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1)   Era Negra   
 
 

Edad sombría, tenebrosa       caliginosa  /  siniestra   /  aterradora  
Negro     =   Oscuridad, tinieblas, confusión, turbiedad  

    Caos, desorden, incertidumbre, desastre  
   Tristeza, terror, sufrimiento, muerte 
 
Kali   =   “la Negra”  (diosa de apariencia tétrica)    disolución, destrucción, muerte 
Surt   =   “el Negro” (gigante de los volcanes)    irrumpe con su oscuro ejército  
   [ tradición germánica ]   [ armado con espadas de fuego ] 
               
Egipto      Set (el Oscuro) vence a Osiris (el Luminoso) 
Germanos    Balder (dios de la luz y la claridad) perece ante las asechanzas del oscuro 

Loki (genio de la mentira y el engaño).  
 
Negro    =      color del Hierro    Plomo (metal innoble, vulgar, pesado) 

Petróleo (“oro negro”)    mareas negras  [civilización dependiente del Petróleo]  
   Humos de la contaminación  (cielo ennegrecido)   Lluvias negras y ácidas  
   Incendios   tierra calcinada / bosques quemados (reducidos a negras cenizas) 
   Muros y pulmones ennegrecidos.  
   Profundidades de la Tierra  =  regiones infernales  (inferiores)  = oscuridad 
 
Lo Negro  =  lo prohibido, lo negativo, lo nocivo, lo nefasto     Magia negra  [Finanza] 
   El caos      antes de ser iluminado por la Luz (antes del Fiat Lux divino)  
 [Dinero negro / lista negra / peste negra / agujeros negros] Crisis grave: crack de Wall 

Street: “Viernes negro” (Black Friday, 1929); “lunes negro” (Black Monday; 1987),  
   Chernóbyl  =  la central negra que estalló en Ucrania (en ruso   chérnui = negro). 
 
El Negro es también el color simbólico de la tendencia tamásica.  
 
“Negro horizonte”  =  Cielo encapotado (nublado, tormentoso)     amenaza catástrofe 
        [negros presagios]         miseria y ruina  
El mundo actual se halla a merced de una legión de nigromantes (que actúan como aprendices de brujo). 
         [nigro = negro; mancia = brujería ] 
 
 
 
 



Lo Gris  =   mediocridad  /  vulgaridad      Una humanidad grisácea  (con alma negra).  
     ↓               Hombres huecos, vacíos, insustanciales,  
[=  un negro atenuado o empobrecido]           toscos, superficiales  (sin vida interior).  
Gris = “triste, lánguido, apagado”  /  “borroso, sin perfiles definidos”.      Indumentaria gris, descolorida 
(ausencia total de colores), pobretona. Rostros grises. Grisura mental. Vida anodina.   
El ambiente está dominado por un tono que los ingleses llaman iron-grey (“gris de hierro”) 
=  dark grey (“gris oscuro”).   
 
  

1)   Edad del Hierro   
 
       Dureza   =  endurecimiento espiritual (rigidez) 

Hierro   =  metal innoble, dañino       
Frialdad  =  ambiente gélido (inhumano).  
 

Metal oscuro, negro  =   crueldad  /  grosería  / vulgaridad /  suciedad  / fealdad 
Alquimia  =   transformar el plomo (hierro) vulgar en Oro  

 
Simboliza     Armas [y corazas]  =   Violencia  /  Guerra  /  Muerte   

   Cadenas [y rejas]   =   Esclavitud  /  Prisión  /  Cárcel  / Galeras 
       Humanidad alienada, poseída (por sus posesiones) 
       Cinturones de castidad   /  Aherrojar =  oprimir 
 
Hierro  =   a)  marca que con un hierro candente se ponía a los esclavos (de forma semejante a como 

se hace con el ganado). Recibe el nombre de “Hierro” el instrumento o pieza de hierro 
con que se realizaba esta operación de marcar al ganado o a los esclavos. 

