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Códice Solar
Cuando aun no existía manifestado nada, el Código Solar se
hallaba en el factor Cósmico. El lugar que ocupan los átomos
del sistema Solar, había creado el Códice primero del siempre
ahora...
El misterio se halla oculto y velado. Honda es la esencia,
envuelta por aquello que se mueve; el ahora se convierte en el
pasado y se fusiona dentro del tiempo que será. La esencia y
la vida, el punto dentro del círculo y eterno, se convierten en
Uno; todo es Paz durante EONES.
El Señor Cósmico, cuyo sagrado Nombre está oculto aún;
proviene del tiempo y del espacio, en el centro de la Paz Praláyca. La memoria solar de los átomos, constituye y conforma
el CÓDICE Cósmico que va más allá de la comprensión de las
mentes finitas.
La disonancia aún resuena en el espacio. La discordia surge
en numerosos sistemas. Cuando todo se resuelva en armonía,
cuando todo sea fusionado en sinfonía, el gran coro de los átomos del sistema solar reverberará hasta los remotos confines
del conocido Universo y más allá de lo manifestado...
En el plano de la densidad, se halla la manifestación del
átomo primario. La ley rige; el misterio que se desenvuelve en
el tiempo y va avanzando hasta llegar a su consecución en el
Códice del Universo armónico, esencia de los eones, para llegar
a perfeccionar UN todo, un núcleo de electrones orbitales, que
se remolinan creando el gran estadio Cósmico, tanto visibles
como invisibles pero que se hallan manifestados en diversas
formas energéticas, en expansión y contracción...
El factor Cósmico es el lugar que ocupan los Átomos permanentes en el cuerpo del Logos Solar, así pues el Universo es en
realidad un enorme conglomerado de estados de Conciencia...
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Esta pequeña expresión del Código Solar tan compleja como
profunda no es para todos los seres humanos, sino para los sencillos de corazón, para los que su actividad inteligente, amor o
sentimiento perfeccionado, o comprensión y voluntad, o propósito
inteligente no hagan especulaciones de aquello que no entiendan.
La información objetiva es obtenida y corroborada por los individuos, en gran parte, en el aula del aprendizaje por medio de
un sexto sentido y del experimento, en el transcurso del tiempo y
después de haber estado a prueba; el experimento se transmuta
en la conciencia y en la prueba del compromiso.
Un sistema cósmico que encierra sistemas menores, a los que
mantiene unidos por el poder de una vida unificada. Un sistema
Solar, parte de ese sistema mayor de manifestación, que también
encierra formas menores objetivas, a las que mantiene similarmente unidas por el poder de su propia vida, por lo tanto se habla
de aquel de quien nada puede decirse...
El sonido reverbera entre las variadas ruedas Cósmicas increadas, y he aquí, que el Sol y todas las ruedas menores aparecieron.
La luz brilla entre numerosas ruedas, y así las múltiples formas de
Dios, los diversos aspectos de su radiante vestidura, resplandecieron. Las vibrantes y palpitantes ruedas giraron. La vida en sus
numerosas etapas y en sus diversos grados comenzó su proceso
de desarrollo, y he aquí que la ley empezó a actuar. El complicado
estado del Códice Solar se fue consolidando, y desde ese momento
surgieron las formas y desaparecieron, pero la vida siguió su curso.
Surgiendo todo el entramado del sistema Cósmico que ahora
conocemos como reinos en el Universo, y así nacieron los Soles,
Estrellas, Planetas y toda clase de energías de inconmensurables
formas, las cuales se unieron, girando juntas con su precisión matemática y geométrica, así la vida continua en plana expansión y
precisión Solar...
8 de febrero de 2005. José Tarrazó Durá
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LA GRAN LEY DE LA PERSPECTIVA CÓSMICA
Por: Vicente Beltrán Anglada

