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PRÓLOGO

Este  libro  es  un  intento  de  descubrir  quiénes  somos  en 

realidad y cuál es nuestra relación con el medio de nuestra 

existencia.

Si hay una forma correcta de ver el  mundo, entender cómo 

debo lidiar con el mundo, es ésta.:

La mente es el individuo, y el mundo, es para ese individuo 

realizar las acciones que lo lleven a experimentar durante una 

existencia en particular.

Es como si  todo lo que existiera fuera un escenario, donde 

sólo  existe  el  escenario,  donde  toda  la  gente  es  sólo  el 

escenario. TODO ES ESCENARIO.

El ser humano ha venido a este mundo para equivocarse, lo 

importante es corregir cuando nos demos cuenta. Y como el 

pasado no puede ser cambiado, a menudo las correcciones 

serían para acciones futuras.
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INICIO

La conexión Humana con el Universo

Lo que somos en realidad es la mente, que es una partícula 

de la  Conciencia absoluta,  y  ella  siempre permanece en el 

Universo primario, nunca llega al universo físico. Sólo nuestro 

cuerpo,  con  su  computadora  bidireccional,  el  cerebro,  se 

encuentra en este universo físico tridimensional.

Está ahí en la mente, donde reside nuestro conocimiento, la 

referencia  de  la  existencia  física  actual.  Que  es  donde 

venimos  relacionando  las  acciones  del  medio  con  las 

nuestras, obteniendo experiencias y consecuencias.

Si  bien  nuestra  conciencia  es  nuestra  conexión  con  el 

universo temporal, cosa que se produce a través de nuestro 

cuerpo, no está atado al tiempo ni a las dimensiones. Eso es 

porque ese consciente  no reside  en el  cerebro,  sino  en la 

mente. Una prueba de ello, y el hecho de que en la vejez no 

nos sentimos diferentes, seguimos sintiendo como el niño que 

ya no somos.

Si  no  existiera  la  mente,  y  fuéramos  sólo  el  cerebro,  no 

tendríamos  la  necesidad  de"  dormir",  y  reponer  energía 

alimentándonos  sería  suficiente.  Pero  como  existe  ese 
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universo y la dualidad cerebro mente, tenemos la necesidad 

de  mantener  la  conexión  de  la  mente  en  perfectas 

condiciones, y por eso necesitamos dormir. Cuando soñamos 

estamos  en  ese  universo  primario  comunicándonos  con  la 

conciencia creadora que está conectada a todos los seres que 

existen sin tiempo ni espacio.

También tenemos en la mente al inconsciente, que no forma 

parte de la realidad de la vida actual. Pero que es donde está 

toda la información de todas las existencias, es la mayor parte 

de nuestro Ser Verdadero.
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VERDAD ILUSIÓN Y REALIDAD

La  verdad  es  eterna,  así  que  no  es  energía  o  materia  de 

ningún  plano  en  este  universo.  Sólo  corresponde  la 

Conciencia  Absoluta.  La  palabra  verdad  siempre  ha 

significado algo que es eterno. Por esa causa sólo representa 

lo que puede estar fuera del universo físico donde realizamos 

nuestras vidas actuales.

Es lamentable  la  confusión  que se  crea al  usar  el  término 

verdad dentro de las cosas de la vida diaria.  Porque en el 

universo físico todo cambia y no coincide con lo expresado 

como  verdad.  Este  universo  cambiante  y  transitorio  está 

constituido  por  realidades  y  hechos,  hechos  que  los 

ignorantes quieren cambiar en función de sus intereses, y eso 

hoy es generalizado.

Pero  hay  dos  factores  importantes  que  hay  que  tener  en 

cuenta, el primero es que somos la mente y no el cuerpo, así 

que los hechos tal  como sucedieron están como verdad en 

nuestra mente y dentro del universo primario. El segundo es 

que  la  modificación  de estos  hechos  desvirtúan la  realidad 

humana,  como  podemos  ver  hoy  en  los  fakenews  que 

confunden  promoviendo  elecciones  de  corruptos  y 

condenando a  inocentes  por  la  degradada  institución  de la 
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justicia humana la razón de estos hechos.

Con  respecto  a  nuestra  existencia  física  actual,  podríamos 

pedirle a un niño que cierre los ojos y nos diga lo que está 

viendo,  es  muy  común  encontrar  como  respuesta,  "no  veo 

nada", pero si hubiera algo, ¿cómo lo veríamos? Es notorio 

que no podemos ver nada, y que la referencia del niño es la 

ausencia  de  luz  o  claridad,  así  que  la  "nada"  es  sólo  la 

ausencia de luz o la oscuridad. Comprobando de esta manera, 

que ella estaba viendo algo.

También  notamos  que  todos  nosotros,  cuando  soñamos lo 

vemos todo claramente, pero tenemos los ojos cerrados y no 

estamos en estado de conciencia despierta. Si sólo fuéramos 

el  cuerpo,  no  podríamos ver  con  los  ojos  cerrados,y  si  no 

somos el cuerpo, ¿Quiénes somos?

Decir  la  palabra  verdad  sin  tener  en  cuenta  su  significado 

intrínseco, de algo único y eterno, significa perder el concepto 

de Dios.

Si miramos la historia universal, notaremos que el significado 

de  la  palabra  verdad,  desde  la  antigüedad,  adquiere  el 

significado de Dios. 

En  la  vida  son  los  conceptos  correctos,  que  expanden  la 

comprensión,  llevando  al  hombre  a  una  conciencia  más 

amplia,  donde  percibe  la  verdad  como  la  base  de  todo,  y 

entiende que él mismo es esa verdad.

Realidad (del latín realitas, es decir, "cosa") significa en uso 
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común "todo lo que existe". En su sentido más libre, el término 

incluye  todo  lo  que  es,  ya  sea  perceptible,  accesible  o 

entendido por la ciencia, la filosofía o cualquier otro sistema 

de análisis. (Enciclopedia Wikipedia)

Podríamos decir que el universo en su conjunto es la mente 

de  la Conciencia  Absoluta,  y  que  eso  corresponde  a  una 

realidad exterior que es el universo en su conjunto. Pero note 

que interesante, la realidad del  universo en su conjunto, es 

intranscendente para el" Ser Mente " que somos nosotros. 

 Lo  que va  a trascender  del  individuo es  la  mente,  con la 

realidad interna creada por las experiencias, que es el batido 

de  sus  creencias,  que  son  formadas  con  la  mezcla  de  su 

diminuta realidad, del universo donde trasciende su existencia, 

mezclada  con  lo  que  podemos  entender,  está  en  nuestra 

mente, que es oportuna, y no está atada al tiempo. 

La "realidad del Universo" es el escenario creado para realizar 

los  experimentos  de  las  mentes  que  adquieren  cuerpos 

tridimensionales.

Allí, en la mente, tenemos una división entre nuestra realidad 

interna,  que forma nuestro  yo  consciente  de hoy,  y  la  otra 

parte  que  es  lo  que  llamamos  inconsciente,  donde  están 

almacenadas todas las experiencias de otras existencias de 

acuerdo a la no importancia sobre la vida mundana. Allí  no 

hay familia, todos somos uno.
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La "realidad externa" lo que es del medio, del universo. 

Como todos los hombres estamos constituidos de falsedades 

y  mentiras,  lo  primero  que  el  hombre  necesita  hacer  para 

comprender a sí mismo y al universo como parte de lo que 

son, es poder eliminar las falsedades que forman las ilusiones 

que lo acompañan, tanto heredadas como adquiridas. 

La ilusión sólo existe en la percepción de lo que el hombre ha 

entendido sobre la realidad, ya sea interna o externa. Lo que 

el hombre aceptó como realidad, la llamada, Su verdad, su 

punto de vista.

Eso es muy complicado, porque lo que viene de las creencias 

con sus leyendas y falsedades históricas no concuerda con la 

veracidad  de  los  hechos.  Es  un  trabajo  duro  eliminar  al 

enemigo interno que no quiere  renunciar  a  las creencias  o 

creencias enseñadas o percibidas como verdaderas.

Cuando  el  hombre  identifica  su  esencia  y  relación  con  el 

universo tal cual es, la ilusión desaparece.

Realidad Externa

Podemos  decir  que  la  realidad  exterior  es  la  "conciencia 

colectiva de la humanidad", formada por aquellas cosas en las 

que todos somos conscientes en algún nivel de comprensión. 

Pero  sepa  que  lo  que  hoy  la  mayoría  absoluta  de  la 

humanidad piensa que es correcto no lo es.
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Como nuestra realidad exterior está compuesta principalmente 

por  nuestra  "comprensión"  del  mundo  que  nos  rodea,  está 

prácticamente guiada impunemente por el mundo capitalista y 

los  medios  privados  de  información,  con  películas  y 

propagandas que no paran. Toda esa maraña de mentiras va 

junto con la ciencia y mucha información camuflada, algunas 

pocas verdaderas. Esto lleva al pensamiento y a la razón de la 

gente  a  deformarse,  a  imponer  sus  propios  intereses 

particulares, inducidos por mentiras de seres impositores que 

tienen sed de poder y riqueza, sin ningún valor, utilizando y 

sacrificando a la población mundial con absoluta crueldad.

