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Un estudio profundo de los problemas del mundo. Es mi estilo…buscar la raíz, el
porqué. Ello nos permite conocer dónde estamos realmente, algo necesario para
dar el próximo paso.
Aunque la situación se haya complicado mucho, no tiremos la toalla. Hay un
sentido tras ese “desvío”. Estamos aprendiendo lo que nos toca. Entenderéis por
qué. Lo que os expongo aquí ya sabéis que es opinión propia, fruto de mi
desarrollo. Como voluntad considero cualquier posibilidad, sin resistencia a
llevar la conciencia a todo lo que en cada momento estoy preparada para
contener. Funcionamos con nuestras propias normas, y podemos ser
honestos…como si nos programáramos para solo saber la verdad. Si diriges la
voluntad hacia ese punto las cosas empiezan a ser diferentes, te das cuenta de
que la química que mantenemos con la realidad, es una justa expresión entre la
voluntad de conocer y la honestidad de solo saber lo que es exacto.
Simplemente es querer que sea así.
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TEMA SALUD

1 EL PROBLEMA DE LA SALUD EN EL MUNDO, ¿DONDE ESTÁ
EXACTAMENTE?
(22/7/2014)
La salud se ha convertido en un negocio fomentado por la dependencia. El
problema empieza cuando la persona cede el poder de su cuerpo a un
profesional de salud, voluntariamente. Esto ya debe corregirse, pues es un
error que frena la evolución.

La salud se ha convertido en un negocio, fomentado por la dependencia.
Natural o químico, son maneras de llevarla a cabo, como puede ser estudiar
matemáticas con un método u otro. Si es natural, es menos agresivo que el
químico, pero no deja de tratarse de perder el tiempo, puesto que la orden de
cura del propio cuerpo solo la puede dar uno mismo.
Mientras se mantenga así, las investigaciones no estarán dirigidas a solucionar

verdaderamente una enfermedad, sino aprovecharla para crear otras o
mantenerla discretamente, apaciguando los síntomas para que parezca que la
situación se controla.
Tras esto, están las personas con inteligencia suficiente capaz de ver este
asunto y deciden o no fomentarlo.
Pero el problema es mucho más grave de lo que parece, pues la permanencia
de estos sistemas tal y como se trabajan, están frenando la evolución del
individuo. Este aspecto se ve muy claro cuando buscamos la diferencia entre la
medicina natural y la química. Sacamos la toxicidad, los tratamientos con
medicamentos, el rol jerárquico… Y acabamos viendo en lo que la medicina
natural todavía persiste.
Cualquier decisión genera una reacción en cadena de acontecimientos. Si no es
la adecuada, la cadena es entrópica. Si además no se rectifica el error, volviendo
al punto de origen donde empezó, se convierte en un vórtice. En el caso de la
medicina, el intento de cura es un “parche” tras otro. Un médico, terapeuta o
curandero, puede tener toda la buena voluntad de curar, pero no es un punto de
vista sabio, pues lo que concierne a este asunto es una cesión de poder,
que genera un conflicto todavía mayor, contribuyendo al encadenamiento
de lo humano, alimentando el problema del que le ha cedido su poder (el
paciente).
En medicina natural se ve más claro, me refiero a los más puristas. El
profesional que trabaja con métodos naturales desde la perspectiva pura, sabe
que el individuo es el único que puede dar la orden para restablecer la salud, y
acompaña en un camino de mejora a aquella persona, que decide libremente
que sea así. Aún así, la mayoría no trabajan aportando la enseñanza para que
ese individuo pueda prescindir de un profesional de salud para restablecer su
equilibrio. Podemos decir, “¡pero esto, acabaría con las profesiones!”, o “no es
posible, porque se requieren conocimientos de biología”… Por supuesto,
necesitamos del técnico, del electricista, el pintor, o cualquier otro profesional
especializado en su trabajo, y es un aprendizaje que lo puede realizar
cualquiera, aunque cada uno elige su rama. En la salud es diferente, porque el
mejor conocedor de la biología del propio cuerpo es uno mismo, y no es
necesario un lenguaje terminológico para llegar a esa información. Ahora ya no.
Restablecer la salud ya no es un tema de medicamentos, que requieren de
encontrar correspondencias con síntomas…que requieren complejos estudios…
ya no es necesario.

Tanto en una medicina como en otra no saben cómo hacerlo… pues hasta ahora
no era posible solucionar el problema real, mantenido por la dependencia
médico-paciente. Un asunto de poder, cedido y aceptado voluntariamente. Esto
está frenando la evolución hacia lo humano
Ahora veamos la práctica…¿qué ha tomado la dirección de este "vórtice"?
Entiendo que cuando está todo tan desbordado, y no se conocen estos asuntos,
la solución para “seguir avanzando” es poner un parche tras otro, pues
lógicamente, no dejas que la persona muera. Esto aumenta más el problema.
¿Entonces? Volvamos al punto de partida, donde el enfoque tenía que ser más
instructivo. Puede realizarse en cualquier momento, teniendo en cuenta que las
capacidades mermadas de la población se han incrementado. Por algún sitio
tenemos que empezar, y cuanto antes mejor.
Ahora es posible, y todo profesional de la salud pasa a ser un instructor. Esto no
puede realizarse cuando los métodos son con medicamentos (naturales o
químicos). Quizá han sido necesarios un tiempo, pero ya no hacen falta. La
corruptibilidad que hay en el sistema nos lleva a ver hacia dónde está derivando
el sector, estando ya al final de sus días. Los medicamentos van a
desaparecer. Y es así, no porque nadie los vaya a destruir, sino porque ya
no hacen falta.
A partir de aquí, se abren nuevas puertas. Una de ellas en la medicina espacial,
permitiendo el avance hacia la exploración de nuevos mundos. Esto todavía
confirma lo evidente… Que es el momento.

2 SI NO SE AVANZA EN MEDICINA ES PORQUE NO SE SABE PENSAR
23/7/2013
Aunque aparezcan noticias donde parece que se avanza, no es así. La dirección
es equivocada y un avance es más desorden. si la intención fuera conservar la
vida, se endría en cuenta ésta, con sus leyes. El error parte. Conocer la vida es
conocer los motivos por los que se manifiesta. No puede haber pensamiento
hacia el porqué, si no hay una creencia de que pueda haber un motivo. La vida
funciona desde hace millones de años, quizá se deba considerar si se trata de
una acción sobre ella.

Aunque aparezcan noticias donde parece que se avanza, no es así. La dirección
es equivocada y un avance es más desorden.
Los descubrimientos que se realizan en el sector que concierne a la vida están
basados en descubrir elementos que componen toda su complejidad, y
funcionalidades. A partir de aquí se intenta corregir o compensar, pero en ningún
momento se intenta comprender el porqué es así. La naturaleza es
suficientemente sabia como para tener sus razones, sobre todo cuando no se
conoce la totalidad de su expresión.
Si el enfoque de la acción fuera neutral, asumiendo la falta de datos, todavía
avanzaríamos, pues se asumiría con respeto lo que se tiene delante. Pero la
acción está fundamentada en ideas que van en contra de la continuidad de
la vida. El resultado, es un derroche, un “parche” tras otro, generando más
enfermedades y más dificultad a la recuperación.
Pero el error es mucho más grave… Se sitúa en un nivel más elemental de su
manifestación. No puede haber pensamiento hacia el porqué, si no hay una
creencia de que pueda haber un motivo.
No hay creencia en la vida, podemos pensar que es porque no se conoce
totalmente, y atribuir el acto de creer a un asunto de fe. Pero no es eso… Es un
asunto de certeza.
¿Y qué diferencia hay? Os lo explico tal y como lo he escrito en el libro que
concierne este tema y que todavía estoy escribiendo.
“Fe es confianza, creencia. No tiene por qué ser fundamentada, no es su
condición. El sentimiento de “fe” permite un salto en la expresión de la conexión
con una información. En lo que tenemos fe, es algo que está como en otro
mundo, fuera de la verífica. La manera de conectar es a través de un “salto” en
los sistemas de conexión de ideas. Esto permite el desarrollo de otras cosas. La
fe, combinada con un sentimiento de verificación constante, estira la capacidad
de llegar a la información, conecta dos mundos sin secuencia. Este asunto
añadido es un primer punto de certeza. ¿Y qué es esta? Es la fe fundamentada.
La sabiduría del propio principio reconocido.”
La fe es creencia sin necesidad de fundamento. Certeza es el saber íntegro, es
lo que se sabe. La vida es sabida por uno mismo, aunque no es conocida

cognitivamente. Es un hecho integrado desde nuestra base biológica. Podemos
ver la perfección con que la vida se fundamenta, la completitud no excluye la
opción de seguir existiendo, todo lo contrario, es prioridad máxima.
Así pues, ¿faltan motivos? ¿O nos encontramos ante un interés desviado?
Alimentado por una entrega voluntaria del poder, no a los medicamentos, sino a
la rebeldía ante la individualidad.
¿Faltan motivos para poner en marcha la continuidad de la existencia
consciente? La vida se presenta en otras formas de existir…y pone a prueba
todo, sus bases y por supuesto su voluntad de ser.
Este evento presenta el conflicto hacia la individualidad, que empieza en el
reconocimiento de la primera identidad, la biológica. Nuestra fortaleza está
reprimida… por uno mismo, y solo puede recuperarse desde la propia voluntad
de hacerlo. La entrada a la propia certeza es la coherencia de millones de años
de historia y vida.
La medicina basada en la dependencia es un agujero donde pierdes
tiempo-energía, empleado en compensar constantemente los fallos de una
terapéutica incorrecta. Ahora ya no es necesario.
Si se buscan problemas, busquémoslos en el reto de comprender.

3 EL SECRETO DE LA SALUD EN EL CUERPO FÍSICO, RESTABLECER LA
IDENTIDAD BIOLÓGICA
(24/7/2013)

Restablecer la salud en el cuerpo físico implica conocerlo. Su materia es vida,
toda una obra de arte con sus leyes, perfectamente definibles y previsibles.
Reconocerla es restablecer nuestra primera identidad, la biológica.

Cuando uno está enfermo, evidentemente dice que quiere curarse. El primer
punto es saber qué significa realmente esto. Para entender este asunto os
aconsejo que salgáis de la dualidad bien-mal en la que se clasifica todo.
La enfermedad es un estado del cuerpo como lo es la salud.
Cuando hay salud, los ejes vitales funcionan, pues la salud es el perfecto
funcionamiento del movimiento interacción-integración, que hacemos
constantemente en nuestra acción de comunicarnos con el entorno.
Las múltiples “capas” en las que se manifiesta este asunto pueden ser
perfectamente conocidas y definidas, pues en estos momentos el avance en la
materia toca los campos donde se manifiesta, Hay capacidad y los elementos de
verífica para definirlos.
La materia es la misma y está ahí siempre, solo somos conscientes de más
parte.
La vida no se lesiona a sí misma… Empecemos por ver las razones que tiene
el cuerpo para actuar de una determinada manera ante un determinado
acontecer. Necesitamos conocerlo todo, y la vivencia se convierte en el campo
de batalla perfecto para ver, por uno mismo, cualquier asunto.
Una enfermedad tiene sus principios. Mirémosla como una adaptación que hace
el cuerpo ante alguna demanda, es igual qué demanda, la que sea. La
información de nuestro entorno es procesada de esta manera. Creamos
interacciones con todo lo que nos envuelve, y desde la mente debemos
entenderlo. Esto puede generar conflicto, sobre todo si son ideas que se han
presentado como conflictos, algunas intencionadamente para favorecer una
conducta de rechazo. Somos seres de costumbre… Un pensamiento introducido
en la sociedad durante mucho tiempo crea una estructura difícil de romper…pero
no imposible. Ha sido creado por uno mismo, y es uno mismo el único que tiene
el poder de romperlo.
Identificar estos pensamientos es fácil, pues se alejan completamente de ese
salir de la dualidad bien-mal que siempre os digo que es el primer punto a
trascender. Fomentan la separatividad no de una manera constructiva, desde la
mente, como identificación, sino desde la emoción con el miedo. Mantienen a la
sociedad en la emotividad dependiente y vulnerable. Es el “no puedo”,
presente en la mayoría de los momentos de la sociedad.
¿Y por qué lesiona? Simplemente porque es mentira.
Tenemos el potencial para realizar cualquier cosa en lo que respecta a uno
mismo…todo es cuestión de evolución.

Cuando un individuo cree en sí mismo, desde esa parte neutral que valora los
fundamentos tal y como son, restablece la salud, simplemente porque es verdad.
Ve la coherencia de nuestra naturaleza, y las razones del cuerpo para manifestar
algo. Entonces, se empieza a recomponer todo. La comprensión empieza en la
mente, la verífica ya existe en nuestra parte biológica, pero debe ser reconocida
conscientemente desde la mente. Es entonces cuando se comprende, la mente
reconoce al sabio cuerpo, y establece su conexión con él. A partir de aquí,
nuestra parte perceptiva da un cambio, pues todo se empieza a valorar con una
perspectiva más amplia. A partir de un sistema interactivo más completo, se
comprenden las cosas de una manera más exacta, enfocándose con una
perspectiva más cercana a lo que son.
La fluidez en la integración permite el rápido restablecimiento de la salud. La
interacción es más fluida con el aumento de la sensibilidad física que se
restablece tras la eliminación de la toxicidad (la toma de substancias que no
eran necesarias). A partir de aquí toda entrada a una experiencia adversa puede
reconducirse perfectamente a partir de uno mismo, y es parte de un proceso de
aprendizaje que se incrementa con la interacción-integración que vamos
viviendo.

4 LA COSTUMBRE ANTE UN PROBLEMA DE SALUD... EL "TÓMATE ALGO"
(25/7/2013)
Tomarse “la pastilla” ante un problema de salud, se ha convertido en un hábito
tan habitual como comer cuando se tiene hambre. Cada vez que se hace, se
pierde un poco más esa capacidad que tiene nuestro organismo, de
restablecerse por sí mismo. El cuerpo es muy sabio, pero la mente tiene una
influencia diferente sobre la materia… Es cuestión de que uno reconozca lo que
es el otro. Como siempre, la decisión es de uno mismo, pues nadie excepto uno,
puede retablecer su propia salud.

El medicamento se ha convertido en parte de la vida de las personas, un
elemento que crea dependencia y anula el principio de identidad biológica.
Esto es un asunto grave, pero no es algo impuesto. La sociedad lo está
permitiendo voluntariamente, para no asumir el protagonismo de su propia
historia.
Ahora esto debe cambiarse. Evolucionamos hacia la individualidad. Hemos de
eliminar todo lo que nos impide un avance, y este asunto lo hace.
Atribuir el problema a los que han corroborado el asunto es una actitud similar,
pues uno ha de ser capaz de pensar, y encontrar la mentira que hay tras ello.
Cuando hemos de tomar la decisión de coger una opción u otra, aparece un
momento en el que sentimos que nos podemos plantear el tema. Pero se vive de
una manera tan natural, que mayormente no se es consciente.
La humanidad está herida, pues no cree en sí misma, en que es capaz de
restablecer el equilibrio de su cuerpo por sí sola.
El medicamento está enfocado a la dependencia, a suplir las funciones que
debería realizar el cuerpo y no a restablecerlas.
Se conoce también la función tóxica, adversa, pero esta no adquiere relevancia
puesto que se trata de un tóxico más, como el que puede haber en los
alimentos, el aire, las aguas, etc. Es otro asunto, para los que no sepáis lo que
opino de ello, os lo resumo rápidamente. El cuerpo tiene la capacidad de
eliminar esas toxinas perfectamente, es más, se perfecciona ante más
adversidad, mejorando su funcionalidad, siempre que el principio de identidad
biológica esté restablecido. Por eso el asunto clave es el que os expongo con
claridad. Los tóxicos es un asunto secundario que podemos solventar,
resolviendo el primer conflicto. No obstante cabe destacar que el mismo tipo de
toxicidad está enfocada a obstruir las funciones cognitivas, con lo cual dificulta
más la primera tarea, y por supuesto favorece la dependencia y la dificultad de
salir de todo este asunto… Aunque no es imposible, ni extremadamente difícil.
Hay una respuesta orgánica a los cuatro días de cualquier cambio, solamente en
prescindir completamente de cualquier tóxico. Nuestra biología reacciona. En
cambio, cuando se restablece la intención, hay una reconducción al momento,
pues la materia ha tomado otra dirección, intencionadamente desde el
conocimiento. Esto es momentáneo.
Restablecer la salud es a partir de uno mismo. No hay médico, ni
medicamento, ni natural ni químico, que pueda dar la orden de restablecer

el principio de identidad biológico. En cambio, sí pueden actuar como
información externa que facilita la decisión del individuo.
Cuando entendamos esto, avanzaremos, y el problema de la salud
desaparecerá. No hay sometimiento, pues la toma de medicamentos es libre,
pues se ha antepuesto la creencia de que es lo único que puede restablecer la
salud.
Durante un tiempo, quizá ha sido necesario hasta que se pudieran dar las
condiciones evolutivas para restablecer nuestra identidad biológica. Ahora es el
momento, y podemos reafirmarlo al ver la corrupción que se ha generado en el
sector.
El tránsito es cuestión de tiempo en los casos de gran dependencia, cuando los
medicamentos suplen funciones vitales. En este caso restablecer la salud no es
imposible, solo requiere más tiempo, y nuestra materia viva sabe perfectamente
cómo hacerlo.

5 FALSA SALUD
(26/7/2013)
Aparentemente la medicina ha avanzado, pero no es así, pues no se ha
encontrado el modelo de salud, ese interruptor que hace que el cuerpo funcione
o no, independientemente de cómo se manifieste. ¿Por qué no se ha
encontrado? Porque no se observa la vida para elaborar estas bases. Sería lo
más lógico ya que estamos hablando de ella…pero no es así. Se han impuesto
unos intereses que desplazan voluntariamente esta consideración… Y el sector
profesional, también voluntariamente los sigue, a pesar de que la evidencia
demuestra que el sistema de salud no funciona.

A lo largo de la historia, la medicina ha evolucionado hacia la compensación de
la enfermedad, pero no ha logrado que no aparezcan. Sea un desequilibrio u
otro, en el fondo es el mismo interruptor con diferentes manifestaciones. El

modelo de la salud no se ha definido, con lo cual, lo que se realiza como
curas son “parches”.
Los “parches” permiten salir del paso, pero no se ha realizado con tal intención.
Parte de una perspectiva de realización de una acción poco perfecta, una
dinámica que se repite en muchos patrones de la sociedad… La evidencia, es lo
que está pasando en el mundo. Esto nos habla del cómo realizamos las cosas,
aprendemos las leyes de la vida a base de cometer errores que afectan a
nuestra gestión de tiempo-energía… En el fondo solo es eso. Y si la situación
llega al límite como está pasando, solo tendremos que correr un poco más para
arreglarlo.
Se puede pensar que se ha avanzado mucho en técnicas de diagnóstico…
Máquinas que llegan a ver lo que el ojo humano no parece que capte, de
momento conscientemente. Nos valemos de la tecnología para llegar a conocer
cómo funcionamos o incluso intentar ver cómo se produce un desarreglo. Pero
es limitado. No olvidemos que una máquina no deja de ser algo diseñada por
nosotros, llevan nuestra limitación cognitiva. Ese es el límite, como veis no está
ahí el problema, sino en las personas.
Avanzamos en nuestro conocimiento con las limitaciones que nos van
apareciendo. Parece que es lo que nos pone en marcha, lo que pone a prueba
nuestra supervivencia…hasta el nivel evidente que conocemos. Pero lo que nos
hace avanzar es encontrarnos en “el límite”, aquello que todavía no conocemos
cognitivamente. Y aquí es donde entramos en otras “leyes”… ese “margen” que
se presenta con una complejidad exquisita, demostrándonos niveles más
elementales de interacciones de la materia. Es decir, enfermedades que no se
resuelven con los conocimientos previsibles, y que llevan a completar un
pedacito más de ese puzzle que es el modelo de la salud. Este modelo, de
momento la ciencia no lo conoce, pues nuestros límites van también asociados a
aspectos de nuestra consistencia lógica, y al hecho de no poner en peligro la
vida ante conocimientos que no se saben llevar. La complejidad de los sistemas
orgánicos en interacción con la mente es suficientemente compleja como para
ser reto en principio, de quien se atreve a pensar por sí mismo.
Por lo que se demuestra, de momento no existen pensadores en la ciencia
médica… Quizá porque solo conocen un falso modelo de salud, que es el
del síntoma-medicamento. Un modelo de negocio, eso sí… Pero no de salud.
Esta manera de pensar condiciona todo el enfoque terapéutico, que es
incorrecto, pues no tiene nada que ver con la vida…y estamos hablando de

principios para ayudar a conservar la vida…
Evidentemente, aquel que llegue a pensar mínimamente, puede darse cuenta
del error. Y está en su decisión continuar lo que le han enseñado, fomentado por
los que no les interesa hacer salud, o empezar a pensar…simplemente, para
educar su sistema cognitivo al verdadero conocimiento de un organismo. Este es
el primer paso.

6 ”¡NO QUIERO TOMAR MEDICAMENTOS! ¿QUÉ HAGO?"
(1/8/2013)

Economizar empieza en dejar lo que no es necesario. Aunque antes debemos
tener una nueva manera de funcionar. Ahora ya es posible, pues hemos
evolucionado lo suficiente como para expresar la propia verífica. Solo hay que
atreverse a sentir que es cierto, y autoreconocerlo

La industria del medicamento ha llegado a su fin, simplemente porque la
evolución hacia lo humano requiere prescindir de ellos, para poner en marcha
una parte de nosotros que ahora empieza a despertar. Los tiempos aportan
cambios que nadie para, solo hay una resistencia a ellos, que se traduce en
problemas físicos que solo se resuelven desprendiéndose de los sistemas que
ya han realizado su función. Es como pasar de curso, no estamos eternamente
en el primer nivel. Aunque muchos intenten hacer todo lo posible porque así sea,
la fuerza mayor de la supervivencia y las leyes de la materia están por encima
de todas estas intenciones.
Cuando hablo de medicamentos, me refiero a cualquier sustancia que suple una
función que parece que el cuerpo se ha olvidado de hacer. Aquí entran todos,
los medicamentos químicos y los naturales. Ni unos ni otros, han de
empezar a desaparecer, pues el asunto de salud ya no es un factor
corregible desde fuera, sino desde dentro. Aunque eso no es todo… Desde

nuestro estado como substancia vida, en el estado de salud que sea, el
equilibrio parte del propio cuerpo, a partir de una interacción con el entorno, el
“medio” que en un momento dado forma parte de la persona. Pensad en una
reacción química, que tiende a la estabilidad. Con el medio, hacemos eso. Si
pensáis en cómo se equilibra la naturaleza lo veréis muy rápido. Entonces,
teniendo en cuenta que lo que prevalece en estos momentos es el valor
información, cualquier cosa tiene el mismo valor. Es importante entender esto…
cualquier cosa tiene el mismo valor que otra. En la práctica, significa que una
pastilla de lo que sea, y cualquier objeto, color, sonido, acción… Cualquier cosa
puede ser elemento de intercambio para que el cuerpo vuelva al equilibrio. Esto
de entrada puede parecer absurdo. La diferencia está en el hecho de que vemos
que todo es información. A partir de que realizamos este descubrimiento, todo
empieza a funcionar diferente. Esto soluciona 3 problemas: el económico, el
evolutivo y por supuesto el de salud, pues dentro de la igualdad de cualquier
información, el cuerpo elige la que realmente cura. Es así de sencillo. Es vida.
Este cambio rompe todos los esquemas de cómo se ha de enfocar la salud. Por
ello es algo que se ha de comprender, desde una síntesis entre el pensar y el
percibir desde la certeza de lo que somos como vida.
La salud es un estado natural que debemos comprender para poderla autorestablecer. Y no me refiero a grandes estudios, comprender es algo que parte
del sentido común de sabernos encontrar, reconocer relacionar cada
manifestación de lo que nos pasa… Uno mismo sabe todo sobre ello, solo
tenemos que “dejarnos hacer” a nosotros mismos.
Hay unos pasos, para comprender el funcionamiento de esta síntesis de
sistemas. El primero es el reconocimiento de nuestra identidad biológica, y esto
se percibe por vivencia, tenemos que vivirlo, inmersos en una especie de juego
comunicativo donde la vida se revela y puedes ver que tienes un sabio de
millones de años de experiencia… El sistema vida, una obra de arte perfecta,
completa y previsible. A partir de aquí, el próximo paso es aprender de este
sabio…en la práctica, pues hay trabajo que restablecer. El cuerpo dice “vale, ¿ya
has acabado de liarla? Por fin me dejas hacer a mi”.
Este aprendizaje requiere un tiempo… Mientras, el propio cuerpo facilita las
normas del restablecimiento de las funciones y el cuándo dejar los
medicamentos que sostienen esas funciones. Esto es en el caso de las
personas con dependencia crónica a los medicamentos. En caso de afecciones
agudas ya no es necesario tomar nada, pues el mismo sistema de auto-

restablecimiento es inmediato, veréis que más que cualquier medicamento, con
diferencia.
Me preguntaréis cómo hacerlo exactamente… Por supuesto, os estoy entrando
en esta manera de proceder, que empieza en la primera lección, saber pensar.
Empezad por aquí… La información que necesitáis desarrollar la tenéis en toda
la información que publico, en mis libros y blogs… Cada vez os entro más en
materia, hasta que podáis verlo por vosotros mismos. La clave está en saber
comunicarse con este sabio. Puede hacerse de muchas maneras, aunque hay
una que es la más adecuada para empezar, puesto que es la que se acerca mas
a nuestra comprensión con la mente. Os la iré explicando, pero antes, id
aprendiendo a pensar!

TEMA SOCIOLOGÍA

7 LA RACIONALIDAD COMBINADA CON LA PARTE ANIMAL, NO DEJA DE
SER CONCIENCIA DE GRUPO
(29/7/2012)
El tránsito del animal a lo humano requiere del tiempo, que no es más que una
preparación para ver claro el cambio, y expresar la voluntad de hacerlo.
El Ser Humano no está definido, la conciencia grupal define nuestros actos
situándonos todavía en una escala de valores que determinan los
acontecimientos actuales. La tensión con la que se llevan los conflictos, las
interacciones de la materia, nos habla de la no-integración de nuestra parte vida
con la substancia mental. La diferencia con el estado actual está en la

conciencia, todo lo que somos hemos de serlo de manera consciente.
Mientras, es importante comprender lo que somos, en qué consiste esa
conciencia grupal. La diferencia con lo humano es que este expresa
conocimiento consciente, comprende el funcionamiento de los acontecimientos
dentro de un contexto elemental, teniendo en cuenta las leyes básicas de su
expresión. La supervivencia no es relevante, pues pasa a ser opción de
continuidad en un estado u otro.
En en reino animal la supervivencia es el valor máximo. Es el valor Vida.
Cuando la conciencia está en este punto se convierte en el todo. Y cualquier
movimiento está dirigido a continuarla. El sentido del tiempo no es relevante, por
ello desde la conciencia de grupo no se valora la vida individual. Es lo que ha
permitido entrar en crisis, poniéndola en evidencia con enfermedades y peligros
más complejos de resolver que los que aporta la vida en su expresión natural. La
continuidad está asegurada desde el grupo, si una persona muere, nacen más.
La competitividad que vemos en el reino animal obedece a la supervivencia pero
no son asuntos de vida como vida, sino de vida como poder. Es la expresión
animal más clara de la intención por evolucionar hacia la individualidad, latente
en el más pequeño principio mental que expresa la materia. Esto lo vemos
claramente en la sociedad. Por ejemplo, en las redes sociales, algo expuesto
desde la libertad que se acaba convirtiendo en una dependencia hacia tener el
máximo de seguidores.
El poder expresado desde el grupo es un acto de dependencia, pues uno se
siente poderoso ante otro. En cambio desde el individuo es un acto libre pues
solo depende y actúa hacia sí mismo.
La racionalidad solo se combina con uno u otro, individuo o grupo. La mente
siempre está, en más o menos cantidad consciente. De lo consciente que es un
individuo dependerá su dirección, y de aquí su punto de enfoque en los eventos.
A partir de esto podemos determinar algunos cambios, pues hay circunstancias
que ya han tomado una dirección y las veremos en el tiempo. Otras están por
definirse.
Así pues, el animal puro es intención, la vida en su estado virgen. Con
racionalidad, empieza a dirigir su dirección, pero su naturaleza y su intención le
hace dirigirla al grupo todavía. El Ser Humano es consciente de su origen, lo
conserva con respeto pero no se mueve por conciencia de grupo sino individual.
Responde desde sí mismo.
Un Ser Humano no compite como lo haría cualquier miembro de un grupo

pues ya es especie por sí mismo.
Esto de entrada puede costar de aceptar. Si se da tiempo al concepto de
individualidad se comprende perfectamente.

8 LA SOCIEDAD COMO ECOSISTEMA, SOSTENIENDO LA IDENTIDAD
(31/7/2013)
La guerra en la naturaleza es un acto simbiótico, porque prevalece la conciencia
de grupo, que condiciona un comportamiento en todas las acciones que se
realizan. Es una lucha, pero se tiene en cuenta el todo, porque dependes de ello.
El desarrollo de la mente en sus primeras fases, aporta la racionalidad para
diferenciar, para darle valor identificativo no a un grupo sino a cada elemento de
ese grupo separadamente, pues nos dirigimos a la especialización… Un ser
humano, es una especie por sí mismo.
Este tránsito es un aprendizaje, y una prueba considerativa, donde para salir de
ella hemos de conocer toda nuestra historia…definir nuestra ubicación y dirigir
sabiamente el próximo paso.
Los eventos hablan de dónde estamos. Hablamos de lucha contra todo… Contra
las bacterias, contra los políticos, contra las enfermedades, la pobreza… Sin
tener en cuenta que forman parte de un todo, en el que todos pertenecemos y
que no conocemos cognitivamente su papel. Una bacteria tiene tanto derecho a
vivir como cada uno de nosotros… Tiene una intención, que es su voluntad de
existir, y que no es ni tan solo considerada. La pobreza existe como expresión
de una distribución descompensada de los recursos, los políticos son personas
que escoge el mismo pueblo, reflejan la dirección de la población como grupo,
expresada en estos momentos en el aspecto cantidad en relación con la
potencia de la intención (esto concreto os lo explicaré en otro artículo).
El desequilibrio de los ecosistemas empieza aquí, desde la noconsideración. Pues ante lo que no se conoce conscientemente, debe
respetarse, pues su existencia forma parte de ese equilibrio del cual todo se
mantiene.
Al romperse este equilibrio se inicia una guerra…diferente al “bellum” de la vida,
y que es propia de una fase de nuestro desarrollo donde se aprende a que todo
es posible, y se dirige de manera desconsiderada. A partir de aquí, cualquier

reacción es de la misma naturaleza.
Estamos aprendiendo… Y forma parte de este aprendizaje querer ver el error,
volver al punto de inicio, y emprender otra dirección desde una perspectiva más
sabia. En esta labor, nos encontramos la primera resistencia… El no reconocer
que hemos errado.
Es un tema de valores… Preguntémonos qué sostiene nuestra identidad. ¿La
preferencia a sostener un error por no reconocer nuestra ignorancia
cognitiva, prevalece al reconocimiento de la verdadera seguridad? Esto es
lo que está pasando en la sociedad. Hemos entrado en crisis por ello. No es
atracción hacia el poder… La sociedad está sosteniéndose, es pura
supervivencia. Prefiere mantenerse en el error provocado por seguir valores ya
caducos que reconocer su equivocación y abrirse a nuevos cambios.
La primera acción es el reconocimiento. Seguidamente, de manera inmediata se
para la acción errónea, pues es un error seguir avanzando en una dirección
equivocada. La acción es como un tejido, cuando hay un error, seguir tejiendo
solo aporta más trabajo cuando hay que deshacerlo.

9 COMPRENDER LA VIOLENCIA
(15/8/2013)
La agresión a otro ser es algo que vemos con mucha frecuencia. Es la lucha que
vemos en el reino animal pero con un componente más que, si lo intentamos
definir, decimos que es algo así como un “regocijarse” en ello.
Vayamos a lo que somos…animales con capacidad de razonamiento. El tránsito
hacia lo humano que se está convirtiendo en una tarea dura de llevar,
básicamente porque no se entiende desde una perspectiva evolutiva.
El animal tiene un sentido del ecosistema muy marcado, como todo lo que es
materia viva. Puede matar, pero lo hará para sobrevivir. ¿Siente placer con ello?
No mas que le pueda dar saber que continuará vivo. Eso es algo más que
placer…pues es cumplir con el propósito de la vida. Es realización.
Al evolucionar, añadimos razonamiento, pues queremos comprender lo que ya
conocemos inconscientemente. Añadir conciencia significa ampliar el “hardware”
específico para ello, el cerebro y sistema nervioso. El razonar es una
herramienta que pone en marcha estos sistemas.

Pero los inicios son a veces dificultosos… Están dentro de una dinámica que
todavía no comprendemos. Además se expresan con “torpeza” porque no hay
un perfeccionamiento de ello, es una expresión parcial.
La mente nos inicia en la individualización, y ello implica cualquier cosa
que nos haga vivir la experiencia de “salir del grupo”. La primera
manifestación de esto ya se ve en el reino animal, aunque se expresa como un
“destacar”, es la idea del líder.
Ahora, llevad esto al extremo, en el avance hacia la individualización… Y pensad
que el dominio todavía es inconsciente. Esto quiere decir que, un animal
(racional o no), para conservar el valor máximo, hace lo que sea.
El problema está cuando el valor vida no es ya el valor máximo. Salir del grupo
es una prioridad, tan importante como el valor vida en la naturaleza virgen. Pues
es la prioridad evolutiva, en el fondo, ambas son supervivencia y tienen el mismo
valor, aunque se han de contemplar desde la perspectiva de la evolución.
La violencia es la voluntad demostrar “fortaleza” intentando someter al
otro…al extremo…y si es necesario, liquidarlo. Es la lucha máxima de dos
principios difíciles de integrar, vividos de manera inconsciente, y que ambos son
base de la vida. Me refiero a la conciencia de grupo y a la conciencia individual.
La lucha interna real es de dos principios que son valor Vida, intentando
establecerse, cuando solo puede hacerlo uno.
La individualidad es muy potente…nos saca de la Vida en su estado puro.
Podéis pensar que es algo horrible… No es así. Precisamente es todo lo
contrario, pero ya os he dicho que los inicios pueden ser torpes.
La individualización implica crearte tu propio “campo de gravedad”. ¿Qué
significa? Funcionar con tu propia identidad y no con la identidad del grupo. El
campo grupal es de una gran potencia, no se escapa de él así como así… Por
eso, estas expresiones extremas son intentos de salir que previamente se
presentan como grandes resistencias a ello. Pensad que todo esto es
inconsciente, por mucho que una persona tenga la voluntad clara de agredir a
otra, no sabe por qué lo hace. Existen diferentes grados. Si uno está más cerca
del grupo, es más supervivencia. Si hay más individualismo, hay más mente, y
aparece más voluntad hacia el otro, en este caso de sometimiento y dominio
forzado, con toda la violencia que pueda sacar de su parte individual, no dirigida
al control de uno mismo…a la auto-transformación.
Ahora bien, hay dos caras en una moneda… El que agrede y el que es
agredido.

