
con nosotros físicamente, lo que no promete nada bueno para los
seres humanos. Así que los ovnis pueden ser las primeras
advertencias desde el otro lado.
Ahora llegó el tiempo para responder la pregunta: ¿Por qué la
humanidad,
durante
todo
el
periodo
histórico
visible
(aproximadamente 6.000 años), quedó casi igual en el plano
sicológico? Efectivamente, muchos notan que: el ser humano no
tuvo durante este tiempo ningún cambio notorio biológico o síquico,
se quedó por su naturaleza (claramente no por su crianza,
educación y experiencia social) el mismo. Entonces, la respuesta a
esta pregunta proviene naturalmente de la visión correcta sobre el
verdadero propósito de la existencia de la humanidad terrenal. Y el
propósito es indispensablemente dar frutos espirituales listos al
plano sutil de la Existencia, engrosando el polo de la Luz de allá.
La humanidad permanece durante todos los tiempos en el mismo
estatus sicológico sólo porque todos los dignos frutos espirituales, al

dejar el cuerpo físico, abandonan para siempre el mundo material, y
aquí se quedan sólo aquellos que nunca pasaron el examen de
madurez espiritual (evolutiva), aquellos que de nuevo necesitan
reexaminación. Por eso cada generación siguiente de gente
empieza su vida (lo mismo aplica a las búsquedas espirituales)
como de nuevo – con una hoja en blanco, pero por un programa
karmico más rígido.
En uno de los textos evangélicos esta la respuesta de Jesucristo
a la pregunta de Sus discípulos sobre si ¿todos van al Juicio Divino
en el fin de los tiempos? La respuesta de Jesús es la siguiente: En
verdad les digo: el que oye Mi palabra y cree al que Me envió, tiene
Vida Eterna y no viene a Juicio, sino que ha pasado de muerte a
vida. De este modo el Salvador asegura que cada uno que cumplió
su deber principal frente Dios ya no regresa más a la Tierra.
El proceso del desalojamiento energético hacia el polo de la
Ignorancia en la humanidad terrenal tendrá lugar por la
demonización activa de la creciente (por la cantidad) población de la
Tierra (la cual va a adorar al único dios – mammón – dinero, éxito,
riqueza material y beneficio material), - y esto a pesar de que
formalmente la gente va seguir confesando distintas religiones, pero
sólo en una variación decorativa, según la tradición que se formó
durante los siglos. Además de todo esto, el culto a la salud corporal
y la fe a la omnipotencia del intelecto abarcarán a toda la
humanidad. No serán la excepción los pastores u otros miembros
de la organización religiosa, que ya ahora está completamente
impregnada por el mundo material y vive sólo con preocupaciones
mundanas, la organización que actuando en contravención de la
Enseñanza del Salvador (ante todo de su lado práctico), va a seguir
nombrándose “iglesia cristiana”. Dios no necesita gente que
recuerda honrar la tradición de su pertenencia religiosa, Él necesita
gente dirigida hacia Él con todo su corazón, y sólo hacia Él – Único
Dios para todos los pueblos – y no sólo gente dirigida, sino también
que trabaja constantemente en el Camino de la Evolución
Consciente Espiritual, que capta constantemente la descendente
Fuerza Divina (el Espíritu Santo Divino).