Así es como las cosas que tomas como verdades, que son 

lecciones  y  conocimiento  compartido,  pasado  por 

generaciones anteriores, como es el caso de las religiones, no 

son más que mentiras que te llevan al sufrimiento. 

Es notorio que el hombre puede dar como verdad a cualquier 

cosa  por  más  absurda  que  sea,  pero  el  hombre  tiene  dos 

guías básicas que son la "verdad que sólo existe fuera del 

universo  tridimensional",  y  los"hechos  históricos  tal  como 

sucedieron".  Cuando  el  hombre  se  equivoca  y  sigue  las 

falsedades, como vemos la mayoría de los hombres de hoy, 

confundidos,  peleones,  buscando  obsesivos  el  dinero, 

perdiendo de vivir, sin ir a ninguna parte y muriendo en la más 

absoluta  de  las  confusiones.  El  hombre  necesita  eliminar 

todas las mentiras y falsedades para poder ver, y nada en la 

humanidad ha pintado esto con más claridad que el escrito del 
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filósofo griego Platón, "la Cueva", tan actual hoy como cuando 

fue escrito (se puede leer en su obra: La República, Libro VII).

El tamaño de la realidad exterior del hombre

El  hombre  llama"  realidad  del  Universo",  entendiendo  al 

Universo  como  un  todo  y  pensando  que  para  todos  los 

hombres es la misma. Eso es un gran error. La realidad del 

Universo es sólo lo que experimentamos dentro de él. 

La realidad del universo para el hombre es ilusoria.

Lo  que  experimentamos  del  Universo,  que  es  la  materia 

universal  donde  simbólicamente  ocurre  nuestra  existencia 

actual, es ridículamente diminuta frente a la inmensidad y el 

tamaño del universo en su conjunto. 

De hecho,  para el  hombre la  "realidad del  Universo"  es su 

diminuto  mundo  personal,  que  compartimos  con  la  materia 

inmediata y los otros seres con los que interactúa el individuo. 

Esa es nuestra realidad externa "Individual", que construimos 

dentro de la realidad de este universo tridimensional. Pero es 

más pequeña que lo más pequeño. 

La mayoría ni siquiera sale del lugar donde vive y su realidad, 

ni siquiera es completa en ese lugar, ni lo conoce ni interactua 

con su totalidad. 

El tamaño de la realidad exterior del individuo es su ínfimo 
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mundo, dentro de su país.  Que su turno es pequeño en la 

relación  de  su  continente;  y  comparado  con  el  tamaño del 

planeta tierra ni se habla. Es un hecho que el planeta Tierra ni 

siquiera se ve en la galaxia, como nuestra galaxia ni siquiera 

se ve en el Universo. 

Minúsculo entre el diminuto es nuestra realidad inmediata, la 

que formamos del medio ambiente, del universo de nuestras 

vivencias.  Pero  inmensa  es  esa  parte  del  universo  que,  a 

pesar de existir, nunca entenderemos, viviremos, o tendremos 

ni  la  misma  idea  de  que  existe.  ¿Se  dio  cuenta  de  lo 

infinitamente  pequeño  que  es  el  mundo  total  de  nuestras 

acciones,  frente  al  inmenso  tamaño  de  la  totalidade  del 

universo?

Realidad Interna y creencias

EL HOMBRE Y LO QUE LO HACEN SER QUIEN ES

El hombre es la mente que adquiere un cuerpo para producir 

acciones, tener consecuencias, y así adquirir experiencias. La 

mente, el hombre, no nace bien como expresa Roseau, nace 

Virgen,  como  un  recuerdo  donde  todo  será  grabado 

exactamente  como  sucede,  independientemente  de  las 

deformaciones de los hechos. Allí estarán los hechos tal como 

sucedieron, escondidos en el cajón del miedo, prohibido o no 
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lo sé.

Si los hechos crean al hombre. ¿Dónde hacen eso?

La mente es alimentada por hechos y experimentos, es lo que 

la alimenta y hace crecer en conciencia. Ahí es donde ocurren 

los cambios reales.

El primero que penetra en él es la información padre-madre, 

es decir, la educación. Educación sólo los padres pueden dar, 

las escuelas y las instituciones sólo pueden dar información.

Hay personas que se refieren a las religiones,  como cosas 

que  no  hacen  daño  alguno,  pero  en  la  historia  de  la 

humanidad, nada ha sido tan perjudicial como ellas, para la 

humanidad. Esto ocurre por la interferencia en la educación de 

los niños, donde el cristianismo asesinaba y torturaba durante 

los  mil  años  de  la  Inquisición.  Las  madres  aterrorizadas  y 

asustadas por la vida de sus hijos, los educaron con todas las 

mentiras y falsedades implícitas en una de las más oscuras y 

diabólicas religiones, el cristianismo. 

La religión es tan imperfecta que necesita usar la fe y el miedo 

para  evitar  que  sus  seguidores  piensen  o  cuestionen.  Lo 

menos que la gente podría hacer es comprobar la veracidad 

de las predicaciones de su religión, y no dejarse llevar por las 

creencias y las falsedades;  pues el  Dios que dicen buscar, 

garantizo que no será encontrado en ese camino. 

Debemos tener en cuenta que las religiones fueron creadas 

por los hombres,  que estos hombres crearon un Dios a su 
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conveniencia, buscando el poder y la riqueza a expensas de la 

población,  que necesariamente  deben mantener  ignorantes, 

ciegos y llenos de miedo. SE PUEDE LEER MI ESTUDIO, EN 

MI LIBRO, "CRITICA LAS RELIGIONES".

"Así es como los hombres siempre han formado ideas falsas 

sobre  sí  mismos,  sobre  lo  que  son  o  deberían  ser.  Y  eso 

ocurre  por  el  hecho  de  que  son  alimentados  con  falsos 

hechos,  mitos  y  miedos.  Ellos  organizaron  sus  relaciones 

mutuas  en  función  de  lo  que  aceptan  como  correcto, 

verdadero, o de las representaciones de Dios, impuestas por 

los seres más queridos, de los cuales el hombre está seguro 

que sólo quieren su bien.

Solamente, no sabían cómo probar tales falsedades y mitos 

ya  que  eso  vino  de  esa  supuesta  educación  de  amor 

incondicional.

Estos  productos  míticos  de  su  cerebro,  finalmente  los 

dominaron; a pesar de ser creadores, se inclinaron ante sus 

propias creaciones. 

Libéremonos de las quimeras de las ideas, de los dogmas, de 

los  seres  imaginarios  cuyo  yugo  los  hace  degenerar. 

Rebelémonos contra el imperio de esas ideas. Enseñemos a 

los hombres a sustituir esas ilusiones por pensamientos que 

correspondan a la esencia del ser humano, la realidad de los 

hechos y de la verdad."(Karl Marx y Friedrich Elgels)
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Las religiones profesan creencias no demostrables y miedo. 

Aunque muchas no coinciden con las realidades históricas de 

los  hechos.  Aquí  tenemos  en  realidad  una  gran  trampa. 

Porque el  hombre tiene el  poder de aceptar cualquier cosa 

como verdad, aunque no lo sea, y cuanto más falsas sean las 

creencias  de  una  religión,  más  fanático  hace  que  sea  el 

adepto. 

¡El hombre se crea de trajes! De esos hechos que elige como 

verdaderos, y para elegir esos hechos, usa principalmente la 

educación impuesta por sus padres. Impuesta sí,  porque el 

niño no tiene elección.

Eso  especifica  la  gran  verdad  de  que  los  hombres  son 

creados por hechos reales y falsos.

Pero  son  nuestras  propias  acciones  las  que  determinan 

nuestro camino y la construcción de nuestro yo. Y recuerden 

que de acuerdo a cómo pensamos será como actuemos.

Por todas estas razones, vemos en el mundo de hoy que la 

gente es llevada de la nariz por lo que los medios y el sector 

de  los  gobernantes  mezquinos  e  intereses  informan.  Que 

estas  informaciones  son  siempre  falsedades,  facknews, 

diferente de la realidad de los hechos y totalmente parciales a 

los intereses demoníacos de esos malvados; que nos Tú son 

los judíos y sus aliados evangélicos sionistas. Aquí en Brasil, 
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eso también es muy visible.

Si queremos aclarar las cosas tenemos que profundizar en la 

investigación  y  tener  un  juicio  único,  sin  poner  nuestros 

deseos o opiniones en la balanza.

Así  podemos  entender,  ver  y  comparar  claramente  la 

diferencia de lo que somos, la mente, y lo que tenemos, el 

cuerpo. 

El cuerpo se alimenta de masa, comida, y la mente de hechos 

y  experimentos.  Siendo  que  las  experiencias  son  lo  que 

vivimos con nuestro cuerpo dentro de nuestro microuniverso 

personal.  Y  que  los  hechos,  falsos  o  no,  son  lo  que 

Aceptamos de todas las fuentes como válido, verdadero.

Si nos alimentamos de experiencias producidas por hechos, 

tenemos que los hechos reales, no dan margen a errores. Son 

los que nos hacen caminar y crecer a salvo, eliminando las 

trampas  de  la  vida,  y  aumentando  nuestro  ser  consciente, 

aumentan nuestra conciencia. 