El que agrede vive la experiencia desde la voluntad, con más deseo de
realización de ese “burlar” a la vida, revelarse contra ella. En cambio, el que
recibe la agresión, tiene el porqué en la balanza hacia el inconsciente, pero entra
en la pregunta. La finalidad de su experiencia es entenderla, y lo hace desde el
que recibe. El que genera violencia, si por algún momento fuera totalmente
consciente de ello, dejaría de hacerlo, habría concluido su razón de ser.
Ver las causas por las que se manifiesta una conducta no la justifica.
Podemos optar por expresar un dominio en una técnica, por ejemplo. En
sobresalir en algo… Es como está evolucionando este asunto siguiendo el
orden natural de la materia viva, la misma lucha por expresar el mejor fruto
y “ser seleccionados por la vida” para continuar.
De cualquier manera…con respeto o sin, en la individualidad pura desaparece
este asunto como lo vivimos ahora. El individuo dejará de tener interés por todo
lo que se exprese como conciencia de grupo… La sociedad de individuos será
una sociedad de seres libres. No expresarán dependencia, con lo cual, no va a
haber dominio. Habrán otras cuestiones…seguramente deberemos enfrentarnos
a la “frialdad”, la indiferencia extrema fruto del individualismo en mayor
expresión. Deberemos entender qué es realmente una idea… Calor humano.

10 LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA, ¿REALMENTE NOS ESTAMOS
DESTRUYENDO?
(17/8/2013)
Por supuesto que no. Lo que pasa es que nos hemos dejado algo importante.
Os lo explico.
El avance tecnológico es un paso adelante en la evolución. Somos un reino más
complejo de la naturaleza, y estamos saliendo de la conciencia de grupo, con
todo lo que el individualismo comporta. Partimos de la vida, y ahora estamos
comprendiendo sus bases de manera consciente, pues es parte de lo que
somos, el auto-conocimiento implica tenerlo en cuenta.
Pero no está sucediendo así…
El individualismo parte de una actitud diferenciadora a la hora de aprender, sin
todavía tener integrado el concepto de la riqueza de intercambios que supone.
Así, desarrollamos la conciencia como algo contrario a la inconsciencia

(característica de la materia viva). La tendencia es a la separatividad…al
rechazo, por verlo como algo diferente y además inferior.
A partir de aquí aparece una conducta donde se asocia el progreso a la
negación de la vida. Es un error, y demuestra una limitada visión de la realidad.
De la vida, traemos el concepto del todo. La unión con todo lo que existe
forma parte de nuestra memoria. Somos vida, es lo que tenemos más
desarrollado, y todavía no la conocemos totalmente de manera consciente.
La tecnología no debe suponer una separación con la vida…todo lo
contrario, es el añadir un elemento más a nuestro campo interactivo.
Supone una ampliación del concepto vida. La tecnología es el trabajo con
elementos que consideramos de entrada no vivos. Parece que es el momento
de cambiar el concepto…pues el reino mineral es tan previsible como el
orgánico.
Los cambios en las interacciones, y en este caso estamos “jugando” con el reino
mineral, nos aportan ampliar la experiencia de la existencia…pero es un error no
considerar lo que todavía está pendiente, el reconocimiento consciente de lo que
somos como vida.
La prueba está en el hecho de que estamos avanzando, pero a la vez nos
estamos destruyendo.
¿Por qué?
Porque no tenemos una identidad… La socialización está siendo un trabajo
difícil. La sociedad no sabe dónde está, se desconocen las causas de la mayoría
de los eventos. Los modelos que se elaboran son parciales, y en base a ellos se
toman decisiones importantes, arriesgando lo que existe, con la supremacía de
creer que se encontrará la manera de arreglarlo… ¿Confianza? En una sociedad
inteligente diría que sí, pero no partiríamos de decisiones arriesgadas que no
tengan en cuenta factores evolutivos. Solo en este caso el trabajo en el límite
tiene justificación. No es el caso de los eventos actuales…
Algo se pierde… El factor que fundamenta…sea grupo o humano. Ese factor
que tiene en consideración una identidad, y que únicamente parte de ella misma.
Un humano es una especie por sí mismo, pero siempre será un conjunto de
algo, es la constante de la complejidad de substancias. Una unidad de átomos, o
de células…más o menos complejos, pero una identidad.
Recibimos información del entorno y nos formamos. Por nuestra
naturaleza a lo que confiamos, introducimos en nuestro “ecosistema”
elementos que nos son presentados una y otra vez… Quien quiera formar

una sociedad determinada solo tiene que hacer esto, como si la finalidad
fuera calmar a las fieras para controlar o para ir pasando como se pueda…
En ambos casos es persistencia a un camino no-ordenado, que encadena a
la sociedad en vez de liberarla de lo previsible.
El desorden está muy avanzado…pero estamos a tiempo. La verdad está ahí,
con una coherencia tremenda. Es uno mismo, algo que todavía no se ha
considerado realmente. No esperemos que se haga desde el grupo…no hay que
esperar que sea un líder social el que apruebe esta idea…sino un líder real.
Está en uno mismo, y se manifiesta cuando buscamos honestamente la propia
certeza.

11 ¿QUÉ HAY TRAS LA NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO SOCIAL?
19/8/2013
La socialización hacia lo humano está siendo una tarea difícil, por la persistencia
a seguir con los mismos valores en cuanto al poder. Es evidente, lo que no se
tiene y se necesita, se busca hasta cumplir el objetivo. Sí, el poder es buscado
porque no se tiene realmente. No se trata de cómo lo conocemos. Eso no es
poder. La conducta hacia el reconocimiento es una manera de expresar este
vacío.
¿Y qué nos falta?
El verdadero poder, la propia identidad. Y ha de ser reconocida por uno mismo.
Mientras, la sociedad vaga en una insaciabilidad, con un matiz altamente
competitivo, expresado en la cantidad y poca calidad… Una especie de
ansiedad camuflada en rapidez que el mismo vacío alimenta.
Esto lo vemos mayormente en un sector concreto de la población, donde como
parte común tienen un cierto tipo de poder, aunque no son los que toman las
decisiones. Ansían el poder, en forma de reconocimiento social.
Pero el verdadero poder no es dependencia… Cuando dependes de algo no
eres íntegro. La integridad solo rinde cuentas a sí misma. Es por ello que un Ser
Humano no necesita dominar a nadie. Su interés es opción. Interacciona de
manera libre, favoreciendo la evolución de su entorno.
El verdadero poder está en la verdad de lo que es uno mismo. Para que me

entendáis, tiene más poder un ignorante que reconoce su ignorancia que un
científico que vive en la mentira. La apariencia no es sólida, tiene una expresión
limitada en el tiempo. Es como un margen.
Pero la verdad…¿qué es realmente? ¿cómo podemos saber lo que es y lo que
no es?
Los que es, ya existe. Somos nosotros que llegamos a ello de una manera
parcial, o errónea, o total. Vamos a llamarle grados de exactitud en nuestra
interacción con ello. Si el contacto (la interacción) es total, el conocimiento es
exacto. Y llegamos a la información. Como el elemento que capta esta
información somos nosotros, dependerá de nuestros receptores. Y más tarde de
lo perfeccionados que estén esas partes de nosotros que interpretan de manera
consciente lo que hemos captado.
La percepción más directa es física, no me refiero a los órganos de los sentidos
solamente…me refiero a la propia materia. Se conoce como sensitividad, y se
expresa en grados. Nuestra materia reconoce todo lo que conecta, pues
toda la información funciona como un ecosistema. Esta “comunicación”
entre los elementos de la materia es inconsciente, pues se produce desde
niveles elementales. Nuestra tarea cuando evolucionamos es hacer consciente
estos “lugares”. El reconocimiento de este “ecosistema” perfecto que
somos es el primer paso, pues es nuestra primera identidad. La interacción
con la materia en estos momentos empieza aquí. Y aunque no seamos
conscientes del todo, estamos en ello. La mínima percepción consciente cuando
hay un reconocimiento de nuestro sistema vida es verdad, aunque sea parcial.
La prueba está en la saciabilidad. Cuando nos reconocemos realmente, no
buscamos ese reconocimiento, pues ya está saciado. Lo mismo en el poder,
en la alimentación… Recordad que me refiero al poder verdadero. Si no es
verdadero, es insaciable. En la alimentación pasa lo mismo. La finalidad no es
comer, es nutrirse, y el que no se nutre sigue teniendo hambre, hasta que su
objetivo sea cumplido. Esto podéis aplicarlo a todo.

12 LA MANIPULACIÓN DE LA SOCIEDAD, ¿CÓMO RESOLVERLA?
(24/8/2013)

Observamos el mundo y la situación parece evidente. Una política reflejo
de una sociedad que no piensa por sí misma, favorecida por la irónica
libertad de su misma elección pasiva de no hacer nada más que quejarse,
sin intentar comprender la situación y elegir el camino más inteligente.
Como sociedad, sabemos perfectamente en lo que fallamos…solo hace falta
ponernos realmente serios y pensar. Es entonces cuando vemos que el
compromiso de cada uno es enfocar la voluntad hacia lo que podemos hacer
individualmente, independientemente de lo que hagan otros.
¿Por qué?
La conciencia de grupo potencia la acción múltiple…y no salimos de ello. Si uno
grita, el resto grita… Si uno se abandona, el resto también. Uno hace algo
porque lo hace el otro… De ahí la importancia de la individualidad…son
múltiples direcciones que abren más posibilidades. Cada uno individualmente se
compromete con si mismo y a partir de ahí afecta al grupo.
El poder está corrompido por los que tienen poder social, manipulan la
información para conseguir sus fines, intentando mantener a la población en la
ignorancia para que siga existiendo como ellos quieren. Nada es obligado, pues
en el fondo, los políticos son escogidos por el mismo pueblo. Una vez pactado,
ellos cumplen su parte como una reacción en cadena imparable.
La manipulación hacia un grupo es ejercer una fuerza contra otra fuerza.
Cuando el grupo se diversifica, hablamos de individuos, cada uno con su
particular dirección…algo más difícil de controlar.
En el tiempo aparecen nuevas oportunidades de cambio…pero si la
sociedad no sale de su ignorancia escogerá al mismo tipo de gobierno, y
todo sigue igual.
Los asuntos sociales requieren la valoración de la sociedad como grupo. Pueden
haber influencias de individuos más sabios, pero la misma ignorancia atrapa al
que no quiere ver, sobre todo cuando está familiarizado con el rechazo de
nuevas ideas, bajo la perspectiva de la “superioridad” que cree que le aporta con
ello.
Está claro que la solución al problema social no está contemplada, que obedece
a algo innovador, y que es rechazado, pues la misma educación que recibe un
ciudadano ya se enfoca a la desconfianza de nuevas perspectivas.
¿Atrapados entonces? Sí, pero en uno mismo… Aunque no os lo parezca, este
asunto es libre, donde está el verdadero poder no hay sometimiento. No
puede haberlo… Las leyes de la materia están por encima de los

acontecimientos. Son las que determinan los eventos de la evolución, las que
permiten realmente la opción…y estamos en un momento donde, al poder ser
conscientes de lo que nos concierne, tenemos opción de cambiarlo.
Todo es cuestión de química. La información está, solo hemos de querer
encontrarla, dependiendo del enfoque de nuestra voluntad.
Hay libertad incluso para el que quiere conspirar, corromper. Algo que ha sido
aceptado, aunque no sea reconocido. Evidentemente que hay una presión por
parte del que intenta convencer… Las voluntades son fuerzas luchando por un
punto de manifestación en la sociedad, y lo consiguen. En el caso de los
políticos, su voluntad es firme hacia conseguir el poder para realizar sus fines.
La sociedad acepta, pues prevalece más la intención de no cuestionarse. Le es
más fácil creer…pues está en nuestra naturaleza abandonarnos a esa “madre”
que nos lo hace todo. Ahora hemos de empezar a resurgir por nosotros mismos,
y las “ostias” nos vienen como consecuencia de esa reacción en cadena. La
solución, está en completar esa parte que nos falta. Si hemos cogido una
dirección sin pensar, hemos de volver a ella y realizarla pensando.Es completar
lo que nos falta, así de simple.
Necesitamos creer para fundamentar nuestra confianza…pero debemos
dirigirla hacia uno mismo, con los fundamentos que requieren. No es un
acto de fe, sino certeza.
El acto de pensar nos individualiza, y esto es necesario para reconocer nuestra
identidad. A partir de aquí, con la integridad individual podemos estar en
grupo de una manera libre. Una sociedad es un conjunto de seres. Nuestra
evolución nos lleva a individualizar para restablecer la primera identidad. Es una
especie de egoísmo, necesario para definirnos, para llegar a vernos como
individuos en una sociedad cada uno con su particular expresión.
Conservamos el sentido grupal, si se desarrolla libremente. Aunque desde
nuestro estado como individuos, se conserva el respeto hacia el otro. No
quitamos cualidades, añadimos. El sentido de la totalidad no desaparece, pues
incluso cada uno somos un mundo dentro de nuestra identidad.
No estamos atrapados en un mundo de políticos corruptos, aunque lo parezca.
Hay libertad, pero se encuentra en las bases de lo que acontece. Es ahí donde
hemos de incidir…aunque primero es saberlo. El atrapamiento es en uno mismo,
la sociedad fomenta su propia ignorancia libremente. La clave está ahí. La
acción está en buscar esta primera identidad, hemos de ver realmente
quien somos, y esto empieza en la acción de buscar el conocimiento, la

verdad…por uno mismo.

13 HACIA LA IDENTIDAD DIGITAL, ¿NOS DEJAMOS ALGO?
(23/9/2013)
Internet se ha vuelto una herramienta imprescindible por ser un modo tremendo
de comunicación. Esto genera una autovía de alta velocidad entre usuarios y
empresas, donde todo el mundo compite por llegar al usuario. Y tras una
interacción hay una identidad, pues cuando tocas a una puerta, debes
identificarte si quieres generar intercambios. La vida funciona así para no repetir,
es la ley del mínimo gasto.
En la red la identidad es una expresión voluntaria del individuo, en cuanto
a cantidad y exactitud de la información con respecto a lo que es
realmente.
Nos estamos volviendo más “diversos”, pero la gran mayoría de estas
genialidades se queda en la mente, pues el plano de la acción está vedado por
las circunstancias externas que se están dando en el mundo. Aún así, sacamos
toda esa información en un espacio donde podemos hacerlo. Esto da rienda
suelta a nuestra necesidad de comunicarnos y de expresar lo que pensamos,
con la finalidad de crearnos una identidad que no buscamos donde realmente
hay está, en cada uno.
A veces los pasos los hacemos con rodeos…es una opción. Mientras lo hagas
libremente, contigo experimenta donde quieras. Hay quien disfruta y busca el ser
controlado, entregan su privacidad… Es para ellos un medio de seguridad,
entregar su vida a otros que consideran como los que son capaces de
llevar el poder.
Este asunto, con los acontecimientos actuales de la privacidad se van a definir.
Las interacciones pueden ser entre individuos o entre individuos y empresa. En
ambos casos la verdad de lo que enseñemos es importante, pues hace que la
relación sea más exacta. El problema está cuando todo esto se presenta con la
perspectiva de la competencia típica del grupo, muy diferente a cuando se hace
libremente.
La verdad ya trae coherencia, inteligencia, una sociedad distinta de la que

tenemos hoy en día… Quien dice la verdad es porque honestamente ofrece
la verdad y busca exactitud en el contacto. El asunto está si esto se
consigue con la identidad digital. Si esta es reflejo de la identidad real, por
qué no? Perdemos la parte subjetiva, aquella que vivimos todavía como en
silencio, nuestra interacción con el entorno, pero llegar a ella solo es cuestión de
tiempo, si el rodeo al final lleva a donde nos queda por ir.
Pero el bombardeo de la publicidad lo cambia todo…
Una sociedad sin ideas claras es presa de información que no ha buscado.
Es una sociedad receptiva, indecisa, fácilmente convencible, que necesita
puntos de referencia de otros, no para verificar si ese producto es de buena
calidad o no, sino para escoger aquello que está más de moda, o es más
buscado por sus “ídolos”. Basa sus criterios en publicidad y en opiniones que
podrían haber sido fácilmente manipuladas hacia los intereses del vendedor.
Esto es un poco extremo, pero gran parte de la sociedad funciona así. Solemos
definirlo como una falta de personalidad. Este tipo de persona adopta los valores
sociales sin entenderlos, simplemente por sentirse identificada de alguna
manera. Es conciencia de grupo… La identificación es con el grupo, o con un
líder, pero no con ella misma.
Pero vamos evolucionando…y una de las características de un individuo
íntegro es que busca por sí mismo. Y ya le da igual que la web que busca
esté en primera posición o en última, pues la encontrará. Tiene las ideas muy
claras.
El enfoque de estas profesiones aporta información de especie, y fomenta la
dirección de la sociedad hacia una dirección más grupal que individualizadora. El
que gana es el grupo, y la empresa se adapta. Pero en ningún momento
fomenta un pensamiento que aporte crecimiento a la población hacia la
capacidad de decidir por uno mismo.
Una gran parte de la información que nos encontramos, se cuela en el mar
de nuestra indecisión, un agujero bien aprovechado por quien sabe
encontrarlo, y mueve los hilos para hacerlo así.
La competencia se presenta por dos partes, hacia el cliente, y hacia otras
empresas. La de las empresas es la de siempre, con el matiz de la vía digital. La
del cliente se hace cada vez más compleja… Nos estamos volviendo menos
previsibles, y a pesar de que nuestra información personal se difumina por las
redes sociales potenciada por nosotros mismos, no se acaba de definir el patrón
de nuestras conductas…ni se hará, pues cada vez será más complejo. Por una

banda por nuestra impredecible diversidad, y por otra por la persistencia de los
sistemas en valores grupales. Si la dirección se enfoca hacia la evolución,
todo empezará a cuadrar. Si no, será una lucha por una adaptación que
acabará cediendo, porque no se sostendrá por ningún sitio.
Nuestra identidad se forma a partir de un acto de reconocimiento de lo que
ya somos. Nuestra primera identidad es la biológica, y ya existe. Cualquier
movimiento parte de ella, pues es paso seguro. Por ello, todo lo que
favorezca este movimiento, nos lleva a evolucionar, y lo que no, nos
retrocede. La identidad digital es una manera de continuar, pero primero,
debemos reconocer la identidad de la vida en nosotros.

14 LA MÁQUINA SOCIAL
(20/10/2013)

Cuando algo puede reproducirse, se convierte en producto de mercado.
Nuestra materia base, la vida, es previsible. Y sigue evolucionando, hacia la
expresión de substancias que salen de esa previsibilidad, y que nos trascienden
de ser producto, siempre que continuemos avanzando.
La novedad nos atrae, pero desde la vida, cualquier elemento ajeno a ella
genera una tendencia a aferrarse a cualquier expresión que denote continuidad
en la misma línea.
Llevamos muchos años con costumbres implantadas ajenas a una continuidad
libre. Supliendo cada vez más nuestros recursos internos para convertir nuestra
psique en algo que continúa la tendencia vida, pero que no es propio de un
avance en la creatividad. Durante años ha sido quizá necesario un patrón para
aprender, y hemos tenido un buen maestro, la vida. Pero ahora es momento de
salir del nido y empezar a hacer las cosas por nosotros mismos. Como esto no
está pasando, hay crisis en los sistemas sociales.
El encadenamiento a suplir la vida desde fuera anula a la sociedad
creativa, aunque esto no sea visto así por el colectivo. Se presenta como
un avance, como progreso, pues adopta la forma de nuestro siguiente

paso, aunque la manera de llevarla a cabo es a través de un
encadenamiento.
Veamos cómo se lleva a cabo.
El primer aspecto es la salud, como os he explicado en los primeros artículos. El
enfoque de los tratamientos es suplir las funciones del cuerpo en vez de
restablecerlas. Este proceder genera dependencia, negocio y anula la capacidad
de restablecerse por sí mismo, algo que se considera que no es posible, para
seguir fomentando ese negocio, que además es alimentado por el que no quiere
hacer el esfuerzo de pensar con coherencia y tomar el control de su propio
cuerpo.
Tras esto, la continuidad en esta dinámica escalofriante produce una
cesión del propio cuerpo, que se convierte en producto para el resto de su
vida.
El verdadero problema de salud es este, es peor que cualquier enfermedad,
pues aunque la enfermedad es una adversidad, una lucha por integrar aquello
que se ha puesto en el punto de mira, negarse la capacidad de vivir por uno
mismo es negarse al propósito de la vida de seguir evolucionando en una
expresión creativa.
A partir de aquí, encontramos otras manifestaciones, pero no son tan relevantes
pues no tocan el aspecto vida. Son algo más libres, porque el encadenamiento
es más consciente. Encontramos los avances en tecnología, el conocimiento,
ideologías diversas. Cualquier tendencia puede valorarse desde el aspecto libre
o desde el encadenamiento, y es el propio individuo el que se le presenta la
opción a escoger.
La clave de esta prisión, es la ignorancia, y su alimento, el miedo. El miedo
a enfermar o morir, o a equivocarse en una decisión, son ejemplos que vemos
habitualmente y condicionan precisamente a una decisión que no se valora
conscientemente lo que supone. El venderse a sí mismo es el daño más grande
que podemos hacernos.
La verdad puede ignorarse por faltar, o por ser suplida por la mentira,
revestida en la necesidad social del momento. La manipulación es sutil,
pero puede verla quien ama la verdad, pues siente aquello que produce y
que es único. Cuando buscas algo desde el corazón, lo encuentras.
Quien fomenta y busca el ser máquina ve al resto de la sociedad como tal.
Y esto va a pasar con todo lo que se defina, pues la intención social por
excelencia es el mercado.

El marketing online, las redes sociales están fomentando la opción a vernos
como producto, y depende de nosotros que sea así. El socialmedia aporta una
nueva manera de auto-conocimiento, pero tenemos opción a darle un uso
esclavizador o libre. El hecho de que haya una dirección más o menos
consciente de lo que escoge el individuo, quita importancia a la esclavitud, pues
en el fondo es una elección libre. Curiosa paradoja…elegir libremente
esclavizarse.
Qué hay tras esto?
Estamos aprendiendo principios, uno de ellos, el amor, que se expresa con
una necesidad de reconocimiento, a veces hasta el punto de dejar que se
pierda la propia integridad.
Cualquier camino al amor, empieza por el propio conocimiento. Observad la
analogía con el producto de mercado…es el mismo proceder. En el fondo
elaboramos nuestra identidad, sea como máquinas o como humanos. Y como
esto es necesario para tener opción, es igual el método que usemos, pues en el
fondo es conocernos a nosotros mismos. El auto-conocimiento en estos
momentos da sentido al avance. Lo interesante es “vender” este conocimiento a
nosotros mismos y ofrecerlo al mundo sin esclavizarnos. Ahora hay conciencia
de ello, y por lo tanto opción a escoger, no el cómo lo hagamos, sino el motivo
que nos mueve a hacerlo.

15 ¿SABEMOS ACTUAR HUMANAMENTE? EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DE LA ACCIÓN HUMANITARIA
(3/12/2013)
Los problemas en un momento del tiempo nos hablan de nuestros límites.
Aquellos valores que hemos tenido, empezamos a verlos de manera
consciente. La inercia de nuestros actos ha prevalecido porque como
sociedad en masa, el pensamiento no estaba establecido como manera de
proceder. Cuando no pensamos, actuamos con los pensamientos de otros.
Si ello se convierte en costumbre, como es habitual en nuestras
tendencias, quedas atrapado en ello, y es entonces cuando solo los
eventos críticos como lo que vivimos ahora, nos obliga a ser conscientes

y, desde el saber, resolver el tema.
Lo humano se cataloga dentro de cualidades que tienen que ver con el tener en
cuenta al otro…ayudarle a salir adelante, respetar el medio y mirar por el
progreso de manera simbiótica. Vayamos al primer punto.
Desde la vida, todos estamos unidos, tenemos la materia y la información como
cualidades comunes. Somos un ecosistema y existe un impulso vital que
tiene en cuenta todos los elementos porque el equilibrio depende de todos.
El sentimiento de ayuda entre un ser y otro viene de esta cualidad elemental. Es
algo natural, y como pertenece al orden natural de la vida, lo hemos adquirido
como algo virtuoso.
En un ecosistema virgen esto funciona por defecto, pero nos encontramos en un
cambio… Hemos cogido las riendas y unos siguen el orden natural mientas
otros lo rompen. Aunque separados, la conciencia de ecosistema sigue
existiendo…ahora en conflicto. Es un acto que requiere integración de manera
voluntaria y consciente.
¿Qué hay detrás? Aprender el principio de lo justo y generar unos valores
nuevos, adecuados a nuestros cambios.
El tema es delicado…debemos darle tiempo y entender que hemos vivido en
una costumbre moralista, adaptada a un modo de hacer no pensante.
La sociedad necesita aprender a generar su propio pensamiento, a
responsabilizarse, a ser amo de sí misma. Mientras tenga el soporte
externo aplicado sin “justa mesura” no lo conseguirá.
Observemos la naturaleza… Los animales cuidan a sus crías hasta que estas
pueden avanzar por sí mismas. Una “madre” excesiva atrofia la capacidad de
la cría. En la sociedad hay “madres” que adoptan diferentes formas, y no
son contempladas como algo que perjudica…todo lo contrario. Es
importante distinguir la cesión de acciones por profesiones. Lógicamente si yo
arreglo mis zapatos no tendré que llevarlos al zapatero. Podría aprender, pero
no es algo que me aporte la seguridad que desarrollas ante una acción que
solo te pertenece a ti resolver. ¿Cuál sería esta acción? La salud. ¿Por
qué? Porque el valor máximo que conocemos es la vida. Lo que más nos
debilita es que ese valor máximo sea algo que dependa del otro.
Este asunto es la causa principal de todos los problemas actuales. La clave
de cualquier cambio en la sociedad está en el individuo, y el individuo no
avanza porque este asunto no lo tiene resuelto.
La primera cualidad que necesitamos para resolverlo es coherencia. Es

imposible que nuestra supervivencia dependa de algo distinto de uno
mismo, nos hubiéramos extinguido hace mucho.
Sigamos pensando…La parte que enferma es el cuerpo físico y lo que deriva de
él, incluyendo la base emotiva. Es la materia viva, lo que os he nombrado al
inicio del artículo, un sabio de millones de años de evolución, al cual se le ha
sometido a procesos que son contrarios a sus principios, y que precisamente en
estas últimas semanas se han descubierto como profundos errores de la ciencia
médica. Lo han sido para nuestra biología…pero las repercusiones han llegado
más lejos.
¿Cómo entonces distinguir un acto humanitario?
Una acción es humana cuando favorece nuestro progreso, algo
tremendamente delicado a determinar, y que se resuelve con el principio
de lo justo, además de una sabia conciencia de nuestra historia social y
nuestro progreso interno.
Tras esto está la prueba de lo humano en cada uno. Precisamente lo humano
es algo que creo que está por definir y que forma parte de un desarrollo
que debe empezar por la propia conciencia. Aportamos recursos a quien lo
precise, somos ejemplo de cualidades, pero también debemos alimentar la
voluntad de desarrollo, no siendo “madres”, sino “padres”, que es la figura
precisa en la etapa de crecimiento que corresponde al pensamiento y a la
conciencia. La figura de la”madre” queda en el factor creencia. Ver el
potencial de esa persona o sociedad, pues con ello le transmites
confianza. El “padre” transmitiría autodeterminación.
Autodeterminación y confianza en uno mismo son ahora los pilares que
necesitamos en la sociedad.

16 CATALUNYA Y ESPAÑA, EL CONFLICTO DE LA INDEPENDENCIA
(11/6/2014)
Es la lengua la que genera un pueblo y no un pueblo el que genera la lengua. Os
explico por qué.
Una información necesita una lengua, unos sonidos para materializarse.
Podemos contemplar el fenómeno de la identidad de un pueblo como una

información que se hace creadora a partir de un sonido, de una gramática y una
sintaxis… Y crea un pueblo, una tierra.
Una información quiere manifestarse y se condensa, por eso son necesarios los
pueblos, porque permiten la expresión de una entidad lingüística.
Así, una lengua se materializa a través de un territorio, de una gente. La lengua
es como un espíritu que entra a la materia, y necesita un proceso de arraigo,
una transformación que no es nada más que un ajustamiento exacto de
calidades, entre ella y la materia que ocupa (el pueblo).
Por un lado, las líneas de la evolución general están a la definición de una
identidad, pero, por otro lado, están desapareciendo los límites de las fronteras a
nivel mental.
Entre los extremos de la dilatación y la concentración hay una forma = identidad.
La supervivencia se encuentra en las líneas de evolución que definen la
personalidad de un pueblo. La identidad que no ha estado como tal, todavía está
en proceso de definirse. Un gran territorio, España, es una identidad compuesta
de diferentes comunidades, cada una con su particularidad, unas más definidas
que otras. El que marca donde es cada una es la lengua de la tierra donde vive,
porque la lengua es la madre del territorio.
Cataluña es una mezcla de diferentes individuos, sí, pero en el momento que
escogen Cataluña para vivir entran en la cultura de la tierra y el que hay detrás.
Esto generalmente no es un acto consciente… Sienten atracción por un territorio
y no por otro; la mayoría de las veces los motivos son necesidades vitales. El
que hay detrás es evolutivo, puesto que cada lugar trae su matiz de aprendizaje,
y es el que nos atrae sin cuestionarnos.
La identidad de una tierra se manifiesta como un centro de gravedad que atrae
todo aquello que forma parte de su particular manifestación. La relación básica
de un pueblo con su identidad madre, la lengua, es a partir de la tierra, y es
química. Aquello que nos es más tangible es el que nos aporta la primera
conexión consciente, a través de la atracción-repulsión de la química de
nuestras naturalezas.
La sostenibilidad de un acontecimiento parte de aquí. La independencia la
tenemos que poder contener, tenemos que tener la madurez para sostener la
mutación que comporta este cambio.
Si la tierra tiene identidad, es la tierra la que tira. Si no la tiene, entonces es fácil
que sea conquistada. El conquistador es la identidad real.
La evolución de un pueblo en tiempo de definición tiende a la especificación…

Los procesos de identificación con la evolución se van haciendo más precisos.
Es parte del enriquecimiento cultural general.
A partir de aquí, preguntémonos dónde estamos… Quién somos… Y qué nos
liga todavía a ser España.
Cataluña es muchas cosas, pero tenemos que buscar nuestro particular camino
de evolución, aquella línea en la cual nos hacemos sabios, crecemos… Porque
es aquí donde encontramos la forma que adoptará nuestra particular identidad.
Lo que nos convierte en sabios antes pasa por una gran herida, llena de todos
los matices que nos podemos imaginar. La herida es el punto de inflexión de
nuestra identidad. Es el que nos liga y el que nos libera.
No se puede fundamentar la libertad de un pueblo en un asunto pendiente. Sea
cual sea, en este caso es bastante visible, hace muchos años que existe…
De qué nos tenemos que independizar? Del odio. Un asunto que empieza dentro
de cada uno.
Es igual lo que sientan los otros, es igual lo que nos hagan o hayan hecho…
Quién somos? Dónde estamos? Es catalán independiente aquel que haya
superado el odio que lo encadena a la cultura a quien está ligada.
El progreso de un pueblo está en la inteligencia, la apertura, el Amor… La
Conciencia. Si no sabes por qué estás donde estás no avanzas. Para saberlo te
tienes que acercar, tienes que amar… Si no amamos, no completamos nuestro
aprendizaje, no avanzamos y siempre tendremos el vínculo.
El que nos liga en España es el odio… No podemos ser libres si no lo
transformamos. I de hecho, es el medio que nos permite ser mejores, ser
conscientes de nuestra identidad evolucionada. Los lazos pueden ser de Amor o
de odio. El odio encadena… El Amor libera.
Por qué nosotros? Por qué esto? Forma parte de nuestra identidad aprender a
conectar, a mirar al otro, a considerarlo… Como ejemplos ahora podemos ver en
nuestra sociedad las dos caras de la moneda. Por un lado, el fanatismo está
creando desconfianza. Por otra banda, se crean colectivos solidarios, que
fomentan confianza… Es un intento de no perdernos?
Nuestra naturaleza siempre ha sido de acogida, un trabajo de evolución de
encontrar la justa medida entre apertura y cierre. Hemos abierto, pero también
hemos cerrado y hemos rechazado todo aquello que hemos considerado
diferente. El modo, la desconfianza, que en el fondo es la manifestación del
principio de individualidad, cuando uno se define señalando todo aquello que no
es él mismo.

