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Dedico este ensayo a todos los seres con los que mi vida se cruzó y a los que 
considero mis maestros, todos ellos aportaron algo que produjo cambios en mi 
visión de las relaciones y de la Vida que me contiene, porque ya sea a través de la 
dicha o el dolor, el conocimiento o la ignorancia me incentivaron a desarrollar 
mi concienca y parte de ello seguramente se vuelca en forma inconsciente en esta 
obra.

Una mención especial a Médicos Sin Fronteras, un modelo de organización 
internacional que me proveyó de un invalorable material mediante sus informes 
anuales y que insto a tomar como ejemplo de trabajo en bien de la humanidad.





Transcurría 1999 y con el paso de los días aumentaba la expectativa en 
distintos ámbitos por el fin de siglo y de milenio. En las pantallas televisivas 
conductores de sillón hacían desfilar supuestos astrólogos, numerólogos, 
seres con conexiones extraterrestres, clarividentes, terapeutas alternativos, 
que curan con gemas -muy costosas- y un ramillete de personajes con estas 
y otras propuestas que encuadraremos dentro del movimiento New Age. 
Las preguntas enfilaban a que el invitado/a, predijera que era lo que iba a 
suceder ante este acontecimiento. Quiero apuntar que lamento no haber 
grabado todas las predicciones anunciadas por conocidos y destacados 
exponentes, pero puedo decir que ya en ese momento todo se escuchaba 
fantasioso, sin sentido, ilógico y delirante

Llegó la noche del 31 de diciembre de 1999, comenzó el primer día del 
año 2000, luego transcurrieron días, meses y años, sin que las predicciones 
se cumplieran. Las mismas abarcaban variedad de temas –en especial sobre 
catástrofe naturales– pero también sobre política y economía mundial 
entre otros, pero si rastreamos en las declaraciones no encontramos que 
hayan predicho hechos terribles que sucedieron y que detallamos en el 
penúltimo capítulo de este libro.

Afortunadamente para los periodistas y opinólogos de la época, las 
noticias en nuestras pantallas televisivas cambian raudamente -como lo 
exige el rating- haciendo que debamos incorporar una realidad: “la poca 
capacidad y creatividad de muchos conductores y periodistas televisivos y 
radiales”; el resultado es que todo fue olvidado.

Cuando parecía que esta etapa había concluido y que el sentido común 
se volvía hacia la ciencia y la filosofía, ¡No!… Llegaron las predicciones 
Mayas y así otra vez otro ciclo, ahora no sólo en nuestras pantallas sino a 
través de internet: historias apocalípticas, cataclismos, destrucción como 
“limpieza de los malos” y sobrevivencia de los “buenos”, o lo opuesto; un 
Mesías llegando preferentemente de un planeta lejano o de otra galaxia 
que lograría un mundo perfecto, la era del Amor y la Paz…

Llegamos al 2019, nada de lo anunciado se cumplió y sin quejas ni 
recuerdos, “y menos aún rectificación de lo actuado”. Sin hacerse cargo 
de los mensajes emitidos, los medios de comunicación retoman su rutina: 
volvemos a los crímenes, corrupción política, catástrofes naturales o 
producidas por el ser humano, ya que esto siempre es negocio. Al fin 
me decido a comenzar este proyecto con aquellos pronósticos que fui 
guardando como curiosidad desde mediados de 1999, junto con carpetas 
llenas de apuntes, recortes, revistas y mis trabajos de conferencias, talleres 



y clases que confecci oné para mis actividades como docente y militante y 
también como miembro y disertante de la Sociedad Teosófica.

Incluyo una síntesis de las enseñanzas de la Teosofía, muy difundida 
pero bajo otros formatos y nombres, muy poco nombrada en las Ciencias 
Sociales por el prejuicio que genera el nombre que le daría un tinte de 
a-científica. Espero poder contribuir a desterrar este prejucio, e incluyo 
aquí unas palabras de la cofundadora de la Sociedad Teosófica, la Sra. H.P. 
Blavatsky que diagósticó el peligro del auge en occidente de:

1) Los tremendos males del hipnotismo y la sugestión y sus poderes, “porque la víc-
tima nunca sabe que cuando está sujeta a ellos pierde su voluntad”.

2) Los peligros de que naciones enteras serán arrastradas al más fuerte materialis-
mo, con buenas intenciones, sin duda, pero pavimentando el camino de la destrucción 
y que solamente un amplio conocimiento de la verdadera naturaleza interna podría 
evitarle a la humanidad incontables sufrimientos.

Parece que esta profecía sí se cumplió…

Al comenzar a revisar todos los archivos y luego comenzar a ordenarlos, 
sabía que iba a requerir de mucho tiempo, porque quería darle un enfoque 
que contemplara mi cosmovisión y el pensamiento de filósofos y científicos 
del Area de las Ciencias Sociales, Seres Humanos brillantes y Humanos 
que no son convocados a participar en los medios de comunicación 
porque se considera “que no miden”, por lo que decidi que valía la pena 
el esfuerzo de este ensayo si lograba hacelos visibles. Pero escribir untexto 
no garantizaba que fuera conocido y la primer pregunta fue ¿se convertirá 
en libro?, la segunda, si lo concluyo ¿será publicado? y la tercera es la 
más difícil ¿y si se publica, alguien lo leerá? Créanme que no lo sé… y no 
me animo a llamar a Horangel, Ludovica u otro profeta o hacedor del 
futuro… bueno… porque no creería en nada de lo que me dijeran.