De este modo en la Tierra, en el plano físico de la Existencia, se
seguirá fortaleciendo el polo de la Oscuridad o Ignorancia, y el polo
de la Luz de a poco va a ceder terreno. Al contrario, en el plano sutil
de la Existencia se estará fortaleciendo y obteniendo la fuerza el
mundo de la Luz. Esto pasará gracias a la multiplicación de los
frutos espirituales que maduran en la Tierra y engrosan el plano
sutil de la Existencia, es decir, gracias a aquellos que, en el plano
físico obtendrán el Reino de Dios y la Vida Eterna, y en el nuevo
cuerpo vibracional, en nueva cualidad vibracional, pasarán
definitivamente al Reino de los Cielos. Adelantándonos, podemos
decir que exactamente las sumarias fuerzas de la Luz, equilibrando
consigo la creciente fuerza del polo de la Ignorancia en la Tierra,
estarán manteniendo hasta el tiempo el equilibrio dinámico del
sistema evolutivo en total – en el nivel de la polarización entre los
mundos de distintas materialidades (sutilmente-material y
densamente-material). ¿Y después?... – después habrá otra
Historia.
Seguiremos. De a poco en la Tierra desaparecerán los buenos
perturbadores de tranquilidad mundana y ocurrirá la nivelación (la
promediadización) de las consciencias individuales y la atrofia de
las almas de múltiples zombis – representantes de la humanidad
demoniaca de todas las clases sociales de la población. Todo sobre
lo cual soñaba apasionadamente la multitud, estará disponible para
ella. Lo más probable es que la humanidad (si para este tiempo
todavía no sucederá el cataclismo global) de a poco se convertirá a
un enorme hormiguero (o, como dijo el filósofo ruso contemporáneo
A. Zinoviev, - “humanoguero”) – a una colonia gigante altamente
organizada (claramente, sólo en el plano social) de individuos
mortales, arrancados de la realidad y sumergidos a los mundos
virtuales, donde simplemente olvidarán sobre la existencia de su
majestad la Muerte. Tal y como sucede en las colonias de insectos.
El rol organizativo y conectivo en esta colonia de mortales
“humanos-insectos”, enfocados mecánicamente a la existencia
espiritualmente estéril, claramente será llevado a cabo por la red
informática mundial Internet.

El caso reciente de tiroteo masivo de estudiantes de colegio en
Kerch, perpetrado por uno de sus pares – era claramente un adicto
a los juegos de computadora – es una ilustración notoria de la
crianza virtual. Esta sangre fría con la cual este joven agresivo
(según los estudios de sicólogos, 65-75% de la gente es propensa a
la revelación de agresividad) mataba a la gente que encontraba en
su camino (todo esto fue grabado por las cámaras de seguridad –
¿pero para qué mostrar todo esto en la televisión?) claramente
proviene de los “inocentes” juegos computacionales de disparos,
donde los homicidios absurdos es una norma programada. Yo
observaba la gente que juega con la muerte virtual, - su actitud y
conducta, pero ya en la realidad, fue repetida por el “tirador de
Kerch”. Su suicidio al final es la consecuencia directa del “olvido” de
la muerte en la existencia real.
El nivel de degradación espiritual de la humanidad hoy en día ya
es muy notorio en los ejemplos de degradación de la cultura, tanto
en la cultura masiva, llena de vulgaridad explícita, como en la
cultura elitista. El inicio demoniaco destructivo tanto en forma de
vulgaridad bruta como en forma de lujuria sutilmente disimulada
(¡que es más peligroso!) penetra a todas las esferas del “arte” y
genera bastante ganancia. Así que no tiene sentido luchar contra
ello. Estos se ofrecen a la multitud y a los gourmet como logros
innovadores, como una búsqueda libre de la autoexpresión creativa.
Pero no hay nada para expresar, además de la suciedad
subconsciente y da las perversiones sexuales. Todo lo
verdaderamente espiritual que ennoblece al ser humano, cría su
alma y lo levanta sobre la rutina, ya fue expresado hace mucho.
¡Busquen y encontrarán! Si la iglesia y los así llamados adeptos de
la espiritualidad no desenmascaran en voz alta toda esta porquería
y no se apartan de ella, entonces no valen de nada.
Comparado con la población total del planeta, en este tiempo en
la Tierra habrá muy pocos representantes del polo de la Luz – del
rebaño pequeño de Cristo. Al ser identificados, ellos serán
perseguidos cruelmente por el rebaño codicioso festejador de los
esclavos ciegos de mammón. Así, en el campo evolutivo de la