Pero qué es nuestra cultura? Cuando por otras bandas hay una dirección que
sale del Alma y que abre los brazos, con Amor a todo el que quiera disfrutar de
nuestra esencia…
Estamos evolucionando por el camino de la integridad de la diversidad…
Intentamos armonizar un conflicto que es nuestra propia identidad diversa, rica…
La primera lección de Conciencia es esta.
Las diferencias son riqueza de intercambios. El primer conflicto empieza dentro
de la misma identidad de cada ser que vive en Cataluña, y sea de la
procedencia que sea, la tierra te hace entrar en ella, partiendo de una atracción
que cada individuo siente ya cuando es atraído por un lugar, porque en el fondo
ha escogido (*generalmente inconscientemente) aprender según la línea
evolutiva de aquel territorio.
Definir es propio de la evolución. y es lo mismo en un territorio que en un
individuo. La definición es enriquecedora, crea diversidad. Del mismo modo que
un individuo es diferente de otro, también se definen los territorios. Es rico
diferenciar… No es separar, es definir, dar identidad.
La diversidad la podemos contemplar como un conflicto (diferencias) que
aprendemos a sostener, respetándolo. Es decir, no hay que anular nuestra
naturaleza “diversa”, porque está en ella nuestra identidad y riqueza. La lección
es aprender a llevarla, a vivir en armonía sin excluirla.
La cuestión es si estamos preparados…
La apertura y el cierre son nuestra manera de llevar el rencor de todo lo que
hemos sufrido que todavía no ha sanado, pero queremos hacerlo
desesperadamente. El fanatismo todavía empeora más las cosas, porque la
libertad tiene que venir desde un acto de liberación.
Nos hemos demostrado que miramos hacia el progreso. No conseguiremos la
independencia si sentimos odio. No son tiempos de guerras de bárbaros. La
Voluntad como pueblo ya la tenemos. El que necesitamos es el Amor, que nos
da la justa medida entre apertura y cierre… El valor que sostiene la diversidad.
En el fondo es crecer en los valores que fundamentan la identidad de estos
tiempos… La Conciencia.
Si buscamos un impulso para avanzar en la cultura no lo encontraremos, porque
ahora este impulso viene de una decisión individual de cada cual.
Si no estimamos aquel que ahora consideramos enemigo, no podremos
demostrar que nos hemos superado y no podremos conseguir ser libres del que
nos encadena verdaderamente.

La independencia tiene que venir a partir de un crecimiento si queremos seguir
adelante como seres libres.
Dónde estamos? Queremos evolucionar? O simplemente recrearnos en rabia,
resentimiento y emociones que han formado parte de nosotros durante mucho
tiempo y que hace falta transmutar? Así no podemos ser independientes.
La decisión está dentro de cada uno. Cada cual individualmente ser conscientes
de dónde estamos, e individualmente decidir donde nos queremos dirigir.

TEMA - EDUCACIÓN

17 EL CAMBIO EN LA EDUCACIÓN, DEL COLECTIVO AL INDIVIDUO
(2/8/2013)
Si la educación ha de realizarse sobre un grupo, lo que ha de enseñarse es lo
que concierne al grupo…no al aspecto individuo. Este es el error actual… pues
la educación es una acción sobre un grupo, que ha de suponer una pequeña
parte. La gran mayoría del tiempo lo hemos de pasar descubriendo
individualmente. Así pues, si dejamos de funcionar como colectivo, el enfoque
debe cambiar, o entra cada vez más en lo que es ahora, un fracaso tras otro.
El éxito o fracaso no se valora con unas notas, o con la obtención de un
título, sino con nuestra acción en el mundo y en lo preparados que
estamos para solventar los conflictos.
Miremos la sociedad, dónde estamos… Lo que nos falta no es fruto de una
educación insuficiente, pues ello no ha de darlo una educación. La educación
solo está quitando tiempo a un aspecto del ser que la sociedad debería
considerar. Un niño nace, y se encuentra con un sistema impuesto, y unos
padres que enfocan desde el colectivo, desde “lo que hay y que todo el mundo
hace”, sin plantearse nada más. Los mitos siguen manifestándose sin pensar, el
niño que no le gusta estudiar y que los padres no saben qué hacer con él… Y,
los padres que te obligan a hacer algo, que no entiendes por qué has de hacerlo.
Simplemente lo haces para conseguir premios o no conseguir castigos… Un

niño se encuentra el sistema impuesto, y si tiene la suficiente conciencia para
valorar que no es lo adecuado para él, irá creando su mundo en silencio. Esto,
voluntaria y conscientemente lo hacen muy pocos…
Los aspectos generales de la educación están sujetos a valores evolutivos,
determinados por los tiempos en los que se manifiestan. En cualquier caso,
deben estar enfocados al auto-conocimiento, quedando claro este sentido en
toda la enseñanza, pues es el primer aspecto ubicativo.
La parte individual se expresa en algunos puntos de refuerzo en una enseñanza,
por supuesto, pero básicamente el enfoque es emotivo. Es el trato personalizado
que algunos profesores ofrecen, en algunas escuelas.
El aprendizaje personalizado parte del propio individuo…ya no es enseñanza.
Una escuela está enfocada al grupo, por lo tanto este aspecto no se realiza aquí.
Es un aprendizaje propio, en cualquier materia. No es “el qué”, sino el
“cómo”, la acción individual que genera el propio desarrollo, y que ha de
realizarlo uno mismo, en su intención de intercambiar información con el
entorno. Entonces. Las la primera frase a eliminar es el “esto ha de hacerse así”.
Las normativas existen para educar al colectivo animal en unas maneras
de funcionar cuando uno no puede deducirlas por sí mismo, o ver su
coherencia cuando se explican. Un individuo, no necesita normas. Conoce las
leyes de la materia y actúa ordenadamente por voluntad propia. No porque le
hayan enseñado a hacerlo, sino porque lo expresa “por defecto”. Todos somos
materia…con sus leyes. Unos son más conscientes que otros. Esa es la clave.
Un Ser Humano, no aprende la información de la materia… La sabe, y de
manera exacta, tal y como es.
Estamos hablando de seres humanos… individuos… La individualidad es algo
que se forma “individualizando”, es decir, en la propia interacción.
Entonces, una acción que no encaja con las necesidades cognitivas del
momento, es perder el tiempo-energía. Esto agota…genera vivencias fuera del
orden interactivo de nuestra particular necesidad de comprender…
convirtiéndose estas vivencias en actos de costumbre, que merman las
capacidades de la sociedad.
Así pues el enfoque de la educación como individuos no está valorada, pues el
mismo ser como individuo no está todavía considerado. Las crisis nos indican
que algo no funciona, pero socialmente continua la tendencia a buscar un
culpable… El individuo parte de la responsabilidad de sus actos, el protagonismo
de su propia vida. Cuando esto sea considerado…este cambio, que ya existe en

las generaciones de los más jóvenes de manera casi general, y en algunos de
generaciones anteriores, que se han adelantado en el tiempo, se reconocerá y
propiciará su manifestación. Estamos conviviendo dos generaciones muy
distintas… Los que deciden lo hacen desde sus puntos de vista, que ya deben
ser cambiados. Por eso la crisis, realmente solo afecta a este grupo.

18 LA IGNORANCIA, EL GRAN PROBLEMA ACTUAL
(21/8/2013)
Aunque parezca un problema banal, la ignorancia es generador de los grandes
problemas del mundo. No por el hecho de que las cosas se resuelven sabiendo
la solución, sino por el ignorante, que permite la aparición de la corrupción
actual del poder, y a partir de aquí todo lo que se genera.
Los gobiernos actuales están corruptos, eso es evidente. La sociedad no tiene
poder en sí misma, lo cede a quien se presenta para realizar los asuntos de gran
responsabilidad. Tomar decisiones, generar directrices, decidir sobre la verdad…
En la historia han habido sabios que han realizado estos asuntos teniendo en
cuenta todo lo que existe. Ahora no es así, pues la importancia está en el
dominio, en mantener a la sociedad en un estado de ignorancia…y sí, conocen
las bases, pero no las aplican con fines evolutivos. Esta actitud alimenta la
tendencia cómoda general de la sociedad a no tener que decidir, pensar… Todo
esto mantenido con la facilidad de una vida emocional, para que no sea tan
“duro” el día a día, buscado y fomentado por la misma sociedad.
El conocimiento tal como está establecido parte de la voluntad del que genera y
la dirección del que recibe, que no siempre es la más liberadora. En general, no
está reconocido socialmente el hecho de que un individuo pueda llegar al
conocimiento por sí mismo. Evidentemente lee, y se documenta…pero los
reconocimientos son académicos, en base a unos estudios establecidos y con
unas normativas, incluso de su manera de llevarlos a cabo… ¿Robots? Más o
menos…yo no veo mucha diferencia. Saber pensar no está considerado virtud
por los que deciden. En cambio es considerado todo acto de deducción a partir

de lo que se ha aprendido en los centros especializados para ello.
El que sabe pensar por sí mismo no genera dependencia, y anula al poder
externo, algo que a este último no le apetece. Por lo tanto, mientras se
mantengan estos valores, que no será por mucho tiempo, todo lo que genere
individuos pensantes no va a ser favorecido. Será algo que lo ha de buscar uno
mismo, y esto va a favorecer el auto-reconocimiento, necesario para el cambio
que requiere la sociedad actual.
Explicado así, parece muy radicalista. Aparentemente no parecemos robots,
tenemos gustos propios, y muchas más cosas que nos da una riqueza que
aparenta libertad.
¿Donde está el encadenamiento? Precisamente es libre. Lo realiza la
misma persona escogiendo “libremente” aquello que los que generan
dominio quieren que elija…y saben perfectamente que el que elige piensa
que lo hace libremente.
Evidentemente este engaño no es ni apreciado de saber, tapado por la misma
auto-desconsideración inconsciente por no reconocer la verdad, aunque ello
supone el reconocimiento de su propia ignorancia.
¿Cómo se reconoce? Por las paradojas de su expresión… Aparentemente una
gran abertura al conocimiento…que cuando aparece la oportunidad de
demostrarlo, se rechaza.
El conocer no tiene condicionamientos, de ningún tipo, pues la materia es
“infinita” en cuanto a su expresión. Todo puede ser… La verificación la
realizamos cada uno individualmente, sin contar con conocimientos
adquiridos desde fuera y que no hayan sido verificados por uno mismo.
Como veis, la ignorancia solo se rompe con el conocimiento propio. El
conocimiento adquirido externamente de manera pasiva no ha servido para
elevar a la sociedad. Evidentemente que esto debe realizarse con un acto
propio. Se crea algo en la acción. Una sociedad de individuos que saben
pensar se crea pensando, no en lo ya pensado… Pensando. A partir de aquí,
el resto es pura química. Una sociedad de individuos no elige un gobierno
corrupto…no lo necesita para su evolución.
La sociedad se regenera con los ciclos generacionales… Cada vez hay más
individuos en la sociedad, y los que funcionen con viejos valores desaparecerán.
En un futuro, tendremos otros conflictos, pero este, ya no.

TEMA PODER

19 LA CORRUPCIÓN EN EL PODER. MEDICINA, POLÍTICA Y CIENCIA
(5/8/2013)
Los asuntos que expresan poder están corruptos, y van evidenciándose uno tras
otro. Veamos por qué.
La racionalización de la vida animal se expresa con líderes, alguien que dirige al
grupo. Es la primera expresión de la individualidad que estamos desarrollando,
que empieza aquí.
Cualquier cosa que completa su ciclo de expresión, aunque sea en uno de sus
matices, requiere un cambio. Si no es así, va degenerando, pues su expresión
simbiótica no tiene fundamento.
Es lo que está pasando con el poder, que ya ha de expresarse en la necesidad
individual, pero la resistencia a dejarlo ir, de los que mandan, porque ya no son
necesarios, y de los que son gobernados, que han de pasar a llevar sus propias
riendas, dificulta todo este cambio.
La ciencia ha sido objeto de creencia cuando las religiones no se sostienen
cognitivamente, y cuando la política no dice la verdad. Socialmente está
considerado un campo de poder, pues la verdad es una virtud en estos tiempos.
Pero todo se acaba poniendo en evidencia…para probar su autenticidad. Las
crisis de los sectores hablan. Ha caído en la corrupción la medicina, la política, y
ahora llega más evidentemente la ciencia.
El asunto empieza en las personas. Sector médico, políticos y científicos son
personas por encima de su profesión. El punto común es el poder, que ha de
aprenderse con los principios que corresponden a nuestro desarrollo actual.
El tema está muy claro, cuando todo es posible, la voluntad ha de dirigirse
con sabiduría.
El poder es una cuestión de voluntad hacia la materia o población. Quien lo
ejerce, aplica su criterios hasta que, el que está en el otro lado aprenda a
hacerlo también, o esté preparado para su desarrollo. El que domina y el
dominado se expresan por igual, cada uno en su papel…se retroalimentan,
hasta llegar a la interacción estable que es la integración de todos los matices de
dicho aprendizaje. O sea, la población escoge al político, escoge ceder el poder

de curarse al médico, y el poder de pensar a los científicos…voluntariamente.
Por una simple postura cómoda hacia la evolución de los propios principios.
Valoradlo tal como es…todo se expresa, aunque sea en matices extremos para
ver de lo que somos capaces.
El poder no es sometimiento, aunque parezca que sí lo es. El que ejerce poder,
conoce la voluntad del otro en el hecho de cedérselo voluntariamente, y él lo
toma. Es todo un caballero… Una vez tomado, debe acabar su expresión, como
si se tratara de una reacción en cadena, a no ser que el otro ejerza una fuerza
mayor sobre ese dominio. No es un tema de cantidad…sino de calidad. Para
aplicar una fuerza, se debe conocer perfectamente el campo donde actúa.
Es por eso que vemos que la corrupción continúa a pesar de ser descubiertos, y
declarados los corruptos. La verdad es el principio que está en evidencia a
través de la expresión del poder por parte de la ciencia, pues son los que la
sociedad escoge para que la expresen. Las cualidades que debemos desarrollar
ahora se hacen a través de uno mismo. Son las pruebas de la propia verífica,
que parten de una impecable auto-honestidad. En estos momentos, la sociedad
está ante este desarrollo, pues tiene el conocimiento básico suficiente y la
seguridad para enfrentarse a estas pruebas. Ahora no hay ignorancia de las
opciones disponibles en nuestra acción, podemos observar, pensar y escoger.
En todo lo que concierne a uno mismo, estamos desarrollando la libertad, y es el
actuar con sabiduría lo que nos ofrece escoger lo más adecuado. Todos los
sectores de poder que no tengan en cuenta estos aspectos, entran en crisis. Y
aunque se resistan, caerán, por la propia expresión cíclica de la vida. Morirán, la
mayoría de muerte natural, y no volverán a nacer seres como ellos. Las nuevas
generaciones desplazarán todo lo inservible.

20 PEDERASTIA, EL PODER ANTE EL VALOR VIDA
(7/8/2013)
Existir es valor máximo. En relación con el cuerpo, el valor vida, se convierte en
lo más preciado.
Cuando hay algo valioso desde la expresión social colectiva (animal), aparece el
poder de poseerlo, como una lucha por mejorar lo que uno es, a partir de
mezclarse con ese valor tan preciado.

La animalidad combinada con la razón presente en este momento evolutivo,
lleva a acciones de este tipo. Empieza a ser todo posible, pues hemos de
experimentar la libertad, y ser conscientes de que podemos dirigir nuestros actos
a voluntad. La sociedad se balancea entre lo que supone la expresión
individual y las tendencias animales. Lleva el poder quien no sabe llevarlo
pues es capaz de destruir la vida… Ella misma se pone en evidencia ante
nuestro desarrollo. Uno mismo debe ver que ante tanta opción, hemos de
dirigir la voluntad con sabiduría.
La socialización está integrando este “todo es posible”, a veces llegando a
extremos como en la pederastia.
Para entrar en ello hemos de entender primero el valor sexo. Fijaos que es una
acto donde hay expresión de poder. La vida debe continuar…y la reproducción
se convierte en una acción que ha de ser tremendamente atractiva, como para
no rechazarla. Por ello el sexo es una de las cosas más exitosas del mundo, en
cuanto a su expresión, se ha creado un universo propio, con su arte. Es un
campo abierto, pues todavía está su secreto por descubrir. Se manifiesta con
una entrega, donde se ofrece el suculento banquete, el placer que tapa el acto
de seguir existiendo, que es lo que le interesa a la vida. Es un “pon las florituras
que quieras, pero en el fondo, reprodúcete y continúa la existencia”.
Mientras todo se quede en un arte… Podemos verlo como en el reino vegetal,
donde una flor saca el mejor aroma y color…para atraer a la abeja y seguir con
la vida.
Aunque el asunto es más profundo…porque en aquello que tiene que ver con el
poder, en este periodo evolutivo se está corrompiendo. El sexo como poderentrega tiene su punto de manifestación natural, pero en el momento en
que pasa a extravasarse se pierde el equilibrio natural de una sociedad
como ecosistema.
El poseer algo preciado se vuelve un reto para el animal racional, la
competencia por aquello que es mejor, valorado desde lo que es difícil de
conseguir. El valor de la virginidad, que en el tiempo ha sido preciado por este
asunto, requiere de la práctica del sexo con personas cada vez más jóvenes
para conseguirlo. La intención del pederasta va por ahí, sin ser demasiado
consciente de lo que ello supone. Es el poseer la misma inocencia, la pureza…el
llegar a un estado vida más puro, y ser amo de él.
La vida se presenta de múltiples formas para ser conocida. Desde el desarrollo
hacia lo humano, con la balanza en la individualidad como respeto, conocer el

poder ante la existencia es un asunto de otras expresiones.
Estamos avanzando, y el secreto de la vida se revela en cuanto somos capaces
de sostenerlo. La vida se protege a sí misma…para continuar existiendo, por eso
la pederastia no es algo “protegido” por ella. Existe como posibilidad de
expresión, pues es asunto que depende de otros desarrollos.
Ahora bien, si vamos a la química, y al asunto del poder en sí… El poder en la
expresión vida en el fondo no es sometimiento. No puede…si no, no es poder
realmente.
Es complejo entrar en esto, cuando no se vive en absoluto de manera
consciente… Es entrar en las bases de las interacciones de la materia,
entenderemos muchas cosas que ahora no damos sentido. Entenderlas no las
justifica, pues tenemos la libre opción de encaminar la materia a relaciones
simbióticas.

21 EL HAMBRE
(12/8/2013)
El hambre es una reacción natural de supervivencia ante la necesidad de
nutrientes. Sea que no entran (no comemos) o sea porque el alimento entra pero
no se absorbe.
Tal y como se está viviendo en el planeta, es una descompensación, producto
de la falta de conocimiento consciente de esta relación con los recursos
nutricionales.
Como vida partimos un ecosistema perfecto, del cual el conocimiento del asunto
está muy claro. En el momento en que aparece la necesidad evolutiva de
hacerlo consciente, empiezan los problemas. Estamos aprendiendo, con unas
bases sociales que tienden al egoísmo…en el desarrollo de la libertad, la
individualización…el fallo os lo digo constantemente, la no-consideración de esa
identidad básica, nuestra base biológica. Hay que empezar por aquí.
El conocer consciente es realmente un reconocer… Todos estos principios
los sabemos perfectamente, y pasan a la conciencia precisamente desde el
reconocimiento. Cuando no es así, el producto es lo que vemos… Unos que
comen demasiado, y otros que mueren de inanición.

Los problemas del mundo pueden ser simples adversidades o manifestarse
como grandes desequilibrios. La diferencia es la voluntad consciente de seguir
en el problema, habiéndose visto la manera de arreglarlo.
Estamos en un momento en nuestra evolución donde hemos de aprender el
principio de lo justo, lo que se conoce como “la justa mesura”. En lo físico ya
está integrado por defecto. El aprendizaje ahora está en hacerlo desde la
voluntad consciente.
El problema se resuelve desde las personas, pues parte de aquí, y no de las
circunstancias. Puede empezar con un aumento de la población mundial, por las
causas que sean, donde se requiere una optimización de los recursos
energéticos. Comer es una necesidad para extraer la energía que nos permite
seguir alimentando la vida. Esta extracción de recursos depende de nuestra
capacidad de hacerlo. En un pequeño trozo de alimento hay energía para
abastecer lo inimaginable. ¿Entonces? La lección es aprender a hacerlo según
las necesidades que dependen de lo que estemos dispuestos a evolucionar. A
partir de aquí se reflejan en lo que vemos, los recursos, y la cantidad de
individuos que somos.
El hambre como problema existe para revelarnos que no sabemos ser
justos conscientemente. Ni tan solo se manifiesta el querer saberlo, el
planteamiento a que algo no estamos haciendo según nuestras verdaderas
necesidades.
Cuando uno mismo viendo el problema, siente que algo no funciona, se plantea
qué pasa. A partir de aquí aparecen respuestas, y uno es libre de intentar
encaminar el conflicto o no.
Nuestras relaciones con el entorno es una química exquisita. El alimento
existe en su expresión justa en el planeta, al tratarse de lo que mantiene la
vida, es un valor de mínimo gasto energético. En cambio, también puede
expresarse como abundancia…en los grandes banquetes que representan la
vivencia de la abundancia de recursos, donde vemos que las necesidades
físicas pueden convertirse en dependencia y esclavitud de uno mismo.
Desde el aspecto justo, hay recursos para todos, determinados por el desarrollo
de nuestra capacidad de optimización, que depende del perfeccionamiento
de los órganos internos encargados de extraer energía. Aprendemos a
multiplicar dentro, y a dividir fuera…aunque parezca que deba ser lo
contrario.
Así pues, el problema de la optimización es algo evolutivo, que nos permite

ampliar la sociedad. Es perfectamente llevable, pues en la misma adversidad
crecemos, y la optimización nos aporta más capacidad de comprensión (con el
tiempo entenderéis esta analogía…). Es parte de nuestra evolución perfeccionar
nuestras cualidades, y qué mejor hacerlo que en el día a día. Es un tema con un
mismo.
El problema de lo justo también es un tema evolutivo, pero en este caso la
expresión como problema (el hambre) es permitido desde la voluntad que sea
así. Es un asunto entre personas, una expresión más de poder, como todas las
que ponen en evidencia los recursos de la subsistencia.
Estos problemas son parte de nuestro aprendizaje de los principios del existir.
Podemos justificar desde la evolución, pasar por una descompensación de los
recursos si estamos aprendiendo a ser individuos. El egoísmo es una expresión
extrema de la individualidad(no en exceso, sino en deficiencia. Dad tiempo a
esto…). Hay quien necesite sentirlo para valorar la vida. No lo justifico…solo
mirad donde podemos llegar libremente, aunque antes podemos escoger. El
problema se hace extremo cuando, la persona ha aprendido la lección y sigue
voluntariamente expresando el egoísmo por dominio.
Como siempre…son estos valores caducos sobre el poder… Se viven como una
supremacía, cuando en realidad reafirman la dependencia. La diferencia es el
punto de vista… Desde la vida, el que un ser se quede con los recursos de
otro es dominio, lo vive como poder sobre el otro. Desde el desarrollo como
individuo, el valor vida queda en su posición simbiótica, pues ya se ha
solventado el conflicto con él. El individuo vive los asuntos relativos a la
conciencia. A partir de aquí evoluciona hacia ser productor de su propia
energía.

22 ¿QUÉ ES UNA GUERRA?
(12/9/2013)
Guerra es expresión de conflicto en alto grado. Todos los reinos de la
naturaleza se ven implicados. El reino mineral en la fabricación de las armas, el
vegetal y animal en la cantidad de bosques y ecosistemas que se destruyen…
Los componentes dependerán del tipo de guerra, de todas maneras el conflicto

empieza en nuestras capacidades.
Los motivos por los que se declara y genera una guerra son internos.
Independientemente de lo que vemos por fuera, lo que se expresan son
voluntades con direcciones muy claras, aunque contrarias, y que además
compiten por algo que solo puede ser de uno. Existen dos tipos básicos de
conflicto. El de la complementariedad, situaciones contrarias pero que ambas
pertenecen a una unidad, y que no existe uno sin el otro. Y el máximo conflicto,
donde existe uno u otro.
Lo que conocemos como guerra es este último. Generalmente aparece en la
lucha por un territorio, o por cuestiones de poder. Si el asunto no es de máximo
poder no se genera este tipo de conflicto. entendamos por qué.
El poder hacia un territorio es el poder hacia sus gentes. Una cultura es por
sí misma una entidad. Es un pueblo, una conciencia colectiva, algo que de
momento tiene gran valor. En las guerras se derrama sangre… Hablamos de
tierra, de vida, de cuerpos físicos…la existencia carnal.
La guerra forma parte del aprendizaje del poder, claramente distinguible pues
hay un intento de sometimiento. El poder integrado no somete, es un mutuo
acuerdo. El sometimiento es dependencia…o sea, no es poder. Los asuntos de
poder hablan de voluntades, de acuerdos en los intercambios. La voluntad aquí
es dirección que se pone en evidencia, pues es un intento de ser
consciente.
El conflicto es transformación. Es por eso que guerra y belleza tienen el
mismo origen etimológico. Lo que conocemos como guerra es una expresión
manifestada de fuerzas intentando integrarse. La integración no es un asunto
de paz. Intentamos conseguir la paz, y no existe. La misma naturaleza es
una guerra en constante evolución, que entra en armonía en su misma
lucha. La paz es ausencia de conflicto… La armonía no excluye el
conflicto, es parte de ella.
Solo hemos de observar a la naturaleza, y entenderla… La transformación
es parte de la creación de nuevos valores. La guerra empieza en uno
mismo, y existe como tal…la expresión del máximo conflicto.
Las diferencias no tienen por qué ser iguales, no crea un mundo ricamente
diversificado. Somos una multiplicidad en expansión, las guerras van a ser más
claras y abundantes que nunca, dentro de la misma psique.
Así pues, lo que conocemos como guerra es la expresión de la no-integración de
principios contrarios, la lucha extrema de direcciones por ocupar el mismo

espacio psíquico.
Entonces… ¿Cómo resolver un asunto de esta índole? No con sometimiento…ni
voluntario.
La paz es ausencia de conflicto, y el conflicto existe como expresión natural de
integración, conviviendo en un mismo espacio dos fuerzas contrarias, sin perder
su naturaleza ni su contrariedad.
Pero cuando aparece una expresión del poder más completa, la voluntad
reclama su espacio. Los estados bélicos se declaran como manifiesto de
voluntad. Esto es guerra.
¿Es posible que dos fuerzas se expresen en una misma “coordenada”?
Para que esto sea posible, es necesario entrar en otros “espacios”…con
otras leyes. Quizá por ello todavía no hemos conseguido integrar la guerra.
Profundicemos más en esto…
Las direcciones, nuestra voluntad, son como flechas en un espacio, con sus
coordenadas… Imaginad que en un sistema de coordenadas concreto no puede
haber dos flechas en las mismas coordenadas. Aquí está el conflicto. Entonces,
¿cómo lo resolveríais? En ese eje de coordenadas, digámosle, más simple, es
imposible, pues en ese espacio tal cual solo puede haber uno. La solución
estaría en otro espacio con más ejes…más complejo, que permitiera la
expresión múltiple de flechas iguales.
Psíquicamente es donde estamos. Esto os puede parecer muy complejo o
fuera de lugar, pero solo es una correspondencia, los lenguajes para explicar un
asunto son múltiples. Es algo para dar tiempo.

23 EL NEGOCIO DE LA INDEFENSIÓN, EL PACTO MÁS ESCALOFRIANTE
DE LA SOCIEDAD
(27/9/2013)
Muchas veces se dice que la parte fuerte de un asunto va por dentro. En el caso
de lo que quiero contaros, es así. Por ello no se contempla socialmente, aunque
es fácil observarlo en quien se pare a pensar, y no tenga objeción de verse a sí
mismo.

A lo largo de la historia hemos estado alimentando unos acontecimientos
que nos sitúan hoy en día en el error de una sociedad que no sabe pensar
por sí misma, y que depende de otros en cuanto a sus funciones que le
permiten evolucionar.
No ha pasado nada sin consentimiento… Y la prueba está en que sigue
pasando.
El capitalismo, una educación saturada de elementos inútiles, una medicina
destructiva… son algunas de las manifestaciones que alimentan esta dinámica,
que no finaliza, ni lo hará hasta que la sociedad aprenda la lección que antecede
a la acción en todo este asunto, el resurgimiento de su poder.
Evidentemente hay intereses porque todo esto no se realice, y no me refiero
solamente a los que están ahora en el poder, sino a los que no quieren tomarlo.
Esta intención, se ha llevado a acabo a partir de expresiones que hoy en día ya
deben finalizar…por ello están en crisis. Observemos el capitalismo…la
tergiversación del intercambio de bienes…¿Cómo clasificaríamos esto?
Podemos decir que es emocional, el deseo de un estatus social, de ser amo
del valor máximo que se considera, la vida, que siendo incapaz de ser amo
en sí mismo, lo busca en otros. Este pequeño matiz se comprende
observándolo químicamente. Podemos decir que no, que es avaricia, que
tenemos lo nuestro y que queremos más. Esto, químicamente no existe. Desde
una parte de nosotros que no somos conscientes de momento, se mueven los
hilos de nuestras acciones, en una exactitud tremenda. Lo que ya tenemos, no
lo seguimos buscando. Y sí, vemos gente con mucho dinero y avaricia…
pues realmente no lo tienen. Está con ellos, pero no lo han integrado, de
ahí la insatisfacción.
Tomar decisiones es algo que requiere valor. La creencia en uno mismo es
parte de una trama para despertar la honestidad que cataliza todo este
cambio. Donde se ve más claro es en la salud, como os he explicado en
anteriores artículos. ¿Quién se atreve a curarse a sí mismo? De entrada nos han
inculcado que es el médico el que cura, más bien el medicamento… Algo que es
imposible, pues la verdadera cura existe dentro de la expresión de la vida.
Lo que vivimos ahora son parches. Para llegar a la cura se ha de conocer
el modelo de salud, algo que la medicina basada en dependencias no ha
encontrado, ni encontrará, pues no se basa en esos principios. Es
imposible que exista algo tan arraigado a la propia vida sin que en ella
misma exista la capacidad o los elementos para reconducirla. En la salud,

lo único que hay que hacer es favorecer la vida, algo que la medicina
actual no tiene en cuenta para su actividad.
La sociedad se condena a no ser una entidad de seres pensantes, capaces
de llevar su propia vida individualmente. Y, si no eres capaz de ser tú
mismo, no puedes estar en armonía con el resto. Los conflictos sociales cada
vez se hacen más agudos porque cada integrante de la sociedad no quiere ser
un ser íntegro. Los conflictos actuales nos ponen de frente en este asunto, pero
supone algo tan duro de realizar, que es fácil entrar en las suculentas garras de
los que prefieren que nos quedemos sin saber. Nada es forzado, como os he
dicho, es un pacto libre. La prueba está en que viendo la opción, y entrando
además en queja, la sociedad sigue igual. Un individuo empieza realizando
cambios en sí mismo, esto es completamente posible. Si cada uno se
ocupa de encender su lámpara, la iluminación del mundo es un hecho.
Esta idea no interesa a un sistema que prefiere seguir en el camino del
poder, y alimenta la cobardía de la sociedad, asumiendo también el papel de
querer ser verdad (por ser otro elemento de poder), con ideas que alimentan
todavía más esa actitud inmóvil, el miedo y la posición cómoda de no buscar la
verdad por uno mismo.
Pero el tema y no lo olvidéis es un pacto… La población entrega su poder,
pero como es algo que en en fondo no es posible, los que gobiernan
también se condenan a no tenerlo nunca.
Nada pasa que no permitamos… Hay una libertad a saber la verdad,
siempre está disponible, es parte del pacto, pues el poder no puede darse
con sometimiento, no existe como tal, aunque no lo parezca.
Hemos de ver dónde estamos dónde nos ha llevado este pacto… Es la base del
sistema actual. Nos hemos condenado nosotros mismos, y somos nosotros
los que tenemos que romper con esto.
La sociedad quiere estar en este estado, es una verdad y hemos de
reconocerlo, aunque siempre exista la información de cómo romperlo. Para
salir, solo ha de querer ser Verdad, y llevarla a cabo, por encima de su
propia acomodación.

