QUIEN QUIERA ENTENDER
QUE ENTIENDA
PORQUE

NADA SE NOS HA OCULTADO

Si se nos preguntase, antes de partir, qué hemos aprendido en esta vida ( que sea verdad )… ¿qué diríamos?.
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“ ¡ Escuchad islas (*), atended pueblos lejanos (**) ! ”.
(Isaías 49, 1)

* ( identidades individuales/personales… a-isla-d -as/-oras )

** ( identidades grupales/colectivas… a-leja-d -as/-oras )

Comprendiendo que siempre podremos encontrar motivos /circunstancias… que nos ocupen o pre - ocupen…
ofrecemos altruistamente esta obra con el propósito de que su contenido nos revele
lo que quizá pensemos que perdimos… pero que nunca dejó de estar ahí.

Esta obra no es un libro de auto - ayuda,
ni una novela con la que distraerse complaciendo /gustando…
por la trama de unas situaciones más o menos imaginadas, o con quien fuera que las protagonizase.

Aquí compartiremos algunas reflexiones en torno a las diversas enseñanzas ofrecidas a lo largo de este ensayo,
en la progresiva rehabilitación de lo que por el paso del tiempo y el abandono… se volvió casi irreconocible,
restauración fruto de una honesta y continua puesta en práctica… todas ellas relativas al ser humano,
así como a algunas de las ¿infinitas posibilidades? que podrían responder a…
desde… y hasta… “cuándo…”, “por qué…” y “para qué…”
el ser humano estaría (aún) aquí.

No se espere ni exija de mí
que este estudio agote el asunto del que trata
ni que por analizarlo se aclare en todos sus aspectos.
( Maimónides 1.135 - 1.204 Filósofo, matemático, médico y físico judeo - andalusí )

Compartamos la confianza, y…
ATENCIÓN : al leer el ensayo… desatender la referencia a notas X X y páginas venideras ( si se volviese a leer… atenderlas )
… y desde este momento, el uso de la @ por parte de l@s autore/as a lo largo de las páginas de esta obra (respetando, como excepción,
la literalidad de las citas), lejos de pretender hacer farragosa la lectura, tiene como objetivo la comprensión de la no dualidad espiritual
masculin@/ femenin@…
71 : 58 cita
“… y cuando hagáis el macho con la hembra una sola cosa, de modo que el macho no sea macho ni la hembra sea hembra…”
pág. 81
Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 22)
, (Clemente de Alejandría, Stromata III, 13 )
.

.

… quedando así la lectura en cuanto a género, en función de quien lea.
Cuando en los retiros zen suena un toque de campana… es para que al escucharla se tome conciencia del estado presente.
La @ como el “ - ” (explicado en el penúltimo párrafo de la página 12 ) tendría un cometido similar en relación a esto. Y en las ocasiones
en que la @ aparezca aparte, así : “@ ” ó (@) hace referencia a internet , y como anagrama de su móde(m)… ver el edóm de Abdías 3 - 4,
¿ 171
? : 268
y como se irá viendo… aplicando a la @ la nota 71 en su doble sentido… @
**
* ).
.

“ Muchos

(¿124 cita ?)

33 cita

(

)

lo repasarán (releerán /estudiarán…*) aumentando su ciencia ** /conocimiento /saber ” *.
(Daniel 12, 4 ¿referido a Isaías 29, 18 y 24?)

* libro sellado * hasta el “… final ” ***
93 final - Apocalipsis 5, 1 - 5 : 36
*** ¿por cer- razón****, hasta que llegue Elías
*? (ver la 2ª y 3ª profecía pág. 154 )
pág. 93
**** cierre de la razón y del co - razón *

** (ver la 2ª cita pág. 135 )
.

.

*según versiones : “ Muchos pasarán / irán… de aquí para allá y aumentará ( 3ª cita pág. 43 ) la ciencia ” ¿como también71 ha sido al “… final ” ?
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.

- Me presento dispuest@ a ser su discípul@.
- ¿Qué sabes? (pregunta el /a maestr@).
Piénsalo bien, pues de lo que digas que sabes… no se tratará jamás,
tan solo hablaremos de aquello que reconozcas que no sabes.
( guardo silencio… y tras una larga reflexión respondo… )

- Nada, maestr@, verdaderamente no sé nada.
- - -

Quien lea estas páginas… ¿qué sabe?.
L@s autore /as lo desconocemos, así que… aunque aquí se traten algunos contenidos ya conocidos por quien
lee, nunca estará de más exponerlos para provecho de tod@s.
Todas las experiencias aquí expuestas (asumiendo las infinitas posibilidades que ofrece La Existencia ) han sido
experimentadas por un@s autore /as que desinteresadamente ofrecen estas reflexiones, porque… hay quienes
saben que no se viene a este mundo a por bienes materiales. El título… se irá revelando por sí mismo. * pág. 45
Hay cosas que es necesario aceptarlas primero para poder ser comprendidas después.
(Jan Dobraczynski 1.910 - 1.994 Escritor y publicista polaco)

Ninguna probabilidad descartaremos a priori, ya que cuando se rechaza “algo ” un@ se priva de la posibilidad
de comprender. Se puede creer o no creer ; nosotr@s animamos a “saber ” de / la Verdad para “comprender ”.

.

Erróneamente se suele interpretar todo lo que no se comprende
y al Alma oscurece todo a lo que sin pureza de corazón se accede*.
* cita final pág. 144 y 1ª cita pág. 200

Dejemos las puertas y ventanas de la comprensión abiertas ; cerradas… se impide que el aire /al-(v)-iento 86 - 114
con la respuesta (y su / la… luz) 71 entre(n), permaneciendo así en la ignorancia /el des-conocimiento…pág. 17.
Abiert@s /receptiv@s… la res-puesta /-o-lu( CZ ) -ión… llegará. Si coincide con la que barajábamos… ¡bravo! , y si
no es así… al menos sabremos que nuestra hipótesis era falsa, liberándonos de ella… avanzando sobre seguro.
La mente crea el puente, pero es el corazón el que lo cruza.
(Sri Nisargadatta Maharaj 1.897 - 1.981 Instructor espiritual advaita indio)

Así… de la mano de l@s grandes maestr@s (un@s espirituales y otr@s no) que nos precedieron, trataremos de
acceder a sus enseñanzas esenciales, comprendiendo… que en este proceso evolutivo nunca estamos sol@s.
“… porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 7, 8), (Lc. 11, 10)

Una nueva era parece querer comenzar 71 y... ¿ ya estaría aquí ?. Tod@s nosotr@s podemos 72 ser testimonio de
ell@ ; este libro y otros (¿como este 31 ? 271 ) recorren el mundo para acompañar a las nuevas generaciones hacia
el punto de no retorno, la masa crítica que hace que las mutaciones se produzcan primero en un@s y luego en
el resto de congéneres para su evolución. En nosotr@s... el siguiente paso de la evolución hacia la consciencia.
Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto,
sino con todos y a tiempo.
(León Felipe 1.884 - 1.968 Poeta español)

Y aunque haya quien diga que “ ya todo está escrito y/o dicho ”, nos surge la pregunta : ¿y sabemos interpretar
y discernir lo verdadero de lo falso… de todo lo que hay escrito y/o dicho?.
Y una vez hallada La Verdad… ¿somos capaces de comprenderla?, y una vez comprendida… ¿tenemos el valor,
el ánimo de ponerla en práctica?.
3

¿Comprendemos ahora de qué poco sirve sólo el que esté todo escrito y/o dicho?.
No estamos sol@s, bien puede verse, y cierto es que mucho ya ha sido dicho… pero sólo lo veraz es diferente
reflejo de Una Misma y Eterna Luz. Tan sólo está a la espera de que quiera ser comprendid@, practicad@…
comprobando por nosotr@s mism@s qué tipo de puertas son las que se iluminan y abren.
Las lámparas tienen formas y cristales desiguales, mas la luz que las ilumina es siempre la misma.
Pon atención… si te fijas en las lámparas y no en su luz… te perderás en la diversidad que las separa.
(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

No se trata de convencer ni de vender nada. Esto es básicamente una invitación, si la aceptas… participarás de
la celebración Apocalipsis 19, 7 - 9, si no… te quedarás fuera y no porque no sigas estando invitad@ al festejo, ya que…
Si comprendes… las cosas son como son.103
Si no comprendes… las cosas son (*) como son.103
*(siguen siendo… ) págs. 18 - 19

(enseñanza de budismo zen)

.

.

Compartir 13* es una de las máximas expresiones del Amor en esta experiencia terrenal, y aquí lo hacemos así :
mostrando el camino que se nos mostró, en el que estamos… y cuya práctica diaria produce confianza, alegría,
tranquilidad, entendimiento, salud, compromiso, humildad, gratitud, disfrute…Isaías 55, 12 - 13 ; 71 : ver citas finales y en pág. 206
El sendero del despertar discurre por diversos paisajes,
siendo uno de los primeros el de la alegría.
Quien habiéndolo comenzado no experimente la alegría, que se detenga
y desande lo andado, porque en algún punto se halla extraviado
(el Buda)

.

(Salmo 16 (15), 11)

… por lo que animamos a tod@s a que se sumen, pues ya son muchos los tiempos que llevamos caminando en
círculos por los paisajes de la ignorancia (Las ruinas circulares es el título de un cuento del escritor argentino
del S. XX Jorge Luis Borges).
¡ Ven, ven quienquiera que seas ;
Seas infiel, idólatra o pagano, ven.
Este no es un lugar de desesperación.
Incluso si has roto tus votos cientos de veces… aún ven !.
.

(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

Alentamos a quienes estos escritos lean, lo hagan con una mente atenta 21* y un corazón animoso…cita final pág. 122
aprovecharán aún más pues... ¿habría llegado el momento hace tiempo anunciado (Daniel 12, 4) cita final pág. 2 ? 71…
“ HARÉ BROTAR RÍOS (*) EN CUMBRES DESOLADAS (**) Y MANANTIALES (*) EN MEDIO DE LOS VALLES (**);
ABRIRÉ ESTANQUES (*) EN EL DESIERTO (***) Y LO YERMO (***) TRANSFORMARÉ CON FUENTES DE AGUA (*).
PLANTARÉ EN EL DESIERTO (***) CEDROS, ACACIAS, ENEBROS Y OLIVARES (****);
PONDRÉ EN LA ESTEPA (***) CIPRESES JUNTO A OLMOS Y ALERCES (****)
PARA QUE VEAN Y ADVIERTAN,
REFLEXIONEN Y SEPAN DE UNA VEZ…”
.

( Isaías 41, 18 -20 )

236

* (reflexiones/ interpretaciones claras… ) *
pág. 2 - pág. 93
*** (aridez espiritual, cer-razón****
*
)
.

79

** (erudiciones oscuras, estériles… profundos errores)
136 - 236
76
**** (árboles perennes
* “JUNTO A…” caducos que “re ”- gen - eran )

“GUIARÉ A LOS CIEGOS (*) POR UN CAMINO QUE NO SABEN, LOS CONDUCIRÉ POR SENDAS (22*) IGNORADAS ( 91 );
ANTE ELLOS TRANSFORMARÉ LA TINIEBLA (**) EN LUZ (***), LO ESCABROSO (**) EN LLANO (***)”

* ( ignorantes…

pág. 17 33 cita

) *

( Isaías 42, 16 ; ver Jeremías 13, 16
** (creencias * oscuras, retorcidas… )

( 40 - 223 )

11

)

*** (comprensiones claras, accesibles… )

“… TENDRÁN PRADERAS (*) EN TODAS LAS DUNAS (**) Y BEBERÁN DE TODAS LAS AGUAS (236*) ”.
( Isaías 49, 9 -10 )

* (descansos reflexivos : ¿citas, *, notas, ejemplos… didáctic@s?)

255

** (dudas , dificultades de comprensión, misterios… )

Y quien quiera entender, que entienda que...
“… si estas cosas entendéis, dichosos seréis si las ponéis por obra /en práctica ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 13, 17)

4

--------------------

141 cita

Otras notas preliminares
 L@s autore/as ofrecemos este ensayo desinteresadamente para su libre difusión.
11º pág. 210
Aunque se halle registrado *
por l@s autore/as (evitando así un posible bloqueo por una apropiación ilegítima)
queda liberado/ libre… de cualquier exclusividad… de licencias de reproducción… tanto nacionales como internacionales,
es decir… libre de copyright *, por lo que alentamos a su difusión entre quienes lo consideren de interés y digno de ser de
nuevo reproducido y regalado (gratis) en su entorno, con la única petición de : reproducirlo íntegramente.
La misma petición hacemos a las editoriales, en caso de publicarlo y distribuirlo, con la clara voluntad de colaborar en la
60
pág. 14
evolución de la Humanidad : conjunto de seres humanos
.
2º párrafo pág. 57
58 cita
Les rogamos que hagan un esfuerzo para que se siga cumpliendo
lo que está escrito
desde hace siglos
(quien quiera entender, que entienda**) y de no poder ser… tratar de ponerlo a la venta al precio máximo del precio de
coste, para llegar así al mayor número posible de personas, para que “quien lo compre/pague… lo regale ”.
Animamos a tod@s quienes se sientan capacitad@s para traducir voluntariamente estas páginas a otros idiomas… a que
se sumen a esta iniciativa para su difusión en otros países y distribuyéndose igual que se ha recibido (gratis o de no poder
ser… a precio de coste, para que “quien lo compre/pague… lo regale ” ).
Una traducción desinteresada, respetuosa con la integridad de la obra (en la medida de lo posible) y lo más fiel posible a
pág. 14
su espíritu : el Amor y la Comprensión por el ser humano
ante este nuevo milenio abierto a ¿ infinitas posibilidades ?.



L@s autore/as, a través de este ensayo, ofrecen sus “personales interpretaciones ” de los diferentes temas que
se tratan en sus capítulos.
¿ final pág. 158 ?
No afirman ni aseguran nada (de hacerlo… entiéndase que estaría limitad@ al contexto de un ensayo literario *
)
y acogiéndose a su libertad de expresión (ver el artículo 19 en la página 164 ) no aceptan responsabilidades de tipo legal, u
otro/s aspecto/s mundano/s, ni por el contenido, errores, omisiones… que contuviera el mismo, ni por sus repercusiones.
21
40
Si tu atención * se ha de detener en el error , que sea para corregirlo*.
* ver la 3ª cita de la página 107
.

.

Las experiencias personales que l@s autore /as comparten en este ensayo, serían verdaderas para ell@s y por eso mismo
son personales y responderían a la particular casuística de sus respectivas vidas particulares.
Las conversaciones informales que aquí (desde la memoria) se reproducen, fueron modificadas a términos genéricos en
favor del posible interés general y por consiguiente… no ofrecen detalles ni pormenores personales de ningún @ de l@s
participantes, por lo que no se asume ninguna responsabilidad de ningún tipo por las circunstancias expuestas en cuanto
a la interpretación ni /o uso que se pudiera hacer de ellas por parte de l@s lectore/as, ni en referencia a las experiencias,
ni a las preguntas recibidas… ni por las reflexiones/respuestas ofrecidas.
Quienes accedan, lean… los contenidos de este ensayo, se hacen plenamente responsables de cómo ell @s personalmente
los interpreten, actúen… en caso de tomarlos en consideración, y en consecuencia… quienes consideren de interés los
contenidos que aquí se exponen y por esto los reproduzcan… y/o los distribuyan… y/o difundan (por los medios que
consideren), no pueden tampoco hacerse (ni se hacen) responsables de/por lo ya expuesto.
Saber tan profundo… asumible sólo por la comprensión más elevada
y tan poderoso…empleable sólo sin riesgos por la humildad más altruista.
.

.

Y en los aspectos referentes a la propia salud del/a lector/a, ni l@s autore /as, ni este ensayo, ni quien lo reproduzca y/o
difunda (por los medios que sean) pretenden en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia, ser un sustituto de la consulta
médica profesional, siendo siempre las completas responsabilidades de las decisiones que se tomen… totalmente del/a
directamente concernid@, por lo que se insta a l@s lectore /as a establecer un diálogo responsable con su médic@ y/o
especialista de la salud y/o terapeuta… ante cualquier duda que surja.

* No deja de llamarnos la atención… el que casi la totalidad de los libros cuyos contenidos están basados en las antiguas enseñanzas
¿ 171

? : 268

espirituales, tengan copyright ©
**
* , todos derechos de reproducción reservados... etc, cuando l@s auténtic@s propietari@s
de esos derechos no serían otr@s que Jesús de Nazaret, el Buda histórico (o Sakiamuni), Lao Tse, Hermes Trismegisto, y tant@s... que
transmitieron la Sabiduría altruistamente. Hacemos propia la cita zen, coincidente con Hillel (¿110 a.C. - 10 d.C.? rabino
.

.

133

babilonio) :

Si no es ahora, ¿cuándo?.

** A su debido tiempo, y durante este ensayo, se revelará… qué nos motiva a realizar esta petición.

5
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No se alcanza la verdad desde un solo punto de vista (*).
(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)

.

*(perspectiva subjetiva mundana)

Nota bibliográfica
Fueron muchas y muy variadas las fuentes consultadas para este ensayo, sobre todo los cuatro Evangelios Canónicos (de
diferentes versiones), así como diversas Biblias * ( e internet ). Entre ell@s hay comprensibles diferencias de lenguaje (que
hemos respetado), pero en lo esencial, de lo que trata de transmitirse… no habría discrepancias, a pesar de la expresión...
(Jeremías 8, 8)
Traduttore, traditore = traductore(s), traidore(s)
.
.

Así mismo sucede con la Bhagavad-G ïtä, el Tao Te Ching / King… ( de los que hay diversas traducciones… ), así como con los
diversos tratados de historia, religiones comparadas, apócrifos, gnosis, sociología, psicología, medicina, salud y terapias
alternativas y holísticas, pedagogía, astronomía, astrología, numerología, cabalá… consultad@s (y… también por internet ).
Las tablillas de Eblas* como la piedra de Rosetta… pudieron descifrarse
1.800 y miles de fragmentos
*
porque ofrecían el mismo mensaje en diferentes lenguas.
.

.

.

( si hallar la verdad precisa

202

información… ¿calificarla “sobre - información ”, “ bulos ”… desanima para no hallarla? ;

dice el saber popular : “ mejor que sobre que no que falte ” y… “ mejor tener que no desear ” )

ver la cita de la nota 143

179

Como cada época se expresa en su propio lenguaje… , con palabras /expresiones… autóctonas o foráneas, por contactos
culturales, inventos… que serán sustituidas por otras (por similares o nuevas circunstancias)... alentamos a la necesaria
71
flexibilidad mental… en beneficio de la correcta comprensión del mensaje de este ensayo.
En Teología en broma y en serio ( J. Mª Díez - Alegría 1.911 - 2.010 sacerdote y teólogo ex-jesuita español ) se agradece a…
(164 cita)
… quienes carecen de sentido del humor
, se abstengan de leer estas páginas, ya que quizá no entiendan nada,
o entiendan algo, pero al revés.
.

.

Las informaciones documentales que en este ensayo se ofrecen son verificables y corroborables (salvo error involuntario).
Las citas que aparecen con autoría han sido recabadas de internet en espacios de contenido libre, en español, francés o…
inglés, o… aparecidas o referidas en otras obras o autore /as… (y traducción libre /propia). Cuando no figura autoría, se
debe a que no ha sido posible determinarla, o… porque son frases hechas, o… surgidas en conversaciones informales, o…
154
¿232?
porque muchas de ellas tienen su origen (o su fuente /¿inspiración ?) en (o a través de…
) l@s autore/as del ensayo.
Ya hemos expuesto, en la sección anterior y se comprobará también a lo largo de esta obra, las motivaciones que nos han
movido a escribir este ensayo **, ofreciendo en el / la simplemente nuevas posibilidades /perspectivas… a la comprensión,
por lo que cualquier reflexión y/o afirmación aquí ofrecida, queda por tanto supeditada al espíritu de un ensayo literario.
pág. 14

En Génesis 6, 4 y Números 13, 32 - 33 se dice que al comienzo de los tiempos… el hombre (el ser humano
) convivió
23
entre gigantes y para nosotr@s metafóricamente sigue siendo así… tod@s l@s citad@s (y l@s colaboradore /as) lo son, y
de corazón les damos las gracias… por estar siempre ahí… siempre disponibles. En esta ocasión se cumple aquello de…
No están tod@s l@s que son, pero sí son tod@s l@s que están.
71 : 23
5º párrafo pág. 98
Aunque también…
y atribuido al Quijote
de Cervantes…
Luchamos contra gigantes, amigo Sancho : el miedo… la ignorancia… y la injusticia… .
.