Así que comienzo a escribir pidiendo la inspiración de las musas, y por si 
no están disponibles espero la inspiración de los seres sabios y el sentido 
común de algunos líderes políticos y sociales que son mis modelos, para 
poner en palabras algunas ideas que sean de utilidad a los lectores.

Acerca del Título

Mito: fábula o ficción alegórica que encierra una verdad generalmente 
de orden espiritual, moral o religiosa. Los antiguos escritores daban a la 
voz mythos el significado de tradición, palabra, relato, rumor público, y la 
palabra latina “fábula” se refiere a una historia o alguna cosa dicha que 
se extendió de boca a oído, como sucedía en tiempos prehistóricos y no 
necesariamente una ficción o invención. Los mitos han tenido y tienen aún 
para las masas populares el valor de dogmas y realidades y constituyen la 
base de las religiones exotéricas, aunque algunos autores los señalan como 
“creencias basadas en suposiciones”; no son la consecuencia elaborada 
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de un sistema sino una creación espontánea, irreflexiva y repentina del 
espíritu humano en la infancia de la humanidad. 

No debe sorprendernos que la masa humana se aferre a todo tipo de mitos, 
asimismo el concepto de “verdadero”, debe entenderse en el momento 
histórico en que cada mito surge, fuera del cual suelen resultar difícil de 
interpretar. Por último, otro punto a tener en cuenta es el poco desarrollo 
de la escritura en los pueblos en los que ésta era posesión de una élite: 
iglesia y filósofos, pero no estaba al alcance del pueblo que recibía las 
lecciones de moralidad y deberes por medio de fábulas y alegorías y que su 
no cumplimiento, según la cultura, podía atraer la ira de los dioses.

Dónde empiezo - Sobre Mí (por la autora). 1ª Etapa.

Nadie mejor que yo para escribir sobre mí, pensé, y decidí incluir algo 
al respecto. Muy joven y a través de una amiga conocí la Teosofía, fue 
alrededor de los veinte años. Me aburrían las conferencias, pero un día 
escuché entre dos jóvenes una discusión sobre karma y Reencarnación 
y me fui a casa con esta idea dando vuelta, lo que más recuerdo era la 
sensación de que allí había respuestas a preguntas que me acompañaban 
desde la infancia y la que más recuerdo era: ¿por qué algunos niños tienen 
zapatos y otros van descalzos? Vivía en un barrio de veredas anchas y 
sentada en el umbral de mi casa mi amiga de la “casa de altos”, la Diana, 
seria y educada, lucía siempre impecable y con zapatos negros de charol 
y soquetes blancos. Dos puertas hacia la derecha en el conventillo de piso 
de tierra vivía mi otra amiga la Ioca, (la 1ª letra es una i) siempre descalza 
brincando y saltando en la vereda y sonriente. Tenía muchos hermanos, 
una madre ama de casa y un padre al que se tenía por borracho.

Estas preguntas no fueron verbalizadas y quedaron flotando dentro de 
mi mente. La vida fue transcurriendo. A los 11 años murió mi padre 
en forma repentina y vinieron otras preguntas, en especial durante la 
procesión en el cementerio de La Tablada en donde ya se encontraban 
ubicados abuelo y abuela conocidos, abuela no conocida y con el paso del 
tiempo fueron acoplándose, abuelo, tíos, tías, madre y otros allegados. Las 
preguntas seguían fluyendo y en alguno de los trayectos que se realizan 
en el cementerio hasta “la última morada”, me animé a preguntar a algún 
rabino algo con respecto al ritual y a la muerte, hubo algunas respuestas 
y supongo que no me impresionaron porque no recuerdo ninguna. 
También hubo un libro de psicología que descansaba en la biblioteca de 
casa propiedad de mi primo Raúl. Me interesó el lenguaje y me dije que la 
psicología parecía algo interesante y allí podría haber algo, pero no eran 
los temas que se hablaban socialmente en las casas, aunque los 70 trajeron 
el auge del psicoanálisis, lo que favoreció mi concurrencia como paciente 
a sesiones de psicoanálisis, que prosiguió en distintos periodos de mi vida.

2ª. Etapa

El trabajo y mis preguntas latentes son algo que atraviesa mi vida, mi 
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primer empleo a los 14 años fue en un negocio de venta de instrumentos 
musicales: guitarras y autóctonos en años de auge de nuestro folklore. 
Seguí a través del tiempo en distintos rubros, luego ya adulta y en forma 
paralela, el secundario y a continuación la Universidad, la Licenciatura 
en Relaciones del Trabajo. A los empleos de tiempo completo se sumó 
la Docencia Universitaria en la carrera de la cual egresé, la militancia 
política, el ser miembro activa de la Sociedad Teosófica y un posgrado en 
Comunicación y Mediación.

