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Advertencia 
 

En el año 1998 , cuando yo formaba parte de la Esuela de 
Meditación Trascendental y de la sociedad internacional de 
meditación, en Colombia, incurrí en la quijotesca actividad 
de respaldar la existencia y propagación de las ideas políticas 
innovadoras que Maharishi Mahesh Yogi estaba haciendo 
conocer alrededor del mundo por medio de la organización 
mundial que lideraba. Hoy, en el año 2012, creo que siguen 
siendo válidos algunos de sus principios. Solamente tendrían 
que reelaborarse los planteamientos aquí hechos, ampliando 
la visión a todo tipo de prácticas espirituales y metodologías 
de desarrollo humano que se han desarrollado en al cultura 
espiritual mundial. El texto adolece de un sesgo cientificista, 
como el que por estrategia esgrimía esa institución 
orientalista para intentar hacerse respetar en el mundo 
occidental. Obviamente este manifiesto político y espiritual 
adolece del sesgo que entonces tenía que dársele de acuerdo 
con los intereses de  la escuela que Maharishi comandaba, 
pero todavía me pregunto si la solución de los problemas 
humanos no sigue dependiendo de propuestas como esta. 
Dejo, pues, abiertas a la crítica, estas antiguas ideas como mi 
ingenuidad y mi idealismo las plasmó en aquella época. Tal 
vez alguien quiera retomarlas, retocarlas, darles un giro; y 
presentarlas de una forma mas universalista y abierta a los 
aportes de la espiritualidad humana en el área de la 
transformación de la vida  de las naciones y el mundo. 

 
El autor 
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Texto del Audio-casette de Promoción del 

Partido de la Ley Natural de Colombia 
 

Es un gran gozo para el comité coordinador del Partido de la 
Ley Natural de Colombia, poder compartir con usted que 
ahora nos escucha, los puntos de vista, programas y 
propuestas que tenemos  para llevar la sociedad colombiana 
a una calidad de vida ideal. Este partido no representa los 
intereses de un grupo de personas que se oponga a otros 
grupos y quiera competir con ellos,  sino los intereses de 
todos los colombianos que quieren la paz, la cordura y la 
honestidad en los destinos de la nación, independientemente 
de sectarismos bipartidistas, e inclusive independientemente 
de la tercería.  
 
A continuación usted va a escuchar propuestas e ideas que 
ningún grupo tradicional, ni social ni político, ha hecho 
jamás, públicamente, en toda la historia de Colombia. Si 
usted es una persona de mentalidad abierta a nuevas ideas, 
va a disfrutar mucho de oírnos hablar sobre el camino de 
desarrollo social, económico, político y espiritual que le 
estamos ofreciendo al país, en nombre del partido cívico que 
actualmente, en más de 62 países recibe el nombre de 
Partido de la Ley Natural. Todas estas propuestas las puede 
presentar como propias cualquier partido político y nos 
sentiremos felices de ello. No nos interesa llegar al poder 
sino ejecutar los programas que tenemos para solucionar 
todos los problemas de Colombia. Si para eso se necesita 
llegar al poder, entonces lo haremos con el consenso 
democrático de los colombianos. Pero si alguien quiere 
llegar al poder y ejecutarlos, bienvenido sea, cualquiera que 
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sea el partido político en nombre del cual lo haga. A veces,  
para abreviar, llamaremos al partido  de la Ley Natural 
simplemente con la sigla PLN.  
 
El PLN está actualmente siendo creado en Colombia. Tiene 
sus estatutos y su comité coordinador integrado por un 
amplio grupo de profesionales. La coordinación del comité 
está a cargo de  Fernando Baena Vejarano,  filósofo de la 
Universidad Javeriana,  catedrático universitario y profesor 
de la Tecnología Del Campo Unificado,  o Meditación 
Trascendental,  desde 1987.   
 
El partido de la ley natural se fundó en Inglaterra, el 15 de 
marzo de 1992,  respondiendo a la  insatisfacción 
ampliamente sentida por la población de Gran Bretaña y del 
mundo de brindar una perspectiva innovadora y basada en 
soluciones científicamente probadas, a los problemas de 
todas las naciones.  Actualmente está activo en 62 países. En 
Estados Unidos los 2.2 millones de votos obtenidos en 1996 
demostraron que es el tercer partido político más grande de 
ese país.   
 
El partido de la Ley Natural ha sido especialmente 
reconocido en Europa por sus campañas para prohibir la 
producción de alimentos genéticamente manipulados y 
prevenir el consumo de los mismos y ha planteado sus 
programas en la ONU, Madrid, 1997.  
 
Actualmente estamos creando El partido de la Ley Natural 
en Colombia.  Contamos pues, con todo el respaldo 
internacional de una organización altamente Exitosa. 
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Hoy en día, en Colombia, los partidos políticos tradicionales 
se desdibujan cada vez más. La gente vota por probar cómo 
le puede ir al país si cambia de manos. Un cambio de 
gobierno siempre es refrescante, e infunde esperanzas. Y se 
vota por un candidato porque lo que propone conseguir es 
noble y bueno, pero no porque sepa a ciencia cierta cómo lo 
va a conseguir. El PLN, en cambio, sabe científicamente lo 
que puede conseguir y cómo. Uno debería votar por personas 
capacitadas,  en las que se pueda creer,  y sobre todo por 
programas sólidos que realmente puedan producir los 
cambios que prometen.  
 