También  nos  damos  cuenta  de  que  los  falsos  hechos  nos 

llevan a errores, a evaluar las cosas incorrectamente, a crear 

confusión e impedir que alcancemos nuestros objetivos. Estos 

son  los  hechos  que  generan  todas  las  creencias  y  el 

fanatismo. 

Los  hechos  reales  forman  la  verdad,  lo  absoluto  fuera  del 

universo, dentro de la mente de su creador. Dirían los sabios 

que el universo es la mente de Dios, que él, el universo, es 
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ilusorio, un sueño divino.

La ilusión del bien y el mal

El bien y el mal son creaciones humanas, muy utilizadas en 
las religiones para atar y confundir a sus seguidores. Pero en 
realidad las cosas no son buenas o malas,  simplemente lo 
son. Puede ser considerado bueno en un momento y malo en 
otro, o incluso ser usado de diferentes maneras.
No soy bueno, sí, tampoco soy malo. Una persona es buena o 
mala, mala; sólo en la opinión de los demás y de cómo somos 
catalogados de manera diferente por las opiniones o creencias 
de cada persona que conocemos.

Es decir, ser malo o bueno no depende de nuestras acciones, 
y mucho más que eso; dependen de cómo los demás crean 
que valemos o somos, nada de eso concuerda con la realidad 
de los hechos.

En  realidad,  todos  somos  buenos  o  malos  de  acuerdo  al 
momento y la acción que hemos hecho, y muchas veces esas 
acciones  no  dependen  de  nuestras  elecciones,  de  hecho 
estamos obligados a realizarlas o incluso a realizarlas, si  lo 
prefiere. El "bien" y el" mal " como parámetros de conducta no 
existen. 

En este sentido, lo que realmente existe son las cosas que 
pueden  "considerarse"  buenas  o  malas  en  un  momento 
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determinado de tiempo, porque algo que en este momento se 
considera  bueno  puede  considerarse  malo  en  el  momento 
siguiente y viceversa. 
Nosotros  tendemos  a  buscar  lo  que  nos  da  placer  y  a 
alejarnos de lo que es doloroso. Si nos detenemos a observar, 
veremos que lo que en un momento consideramos placentero 
o  "bueno"  puede fácilmente  convertirse  en algo  doloroso o 
"malo". 
La relación del dolor está ligada a la satisfacción recibida, si 
eres  feliz  de  amar  mucho,  la  pérdida  entonces,  será  muy 
dolorosa. 
El mal y el bien están incluidos en cada cosa, es la ley del 
equilibrio. Esa ley nos indica que lo que es muy "malo", por el 
otro  lado  también  es  muy  "bueno",  y  viceversa.  Si  amas 
mucho algo que te da gran alegría, cuando lo pierdes, caes en 
el más profundo de los dolores. Si es poco el sentimiento de 
"bueno", es poco lo que sufrimos. 
Como ejemplo, podemos observar a una pareja, donde el hijo 
es el mayor objeto de amor, una enorme fuente de alegría, 
pero  cuando ocurre  un accidente,  la  muerte  de  su  hijo,  se 
convierte en un instante, en el peor de los sufrimientos. 
Es mejor entender que todo lo que venga, sea considerado 
bueno o malo, es experiencia, y que todas las experiencias 
son necesarias para nuestra propia realización. 
Todas  las  cosas  que  deseamos,  o  lo  que  obtenemos,  no 
deben verse como buenas o malas, sino como es dentro del 
contexto total de nuestro "mundo de la vida". Si pensamos que 
algo  es  muy  bueno,  tenemos  como  consecuencia  que 
estamos muy felices por ello, pero si lo perdemos, la relación 
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de infelicidad será equivalente a la buena que creemos que 
sea. 
Debemos  ser  siempre  conscientes  del  hecho  de  la 
transitoriedad  del  mundo  material  y  de  nuestros  cuerpos  o 
vida actual.
Lamentablemente,  varias  religiones  pretenden  guiar  al 
individuo a una falsa conducta moral para así utilizarlos.
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LA ENFERMEDAD DE LA REALIDAD EXTERNA

Parece mentira que el hombre no pueda ver con claridad el 
ambiente en el que existe, creando un universo de fantasía y 
suposiciones totalmente falsas e inconsistentes.
Esto se debe a que la realidad es una, pero como el sujeto ha 
adquirido  información  heredada  y  subjetiva,  la  realidad  del 
exterior está sujeta al campo de las elecciones.
De esa forma, la construcción dentro de nosotros, de lo que es 
hecho, depende de un intrincado contexto, que a lo largo de la 
existencia crea la realidad deseada.
La realidad de este individuo es una ilusión que el individuo va 
a  aceptar  como  real,  pero  eso  es,  en  realidad,  "achismo", 
porque no concuerda con los hechos. Ni siquiera resuelve los 
cuestionamientos intrínsecos del ser humano.
La principal causa de ello es el egoismo y la falta de respeto 
por el  medio ambiente en el  que vive, así como la falta de 
visión del "todo" que representa ese medio ambiente.

Las  informaciones  falsas,  que  modifican  la  historia  de  la 
humanidad y conducen al  error,  son terribles,  mostrando la 
insensibilidad de los dirigentes, ya sean religiosos, políticos o 
banqueros.  ¡EL  CAPITALISMO  ES  HOY  LA  PEOR 
ENFERMEDAD DE LA HUMANIDAD!

"Si quieren saber quién es, miren las acciones que hizo.”
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Todo  en  los  seres  del  universo  tiene  dentro  de  sí  valores 
intrínsecos que podríamos llamar "Valores internos del Ser", 
que emanan de las profundidades del inconsciente. En esos 
valores  tenemos el  ego  equilibrado,  donde  cada  acción  se 
mide  para  tratar  de  no  herir  a  nadie  y  mucho  menos  a  la 
totalidad.  Los  hombres  que  tienen  esos  valores  son  los 
"verdaderos Seres humanos". Los inconscientes, que incluso 
los  asesinatos,  que  no  tienen  la  capacidad  de  ver,  son  la 
mayoría de la población en la  actualidad.  Son simplemente 
animales  y  son  fácilmente  utilizados  por  los  maestros  del 
tiempo.  Dominadores  que  no  son  otra  cosa,  que  seres 
afectados por  la  enfermedad del  egoismo, seres ignorantes 
que son incapaces de entender la grandeza del universo y la 
fugacidad de su propia vida. ¡SE LLAMAN DEMONIOS!

La falta de valores de algunos seres,  sumada a la falta de 
conciencia de la mayoría, produce el régimen. En este caso, el 
capitalismo, que acumula la riqueza y el poder en un pequeño 
grupo; destruyendo la naturaleza y produciendo amoralidad y 
corrupción.
El 99% de los delitos de hoy se producen en busca del dinero, 
que es el medio básico de dominación del régimen capitalista. 
Eso termina de destruir los valores de la humanidad causando 
la difusión de mentiras en los medios de comunicación. Así es 
como la gente se ve impedida de una vida plena que permita 
conocer la verdadera felicidad.

La  felicidad  humana  y  el  bienestar  están  evidentemente 
vinculados  a  otros  factores  además  de  la  acumulación  de 
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capital. La extrema pobreza claramente no produce felicidad, 
pero tampoco la riqueza. No se puede ser feliz entre infelices.

La mentira y la falsedad llevan al hombre a la confusión y al 
sufrimiento. Hagamos un pequeño paseo por el mundo actual, 
donde el capitalismo defiende lo que se llama "democracia".
Primero veamos la democracia del mundo, en general, de un 
artículo de la enciclopedia Wikipedia:
"El Gobierno de los Estados Unidos ha participado y ayudado 
en  el  derrocamiento  de  gobiernos  extranjeros  (cambio  de 
régimen)  sin  el  uso  ostentoso  de  la  fuerza  militar 
estadounidense. A menudo estas operaciones son llevadas a 
cabo  por  la  CIA.  Muchos  de  los  gobiernos  objetivo  de  los 
Estados Unidos han sido elegidos democráticamente, en lugar 
de  ser  gobiernos  autoritarios  o  dictaduras  militares.  En 
muchos casos, los gobiernos derrocados han sido sustituidos 
por  dictaduras,  a  veces  instaladas  con  ayuda 
estadounidense.”

"¿Dónde está la elección del pueblo??”
¿Por  qué  la  libertad  y  la  democracia  no  quieren  el 
comunismo? ¿No es realmente la democracia una plutocracia, 
el Gobierno de los ricos?
Así es como tenemos que hoy, la democracia es, de hecho, 
un circo, montado para mantener y culpar a las masas por 
todas las cosas que salen mal. Hoy podemos observar que los 
gobernantes  tienen  criterios  criminales  y  crueles,  que  son 
llamados  "opinión"  por  los  medios  aliados,  inundando  de 
fakenews, para hacer la cabeza de los incautos, que son la 
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mayoría de la población..