El Presente

Los ciclos se suceden implacables, el trabajo de tiempo completo ya me 
dejó a principio del milenio con el no pronosticado modelo neoliberal 
que incluyó privatizaciones y desempleo; también me dejó en el 2018 la 
docencia que ejercí por veinte años en la Universidad de Buenos Aires 
en la carrera Relaciones del Trabajo, producto de las políticas de otro 
gobierno neoliberal y sus recetas: a las que se sumó el concepto explícito 
de que “los pobres no deben ir a la universidad…” entonces para qué 
queremos docentes.

Mi hoy es este proyecto en el que espero plasmar mi pensamiento y el de 
aquellos que considero deben ser escuchados, para lograr el mejoramiento 
de la condición humana y su objetivo, que, como dijera el Dalai Lama: “es 
la búsqueda de la felicidad, la que todos los 7 mil millones de habitantes 
de este tierra queremos”.

Acerca del Texto

De la breve historia que antecede surge que mi vida ha sido atravesada por 
cuatro grandes hitos: el trabajo, la psicología, la teosofía y la profesión que 
elegí y a los que considero mi karma favorable. Con poca modestia afirmo: 
el resultado de mis antecedentes me permite tener una clara visión de los 
sucesos de la vida en distintas esferas y que sintetizo en un pensamiento de 
Rudyar Kipling que refiere al aprender y que está incluido en uno de los 
capítulos y al que remito a los lectores. 

Espero demostrar que son las preguntas que somos capaces de hacer y 
de hacernos las que dan a nuestras vidas algún valor agregado y deseo 
convencerlos de ello, para que puedan ser libres, lo que hoy se llama 
“Aprender a Aprender”. Ahora mismo mi mente es un caos de ideas 
que tengo que ir acomodando y por cada afirmación sé que surgirá una 
pregunta y una necesidad de investigar más sobre ese punto.

Les propongo la búsqueda de la Sabiduría y la Felicidad a través del 
acercamiento y estudio al pensamiento de Sabios, filósofos, poetas y 
científicos. El primer beneficio que van a notar es que no les será necesario 
soportar a los profetas de las profecías fallidas y que hay una gran diferencia 
entre predicción, pronóstico y diagnóstico.

Objetivo

Elegir no es fácil en la era informática, en donde tenemos que investigar 
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cada afirmación porque muchas suelen ser falsas, la verdad tiene poco 
lugar para posarse y desplegar sus alas, mi corazón está esperanzado en 
que este trabajo aporte algo de claridad, esto sería el incentivo que diluya 
la tristeza que siento por la patria perdida y florezca el anhelo de ver 
brillar la realización de todas las potencialidades latentes en nosotros y en 
nuestro país –en el que viví feliz y esperanzada mis años de juventud–, al 
que amo, pero que me agobia por esta mezcla de ignorancia, hipocresía y 
materialismo que se materializa y refleja en personas que opinan de todo 
lo que no saben. 

 Aquí finaliza este prólogo y si lo están leyendo en una librería para decidir 
si compran el libro, espero que esta introducción los incentive para que lo 
hagan y sientan que es posible un mundo mejor pero que no va a surgir a 
través de milagros, sino de la adquisición de sabiduría y de su aplicación a 
los órdenes de nuestra existencia, para nuestro enriquecimiento personal 
y nuestro aporte en forma de trabajo y compromiso que produzca “una 
mente sabia y una sociedad noble”.

Fraternalmente, Silvia Raquel Blajer. 

Nota: Este ensayo fue finalizado 6 meses antes del comienzo de la actual 
pandemia, motivo del retraso de su publicación, pero  las proposiciones y 
propuestas se encuentran vigentes y han sido corroboradas ampliamente 
por este dramático suceso
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Este ensayo tiene el objetivo de promover el progreso pero con una 
consciencia global orientada a la Solidaridad, nos remite, a las predicciones 
que sobrevolaron y moldearon las creencias de una gran parte de la 
Sociedad Humana para el nuevo milenio.

 Si existe una nueva Era, sería deseable que se sustentara sobre los valores 
perennes y con una ciencia inspirada en Valores Universales Inclusivos, 
base de muchas enseñanzas del Budismo y otras disciplinas similares.

Dicen los sabios que la verdad no se revela a los gritos ni escandalosamente, 
hay que buscarla, y acercarse a ella, como nos acercamos a una rosa para 
respirar y disifrutar de su perfume. Asi llega el perfume de la sabiduría 
que trae a nuestra vida alegría y posibilidades de desplegar nuestras 
potencialidades, nuestros latentes anhelos, de una Sociedad disfrutando 
las maravillas que la naturaleza Humana y Natural nos provee…

Es un futuro cercano posible, pero cuyas acciones deben comenzar en 
el presente, no hay futuro sin una acción en el presente mediante la 
realización de las propuestas que aquí se incluyen y que resultan ser 
accesible para todo Humano interesado en realizar el desarrollo de una 
consciencia de no exclusión, mediante el reconocimiento de la Unidad de 
la Vida y de la Forma. 