24 LA VERDAD, ¿POR QUÉ ES RECHAZADA POR LA MAYORÍA?

(19/12/2013)
¿En la sociedad hay una cristalización de rechazo a la Verdad o es algo
demasiado impactante para nuestro sentido de la diferencia? Quien no
quiere la Verdad, no la quiere ni regalada. Esto no es ni lógico. Quien sabe
la Verdad, tiene poder para ser auto-suficiente, algo que no interesa a los
que creen que tienen el poder del mundo. Veamos qué pasa y cómo
solucionarlo.
Por nuestro desarrollo estamos aprendiendo el valor de la diferencia. Esto puede
no tener sentido, pero es parte del desarrollo de la mente. La comunicación con
el entorno (o sea, con la información) ha evolucionado desde la percepción
como vida a la percepción más mental. Desde la vida tenemos un sentido de
la familiaridad con cualquier persona o cosa, pues la materia viva concibe
cualquier información como parte de un todo. Desde la mente es distinto, pues
sentimos una separación, una diferencia con todo lo que no es uno mismo.
Esto es así porque parece que es la manera más adecuada de ver cada
pequeña unidad como algo separado, pero no por separar, sino por
diferenciar. Es así como damos identidad a todo, hacemos un mundo de
cada minúscula expresión. Entonces el contacto con una información desde la
mente nos hace perder esa familiaridad que sentíamos desde la vida. En la
practica, depende de lo integradas que estén ambas maneras (vida y mente)
va haber una lucha en nuestra percepción que se traduce en una atracciónrepulsión.
La tendencia en el desarrollo es hacia la mente porque es el siguiente paso…
Aunque un paso se hace seguro cuando se fundamenta en lo ya aprendido
y que son las bases de lo que somos.
Llevamos mucho tiempo olvidando el origen…es más, se ha fomentado su
olvido y la verdad de lo que somos se ha convertido en algo demasiado
lejano para nosotros. Esto nos ha dividido, ha herido profundamente el
factor Humano, pues la integración de lo que somos no se produce en la
mayoría.
Es evidente que hay intereses sobre esta no-integridad…trabajados
minuciosamente en el tiempo, lentamente para convertirnos en seres sin
auto-conciencia.
La humanidad está profundamente herida… Han perpetuado asuntos para
asumirnos en la ignorancia, y que cada vez se ejecutan con más fuerza pues

la Conciencia germina imparable en gran parte de los individuos de la sociedad.
La Verdad es una información en estado puro de algo. Es lo que es…y
nosotros nos acercamos más o menos a ella. Este acercamiento depende de
lo familiar que la sintamos. Si estamos más cerca de la vida, del orden
natural, nos atraerá más la Verdad, pues su naturaleza es de pureza
informativa… Es la Verdad. Esto es así porque la verficación de una
información solo la hacemos desde uno mismo. Desde la vida lo sabemos
todo, y cuando conectamos con la Verdad sentimos que es aquello y no otra
cosa. Este sentido del reconocimiento de la Verdad es una cualidad que a
lo largo de muchos años se ha querido eliminar intencionadamente para
que el Ser Humano no evolucione. La imposición de ciertas acciones
actuales por parte de los que eligen las interacciones de la sociedad lo
reafirman.
Os lo explico con detalle. A lo largo de nuestras vidas, vamos formándonos
con la información que recibimos del entorno. La alimentación, la educación,
acciones repetitivas, la televisión, imágenes, canciones… Esta información nos
“forma”, nos modela a su parecer. Para entender esto pensad en los niños,
que observan todo y adoptan de los demás y del entorno. La información que
recibimos es muy importante que sea elegida e introducida en la sociedad
sabiamente, pues crea nuestras formas físicas, emocionales, mentales.
Cuando una forma está muy formada se cristaliza. Es una información muy
persistente que, si no es la adecuada, frena la evolución.
Y ahora os invito a que os preguntéis… Observad donde estamos ahora…
¿Encaja la sociedad actual con una sociedad evolucionada? ¿Creéis que
los elementos que nos han introducido para “formarnos” nos han
convertido en personas inteligentes y con auto-suficiencia?
Que cada uno se responda a sí mismo, pues no hemos de rendir cuentas
ante nadie más.
Si hemos necesitado aprender “por las malas”, todo se puede re-conducir
desde que empezamos a pensar con conciencia, a cuestionarnos lo que
nos han dicho que era la verdad, lo que nos han introducido.
La cristalización de la sociedad en la ignorancia es más que evidente.
Tened claro que saber no es acumular datos. El verdadero conocimiento es
saber llegar a cualquier lugar, de uno mismo y del entorno, y uno mismo es
el acceso más directo a cualquier información.
Para ello necesitamos un “hardware” que vamos adaptando a las

necesidades. Es el cuerpo físico, y está muy cristalizado a unas respuestas
concretas. No olvidemos que es nuestro vehículo, pensad que el cerebro es
físico, a partir de cómo sea podemos implementar un “software” más completo.
Según se implemente la mente, nuestros pensamientos serán más adecuados
para ciertas materias. Para profundizar y dar sentido a lo que nos rodea
necesitamos capacidad de abstracción, algo que se consigue con un
cerebro despejado de ciertas substancias que inhiben la claridad mental.
Básicamente son los lácteos (presentes en la mayoría de alimentos
procesados, de alguna manera) y los medicamentos (que curiosamente
llevan también un componente láctico gran parte de ellos). Ambas
obstruyen el pensamiento, pero la persona no se da cuenta de ello hasta
que las elimina completamente de su ingesta, y pasa tiempo hasta que el
cuerpo elimine gran parte de los residuos que dejan, y que están como
cristalizados en el cuerpo físico. La introducción de información que nos
obstruye va adaptándose a las necesidades. Además de estas dos sustancias
principales, ahora hay un elemento más, los transgénicos. Si os fijáis se están
imponiendo sin objeción, pues nuestra despertar es cada vez más evidente.
El freno evolutivo se expresa principalmente en la dependencia, lo que
recibes de fuera dejas de hacerlo dentro. El resultado es atrofia de
funciones físicas y del pensamiento.
El cambio, la des-cristalización es posible, pues la conciencia aprieta con
fuerza ser el motor de nuestra cultura. La Verdad es un asunto que se
desvela, pues desde la vida lo sabemos todo. Necesitamos nuestro
“hardware” despejado, empecemos por aquí. Una vez libre de estas
sustancias, con voluntad podemos des-cristalizar lo que sea. Uno mismo debe
empezar a pensar y paso a paso re-conducir su existencia. Sin miedo, pues
ahora sabéis que tenéis toda la información para hacerlo.

25 LA VERGÜENZA DEL DINOSAURIO
(24/3/2014)
Muchos de vosotros os preguntaréis por qué cuesta tanto cambiar. Es muy
sencillo. Una conducta mantenida durante mucho tiempo genera una

estructura de pensamiento, que si se excede en expresión queda
petrificada siendo difícil reciclarla.
Hay una tendencia en la sociedad al costumbrismo, es el legado de la vida que
funciona por defecto con una estupenda ley del mínimo gasto energético, que si
prescinde del principio de lo justo, se convierte en el cómodo estado de no
trascender, típico de la población mundial de estos tiempos.
Tras esto hay una explicación… La dejaremos para otros momentos donde
metamos nuestra capacidad de abstracción en los asuntos del conocimiento de
las leyes de la materia…
Dinosaurios han habido en todas las épocas, seres con gran rechazo a la
innovación, a nuevos valores, aferrados a doctrinas que han servido
durante un periodo de tiempo, que ya no funcionan y deben trascenderse.
Son los mismos creadores de valores que en una época fueron innovación.
En el Tiempo, todo tiene su “valor tiempo”, y cuando algo se ha vivido, debemos
pasar a otra cosa. Comprender es enriquecer la existencia…estamos en ello.
Un creador pone en marcha una idea, llena el tiempo con ella llegando a ser una
idea original que funciona como pilar en los valores de todos.
Los cambios irrumpen con fuerza para los que se nutren de elementos nuevos…
Ellos forman el impulso innovador que evidencia en una balanza el
enfrentamiento de los dos adversarios en el campo de juego… El dinosaurio,
asumido en su tiempo, no ve ni comprende los nuevos valores. Es
evidente…no los siente ni los ha vivido. Significan una amenaza a su
identidad actual.
Pero el “golpe de vergüenza” llega…
La misma evolución de las masas llega a un punto crítico de trascendencia. Si el
nuevo valor está por todas partes, acabará viendo lo que es evidente… Su
propia “antigüedad”.
Asumido en su grandeza, busca seguir alimentándola en los valores actuales,
perpetuados además por fieles seguidores, pequeños dinosaurios que caminan
con ellos. La persistencia en viejos valores es algo imposible pues los
cambios impregnan más de lo que es visible, y los antiguos sistemas
acaban desapareciendo ya que no disponen de los “fundamentos físicoquímicos” necesarios. Es entonces cuando se da cuenta de que la
innovación es un acto que empieza en la conciencia de la propia
inteligencia, algo que carece.
El dinosaurio da valor a lo que conoce. Él ve que en principio hay cambio, pero

no lo reconoce, pues ello supone perder su status social…sin darse cuenta
de que ya lo ha perdido. De ese antiguo valor solo queda sí mismo.
Ha de evidenciar conscientemente el progreso como tal. Es precisamente esta
idea evolutiva la que te sitúa en la historia…pero antes hay que conocer muy
bien los pilares de la evolución.
La vergüenza viene cuando el dinosaurio se da cuenta de su corta
inteligencia. Lo fácil es entrar en avaricia, en corrupción, cualidades del
barbarismo y la ignorancia. Un ser inteligente es capaz de ver que forma
parte de algo mucho más amplio que si mismo, y que su propia
supervivencia depende de ello. Parece una ironía cómo la naturaleza se
protege a sí misma, pues un ser poco inteligente se dirige a su propia
extinción…como si la propia naturaleza lo quitara de la selección natural.
La inteligencia te lleva a la conciencia, a la honestidad, al respeto, a la
simbiosis… Es la manera que la Naturaleza selecciona a los mejores. El
mayor valor en estos momentos está en las cualidades más difíciles de
expresar.
Hay un dicho popular que dice “rectificar es de sabios”. Qué mejor momento…
¿No os parece?

26 POLÍTICA, ¿TERRORISMO DISFRAZADO?
(6/7/2014)
Comprender cualquier asunto en estos momentos requiere aprender una lección
que implica cambios en los sistemas de valoración de los hechos, y por
supuesto tener en cuenta nuestro desarrollo del momento. Estamos
desarrollando nuestra mente concreta, la más básica, que si tuviéramos que
resumirla para entender lo que es, se trata del principio de discernimiento.
Comprendemos una cosa porque la diferenciamos de otra, y la primera
diferenciación que hemos introducido en nuestra cultura durante siglos es el
clasificarlo todo con el filtro de bueno o malo.
Hasta esto se pone en evidencia, y pasa en un momento donde estamos
entrando asuntos corruptos por bienes oficiales. Aunque sea de esta manera,

estamos entrando en nuestra vida acciones injustas (no simbióticas) como algo
“normal”, que nos llegan por parte de la política, que se mantienen en lo injusto
precisamente porque no ofrecen ni el beneficio de que el pueblo salga del
rebaño.
Está claro que si hay una acción injusta hay que luchar para cambiar las cosas,
pero el asunto se intenta resolver alimentando a la misma injusticia del ojo por
ojo, que busca la lucha para imponer un castigo… Y así, no salimos de la
conducta competitiva animal.
Trascender un problema siempre implica cambio de valores, y hay que buscarlos
en la evolución, en este caso hacia lo Humano.
Quien busca hacer justicia, lo hace en la misma acción, buscando generar
progreso y no retroceso. Si no, él mismo se coloca en el mismo saco.
Llevamos años con una guerra política camuflada de oficialidad. Si nos ponemos
a juzgar las cosas con el mismo patrón, no es menos terrorista ETA que el
gobierno que está fomentando suicidios, promoviendo destrucción y guerras,
pobreza, y la muerte lenta del que no sabe todavía funcionar por sí mismo… Y
tan terrorista como la iglesia que ha practicado actos de pedofilia, abortos
clandestinos y la acción de esconder la Verdad, tergiversándola por su propia
conveniencia al poder.
¿Hay inteligencia, poder o valor Humano en estas personas? La única
justificación individual de su causa es el aprendizaje de los asuntos de poder en
su extremismo, como parte de la evolución. Una lección que se mantiene por la
necesidad del contrapunto, el despertar individual del pueblo.
Pero no es cuestión de culpabilizar a nadie, pues todos, hasta el sabio más
sabio, estamos aprendiendo. Las grandes batallas se generan en las fronteras
de los grandes valores. El poder no es menos, y lo estamos aprendiendo en su
más ínfima manifestación… Todos, no nos escapamos ninguno. Cada vez que
hablamos, por ejemplo, emitimos una información y es de nuestra
responsabilidad que esta salga con la mayor exactitud posible a la Verdad. La
información tiene el poder de llegar a las mentes, de formular contextos,
paradigmas… Lo interesante del tema es que si no es verídica, no podrá ser
inspiradora de ideas, pues una idea es algo de naturaleza más “pura”.
¿Quién no es terrorista en mayor o menor grado? Os recuerdo que las guerras
las reproducimos nosotros, son medios extremos de transformar el odio. Lo que
pasa en el mundo es un asunto de todos, unos por hacer y otros por no
impedirlo. Si un país entero, si el 70, 80 o 90% de la población mundial no quiere

una guerra, no se produce, porque no pueden matar a todos los soldados si ellos
se niegan a cooperar ante un acto injusto. Siempre hay alguien que inicia, y
todos después quizá estén mudos, pero tienen el poder de su acción.
¿Quién decide lo que es justo? ¿Quién decide lo que es correcto? El que tiene la
suficiente inteligencia como para valorar que el progreso es una acción
simbiótica, que en el mundo estamos todos y todos somos importantes. Cada
identidad, cada reino es imprescindible en este gran ecosistema. Todo tiene su
valor como aprendizaje y como supervivencia. El que mira con estos ojos,
aunque no sepa a priori qué acción inmediata realizar, la encontrará, pues su
Voluntad está en ello y no en otra cosa.
El Poder del mundo está en aquel que expresa el valor máximo en lo que cree la
mayoría. Los valores actuales deben trascenderse, pues están basados en
intereses de unos pocos como es evidente. Es obvio el intento actual de
destrucción de la integridad existente entre todos los reinos de la Naturaleza,
cualquier individuo con un mínimo de conciencia puede verlo.
Los nuevos valores debemos encontrarlos dentro cada uno, y es un trabajo
individual. Cada uno, en su pensamiento, con su Voluntad sincera de progreso
para todos, es capaz de encontrarlos. Es más, ahora debemos encontrarlos para
avanzar.
Es vergonzoso que se deleiten en la mentira, en el castigo, siendo ellos tan
causantes de atrocidades como aquellos a los que acusan. Estar preparados
para un gobierno de sabios es un asunto de todos. Ante la corrupción sobre la
información sólo nos queda rechazar cualquier información corrupta, aunque sea
la única que recibamos. Si es corrupta no es válida, y buscar la Verdad por uno
mismo. Cuando haces esto, os puedo asegurar que no quieres otra cosa, pues
los valores fundamentados en la Verdad, el Poder aplicado con Sabiduría, el
respeto (simbiosis) por la existencia, fomentan una sociedad inteligente, segura
y con la fortaleza de la integridad.

27 POLÍTICA NECESARIA Y POLÍTICA INNECESARIA
(19/7/2014)

Lo que excede su expresión en el tiempo se corrompe. El rebaño necesita un
pastor hasta que las ovejas están preparadas para ser independientes. Los
acontecimientos son los que hablan, y ahora ya es más que necesario que cada
uno tomemos el mando de las decisiones que nos conciernen.
Las lecciones aparecen de muchas maneras cuando necesitamos aprenderlas, y
desaparecen cuando ya las hemos aprendido. Siempre vamos a tener lecciones
que aprender, y habrán ejemplos a todos los niveles. El verdadero problema con
la política actual lo producimos la misma sociedad con nuestra persistencia a no
aprender las lecciones, que en este momento tienen un punto común, pasar del
rebaño al individuo.
Tan corrompida está la política como la sociedad. Es el exceso de una expresión
la que genera corrupción, sea lo que sea. Fuera del principio de lo justo, la
realidad no se mantiene en simbiosis.
Nosotros como pueblo nos corrompemos con nuestra resistencia a dejar “el
biberón”. La actitud de la exigencia lo confirma, si no, cada uno sentiría su
responsabilidad en todo esto en vez de culpar al que creemos que no hace bien
su trabajo… ¿Y el nuestro? ¿Estamos haciendo cada uno individualmente la
parte que nos corresponde? ¿O nos quedamos en la rabieta infantil o el miedo
de exigir al que hace igual que nosotros?
¿Dónde ha derivado nuestra conducta? Que cada uno se lo cuestione
individualmente. En lo que hemos hecho y en lo que no hemos hecho.
De entrada, valora tu actitud ante estas afirmaciones… Si te preguntas si tengo
razón, o en qué parte eres tú responsable de lo que está pasando, estás en una
actitud de aprender y resolver. Pero si entras en más queja, sin intentar entender
tu responsabilidad en todo esto, ni tan sólo plantearte si la tienes, estás en la
rabieta infantil de siempre. El mundo somos todos, cada uno con nuestro
particular ecosistema, compartimos uno mayor. El que tiene muy claro lo que
estoy diciendo, aunque esté aportando su parte conscientemente, no se excluye.
Si hablas de ti, eres tú. Si hablas del mundo somos todos.
Mientras sigamos así, sólo alimentaremos el ojo por ojo, unos en un extremo,
otros en el otro, sin ninguna predisposición a aprender y a ver qué podemos
hacer cada uno individualmente. Es algo que tiene que partir de una decisión
individual interna, sin buscar la referencia del comportamiento del otro.
La predisposición individual nace de la Voluntad de ser uno mismo, y esto no es
egoísmo, precisamente es inteligencia y desenlaza en simbiosis. Cuando eres
tú, consideras y respetas todo lo demás, porque has aprendido primero a

hacerlo en ti.
El político corrupto se aposenta en la insaciabilidad, la frustración de poder que
vemos representada en el “Mito de Pan” (ver artículo 53 “La Necesidad de
poseer y su intento fallido, el mito de Pan”). El verdadero poder sólo puede
ejercerse en uno mismo. Las relaciones de la naturaleza son simbióticas, cada
uno con la responsabilidad que ejerce como causa que afecta a lo demás… Una
forma de poder si queréis llamarlo así.
Nada es ajeno a uno mismo. Por supuesto que necesitamos un cambio, pero
sólo podemos hacerlo en cada uno, algo que empieza dentro, y de ahí se
expande a todo lo demás. El cambio depende de una decisión desde esa
responsabilidad.
Pero, ¿realmente estamos preparados para tomar nuestras propias decisiones?
¿Para decidir lo que es correcto? El primer aspecto es ser consciente de esto…
Empezar a preguntarnos estos asuntos de entrada nos sitúa en nuestra evidente
ignorancia. Y nos plantea desde la Voluntad el buscar un cambio.
Cuando el pueblo, y desde la vivencia en cada uno de nosotros, siendo
consciente de la situación, decida voluntáriamente que quiere cambiar, verá su
inmediata limitación. Es entonces cuando desde la Voluntad, y regido por su
propia química, pedirá un gobierno de Sabios. Os preguntaréis hasta cuándo…
Con un pueblo consciente, su existencia en el tiempo como impulsor de la
sociedad será justa.

28 LA NUEVA BASE POLÍTICA, EL INDIVIDUO COMO "BIEN"
(31/7/2014)
La toma de decisiones implica responsabilidad y más si se trata de asumir
asuntos colectivos. ¿Quién tiene la facultad de decidir lo que es correcto? Se
han consensuado leyes, y se han modificado según necesidades. El tema es
que estas necesidades no han sido las de todos.
Cuando no tenemos la facultad de decidir lo que es correcto, tenemos un patrón
que nos sirve hasta que somos capaces de generar estas nuevas leyes por
nosotros mismos. Me refiero a la Naturaleza, que además, dentro lo que

conocemos, es la que tiene más claro los asuntos de convivencia como grupo.
El problema está en que estamos saliendo del concepto de grupo como unidad
“fusionada” de nuestra identidad. Nos estamos diferenciando como individuos y
esto implica cambios a todos los niveles. Pasamos de un ecosistema con
identidad colectiva, donde todo está claro por defecto, a un ecosistema de
individuos diferenciados que empezamos a hacer las cosas con intención propia.
Cada aspecto de la multiplicidad que ha tomado “su iniciativa” está reconocido y
por lo tanto regulado para que la convivencia sea posible.
Son nuestros inicios en el libre albedrío, hemos tenido que re-inventar esta
regulación pues la realidad ha diferido enormemente de sus inicios simbióticos
naturales, e incluso re-definida, de lo que tendría que ser.
Pero el reto va a más… Pues definir las bases políticas de una sociedad de
identidades individuales, implica fusionar dos principios que son aparentemente
contrarios, la privacidad de cada identidad diferenciada y el colectivismo de la
sociedad, que aunque individuos, juntos somos otra forma de ecosistema.
Esto implica un cambio radical. Y ha de hacerse, pues la colectividad ya no se
sostiene como forma “rebaño”.
Saber conservar lo que hemos aprendido como naturaleza es lo que nos queda
como colectivo. Y que va a ser en una forma diferente, aunque conservando lo
que continúa existiendo mientras convivamos en el mismo espacio: la simbiosis.
El aspecto individual se fundamenta en la misma acción. La politología grupal
(rebaño) fomenta la persistencia en la conducta animal, una etapa que debe
trascenderse, aunque no desde el extremismo de una individualidad
jerarquizada y sometedora. El punto medio no está en los extremos, el mismo
desarrollo nos lo pide. La igualdad la conservamos en la simbiosis, y luego está
la privacidad en nuestra particular manera de gestionar nuestra acción individual,
lo que simplemente, nos hace individuos.
El cambio vendrá en el momento que sea reconocida nuestra facultad potencial
individual. Un Ser Humano como “bien” es el resultado de trascender el mismo
concepto de bienes de la sociedad, algo que cae por su propio peso, si el mismo
individuo empieza a considerarse a sí mismo como valor. El verdadero poder
está en ello, aunque lo veamos todavía un poco lejos de la realidad conocida. La
necesidad evolutiva es evidente y evidencia su propósito en la identidad
diferenciada de cada uno, que demanda la gestión individualizada como acción
de desarrollo.
Entonces, cualquier gobierno que exista como tal debe favorecer este paso.

Dejar de ser la “madre” que nos conduce por el camino de la vida.
Pero, ¿estamos preparados para ello?
El concepto político se generó desde el inicio de la individualidad, una ruptura
con el principio simbiótico puro de la Naturaleza que nos adentraba en la primera
expresión del libre albedrío, a través del desarrollo de la mente más básica
(diferenciadora). Los inicios pueden ser duros cuando el principio de racionalidad
(de ración, diferenciar…) intenta controlar la animalidad. Las normativas sociales
eran una solución, y los más adecuados para realizarlas eran los que ya habían
trascendido a esa etapa. Sabios, individuos que conocían las leyes de la
Naturaleza y estudiaban su evolución adaptándolas a nuestro desarrollo, sin
dejar el principio simbiótico, la constante de nuestra existencia.
La política como estado es un asunto que nace del mismo concepto. La
necesidad de imponer límites que sigan el proceso de diferenciación, sin caer en
el error de que derive hacia la separatividad, se ha convertido en una línea muy
fina que no se ha sostenido. Diferenciar no es separar, sino definir, dar identidad
diferenciada, un acto natural en la evolución que debemos aprender si queremos
mantener la constante simbiótica.
Los “limites territoriales” diferenciativos representan la identidad, algo que
podemos ver diferenciadamente en cada entidad si nos abrimos al concepto que
supone. El planeta, los continentes, países… Individuo. Para crear relaciones
necesitamos que esta diferenciación esté definida. Un país es un “equipo” de
individuos donde cada uno ahora podemos reconocernos como bien, si
queremos llegar a la integridad como país.
El estado es algo “parado”, es una finalidad, es identidad, pero como concepto
no trasciende. Tal y como lo conocemos, es algo para un tiempo. Os
preguntaréis entonces… Si la identidad como vida continúa en la “agregación”
de materia (átomos que forman moléculas, moléculas que forman células,
células que forman organismos…) la finalidad sería un estado mayor, la unión de
pueblos. Como vida sí, pero la vida ya existió y existe como un único estado,
que es la más firme identidad colectiva que hemos conocido (representada en la
Naturaleza). A partir de la vida, el desarrollo continúa en la conciencia y en sus
inicios lo hace a través de la diferenciación, y es en este mismo acto que
empezamos a saber qué es. La mente es su vehículo, la atención hacia los
matices diferenciados de un territorio antecede a su consideración como
identidad. Y no es involución, porque el vehículo considerativo es la información
como tal. Es la manera de llegar diferenciadamente a algo sin destruirlo.

La relación entre dos pueblos bien diferenciados genera intercambios ricos,
íntegros y productivos. Es simbiosis. El estado es una identidad y como tal
evoluciona, ha de llegar a definir sus límites territoriales. La integridad se va
generando y pasa por todas las formas necesarias antes de completarse. La
identidad es el poder de un pueblo, es su vector definido, su propósito en el
“ecosistema” mundial. Podemos ver correspondencias en la materia viva, por
ejemplo en la célula. Su membrana, el límite que la define la protege y es donde
genera los intercambios con el exterior. Y en un sistema mayor como es un
individuo, lo mismo, nuestros límites, donde generamos intercambios, nuestra
identidad biológica diferenciada, representada por nuestro sistema defensivo.
Mientras a un país le falte integridad necesitará existir como estado. La
integridad es una forma evolucionada de este, que todavía no existe ni en el
imaginario social.
Parece que nos quede mucho camino por hacer, y sí, queda, pero todo empieza
en un concepto que vemos claro y que empezamos a “dar tiempo” en nuestra
cotidianidad. Considerar al individuo como bien es el mayor acto de igualdad sin
dejar la privacidad de su valiosa individualidad, pues no existe integridad si se
excluye cualquiera de ellos.

29 ¿QUÉ ES EL PODER?
(11/8/2014)
En momentos de máxima tensión, el poder se manifiesta de manera muy pura
para poner las cosas en su sitio. Pero ¿qué significa esto de puro? Su estado
esencial, sin prejuicios, sin balance moral, sin impurezas ideológicas.
Entenderlo, de entrada requiere salir de la dualidad moral (bien-mal) con la que
clasificamos los eventos, pues desde ella puede verse como algo destructivo, y
de hecho lo es, para descristalizar una conducta social en la que llevamos
décadas funcionando es necesario. Nuestra situación actual ya debe a pasar a
formar parte de los museos.
Vemos el poder como algo corrupto y no es un asunto exclusivo de la
corrupción. Algo se corrompe cuando se excede en alguna de sus expresiones,
sea lo que sea.

La realidad en la que se ha convertido el mundo se ha hecho oficial. Lo que
vemos pensamos que es la única Verdad, y no es así.
Desde el pensamiento siempre tenemos opción, y la diferencia para hacer las
cosas de otra manera y arreglar las que ya hay, es un acto de Conciencia. Entrar
en la realidad fuera de las ideas preconcebidas, y fuera de una dualidad moral
(bien-mal) que condiciona nuestra comprensión de los hechos es la clave para
comprender con la mayor completitud lo que vamos a vivir a partir de ahora. La
realidad se presenta de manera más amplia y nos exige entenderla con otras
estructuras mentales. La dualidad moral es una limitación. Ha servido durante un
tiempo pero ahora debemos considerar más allá de ella si queremos
comprender los nuevos eventos.
El poder es algo ansiado pues significa el control del mundo de la materia. Es
aquella “entidad” que aporta orden natural, y por lo tanto es la que tiene el
control de la vida. A lo largo de la historia, los asuntos de poder se atribuyen al
control del dinero, de las riquezas, de todo aquello que creamos o de lo que nos
podemos apoderar, como un intento de acercarnos al verdadero poder. Pero la
vida no es algo que se pueda poseer ni tener poder sobre ella de la manera que
conocemos. Una persona tiene un cierto libre albedrío aunque sea un esclavo.
Siempre hay opción, es una ley en la existencia.
En la práctica lo que nos encontramos son intentos de sometimiento total,
insaciables pues como os he dicho el poder va por otros asuntos, y al no poder
cumplir su objetivo, se corrompe para continuar expresándose indefinidamente
dada la imposibilidad de llegar a su fin. Una manera de entenderlo es en el “Mito
de Pan” (ver artículo 53), una deidad mitad cabra-mitad humana, que simboliza
el deseo hacia lo virtuoso por tratarse de algo de gran valor. La virtuosidad,
representada por unas entidades, las Ninfas, a las que Pan desea poseer, y que
es imposible, pues cuando llega a ellas estas se convierten en caña o en piedra
o en otro componente de la Naturaleza. Este deseo insaciado de Pan lo hace
todavía más codicioso, pues nunca cumple su objetivo.
Entonces, ¿Qué es el verdadero poder? Es aquello que asegura el orden de la
materia. Lo vemos en lo más puro, en aquello que conserva su estructura
original. Las fuerzas de la Naturaleza, el átomo… En ello están las verdaderas
leyes, las que están por encima de todo lo que vemos, y son las que dan la
explicación más exacta de la realidad que vivimos, en cualquier ámbito.
Para los que desean el control del mundo es el valor más preciado. Se han
creado valores como el dinero, que sustituyen como si fuera un escalón hacia el

propósito. Algo tan valioso como el verdadero Poder sólo puede tener los filtros
de la evolución, protegiéndose de su propia barbarie. Como sociedad hemos
llegado hasta donde nos hemos permitido llegar. La sostenibilidad de los
fenómenos que descubrimos se contiene dentro de uno mismo. La materia lleva
el filtro de su propia protección, expresado en una química que contiene las
reacciones de nuestra propia consistencia. Nunca viviremos nada que no
podamos sostener, y que no tenga un sentido en nuestro desarrollo. Es una ley
en la materia, por la propia supervivencia. Lo que hace que esto sea así, es
poder.
Cualquier expresión tiene una química muy exacta, y el orden Natural es un
concepto mayor como para dejarlo en manos de corruptos. Nunca alguien de
esta categoría podrá llegar al verdadero poder, porque cuando tu evolución te
permite contemplar esto, ya eres otro tipo de individuo.
La interacción nunca se consigue desde la posesividad. Lo más cercano a
nuestra vivencia es un estado de simbiosis en el que sustituyes el tener por el
estar, compartir. Cualquier deseo de tener el mundo es frustrado, porque es
imposible. La manera es estar en él es con simbiosis hacia cada expresión de su
manifestación, sea una persona o un objeto. La única conquista, es la propia
identidad. Cuando eres tú, no necesitas tener al otro. El vacío insaciable
desaparece.
¿Por dónde empezamos? Por la primera identidad, el orden natural de la materia
viva. Os lo explico.
El verdadero poder es algo que está por encima de la posesión. Es más, no
tiene nada que ver con ella. El estado natural más cercano que vivimos es la
propia identidad, en la integridad de la completitud de alguna de sus fases. Os
pongo el primer paso como ejemplo para que comprendáis lo que os quiero
decir. La primera conquista del poder es la de uno mismo como materia viva,
que es esa parte de nosotros como expansión de la Naturaleza. Es nuestro
organismo físico, un sistema que funciona con las mismas leyes naturales (ley
del mínimo gasto energético, simbiosis…). Su máximo representante es el
sistema defensivo, podemos llamarle identidad biológica. Cuando un organismo
llega a expresar orden natural, restablecerse a sí mismo es algo posible. La
materia viva ha existido así millones de años, nosotros somos ello en una parte y
llevamos el poder de auto-restablecer nuestro equilibrio como todo ecosistema.
Esto es poder, el poder de la vida.
Esta primera identidad falla en la mayoría de de las personas pues de manera

voluntaria entregan este poder a un profesional de salud o un medicamento, algo
que es simbólico, pues ni el médico ni el medicamento tienen el poder de tu vida.
Es un asunto propio, es el Poder del propio valor.
El poder más anulado en el mundo es este, y es el primero que tenemos que
restablecer. Es la base de las siguientes fases de la identidad.
Cuando uno tiene el poder de curarse a sí mismo tiene el poder sobre su vida…
Un gran valor.
A partir de aquí analizad. Cuando la vida se ve amenazada, sientes que no eres
nada, cualquier cosa que tome el control aprovechando el miedo social es
considerado poder, y lo pones por encima de ti sin cuestionártelo, te entregas al
medicamento, anulándote a ti mismo.
Esto ya no tendría que pasar, el conocimiento para restablecer nuestra primera
identidad por nosotros mismos está presente en el mundo, pero es rechazado,
por ello la sociedad no avanza. Recuperar esto es nuestro primer contacto
consciente con el Poder. Si queremos avanzar, podemos empezar por aquí.
Ahora vayamos al asunto del poder en su estado puro para enlazar nuestra
historia.
Os he dicho antes que siempre hay opción, aunque la mayoría de las veces
pensemos lo contrario. El poder a veces irrumpe sin que podamos hacer nada
para evitarlo, destruyendo valores caducos, conductas cristalizadas,
restableciendo los ejes de la Naturaleza… Comprender por qué pasa esto no es
un asunto fácil, pues de entrada hemos de entrar en el fenómeno de la identidad
como algo más amplio. Sí, hay asuntos que parece que están por encima de
nuestras decisiones, pero en realidad tenemos mucho que ver. Como
Naturaleza, o como materia en sí, somos todos una identidad, con sus propios
sistemas de reajustes que se expresan con una química muy exacta. Con el
desarrollo, lo iremos comprendiendo, pues el Poder es un asunto que llega con
la integridad, desde lo más pequeño a lo más grande.

30 LA DUALIDAD POLÍTICA
(17/8/2014)
Derecha o izquierda, son dos caras de la misma moneda si se mantienen

en la dualidad del “ojo por ojo”. El que realmente considera a un pueblo se
centra en su progreso, y no en sobresalir criticando a su considerado
adversario. Esta conducta, típica de la fase animal persiste. No quiere decir
que no debamos considerar a nuestro
erróneamente llamado “oponente”. Si es necesario, podemos marcar unos
hechos sin juzgar. El bienestar del pueblo es una intención común. En el
momento que un partido centra su atención en su competidor y no en el
desarrollo de las gentes del país a quien representa o quiere representar,
está mostrando que no es apto para su labor.
La lucha entre dos “bandos” es una representación de la dualidad que vivimos
en la primera fase del desarrollo de la mente, en la que definimos nuestra
identidad.
Nos diferenciamos para distinguir lo que somos de lo que no somos, algo que
vivimos como diferencia y la llevamos al extremo, hasta que aprendemos a
transformarla en riqueza de intercambios. En este momento ya podemos
distinguirnos pues tenemos una identidad diferenciada. Ya no somos parte del
“rebaño” social, luchamos para distinguirnos, para ser una sociedad de
individuos cada uno con su particular identidad.
Este “evento” en el desarrollo de la realidad cotidiana política se manifiesta igual,
aunque en este caso la lucha es entre las ideologías diferenciadas como
izquierda y derecha, también pasando por su proceso de identidad, para llegar a
expresar sus fundamentos con una intencionalidad u otra.
Así pues, pasar de la dualidad separatista a una entidad con valores esenciales
es un reto para cualquier persona y partido político.
La dualidad mantiene las clases sociales, pues define desde la separatividad
dando prioridad al concepto desde la perspectiva animal todavía latente, que
mezclada con la racionalidad, genera este tipo de conducta específica. Para que
me entendáis, es la manera más primitiva de diferenciarnos, salir del rebaño
destacando, aunque ello comporte llevar la competencia con el otro al máximo
extremo. Tu “fortaleza” entonces existe porque hay alguien más endeble que tú.
Sin ser conscientes, ambos defienden los mismos valores, manteniéndose en un
“ojo por ojo” hasta que alguno deja de alimentar esa dinámica y decide crear su
propia solidez.
Un ejemplo de esta dualidad es el bipartidismo, que se mantendrá hasta que el
pueblo empiece a valorar los asuntos por encima de ello, cuando su dirección
externa se centre en el desarrollo simbiótico y no en la competencia. Lo que

marca es la voluntad, si miras hacia el otro para definirte como competencia, o lo
miras como alguien diferente con quien expresarás un provechoso intercambio.
El problema está en la persistencia de esta conducta animal, un asunto que en
muchos va avanzando al tratarse de algo que ya vivimos desde la familiaridad,
que parte de una inercia a seguir manifestándose si no hacemos algo para
evitarlo.
Independientemente de la ideología específica de la izquierda o de la derecha,
encontramos la identidad política, una entidad que aporta el principio de
identidad gestora de los asuntos comunes de un país, y que además, exista o no
la necesidad del pueblo a que esto sea así, la evolución de dicha entidad ha de
comportar una evolución en sí misma, para llegar a expresar sus funciones de
una manera simbiótica. Evidentemente que el pueblo condiciona, pero cada uno
debe ocuparse de su parte.
La dualidad mantiene las clases sociales, pues define desde la separatividad
dando prioridad al concepto desde la perspectiva animal.
La conducta dual se mantiene en la deficiencia del desarrollo mutuo. Un pueblo
que no quiere asumir su individualidad y un gobierno que no quiere liberar su
expresión mediocre y caducada del poder.
Entonces, ¿cómo sería una identidad política evolucionada?
La Voluntad es la que marca la dirección, y es algo que cambia cuando uno
quiere. Tras el desarrollo necesario aparece la necesidad, que al no realizarse,
automáticamente pasa a ser un acto de corrupción, como todo lo que se sale de
su expresión justa. Así pues, un partido político que mira al pueblo no necesita
criticar para sobresalir. Tiene la integridad para demostrar en sí mismo su
fortaleza y sus principios. Su interés es hacia todos, pues mira con simbiosis, y
con respecto a lo que antiguamente llamaba su oponente, que ahora es alguien
igual que él… Alguien que, si mira al pueblo como él lo hace, aceptará la
elección del pueblo, y que sea elegido el que trabaje con la ideología más afín a
las gentes a las que representa. Está claro, la dirección de su flecha es hacia el
desarrollo y no hacia la guerra por sobresalir para conseguir sus fines, sea
delinquir, ganar imagen, orgullo u otra necesidad de esta etapa “racionalanimal”.
La política evolucionada está por encima de sus prejuicios. El que mira a una
sociedad, la eleva, llevándola a su libertad individual por encima de todo.