Las falsedades de los hechos históricos que el hombre da por 
ciertos,  son  las  modificaciones  hechas  por  los  victoriosos 
sobre los hechos ocurridos, en la humanidad, nadie fue peor 
que la Iglesia católica al modificar todos los hechos históricos 
su  conveniencia,  escondiendo,  borrando  o  quemando 
cualquier realidad que la comprometiera.
"La célebre leyenda más grande Sancti Francisci (historia de 
San Francisco, 1263), de San Boaventura, que ha sobrevivido 
en numerosas copias, no parece muy útil. A pesar de haberla 
elaborado  a  partir  de  fuentes  de  primera  mano,  su 
preocupación  por  la  armonización  de  la  comunidad 
franciscana y la ausencia en aquella época de métodos de 
referencia científica la convierten en un relato excesivamente 
poético y fantasioso, cuando no claramente parcial, de la vida 
de Francisco, y si tiene un lugar Garantizado en la tradición 
piadosa y  devocional,  en  el  estudio  histórico académico no 
sucede de la misma manera, y los expertos señalan en ella 
una serie de contradicciones, la evidencia de una compilación 
selectiva de sus fuentes y de un propósito de crear con ella 
una  imagen  unificada  y  positiva  del  orden  según  la  visión 
original  de  Francisco  en  una  época  en  la  que  ya  estaba 
agitada por disidencias internas causadas por el papado que 
enriquecía a simple vista.
Mientras tanto, esa leyenda se convirtió en canónica, ya que 
en 1266 el Capítulo General del orden se reunió y decidió que 
los hermanos no deberían leer ninguna biografía que no fuera 
esa, y determinó la destrucción de todas las demás que se 
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habían  escrito  hasta  entonces,  lo  que  causó  la  pérdida 
relevante, de mucha documentación importante.”

Pero como el mundo no cambia por lo que creemos, el mundo 
seguirá siendo como es, y no como creemos que es.
Lamentablemente, estas falsedades de los hechos históricos 
que han sido modificados, junto con las falsas creencias que 
muchos  de  estos  hechos  deformados  esconden,  producen 
una sociedad mentalmente enferma. Si duda es sólo observar 
nuestro mundo y las acciones de los poderosos, ya sea de 
personas, grupos o países.
El  hombre debe tener  el  dominio  de  su  mente,  comprobar, 
informarse,  cuestionar  y  discernir.  Y  no  permitir  que  el 
egoismo o las creencias lo dominen. Incluso porque para ser 
feliz y tener paz, la gente a nuestro alrededor debe ser feliz.
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LA MÁQUINA QUÍMICA

Somos partículas químicas

De hecho, todos los seres que existen, de todos los reinos, 
son organizaciones químicas de un modo u otro

En esta vida humana, todo lo que queramos entender, sólo se 
puede hacer desde nuestro interior. Tomar las cosas desde 
fuera y traer a nuestra mente cuestionando e investigando los 
hechos.  Por  eso  es  tan  importante  para  el  ser  humano  la 
veracidad de los hechos sucedidos.
Nuestra existencia importante, lo que somos, lo que creemos 
que  somos,  está  en  la  mente,  no  en  el  cerebro.  El 
pensamiento es nuestra guía, y son creados por nosotros. Es 
decir,  nuestra  vida  física  depende  directamente  de  la 
comprensión  de  las  acciones,  y  reacciones  que  forman 
nuestras experiencias, y eso ocurre en la mente. ¡La mente 
somos  el  verdadero  nosotros!  El  cerebro  es  como  un 
ordenador-transformador,  físico,  pero  es  prácticamente  una 
máquina química.

Para  explicarlo,  veamos  este  concepto.  ...  Evolucionando 
estamos en la misma condición que un ser tan pequeño como 
una bacteria o tan grande como una ballena. Compuestos de 
un  conjunto  similar  de  moléculas  orgánicas:  carbohidratos, 
proteínas,  lipidos  y  ácidos  nucleicos.  Es  decir,  estamos 
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compuestos  por  pequeños  organismos  llamados  células, 
donde  las  células  del  sistema  nervioso  se  denominan 
neuronas. ¿Pero cómo funciona eso en nosotros?
Cuando  nacemos,  nuestra  mente  y  cerebro  son  como una 
computadora  Virgen,  entenderemos  mejor  como  un  disco 
duro,  memoria  virgen,  sin  nada  escrito  en  ellos.  La  única 
diferencia entre la mente y el cerebro en ese estagio, es que 
el cerebro viene con una especie de BIOS, llamado "instintos" 
que gobiernan lo básico de nuestros impulsos.
Primero nuestros padres son los encargos de alimentarnos. 
Tanto el cuerpo que también es el cerebro como la mente.
La mente es lo que realmente importa, porque ella es lo que 
somos,  y  como  está  Virgen,  será  alimentada  por  lo  que 
llamamos  "educación",  la  información  primaria  dada  por 
nuestros padres. 
Los métodos utilizados para eso por nuestros padres es usar 
nuestros sentidos. Lo que vemos y penetramos en nuestros 
ojos,  lo  que olemos,  tocamos y  escuchamos.  Esas son las 
terminales  que  nuestra  mente  tiene  para  experimentar  el 
mundo. 

¿Pero cómo se alimenta específicamente el cerebro? Eso se 
hace a través de nuestro cuerpo como uno. Y como es virgen 
y  el  cuerpo  no  es  la  prioridad  de  la  existencia,  se  puede 
alimentar mal o incluso ingerir todo tipo de sustancias nocivas, 
incluso veneno.
Nuestras  madres,  a  veces  nos  causan  mucho  sufrimiento. 
Como es el caso de las madres drogadas, que incluso antes 
de nacer  el  feto  es alimentado con estas drogas.  Y que al 
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nacer  sufrirán  el  síndrome  de  abstinencia  sin  poder  hacer 
nada. Bebes que llorarán sin parar en su impotente angustia.

Por eso entendemos que somos en el cuerpo, materia viva de 
composición  química,  una  fracción  significativa  del  cuerpo 
humano está compuesta de agua. Aproximadamente el 75% 
del peso de un músculo se compone de agua. La sangre a su 
vez contiene 95% de agua, grasa corporal 14% y tejido óseo 
22%. El cuerpo humano posee aproximadamente el 65% de 
agua en hombres adultos y el 60% en mujeres adultas.
Y  como  podemos  ver,  en  lo  físico  no  hay  igualdad  entre 
hombres y mujeres

Y  los  cerebros  son  ordenadores  capaces  de  catalogar  y 
organizar químicamente nuestro organismo, decidiendo lo que 
falta  o  sobra,  incluso  exigiendo  la  ingestión  de  ciertas 
sustancias.  Hasta tal  punto que se produce la  falta de una 
sustancia  que  ha  catalogado  como  importante,  importancia 
que se da por cómo se acostumbra a alimentar el cuerpo por 
el individuo, y no por la naturaleza. 
Acusa con impulsos nerviosos,  insistentes  y  cada vez más 
fuertes, hacia la mente. Podemos verlo con quien fuma, que 
aunque quiera parar recibe esos impulsos constantemente y 
se  determina  como  síndrome  de  abstinencia.  Pero  puede 
ocurrir positivamente, como sentir un deseo incontrolable de 
comer arroz, por ejemplo. Lo que aún nos da otra información 
importante:
Eso  del  arroz  me  pasó  a  mí.  Y  llegando  a  casa 
inmediatamente preparé el arroz comiéndolo inmediatamente 
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cuando  esté  listo.  ¡Estaba  delicioso!  Sólo  entonces  me  di 
cuenta de que no había puesto sal. De eso se deduce que el 
sabor está formado mentalmente por las órdenes del cerebro 
para alimentar el cuerpo. Interesante, ¿no?!!! El cerebro es lo 
que da el verdadero sabor dentro de nuestro organismo y no 
el  sabor  real  del  alimento,  que  si  el  cuerpo  contiene  en 
exceso, el cerebro rechaza y da un mal sabor.

Creo que se está aclarando la relación del cerebro, la mente y 
la química del cuerpo.
De hecho en este mundo el cuerpo que es un coche, vehículo 
químico,  es importante para nosotros obtener las diferentes 
experiencias  que  se  producen  por  nuestras  acciones  y 
reacciones constantes durante nuestra vida.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Lo que hemos visto es que el egoismo es la enfermedad de la 
actualidad.  La mastodonte  creencia  de nuestra importancia, 
que es deformada. Donde nuestro ego enfermo nos lleva a la 
ilusión de que somos los más importantes y que ocuparemos 
el primer lugar en la creación.
Las  consecuencias  de  los  errores  hereditarios  acumulados, 
las creencias impuestas, uniéndose con las políticas de poder 
y dominio, sin el más mínimo respeto por lo que es correcto o 
el dolor que pueden causar. Son la consecuencia, o la causa 
de que el mundo actual sea lo que es.