E

l Cosmos Absoluto, contemplado
desde nuestra limitada percepción planetaria, aparece bajo un
efecto infinito de perspectiva geométrica, la cual vendrá afectada —vista
desde el ángulo esotérico— por tres
principales factores:
a. La posición geométrica del planeta con respecto a los demás
cuerpos celestes dentro del insondable Universo.
b. La inclinación del eje de la Tierra
en relación con la eclíptica, es
decir, con respecto al plano del
movimiento de traslación alrededor del Sol.
c. La evolución de los sentidos de
percepción humana, los cuales,
afectados
considerablemente
por aquel fenómeno de perspectiva, quedan sujetos a las ordinarias condiciones kármicas.

observada. De ahí que la forma del
Universo —tal como aparece ante
nuestras percepciones— jamás será
similar a la de otros puntos de observación universal, sino que vendrá
absolutamente condicionada por los
efectos de la perspectiva cósmica.
Habida cuenta de que la ley de perspectiva condiciona nuestra visión, así
como la de todos los demás seres vivos capaces de percepción, dentro y
fuera de nuestro Sistema Solar, deberemos reconocer esotéricamente que
existe una muy directa relación entre

a.- La Posición Geométrica del Planeta
Todo cuerpo celeste ocupa un lugar
definido en el Espacio absoluto constituyendo un punto creador y un centro
de conciencia los cuales —apreciados
desde un ángulo de visión cósmica—
aparecerán como simples elementos
dentro de una inmensa arquitectura
geométrica cuya figura variará considerablemente de acuerdo con las zonas del Espacio desde las cuales es
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las perspectivas o ángulos de visión
con respecto a las formas geométricas observadas en el Espacio y la Ley
del Karma afectando un planeta, un
Sistema solar o un grupo de Galaxias,
pudiendo afirmar, por tanto, que hay
una muy estrecha analogía entre las
formas geométricas y los ángulos de
incidencia de la energía cósmica que
recibimos por medio de ellas, solo por
el hecho de la posición geométrica
que adopta nuestro planeta en el Espacio. Esta intrincada red geométrica
constituida por todas las líneas de luz
convergentes sobre la Tierra desde
todos los rincones del Cosmos crea
efectivamente y de manera misteriosa el Karma del planeta. Podríamos
decir también que determinadas condiciones kármicas obligan a nuestro
mundo a situarse concretamente en el
espacio, precisamente en aquel punto
desde el cual es posible contemplar el
Universo con determinados efectos de
perspectiva, ya que es precisamente
esta perspectiva la que obliga al planeta “a acatar las leyes de Necesidad
y de Justicia” que ordenan la evolución cósmica en su conjunto.
Las Doce Constelaciones Zodiacales
que rigen nuestro firmamento sideral y adoptan ciertas definidas formas
geométricas desde nuestro ángulo
planetario de visión, son totalmente distintas contempladas desde otra
parte de nuestro propio Universo.
Esta particularidad dará origen para
las mismas Constelaciones a una muy
diferente forma geométrica de cómo
la contemplamos nosotros, con otros
grados de incidencia cósmica sobre
aquellos diferentes puntos de observación y, analógicamente, con otras

líneas de fuerza o corrientes de energía afectando física, psíquica y espiritualmente a las humanidades que
allí viven, se mueven y tienen su ser.
El Karma es una Ley Cósmica, pero
su aplicación será muy distinta según
sea el campo de observación utilizado, o sea, que estará de acuerdo con
la posición de aquel punto planetario
en relación con el conjunto estelar. Así
pues, cuando hablamos de Geometría