                      b)   pieza de hierro que se pone en el extremo de la lanza, la flecha o la pica para herir.  
c)   “hierros”  =  “prisiones de hierro” (grilletes, cadenas, cepos, esposas, etc.).  
d)   atacar un lugar “a hierro y fuego” = “a sangre y fuego”.  
e)   “meter a hierro frío” = “pasar a cuchillo”. Espadas y puñales =  “el hierro”.  
f)   “pronunciar una frase con mucho hierro” = palabras ofensivas, hirientes. [  “quitar hierro”] 

          [“Quien a hierro mata a hierro muere”] 
 
Metal infernal, demoníaco     Vulcano (dios infraterrenal)      La metalurgia [“fragua de 
      [vive dentro del Etna  volcán = vulcano en italiano]          Vulcano”] 

Egipto     Atributo de Set  = el hierro es llamado “Huesos de Tifón”  
 

 
Peligroso  =  perjudicial   (no aconsejable para mobiliario / para vivir con él).  
    ↓ 
   Puede quemar  (al tocar la piel de un Yogui) 
 
La mano de hierro de la tiranía, la opresión y el despotismo. 
Civilización moderna     Industria =  Ferrocarril / Construcción (Torre Eiffel)  
        [ “camino de hierro”] 
 
 



 
Algunas predicciones:   para el fin del Kali-Yuga 
 
Jean Phaure     entre 2012 y 2160         en 2008 comenzará  “la Gran Tribulación” 
 
Pico della Mirándola (1498)   dentro de 514 años (y 25 días)      (1498 + 514 = 2012) 
 
Pierre Turrel  (1531)     en 1789 habrá una gran conmoción.  
 

 
Rasgos más característicos del Kali-Yuga 

      [  signos de los tiempos ] 
 
 
1.-   Alejamiento del Principio      el Ser  / el  Centro  /  el Fundamento  /  la Raíz  
      Dios  /  el Tao  /   el Espíritu  /  lo Absoluto  /  el Fas 
      el Uno  /  el Sentido  /  el Orden  /  el Todo  /  la Norma 

el  Misterio   /  el Polo o Eje (Axis Mundi) 
  
 “Huida de Dios”  =  “Olvido del Ser”  [ Heidegger ]  
 Hundimiento en el Devenir Vida descentrada  Sin fundamento   [y sin sentido] 
 Desarraigo (sin raíces)  Desespiritualización  Hundimiento en lo relativo 
 Mundo desprincipiado  =  sin principios 
 

 Actitud ante la vida   titánica  /  prometeica   (rebeldía contra lo Divino).  
 Todo lo demás es consecuencia de este distanciamiento del Centro (el Principio que sostiene 
             la Creación universal) 
 
2.-   Pérdida del sentido de lo sagrado 
 

Desaparición de  Rito,  Mito  y  Símbolo      ya no se entienden  (incluso molestan) 
Profanación del mundo y de la vida     desacralizados, desencantados. 
Impiedad  / Descreimiento   Ateísmo / Agnosticismo / Escepticismo / Indiferentismo 
Laicismo  =   ofensiva contra la Religión y la Espiritualidad.      
Desinterés por la Doctrina, la Ortodoxia (visión correcta de la realidad). 
  

Muerte de Dios     =    Alejamiento de los dioses  
Ovidio    “desaparece la piedad y los dioses abandonan la Tierra”.  
 

Germanos     el barco Nagelfar aparece sobre el mar embravecido: con Loki como 
timonel y pilotado por los gigantes del hielo y la escarcha. 

          Nagelfar  está construido con uñas de cadáveres    simboliza el olvido y 
Los hombres viven a la intemperie (sin cobijo espiritual ni moral)      abandono de los ritos. 