Cuerpo y Mente

Somos En verdad una Partícula de Dios que no puede ser 
estandarizada. Es muy compleja, como no existe allí arriba, o 
debajo, tamaño o peso, son difíciles de entender en nuestra 
mente cerebral. 
Como ejemplo usaremos nuestro cuerpo, podríamos decir que 
un cuerpo humano es una partícula, y estaríamos en lo cierto. 
Pero además de eso, debemos entender también que cada 
célula  de ese cuerpo humano también es  una Partícula  de 
Dios.  Y  cada  una  de  ellas,  tiene  una  mente,  que  está 
adaptada al cuerpo físico que ocupa. 
Así pues, nuestro cuerpo humano, que nos hace experimentar 
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la  vida, es una partícula de Dios, que está formado por un 
inmenso  número  de  partículas  iguales,  también  de  Dios,  y 
cada una tiene en su interior una Mente, que es una partícula 
de Dios, y parte de la Conciencia Absoluta. 
Es  por  eso  que  las  células  de  nuestro  cuerpo  cumplen 
perfectamente con su función, recibiendo las órdenes desde la 
Conciencia  Absoluta  que  es  Dios;  igual  que  nosotros.  La 
cuestión es tener la inteligencia y el juicio para reconocer eso, 
luego todo encaja con la perfección en el rompecabezas de la 
existencia.
En nuestra Constitución somos capaces de ver nuestro cuerpo 
físico como una entidad. Pero no nos damos cuenta de que 
ese cuerpo físico tiene una parte más sutil  que lo aprende, 
siendo una sola cosa con él. Si esa parte sutilmente sale del 
cuerpo, lo que tendremos es un cadáver.

¿Cuáles son las partes que componen nuestro "yo"?

Tenemos un cuerpo que es una máquina química perfecta, 
pero  que  no  piensa.  La  mayoría  de  la  gente  identifica  el 
cerebro como la fuente de los pensamientos, pero eso es un 
error,  porque el  cerebro  es  el  terminal  nervioso del  cuerpo 
físico,  que  induce  impulsos  sobre  la  mente  como  un 
transformador. 
Pero la verdadera fuente y hogar de los pensamientos es la 
mente. La mente es quien piensa, organiza y dirige la acción. 
Mirar corresponde al cuerpo y Ver la Mente; sólo a través de 
la Mente llegamos a nuestra conciencia. Podemos decir que 
somos la mente, y que el cuerpo es el coche que nos lleva por 
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nuestro hábil; siendo la mente el conductor de ese coche. 
Lo  que  realmente  sabemos  sobre  la  mente  es  que  las 
acciones  y  sus  resultados.  Producen  sensaciones  y 
conclusiones, información, y esto es lo que la alimentan. 

La  conciencia,  que  es  el  estado  de  vigilia  de  la  mente 
individual, es alimentada por información del medio, y también 
por  otras  que  vienen  surgiendo  del  inconsciente,  al  que 
estamos  conectados  en  el  sueño.  Eso  hace  evidente  una 
conexión  de  nuestra  mente,  con  lo  que  parece  ser  una 
conciencia  colectiva  o  absoluta  a  tiempo,  residente  en  el 
inconsciente. Siendo en ese inconsciente donde está toda la 
información  de  existencias  anteriores,  sólo  esos  hechos 
reales,  que  son  fieles  al  éxito  ocurrido,  es  decir,  tal  como 
ocurrieron.
Un  ordenador  está  basado  en  dos  elementos,  el  sistema 
binario, y cuando se especula con tres, es absurda la inmensa 
cantidad de posibilidades. Imaginemos entonces que lo básico 
en  la  mente  son  cinco  posibilidades  primarias,  los  cinco 
sentidos que causan las sensaciones que alimentan la mente. 

Pero la fuente y la vivienda de los pensamientos son la mente. 
La mente es quien piensa, organiza y dirige la acción. Mirar 
corresponde al  cuerpo y  Ver  la  Mente;  sólo  a través de la 
Mente llegamos a nuestra conciencia. 
Mirar es un factor biológico. La gente es capaz de ver sólo lo 
que es visible. No son capaces de ver lo invisible, nadie " ve " 
el aire ...  Pero es notorio que hay una parte de nosotros que 
entiende sin ver. Lo que no ves o no sabes que es, te das 
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cuenta de que ahí está.
La mente no está en el cuerpo, está unida al cuerpo por una 
fuerza magnética de atracción producida por los movimientos 
vitales. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo mental deja 
de  recibir  la  atracción  del  movimiento  vital,  y  la  mente  se 
despega, alejándose del cuerpo. 
Esa parte sutil de la Mente está tan unida al cuerpo que sin 
ella el cuerpo no funciona. De esta forma, muchos problemas 
mentales  de  los  individuos  pueden  ocurrir  antes  del 
nacimiento,  pero  es  evidente  que  estos  problemas  se 
desvanecen  con  la  aparición  del  entendimiento,  la 
comprensión y la conciencia. 
Veamos  un  ejemplo:  ¿fumas?  Dices  que  fumas  porque  te 
gusta o sientes placer, pero cuando quieres parar, ¿qué pasa? 
Es importante reconocer algunos aspectos de cómo funciona 
nuestro  cuerpo físico,  y  cómo sentimos esa acción.  Querer 
fumar se traduce como"extraño la nicotina en mi cuerpo". Y 
cuando accedes a ese impulso y fumas, el resultado es una 
sensación  de  satisfacción,  pero  lo  que  sucede  es  que  el 
cerebro  está  comunicando que "  se  satisfizo  tu  petición,  el 
cuerpo recibió la nicotina” 

Nuestros cuerpos, físicos y mentales, son alimentados de todo 
lo  que  ingerimos,  esos  alimentos  pueden  ser  ligeros  o 
pesados. Alimentamos la mente con todo lo que entendemos, 
experimentamos.
Es evidente para cualquier  observador  que la  mente es un 
cuerpo diferente del cuerpo físico. El cerebro forma parte del 
cuerpo  físico,  siendo  simplemente  un  terminal  del  sistema 
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nervioso,  transmisor  y  receptor  de  impulsos,  como  un 
transformador.  Que  transmite  y  recibe,  interconectando  el 
cuerpo y la mente.
Además  de  eso,  tenemos  una  división  entre  nuestro 
consciente y nuestro inconsciente, uno es lo que entendemos 
dentro  de  la  mente,  sobre  nosotros  y  el  medio  en  el  que 
estamos  inmersos,  el  otro  es  lo  que  no  entendemos, 
posiblemente  una  conexión  con  una  conciencia  colectiva 
oportuna. 
Antes de nacer, sólo somos una mente con una partícula del 
inconsciente colectivo. Después de nacer, somos una mente 
dividida entre consciente e inconsciente, más un cuerpo físico. 
Cuerpo que está sumergido, transitando por un medio; igual 
que el agua es el medio de los peces.

En La Parte Científica Observamos

Si bien existen las confusiones causadas por los sinónimos y 
costumbres,  podemos observar  que  en el  diccionario  de  la 
lengua portuguesa, el verbo mirada especifica dirigir los ojos 
hacia. Y el verbo verlo por la visión.
De  ello  observamos  una  diferencia  trascendental,  que  no 
parece explicarse ni en la educación ni en la instrucción.
También tenemos la misma situación para escuchar el verbo, 
que en el  diccionario especifica entender los sonidos por el 
sentido  del  oído,  y  el  verbo  escuchar  como "escuchar  con 
atención", es decir, entender lo que se ha oído.
Lo que realmente importa en ambos casos es la  diferencia 
fisiológica del hecho de mirar y escuchar, que no especifica 
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ningún  entendimiento  para  el  individuo  si  no  penetra  en  la 
mente realizándolo, viéndolo y escuchándolo. Para que eso 
ocurra  lo  que  se  escucha  o  se  mira  debe  penetrar  en  la 
conciencia  del  individuo,  produciendo  la  comprensión  y 
afectando a la inteligencia y el juicio.

Veamos  un  experimento  realizado  por  "Vilayanur  S. 
Ramachandran y Diane Rogers Ramachandran", titulada"¿Por 
qué estamos ciegos?”

"Aunque  muchos  creen  que  nuestros  ojos  funcionan  como 
cámaras que registran las escenas que vemos, los estudios 
muestran que nuestra capacidad de captar información visual 
es bastante limitada. Lo mismo vale para nuestra capacidad 
auditiva.
Imagina que eres  parte  de un público  que mira a la  gente 
driblando y pasando entre sí  una pelota  de  baloncesto.  Su 
tarea es contar durante 60 segundos el número de veces que 
cada  jugador  hace  un  pase.  Descubres  que  necesitas 
concentrarte, porque la pelota se mueve muy rápido. Así que 
alguien  con  un  disfraz  de  gorila  atraviesa  el  lugar,  camina 
entre  los  jugadores,  voltea  la  cara  a  los  espectadores,  se 
golpea el pecho y se va.
Sorprendentemente, según un estudio realizado el 50% de los 
voluntarios  que  participaron  en  ese  estudio  no  notaron  al 
gorila.

El  sonido  pertenece  al  universo  tridimensional,  al  cuerpo. 
Tenemos dos personas, una de 64 años y la otra de 39 años 
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están en la madrugada, sentadas, tomando un café; la de 64 
años habla al otro que escuchó un tren a lo lejos, al que la de 
39 años dice que no escuchó nada. El sonido es el  mismo 
para ambas, pero el del 64 llevó el sonido a la comprensión en 
su mente, mientras que la otra escuchó pero lo ignoró.

El ser humano escucha en la mente, no en el  cuerpo. Y lo 
mismo ocurre con todos los sentidos.
Nuestro  cerebro  intenta  constantemente  construir  narrativas 
significativas de lo que vemos. Las cosas que no encajan muy 
bien  en  la  hoja  de  ruta  o  tienen  poca  relevancia  son 
eliminadas y no penetran en la conciencia.”