.

134

* En el Talmud (interpretación abierta de la Toráh conteniendo la tradición oral/comentarios acerca de la religión judía
y sus leyes) se señalaría con claridad que “no ha de usarse y ha de ser enterrada bajo tierra toda copia de la Toráh que
tenga una sola letra errónea ”. Ya advertimos que para la elaboración de este ensayo no se ha utilizado ninguna Biblia en
lengua hebrea original, y por tanto… nos acogemos al segundo punto de “otras notas preliminares ” (recordar la página 5 ).
.

160

** L@s autore /as, siempre disponibles para colaborar con cualquier… (pero sin formar parte ni crear ningún… ) grupo,
colectivo, asociación, organización, congregación... regulad@/ jerarquizad@…
pág. 189
1ª cita pág. 57
1ª cita pág. 2
Preguntan si somos
cristian@s, judí@s, budistas, sufistas... u otras etiquetas
separadoras
94 : Ley de la Atracción
¿se es newtonian@ por saber de la existencia de la Ley de la Gravedad
?
… distribuimos gratuitamente a particulares, estudios@s, editoriales, instituciones… una serie de ejemplares fotocopiados
271
de este ensayo (y/o su versión reducida) . Sugerimos descargar el PDF con la última revisión de la obra completa (si este
“ librito ” resultó revelador, pues facilita búscar palabras y/o citas significativas… ) a través del enlace de descarga gratuita :
https://quienquieraentender.home.blog
Puede descargarse, también gratuitamente, el PDF (completo y revisado) del ensayo, solicitándolo en :
quienquieraentender@yahoo.com
(quien disponga de un ejemplar en papel, recomendamos descargarse el PDF completo y revisado, como copia si desea
.

.

.

.

compartirse y/o para facilitar la búsqueda de palabras y/o citas significativas… ).
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“ Vamos a morir todos ” *.
* según las versiones :

(Éxodo 12, 33)

.

“ Todos somos/estamos… muertos ” *

.

3º pág. 11

Estamos aquí de paso
En el Mahabharata (ancestral poema indio), se pregunta al sabio Yudhisthira :
- De todo lo que acontece a lo largo de la vida… ¿cuál es el hecho más desconcertante?.
El sabio responde :
- Que la gente, viendo que todos van muriendo a nuestro alrededor, no pensemos que también vamos a morir.
.

.

El Buda pág. 15 y ss. consideraba la muerte como la gran maestra, porque es lo único de lo que podemos estar
segur@s con absoluta certeza : que este cuerpo físico que ocupamos… será desocupado.
Una verdad comprobable por tod@s, sin excepción, sobre la que podemos elevarnos para ver más allá… .
Cuando se afirma que la muerte es lo contrario de la vida, el Buda nos advertiría que estamos empleando una
información errónea 1 y que de seguir con ella… antes o después nos causará sufrimiento 15.
Lo opuesto a la muerte no es la Vida, es el nacimiento, pues morir físicamente sucede por nacer físicamente.
Morir es lo opuesto a nacer (y viceversa), ambos procesos se complementan formando parte de la Vida.
Porque la existencia de Vida, como trataremos de demostrar a lo largo de este ensayo…4ª cita pág. 50 es previa a su
manifestación a través de la materia, en este caso biológica : lo que coloquialmente llamamos “nacer ”, y tiene
continuidad tras la separación y descomposición de esta biología: lo que coloquialmente llamamos “morir ” 2.
La inevitabilidad 199 de la muerte (veremos que sólo física), ha provocado desde siempre en el ser humano pág. 14
preguntas del tipo : ¿de dónde venimos?... ¿a dónde vamos?... ¿quiénes somos?... ¿qué hacemos aquí ?... y no
siempre obteniendo las respuestas más colmadas de verdad.
Sirvámonos de esta sencilla analogía: vamos al supermercado con la voluntad / intención… de salir de allí con la
compra, porque… ¿qué pensaríamos de nosotr@s mism@s al vernos regresar sin lo que fuimos a obtener?.
Los museos con sus colecciones, los palacios y mansiones replet@s de preciados enseres (resultado de invertir
considerables recursos de dinero, tiempo y esfuerzos) de todo el planeta… deberían ser demostración más que
evidente de que “nada ” material nos llevamos de aquí, de este plano material.
De nuevo, veremos un claro ejemplo en el joven Tutankamón (reinado: ¿1.347/32 - 1.338/23? a.C.) que como
tod@s l@s faraone/as, fue enterrado con un completísimo y lujoso ajuar de objetos 11 final que esperaba utilizar
al resucitar 3. Unos 3.200 años después… en 1.922, Howard Carter halló intacta la tumba con aquellos tesoros…
incluyendo un sarcófago y en el interior, lógicamente, el cuerpo momificado de Tutankamón.
Viendo sólo cómo… dónde… estamos y/o qué tenemos… no podremos comprender quiénes somos.
.

Deberíamos por tanto sopesar seriamente, que entre las posibles motivaciones para venir a este plano físico…
no puede estar la de obtener bienes materiales pues nunca se han llevado de aquí ninguno.
11

72

1. Información errónea al no haber sido comprobada/indagada * su veracidad (como se irá viendo)… pero sí aceptada , y puesto que
15

75

22

provoca sufrimiento… , con absoluta certeza se trata de información falsa , o veraz… pero in/no-correcta -mente comprendida
(algo que el Buda, Jesús de Nazaret y otr@s... demostrarán)

156

*. Por lo tanto… habría que verificar

11

Creer * una mentira… hace increible la verdad

.

2. Desarrollaremos en detalle esta afirmación en el capítulo: Todo es… ¿energía?
.

Enseñar

169 cita

196

reproducirse

262 cita

no implica

123 cita

*

94

1 - 11

*

.

.
268

por parcial y limitante.

tener que hacerlo… y menos aún inconsciente-mente

3. Resucitar *: devolver la vida a… lo que/quien (un@ mism@) está muert@*

123

toda información recibida.

que los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, se reproducen* y mueren, es erróneo

* poder

.

75 cita

pág. 23 y ss.

151

120

pág. 9

. L@s egipci@s entendían el Alma como inmortal, pero
6 cita

* que vivir en el más allá… requería un cuerpo : el mismo que el de aquí… , y perfeccionaron el embalsamado del cuerpo
78
¿ 115 ?
para ser “re -” - gen - er- (h)ado
* por su misma Alma…** (de superar el juicio de Anubis so-pesando el corazón del/a difunt@ con la
70 cita
18 - 78
119
90 cita
pluma de la Maat / Verdad / Vida… ante Osiris)
, logrando “ la resurrección de la carne ”
(sólo al alcance de la élite ** ) * .
creían

.

.

Tan insensato es embalsamar los cadáveres como lo sería guardar primorosamente nuestras deyecciones.
(Arthur Schopenhauer 1.788 - 1.860 Filósofo alemán)

* nada que ver con reanimar : recuperar las funciones vitales, el ánimo…

** ver el final de la cita de la nota 190

9

Nacemos sin traer nada y sin llevarnos nada morimos,
pero en medio luchamos por ser dueños (45) de algo (43).*
*ver págs. 56 -57 y Eclesiastés 5, 9 y ss.

(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

.

Hagamos un pequeño ejercicio de anticipación… ¿cuál será nuestro último pensamiento antes de abandonar
esta experiencia física /material / biológica /corporal… presente?. Quizá… ¿debería haber trabajado más?.
Como probablemente no será este pensamiento, ¿por qué deberíamos esperar hasta nuestro último suspiro
para averiguarlo? (como seguramente habrán hecho la mayoría de nuestr@s antepasad@s).
Esperar 170 cita hasta el final… a menudo resulta ser demasiado tarde.
.

Averigüemos cuanto antes cuál sería 4… y así dispondríamos aún de tiempo para dedicárselo antes de partir…
Las personas viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido
.

(Tenzin Gyatso 1.935 -

.

XIV Dalái lama, “P. Nobel”, líder espiritual y administrativo tibetano)

… porque es habitual oírles decir a las personas mayores: “si volviera a nacer sabiendo lo que sé ahora…” 5.
¿Nos resultaría muy descabellado barajar la posibilidad (descartada ya la material) de que uno de los motivos
por los que se viene aquí sea el de “aprender ” (o… como iremos comprobando… a “aprender ” a recordar 135 )?.
Todos los hombres desean saber.
.

(Aristóteles, Metafísica I, 1)

.

Porque… es básicamente por lo que ya hemos pasado tod@s cuando llegad@s a cierta edad, se nos envía a la
escuela durante un tiempo… a aprender. Si durante el curso hemos aprovechado el tiempo y los materiales de
los que hemos dispuesto, a la hora de enfrentarnos a los exámenes los superaremos pudiendo pasar de curso,
a un nivel superior. Pero… de no haber prestado atención a las enseñanzas/ instrucciones… allí impartidas, las
pruebas no serán comprendidas… y consiguientemente… no serán superadas, viéndonos obligad@s por las
circunstancias creadas por nosot@s mism@s... a tener que repetir el curso.
Lo que está abajo se corresponde con lo de arriba y lo de arriba con lo de abajo.
Lo de dentro se corresponde con lo de fuera y lo de fuera con lo de dentro.
.

.

(Hermes

.

80 final

Trismegisto, El Kybalion/La tabla esmeralda)

94 6

( Ley Universal de la Analogía )

Relación coincidente 133 cita con otra de Lao Tse 27 citas y a pesar de nuestra parcial percepción 152… hacia arriba…
es progresiva, no regresiva (como se confirmará por Jesús de Nazaret 6 ), ya revelada en el Génesis (2, 6) con la
ilusoria única dirección descendente del agua, revelándose a la inversa: ascendente, como niebla sublime 29 - 30.
En EL CREADOR… todo prospera.
.

(Edgar Cayce 1.877 - 1.945 Psíquico y clarividente estadounidense)

.

Aplicando este principio, si salimos de nuestro entorno familiar hacia la experiencia escolar (y/o institutos,
universidad… ) para aprender las nociones necesarias (lenguaje, matemáticas… ) con las que desenvolvernos
posteriomente en una sociedad tecnificada como la nuestra… ¿cuáles serían las que deberíamos asimilar en
nuestro paso físico por la Tierra 92 antes de retornar (ya que estamos aquí de paso) a nuestro hogar espiritual ?.
¿“ Hogar espiritual ” ?, aprender… ¿el qué ?, y de venir de allí… ¿por qué no recordamos nada?.
Olvidar nuestra auténtica naturaleza es en verdad la muerte(8), recordarla(135 cita) es nacer verdaderamente.
.

(Ramana Maharshi 1.879 - 1.950 Instructor espiritual vedanta advaita indio)

.

4. Hacia el final de esta obra, de entre ¿infinitas posibilidades?… ofreceremos la reflexión, quizá más común, en esos momentos finales.
.

Sólo la práctica correcta

112

112

22

** de la comprensión correcta * del conocimiento correcto * armoniza*

5. Como iremos viendo… “ todo deseo está en camino de ser alcanzado ” según la tradición zen
134

(

pág. 93

46

, tranquiliza y libera .

cita y párrafo final pág. 34

, de lo que también

pág. 29 )

nos informan los evangelios en el Nuevo Testamento : “ Pedid **
y se os dará…” Jesús de Nazaret (Mt. 7, 7), (Lc. 11, 9).
Preventivamente, dice un proverbio : “ Ten cuidado con lo que pides, porque puede hacerse realidad ”.
Para quienes se consideren desafortunad@s, iremos comprobando lo dicho por el actual dalái lama :
A menudo… no conseguir lo que uno

.

6. El Maestro (Mt. 11, 11) perfecciona

3ª cita pág. 46

( lo propio

91

(246 cita)

quiere, es un auténtico golpe de suerte.

y lo ajeno

1ª cita pág. 76

) ; inversión * que siempre progresa /asciende…

195

final 4º cita pág. 60

.

.

“… ninguno mayor que Juan el Bautista ; aunque el que sea de los menores en el Reino de los Cielos, es mayor que él ”
(de reflejar directamente lo de abajo a lo de arriba… actuando aquí abajo con pasión, soberbia, favoritismo, avaricia, crueldad…

.

10

no habríamos llegado a existir, tal y como somos

pág. 189

*cambiar, dar la vuelta…

).

235 - 71 : en la mundana economía… especulación financiera

*

Bueno, no afirmemos… ni descartemos… nada de momento, pues cualquier explorador/a 7 que se precie, no
debería dejar a un lado ninguna posibilidad como ya decíamos en la presentación.
“… los hombres (*)… por sí mismos ( 8 ) son animales ;
pues una misma es la suerte de hombres(*) y animales : muere uno y muere el otro…”
.

.

* (ver “ser humano ” en la página 14 )

(Eclesiastés 3, 18 -19)

.

Y para terminar (de momento) con esta realidad física, reflexionemos un poco acerca de esta otra :
Es de agradecer tener un cuerpo limitado como el mío o el vuestro…
si tuviésemos una vida física eterna (*), no tengáis duda de que sería un auténtico problema.
.

.

(Shunryu Suzuki 1.904 - 1.971 Monje budista zen japonés)

.

52

33 cita

revelan *: no ver *

el “por qué ” de estar aquí…

46 - 64

, o renovar

47 cita

la reveladora nota 119**

* ( los ideales del transhumanismo
171
( ¿ su logo es… **? )

cita : 190 cita ( ) final

--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 ¿Qué es la muerte?.
En la antigua Grecia se decía…
La muerte es la hermana mayor del sueño (238*).

.

La muerte (como las enfermedades, los accidentes… ) sería (n) un seguro que garantiza que los errores 40 no se
cometerán indefinidamente…cita final pág. 46 interrumpidos para analizar - los /- se 122 - 196 cita con equidad 11 : 1ª cita pág. 55.
Iremos comprobando en este ensayo…párrafo 1º pág. 150, cuánto de verdad hay en nuestra reflexión.
Si se os pregunta : ¿qué es la muerte?, responded : la verdadera muerte es la ignorancia.
¡ Cuántos muertos (*) entre los vivos (**) ! .
.

.

(Pitágoras ¿570/560 - 496/469? a.C. Filósofo y matemático griego)

.

* ( ignorantes /profan@s... espirituales, porque…

** (5ª cita pág. 17 y nota 112 : “neó - fit@ ” )

“… en medio de sanos estamos como muertos ” Isaías 59, 10 ) *

pág. 9

 ¿Qué ocurre cuando se muere?.
En Fedro, uno de los “diálogos ” del filósofo Platón (S. V - IV a.C.), comienza con esta frase de Sócrates a Fedro…
“Querido Fedro, ¿a dónde vas y de dónde vienes? ”.
.

- ¿De dónde has venido para estar ahora aquí, en este encuentro?.
- De mi hogar.
- Y cuando termines aquí, ¿a dónde irás?.
- Pues… después de unas cosas que tengo que hacer… a mi hogar.
- Pues eso.
21

71

7. Explorador/a : quien investigando distingue, reconoce, registra, averigua… con atención *, un hecho, cosa, lugar… ex-/ in-terior… .
2º pág. 191

Empleamos el término “explorador/a ” (en sánscrito yogui : practicante de yoga *
) en vez de “ buscador/a ” porque a diferencia
de quien explora… quien busca ya tiene en su mente lo que desea encontrar, mientras que explorar… está abierto a cualquier hallazgo.
En la India, cuna de la yóguica… renuncia ascética como de la desprejuiciada experimentación tántrica *
Todos los viajeros en el camino de la Verdad tienen la misma esencia.

1º pág. 73 94

… , se reconoce que...

.

23

Y como “no estamos sol@s ” , seamos receptiv@s

143 cita - 147 cita

a que se trate de un peregrinaje exploratorio espiritual (ver la 3ª cita de

la página 50) y que se esté desarrollando en un “planeta escuela ”… ya que siempre ha habido “maestr@s ” a lo largo del camino
.

Cuando el discípulo

(162 cita 2ª )

está preparado

(2ª cita pág. 26 - 6ª cita pág. 28 )

( )

(

106 - 233

.

)

, el maestro * está comprometido a revelarse ** .
139

(enseñanza oriental)
** (aunque a veces… el/a alumn@ se rebela) *
8. Llamamos la atención sobre la expresión “por sí mismos ” ya que “… la carne (por si sola) no sirve para nada ” (ver 2ª cita, pág. 25 ).
.

* (citas del Buda, final pág. 208)

( )

.

.

.

(

)

Para quien no conoce * su auténtica naturaleza, inevitablemente la muerte ** es el fin.
(Ramacharaka - seudónimo de W. W. Atkinson 1.862 - 1.932 Abogado, escritor, editor y ocultista estadounidense).

* (quien ignora

pág. 17

no vive nunca, quien sabe vive siempre *

final pág. 67

)

** (Apocalipsis 6, 8

( pág. 17 : final ( ) pág. 143 - 39 )

)

11

 Ustedes emplean términos muy genéricos cuando se expresan, ¿no les parece?.
Probablemente… dependerá de las circunstancias, pero de hacerlo… somos conscientes del riesgo de no ser
exhaustiv@s en favor de un mensaje entendible para la mayoría de la gente, por eso…
Antes simple que incomprensible.
.

No debíamos perdernos en las palabras, también el Buda abundaba en esto :
Los nombres no son las cosas que designan ; las palabras no son lo que con ellas se pronuncia… (172).
.

Por eso a menudo se recurre a las comparaciones, metáforas, alegorías, simbologías… poéticas 232 … 29 final - 198.
Si has de expresar lo inexpresable… sé un poeta, no un filósofo.
.

(Osho - seudónimo de Bhagwan Shree Rajneesh 1.931 - 1.990 Pensador espiritual indio)

.

Limitarse a las palabras es perder su sentido…198, que la palabra “amor ” no nos disuada de conocer en verdad
el Amor, porque se trata de una experiencia, no de una palabra ; que la palabra “compasión ” no nos disuada
de experimentar la Compasión 13…
La palabra “agua ” no hace desaparecer la sed *.
*(ver la última cita pág. 20)
.

Se comprobará en esta charla/ensayo que… en función del contexto, usamos unos términos preferentemente
a otros por considerarlos (l@s autrore /as) aproximadamente sinónimos así como con… “/ ”. Por ejemplo :
- Alma (Yo/ Ser/ Espíritu/consciencia/cuerpo astral /esencia/corazón… ) que aunque no sean lo mismo, expresan
algún aspecto de nuestra realidad sutil (contenedora de la Chispa 86 cita/ Espíritu de La Divinidad…257 )…209* cita.
- DIOS */ YO/ SER / ESPÍRITU/La Existencia/La Totalidad/La Divinidad/ EL CREADOR / Energía Originaria / REALIDAD
/ FUENTE /ORIGEN/ VERDAD/AMOR /ELL@… y sin aspectos histórico-culturales-patriarcales mundanos : El Padre.
45

63

40

* Yehováh / Yahvéh / YHVH … 72 serían los nombres sagrados de DIOS… * (para el judaísmo se considera pecado su pronunciación)
25
¿171
?
94
y cabalísticamente estarían en relación con las 72 divisiones de 5 grados del anillo zodiacal
** ... . Siéntanse cómod@s y libres…
para interpretar lo ininterpretable por ser inefable… y como vimos que dijo Osho : mejor describe la poesía que filosofías

4º párrafo pág. 121

.