como base de la forma o de la posición que adopta cualquier cuerpo en el
espacio, tengamos en cuenta también
que esta posición y las perspectivas
que se ofrecen a través de la misma
constituyen en su conjunto una figura
geométrica cuya expresión psicológica en la vida de la Naturaleza condiciona el Karma de la misma.
Esta es, como se verá, una manera
muy científica de presentar la idea del
Karma y puede ser intelectualmente
comprendida sin el apoyo habitual de
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los conceptos esotéricos o místicos,
siendo esta quizás una manera de interesar la atención en las mentes muy
concretas y positivas sobre los efectos
kármicos en la vida individual y social
o en la del conjunto planetario. Pues,
no hay que olvidar que el punto de
partida es el hombre cuando se trata de tener un sentido cósmico de la
vida. Démonos cuenta al respecto que
los Continentes, las Naciones y todos
los pueblos de la Tierra —sea cual
sea su importancia— constituyen formas geométricas definidas en relación
con el conjunto planetario, las cuales
afectarán sin duda los particulares
campos de visión y de percepción humana, por tanto, a su evolución kármica. Habrá que añadirse entonces al
concepto de la perspectiva cósmica
el de la perspectiva planetaria, a
la cual seguirán las perspectivas
nacionales, regionales, comarcales,
comunales, familiares e individuales.
Deberemos
aplicar
intensamente
aquí, sobre este punto, una serie
infinita de analogías, las cuales irán
informándonos
progresivamente
acerca de los ambientes sociales
y kármicos de la Humanidad. Si
utilizamos correctamente el principio
hermético de la analogía, aparecerá
claro que la Ciencia de la Geometría
tal como la conocemos, tiene ciertas
particularidades ocultas, que podrían
ser inmediatamente aplicadas en la
vida psicológica del ser humano, con
tal de estudiar la forma geométrica
que este constituye dentro del orden
social establecido y buscando las líneas
de convergencia que inciden sobre sí
en cualquier momento histórico de su
vida. Claro está que esta posibilidad
es muy remota todavía para los modernos investigadores de la Ciencia
Psicológica, debido al escaso desarrollo intuitivo de la mayoría de personas

que han decidido aceptar actividad y
responsabilidad dentro del campo fecundo de la Psicología. Pero, la analogía que acabamos de citar es evidente
desde largas edades en lo que hace
referencia a los verdaderos investigadores en el Campo de la Ciencia Astrológica, singularmente a los sabios
alquimistas y sacerdotes iniciados de
la Atlántida, Caldea, Egipto, la India,
etc., quienes observaron muy profundamente los grados de incidencia cósmica de los astros del Universo con
respecto a nuestro planeta, estudiando la relación que existía entre las
corrientes de energía astrológica que
determinaban profundísimos cambios
en la vida psicológica de la Humanidad
y las formas geométricas que adoptaban estas líneas de fuerza astrológica
de acuerdo con la posición celeste de
los astros.
Bien, creo que nos hallamos ante los
dinteles de lo que podría ser la Ciencia
esotérica del futuro, dentro de la cual
los investigadores deberán poseer en
una elevada medida conocimientos
científicos de Astrología, Geometría y
Matemáticas... Las posiciones de los
astros con respecto a nuestro planeta,
las formas geométricas que adoptan
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en el Espacio desde el ángulo de visión
planetaria y el número incalculable de
líneas de fuerza gravitatoria y ángulo
de incidencia deberán ser estudiadas
como formando parte de un gran conjunto kármico. Pero ya, de inmediato, podríamos iniciar un concienzudo
análisis de la Ciencia de los Cielos y
de las formas geométricas de los astros en el firmamento con respecto a
nuestro ángulo de visión planetaria,
para que tales formas, incidiendo misteriosamente en nuestra conciencia,
nos ayudaran a situarnos —psicológicamente hablando— en el lugar adecuado dentro de la gran complejidad
social de que formamos parte. Una
cosa es evidente, y desde ahí pueden
ser iniciadas nuestras pesquisas e investigaciones en el campo de lo que
podríamos definir como Geometría
Esotérica, y es que ninguna persona
ve las cosas exactamente como las ve
otra. Cada cual tiene su propia perspectiva o ángulo de visión con respecto a cualquier idea, asunto o acontecimiento y el conocido dicho popular
de que “no hay dos hojas iguales en
el mismo árbol”, puede ser aplicado
por entero a las ideas que vamos emitiendo... Así pues, si bien la imagen
del Cielo o de un firmamento estrellado, es igual desde el ángulo de vista
de nuestro planeta en particular, las
formas geométricas que adoptan las
estrellas con respecto a las humanidades situadas en diferentes puntos o
lugares de nuestro Universo, aparecerán en forma muy distinta de acuerdo
con los ángulos definidos de observación planetaria, individual o personal.
Es precisamente esta infinita variedad
de perspectivas la que produce los
distintos karmas humanos y posiblemente también la que determinará las
características definidas de todos los
pueblos de la Tierra. Esta idea es sus-