Podemos afirmar que somos la mente, y que el cuerpo es el 
coche  que  nos  lleva  por  nuestro  hábil.  La  mente  es  el 
conductor de ese coche.

Visiones

Las  visiones  y  escuchar  voces,  en  la  antigüedad  se 
consideraban  cosas  sobre  Dios  y  las  religiones  están 
inundadas de eso. Hoy se considera una enfermedad mental, 
catalogada como locura. ¿Pero lo es?
Hay cosas muy interesantes,  como el  síndrome de Charles 
Bonnet,  donde la  gente tiene visiones inexplicables  que no 
son mentales. Lo que bien podrían ser percepciones de vidas 
pasadas que están dentro del inconsciente de nuestra mente, 
en  el  universo  primario.  Puede  ver  sobre  el  síndrome  de 
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Charles  Bonnet.  (Noticia  de  21  de  mayo  de  2013:  16:  25 
(Brasilia) de la BBC News sacada de Google.) 
Ciega desde hace más de 20 años, anciana tiene síndrome, 
que la hace tener alucinaciones visuales. Lilian Boyd, de 86 
años estaba ciega hace más de 20 años cuando de repente 
empezó a ver  las  cosas,  describió  sus alucinaciones como 
algo perturbador.

Fue  una  sorpresa  cuando,  aparentemente,  dos  labradores 
negros aparecieron en su casa en el Condado de Durham, en 
el noreste de Inglaterra. La sorpresa fue aún mayor cuando 
empezó a ver chicas con vestidos bonitos y hombres que ella 
no reconocía. 
Su primera reacción fue el miedo a hablar de sus visiones y la 
gente pensó que se estaba volviendo loca. "Tenía miedo de 
hablar  con  el  doctor  porque  podría  pensar  que  tengo 
demencia, considerando mi edad" , dijo.
Sin embargo, lo que tiene es el Síndrome de Charles Bonnet, 
una enfermedad causada por una enfermedad ocular, no por 
problemas psiquiátricos. Las alucinaciones no emiten sonidos 
y no puedes sentirlas, pero pueden ser muy convincentes. Ella 
expresa:

"No puedes describirla muy bien.
"He  visto  caballos,  una  vaca,  hombres.  Y  cuando  intentas 
levantarte y caminar, incluso sabiendo que es sólo tu visión, 
no puedes moverte, porque crees que vas a chocar con esa 
gente.”
"Parecen reales, pero cuando miras bien ...  simplemente no lo 
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sé. No puedo definir lo que son. No es real, pero están ahí.  
Parecen reales.”
Dijo  que los  huéspedes no invitados a  menudo se  quedan 
todo el día y no son bienvenidos.

El síndrome ocurre en personas cuya visión se ha deteriorado. 
Partes del cerebro asociadas a la visión comienzan a crear 
sus propias imágenes,  y han sido privadas de estímulo del 
nervio  óptico.  Dominic  Ffytche,  profesor  del  Instituto  de 
Psiquiatría  del  King's  College  London  y  especialista  en  el 
síndrome, dijo que se registraron más de 200.000 casos de 
enfermedad en el Reino Unido.
Un estudio realizado por Ffytche y sus colegas descubrió que, 
en  el  20%  de  los  casos,  los  portadores  del  síndrome 
encuentran  las  alucinaciones  agradables  y  otro  30% 
encuentran las imágenes desagradables. El resto, la mitad, tiene 
una opinión neutral sobre ellas.

¿Enfermedad Mental? ¿Cuál?

Hoy podemos observar que, en el mundo occidental, al menos 
el 95% de las personas son enfermos mentales. 
La mayoría absoluta, y no es representativa la clase social, 
porque cuanto más ricos quieren. Todas tienen una obsesión 
por el dinero, ¡sólo piensan en eso!
Cuando eso sucede, parece que una nube en la conciencia 
del individuo no deja ver nada con claridad, razonar, ni pensar 
en otras cosas. El individuo está bloqueado por una pared del 
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tamaño de una montaña.
Los síntomas son claros. La pérdida de valores, la reducción 
de la capacidad de discernimiento, la incapacidad de controlar 
su  bienestar,  el  descontrol  con  los  demás  seres  a  su 
alrededor, la incapacidad de ser feliz.
En un matrimonio enfermo, a menudo vemos claramente que 
el cónyuge con dinero compra al otro y este último acepta ser 
objeto y dependiente.
Puedes ver que las mujeres pierden la noción. Y en lugar de 
buscar a un hombre como compañero de su vida, sólo quieren 
ver lo que tiene. Se convierten en prostitutas. Ser puta es lo 
normal,  porque sigue los  parámetros  de la  naturaleza y  de 
Dios, pero ser prostituta puede en la mayoría de los casos, 
perder todos los valores, y aún no sentir nada por nadie. Es 
muy común en este tipo de gente enferma culpar a los demás 
por sus propios errores.
Podemos  observar  la  maternidad,  donde  los  hijos,  como 
objetos  son  cuidados  y  educados  por  terceros.  Y  como 
resultado,  consecuencia,  sus  valores  son  deformados. 
Robando  a  sus  propios  padres  cuando  eran  adultos,  o 
poniéndolos  en  el  asilo  lo  más  rápido  posible.  Muchos  no 
sienten afecto por nadie.
Ser ladrón es natural, y asesino consecuencia. Convirtiendo la 
maldad en la naturaleza consecuente dentro de la sociedad.

Pero  para  aquellos  que  pueden  librarse  de  pensar  en  el 
dinero, van a ser felices sin mucho. Los valores serán los que 
darán  sentido  a  su  vida,  y  su  mente  libre,  lo  hará, 
comprensivo, amable, y, por consiguiente, será amado.
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El pensamiento libre del absurdo interés desmedido hará que 
en su casa reine la PAZ, que es algo imprescindible para tener 
felicidad. ¡SIN PAZ NO HAY FELICIDAD!

La vida tiene dos objetivos fundamentales, el  primero es el 
mantenimiento  del  cuerpo,  y  el  segundo,  obtener  la 
comprensión y la conciencia de sí mismo y del mundo.
Quien  sólo  piensa  en  dinero,  sólo  tiene  como  objetivo  el 
cuerpo y se enferma en su relación de SER, consigo mismo, 
deformando la realidad de su medio a confundidos Intereses y 
perdiéndose en el engaño no obtenido. Una vida perdida.
Quien  tiene  la  mente  libre,  entiende  y  busca  lo  necesario, 
como también se entiende a sí mismo en la relación con los 
otros seres de su medio. 
Habiendo obtenido lo necesario, se dedica a lo que realmente 
importa, ama, estudia, comparte y se instruye. De este modo, 
adquiere conocimiento para poder entender y obtener la PAZ 
que sólo así se puede conseguir.
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EL IDIOMA - - - COMUNICACIÓN

Comunicación es el  intento de una partícula  de conciencia, 
denominada  mente,  de  transmitir  de  una  forma,  o  varias 
formas diferentes, un mensaje de sí.
Como todas las partículas de conciencia, mentes, difieren por 
su  estructura  de  la  existencia  actual,  nadie  recibe 
exactamente  de  la  misma  manera,  como  pretende  quien 
transmite.

¡La  transmisión  es  lo  que  hacen  todos  los  seres!  La 
comunicación puede existir entre cualquier cosa existente, por 
ejemplo,  cuando  acariciamos  a  un  gato  él  ronronea,  nos 
muestra su felicidad por nuestro cariño.
Hay  un  vínculo  de  comunicación  entre  acciones  que 
visualizamos,  o  la  actitud  corporal  de  un  animal,  donde 
sabremos si se está preparando para atacar.

Básicamente, los asesinatos son animales, y la comunicación 
generalmente  no  sólo  se  produce  entre  animales  de  una 
misma  especie,  sino  también  entre  animales  de  diferentes 
especies. Como pueden afirmar fácilmente los protectores de 
perros y gatos.
Los humanos somos animales, y por lo tanto, la transmisión 
humana es casi igual a la de los animales, la diferencia radica 
en la expresión idiomática, ya sea escrita o verbal.
Ya  sonido  con  toda  su  gama  de  tonos,  gestos,  mímicos, 
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posturas  corporales,  son  comunes  a  todos  los  animales,  y 
cada especie tiene su lenguaje específico y perfecto, incluso 
más perfecto que el  humano, porque el  discernimiento y el 
EGOÍSMO nos CONFUNDE mucho.
También tenemos que usar animales para comunicarse con 
feromonas, como el celo de gatos y perros. La transmisión por 
feromonas sucede frecuentemente con los vegetales. ¡ELLOS, 
LAS PLANTAS, TAMBIÉN SE COMUNICAN!

La Torre De Babel 

 Nada está más presente en la actualidad que el mito de la 

Torre de Babel, donde los hombres no pueden comunicarse. 

Sólo que no son los diferentes idiomas los que complican el 

entendimiento, lo que complica es el fondo, la base del idioma 

o expresión de transmisión humana. Que se basa en el sonido 

y las reglas gramaticales.