 
 
 
 



3.-   Oscuridad, Negrura              Era tenebrosa   
 

Las fuerzas de las Tinieblas triunfan sobre las fuerzas de la Luz. Noche invernal  =  
fría, gélida, inhóspita, sombría.  (El Sol espiritual se ha ocultado). 
Todo está dominado por una niebla y una penumbra que no dejan ver la realidad.  
Oscuridad en la mente, en el alma    las sombras nos dominan. 
Todo se ve confuso, turbio, dudoso, negro, amenazador y desalentador.   
 
Tristeza, angustia, ansiedad, depresión       Desconfianza  
Hundimiento en un pozo negro  /  un negro túnel sin salida       Suicidios 
Vida prosaica      anodina, aburrida, gris, triste       [pérdida de la visión poética] 
 
Expansión de la Negatividad, del Nefas      La existencia entra en un cauce nefasto, 

nefando y nefario, siniestro y funesto.   
Se desencadenan las fuerzas negativas:   los impulsos de Negación.  
 
Nihilismo    =    la existencia se hunde en el negro abismo de la Nada   [el No-Ser] 
   La vida se torna absurda, sin sentido.  

    Todo queda devorado, aplastado e invadido por la Nihilidad.   
 
 
4.-   Oscurecimiento de la inteligencia  
 

Eclipse de la Sabiduría    despreciada, abandonada, perdida irremisiblemente    
Nivel de Sabiduría  =  mínimo  (1/4)  
Aumento y expansión de la ignorancia  =  Avidya  (Ceguera espiritual) 
Jacques Maritain      “Mucha ciencia y poca Sabiduría” 
 
Era de la “Gran necedad”    Crecimiento de la estupidez y la demencia.   

Los seres humanos cada vez se comportan de forma 
más necia e insensata.  
Disminución del nivel intelectual (vista corta) 

  [ Visión miope, atrofiada, pobre y deforme  ] 
 

Se esfuman y diluyen   la sensatez / la lucidez / la cordura / el sentido común / el buen 
Racionalismo, irracionalismo, sentimentalismo.               sentido 
Errores  /  desviaciones  /   ideas infundadas, absurdas, extravagantes y grotescas.  
La Filosofía     sustituida por la Filodoxa  (amor a la propia opinión).  
Proliferación de sectas, herejías, ideas y corrientes heterodoxas    Neoespiritualismo  
 
Se confunden todas las cosas: el heroísmo con el crimen / la Sabiduría con el saber [la  

erudición]  /   la Ortodoxia con la Heterodoxia  /  la 
Libertad con la Esclavitud. 

No se sabe distinguir lo esencial de lo accesorio / lo verdadero de lo falso.  
 



 
5.-   Caos, Desorden, Confusión       
 

Mundo y vida caóticos     todo está trastocado, alterado, embarullado, invertido  
Gran confusión   =   desconcierto  /  desorientación  /  turbación   
Desmadre y desbarajuste total        ruinas por doquier (sobre todo, interiores)  
Anarquía  = An-arkhé (sin-principio),  Adharma       [ ruinas humanas ] 
 
Los pies del Dharma son sustituidos por los del Adharma: irreverencia / inmoralidad 
      insolencia  /  injusticia  /  infamia (desvergüenza) 
Todo se hace de forma desordenada y desmedida, con desmesura (hybris); todo se ve 
lanzado hacia un horizonte incierto y caótico.   
 
No hay nada (ni nadie) que esté en su sitio y funcione como es debido. Cada cual 
pretende estar donde no le corresponde (donde no debe): por ello, se siente a disgusto, 
desplazado. Las cosas y las personas se mueven a destiempo, con desgana y desgracia.  
 
Caos intelectual, anímico y moral. Caos de ideas, opiniones, actitudes, sentimientos 
y emociones. Todo está manga por hombro. Maraña existencial.  
 