ceptible de infinitas analogías si las referimos a otros aspectos de la Naturaleza o a la vida íntima de los hombres.
No es en vano, pues, que dentro de las
familias humanas que en su totalidad
constituyen las vastas comunidades
sociales del mundo, se siga un orden
establecido o natural que tiene como
base una forma geométrica definida,
ya sea en el aspecto psicológico o en
el esotérico. Por ejemplo, en cada familia hay un punto o lugar geométrico reservado para cada uno de sus
miembros, no solo en el sentido de
las habitaciones o lugares íntimos de

descanso, sino muy especialmente en
el lugar común de reunión, el comedor, en el que cada cual ocupa su lugar
geométrico siguiendo las directrices
de misteriosas leyes ocultas que rigen
el karma particular de cada uno con
respecto a la comunidad de la familia.
Esta posición geométrica, o este lugar
en la mesa está tan bien delimitado
y tan psicológicamente aceptado, que
si por una u otra razón el miembro
debe cambiarlo incidentalmente, se
encuentra un poco fuera de su órbi-
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ta. Extiendan ahora esta analogía a
todos los pequeños, aunque siempre
importantes actos de la vida cotidiana, y tendrán Uds. una idea de lo interesante que resulta considerar la posición geométrica del ser humano en
relación con los demás componentes
del orden familiar, comunal y social.
El lugar que ocupa el jefe de empresa
en relación con sus subordinados siguiendo un “orden geométrico de jerarquía”, las calles por donde corrientemente solemos transitar y nuestros
propios hábitos establecidos de pensar, de sentir y de movernos físicamente, están profundamente enraizados en la Geometría Esotérica, en la
relación con formas geométricas que
cada uno de nosotros particularmente
adquirimos como medios de expresar
nuestra idiosincrasia, temperamento
o comportamiento social. El Karma en
sí no es sino “una compleja e intrincada red geométrica” que nos envuelve,
cualifica y condiciona y hace de nosotros lo que realmente somos en tiempo y espacio. No es en vano pues que
en ciertos místicos cantos orientales
el Maestro aconseja a sus discípulos:
“...Elegid un lugar conveniente en
vuestro hogar orientado hacia Oriente
(la Perspectiva Cósmica), tomad una
esterilla para sentaros, adoptad la posición del Loto (una posición geométrica) y reverenciad allí a KRISHNA, el
Gran Señor...” Hay, por tanto, una relación absoluta entre el lugar geométrico y la posición geométrica desde el
ángulo de vista esotérico, pues la correcta intercomunicación entre ambos
aspectos produce el perfecto dinamismo creador el cual, en un próximo
futuro, será considerado como el resultado de la inteligente aplicación de
las corrientes de energía cósmica que
pueden ser contactadas, recibidas y
transmitidas merced al sabio estímulo
de la Geometría Esotérica.