Se le han dado un sin número de nombres al Señor, pero el repetirlos no da la salvación.
En verdad pocos conocen el Nombre Original (*), que es el Señor en su forma activa(112**)
: 120 cita
creando(**) y sosteniendo la creación(**).
* (Malaquías 1, 11)
;
(
)
( )
(114 )
: 216
Pocos, en verdad, adoran *** este Nombre * .
¿Verbum
Dimissum ?
?

.

.

** (penúltima cita pág. 29)

(Kabir 1.440 - 1.518 Poeta, músico, místico, filósofo… indio)

*** (final 2ª cita pág. 34)

- confianza ( fe /creer /esperanza… que no consuelo 5ª cita pág. 14 )… que serían sinónimos cuando son fundad@s 11.
- Jardín del Edén ( Edén, Paraiso…pág. 197 y pág. 199, comienzos edénicos… edad dorada 236** ) 242 final.
- Adán y Eva (padre y madre físico/s ¿mític@s? de la futura descendencia / humanidad pág. 5… física terrestre) 60.
- tentador (demonio/diablo/abominación/príncipe de… ) a lo largo del ensayo se analizarán estos conceptos
para que quien lea pueda comprender los pasos que hemos seguido para vincularlos entre sí .
- ignorancia pág. 17 (pecado40/culpa 142… ) también ofrecemos su desarrollo para ver cómo nacen un@s de otr@s.
Cuando veamos escrita alguna palabra con “- ” (guión), por ejemplo : sutil-mente, es para llamar la atención
sobre las palabras (ideas contenidas) que la forman y cuando veamos con mayúsculas : Maestro, estaremos
refiriéndonos al Verdadero, Auténtico y Eterno : La VERDAD 104* cita final, de escribirse con minúsculas : maestr@,
estaremos refiriéndonos al concepto de instructor/a, profesor/a. Perspicaz-mente dice un consejo tibetano :
Procura que tu maestro137 cita resida a dos valles de ti.
.

Por eso procuraremos resultar sencill@s y didáctic@s en nuestra argumentación al emplear, en la medida de lo
posible, palabras de uso cotidiano que facilite la comprensión del mensaje. Y siguiendo el consejo de Jesús de
Nazaret (Mt. 23, 23), comprendamos el sentido y no quedémonos sólo en la letra 71…
“… y dejáis lo más importante de la Ley : la justicia, la misericordia y la fe.
12
Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello ”.
.

.

.
.

 ¿Cómo ayudar o… qué decir a quien está a punto de morir… y que nada sabe de lo que ustedes

hablan, y además teme a la muerte?.
Y por ese ignorar pág. 17, y otros motivos (que iremos analizando a lo largo de este ensayo)… así nos va…4 cita.
¿Tomar consciencia (por miedo 39 ) tras una vida practicando la inconsciencia? 157*. cita * final pág. 67
.

Resulta desconcertante oir : “queremos ir al Cielo ” pero… ¿quién está correcta y verdadera-mente preparad@
para morir/des-encarnar… ?. Y se oye decir : “de algo hay que morir ” pero luego… no se quiere morir de nada.
En fin… a quien esté a punto de partir en esa situación que usted menciona, sólo hay que cogerle de la mano y
acompañarle para que no se sienta sol@. Si está consciente, decirle muy pocas cosas y muy sencillas (pueden
transmitírsele estos mensajes también mentalmente, aunque no esté consciente) 178 cita: que no se preocupe,
que esté tranquil@, que l@s que se quedan estarán bien y saldrán adelante… y que cuando se sienta atraid@
por una luz, un sonido… vaya hacia ell@, sin miedo, que suelte el cuerpo y confíe, pues vuelve al Hogar.
Consiste sencilla-mente en “dejar atrás el cuerpo físico como la mariposa cuando deja la crisálida y sale del
capullo de seda ” (recordando a la doctora Elisabeth Kübler-Ross) y que sepa que no está sol@ pues vienen a
recibirl@154* - 8º párrafo pág. 171, que el Universo o “Dios nuestro Señor (en palabras de Teresa de Calcuta) nos Ama”.
Cuando una persona muere, algo de nosotr@s se va con ella. Así, vaya donde vaya… no estará sol@.
.

.

.

En resumen… que siga al Amor (en nuestra opinión, ambas saben muy bien de qué se trata).
Quien piense que la muerte es nuestra enemiga siempre perderá, y por afectar sólo a lo físico64 final - 232*** cita
no deja de ser una ilusión personal, intransferible… se viva esta individualmente o de forma colectiva.
 ¿Por qué la vida es tan corta ?.

- ¿Qué prefieres, la respuesta corta o la larga ?.
- La corta.

(risas…)

- Porque no la vives.

- ¿Y la otra… la larga ?.

(risas…)

- Obviamente te refieres a la vida física (ya explicamos que existiría vida antes y después del periodo físico).
La vida biológica (física) no es ni larga ni corta, lo que sucede con ella es que sólo puede experimentarse en el
“ tiempo biológico ”, es decir… a medida que se desarrolla nuestra biología lineal-mente : concepción,
gestación, nacimiento, infancia, pubertad, adolescencia, juventud, madurez, vejez y muerte.
Nos acostumbramos a este tipo de “ tiempo biológico ” convirtiéndolo en “ tiempo psicológico ” 48, es decir… el
que percibe nuestra mente (lineal ), y asumiéndolo como el único tiempo real.
Sucede que el “ tiempo biológico ” y el “ tiempo psicológico ” no son reales, puesto que el único tiempo real es
“el presente ”, el “ahora ”. Todo desarrollo/proceso del tipo que sea… sólo puede producirse “aquí y ahora ” 48.
Entendiendo esto… ¿cuánto de nuestra vida biológica pasamos recordando de una u otra manera el pasado?,
o… ¿cuánto de nuestra vida biológica pasamos imaginando, anticipando de una u otra manera el futuro?, o…
¿cuánto de nuestra vida biológica pasamos distraid@s 158 cita, o… pensando, hablando…3 densidades pág. 91 de otr@s?.
1ª densidad pág. 91
Pensamientos tontos los tenemos todos, pero el sabio se los calla.
.

.

(Wilhelm Bush 1.832 - 1.908 Caricaturista, pintor y poeta alemán)

- ¡ Pero si eso es lo que hacemos casi siempre ! .
- Pues contabilizando el tiempo que has estado consciente (ni en el pasado… ni en el futuro… ni comentando
acerca de l@s demás… ) viviendo el momento presente, puedes hacer tu mism@ el cómputo de días que viviste
consciente de esta experiencia física / biológica… terrenal.
- Así, presente… no habré vivido jamás un día entero, ¡sólo instantes!... si los juntásemos en tramos de

24 horas a lo largo de toda una vida… quizá no llegase ni a un solo año, ¡puede que menos!.
.

13

- Pues así… siempre que no estés viviendo el “ahora ” conscientemente, tu tiempo biológico transcurrirá sin tú
enterarte (al margen de tu percepción, sin tiempo psicológico) y por lo tanto será a efectos de consciencia…
vida no vivida. Y llegaremos a las diferentes fases de desarrollo biológico con esa sensación de brevedad…183.
No hay ancian@ que no pueda vivir hasta mañana, ni joven que no pueda morir ahora mismo.
.

.

(Cicerón 106 a.C. - 43 a.C. Jurista, filósofo, político… romano)

Resumiendo : la vida física no es corta, sólo lo parece porque se vive consciente muy poco párrafo 3º pág. 129 de ella.
.

- ¿Y a quien la vida se le hace larga?.
- En relación ¿con qué?. Larga o corta… son percepciones152 erróneas47 cita formuladas tras una comparación…
Cuando empieces a comparar(-te)… comenzará tu sufrimiento.
.

.

(Byron Katie 1.942 -

Escritora conferenciante estadounidense)

Percibir (erróneamente) breve la vida… ¿no será porque buena parte del tiempo biológico se pasa recordando
y/o proyectando cosas /pensamientos… mundan@s, insustanciales… aburrid@s... y/o referid@s a l@s demás…
que por no suceder en el presente, se hallan fuera de nuestra capacidad de intervención?.
Si sigues hablando de lo que hiciste ayer… significa que hoy no has hecho gran cosa.
.

Percibir (erróneamente) larga la vida… ¿no será porque buena parte del tiempo biológico se pasa recordando
y/o proyectando vivencias/situaciones incómod@s, doloros@s, frustrantes… propios y/o relacionad@s con l@s
demás… que por no suceder en el presente, se hallan fuera de nuestra capacidad de intervención?.
Para empezar a dejar de sufrir, deberíamos comenzar a cuestionar nuestras creencias 1 cita - 11*.
.

Y resultado de estas erróneas percepciones… se es víctima de la propia ignorancia y esta sí que está al alcance
de nuestra capacidad de intervención en todo momento (veremos…pag. 17 en qué consistiría esa “ ignorancia ”).
A menudo las personas no buscan comprender la verdad, sino ser consoladas en su ignorancia.
.

.

(Sócrates 470 a.C. - 399 a.C. Filósofo griego)

 Por mi edad y creencias (creo en la resurrección de los cuerpos 3) he dicho a mis hijos que

cuando muera no quiero ser incinerad@.
..

.

No tememos ( 39 ) a lo desconocido(*), sino a perder (18) lo conocido(43 - 45 - 52* … ).
* (que también)

(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)

Antes de que pase (y ya que incinerar 69*** - 64* altera193 cita el ciclo natural 78 cita ), si se nos ofreciese4ª cita pág. 70 revivir 3 - 78 ¿elegiría ocupar ese cuerpo ya viejo, defectuoso… o uno nuevo, a estrenar? 71 : 5ª - 6ª citas pág. 193 ó… ¿ 190 cita ?.

- Mmm… comprendo… les diré a mis hijos que pueden incinerarme y guardar mis cenizas si quieren.
.

Conservar algo que me ayude a recordarte, sería admitir que te puedo olvidar.
(William Shakespeare 1.564 - 1.616 Dramaturgo, poeta y actor inglés)

¿Cómo podría entenderse lo de “ser vivo ” Génesis 2, final versículo 7 referido a lo humano : “ser humano ” ?... .
Ser : realidad esencial /permanente /eterna /atemporal… por lo que haría referencia a lo espiritual /el Alma 86 cita.
Ignorar ( pág. 17 ) el sentimiento de algo superior… ignora( pág. 17 ) lo preciso(202 cita 2ª) para evolucionar hacia allí.
.

.

(Rudolf Steiner 1.861 - 1.925 Filósofo, educador, artista… austriaco)

Humano : realidad biológica homínida, pasajera /caduca / temporal… por lo que haría referencia a lo terrestre 92.
La T/ tierra (92) y la H/ humanidad (*) son la misma cosa.
(Isaac Asimov 1.920 - 1.992 Bioquímico y divulgador científico ruso-estadounidense)
* ( lo humano)
Ser humano * : realidad espiritual (Alma) ocup -/us - ando la realidad biológica ( homínid@) para el paso terrenal.
.

.

86

.

* individualidad : in (no)/ ín (dentro) divi (- n@/- nidad... ) dualidad

( 92 - 246 ) 29 final - 198

…

Aprendamos a vivir en paz (dentro y fuera)71, libres de temor…39 cita sabiéndonos parte eterna de La Existencia,
porque el 99 ´99 % de la información que manejamos no sería verdadera/correcta…1 - 258, y el 0 ´01 % que sí lo
es… “estamos aquí de paso ”… elegimos ignorarla.
El miedo a morir/des-en-carnar, es directamente proporcional a la resistencia a des-apegarse (de la carne) 8
.

18

.

14

(por eso, tras un fallecimiento… necesitar un periodo de duelo revela necesitar un tiempo para des-apegarse ).
--------------------

.

Si sufre… es que no sabe, si sabe… es que no practica.
(el Buda)

De Siddharta a… el Buda
La figura de Siddharta Gautama Sakiamuni, el Buda histórico, dataría según los últimos indicios de hace unos
¿2.500/2.700 años 9 (500/700 a.C.) ? y su historia vital : augurios a su nacimiento, vida palaciega, sus reveladores
encuentros (3 + 1) en su(s) furtiva(s) salida(s) de palacio… como consecuencia de lo que hoy se diagnosticaría 54
de “estado de(re)presivo ” 183… se situarían al noreste de la India antigua (actual Nepal ), y sus peregrinajes ( por
la actual Bihar )… suelen describirse de manera similar en cualquiera de las obras que se consulten.
Lo que nos interesa 21* es la esencia de su enseñanza, compartida 13* durante unos 40 37 años tras su despertar.
La palabra “buda ” proviene del sánscrito e implica tanto despertar como saber. Se trataría de un tipo especial
de estado/experiencia… de ser y de estar… alcanzable por tod@s, pero que se le aplicó a él a título honorífico
porque tánto fue el prestigio que alcanzó su sabiduría y su compasión…13, que las gentes de todas las castas 10
vieron en él a un ser más allá de esta realidad, no adulterado 3ª cita pág. 91… in /no - contaminado… por lo mundano.
Cuenta alguna de las tradiciones… que llegó a preguntársele ya no ¿ quién eres tú ?, sino… ¿ qué eres tú ? :
- ¿ El avatar (encarnación) de alguna deidad ?...
- No.
- ¿ Un genio ?, ¿ un sadhu (santo) quizá ?...
- No.
- Entonces… ¿ qué eres ?.
- Estoy despierto.
El despierto, el que ha apartado el velo de la ilusión, el que ve con claridad 11 y sabe… ¿qué es qué ? : el buda.
En alguna de esas tradiciones se dice que Siddharta al alcanzar el estado de buda… resplandecía, que caminaba
sin posar los pies… y se abrían lotos bajo ellos… cosas todas estas del folclore (a no ser que las interpretemos
metafóricamente) 71 cita y que la propia tradición contradice, pues Siddharta… una vez que comprendió…11 fue a
reunirse con sus compañeros de ascetismos para compartir 13* con ellos el entendimiento 11 obtenido 154, pero…
éstos lo rechazaron al principio, dudaron en escucharle pero lo hicieron y…156 cita… alcanzaron la comprensión 11.
Por lo que de haber manifestado el Buda realmente poderes supra - mundanos… pág. 117, a sus compañeros les
hubiera faltado tiempo (como a cualquiera de nosotr@s) para postrarse reverenciosamente a sus pies.
No, el propio Buda siempre reiteró su humanidad pág. 5 - 42 cita, que no era “alguien ” 98* especial antes ni después
de su iluminación, de hecho, no dejó de mendigar su comida, ni escribió ni dictó enseñanza alguna… (el Canon
Pali es muy posterior a él ) 99* - 111; que lo que había alcanzado ya había sido alcanzado por otr@s antes que él y
sería alcanzado por much@s otr@s después ; que lo que había comprendido 11 estaba al alcance de cualquiera y
que al mítico 242 cita Nirvana 12 nunca se podría entrar en algún futuro mundano perfecto, sino… aquí y ahora 48…
Cualquier persona, en cualquier momento… tiene el potencial para despertar aquí y ahora
.

(el Buda)

.

3ª cita pág. 117

… y que lo único que le diferenciaba de l@s budas anteriores era que él compartía 13* la vía 22, transmitiendo las
sencillas pautas que le habían permitido despertar y cualquiera que las siguiera correctamente, practicándolas
con continuidad y sinceridad… alcanzaría la misma liberación 4 cita que ya experimentaba él (ver Isaías 35, 8).

9. Última datación arqueológica del entorno de Lumbini (Nepal) donde la tradición narra que la reina Maha-Maya alumbró a Siddharta.
… Y sintiendo que el momento del parto llegaba… se agarró a las ramas de un árbol…
.

93

10. Jerarquización/estratificación… social hereditaria * hindú, como emanación de las distintas partes del cuerpo de Brahma, pero…
270

116

** humanas como reflejo de La Deidad es afirmar su no pureza por igual.
112
11. Visión Clara : capacidad de análisis/reflexión
/entendimiento/comprensión *… profund@, ecuánime ( imparcial ), sin error.
112
La deidad indú Ganesha tiene entre sus capacidades… la de des-hacer obstáculos mediante el uso de una daga * ** ( fundida ** de
20
112
cita final pág. 196
hierro met … teórico * : 4 cita , como la del faraón Tutankamón, no se oxidará )
.
1 cita
71
* Creer
es no saber… . ¡ In-daga**!. ***
** útil de dos filos
pág. 48
72
*** “creer ” no requiere “reflexionar ”, así como la “esclavitud ”
no requiere “ tomar decisiones ” (fruto de ese “reflexionar ” )
.

Justificar

la existencia de castas/clases/categorías…
22

114 final

.

.

43

12. Nirvana : ser en estado de perfección y plenitud incondicionada… (no afectad@ por circunstancias externas ni internas mundanas ).
.

15

.

Todo buda tiene dos opciones : callar o hablar.
Callar... porque ¿qué decir cuando se sabe que la inefabilidad de la experiencia hará que se desvirtúe aquello
que sobre ella se diga?.
Hablar… ¿a pesar de ser consciente de que tratar de convertir la experiencia en conceptos, es devaluarla?.
¿Hablar a pesar de que al ser pronunciada, lo ya devaluado volverá a degradarse?.
¿Hablar a pesar de que quien la oyese la desvirtuará de nuevo
y que al final, lo más probable que suceda es que…
estas degradaciones sean incapaces de sortear la ignorancia de quien escucha, no pudiendo despertar?.
Callar o hablar… ambas opciones son legítimas, respetables.
pág. 22 : 13
Quien despierto elija hablar, compartiendo la sabiduría (112**)… será por compasión (13).
13

(Aunque se hable de compartir * incondicional-mente… sólo suelen compartirse las palabras, incomprensibles por no experimentadas
para quienes tengan preferencias entre sus herman@s*

pág. 75

antepenúltima cita pág. 112 139

: pareja, hij@s, m/padres, amig@s... prójim@s

)

*.

Preguntaron a un/a maestr@ qué ocurre cuando un@ se ilumina…
Ocurrir… no ocurre nada. El mundo y sus afanes… continúan como de costumbre y tampoco ocurre nada
dentro de un@… pero se es consciente que ese nada es especial (27 cita final) porque un@ ya no se siente afectad@,
no como antes al menos, ni por supuesto… durante tanto tiempo. Ahora, por fin despiert@, se sabe acerca de
la verdadera naturaleza de las cosas(43) que acontecen, tanto dentro como fuera… y en función del nivel de
des-identificación(18)… se está libre. Ahora es cuando auténticamente se comienza a vivir libre, a ser.
.

.

.

.

Se confirmará en las páginas 94, 119 y 124, pues para com-prender hay que (re) co(n)-n( oa )cer = (re) nacer con…
Comprender algo es nacer a ese algo (*).
.

(Baruch Spinoza 1.632 - 1.677 Filósofo, óptico, matemático… sefardí holandés)

.

* (párrafo 1º pág. 119 )

Aunque también el Buda advirtió que…14…
Pocos son los que entran en contacto con la enseñanza ( págs. 18 y ss. ),
menos aún los que la entienden ( 11 ) y aceptan ( 94 - 5ª herramienta pág. 144 ), y casi nadie quien la practica (22*).
.

.