Tierra, estarán cosechándose los últimos frutos espirituales para
engrosar el Reino de los Cielos.
El crecimiento de la población de la Tierra se detendrá cuando
todas las almas humanas que están participando en el proceso
evolutivo (excepto aquellos que ya obtuvieron la Vida Eterna),
obtengan cuerpos físicos, y entonces las reencarnaciones (los
ciclos de nacimientos repetidos) terminarán. Sólo de este modo
todos los vivos y los muertos (sobre esto claramente está escrito en
el Evangelio) podrán presentarse frente al Señor para que Él realice
el Juicio final sobre la humanidad atascada en los pecados sin fin.
Así, de a poco, en el plano físico de la Existencia, el planeta
Tierra se convertirá en un sistema unipolar – un campo evolutivo
estéril – que está destinado a la destrucción, más exactamente, a
una transformación radical. Como resultado, nuestro planeta, como
un sistema que se agotó evolutivamente, en algún momento
cambiará inevitablemente – sucederá el salto cuántico de la
evolución. En el planeta ocurrirá un cataclismo “de fuego” (explosivo
energético), durante el cual tendrá a lugar la separación de las
buenas semillas de la maleza.
Esto está demostrado convincentemente por el Salvador en la
revelación sobre los últimos tiempos (¡lean de nuevo los
Evangelios!), donde están presentados los peculiares signos
diagnósticos del futuro cataclismo evolutivo de carácter
internacional, que ya ahora se reflejan en todas las esferas
principales de la actividad humana (en la vida social, política,
economía, religión, medicina, sicología, etc.) y también en los
terribles fenómenos naturales (terremotos, tormentas, tornados,
erupciones de volcanes, tsunamis, etc.), a través de los cuales la
naturaleza viva trata de sacudir de sí misma la suciedad humana.
Esto es lo que dijo sobre este tema el gran Sabio del siglo veinte,
el monje Paisios de Monte Athos: Está claro que la gente no
entiende que nosotros ya estamos viviendo los signos de los últimos
tiempos, que la marca del anticristo ya se está convirtiendo en
realidad. Como si nada sucede. Por eso la Escritura Sagrada dice
que también serán seducidos los elegidos. Aquellos que no tengan

buena voluntad, no recibirán la enseñanza de Dios y serán
seducidos… Porque aquel que no tiene la bendición Divina,
tampoco tiene la claridad espiritual, como tampoco la tiene el diablo.
De verdad, no sólo los humanistas redomados, sino también
muchos “cristianos” modernos, tercamente no desean ver los signos
de los últimos tiempos, suponiendo, probablemente, que en este
asunto Jesús pudo equivocarse. ¿Entonces por qué sólo en este
asunto? ¿Tal vez se equivocó además en otros asuntos? Podemos
llegar al punto que el mismo Evangelio será presentado como el
fruto de una imaginación enferma, como un error que necesita
corrección. Cabe recordar que nosotros podemos encontrar
presentada una amplia imagen del futuro tiempo apocalíptico,
semejante a la imagen evangélica, en las clarividencias proféticas
de Daniil Andreev en su libro “La Rosa del Mundo”.
¿Cuándo esto sucederá? No vale la pena incluso cuestionarse
con esta pregunta, porque todo está en manos de Dios. Todo
intento oscurantista de los así llamados espiritistas y falsos profetas
para predecir la fecha del futuro cataclismo evolutivo – es una de
las trampas del diablo, destinada a paralizar la voluntad de la gente
y seducir, como dijo Jesucristo, incluso a los elegidos por Dios. El
Salvador dijo muy claro que sobre este día y hora sólo conoce el
Padre Celestial. Siempre hay que recordar que sólo el presente
define el Futuro – cómo trabajemos en el campo espiritual hoy día,
así será nuestro Futuro. El Futuro está escrito por la Providencia no
en las fechas, sino en los resultados finales, su tiempo de
revelación depende completamente de los frutos de nuestro trabajo
espiritual diario en el presente. Este trabajo es el que define estas
fechas. Qué sembremos y cuándo sembremos, esto mismo
cosecharemos en las fechas correspondientes.
En lo referente al Camino de la Evolución Consciente Espiritual,
exactamente éste Camino, y sólo éste Camino es la única posible
Verdad para toda alma madura que hoy en día trazó una línea
debajo de la evolución de rebaño (inconsciente). En la base de la
realización del Camino está el principio de la amputación
consciente (por el individuo) de las conexiones energéticas
con todos los niveles intermedios de polarización