Desorden =  Enfermedad            Enfermedad  =  Desorden (psíquico o anímico) 
Una sociedad gravemente enferma: Inversión de los valores   /   Individualismo      
 
Rebeldía / Insubordinación     no se respeta la Jerarquía normal  =  socavación de 
cualquier estructura jerárquica   [ Espíritu  Alma  Cuerpo  /  Maestro > discípulo ] 
Trastornos y Perturbaciones de todo tipo       en el cuerpo y en el alma,   
                en la sociedad  / en el Cosmos   
 
Discordia, desarmonía, enemistad  (todos contra todos: “el hombre, lobo del hombre”). 
Violencia       Barbarie  /  Salvajismo  /   Vandalismo  /  Terrorismo 
   Delincuencia organizada  [ 5ª  Clase = mafias, narcotráfico ] 
   Disturbios, huelgas, manifestaciones violentas, algaradas, destrozos 

Internet    calumnias  /  insultos  /  ataques  /  amenazas de muerte. 
Persecuciones, matanzas, masacres, genocidios, limpiezas étnicas.           

 
 
6.-   Materialización de la existencia    
 

Desespiritualización: relegación de lo espiritual   Triunfo del Ungeist (Anti-Espíritu). 
Materialismo [ teórico y práctico ]    relativización (y banalización) de lo Absoluto  
             y absolutización de lo relativo (lo banal) 
 
Primacía absoluta de lo material, lo físico y lo anímico.  
Pansiquismo      Confusión de lo espiritual con lo psíquico.  
Lo  interior (lo esencial) es sacrificado a lo exterior (lo existencial): pura exterioridad, 
excentricidad, extravagancia (vagar hacia fuera). Disipación y dispersión.   



 
Predominio de las tendencias rajásica y tamásica   regresión de la sátvica.  
Endurecimiento de la vida: se torna tosca, grosera, prosaica y brutal.    [  pesantez] 
La atmósfera vital se hace más densa, dura, pesada.  
Proliferación de expresiones y formas materialistas     Dinerismo, Sexualismo,  
    Cientifismo, Economicismo, Consumismo, Racismo biologista  
 

Reino de la Cantidad    desprecio, retroceso y socavación de lo cualitativo.  
    Mandan el número, la masa, la estadística, las mayorías, las cifras 
    astronómicas, lo macro, las grandes moles y magnitudes.  
    Gigantismo, tamaños descomunales: grandes edificios, estadios deportivos 

   gigantescos, macroempresas, macrofiestas, hipermercados, rascacielos, grandes  
   petroleros y trasatlánticos (el Titanic), manifestaciones masivas.  

 
Obsesión por   el Tener     Bulimia del tener y anorexia del ser   [afán de poseer ] 
       Scheinen  (aparentar)    >   Sein  (ser) 
 

Todo se compra y se vende      Criterio supremo  =   la Economía (el Mercado) 
Regresión de las castas     se imponen las razas de bronce (Comerciantes)  
     y  de Hierro / Barro (siervos, proletarios) 

 
7.-   Desequilibrio,  Inestabilidad    
 

Al huir del Ser [perder la conexión] la rueda del Devenir gira con mayor violencia:  
arrolla, tortura y tritura a los seres humanos.  
 

Todo se vuelve inestable, inseguro, vacilante, vulnerable, movedizo, precario.  
Todo se tambalea, todo se hunde, todo se desmorona.  
Nada es permanente ni duradero      cambio incesante, rápido y agotador   
Nada echa raíces firmes    la Vida está desarraigada  [por arriba y por abajo] 
            Vivimos sobre arenas movedizas. No hay donde apoyar el pie. 
      
Vida desquiciada    sin quicio / fuera de quicio  [“sacada de su natural curso o estado”] 
Trastornos sociales, psíquicos, orgánicos: dolencias psicosomáticas.   
Almas y vidas desequilibradas        Seres sin raíces /  sin fuste   (a merced de los  
         vientos que soplen / de los huracanes que azotan  
         el Kali-Yuga).  
 

Un síntoma harto simbólico   USA: individuos desequilibrados que, armados hasta los 
dientes, van a un colegio, un hospital o un centro comercial y comienzan a disparan contra 
todo aquel que encuentren en su camino para desahogarse o vengar sus frustraciones.    