b.- La Inclinación del Eje de la Tierra
Según se nos dice esotéricamente la inclinación del eje de la Tierra
con respecto al plano de la Eclíptica
o movimiento de traslación alrededor
del Sol, produce el fenómeno científicamente reconocido como de refracción de los ángulos de visión desde
los cuales puede ser observado o contemplado el Universo. La perspectiva
planetaria del Universo ha de venir así
forzosamente afectada por la inclinación angular de la Tierra, induciendo a
errores de interpretación desde el ángulo oculto sobre muchas cuestiones
humanas y sociales que actualmente
ocupan la atención de muchos investigadores esotéricos trabajando en los
campos de la Sociología, de la Ciencia
y de la Psicología transcendente, habida cuenta que desde el ángulo de la
analogía la “oblicuidad” con que son
recibidos los rayos solares y las líneas
de fuerza que convergen sobre nuestro planeta procedentes del Espacio
Cósmico, afectan también nuestras
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cualidades de observación interna induciéndonos a errores de concepción
y a juicios equivocados sobre temas
aparentemente fáciles de comprender
y de ser asimilados. De ahí se derivan
también los conocidos impedimentos
para la perfecta visión espiritual del
hombre:
a. MAYA. Deformación de los ángulos de visión o de incidencia
cósmica sobre nuestros sentidos
de percepción física, los cuales
llevan a grandes defectos de
perspectiva. Es la raíz del karma
humano.
b. ESPEJISMO. Es la deformación
de los ángulos de incidencia cósmica sobre nuestra naturaleza
emocional, induciendo a grandes errores de interpretación de
los fenómenos psíquicos y del
comportamiento social de los
hombres. Tiene su contraparte
física en la deformación o refracción de los ángulos de visión,
tal como pueden ser apreciados
cuando observamos un objeto
sumergido en un vaso de cristal
lleno de agua.
c. ILUSIÓN. Se trata de una deformación de los ángulos de incidencia cósmica sobre nuestra
mente llevándola a emitir juicios
equivocados sobre las cosas, los
hechos y las personas. Se trata de un fenómeno de refracción
de los sentidos internos, del cual
no se libran siquiera los grandes
pensadores y discípulos mundiales. Solo en la tercera gran
Iniciación planetaria, cuando la
vista interna del iniciado se proyecta desde dentro hacia fuera,

desde el centro místico del corazón, al centro de la conducta
humana es corregido, psicológicamente hablando, todo efecto
o fenómeno de refracción planetaria sobre los vehículos del Iniciado... La visión tanto interna
como externa es entonces correcta.

Se nos dice ocultamente que durante
el curso sereno de la evolución planetaria, cuando nuestro Logos planetario
haya recibido una elevada iniciación
Cósmica, el eje de la Tierra adoptará una perpendicular perfecta sobre
el plano de la Eclíptica y serán corregidos entonces todos los errores producidos en los vehículos perceptivos
de los seres humanos por efecto de la
oblicuidad con que son recibidos en la
Tierra los rayos solares y las líneas de
fuerza gravitatoria procedente de no
importa qué astro del Universo. Hay,
por tanto, una gran relación plane-
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taria entre la evolución de los seres
humanos y la del Gran Señor SANAT
KUMARA, el Guía Espiritual de nuestro
planeta. La contribución psicológica
aportada por cada verdadero aspirante espiritual en el mundo al destino
o Karma de la Tierra, puede ser pues
muy importante desde el ángulo de
la correcta visión y es muy aleccionador al respecto considerar la frase
mística: “ENDEREZAD LOS CAMINOS
DEL SEÑOR”, los cuales, según puede
leerse en antiquísimos escritos sagrados “...vienen torcidos en virtud de la
inclinación del eje de la Tierra y de la
posición de la misma con respecto al
Sol y a los demás astros del Universo”. En todas las cosas de la vida y
en todos los hechos y acontecimientos planetarios, deberíamos tratar de
hallar su correspondencia perfecta y
adecuada analogía con cualquier idea,
conocimiento o estudio procedentes
del pasado. Cuando esotéricamente
hablamos del “Antakarana”, o puente
de “Arco Iris” que une las dos orillas
de la separatividad humana (el yo inferior y el Yo superior), hacemos una
sutil referencia al enderezamiento de
los Caminos del Señor, pues tratamos
de corregir dentro de nuestra conciencia el destino marcado por los astros y
así, de manera muy sutil, lenta y callada, aunque constante y persistente, estamos colaborando con SANAT
KUMARA en el enderezamiento del
eje de la Tierra, a fin de que alcance
su perfecta perpendicular geométrica
y su eje apunte hacia nuevos Soles
y hacia nuevas Constelaciones más
elevadas y, por tanto, hacia nuevos y
más gloriosos destinos planetarios.