Errónea 1-mente se dice 179 que el Buda niega o al menos no contempla la existencia de DIOS, pero él sólo habló
del sufrimiento 15, de su reconocimiento y del camino 22 que lleva a su cese. Que para que cese el sufrimiento 15
no haga falta la intervención de La (o alguna 16 ) Deidad…196 no implica su inexistencia, simplemente no habla 179
de lo que no sea estrictamente necesario para su objetivo primordial, que es el fin 196 cita del /os sufrimiento/s 15.
De hecho… es incurrir en el error cualquier cosa que se diga de L@ que por definición es Inefable y a la vez es
limitante para Aquell@ que por su naturaleza es Ilimitad@… (características de L@ Divin@). En fin… que el Buda
sabía perfectamente de qué no hablar y por qué, dando una muestra más de la perfección de su visión clara 11.
¿Y por qué el cese del sufrimiento 15 es básicamente el único objetivo de la enseñanza del Buda?.
11

13. Compasión para el Buda ha de entenderse no como lástima o pena por l@s seres vivos, sino comprensión clara de que hasta hace
15

un tiempo él mismo, Siddharta Gautama, estaba como tod@s l@s demás, en la ignorancia y por tanto… sufriendo . Y por ser un@ más,
ofrece a sus herman@s lo comprendido, una compasión real
163

172

(hoy en día entendida como empatía, resultado de la no separación

251

128

) que no impone sino que comparte*… con quien pida y/o lo necesite (valorar… Ezequiel 33 ).
22
64
* Compartir (por esta compasión… Isaías 49, 10), es acción e intención correctas * en las que se manifiesta en este plano el Amor .
percibida por las “neuronas espejo ”

15

Qué lástima que a menudo sólo encontremos la hermandad en el sufrimiento compartido, y/o… en el odio al/a pró ( x / j ) im@.
14. Similar afirmación pronunciaría Jesús de Nazaret (Mt. 7, 14), (Lc. 13, 24) cuando dijo que…
.

.

“… estrecha

( 236 )

es la puerta, y angosto

( pág. 91 )

15. Sufrimiento es para el Buda cualquier cosa…

es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que

1 - 43

(215 cita)

*

dan con ellos ”

4 cita

que sea capaz de apartarnos de nuestra paz interior : cualquier tensión… desde una

pequeña molestia… hasta la más devastadora de nuestras agonías

64 final

, desde la más prosaica preocupación, ansiedad… hasta la más

virulenta insatisfacción, frustración, angustia o desesperación... todos estos tipos de estrés son… sufrimiento/s. Y veremos cómo…
.

Un@, a sí mism@

.

156

…

196

, se genera el sufrimiento y en esa ignorancia… un@ mismo lo administra (a sí mism@ y a l@s demás).

16. En aquel tiempo, el actual hinduismo se manifestaba como Brahmanismo (a su vez emanado del Vedismo*, sobre el 2º milenio a.C.)
con su Trimurti ( Trinidad )**, sus Avatares (encarnaciones divinas)… y una miríada de divinidades (¿33.000?) surgidas de l@s anteriores.

* Los cuatro textos védicos (veda : revelación o conocimiento que lleva a la iluminación) : Rig-veda, Yajur-veda, Sama-veda y Atharvaveda que a su vez contienen : Samhitas (himnos), Brahmanas (rituales), Aranyakas (teología) y Upanishads (filosofía).

16

** En toda tradición espiritual… la Trinidad alude a l@s tres estados / formas… de la Inteligencia Suprema.

penúltimo párrafo pág. 74

Preguntado el Buda sobre la existencia y acceso al Nirvana 12, siempre redirigía la cuestión a lo primordial…
¿Usted es capaz de imaginar su vida libre de sufrimiento?.
Pues si usted no es capaz de imaginar su propia vida libre de sufrimiento,
¿cómo pretende imaginar siquiera qué es el Nirvana (*)?. *(ver la 3ª cita de la página 63)
.

.

.

Es decir, vayamos paso a paso y aunque sea a estas alturas…párrafo 1º pág. 80 : final ** pág. 187 ocupémonos de lo que no
tenemos la menor duda de que sí existe: nuestra vida, averiguando si hay sufrimiento/tensión(es)…15 en ella.
Partiendo de aquí, analicemos las enseñanzas básicas del Buda y la primera comprensión, que por experiencia
propia, debería tener quien se inicie en sus enseñanzas… sería esta máxima suya ofrecida al inicio del capítulo:
Si sufres… es que no sabes (la verdad), (pero) si sabes (la verdad y sufres)…
es que no practicas (lo que sabes que es verdad).
.

.

· Sería el 1º/primer paso de nuestro despertar, reconocer 11 que sufrimos, porque estamos tan inmers@s en el
sufrimiento que no lo vemos.
Tan sólo nos damos cuenta del sufrimiento que se dispara por encima de la tensión a la que constantemente
estamos sometid@s y por ello… ya acostumbrad@s, y ambos: el constante y asumido (el que se nos pasa de
largo) y el intenso y puntual… son algunos de los factores que socavarían nuestras defensas182 cita y a la larga…
hasta podrían somatizar y ser el origen de enfermedades físicas, psíquicas, emocionales… (lo iríamos viendo).
Así que, si somos capaces de ver que sufrimos, que tenemos tensiones/estrés… Si sufres es que no sabes… .
· El 2º/segundo paso del despertar es reconocer nuestra ignorancia. ¿Por qué?, porque tampoco la vemos.
ver la 1ª respuesta pág. 179
“ Ser o no ser ” no sería “ la cuestión ”, sino… “sé o no sé ”.
.

Ignorar es tanto… no saber 11*/des - conocer… como sabiendo 11… no atender ( lo) y/o… dudar 255, o re - negar de…
lo que se sabe y por tanto… ignorarlo. Y ese “no saber/des - conocer…”, “des - atender ”, “dudar ” y/o “re - negar ”
de si lo que decimos saber es “cierto o no ”, nos mantendrá ignorantes y actuaremos ofuscada33* cita-mente47 cita
y por tanto… no entendiendo el “por qué ” de nuestras circunstancias vitales y en consecuencia… sufriendo 15.
¿Te parece bien que se hable de las cosas que no se saben como si se supiesen?.
.

.

(Platón 428/427 a.C. - 348/347 a.C. Filósofo griego)

Nacemos, y l@s m/padres 17/adult@s... nos inculcanGénesis 4, 17 : párrafo final pág. 44 sus miedos 39/ ignorancias, errores...40
es@s que heredaron l@s suy@s y l@s suy@s de l@s suy@s Zacarías 1, 4… (y que a tod@s hicieron sufrir 15 ) cita final pág. 25.
La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia.
.

.

(Amos Bronson Alcott 1.799 - 1.888 Pedagogo y escritor estadounidense)

Nosotr@s mism@s nos encargamos de reforzarlas, actualizarlas y perpetuarlas… en l@s niñ@s Jeremías 44, 9 -10, pero
¿hemos in-daga 11*- do alguna vez cuántas de las informaciones empleadas para relacionarnos entre nosotr@s,
con el entorno, con un@ mism@… son ciertas, correctas…* 1º pág. 140 ?. El Maestro (Jn. 8, 32) dijo clara-mente 11 :
( 2ª cita pág. 44 y 6ª cita pág. 46 )
“… la verdad ( 104 : 75 cita ) os hará libres ( pág. 48 ) ”.
.

Podemos preguntar… ¿libres de qué ?. Pues, entre otras cosas 43… del sufrimiento 15 (corroboraría 133 cita el Buda).
Parece increíble, pero a menudo tan sólo sufriendo (a veces llegando a extremos difícilmente concebibles), nos
cuestionamos las cosas, las creencias…1 cita el ¿cómo?, el ¿por qué ?...3ª cita pág. 19. La ceguera y ofuscación es tanta
y tan obstinada, que hay enseñanzas que pareciera que sólo el sufrimiento 15 nos las pudiese revelar, como por
ejemplo… el valor de la Libertad hasta que esta se pierde, la importancia de la Salud hasta que enfermamos, la
fortuna de la Amistad hasta que nos encontramos sol@s, la dicha del Amor correspondido hasta que a este lo
hemos dejado marchitar… la oportunidad que es esta vida física hasta que estamos a punto de abandonarla… .
17. M/padres biológic@s o no (adoptiv@s, sociedad adulta… ) . Podríamos remontarnos… (Jeremías 16, 19)

cita final pág. 25

… incluso a l@s

60

simbólic@s (?) p / madre (físic@s) de la Humanidad : Adán y Eva, pues en palabras del Señor por boca del profeta Isaías (43, 27)…
“ PECÓ TU PRIMER PADRE (físico)…”
.

… y en palabras de Jesús de Nazaret (Jn. 8, 44) : “ Ustedes son de su padre, el diablo…” *.

* Veremos… en qué consistiría pecar (nota 40) y a qué podría referirse el Maestro (en los * de pág. 68, al inicio de pág. 158 … ) , y que
como advierte el saber popular : No te fíes ni de tu (m/)padre (biológic@, adoptiv@… mundan@)

267 - Isaías 2, 22 ; Jeremías 9, 4 ; 17, 5 …

17

Así que… ahora ya sabemos algunas informaciones ciertas: que sufrimos, que no sabríamos por qué y que el
resto de lo que sabemos… debe ser a la fuerza falso pues de lo contrario no sufriríamos, ya que… si sufres es
que no sabes, pero si sabes (si tu información es correcta, verdadera) y a pesar de lo cual sigues sufriendo… es
que no practicas eso que sabes que es correcto/verdad (porque ya lo habrías puesto a prueba y comprobado).
· El 3º/tercer paso es en verdad transformador ya que toda la reacción en cadena para el cese del sufrimiento 15
pasa por “ la práctica ” (continua) de que lo que se sabe sea verdad, de no serlo…pág. 17 el sufrimiento persistirá.
Y… ¿qué no sabemos?, ¿qué verdad(es) es(on) esa(s) que de atenderse(n)…21* hace(n) que dejemos de sufrir?.
La enseñanza o Dharma (Ley Natural ) del Buda se basa en la comprensión clara de las 3 /Tres Características de
Todo Cuanto Acontece en este plano fenoménico-temporal (características básicas/universales de la naturaleza
de todo fenómeno percibible : ya sea físico, mental, emocional… ) y en las 4 /Cuatro Nobles Verdades pág. 19.
La 1ª /primera característica que se puede observar en la naturaleza de todo cuanto acontece en este plano de
fenómenos percibibles por nuestros cinco sentidos físicos, es la IMPERMANENCIA. El Buda anima a comprobar
cómo nada ha sido siempre como es ahora y nada será eternamente como ahora es, todo fluye…9ª cita pág. 162.
Lo único permanente es la impermanencia.
.

La 2ª /segunda característica que se observa en la naturaleza de todo cuanto acontece en este plano, es la
AYOIDAD o ausencia de Yo propio, la imposibilidad de percibir un Yo/esencia real 172, permanente, estable… .
Puesto que “ lo mundano ” está en un continuo y constante fluir, nada es “algo ” per se (por sí mism@ 8 ).

.

Es consecuencia de la 1ª/primera característica : la impermanencia, y de ambas… la ilusión de realidad/Maya38.
Y como resultado de estas 2 /dos características constatadas… la 3ª / tercera característica que deriva de ellas y
que se experimenta en la naturaleza de todo cuanto acontece en este plano… es la INSATISFACTORIEDAD o la
imposibilidad que cualquier fenómeno tiene de satisfacer 44, complacer… plenamente y de forma continuada.
No comprender que esta insatisfactoriedad está en todo cuanto es percibible, provocará antes o después… de
una u otra manera… sufrimiento 15, ya que en esta ignorancia nos apegamos 18 a personas, sentimientos, ideas,
cosas…43 cuyas naturalezas percibibles carecen de la capacidad de satisfacernos plena y permanentemente…44
por la imposibilidad de percibir en ell@s una esencia permanente/eterna (o entidad propia estable/ inmutable).
La percepción por si sola, es un espejismo.
.

Para quien piense en el/a Alma/Yo… como elemento eterno e inmutable, el Buda l@ situaría al margen de este
escenario de fenómenos físico - psíquico - emocionales 19 percibibles, y fiel a su visión clara 11 hacia lo primordial,
él sólo analiza las características de la naturaleza de los procesos físicos, mentales, emocionales… en los que
estamos inmers@s (se corroborará esta afirmación en la página 205 con su enseñanza del puñado de hojas ).

18. Apego : todo aquello que llega y una vez disfrutado… nos resistimos a dejarlo marchar al sentir una falsa (por cambiante) seguridad,
pertenencia, permanencia… identi(c@)-dad /-fic(a)ción. El Yo
43

.

pág. 14

no depende de “efímeros afectos mundanos interesados ”

197 cita

.

15

El nivel de apego a algo… lo revela el grado de sufrimiento que produce el sentimiento de separación, abandono, pérdida... .
98

19. La enseñanza del Buda con respecto a la idea del “Alma ” se llama anatta “no ser ” **
16

cita

. Común - mente se considera que el Buda

no contemplaba ni la existencia del Alma ni por tanto la existencia de Dios* o dioses , pero coherente

4ª cita pág. 118

11

por su visión clara ,

20

15

siempre evitó pronunciarse en cuestiones metafísicas que se alejaban de su objetivo primordial : el final del sufrimiento .
Quien practique el sencillo Dharma, con confianza y honestidad, accederá a su propia experiencia del encuentro con La Verdad.
.

* De DIOS, del Alma, el Nirvana… o de la causa del cese del sufrimiento : la Iluminación, el Buda nada dice ni hace (pues para mostrar el
Dharma no se precisan milagros ) que pueda, en l@s demás, limitar (o influir) en sus propias y personales experiencias transcendentes.

.

.

.

.

.

.

.

18

(

)

- ¿Por qué seguir al Buda y no al brahmán ** ?.
** (sacerdote hindú y/o cualquier
- ¿Conoces al brahman?.
líder/guía/gurú/instructor/a… de
- Sí.
desarrollo espiritual o mundano)
- ¿El brahman es una persona atenta, tranquila, altruista, desapegada, ecuánime, compasiva, simpática… ?.
- Más bien… no.
- Pues si el brahman no practica la atención, la tranquilidad, la generosidad, la ecuanimidad, la compasión, la simpatía…
hacia todos los seres… quizá sea porque desconoce el camino de La Verdad que conduce a todas ellas, o… elige no practicarlo.

Se le preguntó al Buda…

Entonces… ¿qué te hace pensar que el brahmán (o cualquiera** que no esté despiert@) te lo mostrará?.

Entrar en conceptos meta - físicos 20 para el Buda no es prioritario… lo que no es percibible por la persona, es
como si no existiera para ella, en cambio la tensión /el sufrimiento…15 sí es percibible y bloquea la visión clara 11
así como la capacidad de percepción de “ lo metafísico ” a través de nuestro sexto sentido : la intuición 21.
Y preguntado por la mente, el centro organizador de toda información recibida, el Buda ofreció esta reflexión…
Desde una mente limitada y condicionada… ¿cómo puede comprenderse lo ilimitado e incondicionado?.
.

El sufrimiento 15 por la enfermedad, la vejez y la muerte ; por las preocupaciones de cómo alimentarse, vestirse,
protegerse… el “apego ” a todo ello, como el “rechazo ” al dolor de enfermedades, traumatismos… problemas y
dificultades económic@s, familiares… son parte de la vida física, sería irracional el negarlo. EL SUFRIMIENTO ES
CONSUSTANCIAL A ESTA REALIDAD ( biológica - mental ), esta es (de las cuatro) la 1ª/primera Noble Verdad …22.
Todo cuanto acontece tiene una(s) causa(s)…94 y al observar con atención nuestras circunstancias… vemos que
nosotr@s mism@s, al ignorar pág. 17 La Verdad, estamos provocando el sufrimiento 15 cita que generan los efectos
de nuestros apegos, aversiones… con nuestros condicionamientos mentales propios y heredados/sociales pero
erróneos 1. Esta es la 2ª/Segunda Noble Verdad : EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO ESTÁ EN NOSOTR@S MISM@S.
Pero no hay motivo para entristecerse o desfallecer… todo cambia… la impermanencia está en todas las cosas
percibibles, sin excepción, también en el sufrimiento y en la ignorancia que lo produce.
Feliz de estar… Feliz de ser…
- ¿De estar dónde?... - De estar (consciente) donde se está.
- ¿De ser cómo?... - De ser (consciente) como sé.
.

.

.

Podemos aprender a… dejar de pre - ocuparnos, a des - prendernos de gustos y des - agrados limitantes, aliviar el
dolor… a superar dificultades, a resolver problemas… reduciendo las necesidades en vez de aumentarlas. Ver la
vida y aceptarla como es, disfrutándola… esta es la 3ª/Tercera Noble Verdad : EL SUFRIMIENTO PUEDE CESAR.
¿Cómo?...
Cuando se pregunta “cómo ”… es la mente que pregunta ;
cuando se pregunta “por qué ”… la pregunta surge del corazón.
.

.

Como el sufrimiento está en un@ mism@…196 por practicar la ignorancia… BASTA LOCALIZAR LA IGNORANCIA
CAUSANTE DEL SUFRIMIENTO Y DEJAR DE PRACTICARLA, esta es en esencia la 4ª/Cuarta Noble Verdad …22.
La felicidad no requiere esfuerzos.
.

En una ocasión se pidió al Buda que pusiera un ejemplo con el que visualizar nuestra situación…
Imaginemos que somos como una balanza (*)
y que en uno de sus platillos colocamos un guijarro… la balanza (*) se desequilibrará.
Añadiendo piedrecitas… y cada una con su propio peso, en uno y otro platillo…
¿cuánto tardaremos en que recupere su equilibrio?.
No se trata de añadir, sino de ir quitando (**).
.

.

.

.

.

* (71 : Apocalipsis 6, 5 - 6

( 72 cita - 168 -

*

final pág. 56 - 175 - vaticinio 1º pág. 157 ) / yugo :

*

*

2º pág. 191 222 cita

)

** (respuesta pág. 132 )

3ª cita pág. 66 : 43

20. Meta : palabra de origen griego que significaría “ junto a…”, “a partir de…”, “más allá de…” por lo que metafísico significaría “a partir
de lo físico ”, “más allá de… nuestros sentidos de percepción física : vista, oído, tacto, gusto y olfato ”. En Thailandia metta (palabra de
origen pali ) significaría “Amorosa bondad/consideración amable ”, y veremos cómo lo que un@ descubriría en lo metafísico es… AMOR.
64

.

Como la poesía mística/extática*, con independencia del idioma… todo lenguaje metafísico universal está en clave de Amor .
correcto

2

E=

* (Ver en la página 30 ) : E = m · c
Extátic@ = meta · conocimiento
(ver la nota 246** )
203
114 final
21. La intuición * es un tipo especial, sutil… de atención* reflexiva
, que se abordará en el capítulo : Señales.
48
20
268
Lo intuitivo sería como… la capacidad instantánea * de comprensión más allá de… la racionalidad .
* Todo acto de Amor comienza por prestar/mostrar/ofrecer… interés, atención (sin pre-juzgar),
22 - 1º pág. 140
y… un@ no aparta de sí la ignorancia sin atención / interés… sincero/correcto * *
.
11
172
22. La visión clara se practica por el Óctuple Noble (por ser real ) Sendero * : las correctas** actividades /acciones… diarias a realizar.
.

.

.

.

Para ver así… el Buda observa cuatro actitudes interiores o estados sublimes : amabilidad, compasión, simpática alegría y ecuanimidad ;
38

y cinco reglas morales exteriores o virtudes mundanas : no provocar ** el/a (propi@ y/ni ajen@) muerte, robo, mentira, embriaguez y
no tener prácticas sexuales. Tod@s est@s... eficaces antídotos ante los estados mentales erróneos ( ira, avaricia, obcecación, lujuria… ).
.

.

* Vi

(53)

** ver **

un antiguo sendero : intención correcta, esfuerzo correcto, atención correcta, concentración correcta,

visión correcta, palabra correcta, acción correcta y medio de vida correcto… yo seguí ese sendero

( Isaías 11, 16 : 112

)

** .

3º pág. 111

19

A lo largo de estas páginas (y ya nos hemos iniciado), se dan algunas de las más eficaces herramientas pág. 143 - 144
para empezar a ver con claridad 11, para comenzar a estar tranquil@s... pues la tranquilidad es la antesala de la
felicidad “no condicionada ” 2º párrafo pág. 114, no sujeta a los vaivenes de la realidad mundana, y así lo dijo el Buda :
Estar libre de pasiones y tranquilos… es el mejor de los caminos.
.

Y en palabras del filósofo griego (428/427 a.C. - 348/347 a.C.) Platón…
Pasada la violencia de las pasiones, uno se ve libre de multitud (*) de tiranos.
.

* (ver el *** de la página 41)

.