TEMA SOLUCIÓN

30 1ª LECCIÓN: CONCIENCIA DE DÓNDE ESTAMOS
(2/8/2013)

Analicemos el mundo, está claro que nos sostenemos en un hilo, jugando con la
libertad de escoger un desorden que ni entendemos. Sentimos que vamos por
un camino que puede llevarnos a la destrucción, pero seguimos, pues algo nos
impulsa a hacerlo.
Es el juego de aprender en el límite, de salir de la dualidad moral que clasifica
todo con una perspectiva limitada…tanto, que quizá por ello no vemos la
solución.
Por ello, el primer punto es CONCIENCIA.
¿Y qué es eso?
Es la facultad de ver el sentido de algo en su identidad, pero dentro del todo al
cual pertenece. Cuando vemos el sentido, entendemos su existencia, y destruirlo
o no es una opción sabia.
Cuando todo es posible, hemos de dirigir nuestra voluntad con sabiduría. Ahora
todo empieza a ser posible… Un pequeño error genera cambios que quizá no
estemos preparados…y no sabemos si estamos dispuesto a estarlo. ¿Caemos
en nuestra propia trampa? Pues sí… sin darnos apenas cuenta.
Las decisiones condicionan la materia, cada vez más pues nuestra evolución
nos adentra en el campo de acción elemental. Esto significa que nuestro
contacto con la materia empieza a ser contacto con sus leyes. Estamos llegando
lejos, sí… Una manera de evidenciarlo es la poca claridad hacia describir los
modelos que aportan comprensión de los problemas de hoy en día. No se ven
porque no quieren verse, no se comprenden… Hay un aferramiento a viejas

ideas, a lo que ya está establecido y no funciona. Se están rompiendo las
normas, pues aparecen otras que darán explicación a todo… La conciencia es la
que nos permite darnos cuenta de estas leyes.
Aferrarse a viejas ideas es el obstáculo… Hay quien prefiere aferrarse a la
mentira, pues es lo único que tiene, su creencia hacia ella y hacia antiguos
patrones. El reconocimiento de los nuevos modelos ha de venir desde la
percepción, y para ello uno necesita dos cosas, abrirse a la posibilidad de algo
más de lo que ya conoce y conciencia para llegar a ello.
¿Dónde estamos? En un estado psíquico cerrado nos quedaos igual. Para
avanzar el mundo necesita eliminar resistencias al conocimiento, ello incluye el
no comprobar, pues no es conocer.
Conocer es buscar el conocimiento, implica una acción que sale de la voluntad
de saber la verdad, la información exacta.
¿Que puedes hacer por ti mismo? La naturaleza de cada ser es avanzar,
conocer, evolucionar… Somos muchos seres conviviendo en un mismo espacio,
y tenemos el don de ser identidad para conocer todo y seguir con ello
desarrollándonos. Tenemos el potencial de comunicarnos con la materia, y
contemplar la belleza real que hay en todo.
Somos privilegiados…aunque la mayoría no es consciente de ello, pues no
creéis en vosotros mismos… En un momento como el que estamos viviendo, ver
esto es reconocer lo único que tenemos, uno mismo.

31 2ª LECCIÓN: SUPERANDO LA INCERTIDUMBRE… ¿HACIA DÓNDE
VAMOS?
(3/9/2013)

En un momento como este, donde todo es posible, la voluntad hemos de dirigirla
con sabiduría…
Una conducta que vemos en algunos animales es la autodestrucción, cuando se

ven acorralados. Es algo muy profundo en nuestra materia, cuando nuestra
acción puede traer consecuencias mayores que impliquen destrucción de
grandes sistemas de vida. Es la manera que tenemos de proteger la estabilidad,
en nosotros mismos y en los demás. Es algo totalmente inconsciente en la
mayoría, aunque algunos seres enfocan su voluntad hacia un acto consciente de
este tipo, si su actitud peligra la vida de todos.
Estamos llegando a ver conscientemente este asunto… Personas que siguen
con acciones destructivas a pesar de ver lo que comporta para todos. Es como
una reacción en cadena que potencian todavía más cuando no ven vuelta atrás.
Si existe esto en nosotros, cuidado…
La libertad viene con la conciencia, con el conocimiento, pues sin ella no
entramos en la experimentación de ciertos campos de la materia. Si hemos
legado allí, es porque hay opción de actuar con sabiduría. El que no sabe, no
tiene opción y no llega a ello. Es importante tener en cuenta esto, pues
demuestra nuestro nivel de conciencia, y por lo tanto de opción.
Si hay opción porque hay conocimiento podemos decidir… Y lo hacemos según
los valores, que sabiamente vamos elaborando en base a esa conciencia.
No tenemos excusa…podemos hacerlo mejor.
Los valores caducos sitúan al ser en una vulnerabilidad si tiene conciencia, si
ama, si considera al otro… Estos valores son de quien no tiene conciencia, y del
que tiene y decide favorecerlos, a partir del aparente poder ejercido hacia esa
"masa social" que le hace sentir tan poderoso. Es un falso poder… El poder real
no necesita someter, no necesita del otro para ser alguien.
Hay un asunto más. La materia viva se encuentra en un orden natural previsible.
Los asuntos morales reconducen al individuo hacia este orden, sin dar opción a
la libertad de encontrarlo por uno mismo, de aprenderlo, e incluso de continuarlo
en una nueva expresión.
La continuidad ha de considerar ese orden previsible en la materia viva, pues es
de su naturaleza, pero no en el aspecto libre de la substancia mental, allí donde
aprendemos a ser creadores de mundos, ordenadamente libres.
La libertad con conciencia lleva a este punto. Pero estamos aprendiendo… y la
libertad implica entrar en acciones que pueden resultar devastadoras si se
abandonan en la inercia de su voluntad inconsciente. Simplemente ser
conscientes de ello.
Podemos elegir… tenedlo claro.

33 VALE, ESTAMOS EN UNA ESCUELA APRENDIENDO A SER LIBRES.
¿QUÉ HACEMOS?
(4/9/2013)
Como sociedad, tenemos una gran responsabilidad…continuar existiendo. ¿Y
cómo lo hacemos sin auto-destruirnos?
Tenemos una historia, observémosla.
Partimos de una materia biológica que lleva millones de años siguiendo
adelante, evolucionando y expresando una diversidad que es todo un arte.
Vamos a considerarla, y observar cómo lo ha hecho… Y vemos la vida, un
ecosistema que se auto-regula siempre que se encuentre "entero". De ahí
partimos…pero nosotros somos algo más, pues la vida ha evolucionado y está
creando otras maneras de existir, basadas en una libertad que necesitamos
desarrollar, para ser cada uno de nosotros creadores de nuestro propio
ecosistema. El primer paso es este, aprender a hacer en un pequeño
ecosistema lo que ya está hecho. Sí, ya existe, observemos el cuerpo… A lo que
me refiero es añadir conciencia. Hasta ahora funcionábamos con el piloto
automático y en estos momentos estamos aprendiendo a llevar la evolución
nosotros.
La continuidad no tiene por qué prescindir del orden natural, pues es una
ampliación de este. Orden es coherencia, existencia, inteligencia… Son esas
cosas que, sea como sean, hacen que todo continúe. Es importante tener en
cuenta que el orden puede presentarse de otras maneras, consideradas
previamente "desorden", o algo fuera de expresiones divinas. Fijaos que ahora
lo estamos empezando a considerar en base a descubrimientos en el mundo de
los materiales. Un ejemplo son el descubrimiento de estructuras fuertes como el
diamante, pero con una base fuera de la geometría habitual. Solo es un indicio
de estos fenómenos que hemos de estudiar profundamente, y ver hacia dónde
van. Estamos en una época donde todo es posible, y se nos presenta la acción
de escoger como oportunidad.
A más individuos, más elegimos, creamos las estructuras de pensamientoacción para continuar, una tarea de gran responsabilidad con uno mismo.
Como veis, llegamos de nuevo al desarrollo de la conciencia. Podremos tomar

las opciones más adecuadas conociendo nuestra historia, entendiendo la
evolución. Pequeños pasos vienen de conocimientos puntuales. Lo que
necesitamos saber está a nuestro alcance, no lo olvidéis. ¿Cómo empezar? Con
el reconocimiento de nuestra primera identidad, el resto lo iréis viendo. El
reconocer aporta conciencia, y la primera identidad es un interruptor que activa
una reacción que necesitamos completar. Es creer en lo que somos, lo que
fundamenta nuestra existencia.
La humanidad está herida por ese no-reconocimento, y huye, dando vueltas
buscando otras cosas, pues descarta que sea eso su error. Probarlo no cuesta
nada, es más, encontraréis continuidad, ya entenderéis qué es esto.
No podréis decir que no sabíais cómo proceder. Esta información está disponible
para todos, y el que quiera encontrar una solución, la encontrará…pura química.

34 CAMBIOS
(5/9/2013)
El reconocimiento de la primera identidad biológica es el primer paso, pues las
bases de cualquier paso empieza en una identidad. Podemos observar que
tenemos una conducta identificativa. Esto pasa por la carencia que supone no
tenerla. La hemos buscado durante años a través de observación, sí…pero
dejándonos el aspecto del reconocimiento como un poder, que existe, y que es
el que mantiene en equilibrio la unidad física, nuestro vehículo de interacción en
la materia. Es con el cuerpo físico, y todo lo que va unido a él, como por ejemplo
la personalidad (esto os lo describiré con detalle en otro post) que realizamos los
contactos con cualquier expresión de la materia. Conocemos objetos,
situaciones…a partir de un vehículo que ha ido evolucionado y
perfeccionándose, hasta llegar a una sensitividad (sensibilidad física) que cada
vez va a ser más potente. Lógico, el contacto con los niveles elementales de la
materia requieren el contacto con sus leyes…hemos de ser conscientes de
lugares así si queremos saber de ellos, sin buscar muy lejos, pues todo está en
nosotros y en el entorno.
Así pues, hemos de llevar conciencia a esta identidad, y esto es algo casi

espontáneo, cuando nos damos cuenta de ella, como identidad.
Cualquier contacto real, completo parte de aquí, de lo que somos, y vamos
aumentando nuestro conocimiento consciente, llegando a más "identidades",
que son cada expresión elemental que existe en la materia. El contacto nos hace
crecer, que consiste en abarcar más conscientemente estas expresiones que
están en nosotros. Somos átomos, moléculas, células… El contacto es llevar
conciencia a estas partes que están en nosotros. La identidad nos convierte en
seres con un principio de integridad, necesario para convertirnos en el método
de verificación más exacto que existe, uno mismo.
La completez la tenemos, pero solo falta hacerla consciente, reconocer desde la
mente lo que es el cuerpo físico…un gran sabio de millones de años de
evolución.
Las claves para conocer la materia parten de aquí, de nuestro vehículo físico. La
materia se compone de pequeños elementos "diferentes", lo suficiente como
para neutralizarse en un mismo campo de actividad. Durante años, los
científicos se han preguntado sobre esa "substancia" que unifica… El
descubrimiento de este funcionamiento se realiza desde uno mismo, pues la
naturaleza de la evolución en un momento dado de completitud, crea la química
que lo permite contemplar. A partir de aquí, un Ser Humano puede dar las
correspondencias de los métodos de verificación externos, y recrearlos. Es por
esto que estamos en un estancamiento, todo parece que se encamina hacia un
salto en las leyes. Los descubrimientos de sistemas que funcionan de manera
diferente…tan diferentes que plantean todo de nuevo. De momento no se
entienden, porque no se pueden entender desde la perspectiva que hemos
usado hasta ahora. La situación requiere un cambio interno, en nuestros
sistemas de hardware y software.
Es por esto que se necesita una honestidad impecable…propia de un ser
evolucionado.

35 LA PRIMERA IDENTIDAD
(6/9/2013)

En este artículo quiero profundizar en el concepto de la primera identidad,
aplicado a comprender realmente lo es una identidad como algo necesario en un
contacto. Es la identificación en las interacciones. La vida se rige por el mínimo
gasto energético, y repetir seria perder energía. Además, el registro fundamenta
la conciencia en la acción, algo interesante evolutivamente.
La identidad es lo que nos define. En los objetos, no hablamos de identidad, en
cambio sí se habla de una "entidad" común, expresada en las formas. Así,
podemos dar "identidad" a todas las formas redondas, o cuadradas desde el
principio que da la forma, que no resta nada de importancia.
Y entrando en algo más "completo", llegamos a la identidad de las personas,
algo que tenemos más a mano.
La identidad es un identificativo. Imaginad que cogemos todas las cualidades
que nos definen, las mezclamos en aparece una etiqueta, como si fuera el
nombre del resumen de lo que somos. Socialmente es el dni, pero existe una
correspondencia para cada nivel de la existencia. "Etiquetas identificativas" hay
muchas, nuestro nombre y apellidos oficiales, un apodo, un nombre de usuario,
un nombre en facebook, cualquier "etiqueta" que lleve a ti. Es la identidad social,
algo que puede ser definido en palabras y al que todos pueden llegar.
Pero esto no es la primera Identidad…pues se trata de algo más básico. Para
llegar a ella, quitemos la imagen, quitemos lo adquirido, lo que pensamos,
nuestros gustos, nuestros títulos… ¿Qué nos queda? Un sistema de vida de
millones de años de evolución, nuestro organismo, y que cuando necesitamos
requerir a la supervivencia de la vida, es lo que tenemos, pues es lo más sabio
dado que le concierne a él.
Entonces, cuando reconocemos desde la mente, nuestra parte pensante, a este
sabio de millones de años, se restablece la conexión, la identificación…el
reconocimiento. No hay ningún secreto, es reconocer nuestro origen sabio,
capaz de auto-restablecerse, y que lleva la información de toda la materia. En el
momento que la mente reconoce al sabio, se establece la primera identidad,
pues sabemos la verdad de lo que somos.
¿Y cómo se produce? El momento más sencillo es en un "bache", una
enfermedad, cualquier momento en el que la mente pierde su protagonismo,
pues necesita encontrar qué pasa y no lo consigue. Cualquier información
relativa a nuestra historia, a nuestro comportamiento, tiene que ver con todo lo

que somos, y excluir al sabio nos debilita, simplemente porque es algo falso.
La identidad se basa en el principio de la Verdad, y nuestra gran verdad es lo
que somos realmente, el punto de partida del cual está claro. Es exacto, y es lo
que fundamenta nuestra fortaleza.
A partir de este reconocimiento, viene la personalidad, y esto es equivalente a la
identidad social. La seguridad en uno mismo no es algo que viene de la
personalidad… Parte de la primera identidad, porque es lo que tenemos más
seguro. La Verdad es lo que nos fortalece, lo que nos da seguridad. Vista desde
la mente, puede ser, o no. Desde la vida no hay engaño, lo que es, es.
Es por esto que el método de verificación más exacto que existe es uno
mismo…desde la vida, la verdad es evidencia. no hay prejuicios, es la expresión
pura de algo.
Nuestra evolución continúa en el desarrollo de la mente a partir de este
reconocimiento. El sabio sabe y la mente llega con la conciencia a la
información. Ambos son un equipo, cada uno con su facultad. La mente es como
un bebé, no sabe y aprende del sabio. Toda la información ya existe en nosotros,
nuestra tarea es hacerla consciente. Por eso, el primer punto donde llevamos la
conciencia es a este sabio, cuyo representante es el principio de fortaleza
biológico, el sistema inmunitario.
La sociedad está herida, su poder está desterrado por sí misma… Intentar saltar
este paso es como construir una casa sin fundamentos. Hemos de volver a este
punto, y restablecer nuestro poder, si queremos realizar cualquier avance
ordenado y libre.

36 CLAVES PARA ENTENDER EL MUNDO
(9/9/2013)

Una vez restablecida la primera identidad, nuestra conducta empieza a ser
distinta, simplemente porque hay más seguridad en uno mismo. La mayor parte
de las conductas destructivas vienen por falta de esa fortaleza que te permite la
voluntad de escoger. La ignorancia no da opción, en cambio cuando sabes,

tienes la voluntad de escoger libremente.
La ignorancia es uno de los principales problemas del mundo. Cuando hablo de
conocer, no me refiero únicamente a los libros. Acumular datos es una parte, que
nos sirve para unas cosas. Aprender a saber es una virtud, que vamos
desarrollando en nuestra evolución pues es saber llegar al conocimiento
del entorno de una manera cada vez más completa. A lo largo de la historia
vamos aprendiendo los principios de la vida, de la materia a partir del contacto
con esta, que cada vez se va haciendo más completa. Las situaciones si nos
fijamos son más menos las mismas, pero las vivimos en función a lo que
despertamos de ellas. Por ejemplo, miramos un objeto, y podemos ver su
función o podemos darnos cuenta de que está hecho de quarks. Si no
suponemos que un objeto puede tener una función, o que el átomo no se queda
ahí, no buscamos.
La voluntad hacia el conocer está en nosotros, y parece egoísta el motivo, pues
es por asegurarnos la supervivencia. El conocimiento nos ubica, nos da
seguridad del entorno, y ello nos prepara para la decisión más acertada.
Conocer nos hace conscientes…acordaos, no es acumular datos, es
encontrar el sentido de las cosas, pues existe. Para ello, el primer aspecto
es salir de la dualidad moral (bien-mal) con la que se clasifica todo. El
sentido de que algo exista es cada vez más amplio y requiere que abramos esa
puerta llamada "todo tiene un sentido en nuestra evolución" para que podamos
verlo. La moral nos ha mantenido fuera de algunas acciones solo porque han
sido clasificadas de destructivas…sin entenderlas. Aún así, se han manifestado,
y los que las han fomentado han sido objeto de rechazo por los que defienden
su aspecto moral. Ojo por ojo…no hay diferencia entre estas acciones, el mismo
radicalismo del rechazo demuestra la falta de conocimiento del tema y fomenta a
que la acción siga realizándose, al no haberse comprendido. La ignorancia no da
opción, como os decía antes.
Saber que algo no está bien no es saber, pues lo que sabes es repetir un
criterio. A partir de aquí entramos en una linea muy fina, pues nuestros
fundamentos son valores, creados a través de observarlos de las leyes de la
materia o por necesidades circunstanciales del momentos evolutivo. Si los
creamos es porque los necesitamos, y aunque por defecto existan unas leyes
que simplemente consideren el existir como válido, además de otras cosas que
integran la vida, que protejan la supervivencia, etc, el desarrollo de la mente
requiere que aprendamos a crear leyes, inspiradas en la vida, pero que se

adaptan a nuestras necesidades del momento. Cuando estas leyes ya no son
necesarias, porque suponen barreras más que avances, hay que saber dejarlas
y crear nuevos valores.
Ahora estamos en este punto, para avanzar necesitamos romper con esta
dualidad bien-mal. Los conflictos del mundo se están disparando, y lo que está
pasando es que el odio crece, porque hasta los que valoran los asuntos
moralmente, están entrando en un estado de separatividad que no reconocen en
sí mismos. La individualidad no tiene que separar…Estamos conociéndonos
individualmente, para poder estar juntos de manera diferente, como seres
íntegros, sin dependencias.
Salir de la dualidad bien-mal nos permite ver el motivo por el que algo
aparece. Cualquier imposición, prejuicio en el conocer, limita a ver la verdad.
Pero la misma debilidad hace que la persona se acoja a lo que sea para sentirse
fuerte, entrando en la apariencia y en lo falso.
Entender lo que es la verdad es tan sencillo como tener la honestidad de
querer saberlo, aunque esto suponga romper con los patrones que nos
han sostenido hasta ahora, y que ya no nos sirven. Han sido útiles un
tiempo, fundamentando nuestros valores. Ahora cualquier expresión tiene el
valor del "igual" como información, como conocimiento. No hay nada más
importante que otro, pues todo obedece a las necesidades evolutivas de cada
uno, algo que vemos cuando vamos saliendo de esta dualidad.
Pero entonces, ¿cómo saber lo que es y lo que no es? Hasta ahora el
conocimiento ha sido transmitido de fuentes externas… Pero ahora esto ya no
sirve. La verdad es algo que solo puede comprobar uno mismo. Es en esta
comprobación cuando sientes la certeza, y desarrollas valores, pues los
comprendes en la misma materia. Por mucho que podáis leer esta información,
no sirve de nada si no los comprobáis, y esto significa saberlo por vosotros
mismos. El querer hacerlo parte de una voluntad hacia la verdad, algo que falta
bastante en la sociedad. Se ha suplementado con la apariencia de conocimiento
y se ve claro en la competencia que se ha puesto por encima de la calidad de
las investigaciones. Muchos científicos buscan más el reconocimiento y el
prestigio que el saber la verdad.
Hay que empezar por dirigir la voluntad hacia aquí, esto rompe barreras de
cualquier tipo. La verdad nos aporta seguridad, pues es lo que es, sin
condicionamientos. El efecto que produce en un ser funcionar con la verdad es
ordenadamente libre. El primer paso para conseguirlo es la voluntad de

querer que esto sea así, y lo veréis claro si entráis o no en este proceder
cuando aparecen las pruebas de las condiciones. No nos engañemos, sabemos
reconocer cuando pasa…el asunto es más serio de lo que parece, el mundo
está en nuestras manos, y el "margen" no se estirará mucho más, pues
está acabando de cumplir su propósito.
El mundo tenemos que entenderlo ahora cognitivamente, y es tarea de cada
uno, y no se entiende si no tenemos capacidad de pensar. Esto tenemos que
desarrollarlo y existen muchas maneras de llegar al entorno, a la verdad. Cada
uno crea la suya, pues es la que le es más afín…todas tienen IGUAL valor, pues
lo que importa es saber la verdad. Empezad con la voluntad, y veréis a partir de
aquí cómo se abren todas las puertas.

37 LA TRANSFORMACIÓN
(10/9/2013)

Cuando reconocemos la Primera Identidad empezamos a ser individuos. La
identidad te hace protagonista, entiendes tu entorno…y cualquier aspecto de él
cobra sentido. El conocimiento ubica. Saber quien somos es un largo camino, y
hay que empezar por el principio.
El protagonismo es sentido de la vida, que cobra identidad. La relación con el
entorno empieza a ser diferente, pues eres tú el que buscas. El interés deja de
ser el del grupo. Si decides seguir la moda, por ejemplo, es porque a ti te gusta,
no porque son las tendencias del momento. Tu decides, no es alguien que
decide por ti.
A partir de aquí se crean sociedades de individuos que eligen sabiamente, que
no son influídos y que descartan aquellos que buscan el liderazgo para suprimir
a la población. Un cambio lleva a otro…
Quiero hablaros de uno de ellos, la capacidad de transformación, algo que
considero una labor extremadamente necesaria en este momento. La manera
más sencilla de verla es a través de nuestros desechos. Todos van a la tierra, a

las aguas, al aire, al entorno… Y es el entorno el que intenta transformarlos,
entran en la cadena alimentaria de los animales entre oras cosas. Nuestro
cuerpo cuando comemos inicia una labor de transformación, donde extrae los
nutrientes del alimento y saca fuera del cuerpo lo que no ha podido
"transformar". Los desechos son como venenos para nosotros, lo que el cuerpo
no quiere, o no le sirve lo expulsa. Y, ¿qué es lo que no quiere? De entrada, lo
que no ha podido transformar…Es decir, el proceso de transformación se realiza
pero a medias. Unos individuos transforman más y otros menos. Transformar es
una capacidad en constante perfeccionamiento, que aumenta con el desarrollo
de la conciencia. Nuestro avance evolutivo en el cuerpo físico nos lleva a una
exquisita sensitividad, que no es más que conciencia. En los órganos es esto.
Así pues, una vejiga más "evolucionada" o más perfeccionada transformará
mejor nuestros líquidos. El beneficio es para todos. En uno mismo el
aprovechamiento del agua y los nutrientes es más eficiente, con lo cual
optimizamos recursos (algo muy útil cuando falten), y en el medio ambiente
vertemos unos residuos más "puros"…seguramente serán elementos que
nutrirán la tierra, pues la acción en sí está valorada y impulsada por un acto de
voluntad simbiótica.
Pero el asunto no queda aquí… La transformación que sufren los órganos de
nuestro cuerpo para realizar este evento es un perfeccionamiento que nos lleva
al desarrollo de aspectos psíquicos que tienen que ver con cada órgano en
cuestión. Si lleváis el evento más allá del concepto podéis deducir lo que os
quiero decir, pero más lo sabréis cuando lo realicéis.
Un individuo es responsable de sus residuos, de cualquier tipo. Con su
transformación crece y aporta algo mejor de sí mismo al mundo. Esto lo
podemos aplicar a cualquier cosa que sale de nosotros. Y el resto del entorno lo
agradece…pues no solo emitimos, sino recibimos. Por esto es un acto de
responsabilidad de cada uno, si el otro no transforma te repercute a ti.
Evolucionar implica cambiar el eliminar por el transformar… Somos
responsables de lo que transformamos y recibimos lo que transforma el otro. Es
un acto de conciencia, que podemos ahora hacer cada uno perfectamente.

38 LA SOLUCIÓN A LOS ASUNTOS DE PODER EN EL MUNDO

(13/9/2013)

Cuando algo entra en crisis es evidente que requiere un cambio. El mundo está
llegando a extremos, y lo vemos porque los valores en los que fundamentamos
nuestra existencia entran en un estado de corrupción como nunca habíamos
visto. Esto pasa por el desarrollo de la mente, que le da un carisma a los
problemas de "maquinación". Conflictos siempre han existido, y no estamos tan
apurados, pues la ignorancia es algo que pasa a la opción de ser resuelta. En
realidad porque estamos en época de opción…desarrollando la libertad
característica de este momento evolutivo. Hay acontecimientos externos que
más que predisponen contribuyen a que algo se exprese de una cierta manera,
pero son las gentes las que determinan los cambios.
El poder es voluntad , y hay voluntad si hay sabiduría. estamos viviendo los
asuntos de poder en el mundo como un sometimiento…lo parece, pero no es
así. Hay un intento de someter, pero si os fijáis hay una salida, la opción a no
entrar en ese rol. El verdadero poder no necesita someter, es un mutuo acuerdo
entre el que ejerce la voluntad de dirigir, pues hay sabiduría para hacerlo, y el
que reconoce el poder del otro, reconoce esta sabiduría, reconoce los valores
como algo válido, como un fundamento. En cierta manera está pasando así… El
poder está corrupto porque los valores están corruptos. Una sociedad que cree
que la fortaleza de un ser está en el que ejerce más "poder" sobre el otro, tiene
un valor, y lo aplica, pues el gobierno por el que vota, será un gobierno así.
Evidentemente son valores que no se reconocen así, pues sería reconocer la
propia estupidez. Pero podemos verlos expresados en la sociedad, en lo que
seguimos, en lo que buscamos…en nuestras direcciones… Es en esto en lo que
vemos reflejado lo que somos.
Cuando algo no funciona, todos somos responsables. Si vives en el mundo, eres
el mundo.
La voluntad en estos momentos se expresa como opción pues estamos
desarrollando la libertad. Encontramos mucha información, manipulada o no…
eso lo tenemos que determinar cada uno.
Es evidente que si queremos un gobierno de sabios tenemos que escogerlo

nosotros. Pero volvemos a nuestros valores…¿cuáles son? ¿en qué creemos?
No es el dinero, ni las armas… Somos las personas, y nuestros valores, que se
elaboran a partir de facultades que desarrollamos con la voluntad de quererlo
hacer, pues no están establecidas socialmente. Evidentemente el poder corrupto
no favorece la sabiduría del pueblo…no son sus valores. Pero es que no ha de
ser el poder quien lo fomente, es el pueblo que tiene que dirigir la voluntad a
buscarlos a pesar de la adversidad con la que se presenta su desarrollo. Es
dificultoso, pero no imposible, pues ahora prevalece la opción. La verdad está a
nuestro alrededor. Es el desarrollo de la capacidad de saber, y todos los datos
que conciernen al individuo, a aquello que nos hace recuperar lo que
voluntariamente hemos entregado…nuestro poder.
El que realmente quiere ver, la verdad está y la encuentra. La opción está por
encima estos asuntos, pues hay libertad, pero es el individuo el que escoge. Por
eso la solución está en cada uno, en restablecer nuestro poder. ¿Cómo?
El poder sale de una identidad. Identidad es saber quien somos, hasta donde
podamos llegar a ver. Cuando nos observamos, vemos un cuerpo físico que
realiza las funciones que nos mantienen en vida… Algo tan importante como es
el mantener la vida no puede ser solo información orgánica. El cuerpo físico es
materia viva, que lleva la sabiduría de millones de años de evolución. Fijaos en
cualquier función, por ejemplo, el latir del corazón… Tenéis que ver la sabiduría
que hay para comprender lo que representa. Las leyes que necesitamos saber
están en la materia, y la manera de acceder es a través de nuestro cuerpo físico.
No con sometimiento…todo lo contrario, no es posible acceder a los campos de
la materia si no hay la voluntad de hacerlo a partir de un poder sabio.
Restablecer nuestra primera identidad es reconocer el sabio que somos. Es en
este reconocimiento que se restablece la primera identidad de la que siempre os
hago referencia. El verdadero poder está en el individuo y empieza aquí.

39 SOLUCIÓN AL CONTROL: LA COHERENCIA, CUANDO TODO TIENE
SENTIDO

(24/9/2013)

En momentos donde todo es posible... los asuntos de poder se están
definiendo…y además no está establecida la primera identidad, controlar es una
salida fácil, una manera mediocre de ser algo.

El que controla está en su derecho de hacerlo, y desde el poder, favorece todas
las opciones que abren posibilidades a que la sociedad se exprese. Os expliqué
que estamos dejando de ser previsibles, pero la red se presta a ser un mar con
nuestras informaciones donde todos tienen acceso. De esta manera, pueden
interferir en alguna parte de nosotros.
Así pues, el control y las opciones que hablan de quienes somos no van a
desaparecer, y no tienen por qué hacerlo, pues tienen sentido para ciertos
desarrollos. Que alguien ponga su vida en la red sirve de conocimiento, pues la
información de lo que somos es muy valiosa…muy rica. El uso que se haga de
esta información hará que crezcas con ella o no.
Todo lo que entra en la red, puede ser espiado, es una realidad que debemos
saberla, fijaos que el tiempo nos lo trae, todo sale a la luz…nuestra información
y las acciones que se realizan sobre ellas. No se escapa nada.
Pero esto es lo de menos… Pues lo único que pueden extraer son datos de
nuestros gustos, de nuestra vida, para influenciar en nuestro medio y
"educarnos" de una manera concreta. Los valores que recibimos pueden partir
de una familia, pero en el fondo parten de la educación a la "familia social". Nos
han inculcado una manera de ser, bastante contraria a la idea de ser un
individuo independiente. Lógico, es un control dirigido a la sociedad como grupo.
Aún así, esto no es relevante…pues nada se ha hecho con sometimiento. Todo
ha sido una cesión voluntaria de nuestro poder. Querían controlar a la sociedad
y a esta le ha parecido bien. Esta afirmación os puede parecer absurda, pero
tiene sus fundamentos. La individualización requiere empezar a tomar
decisiones, y no escoger un líder o un profesional de la salud para que lo haga

por nosotros. La sociedad está en su mayor parte asumida en un "Peter pan"
perenne… Es algo de cada uno, lanzarse al primer vuelo, y haciéndolo es como
se aprende.
El problema está cuando este acto de posesión llega a una fase avanzada de
esa laboriosa tarea hacia un individuo. Dejamos de ser previsibles porque nos
estamos diferenciado. Entonces, todo ese trabajo realizado en nuestra historia,
que ha sido hacia la sociedad colectiva, ahora no sirve. El avance del control ha
de ser en campos individuales. Y aquí, hay que entrar dentro.
El cerebro es físico, y en gran parte previsible. Todo lo que se puede definir
puede ser producto de mercado. Los datos que ofrecemos individualmente en
las redes sociales, por ejemplo, se acercan pues son un aspecto externo de lo
que hay dentro, más cierto o no. Esta información como información puede
venderse, y ya se hace, pero a lo que me refiero es al control de nuestras
emociones. Hacer que la sociedad se incline hacia ciertos gustos, o estados
emotivos es algo perfectamente controlable desde la información de nuestro
entorno, siempre que dicha sociedad, grupo o individuo no sea amo de su vida.
Por otro lado está avanzando la nano-tecnología hacia el control de los estados
de salud. Sea la "excusa" que sea para entrar, el hecho de que nos controlen o
no depende de nosotros mismos.