 

Agitación       Activismo    la Acción no está guiada por la Contemplación  
             El hacer sin el ser 
   Frenesí, prisa, ruido, manías, fobias, obsesiones, agobio.  
   Descentramiento rajásico.  
 



Velocidad    aceleración en las actividades, en los acontecimientos y en la forma de 
vivir  (el ritmo de vida = un sinvivir)     [ aceleración de la Historia ] 

 

El tiempo consume y esclaviza a los seres humanos: no hay tiempo para nada.  
Hay que correr y apresurarse para no ir a ninguna parte.  
Uno no puede respirar ni relajarse    El tiempo cada vez irá más rápido, correrá aún más: 

cada vez tendremos menos tiempo y cada vez valdrá menos 
 Graves desequilibrios en la Naturaleza. 
 
 
 

8.-   Desintegración, Disgregación.     
 

Pérdida de la unidad    desunión, ruptura de todos los vínculos (lazos que unen).  
Todo se desbarata, se deteriora y avería, queda corroído y destrozado, hecho pedazos.  
Hay un gran deterioro de las realidades vivas y naturales en las que se desarrolla la 
existencia humana. Tendencias particularistas y centrífugas.   
 

Atomización, división y escisión a todos los niveles. Todo se rompe y fractura. No 
hay que no se resquebraje, que quede íntegro e intacto.    
Todo queda reducido a pequeños átomos sin conexión con el resto.  
  

Pulverización: de lo valioso y bien constituido o construido. Liquidación, licuación y 
vaporización hasta de las cosas más solidas. Dislocación del ánimo (la mente).  
Fragmentación: la vida se parcela y fragmenta. No hay visión integradora, de 
totalidad y unidad   (vida privada  vida pública;  arte   vida;   política   moral). 

↓ 
Especialismo   [ saber todo de nada] 
 

Descomposición: las partes que forman el Todo tienden a separarse y escindirse, con 
lo cual sufren una profunda alteración, se adulteran y se pudren.  
Disolución: avance de las tendencias disolventes; todo se disuelve (como un 
azucarillo) se vuelve líquido y gaseoso.   Ej: convicciones, instituciones, creencias 

     ↓ 
Todo se torna volátil   se diluye en una insignificancia brumosa.  
Todo se descompone y desintegra: Familia, Sociedad, Arte, Cultura, Educación, 

Universidad, Ciencias, Economía, Medicina, Religiones, Lenguas. 
Iglesias    desgarradas por disensiones  / discusiones necias e interminables. 

 
Se desintegran las Naciones, las Comunidades (incluso supra-nacionales: Europa), las 
Familias, las mismas Personas.     [ONU = Naciones desunidas] 
Dispersión  [en la Hª]:    Imperio   Naciones    Disolución de la Nación  
Tendencias secesionistas, separatistas. Conflictos, tensiones y choques de todo tipo.   
    
Almas escindidas, desgarradas, que no encuentran la paz ni la unidad   sin centro  
integrador  /  sin eje vertebrador. Van a la deriva  = náufragos de la vida. 
Hombres  =  muñecos rotos       desintegrados, hechos pedazos 



Conflicto y caos interior     perdidos, desorientados, confusos: sin saber qué hacer ni 
adónde ir; cómo dar orden y sentido a sus vidas.  
Desintegración atómica   =  implosión dentro del propio ser humano. 
Individualismo  =  Cáncer  social  [yo individual  =  yo separador, desintegrador] 
     ↓ 
El individuo = célula que se niega a cumplir la función que le corresponde (estar en su 

sitio y desarrollarse de forma sana); actúa de forma enferma, corrosiva 
y destructiva, invadiendo otras áreas del organismo personal y social.  