(conflictividad), que aseguran (hasta el tiempo) sólo la
evolución colectiva (de rebaño). Con la preservación de las
conexiones anteriores, el crecimiento espiritual del individuo termina
y él no tiene posibilidad de empezar la etapa culminante de la
evolución, la cual se realiza sólo conscientemente y sólo durante el
proceso del trabajo creativo individual. Sólo con el corte consciente
de las conexiones energéticas intermedias, es posible la salida al
nivel máximo posible de la tensión evolutiva productiva, necesario
para lograr el resultado final y requerido para la obtención del Reino
de Dios y la Vida Eterna.
Esto empieza a ser posible sólo a través de la realización de la
práctica de la humildad total orativa y del silencio de la mente.
Esta práctica, de modo natural y absolutamente sin esfuerzos,
neutraliza la influencia energética de todos los niveles intermedios
de la conflictividad (en el nivel de la consciencia individual, familia,
sociedad, nación, país, religión organizada, etc.) que impiden la
liberación del alma que está madurando de las ataduras ahogantes
de las destructivas conexiones mundanas. La consecuencia de la
eliminación de los contactos energéticos con estos niveles de
polarización es la salida directa, del individuo que intenta
sinceramente encontrar la Verdad, a los niveles máximos posibles
de la tensión evolutiva – primero al nivel común de la humanidad
con la obtención del Reino de Dios (esto es el nacimiento en alma o
la obtención de la inmortalidad sicológica), y después al nivel de
polarización entre los planos de la Existencia densamente-material
y sutilmente-material con la obtención de la Vida Eterna (esto es la
formación del cuerpo sutil vibracional – el portador de la nueva
consciencia supramental). Exactamente este principio del corte de
las conexiones energéticas con las capas intermedias de la tensión,
con el uso de la práctica de la humildad y silencio mental, que
asegura el captar constante del Espíritu Santo Divino, está en la
base de la revolucionaria Enseñanza del Salvador – la Enseñanza
que abre el camino directo al Futuro evolutivo para una persona con
talento espiritual.
Por tanto, el fin de la historia de la humanidad terrenal es el salto
cuántico de la evolución, el cataclismo “del fuego” con el cambio de

la materialidad del planeta y de sus habitantes. No es posible el
Reino de Dios en la Tierra como sistema organizativo social en la
materialidad física actual, con la interminable animalidad de la
consciencia de la gran mayoría de la gente. Esto nunca va a pasar
– es una utopía. En el Evangelio está escrito muy claro sobre esto
(¡más claro imposible!). La experiencia de intentar construir el Reino
de Dios en la Tierra de la iglesia católica y del gobierno comunista
no tuvo éxito. El verdadero Reino es posible sólo en la Tierra
materialmente nueva, debajo de los Nuevos Cielos y con Nuevos
Seres humanos – semejantes a aquellos que obtuvieron el Reino de
Dios y la Vida Eterna en el cuerpo físico y ascendieron
definitivamente al Nuevo Mundo. En este Mundo para un ser
humano humilde, realizado espiritualmente, recién empieza la
verdadera vida, que destaca radicalmente de la actual vida terrenal,
- la Vida sin Muerte. Exactamente sobre esta gente que cumplió
completamente su deber evolutivo frente Dios, el Salvador dijo que
ellos, como ya obtuvieron la Vida Eterna, no van al Juicio final (el
cual es también el futuro salto cuántico de la evolución).
El desarrollo del proceso histórico en la humanidad terrenal es
posible sólo en el tiempo. Y la gente, que inconscientemente hace
la historia, es mortal, porque todo lo densamente-material es
propenso a la influencia destructiva del tiempo, es perecedero. En el
caso de los individuos que cumplieron completamente su deber
frente Dios, es decir, siguiendo el Camino de la Evolución
Consciente Espiritual, obtuvieron el Reino de Dios y la Vida Eterna,
- ellos salen fuera de los límites de las coordinadas
espaciotemporales y, consecuentemente se escapan de la
influencia del tiempo. Para ellos (según el ofrecido por nosotros
nuevo concepto relativista2 de la actividad síquica del ser humano)
la obtención de la Vida Eterna puede significar sólo una cosa – la
permanencia
constante
de
sus
consciencias
activas
(consecuentemente además sus seres verdaderos, como
portadores de la individualidad Divina) en el momento actual, en el
régimen de la actividad síquica súper-consciente, es decir, en el
2