Si bien las reglas son un intento de entendimiento, entre la 

mayoría de una población, referente a un idioma en particular, 

la existencia de tantos idiomas diferentes, nos demuestra que 

no son  tan  eficaces ni  los  sonidos tan  importantes  en esa 

cuestión.

Es un error común suponer que el otro entendió exactamente 

lo que expresamos. ¡FALSO!

¡Los idiomas son errores! El  sonido y las letras no son tan 

importantes como su significado. Si cambiamos la palabra sin 
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cambiar  el  significado,  nada  cambiaría,  llamemos  al  amor 

odio, o al bien mal, nada cambiaría, porque lo importante es el 

significado de la palabra. 

Las  expresiones  deben  poder  DAR SIGNIFICADO,  abarcar 

explícitamente todos los mundos existentes, no sólo lo físico, 

sino también, el mundo mental y el eterno, mundo inalterable 

de la palabra verdad.

¡LA  COMPRENSIÓN  LO  CAMBIA  TODO!  Por  eso  lo 

importante es el entendimiento que el hombre pueda obtener 

en la transmisión.

Pero un gran error de la educación dentro de la humanidad es 

que nunca enseñaron "cómo entender". 

La comprensión humana va más allá, contiene una parte de 

empatía e identificación. Lo que te hace entender a alguien 

que llora, por ejemplo, es saber el significado del dolor o la 

tristeza  de  ese  sentimiento  expresado  en  el  acto  de  llorar. 

Esto  es  muy  importante  cuando  se  habla  de  la  verdadera 

comunicación humana.

Las  reglas  gramaticales  son  un  intento  de  que  el 

entendimiento sea el mismo para todos, pero el uso de tantas 

palabras  como  sinónimos,  traen  consigo  una  confusión 

implícita. Porque hablamos con mucha jerga y modismo, y esa 

jerga  aparentemente  sin  consecuencias,  compromete  la 

comprensión  y  crea  gran  confusión,  y  lo  peor  es  que  esa 

confusión pasa desapercibida. 

La comprensión humana es un proceso complejo  y  amplio. 
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Pero aquí vamos a dar un ejemplo, sobre la expresión oral y 

escrita, que denota que el" significado " de las palabras es lo 

que  realmente  importa.  Es  lo  que  transforma y  cambia  las 

acciones del individuo.

Para que la humanidad crezca en comprensión y conciencia, 

las expresiones deben poder abarcar explícitamente todos los 

mundos existentes, no sólo el físico, sino también el mundo 

mental y el eterno. 

El eterno en los idiomas se expresa por la palabra verdad, que 

sólo  puede  ser  inmutable  e  inalterable,  único.  No  hay  dos 

verdades diferentes y mucho menos una verdad de cada uno. 

El  significado  de  ese  vocablo  no  corresponde  a  nada  que 

exista  en  el  universo,  sólo  a  alguna  fuerza  externa  de  él, 

creadora o Dios como especifican las religiones.

Por  lo  tanto,  es  importante,  dar  a  la  palabra  verdad  su 

verdadero significado de eternidad y unicidad.

Esa palabra "verdad", usada indiscriminadamente, hace que el 

ser  humano  se  enferme,  confundiendo  lo  eterno  con  lo 

transitorio o efímero, con las cosas mutantes del día a día. 

Las expresiones de las  palabras verdad,  realidad e ilusión, 

bien entendidas y expresadas según el  significado correcto, 

hacen que con sus diferencias nos permita obtener una mayor 

comprensión  del  medio,  de  nosotros  y  de  nuestra vida.  De 

acuerdo  a  cómo  entendemos  es  cómo  nos  expresamos  y 

actuamos. Pero debemos vivir ese cambio día a día.

Para  poder  penetrar  en  el  mundo  de  una  conciencia  más 

amplia,  debemos  expresar  con  la  palabra  "verdad",  sólo 

Compreendendo o que o Mundo Esconde



Jopeu                                             45

aquellas cosas que son eternas, las demás, aquellas cosas 

que están en constante cambio, es donde debemos usar la 

palabra"realidad". Es importante comprender la diferencia, la 

realidad es lo que hoy "es", pero como se refiere al mundo 

fenomenológico que es transitorio, antes no "fue" y mañana no 

"será". 

La verdad se refiere al eterno, lo que ayer, hoy y mañana será 

por siempre.

A medida que practicamos diferenciando los diferentes planos 

con las palabras, dentro de nuestra mente, se amplía nuestra 

comprensión, y vamos adquiriendo una mayor conciencia de 

todas las situaciones que experimentamos en la vida actual. 

Practicar  esto  nos  elevará  el  nivel  de  entendimiento,  de 

comprensión,  ya  que había  diferenciado claramente  el  plan 

eterno, diferente de este mundo transitorio. Pero si utilizamos 

el  término  verdad  para  determinar  situaciones  que  no  son 

eternas, tendremos como consecuencia una gran confusión. 

Eso es lo que hay hoy.

La realidad sería la palabra adecuada para referirse al mundo 

que nos rodea, que está cambiando constantemente. Toda la 

creación  es  parte  de la  realidad,  sólo  que para  el  hombre, 

esas cosas que están alejadas, que él no vive, es como si no 

existieran. Pero existen y forman parte de la realidad de otros 

seres.
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EDUCACIÓN PARA UN MUNDO MEJOR

Para  adquirir  conciencia  a  nivel  humano,  tenemos  que  ser 
capaces de comprender mejor, incluso lo que los demás nos 
expresan.  Pero  lamentablemente  nadie  nos  enseña  cómo 
entender. 
Deberíamos dar clases de comprensión a los niños, en aras 
de la claridad de entendimiento, donde alguno de ellos habla 
algo y se pregunta a los demás lo que han entendido.
Sería interesante enseñar a los niños a partir de los tres años 
de edad, cuestionando las cosas más importantes de la vida, 
las que más les afectará en el futuro. 
Enseñar "el entendimiento" el significado de lo que los demás 
expresan,  o  incluso  el  problema  existencial  que  lo 
acompañará  de  por  vida.  Enseñar  a  pensar,  cuestionar  y 
discernir con plena libertad, sin creencias ni imposiciones. 
Es  un  crimen  contra  la  humanidad  enseñar  creencias  o 
religión de cualquier tipo a los niños.
Deberíamos enseñar a los niños desde el punto de vista laico, 
explicando sobre el Universo, su constitución y su equilibrio. 
Guiar a los niños a buscar a través de pruebas científicas e 
históricas, lo que realmente es su realidad exterior. Sí, ese es 
el medio en el que están insertados para existir durante toda 
la trayectoria de su vida que inicia. 
Mostrar a ellos,  su realidad interna y su realidad inmediata, 
comparándola con la realidad de otro niño en cualquier país 
lejano y opuesto,  explicando la existencia de cosas que no 
forman parte de su vida, pero que existen a pesar de ello. 
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Hablar  sobre  el  magnetismo,  la  energía,  etc.,  "haciendo 
hincapié en lo poco que sabemos" sobre estos temas y las 
diferentes  teorías.  Pero  explicando  que  las  teorías  no  son 
hechos, sino creencias científicas. 
Deberíamos animarlas a buscar respuestas dentro de ellas, de 
dónde salió ese universo y por qué.
¿Y  cuando  presenten  una  percepción  diferente?  Como 
presentar a un amigo imaginario, ver, o escuchar cosas fuera 
de  lo  que  hoy  consideramos normal.  No  cobijar,  pero  bien 
incentivar.  Porque  si  hubiera  algún  problema,  sólo  así 
podríamos entender su raíz y ayudar.
Madres y otros han reprimido por sus propios miedos, así es 
como terminamos negándonos esas percepciones a nosotros 
mismos, por regla general todos lo tenemos. Pero la mayoría 
se  olvida,  "  cualquier  cosa  considerada  anormal  debe  ser 
escondida.” 
¿Quién puede decir lo que es normal? Quien trate de explicar 
eso, termina explicando lo que es común a la mayoría? ¡Sí, lo 
saben! ¡Lo que la mayoría piensa que es correcto, no lo es! 
Y si  vamos a la enfermedad mental, el hombre religioso de 
hoy es sin duda un enfermo mental. 
Enseñar  a  los  niños  a  buscar  pruebas  y  comparar  esas 
experiencias, incluso las que han venido de otro plan, o que 
todavía no se puede explicar, es lo que debemos hacer.
Las  visiones,  los  sueños  y  las  percepciones  no  son  solo 
demencia, todos tenemos en mayor o menor medida. Y quizá 
ese modelo de educación nos ayude a entender cómo ese 
niño aceptó o no la existencia de Dios, y la forma en que lo 
entendió, porque nuestra vida está hecha de experiencias. 
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Nuestras acciones son la manifestación de nuestra vida y de 
la  misma  manera  que  no  comemos  con  el  estómago  del 
vecino,  sólo  nosotros  dentro  de  Nosotros,  experimentando, 
podemos obtener la experiencia de experimentar la divinidad. 
Una de las cosas más difíciles para los seres humanos, en su 
totalidad, es poder quitar sus anhelos o deseos de cualquier 
pregunta personal, puedo hacerlo fácilmente desde niño, no 
me quedo mirando ni mis metas, ni mis posibles ganancias. 
Y los niños deberían tener una educación que sepa informar la 
realidad y los hechos como sucedieron. Sí,  van a usar esa 
información para  guiar  sus  vidas.  Y si  la  información  fuera 
falsa,  produciría  en  mayor  o  menor  medida  confusión  y 
sufrimiento para ellas.
Debemos buscar lo que los niños entienden, lo que sienten, 
intuyen  en  su  corazón,  sobre  cada  cosa  en  particular.  Y 
comprobar, cuestionar con ellas, lo que su inteligencia y su 
intuición le concierne. 
Por supuesto, en este tipo de enseñanza, no existe el bien o el 
mal.  Pero  los niños serían hombres y  mujeres  mucho más 
capaces en todos los niveles, incluso en la capacidad de ser 
felices.
Hacerles saber que son capaces, que no hay necesidad de 
pedir ayuda para entender sobre "Dios", porque cada uno de 
nosotros  es  único,  y  por  eso  la  comunicación  con  Dios  es 
también única y personal.
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¿DIOS DIO UNA RELIGIÓN?!