A los programas de los partidos políticos tradicionales en el 
mundo, sean de derecha, o de izquierda, les ha faltado 
considerar otros aspectos, otras dimensiones de la realidad y 
de la vida que sólo hasta ahora la ciencia ha descubierto y 
que sin embargo no han sido incorporados al conocimiento 
político. El Partido de la Ley Natural es el primer partido 
político que, en vez de sostenerse sobre esperanzas 
ideológicas, se fundamenta en los conocimientos más 
avanzados de la ciencia moderna. 
 
Lo que han desconocido los politólogos tradicionales, es la 
existencia y la estructura de la Ley Natural, así como la 
utilidad de diversas tecnologías que hay para recibir el 
inmenso poder evolutivo y apoyador de la Ley Natural. Por 
eso este se llama el partido de la Ley Natural.  
 
La Ley Natural es la inteligencia de la naturaleza y esta 
puede activarse para poner a funcionar una sociedad humana 
al nivel ideal. Por doquier, vemos que la naturaleza obra 
inteligentemente. Desde el instante de la gran explosión de 
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energía y espacio-tiempo que hace diez mil millones de años 
dio inicio a nuestro universo, la naturaleza ha estado obrando 
inteligentemente, dando lugar a estructuras cada vez más 
hermosas,  complejas y evolucionadas. Todo esto no pudo 
ocurrir por azar. La ley Natural es pues lo que hace que 
nuestro corazón lata, que los planetas giren alrededor del sol, 
que salga el sol cada mañana, que los delfines persigan, 
saludándolos, a los pescadores en sus botes,  y que las aves 
desplieguen sus alas por entre las selvas del Amazonas.  
 
En vez de contar con la inteligencia de la Ley Natural, los 
partidos políticos tradicionales han contado solamente con la 
inteligencia de sus líderes e ideólogos. Pero el ser humano -
actualmente- utiliza solamente el 10% de su potencial mental 
total, a lo sumo. Y con una perspectiva y capacidad tan 
limitada no se puede apreciar en su totalidad la situación de 
un país, ni coordinar las medidas y acciones necesarias para 
producir situaciones que generen desbalances. Una medida 
política tradicional siempre genera algo bueno pero al mismo 
tiempo desequilibra otras cosas. Por ejemplo, abrir las 
importaciones fue bueno para algunos pero perjudicial para 
otros. Sólo la inteligencia de la naturaleza, la Ley Natural, 
puede inspirar a la vez a todos los colombianos, qué pensar y 
hacer para que todo lo positivo en Colombia se multiplique 
sin que nadie se perjudique. Ni siquiera los genios usan más 
del 30% de la inteligencia y eficiencia que podrían desplegar 
sus cerebros y por eso tantos de ellos no han sido personas 
felices. Es lógico que entonces ningún partido político haya 
podido dar solución a los problemas sociales de ningún país. 
 
La inteligencia de la Ley Natural, en cambio, ha podido 
sostener por millones de años la evolución de la materia y de 
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la vida. En este mismo momento está encargada de que usted 
digiera unos alimentos consumidos hace poco,  escuche este 
casette, vea y perciba objetos en su entorno, intercambie 
oxígeno por gas carbónico en el interior de los alvéolos de 
sus pulmones y realice algunas actividades como manejar un 
automóvil, etcétera. Todo esto lo está haciendo la Ley 
Natural por usted, en este mismo momento, sincronizando a 
la perfección todo con todo, sin que se dé usted cuenta y sin 
ningún esfuerzo, en virtud al infinito poder organizador que 
posee. Es mucho mejor ponerse en manos de la inteligencia 
de la naturaleza, que desconocerla. 
 
El Partido de la Ley Natural ofrece tecnologías 
científicamente validadas para obtener el apoyo 
infinitamente poderoso de la Ley Natural en el gobierno de 
una nación y en la administración de los procesos socio-
económicos de cualquier sociedad del mundo.  Durante la 
década de los noventas en el país africano de Mozambique, 
estas tecnologías fueron aplicadas y hoy Mozambique es una 
nación nueva, próspera, pacífica, que superó más de treinta 
años de historia de violencia y guerras. El cese de la 
violencia armada se logró en Mozambique en unos pocos 
meses y lo mismo podremos hacer en Colombia. 
 
La tecnología utilizada para producir la paz en Mozambique 
es un programa avanzado de una práctica mental que se 
llama “Tecnología del Campo Unificado” o “Meditación 
Trascendental”. En adelante, para abreviar, nos referiremos a 
veces a ella como la TCU. Cuando un numero suficiente de 
personas, en realidad una porción insignificante de la 
población humana que se quiere influenciar, practica dos 
veces diarias esta técnica mental, automática y 
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espontáneamente toda la sociedad recibe el apoyo de la 
inteligencia organizadora, administradora y armonizadora de 
la Ley Natural. Entonces los conflictos disminuyen, la 
criminalidad y la delincuencia disminuye, los gobernantes 
toman decisiones más apropiadas para el bienestar de todos, 
la gente se enferma menos, la creatividad de las personas 
aumenta y el país o la localidad se vuelve más productivo, se 
genera empleo, se mejoran los intercambios económicos y 
culturales beneficiosos con otros grupos humanos,  hay 
mayores recursos para invertir en educación y la calidad de 
la vida inicia un rápido curso hacia el estado ideal en que 
debe estar toda la humanidad.  
 
