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DARÍO SALAS
Filosofía operativa en
busca de la felicidad

L

o primero que advierte Darío Salas (Santiago de Chile, zable y le alejan de su verdadero ser. “Lamentablemente, el
1935) es que Moneda cósmica, la suprema riqueza, su dinero y el mítico poder del oro han alienado completamente
último libro, no es un manual de autoayuda. Y conviene al hombre”, afirma.
En el fondo, Salas nos devuelve a los estadios primigenios de
recordarlo. Porque a lo largo de sus casi doscientas
páginas, Salas se afana en transmitir un vasto conocimiento la filosofía, a los primeros pensadores griegos, que no separaque llevará al lector a emprender un viaje interior que, afirma, ban el pensamiento sobre el origen y el destino del hombre del
conduce a la verdadera riqueza, una abundancia espiritual que, de la Naturaleza y sus leyes físicas.
“Nos encontramos ante un desvergonzado y extravagante
inexorablemente, viene aparejada a la felicidad. Y eso, a pesar
exceso de información no significativa y una sospechosa cade los difíciles tiempos por los que atravesamos.
rencia de conocimiento trascendental”,
No es fácil de alcanzar. Esa sería la
advierte Salas, a quien llama especialsegunda premisa de este libro cuya
mente la atención comprender hasta
primera parte está encaminada exprequé punto el hombre ha perdido su
samente, en un lenguaje sencillo y diafán por alcanzar ese verdadero corecto, a la comprensión de lo que Salas
nocimiento que propugnaban los cláha denominado la Filosofía Operativa,
sicos.
disciplina científica que ha sido admitida
¿Y por qué Moneda Cósmica? Porque,
por la Academia Rusa de Ciencias Naturales y reconocida por la Academia de
según sostiene el autor, la riqueza inCiencias Sociales de China.
terna, una vez adquirida por el hombre,
Así que Salas nos explica cómo llegar
“es convertible en talento, creatividad,
realmente a conocernos a nosotros misbienes espirituales, calidad de vida, paz,
mos para alcanzar la excelencia humaseguridad, felicidad y bienes materiana. Una conciencia superior que no está
les”.
vedada a nadie, sea cual sea su estatus y
Así que ya lo saben, Moneda cósmica,
su origen, pero que no llegamos a adquila suprema riqueza no es un manual de
rir porque la sociedad actual nos impide
autoayuda de los que, como sostiene
incluso vislumbrarla.
el autor, prometen la posibilidad de
obtener el deseo de manipular y domiMoneda cósmica no es un manual de
nar a los demás realizando un mínimo
autoayuda, pero bien podría ser un libro
esfuerzo. No. Su promesa es harto más
de filosofía, o de física, o de ciencia, e incomplicada -el valor de dominarse a sí
cluso, y por qué no, una autobiografía.
mismo- pero no menos amena, porque
Porque este filósofo, investigador y
muchos de los conceptos y principios
escritor chileno ha dedicado 45 años
que recogen sus páginas son perfectade su vida al estudio de la conciencia
mente reconocibles y universalmente
humana y de los problemas que acucian
Moneda cósmica, la suprema riqueza
asumibles por cualquier lector ávido de
a la sociedad, un conocimiento que ha
Darío Salas - Aguaclara
una buena y profunda reflexión.
plasmado en esta, su última obra, que
contiene dos partes bien diferenciadas:
lo que hay que comprender y lo que es necesario hacer.
Moneda cósmica, la suprema riqueza está editado por Aguacla¿Qué hay que comprender? Que, en la sociedad de consumo, ra y también estará a la venta en Chile próximamente. La obra
el hombre y su valor se han desdibujado por un afán perma- de Darío Salas ha vendido cerca de 300.000 ejemplares a lo
nente de posición social y riqueza que siempre resulta inalcan- largo de su trayectoria y ha sido traducida a once idiomas.
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