Este concepto original esta presentado en libros de A.Kluyev “Sobre lo más importante”, “El
ser humano. Desconocido sobre lo conocido”, “Guía”, y también en las publicaciones científicas
del autor

régimen del funcionamiento del sique sincronizado de frecuencia
(en el nivel vibracional) con la realidad Divina, la cual existe fuera
del “tiempo lineal”, es decir es eterna.
Allá donde no existe la noción del “tiempo lineal”, allá es la
Eternidad. Esta gente es capaz de vivir en la plenitud Divina cada
momento actual de la vida terrenal, permaneciendo de hecho fuera
del tiempo, más exactamente – en el “tiempo vertical”, donde
constantemente ocurre la renovación de la vida, consecuentemente su conciencia individual y el nuevo cuerpo
vibracional sutil se escapan de la destrucción. Al dejar el cuerpo
físico, el verdadero ser (vibracional) de este individuo sin perder la
memoria e individualidad pasa definitivamente a la Eternidad. De
este modo, la existencia local del individuo en el tiempo y en el
espacio termina y se reemplaza por la existencia fuera del tiempo y
fuera del cuerpo – se trata de la existencia absolutamente libre en el
cuerpo energéticamente transparente sutilmente-material – el
portador de la nueva consciencia individual en la base de la cual
está la individualidad Divina.
El reverendo Silouan de Athos (1866-1938), en el mundo Simeon
Ivanovich Antonov, un campesino de Tambov que tomó los hábitos
de monacato y durante muchos años pasó como monje en Santo
Monte Athos en Grecia, consideraba que el mundo seguirá
existiendo mientras recibe el don del Espíritu Santo, pero apenas en
la Tierra entre toda la multitud de la gente no habrá incluso ningún
portador de esta bendición, entonces terminará la historia terrenal, y
ninguna ciencia humana, ni cultura podrán impedir esta destrucción.
El filósofo ortodoxo ruso de la segunda mitad del siglo XIX
Konstantin Nikolaevich Leontiyev (1831-1891) escribió en el año
1882: Algún día es necesario perecer; del perecimiento y de la
destrucción no se escapa ningún organismo social terrenal – ni
gubernamental, ni cultural, ni religioso. Al mismo cristianismo el
Salvador le profetizó la destrucción en la Tierra. Y aquellos que
nos profetizan en esta Tierra algún triunfo completo nunca antes
visto de la iglesia “militante” (es decir terrenal), predican algo similar
a herejía, contraria no sólo a la enseñanza de clerecía cristiana,
sino también y a la Enseñanza evangélica.

Sí, pero exactamente esto tercamente no desean ver en el
Evangelio los reyes terrenales y los lideres “espirituales” de la
humanidad, y de todos modos obstaculizan a tomar las medidas
necesarias, que pueden asegurar fructificación espiritual por lo
menos tolerable (sin hablar de abundante). Ellos sienten
intuitivamente que entonces a ellos, que están vegetando en el
campo de la existencia egoísta, inevitablemente les espera
perecimiento. Hoy día el planeta Tierra y toda la humanidad
terrenal, con toda la claridad, entraron a la última fase de su
existencia histórica en el plano físico de la Existencia – a la fase de
la expansión de anticristo, a la fase de la agonía evolutiva, la cual
no perdurará más de lo que permitirá el Señor. Me gustaría pensar
que para todos quienes tienen ojos y oídos ahora empieza a ser
claro qué hay que hacer, permaneciendo en la Tierra, para cumplir
su deber principal en esta vida – deber frente a Dios, - y todo el
resto sin falta vendrá solo, de un modo milagroso.
Para finalizar hablaremos un poco del tema de la posibilidad (o la
imposibilidad) de la realización de las variedades alternativas del
paso de la Historia. Indudablemente que en la descripción del
proceso histórico no se aplica el modo subjuntivo (y si… o con la
condición…), pero con esto existe la opinión de que siempre eran
posibles opciones alternativas, más aún en los momentos cruciales
de la historia, cuando están en juego los destinos de millones de
personas, países y pueblos. Por ejemplo, los partidarios de las
alternativas piensan: que hubiera pasado si, cuando terminaron los
disturbios en Rusia, el trono lo tomaría no Miguel Romanov, sino el
królewicz polaco Vladislav o el príncipe sueco Carlos Felipe (estos
candidatos realmente fueron considerados en el Zemski Sobor (el
primer parlamento ruso - traductor) en el año 1613, y a dónde en
este caso se dirigiría la historia rusa. Pero esto es una ilusión, un
fruto de la mente humana espiritualmente ignorante. En el paso del
proceso histórico no existen alternativas – la Historia
(lamentablemente o por suerte) no tiene alternativas.
Para comprenderlo correctamente, es necesario, partiendo del
postulado principal que define el verdadero sentido de la existencia
de la humanidad terrenal (es decir, dar frutos espirituales al plano