En una ocasión un@s extranjer@s preguntaron a Ajahn Chah (monje budista thailandés del S. XX , e instructor
de meditación) si podía transmitir la enseñanza del Buda en una sola frase y él (protegiéndose las manos con la
tela de su hábito) apartó del fuego la olla de agua hirviente destinada al caldo de la comida, animando por
gestos a l@s presentes (sin decir ninguna palabra, pues no hablaba inglés) a meter las manos en ella…
(ningun@ lo hizo)
(en otra ocasión similar… animó, a quienes preguntaban, a cargar con grandes piedras… y tras comentarle el pesar que les suponían…
les hizo ver que siempre fueron libres de soltarlas e incluso de no haberlas cargado

41 final

por no haberle obedecido

72 cita - 5ª cita pág. 111

)

… así funciona la atención 21* final - 8ª cita pág. 28… 19*.
--------------------

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Entiendo la “ impermanencia ” pero no del todo la “ayoidad ” y nada absolutamente la

“ insatisfactoriedad ”.
(risas…)

Bien, por ejemplo… esta hoja que tengo en la mano ¿qué “es ” absolutamente y de verdad ?. Podríamos decir
que “es ” papel, pero claro… antes de serlo fue celulosa y esta fue extraída de fibras vegetales… pero antes de
ser fibras vegetales eran madera que antes de serlo eran semillas y antes frutos y así… indefinidamente.
Más adelante este papel se reciclará en otro producto o se descompondrá en los elementos que lo componen,
así que… por esta impermanencia, en todas esas fases que podemos percibir con nuestros cinco sentidos… ¿se
puede decir que “es ” “algo ” concreto, permanente, inalterable… un “ Yo ” a lo largo de todo el proceso?.
- No.
- Al menos “no ” en cuanto a la información recibida por nuestros cinco sentidos.
- Vale, ahora entiendo la “ayoidad ” pero… ¿y la “ insatisfactoriedad ” ?.
- Nos movemos por la vida generando pensamientos del tipo : cuando me compre ese coche seré libre ; cuando
consiga mi propia casa estaré tranquil@ ; cuando me case con esa persona seré feliz, tendré estabilidad… .
Si tenemos sed, por mucho pan que comamos… la sed * no se apaciguará.
.

.

*recordar la 4ª cita de la página 12

Si la “ libertad ” verdaderamente residiera / fuese… una de las características contenidas en la naturaleza de ese
coche, tod@ quien lo poseyera (o ese mismo modelo) y lo condujese… sería “ libre ” y el acceso a esa “ libertad ”
sería permanente puesto que formaría parte de su naturaleza. Pero cualquiera puede comprender (y además
por propia experiencia… ) que no es así… a menudo estamos esclavizad@s 4º párrafo pág. 48 a el ( por sus costes de
mantenimiento… ) y/o en el (yendo y/o viniendo de nuestros quehaceres /afanes… entre atascos… ), y así… ese
vehículo tan deseado y por el que tanto nos esforzamos, con el paso del tiempo acabaremos despreciándolo,
deseando cambiarlo por otro… creyendo que por ser más nuevo, será mejor y por consiguiente… creeremos
que nos proporcionará lo que creíamos que nos proporcionaría el anterior… y vuelta a empezar…41.
20

Con la casa… sucede lo mismo, creyendo que al entrar por la puerta experimentaríamos la “ tranquilidad ” que
le atribuíamos, con el tiempo descubrimos a l@s vecin@s y ell@s a nosotr@s, y cuando conseguimos quitarnos
las cadenas de la hipoteca, buscamos una segunda residencia (quizá con nueva hipoteca y nuev@s vecin@s... )
esperando que esa sí que sea la de la “ tranquilidad ” como creíamos que sería la primera. Pero antes o después
por temor… les pondremos alarmas y/o nos consolaremos pensando en sacarles buen margen de beneficio
cuando nos deshagamos de ellas… si antes no cae el mercado inmobiliario, o se produce una inundación, un
incendio, terremoto… (todo eso pasa y le pasa a alguien, aunque siempre creemos que será a l@s otr@s, nunca
a nosotr@s... hasta que nos pasa) 45… y vuelta a empezar…41.
Actuamos en este plano mundano como si hubiese alguna cosa43 permanente,
sin que nunca, algo (de ello)101… llegue a serlo.
.

.

En el caso de la persona con quien deseamos compartir nuestra vida ocurre de forma similar, creemos que no
cambiará cuando eso es ignorar la naturaleza propia de todo cuanto se manifiesta en este plano y nosotr@s
también lo haremos, no sólo el/la otr@. Desde que nacemos… no dejamos de cambiar físicamente y también
nuestra forma de ver el mundo va cambiando en función de las informaciones que vamos manejando (que
sean informaciones correctas o incorrectas es uno de los asuntos centrales de análisis en este ensayo).
Incluso un@ muere físicamente antes que el /a otr@. En este plano físico todo cambia y no hay excepciones.
La mente es ejemplo revelador y el más dramático (*) del cambio continuo.
.

.

.

(Pema Chödrön 1.936 -

Monja budista estadounidense)

* (de usarse incorrectamente)

Si en esta otra persona (o en nosotr@s) residiera / fuese… una de las características contenidas en su naturaleza
percibible… la “ felicidad ”, tod@ quien tratase con esta persona estaría feliz, ella misma sería feliz siempre… y
cualquiera puede saber (por propia experiencia) que no es así. De hecho… si conseguimos una relación estable
con esta persona, con la que tanto deseábamos compartir nuestra vida… a menudo sólo es cuestión de tiempo
que discutamos con ella e incluso la veamos como la culpable de lo que creemos que es nuestra infelicidad y
deseemos sustituirla por otra… . Y buscaremos una nueva compañía, a la que creeremos mejor y por tanto…
creeremos que nos proporcionará lo que creíamos que nos proporcionaría la anterior… y vuelta a empezar…41.
Creer 1 cita - 11*… nada aclara.
.

Y nos acostumbramos a tratar con las cosas (pudiendo vivir sin tantas, pues a menudo son obstáculos 43 cita para
vivir tranquil@s) 2ª cita pág. 165 y su * usándolas y conservándolas si satisfacen nuestras necesidades, expectativas… y
deshaciéndonos de ellas cuando dejan de hacerlo, sin darnos cuenta (o sí ), que esos mismos comportamientos
son los que empleamos al tratar con nuestr@s con-gén-eres (compartimos genes) : herman@s (incluso con un@
mism@), como si sólo existiesen las cosas 43, pero los seres humanos, los seres vivos… no somos cosas 45* final.
Solemos amar las cosas y usar * a los seres vivos.
.

* en economía nos llaman : “unidades de consumo ”, “consumidores ”; en la empresa : “recursos humanos ”, “emplead@s ” (¿usad@s?) ;
43

en política : “electores ” ; en las fuerzas armadas : “unidades de combate ”, “efectivos ”… todos ellos… eufemismos para cosificar… .

¿Has comprendido ahora estos conceptos?.
- Ya lo creo…
(risas…)
170 cita
43
- Esperando
que sean las cosas lo que satisfaga todas las necesidades… nos volvemos dependientes de
ellas y la misma pauta mental se aplica en nuestra dependencia de autoridades mundanas (líderes, empresas,
instituciones, mass media… tod@s con intereses sólo mundanos) a la hora de tomar decisiones… reduciéndose
nuestra capacidad de análisis y de reflexión a las tareas básicas (pudiendo incluso desaparecer… ) poniendo en
manos ajenas e interesadas… nuestra intransferible responsabilidad 94 en /de… nuestro paso por la T/ tierra 92.
Si buscamos en lo material/mundano, aquello que por su naturaleza no nos puede dar…
dedicaremos tiempo (lo único que sabemos que tenemos)
y energía (lo único que intuimos que somos)… a una tarea vana.
.

.

.

Una visión clara 11/entender correctamente (sin auto-engaños)… es ver esas características de impermanencia,
ayoidad e insatisfactoriedad en todo cuanto experimentamos, tanto con el cuerpo como con la mente, gracias
a la práctica continua y correcta4 cita de las Cuatro Nobles Verdades pág. 19 a lo largo del Noble Óctuple Sendero 22.
Si nos diésemos cuenta de cuántas cosas 43 no son en realidad lo que parecen…34** cita.
21
.

.

- - -

.

Cuentan… que tras llegar el Buda a las afueras de una ciudad, acudió un afamado erudito de aquel lugar con la
intención de hacerse con l@s discípul@s del Buda tras ganarle en el debate al que pretendía desafiarlo (como
era costumbre en aquellos tiempos).
Se presentó respaldado por sus numerosos discípulos, retando al Buda a confrontar sus conocimientos.
El Buda le dio la bienvenida, le agradeció la visita pero… le expuso 13 las tres razones por las que el debate que
el erudito pretendía ganar… no se iba a realizar.
La primera : ¿qué puede debatir quien sabe con quien no sabe?. Quien sabe… reconoce la ignorancia en quien
habla, en las intenciones que hay tras sus palabras y tras sus actos, pues quien sabe... no va tras nada, y sólo
comparte.
La segunda : ¿qué puede debatir quien no sabe con quien sabe?. Un debate sólo puede mantenerlo quien no
reconoce la ignorancia y ese no querer reconocer la propia… puede prolongar cualquier controversia, como
suele suceder entre quienes no saben, e incluso convertirla en disputa y enemistad, algo que quien sabe…
evitará.
La tercera : ¿qué puede debatirse entre quienes saben?. Nada, sólo pueden mirarse, quizá sonreírse… e inclinar
sus cabezas en señal de mutuo reconocimiento.
Y ahora, habiendo comprendido esto… ¿qué vas a hacer? (le preguntó el Buda).
El erudito se giró hacia sus discípulos y les dijo :
Desde este mismo instante renuncio a seguir instruyéndoos, solicito al Buda que me acepte como uno más
de sus discípul@s, y a vosotros… os recomiendo lo mismo.
.

.

.

- - -

Por todo esto… ignorar pág. 17 que la insatisfactoriedad es inevitable que se manifieste… antes o después… por
actuar, de nuevo… ignorando que en las respectivas naturalezas de todo lo mundano… no pueden percibirse
(con nuestros cinco sentidos) las características/valores eternos, permanentes, estables... que aquí anhelamos
de Paz, Libertad, Perfección, Bienestar, Felicidad, Amor, Belleza… … hace que no queramos 94 entender que…
Ningún placer mundano es sostenible a lo largo del tiempo psicológico48…
ni todo dolor físico173 cita es evitable.
Sin embargo… en algún momento de nuestra existencia habremos debido de estar en contacto con esos
valores perfectos puesto que, como veremos en el capítulo “ Paquete de bienvenida ” dedicado a la Ley de la
Causa y el Efecto 94 (una de las principales Leyes Universales 94 por las que se rige lo fenoménico /manifestado),
así como el hambre (el efecto) está causado por la necesidad de sostener energéticamente el cuerpo… toda
aspiración espiritual (el efecto) ha de tener una causa que lo haya generado…
Sólo se desea aquello que se conoce
(y en este contexto… entender “desear ” en su vibración espiritual : “anhelar ” ; veremos su vibración mundana en la nota 44 )

… y si en este periodo biológico ya habríamos comprobado que a través de lo fenoménico (fenómenos físicos
percibibles por nuestros cinco sentidos) no pueden experimentarse (salvo intuitivamente 21 - 203* o fugazmente)
la Real / Verdadera…172 Paz, Libertad, Perfección, Bienestar, Felicidad, Amor, Belleza… ¿dónde , cuándo , cómo…
habríamos tenido la oportunidad de experimentarlas en sus Naturalezas Estables, Permanentes y Absolutas?.
Quien busca seguridad mundana45 (en este mundo), no sólo se ha equivocado de planeta…
también de dimensión.
(risas…)
--------------------
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La energía es información que vibra.

Todo es… ¿energía?
Tras el polímata ruso Mijaíl Lomonósov (1.711 - 1.765) en 1.748, el químico y biólogo francés Antoine Lavoisier
(1.743 - 1.794) en 1.785 formuló la 1ª de las Leyes de la Conservación de la Materia que dice así :
La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma.
.

En una carta dirigida a Robert Hooke, Isaac Newton se referiría a sus predecesores… “si he visto más lejos es
porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes ” 23. Siglos más tarde Albert Einstein se alzó sobre ell@s, y

E = m · c2

formuló su famosa :

donde demostraría

que materia y energía son realidades intercambiables, “transformando” la 1ª Ley de la Conservación anterior…
La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma.
.

Aquí se expone con sencillez cómo en todo proceso físico la energía total del sistema en el que se desarrolla es
siempre la misma : no aumenta ni disminuye, siempre se conserva, aunque pueda modificar sus características
transformándose (como por ejemplo en el caso de un horno en donde la energía eléctrica se transforma en
energía calórica). Sean cuales sean las circunstancias, la energía se conserva 24.
Para la Ciencia esta sencilla y luminosa fórmula inició la era del átomo (Era Atómica/Nuclear), aunque para l@s
profan@s7 cita comenzaría, anticipada-mente, la Era de Acuario (por su correspondencia zodiacal ), porque quizá
en lo que estaríamos sería lo que en la Cabalá 25 es … “el talón de los tiempos ” 26. El final de una era astrológica
( 2.160 años ) donde las diferentes ramas (del árbol ) del saber 253 confluirían, dando lugar a una nueva ¿fruto de
una inédita pág. 5 conciencia 214 ?, confirmando 133 cita enseñanzas 236* de l@s grandes maestr@s, como ya sucede :
· Ej : Con el descubrimiento del infinitesimal átomo y el inmenso espacio vacío 27 citas que lo envuelve… quedaría confirmada
la enseñanza del Buda referida al concepto de ayoidad o ausencia de entidad propia percibible (recordar la página 18 ).
· Ej : La materia/energía oscuras 27 coinciden con lo que Lao Tse “a falta de palabra mejor, llamo Tao : el Tao del que puede
hablarse no es el verdadero Tao, sin embargo misterio y manifestaciones brotan de esa fuente en que todo es oscuridad ”.
· Ej : A la miríada de galaxias y su infinidad de planetas… se suman universos paralelos / simultaneidad dimensional 34* - 154*
71 : 92 - 175
aún teóric@s… lo que recuerda al Maestro (Jn. 14, 2) cuando dijo : “ El Reino de mi Padre tiene muchas moradas ”
*.
· Ej : Psiquiatras constatan (con hipnosis regresiva) la pervivencia de consciencia tras una parada cerebral (en experiencias
pág. 71
cercanas a la muerte
) y el recuerdo demostrable de la experiencia, como de vidas previas vividas por dicha persona.
(92)
Aunque ya advirtió el Maestro (Jn. 3, 12) de… “ Si os hablé de lo terrenal y no me creéis, ¿cómo creeréis de lo celestial ? ”.
98

23. Un reconocimiento ** a l@s predecesore/as… que se remonta al filósofo neoplatónico Bernardo de Chartres (S. XI - XII ), que en la
obra Metalogicon de su discípulo Juan de Salisbury (S. XII ), se recoge : “ Como decía Bernardo de Chartres : somos como enanos subidos
a hombros de gigantes. Nuestra mirada puede abarcar más cosas y ver más lejos que ellos, no porque nuestra vista sea más penetrante
y nuestra estatura mayor, sino porque nos ha elevado su altura gigantesca ”. Así que, en este proceso evolutivo, nunca se estuvo sol@ :
“… otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo ”.
Jesús de Nazaret (Jn. 4, 38)
24. Siempre que se trate de un sistema cerrado, sin fugas de energía, aunque en realidad… todo sistema sería cerrado (por formar
.

.

parte de uno mayor… La Creación… ¿DIOS?), como ancestralmente el budismo zen
Ninguna energía se pierde.

251

ya entendió en su afirmación :

.

25. La Kabbalah deriva del verbo hebreo Lekabbel que significaría recibir (un saber), iniciado

112

con Moisés, ¿remontándose a Abraham

( Séfer Yetziráh : Libro de la Creación ), o… ¿Adán ( Séfer Raziel : Libro del arcángel Raziel : los arcanos de Dios, para retornar al Edén ) ?
(22)

.

“ Hay 32 senderos

(236 final)

*

místicos

de sabiduría

(112

)

( Jn. 1 , 1 ) 145

** : merced a la escritura : 22 letras, los números : 10 y la palabra

”

76

145

.

*.
53

26. Así como al caminar… finalizado un paso, se comienza de nuevo apoyando el talón… así l@s tiempos/eras … lo hacen con señales
indicadoras de ese proceso “un día más ”, salvo que se trate de “un día menos ”, una “cuenta atrás ” (caminar “de espaldas ”
como con mensajes…
.

1ª cita pág. 98

, aquí… través de dos profetas : Isaías 49, 1 y Ezequiel 33, 33

“ ¡ Escuchad islas, atended pueblos lejanos ! ”

1ª cita pág. 2

y “ LO ANUNCIADO

(70)

(58 final y cita)

155 - pág. 196

)

:

ESTÁ PARA CUMPLIRSE...”

pág. 210

****

finales

.
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27. “ Oscuras ” porque se desconoce su naturaleza (¿éter? ) pero influyen en las observaciones aún sin ser medibles ni detectables por
el instrumental científico actual, y estimándose en astrofísica que… alrededor del 90 % de la “ materia ” del universo sería “ invisible ” .
El premio Nobel de Física Paul Dirac (1.902 - 1.984) afirmó : “ toda materia es creada a partir de algún sustrato imperceptible, una nada
inimaginable e indetectable ; una forma particular de vacío del que surge toda materia ”, cuando taoístas siglos antes ya enunciaron…
Lo real es vacío, y lo vacío real.
O también…
Esa nada que lo es todo.
.

Por tanto…

:

¿ lo material es resultado de lo inmaterial ? *

2º pág. 118

23

Todos los días me recuerdo a mí mismo numerosas veces que mi vida interior y exterior
descansan sobre el trabajo de otros hombres, vivos y muertos,
y que yo mismo debo esforzarme en dar en la misma medida en que he recibido y sigo recibiendo.
(Albert Einstein 1.879 - 1.955 Físico “P. Nobel” alemán)

Volvamos a la fórmula de Einstein… la E representa la energía, la m es la masa (simplificando… la cantidad de
2

materia que posee un cuerpo) y la c (celeridad al cuadrado ) es la rapidez con que viaja la luz acelerando a su vez…
c

hasta la velocidad de la luz (c : celeridad por celeridad) 28. Esto quedaría para l@s no científic@s así…
.

.

Tod@ cuerpo/materia/masa que se mueva (o vibre) a la velocidad de la luz y acelere a la velocidad de la luz,
se transformará en pura energía.

Por lo tanto, si se realiza el proceso a la inversa…
La deceleración en la velocidad de toda energía pura
irá dando lugar a la aparición de la masa… materia… cuerpos.
.

.

Vemos cómo materia y energía son realidades intercambiables en función de la velocidad a la que vibren…
(energía atómica)… esas realidades. Así, con esta comprensión, en paralelo podríamos elaborar este silogismo:
Energía = Existencia/Vida
se crea = surge/nace
se destruye = desaparece/muere
.

.

.

…con lo que tendríamos dos formulaciones :
· la científica :
La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma.

· la transcendente : La Existencia/ Vida… ni surge /nace… ni desaparece /muere… sólo* se transforma.
* ¡ nada más y nada menos !

.

En resumen :

La energía / La Vida… se transforma.

¿“Ánima Mundi ” ?

* final pág. 173

Y ya que energía y masa son realidades intercambiables… cierta masa sólo es una determinada concentración
energética… por lo que ya en 1.900, el físico premio Nobel alemán, Max Planck (1.858 - 1.947) afirmó que…
No existe ninguna materia sólida, sólo existe energía (*)
.

(vibrando en diferentes cantidades… a diversas e infinitas velocidades…

.