Mi  deseo  es  acabar  con  las  religiones,  que  son  falsas, 
mentirosas y evitan que el ser humano pueda comprender su 
existencia y el propio dios si es así. ¡Y Dios no está en las 
religiones!!!

Evitar frases tristes como la de Napoleón Bonaparte, donde 
dice: "el pueblo no necesita de Dios, sino de religión".” 

Si hubiera una especie de religión de Dios, sería perfecta. No 
habría disidencias ni divisiones, además de estar demostrada 
en  sí  misma  por  el  equilibrio  perfecto  que  existe  en  el 
universo. 
Como somos catapultados en la vida, iniciando un viaje por el 
camino de la acción, sin poder dejar de actuar ni un instante. 
Al darse cuenta de que en el parto, si realizas la acción de 
respirar,  obtienes  la  acción  de  poder  sobrevivir,  y  así 
sucesivamente. Sabiendo que cada acción produce otra, que 
llamamos reacción o consecuencia, y que no es una opción, 
no se puede detener la corriente de las acciones.
Si  observamos  profundamente,  nosotros  y  nada  en  los 
universos  tienen  la  opción  de  no  actuar,  todos  ellos 
aparentemente quietos, están actuando.

Así es como de hecho, todo y todos nosotros, estamos en el 
camino de la acción, sin elección de dejar de actuar. 
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Cómo cada acción es realmente un experimento. Acción que 
siempre trae otra, una consecuencia, que nos lleva a adquirir 
otra experiencia, que nos lleva a saber, conocer. 
Así  es  como  vamos  paulatinamente  obteniendo  la 
comprensión, que se convierte en sabiduría, que nos lleva a 
tener una conciencia más amplia. 
Sabiendo que la "Conciencia Absoluta" es la fuerza creadora 
del universo. Podemos observar que las acciones nos llevan 
directamente a ella. Así que supuse que ... : 

"EL CAMINO DE LA ACCIÓN ES LO QUE NOS RELEGA A 
UN CREADOR O A UN DIOS". 

Veamos  lo  que  nuestro  amigo  Albert  Einstein  expresó:  "la 
mente  que  se  abre  a  una  nueva  idea  nunca  vuelve  a  su 
tamaño original". 
Como  el  cerebro  no  aumenta  de  tamaño,  tenemos  que  la 
mente  no  es  el  cerebro,  sino  que  crece.  ¿En  qué  sentido 
crece? La única forma de entender eso es que ella, la mente, 
crece en conciencia.
Como entiendo que en la vida todo son acciones, entiendo 
que el error es normal. Lo que no es normal es entender el 
error y no corregirlo. 
Las  leyes  de  la  moral  o  la  ética  en  la  sociedad  no  tienen 
mucho  que  ver  con  la  conciencia.  Son  una  conducta 
específica,  leyes  pasivas  de  penalidades,  pero  no  tiene 
ninguna relación con las leyes naturales del  universo,  o  de 
Dios.
Por otro lado, el universo es un solo cuerpo. Si observamos 
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nuestro planeta, sabemos que está formado por los" reinos " 
minerales, vegetales, animales y los etéreos o sutiles. Pronto 
nos  dimos  cuenta  de  que  todos  los  planetas  que  giran 
alrededor del sol forman un sistema, que a su vez se unen con 
una  inmensidad  de  sistemas  llamados  galaxias,  que  giran 
alrededor de un núcleo. 
Pero no termina en ese punto, las galaxias giran alrededor de 
algo. Por eso afirmamos que el universo es un solo cuerpo.
Si  entendemos  la  unicidad  de  todas  las  cosas  en  un  solo 
cuerpo, la base de ese inmenso cuerpo sería "Dios". Es decir, 
quien  está  en  todas  las  cosas,  no  son  las  partes,  sino  la 
totalidad.
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LOS VALORES Y EL AMOR

El Amor son valores que emanan de nosotros.  El  Amor se 

manifiesta desde nuestro interior, rodeándonos de plenitud. 

¡No  amamos  a  otros  seres!  Amamos  los  valores  que 

manifiestan,  lo  que  nos  hace  identificarnos  con  ellos  y  la 

totalidad de la cual formamos parte, que somos.

Lo que hace la diferencia Para, son los valores, son el punto 

álgido de la Conciencia Absoluta, porque el  universo es un 

solo cuerpo, la mente de la Conciencia Absoluta, creadora de 

la película existencia.

El ser siempre "mira" la totalidad y actúa en la corrección, no 

haciendo lo que perjudica a otros seres. 

El dinero, el poder y la riqueza corresponden al cuerpo, todo lo 

que  se  pueda  hacer  al  respeto  no  está  sumergido  en  los 

valores. Son sólo posibilidades de creación y realización. El 

dinero  debe  verse  únicamente  como  algo  que  supera  las 

necesidades, sin entrar en la avaricia ni guardar demasiado. 

¡El egoismo es la enfermedad de la época! Y todos los que no 

tienen valores  de conciencia  son simples  zombis,  no  seres 

humanos, sino cuerpos vacíos. Sin  paz,  no  hay  nada  para 

ellos.  

Todo lo  que  hay  son partículas  de  la  Conciencia  absoluta, 

cuerpos  con  una  mente  directriz  idéntica  a  todas,  las 
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diferencias están en los cuerpos y no en la esencia del ser. 

Comprender que cada cosa, cada partícula es una parte igual 

a ti, PERMITE que cada cosa DEMOSTRE su AMOR a ti! Es 

sólo comprender y respetar al otro ser tal como fue creado. 

¡Los animales, las plantas o los minerales no cometen errores, 

nosotros COMETEMOS errores!

¡El amor es el valor! Porque los valores de la conciencia te 

llevan  en  cada  crecimiento,  a  tener  más  capacidad  de 

comprensión, y así adquirir  la conciencia de ser amado por 

todo,  logrando  amar  más,  tanto  en  profundidad  como  en 

amplitud. 

¡Nadie puede prohibirte amar! Amar es sin límites, lo único 

que  nos  impide  amar  más  es  la  falta  de  conciencia, 

comprensión  de  sí  mismo en  reconocer  la  igualdad  de  los 

seres  en  su  esencia.  No  somos  superiores,  sólo  nuestros 

cuerpos son diferentes al tener diferentes actuaciones en esta 

película universo creado por la Conciencia Absoluta. El amor 

no contiene intercambios.

Amar  es  sin  límites,  es  conciencia,  Dios;  pero  querer  ser 

amado  es  egoísmo,  ignorancia.  Cuando  comprendemos 

Quiénes somos, que somos partículas de conciencia o Dios si 

lo prefiere, y comprendemos el universo en el que estamos, 

con  la  visión  de  la  transformación  de  nuestro  cuerpo,  la 

muerte; y la eternidad del yo, todo cambia. Porque todo lo que 

se puede ver, entender o darse cuenta de que existe en este 
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universo  está  formado por  partículas  de conciencia  que se 

llaman mente. Y tú eres sólo una de ellas.

Es interesante ver, que si todos vemos en todo la Conciencia 

Absoluta,  Todos  automáticamente  trataremos  todo  con  el 

debido respeto. Y " si " todos y todo te aman igual, la plenitud,  

alegría y felicidad emana de la comprensión de conocer esa 

verdad. 

La alegría viene del  interior  de nuestro ser,  no del exterior. 

Pero  para  obtenerla  se  necesita  comprensión  y  conciencia. 

¡Todo es lo mismo que tú! 

El amor no nace al conocer algún ser, surge con el tiempo, 

con la visión y manifestación de los valores.

Nuestro Universo sin mesura, donde

Ínfimo, diminuto es nuestro hábitat

Mundo de nuestras vivencias

Pero inconmensurable, inmenso, 

Es el universo que desconocemos....

Nuestra mente sin mesura, donde

Ínfimo, es nuestro consciente.

Pero inconmensurable, inmenso, 

Es el inconsciente, casa, 

Casa del Dios que soy....

Compreendendo o que o Mundo Esconde



Jopeu                                             55

Jopeu (José Pedro Cariboni Moreno)
9 de Agosto de 2014

Modificado Maio de 2020

Compreendendo o que o Mundo Esconde