sutil de la Existencia), referirnos a una de las fundamentales leyes
de la evolución – la ley de karma, o la ley de las conexiones causaefecto, examinar cómo esta ley se correlaciona en grandes escalas
con la ley de libre albedrio (libertad de la voluntad) de los individuos
y la influencia correctiva de la voluntad Suprema (Providencia
Divina), que se revela notoriamente en los periodos históricos de
estancamiento – los periodos de una fuerte caída del crecimiento
espiritual y la actividad espiritual de los individuos.
Para poder visualizar la “no-opcionalidad” del paso del
proceso histórico, imaginaremos su realización (perdón por la
máxima simplificación) como el flujo de un chorro de líquido que
corre desde arriba por una superficie inclinada, la cual tiene un
relieve libre y está llena de múltiples huecos y bultos. Este chorro
finito hará su camino, al parecer, por un cause ocasional; pero no es
así. El líquido va a bajar determinadamente (“guiándose”
estrictamente por el perfil de relieve, contornando las barreras –
sólo así y de ninguna otra manera), dirigiendo su camino, a pesar
de todos los zigzag, hacia la base de inclinación – el propósito final
de su camino tortuoso (pero también el más corto).
Así mismo también el proceso histórico (tanto en general como
en la vida de los países y pueblos) consecuentemente abre su
camino no casual (sin alternativas) en el tiempo histórico (por la
superficie de relieve de los sucesos) hacia su inevitable terminación
lógica, para terminar su existencia en el tiempo. Podemos llamarlo
como el principio de la fluidez inclinada del proceso histórico.
¿Entonces qué cumple el rol de las barreras – huecos y bultos en el
proceso histórico, las cuales contornea el flujo histórico, revelando
en el tiempo la visible para nosotros y descrita por nosotros
historia? La respuesta es simple – es la revelación de la resultante
de la suma de las libres voluntades egoístas de la gran multitud de
los individuos y la voluntad de la Providencia Divina, más aún
durante los periodos de su influencia correctiva al proceso histórico.
En la física elemental la resultante de las fuerzas contrarias siempre
se realiza sólo en una dirección concreta. Para visualizar
imaginaremos las hormigas que jalan una paja, al parecer, hacia las

distintas direcciones, pero al final esta paja sin problemas llega al
hormiguero – funcionó la fuerza resultante.
Exactamente esta voluntad resultante (ella siempre está en
singular, por algo es resultante, y, consecuentemente no tiene
alternativas) en cada momento concreto del tiempo abre el
único cause histórico posible, el cual nosotros llamamos la
historia del pueblo, del país y de la humanidad terrenal en
general. Y quejarse que el destino podría ser diferente si en el lugar
de un gobernador estaría otro, - no tiene ningún sentido, porque en
el juego Divino al cual está involucrada toda la humanidad terrenal,
todo tiene sentido sagrado, que se escapa del control de la mente
humana, pero que puede sentir un alma que se despertó. De este
modo, en cada momento actual del tiempo histórico, con la aparente
indeterminación del Futuro, siempre triunfa la determinación Divina,
la cual es el único propulsor del proceso histórico.
Todos los sucesos a primera vista muy indeseados, que parecen
ser innecesarios, tienen en el paso de la Historia el propósito de
mantener la productiva tensión evolutiva en la humanidad; en el
campo de esta tensión tiene a lugar la talla de las almas de muchos
individuos, en particular los individuos que ya están listos en la
actual reencarnación terrenal dar dignos frutos espirituales al plano
sutil de la Existencia. La Providencia Divina a veces soltando un
poco las riendas, pero manteniendo con esto la vigilia, da la
oportunidad a las voluntades egoístas (según la ley de libre
albedrio) a revelar la actividad vital: cometer errores, atar nudos
karmicos, expulsar de la vida el componente espiritual. Pero cuando
el proceso empieza ser, al parecer, irrevertible, - la Providencia lo
interrumpe y se hace sentir dolorosamente. Personas-destructoras
se convierten en los líderes de las masas del pueblo– los
destructores inconscientes del orden antiguo, que se desacreditó, y
después su lugar toman las personas-creadoras, destinadas a
corregir el rumbo histórico hacia la dirección deseable para Dios,
para revelación de una nueva vuelta de la tensión evolutiva que
favorece directamente la fructificación espiritual.
La idea del Creador respecto la humanidad terrenal, respecto a
nosotros – es una compleja combinación de ajedrez de múltiples