.

siendo tanto materia como energía… una misma sustancia universal manifestada, en el plano físico, dual-mente

170 232

*

)

* (etimología de energía : actividad /actuar… que obra y produce efectos)

.

cita final

cita final pág. 24

… y La Existencia/Vida… se manifestaría a través de diversas e infinitas realidades… (por sus diversas e infinitas
densidades) en función de la velocidad a la que dejase de ir vibrando la Energía Originaria… en su proceso de
deceleración (gradual/progresiva-mente… y/o precipitada-mente…71 : * 1º pág. 202 por interacción 71 : 72 con otras).
Hacia arriba/ fuera… todo es infinitamente grande, hacia abajo/dentro… todo es infinitamente pequeño.
.

(Giordano Bruno 1.548 - 1.600 Astrónomo, teólogo, matemático, filósofo y poeta italiano)

.

Cuanta más alta se mantenga la velocidad de vibración de la energía, los elementos a los que daría lugar serían
más sutiles, ingrávidos, etéreos… y siguiendo así… a medida que vaya bajando la velocidad a la que vibre la
energía… esta daría lugar a cuerpos cada vez más densos y físicos…30 final 2ª cita hasta poder ser percibibles por
nuestros cinco sentidos físicos, y sin dejar nunca de ser la Energía Original.
“ Mi Padre continúa actuando (*), y yo también actúo (*) ”.
.

*(actuar *

Salmo 121 (120 ) , 4

Jesús de Nazaret (Jn. 5, 17)

.

anterior

34

permanente-/simultánea *-mente : verbo (Jn. 1, 1)

114

21

112

: obrar… produciendo efectos : Amor * en Acción

**)

Isaías 42, 5

Visualizaremos este fenómeno sirviéndonos de los tres diferentes estados del H 2 O : agua sólida, agua líquida y
agua en estado gaseoso (vapor de agua).
Si al hielo (agua sólida) le aumentamos su temperatura, lo que le hacemos realmente es acelerar la vibración
de sus partículas transformándose lo sólido en líquido : agua líquida, y si a esta le seguimos aumentando la
temperatura hasta superar su punto de ebullición (100o C) sus partículas alcanzarán tal velocidad de vibración
que le harán pasar de agua líquida a vapor de agua… de lo tangible a lo intangible (Isaías 64, ¿1-2? ) 112**.
Y sin dejar en ningún momento de ser completa y absolutamente… agua (sólo cambia su densidad percibible).
24

Lo que quiere decir que… si lanzásemos cualquier cosa (por ejemplo un pisapapeles) y pudiese ir acelerando
(exteriormente como objeto-proyectil o… ¿interiormente sus partículas?) hasta alcanzar la velocidad de la luz 28
por la velocidad de la luz (300.000 km/seg x 300.000 km/seg) se iría desmaterializando a medida que fuese
alcanzando dicha velocidad de 9 10 km/seg (90.0001000.000 km/seg) llegando a ser… una forma de energía.
Pero… ¿y si en lugar del pisapapeles del ejemplo quién fuese lanzado (o vibrase) a dicha velocidad fuésemos
un@ de nosotr@s?. Si en algo nos diferenciamos del pisapapeles, es que aunque químicamente compartamos
algunos de sus componentes (carbono, hierro… ), nosotr@s somos conscientes por lo que la energía resultante
también lo debería ser. Imaginémonos por unos instantes, ser sólo como una… realidad energética consciente.
Y aún hay más (volviendo al H2O)… de producirse en el hielo una brusca, breve… pero muy intensa elevación
de su temperatura… daría lugar a la sublimación 29 (lo que en Oriente se llama satori y en Occidente epifanía) 30.
En el vacío ¿38* cita final?… nada con masa podría viajar más veloz que la luz ni esta podría viajar más lenta… pero
el fotón ( constitución básica de la luz ) muestra dualidad 170 onda - partícula ( comportándose indistintamente ) y
estudios con “ luz pulsada” demostrarían, bajo condiciones27, ser más veloz31 que la “ luz continua”. Paradójicamente los espacios entre destellos ( pulsos 32 ), le permitirían ralentizarse (¿hasta dar lugar a la masa/materia?).
Las partículas, la masa… no oscilan, son la oscilación.
.

Quizá podríamos empezar a comprender que la muerte física, la de nuestra envoltura biológica78* es real en
tanto que la energía biológica (física) que la forma va decelerando78* su vibración con el paso del tiempo…
“El espíritu es el que da vida, la carne (8) no sirve para nada (*)…”
.

Jesús de Nazaret (Jn. 6, 63)

.

* (si no la aprovecha

187

“… el espíritu ”

209 cita

*

)

… pero mantenernos en la creencia de la fatalidad de la muerte como extinción definitiva del Ser/ Yo (creencia
resultado de la degradación o comprensión errónea de la información veraz recibida) 1 impide comprender 1 cita
que la caducidad sólo afecta 64 final a la naturaleza de lo que es denso /material… no a vibraciones energéticas
más elevadas como sería el Alma / Yo/ Ser… . La no comprensión de sus diferentes naturalezas… generaría en
nosotros un apego18 por lo físico que desembocará irremediablemente y como ya vimos… en sufrimiento 15. Así
se ha demostrado desde el comienzo de los tiempos… porque desde entonces el ser humano está sufriendo.
Nuestros padres (17) nos legaron mentiras (1 - Jeremías 8, 8), vaciedad (38* cita), pues no hay en ellos provecho.
.

( Jeremías 16, 19) ; (ver… Salmo 78 (77), 8 y 17 -19 y 32 y 36 - 37; Ezequiel 2, 3 - 4 … )

.

27

( = 11)

28. La luz viaja en el ¿vacío? a 2991793.458 m/seg. (la luz del Sol tarda 8 ´3
minutos en llegar a la Tierra). Su velocidad depende de
la densidad del medio por donde viaje, por ejemplo el agua, que al ralentizarla al 75 % respecto del vacío exterior produce la refracción.
En la fórmula de Einstein, la constante (c) es el valor de referencia de la velocidad a la que viaja la luz en el tejido espacio -tiempo y no la
velocidad de la luz en sí (en otras realidades /densidades vibracionales… con leyes diferentes, la luz viajaría ajustándose a ellas).
.

La “ velocidad de escape ” de la “gravedad ” de la Tierra

¿ 92 ?

es de 11 , 2 km/seg (2 veces el nº maestro 11 = 11 , 11 ) *

1º pág. 159 - pág. 116

.

21

29. Sublimación : el paso directo del estado sólido al estado gaseoso. Atendamos * aquí al poder “ resonador ” del lenguaje
Todo lenguaje es energía, y creemos que hacemos hablar a un idioma cuando suele ser el, el que nos habla.

3ª cita pág. 45

:

.

98

cita

29

30. Un /a satori /epifanía supone una breve pero intensa comprensión = iluminación ** = sublimación = de lo burdo… a lo sublime.
Como la ciencia nos demuestra, ese aumento en la velocidad de las partículas se produce en el interior manifestándose en el exterior.
En el espacio, los cometas (agua y polvo congelad@s) se subliman por la ausencia de presión alrededor.
.

21

¿Intuimos (más intensamente a medida que avance el ensayo) la manera de acelerar nuestras partículas hacia la sublimación del Yo?.
98

.

.

El sonido (ultrasonidos de alta intensidad) también puede acelerar/aumentar (la temperatura: calentar

¿112

y según la teoría de la relatividad de Einstein… aumentar la velocidad… ralentiza el transcurrir del tiempo …

?

** )… las células,

48

(¿y a la inversa?).

33 - 71 : 64 - 120 …

48

31. Por el entrelazamiento cuántico entre partículas (fotones), la transmisión de información
es más veloz… * que la luz.
La Ciencia toma dicha información como aleatoria (?) y por tanto no útil (?), pero ¿acaso la aleatoriedad no abre la puerta a las infinitas
94

34

33

226 cita

posibilidades supeditadas al libre albedrío e imaginación de quien observa? *. La voluntad, intención *, imaginación
…* no se
descarten de estas ecuaciones, puesto que han sido desde… siempre, factores empleados por el ser humano (científic@s, artistas… ).

* El Pensador espiritual indio Jiddu Krishnamurti (1.895 - 1.986) animó a imaginar...

¿Qué haríamos si no tuviésemos miedo

( 39 )

?.

6

Y ¿como posible respuesta?, con los mismos factores: voluntad, intención, imaginación… pero a la inversa , se dice en el Génesis 1, 26 :
( 1º pág. 30 )

5ª cita pág. 10

“ Dijo Dios : HAGAMOS *
AL HOMBRE A IMAGEN Y SEMEJANZA NUESTRA ”.
32. Pulso o latido (en medicina): el diferente movimiento/ritmo de contracción y dilatación de las arterias al circular por ellas la sangre
.

bombeada por el corazón. De nuevo el lenguaje… ¿podemos imaginar un cuerpo puro* con un corazón puro* latiendo energía pura*?.

* Pur@: perfect@, libre de impureza
.

93 - 255 final

, actuar desinteresada-mente al realizar una tarea… y siempre al mejor fin.

Tod@s, en todo momento, estamos en manos de DIOS… no se puede estar mejor.

25

Avanzaremos comprendiendo el alcance de la definición de energía, que ofrecíamos al comienzo del capítulo :
La energía es información que vibra.
.

La Ciencia dice que toda energía contiene información, por ejemplo… (genética): de si un átomo ha de formar
parte del tipo de moléculas que formarán las células de un músculo o de un hueso y de cómo comportarse, es
decir, desarrollando fibras que construyan masas resistentes y capaces de contraerse y estirarse (en el caso de
los músculos) o de tejidos capaces de construir rígidas estructuras sustentantes (en el caso de los huesos).
Ya habríamos comprendido que en el Universo todo es energía y ahora además que vibra, para cada cosa… a
su particular y específica velocidad… y con su propia amplitud, longitud y frecuencia (sintonía), entre algunas
variables, como por ejemplo… el medio por el que viaje 28. Esto resulta muy evidente, por ejemplo… en la muy
diferente velocidad de reacción con la que actúan una célula ocular fotosensible y la célula de una uña.
Si la energía sólo contuviese información sería poco más que el folio que estás leyendo, pero en su naturaleza
también está el que vibra, coloquialmente podría decirse que no es igual una información que otra, y por lo
tanto dicha información se mueve a su propia velocidad y viaja en su propia frecuencia o canal… es decir…
estos textos (energía materializada en forma de papel, tinta y/o “PDF”) con sus informaciones… han viajado de
nosotr@s... a ti, y sólo podrán ser descodificadas de estar sintonizad@s amb@s: quien emite y quien recibe33.
Y esto es “summa ”-mente relevante, la transmisión de la información: comunicación (ver los párrafos finales, págs. 76 y ss.).
Démonos cuenta… que cuando se habla de energía no nos hemos de limitar 71 cita al terreno de lo físico, porque
la energía abarca infinitas realidades ya que observándonos a nosotr@s mism@s (y por utilizar una envoltura
biológica) podemos comprobar como nuestras energías también son bio-eléctricas, bio-químicas, bio-cinéticas,
todas… radiaciones electromagnéticas 84 cita - 234 cita 1ª sin olvidar la energía emocional, intencional 33*...¿ fotónicas : 31 ?,
múltiples expresiones de una misma realidad, y conteniendo todas ellas muy diferentes tipos de información.
La emisión magnética 234 cita 1ª del corazón 162 cita 2ª es 5.000 veces la del cerebro.
.

- - -

.

En un desayuno grupal e informal, en el porche de una casa rural, se hablaba de lo mal que iba el mundo con la
política, la economía, lo social, la ecología… ¿a punto de llegar al colapso general ?… cuando desde un extremo
de la mesa (que había guardado silencio hasta ese momento) se planteó la demostración, o por lo menos el
vislumbre… que a pesar de que esta sociedad parece evidente que es movida, como habitualmente se dice…
por el poder, el dinero y el sexo, lo que mueve a la Naturaleza… al Universo… a La Creación… sería otra cosa.
En el grupo… una pareja de recién casad@s (ingenier@ químic@ y otr@ informátic@), y se convino por tod@s
que aceptada una respuesta no era posible echarse atrás por el bien de la continuidad de la conversación.
Se planteó la pregunta (con cierta picardía)… especialmente a l@s recién casad@s :
- ¿Amar es compartir?.
La pareja se miró a los ojos, se sonrieron con complicidad, pensaron… se cuchichearon algo al oído, volvieron a
pensar… y mirándose de nuevo a los ojos y sonriendo respondieron al unísono :
- Sí, Amar es compartir.
De acuerdo tod@s en la respuesta, se preguntó de nuevo :
- ¿Siempre que se comparte está presente el Amor?.

33. Transmitir una información… por ej : en un/a idioma/ frecuencia… desconocid@ o distint@ a/ la del/a receptor/a… esa comunicación
99

21

no se establecerá, o su interpretación * sufrirá interferencias… aunque llama la atención * que en ciencia no se contemple el que por
ej : para que “algo vaya del punto A al B ” tiene que haber una voluntad e intencionalidad *

- 31

de que se produzca, ¿acaso esa voluntad

y su intención…* no es tan relevante como el hecho en sí mismo?, ¿estudiar el efecto (cómo) eludiendo la causa (por qué)

3ª cita pág. 19

?.

(268 cita)

.

.

Para quienes creen… Dios está al inicio de sus reflexiones; para los científicos
… está al final de las suyas.
(Max Planck 1.858 - 1.947 Matemático, físico “P. Nobel” alemán)
72

22

21

40 cita final

* Intencionalidad/motivación subyacente… que está en función del tipo * de atención *, del interés… en cómo interpretar
61 cita

la observación y/o la información

( somos antenas emisoras - receptoras )

Dice el Maestro según Tomás, dicho 28 :
.

26

(

“… porque están ciegos **

- 152 )

ADN ¿ basura ? : 181 cita - 135

, como en el cuento : Y bien,

pág. 83 y ss.

.

en su corazón…”.

** (bloquead@s... con bloqueos en su capacidad de Amar)

59

Volvió a suceder lo mismo… intercambio de miradas cómplices, sonrisas… .
- Sí.
Tod@s de acuerdo… se le preguntó al /a ingenier@ químic@ :
- Tú, que sabes de química ¿puedes decirnos qué ocurre con los átomos de los elementos de la tabla periódica
cuando se unen para formar nuevos elementos químicos compuestos?.
- Pues… que comparten electrones.
- Y… ¿podrías afirmar con “absoluta certeza ” que en ese compartir (electrones) está ausente el Amor?.
… (el siguiente minuto se hizo de silencio…

40 cita final

que respondió por… tod@s, y unas lágrimas de emoción asomaron a sus ojos de

científic@ enamorad@ mientras los del resto de presentes permanecían suspendidos en el silencio del vacío

27 citas

)…

- ¿¡ Pero qué pasa aquí, vamos… no tenemos faenas… !? dijo el /a anfitrión /a saliendo del interior y poniendo
casi punto final al encuentro… porque la pareja preguntó a su interlocutor/a si estaría por la tarde, tras hacer
turismo. Se excusó, tenía asuntos que atender… provocándole una sonrisa al pensar en cómo volvería a mirar
el /a ingenier@, al regresar a su laboratorio, sus formulaciones químicas, muestras y demás cosas de científic@.
- - -

.

Porque… ¿qué se experimenta cuando una energía se comparte?.
O dicho de otro modo… cuando se comparte una información que nos hace vibrar… ¿qué se produce?.
¿Podemos afirmar con “absoluta certeza ” que no se trata de… AMOR ?, porque entonces…

Todo es… ¿AMOR?

.

... surgiendo de manera natural la siguiente pregunta :

¿puede ser esta la energía capaz aparentemente de TODO?.

.

¿Es posible que lo percibido con nuestros sentidos, esas nubes de átomos 34 (como mini sistemas solares) entre
las que nos movemos y que nos forman… no sean otra cosa que Amor a diferentes velocidades de vibración?.
Para encontrar un paralelismo con las teorías atómicas… deberemos regresar a ese tipo de planteamientos
que se encuentran en los fundamentos del método de conocimiento científico,
a los que ya se enfrentaron pensadores tales como el Buda o Lao Tse.
(Niels Bohr 1.885 - 1.962 Físico “P. Nobel” danés)

34. Nubes atómicas */ torbellinos…

¿ 112

?

** de energía animad@s de consciencia

114

que Paramahansa Yogananda (1.893 - 1.952), yogui

20

indio, l@ llamó “ vita-trón ”: fuerza energética vital inmaterial-eterna-esencial… ( prana

86 175

)

* del protón, neutrón y electrón = AMOR.
71

Y hace casi 2.000 años, Jesús de Nazaret (Mt. 20, 26 -27), (Mc. 10, 43 - 44), (Lc. 22, 26) revelando un conocimiento abrumador… dijo :
6

“… el mayor se comportará como el menor y el que manda como el que sirve ” .

.

¿ 234 ?

* Esas nubes de partículas cargadas de información… * adquirirían las características que proyectamos en ellas (un electrón no sólo
31 - 251
podría girar en dos direcciones a la vez** , sino que sería imperativo que así sea como unidad y parte de un todo unificado)
* , por
ejemplo : las de una silla (forma, tamaño, color… ) que ya fuera de nuestro campo de percepción (visión, tacto… ) ** dejarían de serlo al
33
33
no haber quien las descodificase ya que sería la voluntad e intención * de quien observase… la que haría que esa realidad cuántica
descendiese /ralentizase… su vibración hasta manifestarse como una realidad material/densa… percibible por nuestros sentidos ***.
Ejemplo : si un árbol se desgaja y no hay quien lo escuche… ¿se produce sonido?. Se produce una onda, pero ha de poderse detectar y
descodificar
.

33

98

correcta-mente para calificarl@ de sonido .
Cuando no miras… hay ondas de posibilidades ; cuando miras… hay partículas de experiencia.

La partícula de Dios (1.993 )

** Si consideramos que los seres vivos disponemos de muy variados sistemas de percepción de la realidad (desde la captación de los
ultra e infra sonidos y colores, luz polarizada… por las abejas, perros, murciélagos, cetáceos… las ondas geomagnéticas por las especies
migratorias… nos puede hacer vislumbrar ¡ya! la existencia de realidades paralelas y simultáneas sin salir de este asombroso planeta.
¿Qué otras infinitas y maravillosas posibilidades no ofrecerá La Creación? ( Edén
.

.

.

¿Seguimos en un plano espiritual

170

pág. 12

71

significa placer/gozo /deleite… ) .
33

pero de tan baja / lenta… vibración que nuestra voluntad / intención * lo haría parecer sólido? :

“… el Reino del Padre se esparce

(Eclesiástico 1, 9)

por la T/tierra

(50 cita final - 92)

y los hombres no lo ven

(33 cita)

*

”.

ver el final de la 1ª respuesta pág. 124

Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 113)

*** Sigmund Freud (1.856 - 1.939) médico-neurólogo checo y padre del psicoanálisis, comentó...
(

.

.

Si otros fenómenos, como aquellos en los que creen los espiritistas, pudieran probarse… ****
tendríamos que cambiar nuestras leyes.
15

**** ( se sabe de las dificultades, concesiones… para lograr apoyo oficial : presupuesto, subvenciones... )

)

1ª cita pág. 192

.

27

Todas las cosas se aman.
(Ernesto Cardenal 1.925 - 2.020 Poeta, sacerdote, teólogo, escritor, escultor, político… nicaragüense)

¿Que el Amor 20, el verdadero AMOR (¿origen de toda información?) generador de emociones, sentimientos y
pensamientos elevados, haga que la realidad (nuestra realidad interior y nuestra percepción de la circundante)
vibre a una elevada /mayor velocidad... lo que nos permitiría el acceso a niveles más sutiles de realidad ?.
Todo lo que no es AMOR es ignorancia.
Y que… ¿ la ausencia de Amor ( por bloqueado 33** ), la ignorancia / informaciones falsas o verdaderas 1 errónea mente entendidas… que generan emociones, sentimientos, pensamientos y/o acciones… baj@s, haga(n) que la
realidad (nuestra realidad interior y la percepción de la circundante) vibre con una baja/muy menor velocidad,
anclándonos a realidades que por su naturaleza densa no estarían capacitadas para no hacernos sufrir 15 ?.
Todos estamos conectados de forma biológica, a la Tierra de forma química y al mundo de forma atómica.
(Neil deGrasse Tyson 1.958 -

Astrofísico estadounidense)

En 1.855, de manera más inocente pero no menos sabia, se cuenta que el jefe de la tribu Seattle-Duwamish
(del nor-oeste de Norteamérica) dijo en su discurso de entrega de la soberanía a los Estados Unidos…
… Esto sabemos : que la tierra no pertenece a los hombres, sino que el hombre pertenece a la tierra (…)
Todas las cosas están conectadas entre sí como la sangre que une a una familia (…).
.