c.- La Evolución de los Sentidos de
Percepción Humana
Si hemos analizado atentamente lo dicho hasta aquí, quizás tendremos una
idea más certera de lo que hay que
entender por “rectitud de conducta” la
cual se basa principalmente en la tarea
de “...enderezar los Caminos del Señor”. Explica también razonablemente
el por qué el ser humano es el único
ser de la Creación que anda erguido,
es decir, formando una perpendicular
sobre la horizontalidad del suelo y el
por qué en las prácticas meditativas
o del Yoga de perfeccionamiento espiritual se le recomienda al aspirante
mantener bien perpendicular o erguida
su columna vertebral porque esta, de
manera misteriosa, constituye el eje
espiritual o místico de la vida humana
guardando una relación muy estrecha
con el eje de la Tierra. Explica asimis-
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mo, si nos adentramos algo más en la
profundidad del misterio, el paso crucial que va de las especies superiores del Reino animal al Reino humano.
Efectivamente, la evolución del reino
animal puede ser medida en relación
con la mayor o menor oblicuidad de
la columna vertebral, la cual evoluciona desde la propia línea horizontal
paralela al suelo hasta ir alcanzando
la posición perpendicular, la cual solo
puede realizarse en las unidades del
Reino animal verdaderamente avanzados y por tanto en línea progresiva de acercamiento al Reino humano,
tal como en los caballos, los perros,
los gatos, los elefantes, etc... Todo el
proceso de la evolución es, como veremos, un intento de la Divinidad planetaria de “enderezar su propio Camino”, es decir, de reproducir en Su
Vida el Gran Intento Solar de perfección pues el propio LOGOS SOLAR, en
sus indescriptibles esferas de proyección Cósmica, está esforzándose también por reorientar Su eje de Rotación
Universal hacia nuevas y desconocidas GALAXIAS. De acuerdo con estas
ideas que vamos emitiendo podríamos decir, casi con absoluta certeza,
que el misterioso eje de rotación de
la Tierra constituye la columna vertebral —esotéricamente reconocido—
del gigantesco cuerpo del planeta y
el conductor, por tanto, de las energías ígneas del KUNDALINI planetario
las cuales son liberadas en el espacio
que circunda nuestro Sistema Solar,
constituyendo las líneas de fuerza que
conectan al Señor del Mundo, SANAT
KUMARA, con el excelso LOGOS de la
ESTRELLA POLAR del Cual recibe toda
especie de cualidades cósmicas, además de las que inciden sobre el planeta provenientes de los más remotos
lugares del Cosmos Absoluto.
Bien, creo que esta idea será fácil de

interpretar con tal de que se ajuste la
visión al principio de la analogía cósmica al que venimos recurriendo en
todas nuestras explicaciones.
Desde tal ángulo de vista podríamos
imaginar igualmente que cada uno de
los siete centros etéricos, o chacras,
del ser humano, que son sus sentidos
de percepción oculta, oscilan también
de acuerdo con ciertas definidas inclinaciones sobre determinadas eclípticas ya que, al igual que el planeta,
siguen un proceso de recepción de
energías procedentes de dentro y de
fuera del organismo físico a través del
cuerpo etérico, constituyendo el conjunto una intrincada red geométrica
constituida por una cantidad impresionante de “NADIS” (la contraparte
etérica del sistema nervioso), de los
cuales se deriva el perfecto aunque
complicado sistema nervioso y sanguíneo de los seres humanos. Hablando en forma muy científica podríamos
asegurar que cada uno de los “chacras”
deberá enderezar el eje misterioso alrededor del cual gira y orientarse hacia determinados centros universales
de los cuales provienen las energías
de los Siete Rayos. (Es decir, las Siete corrientes de energía cósmica que
penetran en nuestro Universo a través
de los planetas, denominado esotéricamente “sagrados”, Mercurio, Vulcano, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y
Neptuno).
Cuando esto haya sido conseguido en
la vida de algún exaltado ser humano
podremos decir con justicia que alguno de sus centros, o la totalidad de
los mismos de acuerdo con su evolución espiritual, constituyen una perpendicular perfecta sobre la eclíptica
de su movimiento de expansión hacia
el planeta sagrado que le corresponde
y que, al propio tiempo, el eje mágico
a través del cual gira todo el proceso
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de acercamiento cósmico, es decir, su
columna vertebral, se orienta perfectamente hacia el centro de expansión
universal que llamamos LOGOS PLANETARIO, contribuyendo así en forma
conscientemente creadora al esfuerzo
que ESTE realiza por enderezar su eje
particular de rotación y de reorientación cósmica...
Los sentidos de percepción humana
vendrán pues absolutamente afectados por su grado de evolución espiritual la cual, tal como vimos anteriormente, puede ser esotéricamente
medida por el grado de perpendicularidad alcanzado con respecto a determinadas zonas ecliptiales. Se trata, en
realidad, de un proceso cósmico dentro del cual cada planeta, cada estrella, Constelación o Galaxia, “CUERPOS
VIVIENTES” a través de los cuales se
manifiestan ENTIDADES CÓSMICAS
de incalculable e indescriptible trascendencia, están REORIENTANDO
ETERNAMENTE el EJE OCULTO alrededor del cual oscilan buscando zonas
cada vez más elevadas de atracción,