¿Cómo hacer que no nos controlen? Independientemente que sepan más o
menos de nosotros, lo que importa es que llegue o no la información que emiten
para ese fin, y eso lo detectamos con la coherencia que cada uno tenga con lo
que hace.
No hay nada más privado que la propia conciencia, y esto es algo que puede
estar en todos sitios.
Todo lo que hacemos tiene un sentido dentro de una linea temporal. Es una
pieza del puzzle de nuestra historia, justo con las historias de otros, formando
más coherencia todavía. A la historia que podemos acceder y verificar es la
nuestra, pues cada uno se mueve con la propia conciencia, y es lo que permite
llegar al sentido de tus actos.
Esta es la clave, desarrollar la capacidad de ver el sentido en todo lo que entra

en nuestro campo de interacción. Es un acto que coge el control de la propia
vida. A partir de aquí no actúas por inercia, ni por voluntad de otros, actúas con
tu propia voluntad. Hay un aspecto que quiero matizar, la falsa seguridad…algo
muy habitual y que puede confundirse con lo que estoy explicando. Una persona
puede decir y pensar que tiene las ideas muy claras, y que actúa con seguridad
y sentido. Si es un engaño, si está controlado por una voluntad que no es la
suya, condicionado, no podrá ejercer esta coherencia. Esto es detectable pues
este tipo de personas, suelen creerse en ideas muy fundamentadas, y las
respaldan con ideas impuestas como verdad, fundamentadas en intereses que
no solo no ven, sino que tachan. La clave es ver que hay algo en su "fanatismo"
que no cuadra.
La verdad se expresa como coherencia, y todo encaja. En la sociedad, en la
historia siempre han aparecido tiranos, corruptos…pero la verdad siempre acaba
triunfando, pues es la que expresa la estructura de los eventos de la evolución
del individuo…y de la humanidad, algo que representa un pilar en la historia.

40 LA DECISIÓN MUNDIAL
(30/9/2013)

Cada día aparece un nuevo evento en el mundo que nos enfrenta a nuestras
capacidades. La realidad externa es extrema y no avanza, todo lo contrario.
Pero… ¿Y las personas? ¿Estamos aprovechando esta adversidad para
aprender? Yo creo que más de lo que nos pensamos. Lo que nos falta es saber
por dónde abordamos el tema, cómo actuar. Hay mucho miedo…hacia el poder,
nos pensamos que si hacemos algo nos van a detener, o hacer daño…
Quiero introduciros en el pensamiento del momento donde estamos ahora, y
analizar qué podemos hacer cada uno realmente, para que haya cambio.
Está claro que los gobiernos están en su posición y no tienen pensamientos de
cambiar. Son conscientes de los engaños y la corrupción que introducen en el
mundo, y siguen haciéndolo intencionadamente. Si existe algún buen motivo
para comportarse así, sale de una voluntad de la que no son conscientes. Eso
no quiere decir que no exista este motivo…y de hecho suele ser una clave para

entender el sentido de esta situación mundial desde el punto de vista evolutivo.
Busquemos este motivo. La verdad es que necesitamos un empuje… La
población está muy acomodada a que sean otros los que realicen los asuntos de
poder, las decisiones que nos hacen crecer. En el artículo de la indefensión os
expliqué realmente qué está pasando con el poder, y que realmente ellos
también están expresando su debilidad. Si tenemos que desarrollar nuestra
identidad, y lo hacemos en base a reconocer lo que somos y ver el poder que
tenemos cada uno sobre nuestras vidas, lo estamos haciendo "por las malas",
típico de una situación forzada, de algo que se mantiene ya durante demasiado
tiempo. Estamos forzando el orden de las cosas, nos hemos excedido en el
desarrollo emocional, ahora toca coger las riendas de nuestra vida, cada uno
individualmente.
¿Pero cómo lo hacemos? Estamos acostumbrados a que tomen decisiones por
nosotros, me refiero a las importantes, las que conducen a nuestro desarrollo,
las que implican a tercera personas.
Lo que nos da fuerza es la identidad, saber lo que somos. Esto crea unos
principios, unos valores. Si lo que está en evidencia es la verdad, y sabemos
que es lo que da fuerza, ¿por qué no es considerada un valor prioritario?
Realmente, ¿qué es lo que valoramos? Desde algún lugar de nosotros del cual
no somos conscientes tenemos la vida como valor máximo, por eso luchamos
por la supervivencia y todo se mueve por sobrevivir, principalmente. Pero con
este valor cubierto, más o menos…sin plantearnos la muerte hasta que no la
vemos venir, seguimos buscando y entramos en el valor del deseo, nuestra parte
emocional. Y ya no vivimos, sino disfrutamos de los placeres de la vida a
cualquier precio. Esto lleva al consumismo excesivo, a la explotación de los
sistemas naturales, etc. No es el hecho de que hayan excesos en la población lo
que deteriora, sino el hecho de que la persona no desarrolla el principio de lo
justo, algo que es importante hacer ahora como síntesis de nuestro desarrollo
personal.
Con nuestra identidad establecida, seguir la verdad es seguir nuestra voluntad, y
hay la fuerza para hacerlo. El secreto es la conciencia.
Empezamos por pequeños valores. Os pongo unos ejemplos.
- Todo lo que hagas que tenga sentido para ti, aunque no puedas explicártelo de
entrada, inténtalo. Es algo contigo mismo.
- Querer ver justo, lo que necesitas ver...tener el hambre justa para lo que vas a
gastar, y si necesitas reservas para algo, tenlas en cuenta. En general, que todo

lo que entre por tus sentidos, todo lo que venga para que aprendas…sea justo lo
que puedas contener.
- Querer aprender a detectar cuando una información es verdad y cuando no. La
verdad produce una sensación en el cuerpo que la mentira no lo produce. Si
quieres aprender a detectarlo, el conocimiento llega.
- Busca el sentido de la existencia de algo. Por ejemplo, la corrupción de un
político es algo que existe, piensa en los motivos de la existencia para que eso
concreto exista. Haz lo mismo con todo lo que se presente como adversidad.
Entrar en guerra, en enfado y rabia es lo fácil…es una opción más limitada. El
pensar… La conciencia amplia opciones y te acerca a la verdad, pues partes ya
de una idea que es verdad, la existencia de algo. Esto te puede servir de
ejemplo para avanzar en cualquier camino, pues partir de una idea sólida llegas
a la clave.
Hay una dependencia muy fuerte del grupo todavía. Estamos pendientes de lo
que hace el otro.. Nadie se atreve a hacer nada…pues todavía hay la creencia
de que el poder está solamente en los gobiernos. Crear nuestra identidad
individual nos permite estar de manera íntegra en un grupo, pues el poder solo
se establece en una identidad.
Somos como niños que no quieren crecer para no asumir responsabilidades…
No me refiero a las que aporta la vida de padre o tutor, sino a la que lleva uno
consigo mismo, con su propia verdad y su dirección. Hemos de decidir en qué
bando estamos… ¿Queremos crecer o no? Hay una resistencia global a hacerlo,
persistiendo la conducta de seguir en la misma postura del acomodamiento. El
comportamiento general es una huída, pero no podremos hacerlo durante
mucho tiempo más… El margen del equilibrio que mantiene todo se está
estirando demasiado.
El trabajo es individual, cada uno ha de responder al mundo por sí mismo. Este
es el paso…decidir, realmente lo que uno quiera, consciente de su decisión.
Individualmente, dentro de uno mismo, que cada uno viva la guerra o el
desorden que quiera experimentar, pero en convivencia hay leyes, no las que
impone el hombre, sino las que dicta la materia, en cada "experiencia de
campo"… Estamos aprendiendo a ser una sociedad, repetir lo que ha hecho la
vida millones de años, aunque ahora, hemos de aprender a hacerlo de manera
consciente. Quien no quiera aprender, solo tiene que decidirlo, consciente y

seguro de su decisión, pensando en lo que supone y actuar después en
consecuencia. Los que están en el poder han decidido, pero todavía no son
conscientes del pacto de la indefensión, asumidos en su avaricia. Pero ahora lo
serán.
Es el momento.

41 NO TENGAS MIEDO, TE TIENES A TI MISMO
(28/11/2013)

Una adversidad podemos verla como una amenaza o como una oportunidad. No
es cuestión de imaginarse nada, es pensar con conciencia y ver que realmente
hay una materia con unas leyes que están por encima de lo demás, pues actúan
donde está el valor máximo, la vida.
Podemos ver muchas cosas que nos amenazan, y sí, son ciertas. De la misma
manera os pido que veáis una verdad que parece que se ha ocultado, aunque
no ha sido así. No hablar de algo no es ocultar. Y esta verdad precisamente es
algo que solo se sabe realmente cuando tú mismo la ves. Es el valor de uno.
En muchos artículos os he hablado de la materia viva como el sabio de la casa.
Pero hasta que no os lo planteéis y lo veáis dentro de la adversidad no
comprobaréis que lo que os digo es cierto. No basta con saberlo… No estás
solo, te tienes a ti mismo.
Hay un principio en la materia, y que si observáis lo veréis. Todo lo que nos pasa
es porque de alguna manera podemos llevarlo adelante. Siempre hay algo que
podemos hacer, pues toda acción tiene un motivo dentro de nuestra evolución.
La materia favorece la adversidad pues es una forma de crecimiento. Para
nosotros puede simbolizar una adversidad, pero para la materia es algo natural.
¿Por qué siempre podemos hacer algo? ¿En qué se fundamenta esta
seguridad? En lo que somos, algo que desconocemos.
Entendamos el asunto de nuestra fortaleza desde la lógica, por ejemplo. Es
imposible que no llevemos encima los recursos para salvarnos la vida. La
naturaleza es muy sabia y lo que quiere es seguir existiendo. Los medicamentos

son algo añadido en la historia. Si observáis la vida os daréis cuenta de que
debemos tener un orden natural, pues somos una obra de arte y es imposible
que un medicamento pueda suplir ese orden natural.
Por lógica, lo podemos entender, pero hasta que no nos enfrentemos a ello, no
nos daremos cuenta de que es verdad. ¿Cómo nos enfrentamos? No os
preocupéis…la vida no para de ponernos a prueba, en el primer declive del
estado de salud lo veréis.
El gran problema de la sociedad es que se ha aferrado al medicamento para
restablecer su salud, dejando a un lado el mayor sanador que existe, uno
mismo. Esto a la mayoría les puede parecer de risa, pero la vida nos pone a
prueba constantemente, y las amenazas son cada vez mayores. Cuanto más
tiempo os acostumbréis a depender de los medicamentos, más costará
restablecer a este sabio.
En la salud o en cualquier evento que se nos presente como una amenaza,
nuestro cuerpo nos pone a prueba. Y ahora hay muchos de estos eventos, y
cada vez más. La resistencia va a ser inútil, pues ya están apareciendo eventos
que atentan seriamente la vida, como por ejemplo el hallazgo de la bacteria
KPC-oxa 48, una bacteria mortal resistente a todos los medicamentos
conocidos; los tóxicos ambientales, que cada vez producen más consecuencias;
los alimentos transgénicos, que se introducen cada vez más en la alimentación y
que ahora se están empezando a ver sus efectos secundarios…
Saber de estas amenazas nos hace estar más al día de lo que pasa y nos puede
pasar, pero si no tenemos una solución nos acobarda y todavía es peor.
La clave es entender qué podemos sacar de esto en nuestro desarrollo, y es
mucho, pues ante tanta adversidad el punto de salida siempre es uno mismo.
¿Por qué? Porque un Ser Humano es en estos momentos la puerta abierta a
cualquier mejora de la materia.
Estamos evolucionando, y si podemos actuar ante estas adversidades es
mejorando nuestra materia, nuestros sistemas, nuestras interacciones…todo,
porque esto es lo único en estos momentos que puede enfrentarse a algo que
viene de la misma naturaleza. Es una lucha de "especies", y gana la mejor.
Un virus o una bacteria puede ser un organismo complejo, pero ¿quien puede

superar nuestra completitud? En el único aspecto que nos puede superar una
especie es en la voluntad de evolucionar…algo que hace tiempo que se ha
dejado de lado para entrar en la acomodación y en la indefensión…
voluntariamente. ¿Se ha perdido la voluntad de desarrollo? Que cada uno se
responda con sinceridad.
Algunos dirán que no nos han enseñado…y es cierto, pero ello no justifica
nuestro cuestionamiento y nuestra creencia. A mi no me lo han explicado, pero
yo me cuestioné el tema, mi voluntad hacia el conocimiento verdadero me hizo
encontrar la verdad, y he pasado por fuertes adversidades…me he puesto a
prueba por la verdad, voluntariamente, y lo que he descubierto es lo mejor que
me ha pasado.
Se que esto es una prueba para todos, y que la hemos de vivir cada uno
individualmente, por dentro, pues es un asunto de uno mismo con uno mismo.
Por mucho que pueda explicaros lo que sois, no lo sabréis hasta que no lo
comprobéis por vosotros mismos. En mis libros, en todos los artículos que
escribo, mi intención es haceros más sabios, para que tengáis la honestidad y el
amor a la verdad suficientes para restablecer esta primera identidad. Y tened en
cuenta que la sabiduría no consiste en datos, se encuentra cuando aprendes a
pensar, a llegar por ti mismo al conocimiento. Todo lo que hago es para ese fin.
No tengáis miedo, os tenéis a vosotros mismos, pero todavía no lo sabéis. Esto
que os explico es una Verdad, y es captada desde el interior de cada uno
cuando la dirección busca a la verdad, si no, no. Es por eso que la honestidad es
el principio básico para restablecer esta identidad. Y es curioso como el que no
es suficientemente honesto no tiene ni el interés de saberlo.
Los cambios que estamos viviendo son evidentes, y habrá un momento en el
que el margen de la vida no se estire más. Ese momento ya ha llegado, pues
ahora un ser tiene suficiente opción de actuar con conciencia.
Como Ser Humano tenemos el potencial de desarrollo y transformación más
grande que existe. Somos un mundo propio y completo, y es lo único que va a
poder enfrentar todo lo que nos viene. No tengáis miedo, pues os tenéis a
vosotros mismos, el único mundo que os queda por explorar.

42 LA FUERZA DE LA AUTO-SUPERACIÓN

(9/1/2014)
La idea es entender lo que está pasando. Son tantas las noticias de
conspiraciones y el miedo que la reacción más lógica es apartarse y dejar las
cosas como están. El problema es que esto es imposible, porque la situación
aprieta y nos pide un cambio ya. Si hay miedo es porque no hay conocimiento
consciente de lo que podemos hacer. Realmente no estamos solos, pues cada
uno tenemos un potencial que todavía no hemos sacado y que ahora se nos
pide con urgencia. Si no lo intentáis, no lo habremos intentado todo. Así que
adelante.
Este "ataque" o como queráis llamarlo, lleva pasando muchos años…no es
nuevo. El problema es que ahora se ha violado algo muy sagrado en la materia.
Esto suena como raro y puede costar de entender a priori. Todo tiene su parte
sencilla, cotidiana, y este asunto se observa en el entorno. Los eventos de las
personas y su memoria, de la naturaleza, del clima…quizá no sepáis darle una
explicación pero sabéis que algo pasa, que algo no está en su sitio. Si captáis
esto es suficiente, pues es esa chispa de orden natural que tenemos que siente
que algo pasa.
A partir de aquí, ves haciendo crecer esa chispa de coherencia, que no la has de
buscar solamente en el razonamiento, sino en una mezcla de todas tus
percepciones. El razonamiento está limitado pues se basa en lo conocido
exteriormente y respondiendo a una "idea" que puede ser manipulada, si es algo
generado por intereses poco evolutivos. El instinto es la supervivencia, el
empuje de seguir vivos y de buscar las maneras posibles e imposibles de
hacerlo (por cierto, la clave, está en las que consideramos imposibles). La
intuición la tenéis que buscar…en la inspiración de cualquier cosa, pero que sea
algo puro. Como es algo que necesita explicarse con más detalle os lo detallaré
en otro post, y os explicaré cómo despertarla (intentaré que sea el próximo).
Vamos al tema. La situación se resume en dos fuerzas, dos intenciones, la
evolución y la involución. Podemos representarlas como dos flechas en sentido
contrario. Una fuerza que nos hace avanzar y otra que impide este avance.
La fuerza que avanza es la propia intención de desarrollo. Es una fuerza natural
que nos lleva a completarnos. Somos como una semilla que dentro lleva la

información de todo su ciclo vital, y como todo, evolucionamos completándonos
para seguir avanzando en otros estados de la materia, que ahora no
conocemos, pero que podemos intuir que estarán, porque hemos visto que hay
crecimiento y trascendencia. Los reinos de la naturaleza han seguido una
evolución. Podemos decir que adquirimos una materia más completa. Nos
estamos formando como Seres Humanos, completando nuestra materia viva. A
partir de aquí nos esperan nuevas aventuras. La Naturaleza nos deja el legado
del orden natural para seguir en una evolución libre sin destruirnos, ya que solo
cuando hemos completado y conocido conscientemente la vida, podemos crear
Belleza.
Se habla mucho de un nuevo orden mundial… No lo necesitamos, pues todavía
no hemos completado el conocimiento del que tenemos, que es el orden de la
naturaleza. Ese nuevo orden del que hablan es precisamente cortar con nuestro
proceso natural de evolución, el cual tenemos todo el derecho y además nos
encontramos en un momento donde están presentes los recursos para ello.
Si ha de existir un nuevo orden lo hemos de crear cada uno, desde nuestra
libertad, una vez hayamos completado nuestra evolución como vida.
Para continuar nuestra evolución e impedir que nos impongan un orden
intencionado con intereses destructivos, hemos de continuar el nuestro con más
fuerza que nunca, pues la inercia y la potencia de lo que nos están imponiendo
es muy fuerte…pero es más fuerte el poder de la Vida y de la Conciencia. Juntas
es el mejor guerrero que hayáis conocido.
Al estar favorecido por la evolución, es algo que tenemos a nuestro favor.
Imaginad esa flecha, enorme potente, estable y con la dirección muy clara. La
idea de un láser es muy útil para imaginarlo. La corriente de la evolución es una
hermosa potencia a nuestro favor, aprovechémosla!
¿Cómo identificamos y potenciamos esa corriente?
La palabra clave es Conciencia, y eso significa añadir una atención de "sentido"
a todo lo que haces. No ocupa tiempo, es un "mientras" que acompaña a todas
tus acciones. Por ejemplo, mientras comes… Observa la comida, piensa en su
procedencia y en cómo se ha formado, observa su forma, estructura…color, olor.

Cuando la pruebes, siente la textura en la boca, intenta distinguir si tiene un
sabor o más, percibe donde lo notas, aunque lo sepas, pero percíbelo en la
lengua… Imagina! comemos 3 veces al día, son 3 oportunidades de hacer
conciencia. Cada día llegarás un poco más y empezarás a comer…con
Conciencia de lo que comes :-)
Otra manera de conectar con tu flecha es a través de la Belleza… En el fondo es
entender qué es. La verdadera belleza no está en una imagen bonita, se siente
en el grado de armonía de lo elementos de cualquier entorno. La Belleza la has
de buscar. Observa un espacio de tu casa o de donde quieras, míralo como
nunca lo hubieras mirado…con Conciencia, igual que has hecho con la comida.
Observa los componentes de ese espacio y sus formas, cómo están hechos y
distribuidos…obsérvalos sin pensar en nada, sin prejuicios, como si fueras un
bebé curioso mirando entusiasmado una novedad. Una manera de expresarse la
armonía de un entorno es a través de la posición y las distancias de sus
componentes…como en un cuerpo físico. Puedes hacer lo mismo mirando a una
persona. Observa la matemática de su cuerpo (piensa en la proporción áurea
presente en la naturaleza, es un buen ejemplo para entenderlo).
A veces necesitamos que los objetos estén en una determinada posición y no
sabemos por qué. Es por este motivo. Nuestro cuerpo es un ejemplo de
armonía. Capta y reacciona al entorno. Solamente tenéis que comprenderlo y
poderlo modificar a vuestra voluntad. Esto se hace con la practica, pruebas algo
y miras cómo te sientes. Seguramente te pasará lo mismo con una música o un
cuadro, o las voces de unas personas determinadas. Cada uno hemos de
aprender a encontrar aquello que nos "arregla".
Cuando no estamos bien, la tendencia es a sentirnos atraídos por lo que es afín
a nuestro estado, por eso la mejor comprobación de la armonía la hacemos en
nosotros mismos. Es muy fácil…si algo nos "arregla" lo notamos, y si no, no.
Ahora bien, hemos de tener la voluntad de dejar a un lado lo que nos
involuciona, por mucha atracción que sintamos hacia ello. Por ejemplo, puede
dar mucha pereza pensar, o hacer conciencia al comer. Vencerla depende de
vosotros, pero que sepáis que se va a manifestar con fuerza, pues es la inercia
de la tontería en la cual hemos vivido durante muchos años.
La Conciencia es algo opuesto a la inercia. Te saca de un estado aburrido que ni
tan solo es generado por ti. Cuando pones conciencia a tus acciones, a lo que

piensas, a lo que dices produces tal armonía que cuando no lo haces no te
sientes bien. Son muchos años acostumbrados a vivir en una especie de
sombra, que te acostumbras a verla como el estado natural y no lo es. Cuando
sales de ello es cuando lo valoras, pues antes, no lo ves. Y en el momento que
empiezas a funcionar de manera más completa, no quieres volver atrás. Tu
pensamiento es más rápido y claro, comprendes y conoces pues te acercas más
a las cosas. Es evidente, las puedes contener. Hay muchos más motivos por los
que puedo deciros que lo que os espera es maravilloso, pero hay uno que es el
que está por encima de todo… El hecho de que no te has vivido a ti mismo.
La experiencia de la existencia es nuestro legado, nuestro privilegio, nuestra
riqueza, y solo por el hecho de la diversidad de todo lo que tenemos que vivir, os
animo a dejar ese rol caduco y añejo que hemos estado viviendo tanto tiempo, y
que solo por su persistencia, nos está destruyendo. Todo tiene sus tiempos, y
por si no los sabemos ver, la existencia nos lo enseña por todas partes, hasta en
pequeños rincones de lo que tenemos ahora, donde nuestra semilla espera
latente para ser el germen de nuestra privilegiada creación: Uno mismo.

La fuerza que generas en la inspiración es tan fuerte, que supera cualquier límite
de la materia. De hecho es el Amor a mejorarla el que nos hace superarnos!

TEMA PERSONAL Y EXISTENCIA

43 EL SUICIDIO
(11/9/2013)
La vida es el valor máximo que existe. A escala individual lo vivimos como un
acto de supervivencia constante, sin entender los motivos que impulsan a ello.

La pregunta sería, ¿por qué la vida es el valor máximo? ¿por qué debemos
conservarla?
A escala mayor es un salto en los niveles de comprensión, pues tenemos que
valorar, ya no la vida, sino la existencia. Y si las leyes físicas nos dicen que nada
se destruye sino que se transforma, visto desde esta escala mayor o incluso
más, parece que no tiene importancia.
Entonces…no es eso. Parece que la vida obedece a algo mayor, con lo cual
hay algo más importante que su existencia.
¿Y qué es? Analizándolo desde la perspectiva de la vida como valor máximo
cuesta de ver algo diferente. No es que nos lo planteemos así, está por defecto,
es nuestra intención más clara, aquello por lo que tenemos que vivir.
Así pues la pregunta en cuestión no es algo que podamos resolver desde donde
estamos ahora, estamos “nublados” por nuestra voluntad más elemental. Pero
es así, pues no es algo que sea necesario ver en estos momentos. Es más, no
hemos de verlo, para que la conservación de la vida venga por sí sola.
Os planteo el tema del suicidio así, pues es necesario tener en cuenta lo que
sentimos ante la vida, y es algo no consciente. Los asuntos de este tipo se
escapan al razonamiento. Evidentemente algo que es para nosotros el valor
máximo, el hecho de sacrificarlo puede tratarse de un acto consciente ante
el conocimiento profundo de lo que hay más allá de este valor, o todo lo
contrario, un acto de cobardía y desconocimiento de un don que es el don
de la vida.
Analicemos el asunto todavía más.
La vida es solo una manera de existir. Una piedra, por ejemplo no se
considera un ser vivo, tiene sus periodos de transformación. Es una materia que
está, de alguna manera u otra. Nosotros también…estamos como materia, pero
el acto de acabar con la manera de existir “vida”, voluntariamente, sitúa a
la persona que lo realiza en una posición de libertad de decisión ante este
acto. La persona que se suicida toma el poder de decidir si continúa viviendo o
no, aunque la mayoría de veces presionado por circunstancias que pasan por
encima de ese razonamiento, que en el fondo no puede fundamentar
porque desde la perspectiva donde estamos ahora, esta etapa evolutiva,
queda en vacío. Sea consciente o no, toma el poder de su materia viva, y
decide acabar con ella. Generalmente lo que hay detrás es un acto emocional,
una presión ante un conflicto, y una gran resistencia a solucionarlo. Sea un
mundo complejo, o una situación que la persona considera insostenible…la

opción fácil es acabar con la vida, pues es la que mantiene a la persona que
genera esa situación.
Cuando el valor vida se sostiene de manera inconsciente, por defecto se
mantiene, pues hay la voluntad inconsciente de vivir. Por respeto o por
aferramiento a otros factores, o por los demás…la persona actúa por defecto, y
reconsidera su acción. Aún así, no es consciente por qué debe vivir o morir.
Pero el planteamiento de esa duda existe, en épocas de cambio suele haber
confusión de valores, y es de hecho en estos conflictos, que uno llega a la
verdad que se plantea.
Estamos evolucionando en el desarrollo de la conciencia. El valor consciente
de la vida se crea con su conocimiento. Fijaos que estamos desarrollando
conciencia y esta crea libertad de opción. No puedes decidir sobre algo
que no es tuyo, el atentado a la existencia, está ahí.
Pero entonces, ¿por qué pasa?
Porque estamos saliendo del valor vida, un acto que tiene que hacerse desde
la opción.
Esto solo justifica el porqué puede realizarse, por qué está en nuestras
opciones.
Salir de la vida no es morir, sino entrar en otros valores de la existencia. El
valor que se empieza a desarrollar es la conciencia. Lo que ya conocemos se
trasciende para pasar a otra cosa, por eso estamos completando el
conocimiento de la vida. El existir, se manifiesta en otras formas que también
son parte de esta aventura.
Salir de la vida es salir de la previsibilidad. Estamos empezando a generar
nuestras substancias… Ante esto, uno puede decidir, pues son suyas, y
además hay la sabiduría suficiente como para encaminar la materia hacia
los valores generales del momento.

44 EL VERDADERO PODER, LA IDENTIDAD
(8/10/2013)

El poder verdadero no es sometimiento, pues uno solo puede ejercer poder
sobre su propia materia. Se manifiesta como identidad, más simple o más
compleja…pero íntegra.
¿Qué es una identidad? Es aquello que define nuestra intención más elemental.
Está en cada expresión diferenciada de la materia, que vamos identificando al
desarrollar la conciencia.
He querido hacer un artículo que explique por qué motivo no hay sometimiento
real. Es importante para entender los motivos que expuse en el artículo "El
negocio de la indefensión…". Entrar en estos motivos, desde la ciencia es entrar
en la famosa ley de la gravedad, todavía un misterio para la física. Me es más
fácil ver este concepto desde aquí, aún así, lo extrapolo a lo social, para que
todos podáis entenderlo.
Todo lo que existe, desde una persona, animal, planta u objeto. Todo lo que es
información tiene una intención de ser. Es como una intención máxima de la
vida, podemos imaginarla como una flecha que sale de nosotros, imparable…y
toda nuestra materia, nuestra química le sigue, ya desde la concepción. En el
vientre de la madre uno queda aislado de la gravedad específica de la Tierra,
para que sean las propias fuerzas de cohesión molecular las que, siguiendo a
nuestra flecha y no a otras flechas, realicen nuestro propósito. Y así es como se
crea la forma necesaria para realizarlo. Toda nuestra materia adopta las
particularidades de lo que queremos realizar. La materia sigue a la flecha.
Así, en su flecha, su intención elemental, cada ser humano revela su identidad.
Ahora, pensemos en otro tipo de identidad. De la misma manera que un ser
humano es un conjunto de células, cada una diferenciadamente por su particular
intención, aunque sea llevar oxígeno a una parte específica de nuestros tejidos,
como humanidad también somos una identidad… Ser individualmente
consciente de nuestro propósito como parte de la humanidad es lo mismo que
decir si una célula de nuestro cuerpo es consciente de nuestra identidad como
ser humano. ¿Cómo vivimos entonces esa identidad colectiva? De manera
inconsciente. Aún así, la flecha sigue manifestándose con la misma intención.
Esto indica que la identidad existe independientemente de la auto-conciencia.
Entremos más en el concepto… En lo más práctico, la funcionalidad. ¿Para qué

sirve la identidad? Es lo que nos diferencia, ¿verdad? ¿Y para qué tendríamos
que diferenciarnos? Podemos decir que la naturaleza se expresa en la
diversidad, pero volveríamos a otro porqué, llegando al mismo punto. Os diré por
qué. Para registrar las interacciones. ¿Por qué? Para no repetir… La ley del
mínimo gasto de energía, principio de supervivencia en la materia viva. En el
fondo, acabamos llegando al mismo punto. Y este punto es la flecha de nuestra
materia viva, que todos tenemos por defecto, y que no la vemos mucho, pues
estamos definiéndonos en una identidad más diferenciada…. Conservamos
nuestra flecha de la materia pues somos materia viva (nuestro cuerpo físico),
pero empezamos a ser otras cosas. Por este motivo, no todo el mundo tiene las
ideas claras de quien es, no todo el mundo sabe qué hace aquí. Es algo que
queda para nuestra particular auto-conciencia.
Vayamos ahora al poder para acabar de ligarlo todo.
Solamente somos amos de aquello que hemos creado, como generadores de
nuestra flecha.
Pensemos de lo que estamos hechos… Una materia viva, una combinación de
elementos químicos dispuestos de una manera concreta, y que parten de un
cosmos inmenso lleno de otras substancias y formas. ¿El creador? Dios, el Big
Bang…se queda en creencias. De momento no tenemos la capacidad
consciente de llegar a ello, así que todo vale como acto de suposición. Podemos
recibir muchas ideas externas, de generaciones de sabios que las han
transmitido, pero solo lo sabremos con certeza cuando lleguemos
conscientemente por nosotros mismos a esa totalidad.
Individualmente somos una identidad, que vamos viendo al acercarnos a lo que
somos, e identificando cada pequeña expresión de nuestra personalidad en esa
intención que nos define. Esa intención individual viene de una parte de
nosotros, y que hay muy pocas personas conscientes de ello. No quiero entrar
en nombres que puedan haber puesto culturas y religiones, pues me centro en
definir lo que honestamente podemos ver cada uno, y ya lo identificaremos con
un nombre que alguien puso. De entrada, busquemos la definición como
concepto en la mente, para que cada uno entendamos lo que es y no nos
dejemos llevar por la limitación que supone para nuestra capacidad de pensar,
una palabra ya definida.
Una persona con conciencia colectiva, dentro de un colectivo, no es amo de sus

propias substancias. Es como un "hijo de la materia viviente" de su propia
especie. Esto es así en los reinos más simples. Como animales (racionales)
tenemos conciencia de especie. Pero estamos evolucionando hacia el Ser
Humano, y ello implica ser amo de sus propias substancias. Eso es poder.
Supondréis que entender esto es propio de una vivencia…pues sí. Lo
entendemos al vivirlo. Allí donde diriges tu flecha va tu materia. Esto es nuestra
identidad individual.
Evidentemente, no es que creamos materia nueva, simplemente le damos
forma. La forma que le damos a nuestra materia es la equivalencia con la
identidad. Es nuestro "moldeado" particular. Y en eso si os fijáis, vemos el
resultado final de una identidad…una forma en una masa, con unas
características concretas definidas y perfectamente diferenciadas… Con la
evolución diferenciada de cada riqueza que somos, lo expresaremos cada vez
más.
Soy consciente de la complejidad de este tema… De entrada, mi intención es
que os quede claro el concepto de identidad, que lo sepáis ver, diferenciar en un
animal donde su "flecha" es puro instinto, y en vosotros mismos, buscar aquella
intención que os define, y que es algo constante en toda vuestra vida. Es aquello
que nos mueve, el punto común de nuestros actos, sea delinquir o contribuir a la
mejora de la sociedad. Definirnos como flecha nos sitúa, y nos permite entender
todo el contexto social de este momento. Entender lo que es una flecha nos hará
ver la nuestra y la de los demás. Entender los motivos de la acción de personas
o grupos. En el fondo, todo se resume a una lucha de flechas intentando formar
parte de una flecha mayor… Es la armonía en el conflicto, el arte de la
existencia.
Seguramente os queda el hueco en el entender el fondo de la flecha, la materia
y la forma. De momento puedo darle comprensión con otro lenguaje más
complejo… Es cuestión de darle tiempo, como hago con todo y encontrar las
correspondencias sociológicas.