.

Y en India se gestó una visión del Universo cual infinita “red ” de perlas o rubíes...red de Indra en cuyos nudos… las
brillantes superficies de esas perlas, gemas… reflejaban todo lo demás (¿como el modelo holográfico-fractal ?).
Todo está en todo (251 cita 2ª).
.

(Anaxágoras 500 a.C. - 428 a.C. Filósofo, geómetra y astrónomo griego)

.

¿No resulta reconocible esta visión en algunos postulados de la física cuántica?... como los del físico teórico
irlandés John Bell (1.928 - 1.990), demostrando que (recordar la penúltima cita de la página 22 )…
Interactuar (31) en algún momento (48)… mantiene un nexo instantáneo (21 cita) sin importar tiempo ni espacio
.

.

(por lo que toda la información

154

del Universo está disponible para sus integrantes…

122

* ; interacción en que se basa la homeopatía)

… o como la afirmación del filósofo y físico “P. Nobel ” alemán Werner Heisenberg (1.901 - 1.976) al decir que…
En el Cosmos (223) no hay cosas sino redes de energía vibratoria…
surgiendo de algo aún más profundo y sutil (27).
.

.

La energía : infinitas informaciones a sus infinitas velocidades, frecuencias… agrupadas en diferentes niveles
dimensionales vibracionales… ¿no nos darían a entender la posibilidad de existencia independiente de la
envoltura carnal pág. 14, que… por su simple naturaleza, estaría limitada a esta dimensión vibracional física?.
La energía…pág. 91… va a aquello a lo que dirigimos la atención 21*
(por tanto… ¡ atención ! a qué atendemos y a aquello que reclame/ llame… nuestra atención).

En Física se daría por hecho la existencia de una 5ª dimensión (se trabaja con el concepto espacio-tiempo de la
teoría de la relatividad general de Einstein o dimensión ampliada de la teoría de Kaluza-Klein).
Según el Séfer Yetziráh 25 vivimos en una realidad de 5 dimensiones : 3 son espaciales (alto, ancho y fondo), una
temporal (el tiempo 48 ) y una 5ª… espiritual. Pero la ciencia (que teoriza con ¿ 11 ? * 1º pág. 159 dimensiones) no se
posiciona ante esta posibilidad por no ser capaz de definirla más allá del supuesto paradójico de que podría ser
menor que el núcleo de un átomo y a pesar de esto… el Universo entero estaría contenido en… ell@ (¡?).
Estas 4 primeras dimensiones se definen como sistemas de medición y de ser cierto que la 5ª podría contener
a las anteriores, ese “campo unificado ” (¿ y multi-dimensional ?)… ¿ podría tratarse del…

AMOR ?.

Si para entender algunas de las leyes de la física, se necesita de toda una vida,
¿cuántas no serán necesarias para comprender la mayor fuerza espiritual que la humanidad haya conocido?.
(Gandhi 1.869 - 1.948 Abogado, político y pensador indio)

28

.

Y rememorando la alegoría de La caverna de Platón 7ª cita pág. 128 y 3ª cita pág. 160… ¿es posible que vengamos aquí … a
presenciar un asombroso 3ª cita pág. 118 espectáculo (a petición nuestra cita final y para participar), y nos sentemos 72
de espaldas 155 - pág. 196 al escenario donde se representa… porque así encontramos a tod@s ya sentad@s?.
El logro más significativo de la física del S. XX, es el reconocimiento de que
no nos hemos puesto en contacto con la realidad última. Seguimos prisioneros en la caverna.
.

.

(James Jeans 1.877 - 1.946 Físico, matemático y astrónomo británico)

.

--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Mire, no entiendo que… de la luz salga la materia según lo rápida que la luz vaya… .
- Para no entenderlo… casi lo explicó, ¡y en una sola frase! (risas…)
- Mmm… pónganme algún ejemplo, que ya soy mayor y… .

… cambie luz por energía y ya lo tiene.

- ¿Cuando era joven, montó en alguna atracción tipo montaña rusa?.

- Cuando era joven, ya lo creo.
- ¿Recuerda la sensación que experimentaba cuando tras superar la parte más elevada del inicio del recorrido,
la vagoneta bajaba acelerando su velocidad?.

- Sí, se te despega el culo (con perdón) del asiento, casi se sale el cuerpo, no sientes el peso… .

(risas…)

- ¿Y qué sucede al llegar abajo y decelerarse rápidamente la vagoneta por subir una nueva rampa?.

- Bufff, te quedabas pegad@ al asiento que parecía que pesases el doble.
- Pues esas sensaciones de ligereza o menor densidad y de pesadez o mayor densidad que experimentó, se
produjeron dependiendo de la velocidad a la que se movía su cuerpo. ¿Lo entiende mejor ahora?.

- Bueno, pues mira… algo mejor sí que me hago a la idea, gracias.
- A usted por su atención e interés, y por ayudarme a esforzarme en explicarme mejor, que como dijo Einstein :
No comprendes verdaderamente algo, hasta ser capaz de explicárselo a tu abuela y que ésta lo entienda.
.

(risas...)

.

 ¿Por qué se expande el Universo?.
Por Amor.
Para nosotr@s no puede haber otra motivación (y respetando los postulados científicos).
El Amor (*) es el arquitecto del Universo.
* (cita central pág. 12 )
(Hesíodo S. VIII - VII a.C. Poeta griego)
.

Se nos Ama tanto que se nos ofrecería tiempo 48, espacio y materia para experimentar… tod@ el/a necesari@,
sin límites… infinit@… Y cuando nos demos por satisfech@s, como en la parábola del “ hijo pródigo ” ofrecida
por Jesús de Nazaret (Lc. 15, 11-32), regresaríamos por nosotr@s mism@s al hogar. ¿No ocurrirá arriba… así
como ocurre abajo… (como reflejo de lo elevado * ) 6 ?. ¿Es posible que todo empezase así… con una petición?.
“ Pedid (**) y se os dará…”
.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 7), (Lc. 11, 9)

.

44

255

52

** (deseando , dudando … se pide) **

*¿Como el reflejo/reflexión114 final en un lago super fluido* final pág. 154conductor84** donde lo real 172 es el paisaje superior reflejado235*
en una lámina sutil-mente ondulante de Amor ilimitado-multidimensional ?
44

170

. El mito de Narciso revela los efectos de identificarse
71 : Daniel

pág. 176

18

71 : Éxodo 38, 8 ; Isaías 3, 23

apegarse (obsesiva-/ciega-mente) con el reflejo ¿a lo que nos entregamos a diario
*
y con espejos
Se nos muestra la Luna y hay quienes se quedan mirando al dedo que la señala… o su reflejo en el agua,

y
?.

.

203 final

.

.

como quedarse en los gestos

22

/formas/apariencias… olvidando lo que trata de transmitir correcta *-mente la acción.

29

 Si la energía que nos mueve (a nosotr@s, los átomos… a todo), la interpretamos como el Amor
Incondicional de Dios… Dios no nos observaría sólo desde arriba, o desde fuera… sino también
desde dentro, ese Ojo de DIOS: el triángulo formado por electrón, protón y neutrón. ¿Verdad?.
Nos sumamos a esa “observación ” 34 - ¿175*? suya… (risas…) y entendamos que “observarnos ” no es espiarnos,
sino “prestándonos atención ” 21*, como ha hecho usted… (risas…) (y como veremos en el capítulo: Señales),
y quizá tras la comprensión de este ensayo, podamos interpretar la ecuación de Albert Einstein nueva-mente…

E = m · c2

.

Elohim = mente · corazón2

.

Elohim * es un@ de l@s títulos/atribuciones Divin@s

pág. 155

71

, ¿advirtiéndonos el Maestro (Mt. 19, 6) ilimitáda-mente , a lo largo de todo

252

pág. 153

el campo energético… desde lo material (piedras talladas *), lo genético
, lo atómico ( fisión nuclear)… hasta lo espiritual
“… lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre ”.

142

*? :

.

* de interpretarse como pluralidad de Seres…

71 : 168 cita

 Yo soy muy racional, en aquello que no sea lógico… no creo.
Eso… se dice para no hacer frente a la realidad, para no ver su lógica sencillez, lo racional que es La Vida.
Con elementos simples (*) y sencillas leyes (**)… pueden desarrollarse sistemas muy complejos.
.

*(27 citas finales - 251 cita)

(Murray Gell-Mann 1.929 - 2.019 Físico “P. Nobel” estadounidense)

94

**(científicas y/o Universales )

Basten tres ejemplos de esta verdad :
· Ejemplo tradicional : no hagas a l@s demás lo que no quieras que te hagan a ti (Ley de la Correspondencia) 94.
Sencillo y lógico, ¿no?.
· Ejemplo científico : 3ª ley de Isaac Newton (¿1.643? - 1.727) : a cada fuerza realizada sobre un cuerpo, este
ofrecerá una fuerza igual de intensa pero en sentido opuesto. Es decir, en Física… (Ley de la Compensación) 94 :
A toda acción sucede una reacción (120) igual pero opuesta (159 cita final )
.

.

(no teniendo que producirse de manera inmediata ni consecutiva ;

71 : y entre personas… de vibrar sólo en ignorancia ; 6 cita ( ) cita final pág. 34

)

.

Y en consecuencia… de forma sencillamente racional se manifestaría el ejemplo kármico…
· Ejemplo kármico : no hay causa sin efectos ni efectos sin causa (Ley de la Causa y el Efecto) 94.
¿Acaso no sigue siendo todo esto… sencillamente lógico y racional ?. Quizá por eso en Oriente se dice que…
No es el pensamiento lógico el dominante en el ser humano ( pág. 14 ).
.

Al rechazar la “ transcendentalidad ” apelando a “ lo racional ”, no percibimos que el desajuste se produce por
querer amoldarla (reduciéndola) pág. 168 a lo “racional ” (un modo limitado de contemplar las cosas ilimitadas).
Una racionalidad, que por ser limitante no puede evitar ser parcial 268, manifestándose muy poco lógica y
racional (en la página 119 y ss. veremos, a través de un diálogo informal, reaparecer esta actitud ).
No se debería hacer ciencia sin consciencia.
.

¿No requerirá mayor esfuerzo argumentar por ejemplo que… las obras de arte serían el resultado de simples
interacciones químicas de grupos de moléculas de hidrocarbonos… que fruto de un impulso transcendente del
ser humano ; o que… a pesar de saber que la materia /energía, el tiempo y el espacio son continuos y sin nada
que se pierda 24 cita… nosotr@s/nuestra consciencia/Alma / Yo… pág. 12 sería l@ únic@ que desaparecería sin más?.
Ludwig Wittgenstein lo expuso con total “claridad ” en su Tractatus logico-philosophicus “enunciando ” que el
escepticismo (en este terreno) no es que sea irrebatible sino que es indiscutible (in /no-discutible), al tratar de
obtener una respuesta de contenido en si mismo inexpresable 19*. Sería esta, por tanto, una actitud ilógica…
Sólo puede existir la duda donde exista una pregunta,
la pregunta sólo donde exista una respuesta, y esta… sólo donde algo pueda ser dicho.
.

.

.

Por eso…
.

30

(Ludwig Wittgenstein 1.889 - 1.951 Filósofo, matemático, lingüista y lógico austríaco)

Donde hay Amor no hay preguntas. *
-------------------

* cita final pág. 145

.

Se cuenta que… Siddharta entró en meditación cobijado por un árbol *
decidido a alcanzar el completo despertar…

* Ficus religiosa.

.

… y pasaron las horas, sin duda los días también... en un momento dado, extendió la mano y tocó el suelo con
los dedos porque necesitó comprobar que no estaba soñando, no podía creer lo que estaba viendo…11.
Cuenta la tradición que desde el comienzo… Mara (el tentador ) 38 le observaba detenidamente, pues sabía del
potencial y la voluntad de Siddharta de iluminarse, y para impedírselo, estuvo tentándole con toda clase de
artimañas mentales : penurias, riquezas, poderes, lujurias, desafíos, cataclismos… a todo, Siddharta supo dejar
pasar desapegado e impasible… llegando a las mismas puertas de la Suprema Comprensión. En ese mismo
instante, Mara, aterrado… atacó con todos los recursos de que disponía sin reparar en nada… y Siddharta, sin
salir de su pleno estado de consciencia contemplativa, tocó con su mano la tierra para ponerla de testiga pág. 53.
¿Qué presenció Siddharta que tuvo que cerciorarse de aquello que estaba contemplando… comprendiendo?.
Mara se había mostrado ante él con todo su potencial, quedando al descubierto, delatándose (ver ****** pág. 68 )
en su auténtica naturaleza, tal cual era… y Siddharta vio… su ego.
Por fin te veo Mara (*).
* (¿Génesis 32, 25

(37 cita)

-26

(116

)

(38

)

(98 )

(45 )

** -27 ** -28 * -29 * -30

(246 cita : 5ª cita pág. 41)

-31

(98 cita 2ª)

(fueron las primeras palabras que como buda ** ¿se? dijo)

.

-32

(149

**

final)

?)

** “buda ” párrafo 3º pág. 15

Hasta el día de hoy tú has sido quien ha llevado las riendas de mi existencia,
tú has edificado esta construcción en la que he estado recluido durante vidas,
pero conocedor por fin de toda ella, parto la viga principal que todo lo sustenta
desmoronándose esta creación tuya (***).
No permitiré que se vuelva a levantar.
No volveré a quitarte el ojo de encima.
*** (Zacarías 5, 4) final pág. 44
.

.

… Mara desapareció.
Cuenta la tradición que así, en este éxtasis 20*… fruto de la clara y plena comprensión 11 de la causa de todos los
fenómenos mundanos…
¡Feliz quien haya llegado a conocer la causa de las cosas (43)!
.

.

(Publio Virgilio Marón 70 a.C. - 19 a.C. Poeta romano)

… permaneció el Buda durante muchos días (hablan de cuarenta 37 cita, los días que permaneció bajo aquella
higuera). Mara siempre al acecho, reapareció justo en el instante en que el Buda se disponía a abandonar el
estado meditativo para compartir 13* su despertar. Mara, ya reconocido como su ego, trató de tentarle de
nuevo tendiéndole una trampa, pero esta vez no recurrió a ensoñaciones mentales 38 sino que argumentó…
¿Para qué regresar a esa jaula de grillos si no van a poder comprender lo que les digas?.
Serás malinterpretado, ridiculizado…
… pretendes explicar lo que no puede explicarse, racionalizar lo que está más allá del entendimiento.
¿Para qué molestarte estando a las puertas del Nirvana donde poder sumergirte y desaparecer?.
.

.

.

.

A lo que el Buda (se) dijo13…

Habrá quien entenderá (*).
* (recordar el final de la página 15 )

.

… y marchó despierto del árbol Bodhi… a compartir lo que ahora sabía.
Mientras no se es capaz de ver el ego, nada merece ser conseguido.
.

.

(Suzuki Roshi 1.870 - 1.966 Instructor japonés de budismo zen)

Con esta comprensión abordamos el capítulo…
.

el ego *

…también en la epopeya de Jesús de Nazaret.

* En latín : “ yo ” (este contexto… un “ yo ” falso/ irreal…

172 140

)

*

.

.
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Tras ser bautizado (ungido, según las profecías 215 ) con agua 203 final (Mt. 3, 13 -17), (Mc. 1, 9 -11), (Lc. 3, 21-22) y
(Jn. 1, 29 -34) por su primo Juan 156 cita, y sentir (ver y oir 103 ) cómo el Poder de la Vibración de su Espíritu…86 era
confirmad@ en su sintonización 33 con el/a del ESPÍRITU CREADOR del PADRE… (descrito en Hechos 10, 38) :
“… Jesús de Nazaret, ungido por Dios con el poder del Espíritu Santo (112 *)…”
.

… marchó al desierto (Mt. 4, 1-11), (Mc. 1, 12-13), (Lc. 4, 1-13) ayunando durante cuarenta 37 cita días. Nosotr@s
no entendemos lo de la presencia del diablo literalmente (se irá analizando…) puesto que lógicamente, de esta
parte de la vida de Jesús de Nazaret no hay testig@s, así que… ¿qué pudo ocurrir en aquel aislamiento?.
He encontrado muchos que querían engañar, pero ninguno que quisiera dejarse engañar (*).
.

* (ver la última cita de la página 37 )

(Agustín de Hipona, Confesiones cap. X - 23,33)

.

Quizá lo que ocurre en esos casos… (lo que no deja de ser relevante, al contrario), pues tras esta experiencia…
vencedor solitarioGénesis 32, 25 e indemneGénesis 32, 26 y 32 sobre la vulnerabilidad de toda encarnación en la especie
humana pág. 14, previó 110 cita el Maestro (Mc. 6, 7), (Lc. 10, 1) en sus discípul@s al enviarles a predicar en parejas.
Parece que es necesario, siempre lo habría sido y seguiría siéndolo196 cita… retirarse algún tiempoTomás, dicho 49, ya
que probablemente Jesús de Nazaret, por estar encarnado en un cuerpo humano, tuviera que enfrentarse al
ego humano 35 antes de comenzar su ministerio…Hebreos 2, 18, como antes hizo Siddharta y como tendremos que
hacerlo tod@s, pues sería el paso obligado para conocerse a un@ mism@ 65 cita - 71, nuestra auténtica naturaleza.
( redescubriendo lo divino en ti ) 3ª cita pág. 36
Conócete a ti mismo.
.

.

(atribuid@ a ¿Tales de Mileto, Sócrates … ?, escrito a la entrada del oráculo del templo de Apolo en Delfos, Grecia ; ver 2ª cita pág. 50 )

Aunque tratándose del Maestro, con la especial tarea que vino a realizar : desbloquear la capacidad de Amar
de las Almas encarnadas en la especie humana36, y para que su misión fructificase: explicando y dando ejemplo
de cómo lograrlo, no es de extrañar que de manifestarse… ese ego potencial también sería muy especial.
Lo revelador de las tres tentaciones de las que nos habla la tradición, de todas a las que pudiese haber estado
expuesto (Lc. 4, 2)… es que contienen implícitamente la esencia del Dharma (recordar las páginas 18 y 19) 133 cita
ofreciendo a su vez, simbólicamente, las tres situaciones básicas en donde se manifiesta y desarrolla el ego 37:
1ª / Primera tentación (lo biológico y sus necesidades vitales… ) :
“ Y vino a Él el tentador (38) y le dijo : Si eres Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes (* 3º pág. 191 ).
Pero Él respondiendo (?), (¿se?) dijo :
Escrito está (*): No sólo de pan (* 3º pág. 191 ) vive el hombre, sino de toda palabra (** - 86 ) que sale… de Dios ”.
.

.

.

.

.

.

.

*(Deuteronomio 8, 3)

Jesús de Nazaret (Mt. 4, 3 - 4), (Lc. 4, 3 - 4)

**(¿información vibrante

34 - 175

*: compartir?

1ª cita pág. 75

)

El Maestro haría frente aquí a las debilidades propias (necesidades básicas) de las vestiduras biológicas, como
son la ingesta de alimentos, de agua… la aportación energética para el sostenimiento vital del cuerpo físico.
18

35. Nos referimos no a un ego propio/individual, sino al que resultaría en caso de llegar a identificarse con la envoltura de la especie
biológica humana a usar (se comprobará a lo largo de las tres tentaciones y del resto del ensayo… ver la cita de la nota 185).
2

2

E=m·c
Ego = mente · cuerpo
36. Encarnando como ser humano : “H/hijo del hombre” * y sentir en Él mismo tod@s l@s necesidades, ambiciones, carencias, anhelos…
18
33
86 cita
las falsas identificaciones que toda Alma encarnada puede tener con tod@s ell@s, bloqueando ** su naturaleza de AMOR …
.
134
pág. 127
Enoc
* Expresión bíblica preferida para elegido **
: “vencedor de los poderes del mundo”
, unid@ a DIOS, just@, reservándosele
.