pues ELLAS, pese a su absoluta magnificencia, están “enderezando también los Caminos del Señor” y proyectándose a través de los espacios
infinitos a la incesante búsqueda de
su particular CUMPLIMIENTO CÓSMICO...
Vicente Beltrán Anglada.
Mayo de 1980
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UNA VISIÓN DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Por: Pedro Campos Aguilera

S

i observamos la Historia de la Humanidad, y por tanto, la Historia
de su Educación, se han sucedido
en los distintos periodos y contextos
sociales, sus respectivos y puntuales
modelos educativos, basados en filosofías, ideologías o religiones.
Esta situación se repite en la historia y
los modelos responden, todos y cada
uno de ellos, a unos mismos parámetros:
Se presentan, a sí mismos, como nuevos orientadores necesarios y única
alternativa para el desarrollo de todo
cuanto le concierne al ser humano,
sea de orden físico, psicológico o espiritual, y para la organización social de
la ciudadanía.
Están al servicio del poder establecido
por una clase dirigente que abarca el
orden social, político y económico.

Se implantan dogmáticamente y exigen sumisión y uniformidad. Su particular ideal educativo es exclusivo,
nunca inclusivo, y siempre reprime de
forma resolutiva y más o menos sutilmente, (no dudando en usar la extorsión y la violencia), cualquier movimiento intelectual, organización social
o espíritu artístico contrario a sus propios intereses.
Se sistematizan completamente argumentados y estructurados.
Categorizan los valores y principios
pedagógicos y el conocimiento y la
ciencia, agrupándolos y diferenciándolos en función de su finalidad última y
particular, que en todo caso responde
a un determinado modelo social aparentemente educativo, por ser siempre
postulante de teorías academicistas y
eufemismos no llevados a la práctica,
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pues todos separan la Educación, y
nunca la integran en la realidad social
del momento hasta sus últimas consecuencias.
No se persigue la educación esencial,
integral y permanente del individuo
y de la sociedad en su conjunto. Los
modelos se basan en la adquisición de
conocimientos y de capacidades productivas y en la aceptación de pautas
y valores sociales establecidos.
Cada uno utiliza los recursos que tiene
a su alcance para su implementación:
las artes y las ciencias, las tecnologías
y los medios de comunicación, las instituciones y las administraciones públicas,…
¿En pleno siglo XXI, qué diferencia

evolución y progreso humano y toda
aspiración espiritual.
En una sociedad globalizada, gracias al
inmenso y acelerado desarrollo científico, tecnológico y comunicativo alcanzado, esta situación se ha establecido en la humanidad definitivamente
a nivel planetario. El autoproclamado
“nuevo orden mundial” corresponde y
concierne a un único modelo de pensamiento y conducta de vida, a una única forma de convivencia, y por tanto,
de educación. Ésta consiste en mero
adoctrinamiento a las exigencias de un
sistema deshumanizado, meramente
basado en el condicionamiento económico de producción y consumo, indiferente a su propia esencia.

existe en el modelo educativo actual
de los del pasado, sea éste lejano o
cercano en el tiempo?
Sólo las formas, los planteamientos,
las estructuras, los recursos, pero su
finalidad se mantiene inalterable: la
sumisión de todo ser humano, en su
integridad, al sistema imperante, que
ha apostado definitivamente por el
materialismo, olvidando todo ideal de