 
 

9.-   Degradación moral        
 

Pérdida de los valores morales       Ej.: desaparición de la Amistad   
Ruina de los valores. Inversión del orden y la jerarquía normales:  
    Mentira, error, falsedad     Verdad  
    Mal y maldad     Bien y Bondad 
    Fealdad, monstruosidad     Belleza       
 
Inmoralidad, corrupción, envilecimiento     una sociedad putrefacta  
Proliferación de las peores perversiones y aberraciones: pederastia, pedofilia, trata de 
blancas (comercio internacional de mujeres destinadas a la prostitución), drogas y narcotráfico, 
homosexualidad petulante (manipuladora, invasora y agresiva), turismo sexual, pornografía infantil.   
Desprestigio y desprecio de la Virtud: de todas las virtudes. Se extiende el Vicio. 
Pérdida del respeto     no se respeta nada ni a nadie  (padres, maestros, leyes, normas). 
Irrupción del bárbaro civilizado: capaz de manejar los medios de la civilización, pero inculto.    
Desaparición del Deber. No hay deberes: únicamente hay derechos.  
 
Se siembran semillas de odio. Se atiza el rencor, el resentimiento y la agresividad.  
Igualitarismo    envidia igualitaria. Surge una gran masa de resentidos.   
 
Ovidio    Huyen el pudor, la verdad, la buena fe / Desaparece la fidelidad conyugal 
     Reinan la astucia, la traición, el artificio y el engaño.  
 

Budismo      en los tiempos finales los hombres ya no son capaces de conducirse de 
acuerdo a “la Naturaleza de las cosas”.  

 Mara (el Matador / Destructor)  aferra con sus garras la vida entera.  
   [“el Negro”  = enemigo de la Liberación: arruina las “raíces saludables” ] 
 
Bhagavata-Purana    hombres de los tiempos finales son “codiciosos, despiadados, 

desequilibrados, insaciables”. Por doquier “reinan el engaño, la mentira, 
la inercia, el sueño, la consternación, la pesadumbre, la turbación, el miedo 
y la tristeza”.  

 

Eddas (Germanos)    en la “Era del viento y del lobo” habrá una gran decadencia 
moral: pérdida del honor, que conlleva la pérdida de la salud (Heil) y la 
energía (Kraft). Se rompen todos los lazos físicos y morales del Universo.  

 



Reino de la mentira       falsificación de la vida   (Apariencias  ˃  realidad)  
[y de la falsedad]  Engaño sistemático     Autoengaño (como forma de vida) 
     Historia falseada, manipulada, tergiversada.  
          Hipocresía legalizada   [“sepulcros blanqueados”] 
Circula por doquier mucha moneda falsa: el falso arte (demencial), la falsa espiritualidad, el falso 
progreso, la falsa moralidad, la falsa medicina (que no cura), etc. Impera la mentira: mentira 
económica, mentira histórica, mentira política, mentira ideológica, mentira existencial.  
 

Avesta  (Zoroastro):  “La mentira y la violencia cubrirán la faz de la Tierra, y 
Amesha Spenta, el Furor destructivo, se adueñará de las 
almas de los individuos y de los pueblos”.   

Mundo asentado en mentiras  (que son fomentadas, impuestas y aceptadas de forma sumisa) 
Ejemplos: el dinero da la felicidad  /  somos la Humanidad superior (más evolucionada y perfecta) 

 Sistema bancario (dinero falso, que no existe). /  Democracia  =  es el pueblo quien gobierna.  
  Vivimos en el mejor de los mundos [tenemos la civilización más justa, libre, ilustrada y generosa 
   que haya existido jamás]. Dos Guerras Mundiales  la culpa es de los derrotados (son los malos).  
 

Propaganda  =   producción industrial de la mentira   es lo que desayunamos, lo que  
   [el pienso para que no pienses]     comemos y cenamos (sin darnos  

Instrumento para idiotizar y cretinizar a la población.      cuenta).  
Intoxicación y envenenamiento del alma.   

 

Las Verdades oficiales = mentiras y falsedades amañadas.  
La Verdad libera; la mentira esclaviza y oprime.             