La intención máxima es aquello que nos define. Depende del "grosor" de nuestra
flecha, o sea de la intensidad con la que expresamos lo que somos, será más o
menos visible. La intención tiene una coherencia en nuestras acciones vistas en

nuestra historia. En los reinos más simples de la naturaleza se ve más claro. Es
instinto de supervivencia, una "flecha" imparable por sobrevivir, que se expresa
durante toda su vida. En las personas es más difícil de ver, pues tenemos
muchas "flechitas" en nuestro día a día. Pero hay una, que podemos decir que
es como el resumen de todas. A veces es necesario ir a nuestra historia, sobre
todo a la edad infantil, donde no habían prejuicios ni falsas identidades…
Aquí se ve bien claro lo que buscamos en la vida.cuando lo hacemos
consciente, empezamos a ver realmente qué es el poder. En ello estamos
todos :-)

45 EL FUTURO, LAS DOS DIRECCIONES DE LA SOCIEDAD
(12/10/2013)

La sociedad se está dividiendo en dos grandes lineas de evolución. Previsible y
no-previsible, máquinas y humanos.
Máquina es todo aquel que no produce su propia energía, que todo necesita
adquirirlo desde fuera. En estos momentos, la sociedad está en un punto de la
evolución donde ha de escoger. El seguir en la linea fácil de lo ya dado se
presenta como una apetitosa novedad a través del mundo digital.
Como todo, tiene su ley y su trampa. La analogía con la red neuronal nos
adentra en conocer lo que somos como máquina, nos aporta una entrada en lo
creativo y en la comunicación de la información de una manera específica…"en
red", potenciando nuestro desarrollo a darnos cuenta de que todo es accesible.
Pero, ¿dónde está la trampa? En el hecho de que se pierde la virtud humana de
la libertad. Todo lo que recibes desde fuera dejas de generarlo dentro por ti
mismo. Esto es algo que está pasando desde hace mucho, y cada vez que es
más evidente.
Quiero dejar claro que el mecanicismo no es el causante. Se trata de un avance
en el cual sumergirnos nos da una opción de aprendizaje más amplio. Es una
conexión directa con el mundo mineral. El problema es el esclavismo que se

está haciendo cada vez más de ello, apartando las propias capacidades y
dejando a un lado la evolución como seres libres.
La cuestión es usar estos avances para ampliarnos o para reducirnos. Si somos
esclavos de las tecnologías, de los medicamentos, de la "verdad" adquirida por
otros y del no asumir responsabilidades, nos estamos quitando nuestras
capacidades para suplirlas con ello. De entrada, es una anulación de uno
mismo, y se manifiesta con la premisa de una evidente vulnerabilidad. Es la
mayor mentira a la que nos hemos sometido, y desde la evidencia como verdad
digo que los que defienden esta afirmación no poseen suficiente conocimiento
de la vida y de la materia para afirmar estos enunciados como una verdad.
Si os fijáis, la verdad también se ha puesto en evidencia…para que la
busquemos por nosotros mismos, algo que debe acontecer en un acto de
certeza, buscado por la propia voluntad de querer saberla.
En la práctica, todo son opciones… Es por eso que la sociedad está escogiendo,
pero la inercia de no potenciar capacidades sigue siendo predominante. No por
opción, ese es el problema.
Si quieres escoger ser máquina, hazlo…pero de manera libre.
La libertad está en conocer, para tener opción. Conocer empieza en la acción de
ser consciente de uno mismo. Dar sentido en nuestra historia personal a todo lo
que hacemos y escogemos. En esta acción es cuando podemos ver la fuerza de
esa inercia protagonista en las decisiones. De entrada verla, sentir que algo
actúa por defecto. El intentar dar explicación ya nos adentra en el cuestionarnos,
un acto de protagonismo necesario hacia la opción.
En estos momentos, hay opción libre en la sociedad de darse cuenta de esta
doble dirección…y la capacidad de escoger. La crisis mundial que estamos
viviendo pone en evidencia este asunto.
Pero, ¿por qué estamos en esta decisión? La diversidad con la que se plantea el
futuro, y que es algo avanzado ya ahora, requiere ser sostenida por una
fortaleza que solo se asienta en la integridad de un ser que conoce cada aspecto
de esa diversidad. Imaginad, cómo sostener direcciones contrarias dentro de la
psique… Se requiere una integridad impecable, propia de un ser con capacidad
de comprender direcciones contrarias dentro de un sistema, y además construir

con ellas. Estas direcciones contrarias son expresión de nuestra naturaleza, y
estamos manifestando, pues somos más conscientes del entorno y de nosotros
mismos. Cuando abres los sentidos percibes más… Estamos aportando más
conciencia a lo que hacemos habitualmente, y, aunque haya muchos que no
estén psíquicamente en el tema, y por lo tanto no hay voluntad a poner
conciencia, esta se está manifestando a nivel físico para todos. Los cuerpos
físicos están evolucionando hacia una mayor sensitividad, dado este desarrollo
neuronal por nuestra interacción con la red digital. Es necesario un sistema de
integrar información más completo para sostener esto.
La decisión inmediata ante el no desarrollo de estas capacidades es buscar lo
fácil…y seguir poniendo parches que hagan nuestras funciones, además de
encadenarnos a dependencias. Lo que hemos de desarrollar para avanzar hacia
una expresión libre, se presenta como un límite a superar, en un momento
concreto en el que, si eres consciente ves esta decisión. La adversidad es una
oportunidad de desarrollo de cualidades.
Quien no sostenga los principios contrarios como Humano lo hará como
máquina, pero pierde la función consciente, pues esa información contraria se
presentará como datos, como información, sin comprensión como esencia de lo
que existe.
Desde la máquina, la búsqueda de la conciencia será un acto más complejo, no
solo por la inercia de una conducta, pues eso puede cambiarse en un instante si
se genera la fuerza necesaria…es solo una dirección, tampoco por el hecho de
que se han anulado la capacidad de funcionar por uno mismo durante mucho
tiempo… Aportar conciencia al reino mineral es algo que de entrada parte de un
Humano, aunque en un ser que ha escogido ser máquina, en su origen queda el
principio de la voluntad de existir. Esto es una flecha, con lo que comporta. Las
direcciones de la historia pueden dar muchos giros.

46 LA DESTRUCCIÓN DE LA RAZA

(27/10/2013)

La cuerda solo se rompe si la estiras más de lo que puede aguantar. Los
eventos pasan por química, y la destrucción de los habitantes del planeta es
posible. ¿Cómo puede ser? Os lo explico.

La clave está en el aprendizaje y la química de los acontecimientos, que
simplemente actuarán según se requiera y se verá expresado en una manera
concreta de llevar a cabo esa regulación constante.
Entender las leyes de la vida y la materia es la clave. La vida promueve la
existencia, en unas condiciones muy específicas que obedecen a mantener un
equilibrio en lo que considera vital como identidad. Me refiero al todo. La vida,
tiene una conciencia del todo muy exacta. Todo se tiene en cuenta, pues es su
propia identidad.
Está esta identidad…y hay unas leyes, como son el mínimo gasto energético,
que optimiza los recursos. De este mínimo gasto parte la no-repetición y el saber
trascender lo que ya se ha aprendido. cuando esto no se realiza, es cuando se
fuerza todo.
La vida promueve el existir, pero destruye si algo ve claro que rompe el equilibrio
del resto. La forma no es más que una identidad expresada en el tiempo, pero
hay una parte que conserva y transmite la identidad. Es todo lo que es
información. esto os lo explico para que entendáis la evolución en otras formas
de vida, otras donde la conciencia pueda seguir existiendo. De este tema os
puedo hablar en otro post si queréis.
Así pues, ¿la vida está dispuesta a perder una parte de sí misma para conservar
su esencia? Sí.
El margen se está estirando demasiado, y las adversidades para que
aprendamos son cada vez más potentes, trayendo nuevas oportunidades que se
desaprovechan. Somos muchos, y con un nivel cultural muy bajo (por supuesto
no lo valoro por el conocimiento que recibimos desde fuera, sino por lo que uno
está dispuesto a cuestionarse).
Estamos viendo desequilibrios cada vez más potentes en todos los sectores. No
es el progreso tecnológico, este puede llevarse perfectamente con acción sabia,

es algo que puede explicarse con la falta de honestidad que hay, y que genera
acciones que mantienen los valores que ya deben dejarse atrás.
Es lo que ya no toca hacer lo que nos destruye, solo eso.
A partir de aquí, la química del momento nos aporta lo que se requiere, y está
claro de que si la situación se fuerza demasiado, y ya está pasando, aparecerán
eventos cada vez más graves. Hasta que, si se estira demasiado la cuerda, se
rompe. Si la vida se ve amenazada, y la peor amenaza es un cáncer cósmico,
esta pequeña fracción se auto-destruirá, sin parecer que sea una
autodestrucción…ya os he dicho que es pura química. No habrá eventos de
escape a otros planetas pues si os fijáis, ni siquiera han encontrado la manera
de salir de la Tierra por mucho tiempo, por la "fuerza" de la gravedad. No
podremos escapar hasta que no aprendamos a ser Vida.
¿El móvil de la destrucción? Cualquiera, y será atraído por pura química. Desde
un meteorito u otro objeto que choque con el planeta, un virus devastador,
terremotos de gran magnitud…cualquier cosa es válida.
A escala cósmica, vedlo como la analogía de rascarnos la piel, mueren unas
cuantas células, pero no el generador de células. Lo que es importante
conservar, continúa.
Viéndolo así, parecemos insignificantes… Esta situación solo se presenta en
caso extremo. El margen se estira muchísimo, lo estamos comprobando,
estamos comprobando nuestra resistencia. Los eventos tienen un valor tiempo, y
hay unos tiempos para trabajar ciertas cualidades. Esto pasa porque los eventos
internos tienen correspondencias externas, la naturaleza está sabiamente
organizada. Cuando pasa el tren, quien no lo coge lo pierde. El tren puede
esperar un rato, pero mucho más no porque desestabiliza al resto de personas y
trenes. Lo que nos está pasando es lo mismo
¿Qué hacer? Conciencia. Y sí, hay mucha ignorancia, pero los que empiezan a
tener conciencia son precisamente los que tienen el poder de cambiar las cosas,
el resto, solo sigue. Y otros ya están haciendo lo que sienten que tienen que
hacer.

47 NUESTRA NATURALEZA, ¿SOMOS MALAS PERSONAS?
(30/10/2013)

¿Quien se atreve a mirar en el fondo de sí mismo? Solo los que quieren ver
la verdad, pues confían en el sentido de la existencia.
El desarrollo de la conciencia nos acerca a darnos cuenta de lo que somos.
Avanza a pasos agigantados, aunque no es visible, pues en gran parte va por
dentro, y la conciencia de lo que somos no pasa desapercibida por cada uno
individualmente. Pero hay un freno natural a hablar de ello, a manifestarlo.
¿Acaso no somos como nos pensamos?
El orden natural ha mantenido nuestro estatus durante millones de años,
expresado en una naturaleza que se regenera así misma… En términos de
supervivencia es perfección, pues seguimos avanzando gracias a ello, aunque
tambaleándonos en una fina cuerda, estirando el margen de la vida sin
disposición a frenarlo.
Y aparece la cuestión tabú vista desde el aspecto moral… ¿Somos malas
personas? ¿Un experimento fallido de la vida? ¿La escoria cósmica?
La respuesta la tenemos cada uno, y empezamos a ser conscientes de ello.
Necesitamos creer que somos buenas personas, y ello nos frena ver
conscientemente lo que está pasando en el mundo. Es evidente que no lo
estamos haciendo muy bien, aunque las consecuencias de nuestros actos no
son el verdadero problema.
Cualquier evento en el desarrollo permite estirar el margen pues estamos
aprendiendo. El verdadero problema es cuando este aprendizaje no se realiza
porque aparece nuestra naturaleza destructiva.
El bien y el mal hay que entenderlo fuera del contexto moral conocido. Si
anteponemos prejuicios, impedimos ver la naturaleza de lo que somos. Aquello
que vemos manifestado existe de alguna manera. Si tuviéramos que ubicar en
un ser vivo el bien y el mal, ¿dónde estaría? Definámoslo como algo neutro. La
acción favorecida o la acción desfavorecida a unas leyes que permiten su
existencia, con todo lo que comporta el existir, la generación y destrucción

(cambio). ¿Son direcciones que existen desde siempre? El avance lo hemos
visto, sea en generación o en destrucción, pero el des-avance lo estamos
percibiendo ahora de manera consciente.
El avance lo vemos en la dirección de la materia, lo vemos en la vida, la
secuencialidad expresada en el tiempo. La comprensión es un avanzar, pues
cada paso es un aspecto más que tenemos consciente.
Cada cual en su dirección se define, muchas veces sin saber ni reconocer por
puro prejuicio. Es fácil reconocer las direcciones… Cualquier expresión de
fanatismo separatista es un acto de retroceso. Somos una sociedad y lo que
pasa en el mundo es cosa de todos.
Pero vayamos a las bases de nuestra materia, donde las leyes se escapan al
orden y a lo conocido. El mundo sub-atómico. No es necesario entrar en
conceptos de física, simplemente es ver que la tendencia hacia la expresión
elemental nos lleva a unas leyes muy precisas que sostienen la estabilidad de lo
que somos. Al avanzar hacia lo complejo la materia se estabiliza, como si el
mundo elemental fuera algo caótico y desordenado. Se conoce que es así…
¿Aquello que fundamenta nuestra existencia es desorden?
Os respondo con otra pregunta. ¿Si fuera verdad, soportaríamos reconocer lo
que somos? Sería necesario algo más que conocimiento…
Si estamos frenando el desarrollo, conscientemente estamos descubriendo esta
naturaleza. La paradoja no se escapa de nuestras anomalías. No podemos huir
de lo que somos. La verdad puede ser dura, pero es la verdad. Es identidad, y
debemos reconocerla si queremos realizar cualquier cambio.
La conciencia nos acerca a ello, nos está despertando nuestra identidad.
Vemos en nuestra expresión una dualidad que podemos aplicar también al
avance y retroceso, como algo que se complementa a sí mismo y que da sentido
a la ciclicidad de un movimiento constante en la materia, que fundamenta las
interacciones que acaban buscando el equilibrio, como pasa en una reacción
química.
Pero, ¿qué sentido tendría esta dualidad en nuestro desarrollo? La
transformación.
El sentido de la interacción es el cambio. Una identidad conecta con una
información, que siempre es algo distinta de sí, pues no hay repetición si la

interacción ha concluido. La materia busca aquello que no tiene, y si sigue
buscando es que no lo ha conseguido.
La interacción con la materia es intercambio, por eso los reinos avanzan hacia
una materia más compleja. Estamos llevando la conciencia a los mundos más
desordenados, para aportarles el orden que hemos adquirido en nuestra
transformación, desde la complejidad de nuestra materia más "perfeccionada".
Somos conscientes de ello cuando queremos ver la verdad, y hay capacidad de
conectar cuando podemos sostenerla…todo un proceso de transformación por
delante.
Os preguntaréis cómo queda el asunto… ¿Somos o no la escoria cósmica? No
os lo tengo que decir yo, sino verlo vosotros, los que estáis preparados y no
tenéis prejuicios para ver la verdad. Y a partir de aquí hacer lo que creáis que
tenéis que hacer.

48 EL DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRAS SUBSTANCIAS
(9/11/2013)

Solo en la propia substancia podemos decidir.

Nuestra materia es el "hardware" que usamos para hacer intercambios con el
entorno, y es el mismo entorno el que condiciona su forma, pues la naturaleza
crea según necesidades. Cuando nuestra dirección es consciente, somos
nosotros los que dirigimos nuestra propia creación. Un Ser Humano es amo de
sus propias substancias, pues busca conscientemente sus "materiales" para
crear su estructura de contacto con el entorno, dirige su atención hacia ello
conscientemente.
El entorno inconsciente predomina en la gran mayoría de la sociedad, y ha sido
el que ha determinado nuestra manera de conectar con las cosas. Esto sigue

siendo así, a través de todo el bombardeo de información que si no te aíslas, no
la esquivas.
La conciencia sobre este tema, y el desarrollo individual que cada vez más
queremos llevar a cabo libremente, nos enfrenta a la necesidad de que escoger
las propias substancias sea un derecho.
Empecemos por las químicas, que son las que se han llevado a debate. Las que
forman nuestra materia física. Los alimentos transgénicos, pesticidas, elementos
químicos que introducen en lo que ingerimos…
Tras este proceder impositivo…¿hay alguna intención consciente? Algo como
nuestra estructura interactiva no pasa desapercibido para el que sabe realmente
lo que supone. Socialmente no se da importancia más que en la salud, y ese
aspecto es de fácil solución, aunque no lo parezca.
La falta de información de la identidad de un producto tiene un componente
todavía más profundo.
El derecho de mostrar una identidad al otro es una cuestión de interacción
consciente, y esto empieza a ser necesario para todos.
A partir de aquí, uno puede escoger su propia materia prima dentro de una
diversidad alimentaria que en estos momentos está limitada a elegir entre un
producto biológico o no.
Este proceder por parte de la legislación es un aspecto más que pone en duda la
verdad, expuesta desde el no reconocimiento de una mentira. No dicen que es
transgénico pero tampoco afirman lo contrario.
Los conflictos se están llevando adelante con más conflicto. Son parches…que
sustituyen las funciones biológicas, el orden que llevamos en nuestra materia
viva. El margen se estira en todos los campos…en la alimentación, las
substancias tóxicas generan una oportunidad a desarrollar capacidades
orgánicas que mejoran nuestra materia, pues aprendemos a transformar si
enfocamos el asunto de manera evolutiva.
Aún así, el derecho es hacerlo libremente. Y esto es algo que determina el
conocimiento que tengamos para poder decidir lo que nos es más adecuado. De
momento lo hacemos, aunque inconsciente. Si aparecen todas esas substancias
es porque la sociedad no compensa la actitud cómoda de no resolver el
problema desde el orden natural de las cosas, algo ya existente y que se sabe
que mantiene la vida.

Aún así, aprendemos en esta adversidad como os he contado.
La necesidad de opción trae el desarrollo hacia el Ser humano si se usa para
avanzar, algo que estamos haciendo ahora desde el conflicto generado por este
"margen de la vida". La cuestión es si avanzaremos sin él… Quizá todo esta
imposición de substancias sea un regalo, pues el mismo consumidor que elige
comer un alimento no etiquetado, no pone objeción a no saber.
De todas formas, la verdad acaba saliendo, pues estamos en época de
evidencias, aunque no veamos más que mentiras, lo que hemos de valorar es
que las vemos. Y eso es la verdad que lo neutraliza todo.
Lo que existe, sea oculto o no, va a salir, porque estamos llevando la conciencia
a la misma conexión, y la información existe. Vamos a conocer todas esas
substancias que nos están introduciendo, y que solo conocemos una pequeña
parte. El derecho aparece cuando estamos dispuestos a tenerlo, y aparece
desde el individuo, o sea, cada uno individual e internamente decide si quiere
tener el derecho a saber. Se trata de la propia substancia…y en lo propio,
podemos decidir.

49 EL HÉROE ACTUAL
(15/11/2013)
El límite se define en aquello que nos es más favorable trascender en un
momento concreto de nuestra historia. Es aquello que más nos cuesta porque
rompe con la costumbre que se ha creado a funcionar con ello. Esto pasa
porque la naturaleza funciona con el mínimo gasto de energía. La costumbre es
un piloto automático, una inercia que condiciona acontecimientos en una
reacción en cadena para que todo salga según lo hemos previsto.
Hemos vivido una época de "puentes", personas que te comunicaban con la
verdad cuando no estabas preparado para hacerlo tú. Y han funcionado como
líderes. El poder sobre el conocimiento supone una gran responsabilidad, pero
cuando este empezó a ser requerido como algo de todos, hubo un límite que no
se superó. Los que tenían la responsabilidad de dejar que el otro aprendiera por
sí mismo no querían perder su estatus. Esto generó una resistencia a

trascender, y los que dirigían el conocimiento, entraron en la corrupción.
¿Por qué motivo? Porque lo que es una necesidad es susceptible a ser
secuestrado si se busca poder.
El poder solo existe hacia algo que es muy valioso, y el conocimiento en estos
momentos es muy valioso porque nos aporta ubicación. Saber lo que somos es
necesario para generar cualquier movimiento…algo de mucho valor en tiempos
de desarrollo de la voluntad individual.
Para avanzar debemos salir de este rol. El héroe en estos momentos es uno
mismo hacia sí. Enfrentarse a la propia transformación es el acto más difícil en
esta época.
Hay un pasaje del libro "El Quijote" que define este asunto. Apareció en la
película "Verbo" del director Eduardo Chapero-Jackson. Dice así:
"Quien quiera que seas, que bajo el temido lago estás mirando, si has venido a
encontrar el bien, que hundido bajo estas aguas se haya. Muéstranos sin más tu
enorme pecho, y en su negro líquido mójate, una y otra vez, hasta que tu vida
encuentre algo. Si no lo encuentras, enójate y sigue. Pues si así no lo haces, no
serás digno de ver el hermoso signo, que llevas dentro de ti"
Donde está el mayor reto, aparece el héroe y en estos momentos es uno mismo.
Los acontecimientos requieren transformación, y no hay nadie excepto tú que
puede cambiar tu voluntad.
Hay una visión algo errónea del problema actual, pues se alimenta la línea del
victimismo, de esperar que sean los otros los que resuelvan los problemas, los
que te aporten conocimiento… Esto debe desaparecer pues la necesidad de
tomar nuestro propio impulso es más que relevante. La mayoría en la sociedad
continúa en la rabieta de querer seguir igual, tapada con victimismo, esta vez
con conciencia de ello pero con un no-reconocimiento. La existencia de voluntad
está muy clara, pero la está alimentando la emocionalidad y la persistencia en
un estado cómodo. Esto se ve en el rechazo a la verdad, al conocimiento en
general.
Si miramos el asunto desde el liderazgo. En los artículos "el negocio de la
idefensión…" y "El verdadero poder, la identidad" os expuse el tema del poder,
pues solo existe hacia uno mismo. Esto es algo difícil de entender viendo el
problema actual, que aparenta sometimiento y no se valora la acomodación de

las personas a no gestionar sus propios asuntos, que tienen que ver con el
desarrollo de nuestra heroicidad, nuestro poder. La salud, el conocimiento, las
decisiones personales que afectan a todos…son los más evidentes.
Está claro que un héroe no es un líder, pues no ejerce poder, solo destaca por
sus actos. Pero analizando el problema actual, desde el héroe visto como el que
salva a la sociedad, vemos que no estaría permitiendo que la sociedad
reaccione. Seguiría alimentando el mismo problema. Pero si la heroicidad se
expresa en uno mismo, dejas opción a que el otro reaccione, desarrolle poder y
crezca. La acción ahora es individual, con ello aportas opción mediante el
ejemplo de tu conducta. La realidad es que no puedes aportar nada más que el
principio de la autodeterminación, transmitido desde la posición del igual,
valorando a cualquier persona como su propio héroe en potencia… Pero es esta
la acción que ahora hace falta, ninguna otra.

50 MOSTRAR NUESTROS SENTIMIENTOS, DE LA DEBILIDAD A LA VIRTUD
(11/12/2013)

Mostrar sentimientos ha estado considerado durante décadas un acto de
debilidad. Pasamos por momentos de desarrollo y despertamos
comportamientos a los que no damos justificación pero que como todo tienen un
sentido. ¿Por qué saberlos ahora? Porque es momento de actuar
conscientemente. Os lo explico.

El factor Humano siempre lo hemos atribuido a aquel que manifiesta una
atención de consideración y respeto hacia el desvalido, pues en principio es el
que en ese momento parece necesitado. Es una relación que llamamos
humanitaria, y es lo que podríamos decir una "madre social".
Las "madres" te ayudan y te nutren hasta que tú puedes valerte por ti mismo,
pero existe una tendencia social a seguir alimentándose de la madre. La
naturaleza funciona con la ley del mínimo gasto de energía. Si algo le viene
dado de fuera, deja de hacerlo por sí misma.

El mantenimiento de este rol que denota una falta de fortaleza y de
autodeterminación alimenta a una conducta que ha ido desarrollándose
paralelamente en otro sector de la población, el aparentar por encima de todo no
ser vulnerable…y para ello, el sentimiento humano queda tapado.
Ambos casos son dos extremos de un mismo rol…unos lo manifiestan como
debilidad y otros como un aparente poder.
Pero si entramos más profundamente, podemos ver algo mucho más interesante
y para mí más certero, al tratarse de un aspecto que trasciende la tendencia
clasificativa dual bien-mal, y que tiene valor evolutivo.
La conducta de acercamiento a un ser, sea por los motivos que sea, nos
conduce a aprender, de uno mismo y de lo que nos rodea. La naturaleza, las
leyes de la vida…de la materia…las aprendemos acercándonos a ellas. A más
acercamiento más exactitud con la información. Podemos decir que sabemos
más "Verdad", algo que percibido desde la vida no es ningún problema pero
desde la mente sí.
En la Vida está todo inter-conectado, el concepto de ecosistema es un principio
de comunicación de todos los seres y se percibe tal y como es, es una unión
esencia con esencia, una extensa red del todo.
Desde la mente todo es distinto. En sus primeras fases de desarrollo separa
para diferenciar, definir cada minúscula expresión. Esto amplía las interacciones
porque se viven como algo nuevo. Percibes la identidad del otro porque lo ves
diferente a ti, a diferencia de como lo veías desde la vida que era parte de ti.
En un contacto, nuestro comportamiento se mueve por una especie de
atracción-repulsión que nos acerca progresivamente a la conexión cada vez más
exacta.
Acercarse a la Verdad es un asunto de desvelar algo que ya sabemos, pues
ahora debemos descubrirlo desde otra parte de nosotros y con ello la
desarrollamos.
La "repulsión" no es más que una vivencia de la diferencia, y se vive como
"menos Verdad". En cierta manera es como una protección ante ese
conocimiento tan puro de algo que percibes como una hostilidad porque lo ves
diferente a ti. Se convierte en una conducta, expresada como indiferencia,

egoísmo, altivez, separatividad…a mayor o menor grado...más o menos visible,
y a ello se le ha dado un valor social que ha fundamentado un comportamiento
durante décadas.
¿Por qué así? Para protegernos de la Verdad por "ser muy pura", hasta que
podamos verla como algo cercano para la mente,. Desde ella no hay
sentimiento, es puro enunciado. La reacción es química, lo que estamos
preparados para sostener, lo recibimos con los brazos abiertos. Lo que sentimos
como una gran diferencia, lo rechazamos.
Os preguntaréis cómo funciona este "filtro" de la mente. ¿Qué determina el
grado de familiaridad de una información? Lo conocido. Desde la vida lo
sabemos todo y sentimos la familiaridad con la verdad con una sensación muy
clara que es percepcible y diferenciable desde lo físico. Sí, podemos decir que la
certeza tiene nombre, pues solo se comprueba la verdad desde donde existe
dicha información en nosotros. Pero la mente, lo que hace es contrastar lo
adquirido cognitivamente. Si os fijáis esta información adquirida no podemos
comprobarla si no es con la certeza de una percepción completa, como la que es
propia del cuerpo físico. La percepción de la mente no solo es externa sino
parcial. Por eso, la conexión con la información es un acto íntegro. El cuerpo
físico ya lo sabe todo, pero tiene sentido de "comunidad" y cuenta con la mente
para realizar una comunicación conjunta.
Lo natural es una conducta que va evolucionando hacia la integridad con un
aprendizaje sano que conserva el orden natural de la vida y lo amplia con el
desarrollo de la conciencia. El problema es cuando se desvía este orden a partir
de conductas que se cristalizan. Por ello la educación es importante que sea
enfocada con esta perspectiva.
La tendencia a tapar la Verdad es huir de la exactitud, y como toda conducta
continuada se acaba convirtiendo en inercia, este tema se cristaliza. Entonces
pasa de ser una conducta propia de un momento de la evolución a convertirse
en un problema.
¿Y cómo se soluciona?
En temas de individuo, sabéis que siempre acabamos en lo que nos hace falta…
Conciencia.
La inercia se soluciona con conciencia en nuestras acciones. Si somos capaces
de ver por qué actuamos de una manera, completamos esa expresión de una
manera ordenada en el tiempo y cuando ya no la necesitamos, la trascendemos.

La conciencia aporta nuevos valores. Los valores sociales que tenemos ahora
nos vienen de fuera. El cambio está en crearlos desde dentro, fundamentados
en la coherencia y el conocimiento individual. ¿Por qué individual? Porque es
cuando podemos saber con certeza, encajar los acontecimientos dentro de una
coherencia evolutiva. La inercia podemos explicarla y entender por qué pasa,
pero el acto en sí cuando funciona como inercia responde a ese "no sé"
constante que vemos en la conducta de la sociedad. La conciencia rompe con el
"no sé", crea una sociedad inteligente y segura de sí misma. Entonces, la
fortaleza ya no es un acto de apariencia, sino de realidad, y sobre la realidad, los
valores se pueden restablecer como información más exacta a la Verdad.

51 S.O.S. A NUESTRA EVOLUCIÓN
(4/1/2014)

Nuestros cuerpos físicos están sometidos a un cambio intencionado en su
materia que nos lleva a una involución cada vez más avanzada. El peligro es el
freno que esto produce en el desarrollo de la conciencia, que además de ser
vehículo de cualidades como la creatividad y el pensamiento, transmite la
información de nuestra especie. Esto ha sido frenado vilmente, faltando al
principio de la Vida. El asunto es grave, pues conservar nuestra información es
nuestro compromiso con la existencia.

El cuerpo físico como materia viva ha sido transmisor de nuestra información
durante millones de años. Esto ha sido posible porque nuestra materia estaba
hecha de componentes que obedecen al orden de la naturaleza. A lo largo de
nuestra evolución hemos avanzado en las infinitas combinaciones de este
magnífico material, una obra de arte en toda su expresión.
Pero esta materia ha sufrido un cambio… Cada vez más hasta que últimamente
se está forzando a sacarla de su existencia como tal. Si la situación sigue así, en
pocos meses lo que llamamos vida con unos márgenes de perfección

determinados, desaparecerá. No quiere decir que moriremos, sino que nuestros
cuerpos dejan de ser lo que la naturaleza creó en su momento. Las
repercusiones de este asunto, son más graves de lo que pueda parecer. Es
como si siguiéramos vivos...pero sin Alma, anulando el desarrollo de todas las
cualidades avanzadas de un Ser Humano (creatividad, pensamiento abstracto,
comprensión de las leyes elementam¡les de la existencia, sabiduría...)
Esto no tenía que ser así… Los ecosistemas se han perdido, y vuelvo a decir,
que no es causa de la tecnología, pues esta es un avance que puede coexistir
perfectamente con la vida, sin llegar a donde estamos ahora.
Tecnología no es contaminación, no es corrupción, no es muerte ni enfermedad.
Tecnología es coexistencia con el reino mineral en un grado simbiótico.
La causa es una intención producida por personas, totalmente conscientes de
sus actos, que al principio obraban mediante un pacto social, en el que las
personas cedían voluntariamente su poder y ellos lo "tomaban". Es el pacto del
"ya lo hago yo por ti", que ha alimentado a una sociedad durante muchos años y
que la ha convertido en una sociedad que se cree indefensa y dependiente. Tras
este pacto había una intención más vil de lo que parecía…la codicia de un
control que es imposible, pues sólo puedes ser amo de tu propia materia (esto
os puede parecer fuera de lugar así de entrada…pero tiene su sentido dentro de
las leyes de la materia). La avaricia del poseer, de controlar ha llegado al
extremo de su descontrol y estos seres inhumanos han producido que el planeta
traspase el límite del orden natural.
Por encima de todo este intento de control ha de respetarse la opción a elegir…
Es una ley en el desarrollo Humano, y ellos la han violado.
Lo que tenemos más "sagrado" es el orden natural de la existencia, por encima
de cualquier poder político, religioso o moral.
Nuestros cuerpos físicos han transmitido y conservado la información de la vida,
que se ha transmitido en nuestros genes de generación en generación, con la
diversidad propia de este sistema de transmisión de información. Los cuerpos
vivos, desde hace millones de años han evolucionado lo suficiente para poder
ser vehículo de la conciencia con cada vez mayor completitud. Durante muchos
años hemos sido sometidos a una especie de contaminación interna de nuestra
química más elemental. Los cuerpos físicos han seguido siendo vida dentro de

unos márgenes, a los que se ha puesto nombre…las enfermedades, y que
muchas personas han aprovechado para resolver sus "desavenencias" con los
cambios de los ecosistemas que ya iban existiendo de manera natural. Un
bosque es un ecosistema, pero una ciudad también. Son lugares donde sus
elementos tienen relación y conviven perfectamente. Ya os lo he dicho…la
tecnología no es el problema. Podemos vivir con ella sin autodestruirnos, pero
hemos de aprender a hacerlo, a saber qué es realmente un ecosistema
tecnológico.
Los que seguís mis escritos, sabéis que un cuerpo vivo tiene la capacidad de
auto-ajustarse, que se pone en marcha por un mecanismo conocido
biológicamente, la homeostasis. El cuerpo biológico, como parte del ecosistema
se adapta y usa los elementos de este para seguir adelante. Esta homeostasis
se activa cuando sabemos con certeza su existencia, y para ello, hay que creer
por coherencia y ponernos a prueba.
De la misma manera que los insectos se adaptan a los plaguicidas con el
tiempo, las personas hemos desarrollado una capacidad de seguir avanzando…
pero la adversidad en este acto se ha potenciado de tal manera, que la conexión
con nuestros sistemas físicos se ha interrumpido en la mayoría de la población.
Siempre hemos tenido la opción de escoger un tóxico o una información más
natural para nutrir nuestros cuerpos físicos…algo de suma importancia pues de
ello depende el desarrollo de nuestra conciencia…y esta de nuestro avance
como seres libres.
La capacidad de pensar, de ver la Verdad, de desarrollarnos dentro de un orden
natural ha sido interrumpida intencionadamente. La irrupción de la conciencia es
cada vez mayor, y se está expresando con fuerza en los niños, al no llevar años
involucrados en esta intoxicación de sus cuerpos como los adultos. Si os dais
cuenta, son más creativos… La "formación" que recibe la sociedad está pensada
para anular todas las capacidades a las que podemos llegar. Imaginad, si en un
niño ya es potente…cómo sería en un adulto.
Fijaos en una cuestión. A las embarazadas se les recomienda no tomar ningún
medicamento si no es estrictamente necesario. Preguntaos por qué…
Evidentemente porque afecta al desarrollo del feto. ¿Qué hay de diferente en
hacerlo o no posteriormente? ¿Que el cuerpo ya está formado? ¿Quién lo dice?

Nacemos con las funciones vitales y el cuerpo preparado para la vida…pero no
se acaba aquí.
A partir del nacer seguimos formándonos, además de nuestros tejidos (el
crecimiento o el mantenimiento) modelamos un órgano preparado para el
pensamiento y mucho más…el cerebro. Como sabéis, es necesario en nuestra
acción de entender el mundo. Lo vamos formando con los años, con la
información de nuestro entorno, con el material que nos entra por boca, por
nariz, por piel… ¿Acaso no ha de ser importante? Para ser tontos no, pero para
aprender a pensar y a conocer sí.
El desarrollo de un ser pensante, imaginativo, creador, autosuficiente… no es del
interés de estos seres inhumanos. Si se hubieran introducido masivamente estas
informaciones en embarazadas habrían nacido niños con deformaciones y
problemas físicos graves…que sí ha pasado pero no en masa. Hubiera llamado
demasiado la atención y no les hubiera interesado pues lo que buscan es una
sociedad productiva y poco inteligente.
La enfermedad física es visible. La tontería, no tanto entre un colectivo con el
mismo nivel.