Estas afirmaciones no las hace el Partido de la Ley Natural 
para inspirar confianza y esperanza a los colombianos, ni son 
el resultado de alguna especulación filosófica. Son 
afirmaciones científicas, como las que hace un astrónomo al 
predecir un eclipse. 
 
Del mismo modo, cuando le estamos ofreciendo a usted y a 
todos los colombianos una tecnología que puede producir el 
cese completo del conflicto armado en 6 meses a lo sumo, se 
lo estamos diciendo sobre la base del conocimiento científico 
de la Ley Natural y de la utilización beneficiosa de la Ley 
Natural que puede realizarse cuando un grupo ínfimo de 
expertos en la tecnología del campo Unificado se reúne dos 
veces diarias para producir armonía en la conciencia 
colectiva de un país. 
 
¿Pero cómo sucede, por qué sucede?. Usted no sabe lo que 
sucede dentro del televisor en el que ve sus películas 
preferidas,  pero sabe que hay expertos en física que lo 
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entienden y tecnólogos en electrónica que ponen en práctica 
esas teorías electromagnéticas para hacer aparecer imágenes 
y sonidos de personas que ya, tal vez ni siquiera viven. Sin 
embargo, usted sabe que no lo están estafando, porque 
aunque no sepa de teoría electromagnética ni de transistores, 
usted sabe encender el aparato y evidentemente disfruta de 
los programas que transmite. Usted disfruta de esa 
tecnología, aunque no la entienda. Un experto puede 
acercársele y tratar de decirle en unos minutos los principios 
generales del electromagnetismo,  que son la base teórica  
que hace posible su televisor y usted puede entender ya algo 
más, aunque le surjan,  por supuesto, miles de preguntas y de 
dudas, ya que usted no ha estudiado física durante años. 
 
Eso mismo sucederá en este momento. Vamos a tratar de 
explicarle con un ejemplo sencillo, el de la analogía con una 
flor, cómo es que funciona la Tecnología del Campo 
Unificado para producir paz  y prosperidad en un país  y qué 
se necesitaría hacer en Colombia.  
 
Resulta que la Ley Natural, es decir, el universo entero, ha 
surgido de una fuente, tiene un origen, así como todos los 
órganos de una flor: pétalos, tallo,  espinas, etc; tienen una 
fuente, que es la savia incolora que corre por el tallo.  La 
savia,  transparente,  no se ve.  Del mismo modo, la fuente 
del universo no se percibe con ninguno de los cinco sentidos. 
Pero existe y de ella surge la Ley Natural, es decir, todo: el 
espacio, el tiempo, las galaxias, los planetas y los seres 
humanos.  
 
Ahora imagine que usted es el primer jardinero que descubre 
la existencia de la savia en las flores. Imagine que usted 
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descubre la savia y propone cómo utilizarla para beneficio de 
todos los aspectos dela flor. ¿Qué dirán de usted los otros 
jardineros?. Algunos lo oirán con escepticismo, porque están 
acostumbrados a observar órganos de flores, cada uno con su 
color y usted les está planteando que hay una substancia sin 
color, transparente, que es la más importante de todas. Usted 
les está diciendo que la vida de la flor es esa substancia 
incolora y que los órganos de la flor están hechos de ella y se 
nutren de ella para vivir. Y usted les está explicando que 
cuando marchita la flor, basta con asegurar que la savia fluya 
de nuevo hacia los pétalos para que estos espontáneamente 
recobren su salud. Los jardineros han estado,  durante 
generaciones, intentando arreglar los pétalos marchitos por 
otros medios: untándoles pomadas, echándoles colores, etc. 
Y aunque no les ha funcionado,  como nadie sabe métodos 
mejores, todos han terminado por aceptar que las flores sólo 
rara vez se vean hermosas y los jardineros tradicionales han 
terminado por ser aceptados como personas útiles.  
 
Hoy, a las puertas del siglo XXI, ya se sabe científicamente 
cuál es la fuente esencial de la Ley Natural y cómo utilizarla 
para el bienestar humano. En el área de la física más 
avanzada y revolucionaria, la física cuántica, se han 
propuesto varias teorías sobre la fuente, el origen del 
universo, la savia que nutre la vida humana para llevarla a su 
plenitud, a la que se ha llamado el Campo Unificado. Uno de 
los principales exponentes de estas hermosas teorías 
matemáticas es el doctor en física e investigador cuántico 
John Hagelin, quien se ha lanzado ya dos veces a la 
presidencia de los Estados Unidos, representando al PLN.  
 
John Hagelin explica que todas las leyes naturales, toda la 