 
 
10.-   Tiranía,   Opresión,   Esclavitud 
 

    Hombres con mentes esclavas, serviles        buscan ser esclavizados 
        Se gozan en su propia servidumbre 
 
Tiranía de poderes anónimos (impersonales): el dinero, la economía, las máquinas, 
la propaganda, la tecnocracia, la Finanza mundial, la producción masiva, los medios de 
comunicación (de adoctrinamiento). Todos estamos sometidos a los engranajes del 
inmenso aparato ideológico, político y social de esta era inhumana.  
 
Reificación o cosificación de los seres humanos. Las personas devienen cosas, un 
simple número, una matrícula impersonal; algo que se maneja y explota, o se suprime 
y destruye cuando no interesa.  
 
Politización: metástasis de la política (y los políticos). Parasitismo social (antisocial). 
Totalitarismo   = invasión, modelación y control de todos los ámbitos de la vida.  
Presión de las ideologías: absolutistas y despóticas, no toleran competencia.  
  
El Gran Hermano nos vigila, adoctrina y controla (por nuestro bien). Nos marca en la 
frente con su hierro (benefactor, por supuesto) y aplasta con mano de hierro cualquier 
disidencia o seria discrepancia. Dictadura del pensamiento único y lo políticamente 
correcto. El Gran Hermano se encarga de pensar por nosotros: nos lo da ya todo debidamente pre-



parado, cocinado y masticado. Él nos dice lo que debemos pensar, sentir, gustar, amar, aceptar y 
rechazar.  
 

Opresión fiscal       Burocracia opresiva  /  Impuestos abusivos y expropiatorios 
Expropiación camuflada, paulatina pero implacable: inflación, intereses usurarios, crisis 

económicas, depreciaciones de la moneda, trabajo precario, desahucios.  
Proletarización en masa   =   el hombre sin propiedades personales (sin raíces) 
 Pauperización de las clases medias. El robo por sistema, 

saqueo legalmente organizado.  
Humanidad desheredada (sin herencia, material ni moral; sin nada que trasmitir a sus 

descendientes), sin una base que le permita vivir con libertad y gozar 
de una vida personal fuerte y sana. Los individuos se ven obligados a 
prostituirse, a venderse como esclavos [y seguir la voz de su amo].  

Idiotización sistemática y programada      lavado de cerebro y de carácter  
    Bombardeo incesante [percusión continua sobre la mente] 
 La meta: formar seres fáciles de dominar, manipular y esclavizar: sin inteligencia 

(estúpidos), sin memoria (desmemoriados) y sin voluntad (abúlicos). Entes 
anónimos, ignorantes, caprichosos y volubles [panem et circenses] 

 

Los hombres se vuelven esclavos de su parte inferior [las más bajas pasiones] 
Adicciones    al trabajo / al juego / al tabaco / al alcohol  /  a los medicamentos /  a 
las drogas  /  al sexo /  a la diversión  /  al ordenador y el teléfono móvil  /  a la acción 
y el movimiento (la agitación: no poder parar quieto).   
Culto al ego     Egolatría y Egocentrismo  =  sometidos al propio ego  [erigido en 
ídolo supremo]. El ego = enemigo de la Libertad y del Orden (hostil a la Verdad, al 
Bien, a la Belleza y a la Justicia).  Embrutecimiento y encanallamiento. 
 

 
11.-   Nivelación y Mezcolanza        
 

Mezcla indiscriminada (antinatural)  =  Confusión y caos existencial  
Igualitarismo radical  =  todo tiene que igualarse  /  todo da igual  /  todo vale lo mismo   
Hacer tabla rasa. Igualar por abajo: nivelar    Guillotina =  instrumento igualador.  
    Cortar las cabezas que sobresalgan (que destaquen o se distingan).  
 

Uniformidad  / Promiscuidad   = monotonía    sociedad y vida igualadas (homogéneas) 
Homogeneización forzosa. Estandarización masiva y sistemática  =  Rodillo aplanador. 
Se borran las diferencias cualitativas que hacen posible la diversidad y enriquecen la 
vida     Sólo queda un magma humano indiferenciado y amorfo (infrahumano).  
 