La situación se produce progresivamente, y debemos valorarla dentro de la
potencialidad de un Ser Humano. Todo lo que ha surgido para progreso libre de
la Humanidad ha sido cortado y sigue haciéndose, desde Tesla a múltiples
descubridores actuales. La dirección de los poderes del mundo está dirigida al
control y anulación de la población. Es una evidencia que cualquiera de nosotros
puede reconocer, si tiene el valor de enfrentarse a esa fuerza ilógica que siente
en alguna parte de sí mismo, y que le hace actuar alejándose de la Verdad. Esto
pasa porque cada vez estás más lejos de lo que es la materia viva. Tu cuerpo,
ya no es ese organismo con orden natural que evoluciona, sino un producto
modificado, que cada vez está más lejos de su materia original.
El cerebro es físico, tenedlo en cuenta… Nos están introduciendo substancias
que modifican nuestra genética, a partir de la acción de virus modificados
genéticamente, aprovechando la acción natural que tienen los virus de entrar en
nuestros sistemas genéticos introduciendo cualidades que nos potencian. Han
aprovechado la misma capacidad simbiótica que existe en la naturaleza entre
nosotros y los virus, haciéndola servir con información fuera de lo que

conocemos como vida, o sea modificada genéticamente. Los metales que
introducen también con este proceso aquí son lo de menos…son solo vehículo
de la información modificada, para crearnos otro tipo de materia física.
Estas substancias que están introduciendo, hasta ahora las hemos podido
"esquivar" pues las teníamos como opción (algunos alimentos, medicamentos,
vacunas, el agua…), pero ahora son impuestas por medio de mecanismos a los
que no tienes opción a eludir… Me refiero al aire, y en breve, la alimentación
modificada genéticamente, que se está introduciendo a gran escala. En el fondo,
todo va a parar a lo mismo, la modificación de nuestros genes, el freno a la
continuidad de nuestro desarrollo, por un desarrollo tan diferente a la vida, que
impide el pensamiento, la coherencia y cualquier capacidad propia de un ser
evolucionado. El cuerpo físico es el vehículo y un nexo hacia cualidades que ni
imaginamos, que forman parte de este legado que estamos intentando continuar.
Esto lleva pasando muchos años pero ha sido lentamente. El problema es que
ahora es masivo, se ha cuadruplicado o más ese "ataque". Es como el remate
final de esa intención, que se está realizando de manera visible, pues la mayoría
de la sociedad están tan anulados que no reaccionan.
Quiero matizar que son las circunstancias del momento las que propician el
desarrollo de la conciencia en gran parte de la sociedad…aún siendo minoría.
Evidentemente cuando no existían tóxicos ni manipulaciones de genes los
cuerpos estaban más "limpios", el pensamiento era más claro, pero también
eran muy pocos los que sobresalían. Filósofos, Sabios de la antigüedad,
grandes científicos…podemos contarlos con las manos. En la actualidad hay
muchos más, y tendríamos que ser una sociedad de sabios.
La naturaleza impositiva de este acto de intrusión es lo que ha provocado el
corte del orden natural de la existencia, la violación de la opción, a la que todos
los seres tenemos derecho, y que se ha respetado hasta ahora, aunque no lo
parezca en algunos casos. Este derecho no es algo de las leyes del hombre…es
de las leyes de la materia, que comprendemos cuando nos acercamos a su
conocimiento. Estas leyes son las que preservan nuestra evolución, por encima
de lo que pueda hacer la sociedad. Sería como las leyes de la naturaleza, para
que lo entendáis, aunque es algo más profundo todavía.
A partir de aquí, la cuestión es… ¿Quién sigue transmitiendo nuestra

información? Con la primera manipulación genética, una semilla deja de ser tal.
Y no es una cuestión de extinción de especies, pues la información sigue
manifestándose en identidades más complejas (ha evolucionado). La forma del
vehículo de transmisión puede ser diferente, pero mantiene una constante que
es ese orden natural. Pero si el orden natural se rompe, no hay continuidad de
esa información específica…se ha roto.
Como Seres Humanos es nuestro legado de la naturaleza conservar su esencia
y mejorarla. Este proceso ha sido interrumpido, sin pensar en que la naturaleza
no se queda en un cuerpo biológico. El orden natural es algo mucho más
complejo, que incluye información que de momento no vemos…pero está. Han
querido jugar a ser dioses…burlar la naturaleza. Han hecho del planeta un
laboratorio y las personas siempre han escogido. Es por eso que ha continuado,
hasta ahora.
El mayor error ha sido desconfiar de uno mismo…dejar que sean otros los que
piensen, lo que curen… Hay asuntos que pertenecen a nuestro desarrollo, y si
no se realizan, no lo hay.
Y a todo esto… ¿Qué podemos hacer?
De momento, pensadlo, y ser conscientes de lo que está pasando. El riesgo se
puede minimizar si nos imponemos con nuestra conciencia. Os doy unos
consejos, pero no os los creáis sin más, justificadlos!
- Para mí la regla número 1: Busca los motivos para justificar lo sabio que es tu
cuerpo. Esto no lo vas a saber hasta que no te pongas a prueba. Os he hablado
mucho de ello, pero si no lo encontráis por vosotros mismos no sirve. Tu cuerpo
es tu aliado, y es capaz de prepararse para transformar toda esa porquería que
intentan introducirnos. Aferraos a vuestra fuerza, a la coherencia, a vuestra
esencia, pues es la base para que conservéis el pensamiento. Si aprendéis a
pensar vais a poner en marcha mecanismos que os harán detectar todas estas
cosas. Si fuerais ya un "zombie"…os daríais cuenta? Planteaos esto, e intentar
conservar la cordura poniendo en duda cualquier concepto que se os plantee
como algo sin fundamento. Cualquier manifestación que tengáis ilógica, si
queréis verla la veréis.

- "Prográmate" a ti mismo para lo que tu quieras, por ejemplo: "cuando esté
haciendo algo ilógico o erróneo quiero darme cuenta"…y siempre, te darás
cuenta. "Quiero saber la Verdad…lo que no sea verdadero, no quiero saberlo".
"Cuando esté actuando por inercia, quiero darme cuenta". Esto es conciencia, y
es lo que te mantiene en la esencia de lo que eres.

- Justificad todo lo que hacéis y no actuéis por actuar. Fijaos en vuestras
palabras. A veces para verte a ti mismo mira a los demás…obsérvalos y verás
que todo es repetición de los mismos patrones. El que es creativo, rechaza la
repetición. La palabra es una manera de hacer conciencia. Lo que digas, que
sea desde dentro, no repitas lo que dice el otro.
- Cada día trabajad en mejorar todo lo que esté en vuestras manos. Si os
encontráis con algo es porque podéis llevarlo de alguna manera, si no, no os lo
encontráis. Esto significa que sabes con seguridad que puedes con ello, y lo que
te queda es centrarte en el cómo llegar.
- Nunca os desaniméis, ni tengáis miedo, pues tenéis un potencial tremendo, es
la ficha que todavía no habéis jugado y está favorecida por la existencia. Entra
dentro de ti, piensa con honestidad lo que crees que está pasando. Tú sabes la
Verdad pero tienes que reconocerla ante ti, pues solo a ti tienes que rendir
cuentas. Eres tú y tu conciencia. No mires si el otro actúa o no, pues la mayoría
no actúan y eso deprime. Haz lo que creas que tienes que hacer, te lo debes.
- En cuanto a la alimentación… En el fondo las empresas viven de nosotros,
hemos de crear una relación directa con ellos. Si queremos saber la verdad
sobre la procedencia de sus materias primas, preguntemos directamente a ellos.
Si son honestos, responderán, y si no son honestos, nos demostrarán que no
podemos confiar en sus productos, con lo cual yo, les dejo de comprar.

Lo que os acabo de contar es muy importante, y es posible que no lo veáis con
la magnitud que representa. Solo pensad en que es posible que no os deis
cuenta a priori. Pero si eleváis un poquito vuestro nivel de pensamiento
empezaréis a ver. La clave está en hacer conciencia, algo que notaréis como

una gran resistencia a hacerlo, como algo muy costoso y que rechazáis.
Entonces daos cuenta de que no es coherente este rechazo… A partir de aquí,
vais ganando terrero hacia lo Humano.

52 EL SECRETO DE NUESTRA CONVIVENCIA (evolución en interacción)
(30/1/2014)
La comunicación es esencial en un desarrollo donde el intercambio de
información favorece el conocimiento consciente de todo lo que existe. Os
he explicado muchas veces que lo sabemos todo, pues en nuestra materia viva
llevamos toda la información de todos los tiempos. Desde la vida todo está
conectado, es un inmenso tejido donde la información parece superpuesta en
cada expresión. De esta manera, llegamos a todo, porque somos ese todo de
posibilidades.
Conectar desde la vida no es la única manera, aunque es la que tenemos de
base y en nuestro desarrollo también está el aprenderla conscientemente.
La mente y la conciencia trabajan en equipo para dar identidad a cada una
de esas partes. Así como desde la vida lo sabemos todo, desde la mente
nuestro trabajo es hacerlo consciente.
Si toda la materia se vive diferenciadamente, de entrada la información que
tenemos parece que sea más, pues la estamos diferenciando (diferenciar no es
separar, sino definir). Antes el átomo era una sola cosa, ahora ha aumentado
considerablemente nuestro conocimiento de lo que hay dentro… Todas esas
partículas siempre han estado ahí, y hay más! Con nuestro desarrollo estamos
haciéndolo consciente, pues saberlo, ya lo sabemos…tenemos millones y
millones de átomos.
Y cuantas más cosas hay, más opciones de combinación. Parece que la materia
ha encontrado una vía de proceder, en la que desarrollamos otra manera de
juntar los elementos de la existencia.
Cuando hay interacción hay desarrollo, porque intercambiamos,
juntamos…la mezcla en sí misma es exquisita, contemplamos una
constante creación de nosotros mismos.

Algo tan importante tiene que tener un gran sentido… Analicemos el asunto.
En la materia viva, la interacción es un reconocimiento de todos los seres,
pues tenemos esa “esencia” común que caracteriza a la vida como tal.
Podemos verla en muchas expresiones. La proporción áurea, el orden
natural, el equilibrio de los ecosistemas, la geometría de las estructuras
químicas, la precisión de las formas, la belleza… En mi opinión la vida es
lo divino. Cada minúscula manifestación se reconoce a sí misma en todo lo
demás. Es lo que nos permite la convivencia simbiótica.
La vida es previsible…es el orden natural de la existencia, que evoluciona hacia
una forma libre, y que mantiene su legado para avanzar en conviviencia.
Reconocernos nos permite 2 cosas: Llevar la autoconciencia a la materia
viva, a partir del cerebro físico que se encuentra en desarrollo en estos
momentos, y dar un salto hacia una expresión fuera de la previsibilidad, o
sea nuestra expresión libre.
Para que la interacción se lleve a cabo solo hace falta una cosa…
RECONOCERNOS, algo que a priori nos parece evidente.
Nos reconocemos desde la vida o desde la conciencia. Desde la vida existe
ese reconocimiento como os he contado, pero los cambios que estamos
viviendo en nuestra materia viva lo están frenando. El principal contribuyente
a esos cambios es la introducción de material transgénico en nuestra genética,
así como otras substancias que hacen que la materia viva deje de ser tal. Un
grano de maíz transgénico no es un grano de maíz… Lo mismo pasa en una
persona. Nuestra mezcla genética tiene un orden, pues de ella depende lo
que nos hace funcionar.
La vida está dejando de ser ella misma, y el reconocimiento esencial por
esa vía se está perdiendo. Esto puede observarse en las relaciones cotidianas,
donde se entra en conflicto sin sentido visible. La persona se siente incómoda
con todo, hay más “crispación”. Es como si se perdiera ese “saber estar”
natural. El estado es como una inquietud interna, similar a la que sienten las
personas con cáncer. Es un estado de no-reconocimiento celular del propio
tejido. Si hacemos una analogía del cuerpo con el planeta, los cambios en las
personas o en los árboles serían como células enfermas de cáncer. Cuando
pasa esto, mantener el orden natural va a ser algo que no se va a poder
hacer desde la vida.
Es entonces cuando debemos hacerlo desde la conciencia.
Esto lo podéis ver con claridad analizando las diferentes sociedades. Aquellos

pueblos que tienen más conciencia conviven mejor. La armonía pasa a
expresarse de un ecosistema virgen a un ecosistema consciente. El punto
entre-medio, es conflicto.
De manera natural, nuestro desarrollo en la diferenciación cada vez más
pronunciado de nosotros mismos ya comporta que este cambio se realice.
Hemos tenido un gran maestro (la vida), ahora tenemos que saber generar
estas interacciones por nosotros mismos, reconocernos desde la
conciencia.
Nuestra diferenciación cada vez es más acentuada, si además tenemos que
generar por nosotros mismos el reconocimiento para poder comunicarnos,
vamos a tener que trabajar mucho…poner muchísimo de nuestra parte
simplemente para convivir.
Así pues, si perdemos el reconocimiento de la vida, tendremos que generarlo
con nuestras propias cualidades desde la conciencia.
Interesante tarea…y por supuesto la lección, si lo conseguimos, de llegar a ver
realmente la maravilla que somos cada uno.

53 LA NECESIDAD DE POSEER Y SU INTENTO FALLIDO, EL MITO DE PAN
(23/2/2014)

La avaricia por poseer es uno de los defectos de este mundo. Aunque no lo
parezca, es una necesidad, consecuencia de un vacío consigo mismo que sufre
la persona, y que intenta suplir a partir de otros, sin conseguirlo.
El fracaso es evidente, pues lo que falta es una capacidad que solo pueden
encontrar en sí mismos. Al no conseguirlo, su estado se agrava,
incrementándose su necesidad de poseer o bien llegando a exasperarse en una
"rabieta" que incrementa todavía más su estado.
La competencia es una conducta en la vida animal que persiste. Encabeza
todavía la visión del mundo hacia lo que la persona considera más preciado. Al

no poderlo encontrar en sí mismo, se crea una actitud de extrema supervivencia
de poseerlo del otro, algo que al no ser posible, no se consigue nunca y la
intención no cesa hasta que se detiene por la otra parte.
El fondo de este asunto lo tenemos en mitología, en el mito del dios Pan y las
Ninfas.
Pan era hijo de Hermes (el mensajero) y una mortal, Penélope. Para
conquistarla Hermes se convirtió en cabra, por eso Pan nació medio Humano y
medio cabra. Pan significa "todo", era muy bromista y tenía entretenidos a los
dioses pues además tocaba virtuosamente un instrumento que él mismo inventó,
la Siringa.
Pan además tenía otra afición…perseguir a las Ninfas. No tenía éxito con las
mujeres, estas lo rechazaban y huían de él. Pan las perseguía para tenerlas
para él pero todo eran intentos fallidos, pues no podía tenerlas, cuando las iba a
coger, estas perecían de alguna manera.
Encontramos en esta historia una analogía con el fenómeno de la avaricia por el
poseer, Pan deseaba a las Ninfas, por tratarse de seres puros, bellos y con
cualidades joviales y amorosas. Es la representación del bien preciado, algo
virtuoso, que es profundamente deseado por el que tiene ese vacío.
Pero una virtud, no es algo que puedas tener a partir de otras personas, es un
bien propio, con lo cual el asunto de poseer al otro para tener virtud es algo
imposible.
Vemos un doble problema, el vacío y la avaricia del poseer.
La lección a aprender es que para estar con las personas o las cosas ha de
hacerse desde la libertad, y no desde la posesión.
¿Por qué? Porque no puedes tener nada más que a ti mismo. Por eso cuando
las Ninfas estaban a punto de "ser cazadas", o bien se convertían en cañas, o
eran presas de otros infortunios. En cualquier caso, fastidiaba los planes de Pan.
El poder corrompe cuando no es verdadero. Solo existe en una única manera,
hacia uno mismo. La manera que tenemos de estar los unos con otros es desde
la libertad, compartiendo espacio libremente.

Cuando algo falta, la persona lo intenta adquirir de los demás, y éstos se
convierten en su único objetivo, con la avaricia de tenerlos, para no perder esa
cualidad de la que carecen.
Hay un asunto más… Os he hablado que pan tenía un instrumento que él mismo
construyó, la Siringa. La fabricó a partir de un cañizar en que se convirtió una de
las ninfas cuando Pan intentaba cogerla. Seguramente fue fruto de una lección
que Pan pudo aprender, y construyó con ello, o se aferró a la nueva forma de su
más preciado valor.
Se dice que Pan está presente todavía como una fuerza poderosa de la
naturaleza…y la Verdad es que la avaricia por el poseer todavía es parte de una
sociedad anclada en una conducta animal. La nueva sociedad necesita nuevos
mitos, que se irán creando con los eventos de nuestras direcciones.

54 ARMONÍA EN EL CONFLICTO, EL RETO DE COMPRENDER LA
REALIDAD
(4/10/2014)

Comprender la realidad es un asunto que no se limita a la mente. El desarrollo
de nuestros sistemas de comprensión pasa por diferentes fases, en las que
vamos avanzando para comprender la realidad más compleja. El entender es un
asunto de tensión (entender = en-tendere, en-tensión), pues de entrada es el
reto de integrar aquello que "no soy yo".
Hay cosas que son más fáciles de entender… Otras más difíciles. Pero, ¿en qué
consiste esa dificultad? En que sea algo que consideramos más separado de
nosotros o más cercano. La tendencia a ver lo diferente como algo separado nos
aleja de ello. Saber vivir en la diferencia es un reto.

La realidad somos nosotros mismos, y lo que nos rodea es más o menos del
mismo "material" o es algo que hemos generado. Acercarnos a comprender es

mismo "material" o es algo que hemos generado. Acercarnos a comprender es
acercarnos a nosotros mismos, algo al que la tendencia es huir porque, al
acercarnos a nuestra naturaleza nos encontramos con una realidad que no
gusta: el conflicto.
¿Pero que es el conflicto? En la práctica podemos resumirlo a una palabra:
diferencias.
La diferencia más que estar en la realidad, es la realidad. Por eso es un
conflicto… Una sopa de expresiones diferentes, cada una en su particular
identidad.
La valoración de la diferencia pasa por diferentes fases. Desde la parte
emocional es una barrera, pasada por el filtro del "me gusta o no me gusta". La
mente genera prejuicios, desde su valor como "verdad o mentira".
independientemente de nuestra reacción, el conflicto define la naturaleza de la
realidad, lo que ocurre es que la Naturaleza sabe vivirla en Armonía.
La Armonía es el resultado de la existencia del conflicto en una realidad
íntegra… Es lo mínimo que podemos esperar de ese sabio que lleva millones de
años existiendo, y que en sí mismo es la máxima Belleza manifestada. La
Belleza es el resultado visible de la Armonía en el conflicto.
Captar la diferencia pasa por diferentes fases... El sopesar como conducta
identificadora de conceptos, poniéndolos en una balanza para aprender de ellos
en su comparativa y su diferencia. Esa fase es solamente definir y ya presenta
una invitación a la aceptación, que tiene que ver con lo que conocemos como
sentimiento. Es el comprender desde el sentimiento. Aceptas porque
comprendes… Algo más allá de una simple valoración como diferencia. Es
comprender la existencia con el Corazón, comprender su sentido en el mundo.
Esta comprensión implica al Amor, que es la misma puerta al conocimiento
exacto. El contacto con la misma esencia, una "fricción" en su estado cada vez
más puro, donde ya no comprendes… Contemplas. La tensión del entender
desaparece, porque aceptas esa diferencia como parte de ti y el mundo. Es
Amor, un estado al que podemos considerar más místico que terrenal.
Como es el menos visible, entremos en ello con un ejemplo que de por sí ya es
un conflicto… Comprender una guerra, el comportamiento de un asesino u otros
asuntos de alto nivel conflictivo. Un reto que la realidad siempre nos pone por
delante, en la opción de su existencia como tal, y que tarde o temprano
deberemos comprender y amar.

Los conflictos que atentan la vida son parte de la realidad, y como existencia
tienen el mismo valor que la alegría y otras expresiones más aceptadas.
Si os fijáis son asuntos no aceptados, porque en la sociedad existe todavía una
perspectiva emotiva... Una guerra es un conflicto mayor, es algo que está
aunque no la queramos, además la generamos, y como tal debe ser
comprendida en un momento u otro de nuestro desarrollo, pues es
comprendernos a nosotros mismos.
La realidad puede presentarse en formas muy complejas, y muchas que ni tan
sólo imaginamos ahora, pero si existen es porque podemos comprenderla e
integrarla. Resolver un conflicto de comprensión de alto grado como puede ser
una guerra nos transforma en el amante más grande que hemos podido
expresar. El asunto de comprender con el corazón siempre se ha atribuido a los
sabios, místicos y personas de alto grado de evolución, pero si está en nuestra
realidad, es porque podemos comprenderla.
En este caso, enfrentarnos al reto de amar una guerra... Amarla porque la
comprendemos, encontramos su sentido en el mundo, la aceptamos. Son
asuntos mayores que llevan a grandes cambios internos en su tarea de entrar en
la comprensión de su existencia. El conflicto puede ser mayor o menor, la
destrucción también forma parte del existir como medio de regeneración y
cambio, porque la muerte valorada desde el sentido de la transformación es una
manera más. Un árbol cambia sus hojas, pero no muere, porque su esencia
todavía está ahí. Una planta puede hacer su ciclo y morir, pero su vida continúa
a través de sus semillas. La muerte es cambio, algo natural en la naturaleza. El
valorarlo desde una conducta de apego hace rechazarla, pero eso no significa
que no exista.
Lo que existe, tarde o temprano se nos va a presentar para comprender, pues es
en esa comprensión donde generamos desarrollo. Los asuntos del mundo cada
vez son más complejos, pero ello nos hace avanzar. Como "bárbaros" hemos
pasado por fases muy duras, y hemos hecho cosas horribles. Ahora, con un
nivel de comprensión más alto debemos comprenderlas, amarlas, aceptarlas…
Forman parte de nosotros, somos guerra, odio, muerte... Somos cosas horribles
de aceptar, si, pero la realidad es que lo somos, y si queremos cambiar nuestra
realidad hemos de aceptarnos. Si no aceptamos no transformamos, todo lo
contrario, el odio genera más odio. Transformar el mundo es transformarnos a
nosotros mismos, porque nosotros somos el mundo. Si queremos vivir en una

realidad mejor hemos de amar estos asuntos. Con una actitud de rechazo sólo
generamos más de lo mismo, y el mundo se convierte en algo cada vez más
irrespirable, pues mientras exista en nosotros, se manifestará fuera para que
podamos comprenderlo.
Cambiarlo depende de nosotros, y la comprensión es algo que cada uno ha de
resolver dentro. Aunque observemos todas las referencias externas posibles que
nos inspiren, la decisión y la acción son de cada uno.
El odio genera más odio. Podemos estancar ahí la realidad o intentar
trascenderla, adentrándonos en la comprensión del sentido más complejo al que
nos hemos enfrentado. Cuesta, sí, pero eso no quiere decir que sea imposible.
Negarnos nos coloca en la misma posición que lo que rechazamos. Que cada
uno decida por sí mismo.

55 LA AUTOCURACIÓN POR EL ORDEN NATURAL 24/4/2014
(24/4/2014)
Lo que voy a contaros es uno de los grandes secretos de la existencia,
algo que he tenido el privilegio de conocer y ahora quiero compartirlo.
Estamos organizados para la supervivencia. La materia viva… Tu cuerpo
biológico… La Naturaleza… Una obra de Arte que lleva millones de años
funcionando nos muestra así su inteligencia exquisita. La clave, el Orden
Natural, que sostiene una química que es la misma coherencia
personificada. El resumen, una identidad que solamente necesita un
interruptor para parecer que tiene poderes mágicos. La magia es la misma
Sabiduría hecha Belleza inteligente. Algo que para activar solo hay que
reconocer. Os lo explico.
La vida lleva existiendo millones de años, aunque ahora lo hace con otro tipo de
inteligencia donde podemos aplicar a través del libre albedrío la opción de
intentar salirnos de ella, aunque sea mediante experimentos fallidos. Me refiero

a la que estamos liando, en este empeño por destruir todo lo que la Naturaleza
ha organizado con sabiduría.
Podemos verlo en muchos campos, pero hoy quiero abordar el tema salud, que
en el fondo es la conservación de la vida, la supervivencia de nuestra
información genética. Lo que os voy a explicar es la clave para tener/restablecer
salud sin más necesidad que lo que tienes en tu entorno en ese momento. Es
muy sencillo.
Lo que hace que tengas salud es el Orden Natural, algo que constantemente el
cuerpo vivo intenta restablecer, es como una dirección constante, una flecha,
hacia el estado más armónico al que nuestra particular combinación de materia
puede llegar, y que está como patrón en cada uno de nosotros. El Orden Natural
es como decir que todo está en su sitio, todo está claro… En la salud se traduce
a que los órganos funcionan correctamente, las células realizan sus
intercambios con el medio, etc.
Ahora bien, no todo se queda en la pura biología. Hemos evolucionado y nuestra
inteligencia pasa del orden biológico a la expresión de algo muy rico, pero
todavía incompleto: la mente.
La mente es algo así como una identidad separada del cuerpo, porque tiene
unas “leyes” y una naturaleza diferente. El cuerpo funciona como equipo, es una
misma identidad (todos los componentes juntos son uno. Poe ejemplo pensad
en un banco de peces o en una bandada de pájaros). En cambio la mente es
como un ser separatista. La diferencia está, podemos decir, que en la manera de
ser de cada uno, de cómo llevan una interacción con el entorno y de cómo se
manifiestan como Tiempo. Nuestra tarea es integrarlos, hacer que funcionen al
unísono y con el mismo fin, porque somos las dos cosas. Algunos pensaréis que
somos más cosas… Por supuesto, no nos quedamos ahí, pero las tareas
aparecen con el desarrollo, y ahora es lo que tenemos. Cuando empecemos a
desarrollar, por ejemplo, el Alma, nos tocará integrarla con todo. El trabajo está a
donde y con lo que tenemos más a mano, las cosas son así de simples, son
evidentes. En la evidencia, siempre encontraremos la Verdad.
Para comprender cómo conservamos el equilibrio primero hay que entender este
Orden Natural, que hace que cada cosa esté ahí y se mezcla con tales otras no
por azar. Hay una coherencia en los hechos, nunca sucederá nada fuera de este
orden. Es como la Vida se ha mantenido durante millones de años. Lo que está
a tu lado tiene una coherencia química, encaja contigo de alguna manera. Lo
mismo pasa cuando estás en un ambiente concreto. Has de verte como un

compuesto químico, que te mezclas con otros compuestos, y de la misma
manera que en una fórmula, te mezclas hasta llegar al “equilibrio” sea de la
forma que sea (cada vez descubriremos más formas de equilibrio…). Cada
instante es como un cuadro, nos mezclamos con el entorno y cada segundo es
una combinación “química” diferente.
Entremos un poco más… Ahora ampliad el concepto “química” al de
“información”, para salir de la partícula y entrar en la “onda”***. Es muy fácil,
recordáis la película Matrix? Recordad cuando decían que cada elemento de
Matrix estaba definido (…por un código). Pues la realidad es lo mismo, cada
elemento está diferenciado no sólo químicamente, sino informativamente. Por
ejemplo, no es lo mismo una mesa que una silla, aunque estén hechos de los
mismos componentes, la forma es diferente, por eso son dos “objetos” distintos.
Detrás de una forma, está la identidad.
Volvamos al espacio, por ejemplo, una habitación, cualquier pequeño y particular
ecosistema donde estés en un momento… Volvamos a los componentes
químicos, a la información.
Cuando entramos en un ambiente nuestro ecosistema ha de volver a
configurarse… Lo hace. Damos un paso o miramos otra cosa y ya cambia, por lo
tanto vuelta a reconfigurarse… Y otro… Y otro… (Por ejemplo, si estoy mirando
a la ventana mi campo de información será uno, y si giro la cabeza hacia la
pared, será otro. Mi vista, mis coordenadas, todo eso que recibo cambia
ligeramente). Nuestro sistema de manera natural, desde la base química
(nuestro cuerpo vivo) siempre va a encontrar el equilibrio, pues su movimiento
natural es hacia ese estado puro, por supervivencia. Recordad que estamos
organizados para ello… A no ser que haya la interferencia por excelencia: Los
prejuicios, donde ese “paraíso” se perturba.
Por ejemplo. Entramos en una habitación, químicamente empezaríamos a
integrarnos con aquella mezcla si no hay interferencias, pero imaginad que en la
pared hay un cuadro que nos recuerda a algo desagradable. Ahí ya aparece un
prejuicio, un rechazo, una barrera a la integración, pues ese cuadro no lo
queremos en nuestro ecosistema, en nuestra identidad. La tarea del equilibrio se
dificulta y queda pendiente. Se genera una alarma biológica, que dependerá de
nuestro instinto de supervivencia que la veremos más clara o no. Empieza la
lucha entre la tendencia a la integridad y el prejuicio, que puede ser tan grande
como tu placer a “complicarte la vida”.
Las interferencias biológicas aparecen y más en un mundo de cambios

electromagnéticos, química alimentaria poco adecuada y otras cosas, pero
siempre está ese movimiento hacia el Orden Natural. La lucha con el prejuicio ya
es otra historia, pues depende de uno mismo. En el fondo es el acercamiento o
alejamiento a la Verdad, y aquí está la clave de la curación. El Orden Natural se
extiende al pensamiento en un estado de autosinceridad, y de ahí pasa al
cuerpo vivo, transmitiendo la información del fallo ya corregido.
Para que me entendáis mejor, el Orden Natural es un estado natural de
“perfección”, o sea de la máxima coherencia. Todo encaja, todo hecho con el
mínimo gasto, todo claro… A la que esto se perturba aparece como una alarma
“peligro!, peligro!” y todo se mueve para reconducir la situación, pues una acción
no realizada correctamente es un error grave que hay que corregir. La
corrección consiste en volverlo a hacer, esta vez de manera correcta, y para ello
es importante reconocer el error, pues además debes aprender para que no
vuelva a suceder. Es entonces cuando el error queda justificado, y pasa a ser
algo con sentido en vez de ser algo inútil que mejor que no hubiera pasado. La
Naturaleza lo aprovecha todo, hasta el Tiempo.
A partir de aquí, matices. Si alargamos el tiempo del prejuicio (…terquedad o
resistencia al cambio), más desorden, perdiendo tiempo y energía. Lo que hace
que la situación cambie es un cambio de dirección en la realización de la acción.
Querer avanzar o retroceder determina hacia dónde va todo. Si persiste el
prejuicio, aumenta el Tiempo de exposición al “desorden”, y la biología empieza
a fallar, primero afecta a las funciones, y si continúa, acabará afectando al tejido
llegando a enfermedades degenerativas. Recomponer el cuerpo es un asunto de
cambiar la dirección, solamente el hecho de querer avanzar hacia el desarrollo y
no hacia la destrucción, ya se activa todo, activas el instinto de supervivencia
para salvarte la vida.
La manera en que actúa este instinto es natural. Lleva tu dirección a la
información del entorno (que puede ser cualquier cosa que haya en el
“ecosistema” del momento donde te encuentres) que reactiva este Orden
Natural, actuando como algo que lleva el cuerpo al “completo”, a ese equilibrio
que aunque no se aprecie habitualmente con la razón, sí puede percibirse con el
instinto y con el sentir, manifestado en una coherencia y un orden de la materia
que se respira en cada elemento del ecosistema. Somos un equipo, una
identidad con el particular ecosistema del momento (la habitación, o donde
estemos), que presenta una fuerza exquisita cuando consigues integrar.
La clave, si os dais cuenta, está en la Identidad y en restablecerla. Una identidad

es el representante máximo del Orden Natural, de la integridad, de la
coherencia… Sea una célula, un cuerpo biológico entero o un cuerpo mayor
como puede ser una pareja, una familia, una empresa o un país.
La primera identidad que restablecemos es la biológica, y podemos decir que su
representante es el sistema inmunitario (las defensas). A partir de aquí seguimos
con el estado de autosinceridad, siendo la Honestidad el representante de esa
integridad donde la mente se une al grupo. La Honestidad aporta Verdad, que es
coherencia…
Sin prejuicios, el instinto restablece el orden, buscando como en un acto de
supervivencia aquello que necesita para completar la parte de la identidad que
se ha perdido. Es por eso que en condiciones extremas donde la vida se ve
amenazada, sobre todo cuando no te tienes más que a ti mismo para salir del
peligro, entonces sacamos esa fuerza para sobrevivir, y lo aprovechamos todo
para llegar a nuestro fin.
Los enemigos de todos esto, además de los prejuicios, son esas absurdas ideas
adoptadas para suplir la identidad, cuando esta se entrega a otro, sea un
médico, un medicamento o cualquier otra cosa que no seas tú. Pensad que la
identidad es la fuerza, es el representante de uno mismo, es el generador de tu
Orden Natural. Es algo que ha de partir de ti, y de nadie más para que funcione.
Cuando se activa el instinto de supervivencia, cualquier cosa del ecosistema
donde estamos tiene el mismo valor como información. Puede ser un color, un
objeto, un sonido, y será tu propio cuerpo el que sienta la atracción hacia lo que
en ese momento activa el mecanismo de autocura. Piensa que te unes con un
medio y todo es un conjunto de información. Además si estuvieras en un lugar
sin nada u oscuro, tú puedes aportar de ti mismo lo que hace falta (pero esto lo
dejamos para otro post, jejeje… Es como un siguiente nivel). Cuando peligra
nuestra vida y no tenemos nada más que a nosotros mismos entonces sale.
Cuando no es tan peligroso lo que nos pasa, tenemos que buscarlo a través de
ese estado de autosinceridad. El primer acto de autosinceridad es el reconocer
la identidad biológica de la que venimos, un sabio (la Naturaleza) que lleva
millones de años organizado para sobrevivir, que es Bello, inteligente… Que es
matemática y filosofía. Una obra de Arte en constante evolución. Cuando esto
esta claro (una gran Verdad), todo lo demás se recompone fácilmente, pues el
movimiento del Orden Natural existe siempre en toda la materia viva, solamente
hemos de reconocer su existencia y poner la Voluntad a restablecerlo.
Esto es un tesoro, ni os imagináis el valor que tiene, y no lo sabes hasta que lo

vives. Os introduzco el tema, y poco a poco os lo voy a desarrollar para que
podáis hacerlo por vosotros mismos.