Observando la historia de la educación
del hombre como individuo y sociedad
que es, solamente en su época contemporánea y hasta nuestros días, se
evidencia un paralelismo entre los intereses del Absolutismo del siglo XVIII, los del Colonialismo del siglo XIX,
los de los Estados Totalitarios del siglo
XX y la Globalización del siglo XXI. Todos propician lo mismo aunque se ma-
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Cultura para la Paz
nifiesten encubiertamente de manera
diferente: la educación como arma de
poder.
Y nunca hasta ahora ha habido un arma
tan poderosa y destructiva del valor
del hombre como tal, porque nunca la
Educación, que es la nutriente de su
evolución y su destino, ha estado en
manos de una élite dominante tan poderosa y tan contraria a ella. Nunca el
riesgo global ha sido mayor, pues nunca en la historia se ha expuesto hasta
a la misma Madre Naturaleza, sustento
de la vida de todo ser planetario, en
riesgo de aniquilación.
Y mientras esto pasa, viviendo y viéndolo con nuestros propios ojos, los argumentos siguen estando inalterables
y las valientes reacciones individuales
y colectivas a esta nueva forma de ignorancia, esclavitud e injusticia son
continuamente perseguidas con todos
los medios al alcance. La consecuencia es que se ha llegado a un grado
de indiferencia extrema que mantiene
aletargadas las conciencias, en un estado hipnotizado por la superficialidad,
la decadencia moral, el individualismo
egoísta, la inercia, y la prepotencia de
las más bajas pasiones de la naturaleza humana.
La Educación está secuestrada y amordazada por unos dirigentes que la presentan hipócritamente y sin pudor, disfrazada de una frívola mescolanza de
teorías y fariseísmos de todo tipo bajo
el nombre de democracia, defensa de
los Derechos Humanos, académicos
discursos bienintencionados, falsos
golpes de pecho de las religiones, pro-

pagandas buenistas tipo Conmemoración Internacional del Día de no sé
qué, etc.
Mientras todo esto pasa, más de dos
tercios de los humanos, los más oprimidos por el sistema, los desheredados
y los abandonados, sucumben en su
nefasta realidad, y los demás, (a nivel
social, colectivo, familiar e individual),
tranquilizamos nuestras conciencias,
absolutamente programadas, quejándonos, enfermando o enloqueciendo
en unas formas de vida cada vez mas
prisioneras de nosotros mismos.
Así, cotidianamente vivimos o malvivimos mientras intentamos educar a
nuestros hijos y alumnos, respondemos al fisco, trabajamos o buscamos
el trabajo, votamos a nuestros dirigentes, rezamos a nuestros particulares dioses para que hagan algo (sobre
todo hacia uno mismo), nos miramos
el ombligo y vemos la “paja en el ojo
ajeno y no la viga en el propio”, nos
distraemos… Sin querer darnos cuenta, y adormecidos, alimentamos en
cada momento una situación global
cada vez más insostenible.
Todos somos parte responsable de todas y cada una de las problemáticas
generadas en todos los órdenes de la
sociedad, y por lo tanto estamos obligados a contribuir en su solución. El
compromiso es hacia la Humanidad
Una. Y puesto que ninguno estamos
fuera de ella, todos somos responsables de su Educación, comenzando por
la propia.
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Pedro Campos Aguilera

Los 10 Mandamientos de la Educación
El primero sería: Amarás a la educación sobre todas las cosas.
El segundo: No educarás en vano.
El tercero: Santificarás la Educación como una fiesta.
El cuarto: Honrarás la educación de tu padre y de tu madre.
El quinto: No matarás la iniciativa y la creatividad de ningún educando.
El sexto: No cometerás actos educativos impuros.
El séptimo: No robarás el producto educativo de otros.
El octavo: No educarás con falsos testimonios ni mentirás.
El noveno: No educarás con pensamientos ni deseos impuros.
Y el décimo: No codiciarás la educación ajena.
Estos diez mandamientos se encierran en dos:
Educarás como parte del Universo sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo.
Luisa Cardona Sahuquillo
12-12-2009