Globalización      el planeta entero queda sumido en una completa indistinción. 
Los pueblos y las gentes pierden sus señas de identidad, para convertirse en una masa 
amorfa de ilotas (esclavos) productores y consumidores.   
Sólo queda el homúnculo = mini-hombre (homo economicus), hombre-masa  =  paria 
universal, homínido con alto nivel de vida material (desestructurado).   
Todo el mundo vive de la misma forma: piensa igual, siente y reacciona igual, le gusta 
lo  mismo, viste igual, sigue las mismas modas (Ej.: Halloween). Colonización mental.   



 
Consecuencia del predominio de la Horizontalidad  =  todo plano [allanado] 

     ↓ 
     Al suprimir y anular la Verticalidad, la dimensión vertical de la vida  

   El mundo y la sociedad = un erial llano, liso, raso, uniforme, mediocre. Una planicie 
   sin relieve, sin matices, estéril y esterilizada, con el mismo color y tono grisáceos.  

Población con encefalograma plano  sin inquietudes ni convicciones. 
Aplanamiento total y absoluto (totalitario).    [un rebaño de “imbéciles y castrados”] 
 

“El tipo de vida será promiscuamente igual para todos”.  
 
Desaparición y destrucción de las diferencias cualitativas  Ruina de la Vida personal.  
Hombres sin personalidad, sin carácter, sin rasgos diferenciadores: sin alma y sin  
rostro, sin casta, sin raza, sin sexo, sin patria (apátridas).    Ideología de género  
“Mezcla de las castas”     el ideal es mezclarlo y confundirlo todo: razas, sexos, 

castas (vocaciones), culturas, lenguas, religiones.       
Se va configurando un Tótum revolútum en el que todo se volverá indiferente, indistinto, quedará 
desnaturalizado, irá perdiendo identidad y significado.  
Las tradiciones espirituales irán desapareciendo, difuminándose y diluyéndose.  
La coctelera universal   = Melting pot. Mezcolanza a ultranza. Civilización babélica 
mundialista    todo está mezclado / no hay nada ni nadie que se distinga.  
La vida se torna anodina, inane: pierde color y sabor. Queda pálida y descolorida. 
 
Oráculos de Hystaspés:    “Todo estará revuelto (confuso, confundido) y será 

contrario a la Ley divina y al Derecho natural; todo 
estará mezclado”.   

 

Masificación        Despersonalización   =    Anonimato sub-personal  (infra-personal) 
          Deshumanización  =    infra-humanidad  (animalización) 
El individuo queda absorbido, anulado y aplastado por la masa (el rebaño).  
       Se ve subsumido en un conglomerado masificado 
 
Individualismo gregario       soledad en medio de la multitud   /  Incomunicación 
 Individuos aislados e incomunicados en medio del 

desierto o selva de cemento que es la gran urbe. 
 
 
12.-   Destrucción de la Naturaleza        
 

Crisis ecológica: ruina del medio ambiente         Civilización antinatural  (siente 
 
  

             predilección por lo que es contra-natura).  

Contaminación, polución, suciedad    Mundo  =  basurero envenenado  
Exterminio de especies (animales y vegetales) 
Irrumpen las fuerzas destructivas y caóticas ocultas en la Naturaleza. 

       ↓ 



 Catástrofes, inundaciones, incendios, terremotos, erupciones volcánicas,  
tsunamis, huracanes, tornados, sequías devastadoras 

 
          Dios   (Cielo)          ↑ 
Se rompe la relación normal   =   Armonía entre    Hombre    [intermediario] 
          Natura  (Tierra)   ↓ 
 
Interconexión entre: Degradación moral    ↔  Perturbación del Orden natural 
        (e intelectual de seres humanos)         (Caos en la Natura   Cataclismos) 
 
Anagatavamsa    por no ser “hombres del Dharma”, no lloverá y habrá graves daños para los 

campos y las cosechas.  
 
 
 