pasos, la cual no puede ser comprendida por la gente que carece
de visión espiritual. Cada ser humano concreto puede cambiar su
propio destino, al hacer una correcta elección consciente, - y
entonces Dios sin duda le ayudará con esto. Un individuo no puede
cambiar el destino del pueblo, del país, de la humanidad; sólo Dios
realiza la corrección necesaria, pero la realiza a través de las
personas concretas – conductores de Su voluntad. Así que el
destino de la humanidad y los destinos de las personas concretas
están muy interconectados. Sin una comprensión correcta de este
estatuto, es imposible el trabajo productivo espiritual del individuo
en el Camino de la Evolución Consciente Espiritual, en el Camino
para encontrar conscientemente a Dios.
Si hacemos una analogía comparativa de lo que sucede en la
humanidad terrenal con la imagen del mundo físico en micro y
macro niveles, entonces en el micromundo cada partícula (igual que
cada ser humano concreto) se comporta según “el principio de
incertidumbre” – el estatuto fundamental de la teoría cuántica que
afirma que el comportamiento de una “partícula” (igual que el
comportamiento de un individuo) en cada momento actual del
tiempo es impredecible; mientras que en el macromundo
(incluyendo la humanidad terrenal) todo está hecho de manera bien
determinada y conveniente, porque en este plano triunfa sólo la
certidumbre Divina – la certidumbre sin alternativas.
El conocido escritor austriaco Stefan Zweig (1881-1942) definió la
historia de la humanidad como la historia de un genial escenógrafo
y director: En los momentos de su ingenio más alto la historia no
necesita correcciones. Allá, donde ella crea como un inspirado
poeta o dramaturgo, ningún artista se atreve incluso pensar de
superarla.
El “ex seminarista” Iósif Stalin (así con desprecio lo llaman los
liberales) en una de las conversaciones con canciller de Reino
Unido Winston Churchill dijo una frase que impresionó a Churchill:
La historia pertenece a Dios, - afirmando de este modo que todos
los sucesos de gran escala en la humanidad están sancionados
desde Arriba.

Por eso ¿Cómo hay que tratar el proceso histórico? – sin
emociones, sin clichés ideológicos y sin complejos conceptos
mentales, sino con la comprensión completa del patrón natural de
su curso en el único cause posible (si todo ya sucedió). Y lo que se
trata de las conclusiones correctas y, consecuentemente, las
propuestas para corregir el futuro, estas, ante todo, tienen que
hacerse hacia la dirección para prevenir la ruina espiritual, - pero
esto ya no es el arte de política, sino es algo superior.
El filósofo y escritor contemporáneo Víctor Trostnikov a la
pregunta: ¿Qué es historia? da la siguiente respuesta: La historia es
la idea de Dios sobre la humanidad. La realización de esta idea el
Creador ejecuta dentro del cauce del tiempo histórico creado por Él
Mismo. Sólo Dios crea la historia, por eso la comprensión correcta
del proceso histórico en general, la comprensión correcta de la
historia de nuestra Patria, el acercamiento vivo a ella – también es
verdadero acercamiento a Dios.
¡Que nos ayude en esto la Historia que enseña!