8ª/4ª profecía pág. 153

gloria al final de los tiempos

y revelando el Maestro (Mc. 9, 12 -13), sin límites, como toda Alma encarnada consciente.

(98 )

(98 )

“Nadie * conoce al H/hijo sino el Padre, y nadie * conoce al Padre sino el H/hijo y aquel a quien el H/hijo se lo quiera revelar ”
Jesús de Nazaret (Mt. 11, 27), (Lc. 10, 22) y (explícitamente en Tomás, dichos 106 y 111 ; Romanos 8, 29 )

156 cita

.

.

37. No sólo el ego individual, también el colectivo ¿como el del que erró
.

Cuarentenas (tiempo… el necesario)*

pág. 143

40 - 93

**

cita

que deberían ser aprovechadas…
71

40 años con Moisés… y sus 40 días arriba del Sinaí ?.

pág. 31

… para salir de ellas despiert@s y Amando.

38. En India, Mara (ego) es “el tentador ”: “el señor ” * de este mundo de identificaciones
seducciones

142

**/apegos/engaños/distracciones

158 cita

18

con irrealidades

172

/dudas

255

/confusiones/

/espejismos/ ficciones/apariencias/ ilusiones… o Maya. En esas tentaciones no es

el Maestro quien juzga la supuesta entidad sino quien escribió el texto

111

(personificándola)

172

y aquí ni lo pone en Su boca, después sí.

270

44

* Decir obedecer/ser... el mandato del “ Señor ” a menudo es la proyección de nuestras egóicas creaciones mundanas : ambiciones ,
116
232
138
odios… **. El Maestro (Mt. 6, 24), (Lc. 16, 13) dijo : “ No podéis servir a dos señores ” ** y entre los avisos (Éxodo 20, 7) a Moisés :
(104 )
(45 )
172
Isaías 42, 8
“ NO USARÁS * EL NOMBRE * DEL SEÑOR EN VANO (“… EN”/con/para… lo vacío/falso/ irreal… : el ego) ”
.
.

32

71

101

** Veremos que para quien su “señor ” sea el ego , también es aplicable “… no tentarás al señor, tu dios ”

final 2ª cita pág. 37

.

Cuando se dice que vivimos en “modo supervivencia ” significaría que actuamos como estando en las cavernas,
acaparando alimentos para cuando llegue el invierno y escasee la comida, reproduciéndonos arrastrad@s por
el instinto biológico de perpetuación de la especie… aumentando el clan /grupo / la tribu… favoreciendo así la
defensa (protección) o el ataque (ambición)… y con este tipo de comportamientos hemos llegado hasta aquí.
El hombre sólo ha luchado para sobrevivir (*); vivimos apenas en los albores de la consciencia (**).
.

*(¿qué no haríamos por sobrevivir?)

225 cita 2ª

**(“… sois dioses ”

(Carl Gustav Jung 1.876 - 1.961 Psicólogo suizo)

220 cita

)

Pero aquellos comienzos pasaron… Jesús de Nazaret confirmaría aquí, que conocedores de nuestra naturaleza
espiritual (por la propia tradición bíblica134) ya no hacía falta seguir así, lo estaríamos alargando inútil-mente, y
que el planeta ya había superado esa fase de su evolución : atrás quedaron las glaciaciones, se estabilizaron los
mares y el clima, permitiendo a la Tierra dar alimentos en abundancia… como se dice en Deuteronomio 8, 7- 9 :
“… tierra grata… tierra de manantiales… tierra de viñas… aceite y miel…
tierra generosa (1ª cita pág. 75) que te surtirá de pan (* 3º pág. 191) en abundancia sin carecer de nada…(202) ”
.

.

…y que ya tocaba liberarse de esa percepción primitiva, estando capacitad@s para acceder al siguiente estadio.
Los cuerpos físicos viven del “… pan , … agua ”… (alimentos físicos), pero nuestra naturaleza espiritual (eterna e
inmortal ) necesita del acceso al AMOR de la FUENTE de la que manan las Almas (DIOS/PADRE … ) que no sería
otra… que la Palabra de DIOS traída por Él : el Amor que permite que nos sintamos hermanad@s, hij@s tod@s
del CREADOR, conectad@s con todo (ya que todo es Amor), compartiendo 13* la abundancia que se nos ofrece.
A esa antigua visión de la realidad física, el Maestro responde 120 a la primera tentación con una clara visión 11
de la nueva realidad de abundancia…202, pero a la que sólo se puede acceder Amando 64… compartiéndo-la 4 cita.
Si l@ elegimos 94 ignorar pág. 17… arrinconando nuestra capacidad espiritual de Amar… seguiremos igual. Aquí…
esa es la tentación : “seguir igual ” 39 y el error o… pecado 40, no es otro que nuestro persistir 121 en la ignorancia.
11

39. Se dice : “ Más vale malo conocido que bueno por conocer ”. Sólo con aplicar una sencilla lógica , veríamos que si lo “conocido ” es
malo (al 100%, sin matices), lo “ bueno por conocer ” tiene al menos la posibilidad de ser bueno al 50% y malo al 50% (ya que se califica
11

de potencialmente bueno… por desconocido). Por miedo ( una de las manifestaciones del ego ) no nos atreveríamos a in-dagar * si es
sólo medio bueno o… incluso completamente bueno. El miedo siempre hará que salgamos perdiendo porque, como en este caso… nos
1º pág. 140

105 cita

quedaríamos con lo malo *
conocido. Siempre hay quién, dejando espacio a su ego
, pregunta : ¿y si lo nuevo es tan malo
o peor que lo conocido?. El Yo siempre podrá responder… ¿y qué me impide seguir probando?, ¿acaso el miedo?, ¿de nuevo tú, ego?.
.

El miedo

(181 E =)

vence a las personas más que otra cosa en el mundo

(31 )

*.*
190 : Apocalipsis 6, 8 (72 cita )

(Ralph Waldo Emerson 1.803 - 1.882 Escritor, Filósofo y poeta estadounidense)
*El temor materializa el daño
40. Pecado es adaptación del cristianismo romano de la palabra latina peccatum : delito, falta o acción culpable.
En la cultura romana (pre-cristiana) no existía la idea del delito moral religioso (por lo disoluto de sus deidades), siendo lo más cercano
sacrilegium (sacrilegio) : uso / trato… incorrecto / no respetuoso… de un lugar, objeto… considerado sagrado, pues si no era considerado
sagrado por un@... se calificaba de profanatio (profanación) : uso / trato… profano / mundano… de lo sagrado y/o respetable… por otr@s.
Y atrás en el tiempo, tomando la raíz indo-europea ped : pie , ya latinizado como pedico, su contracción es pecco : tropezar.
En nuestro interés por el contexto bíblico, se descubre que tal palabra (pecco/pecado) no es aramea, hebrea ni griega, ya que la palabra
.

¿20 ?

37 : Números 32, 13

145

griega (idioma de los textos apostólicos) sería hamartia : falto de meta , errar
, no dar en el blanco… . En hebreo * la
palabra usual para yerro o errar es lehachti, ejemplo : Jueces (20, 16) : “… todos ellos lanzaban una piedra con la onda a un cabello, y no
fallaban/erraban (lehachti ) ”; la palabra usual para “ofrenda por el pecado (la falta/el error ) ” sería jattá´th, ejemplo : Levítico (4, 2 y ss.) :
“… CUANDO ALGUNA PERSONA PECARE (lehachti/ fallare) POR YERRO (error/ignorancia) EN ALGUNO DE LOS MANDAMIENTOS…
… OFRECERÁ ( jattá´th)… … Y LE SERÁ PERDONADA CUALQUIERA DE LAS FALTAS A LAS QUE SEA CULPABLE ” (Levítico 5, 26).
Es decir (corroborándose hebreo y griego) : no dar en el blanco, no acertar en la diana. Lo confirma el Salmo 78 (77), 57 : “… y pecaron
.

.

1º pág. 140

como sus padres, fallaron como un arco engañoso ”, en un contexto moral : separarse de... / no acertar con… lo correcto *
.
De nuevo en Levítico (14, 49) se unen ambos términos para “ purificar la casa ” lechateh et habait, dando un sentido a ambos conceptos
de “ purificación ”, lo que nos remitiría a la no existencia de un delito moral religioso, sino simplemente a la purificación de lo que se
haya manchado, vuelto impuro… por ignorancia, error y/o falta de atención.
Esto hace entender que la idea de pecado que ha prevalecido a lo largo del tiempo como acción merecedora de castigo, no debió haber
sido otra cosa que actuar con mayor o menor acierto (en relación al grado de ignorancia, error y/o atención) acarreando distintos tipos
93

46 : 196 cita

70

2ª cita pág. 143

de impureza en la persona, que debería volver a purificar-/corregir- se
acorde a lo aconsejado ( Isaías 30, 15 )
.
Con todo… ajusticiar al/a pecador/a (quien yerra/ falla… ) con penas capitales (de muerte) como es lapidar , ignorando “ NO MATARÁS ”,
es la máxima interpretación egóica

152

Comprobaremos en este ensayo que… el pecado no es real
.

.

94

56

del Espíritu de la Ley/Justicia… Divina , y así lo haría saber el Maestro durante su predicación .
172

, como tal… no existe, salvo cuando así lo juzga el ego

¿Acaso no depende todo… de nuestra forma de interpretar

(33)

el silencio

(114 final)

*

que nos rodea

(Lawrence Durrell 1.912 - 1.990 Escritor y zoólogo británico)

109

(otra irrealidad ).

(final última cita pág. 145)

?.

33

Todas… son causas perdidas mientras la población siga aumentando. *

.

( Isaac Asimov 1.920 - 1.992 Bioquímico y divulgador científico ruso-estadounidense)

.

*

3ª cita pág. 121 y…

final del

*

3º pág. 165

A la tentación /debilidad… error de identificarse 18 con una simple vestimenta biológica caduca (el cuerpo y sus
necesidades básicas), Jesús de Nazaret ejemplifica…111 cita que con Él la rueda de ese Samsara 41 de ignorancia ni
siquiera comenzaría. Se alimentará al cuerpo con lo que dé la tierra… pero ahora se recordará (por haber sido
olvidada o errónea-mente interpretada) que tenemos una naturaleza Eterna y que todo está preparado pues
trae la Buena Nueva 42 para ponerla en práctica 4 cita aquí en la Tierra. Que des-identificad@s de nuestros egos…
amándonos como herman@s * pág. 192 incondicionalmente 64 l@s un@s a l@s otr@s... nada esencial 202 nos faltará,
habrá para tod@s, y llegado el día de cada cual, habiendo experimentado este Amor 64, partir al encuentro con
el AMOR del PADRE donde seguir viviendo (ya no físicamente pero sí existiendo)… evolucionando en el AMOR .
2ª / Segunda tentación (lo mental y su percepción de lo mundano, generadora de ambiciones… ) :
“ Luego el diablo (38) lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo :
Te daré todo este imperio y el esplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero ;
si te pones de rodillas y me adoras… todo será tuyo.
Jesús respondió (?) (¿se dijo?) :
Está escrito (*): Al Señor tu Dios adorarás y a ÉL sólo servirás ”.
.

.

.

.

.

*(Deuteronomio 6, 13)

Jesús de Nazaret (Lc. 4, 5 - 8), (Mt. 4, 8 -10)

¿Cómo el diablo ofrece a Jesús de Nazaret todos los reinos del mundo, afirmando que puede porque son
suyos?. Recordemos que… “mientras no se es capaz de ver el ego, nada merece ser conseguido ” cita final pág. 31.
¿Qué sino la ignorancia, a través del ego : “… el príncipe /gobernante de este mundo ” (se verá en la página 36 )
levantó todos los reinos, imperios… que hubo y hay… de nuestra Historia, sin excepción, grandes y pequeños,
religiosos o no, duraderos o breves… ?. Todos han sido creados por el ego humano, ambicionando las cosas 43
materiales, mentales y/o emocionales… acumulando a gran o a pequeña escala, apropiándonos de lo ajeno y
explotando a nuestr@s congéneres cuando no matándol@s y haciéndonos matar por ellas, por simples cosas.
El polvo de oro es precioso, pero cuando entra en los ojos… no deja ver.
.

(Hsi Tang S. ¿VIII - XI? Instructor chino de budismo chan)

.

Por eso “… si te pones de rodillas y me adoras ” (si sucumbimos al ego, identificándonos con ello), “… todo será
tuyo ”. ¿Es que hay algo mundano imposible de conseguir por… y para… el ego?. Una enseñanza zen dice :
El arco (*) fue tensado y la flecha (**) ya partió… tan sólo hay que esperar a que alcance la diana
.

* (71 : Apocalipsis 6, 2

( 72 cita - 44 ) 40

(en esta vida o en posteriores)

)

71 : 119 - 222 cita

.

** (71 : Salmo 91 (90), 5

( 238 - 44 )

)*

final pág. 67

En el zen… el ego sólo es una energía (el arco), así que los deseos 44 surgidos de ell@ también lo son ( la flecha ),
y como vimos en el capítulo anterior…3ª cita pág. 23 al ser energías no se pueden destruir, solo transformar… y en
este caso en… “el objeto de deseo ”, o… que dicha acción egóica sea vista y transformada / transmutada…pág. 43.
Por ello… sería inevitable que una ambición /deseo… alcanzase su realización ( la diana ) en esta vida presente o
proyectad@ a futuras… mientras se le siga aplicando energía (deseando ** pág. 29 ), fruto de nuestra ignorancia.
171

76

36

** de ignorancia causante del ciclo de nacimientos y muertes físic@s... , sólo detenible por quien despierta *,
196
116
38
- 119
como la piedra que el mítico Sísifo se veía obligado ** por los dioses **
** a empujar repetida - mente… arriba de la montaña.
41. Círculo/rueda…

33 final

No hay rueda/piedra… que gire/ruede… sin más
.
42. Buena: útil y adecuada para algún fin ; Nueva: noticia o información correcta, verdadera pero desconocida, de algo o alguien… por
.

no haberse aún dicho u / ni oído ; Evangelio : palabra griega que significa buena noticia
cristian@s para referirse al mensaje/Buena Nueva Salva-dor
“… solo uno

.

( 251 cita 2ª y 3ª )

236

Proverbios 25, 25 - 236

**-a
del Maestro Jesús de Nazaret (Mt. 23, 8) :
( 104 cita final )
( 220 cita )
*
y todos vosotros sois hermanos
”.

es vuestro maestro

43. Cosas materiales como los territorios, recursos naturales, tecnologías… incluso los seres vivos
pág. 21

* y adoptada por l@s primer@s

64 - 214

pág. 14

, rebajados a simples cosas que

18

45

usar, con que traficar/comerciar…
; cosas mentales ( ideas/ identidades … biológicas, políticas, religiosas, filosóficas… nombres *) ;
cosas emocionales /pasiones (orgullo, ambición, lujuria pasional, venganza, linaje, vanidad, vergüenza… ); pero… ¡no venimos para ello!.
Más peligrosas que el fuego, son las cosas. Vemos el fuego y no lo tocamos, pero las cosas son como fuegos que no vemos arder.
Así… inconscientemente, nos aproximamos a estos fuegos que no dejan de quemar.
(Budaddhasa Bhikkhu 1.906 - 1.993 Monje budista thailandés)
.

.

.

.

34

.

Y no hay energía que haga arder así estas “cosas ” * que el ego.

*

Los pilares de la Tierra . Ken Follet (1.989)

Y nuestro Yo /Alma… se vería arrastrad@ permanentemente a sucesivas existencias 41 en este plano físico 64 final
por nuestro ego, en su creación de causas con sus efectos… (¿sin fin?), tratando de satisfacer sus deseos 44 en
forma de apegos /adicciones… y/o desagrados /aversiones /rechazos… hacia lo mundano43. Un dicho judío dice :
El sabio es insustituible, pero para el trono de un rey siempre hay candidatos.
.

Creer 1 que el dinero no es malo de emplearlo en obras de caridad (¿dar limosna Rut 2, 7 y 15 -16 es compartir? : Mc. 12, 41
- 44 ; Lc. 21, 1 - 4
) sería autoengañarse. ¿Recordó el Maestro (Mt. 26, 11), (Mc. 14, 7), (Jn. 12, 8) el Deuteronomio (15, 11) cuando
dijo “… siempre tendréis pobres ” ?. La pobreza nunca fue el problema, sino el resultado… de nuestro egoísmo.
El problema es la ignorancia y por ella (esa pobreza)… ¿quizá tener que volver?. El Maestro (Lc. 8, 18) advirtió :
“ Mirad cómo entendéis ; al que tenga (*) se dará y al que no…(*) se quitará (**) aun lo que cree (45) que tiene ”
.

172

*(“cosas ” reales : dones/talentos…

11 - párrafos 4º - 5º pág. 50

45 final - 123

recibidos y cultivados *

*)

154

*

**(… por no dar fruto**

final pág. 191

)

… y Jesús de Nazaret (Mt. 18, 18; Tomás, dicho 22) no se limita71 con sus afirmaciones a un solo plano (al físico
o al sutil ), concreta 6 a nivel kármico 46 humano pág. 14… “como es arriba, es abajo ” 5ª cita y 6º párrafo pág. 10 y viceversa :
“ Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra así quedará atado en el cielo,
y todo lo que desaten en la tierra también quedará desatado en el cielo ” * pág. 93.
.

.

¿Esta información se entendió errónea-mente (desde el ego)… como la concesión a los discípulos (hombres) de
una autoridad exclusiva sobre el resto de las gentes…*** ( ) pág. 68 : * 2º pág. 187 cuando en realidad les habló a título
individual ?. Así lo corroboraría el ejemplo anterior del Maestro (Mt. 18, 15 -17), el posterior (Mt. 18, 21-35), en
(Mt. 20, 25 -28), (Mc. 10, 42- 45)… por tanto… se trataría siempre de un@ mism@, de la auto-responsabilidad 94,
y en previsión de interpretarse en el sentido de atribuirse alguna autoridad sobre l@s demás :
“Así hará con ustedes el Padre… (según la Ley 94 - 199 ) , si no perdonan (párrafo 3º pág. 111 ) de corazón (* pág. 93 )…”.
.

Si a estas exhortaciones de Jesús de Nazaret le añadimos la enseñanza atribuida por algún@s al Buda…
No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita
.

… y por este comprender… un@ se sabe y se siente rey, “… príncipe /gobernador ” de sus pasiones 43 - 123* cita, no
su “… criado ”, ve abundancia 202 cita 2ª en todo… de lo que sea 2ª cita pág. 14, es generos@, agradece 194 y comparte 13*.
No así el /a ric@ (quien tiene), que por miedo 39 cita a morir, crea pensamientos de escasez, acumula…* 1º pág. 70, ni
satisfech@ ni agradecid@ 194, intranquil@4 cita por temerse con menos 2ª cita pág. 183, deseando 44… sin ser pobre.
“… antes pasará un camello ( vaticinio 3º pág. 157 ) por el ojo de una aguja, que un rico al reino de los cielos ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 19, 24), (Mc. 10, 25), (Lc. 18, 25) y (ver Tomás, dicho 64

.

final

y la cita final pág. 142 )

Sólo así (recordar la página 18 ), veríamos la verdadera naturaleza de los bienes materiales y lo lógico 46 no sólo
de que haya pobres (ya que l@s que tienen no comparten) sino que l@s pobres del futuro… serían l@s actuales
ric@s por no haber compartido ; y tod@ pobre que desee 44 ser ric@ ( lo habría sido ya ) lo será 5 para volver a ser
pobre, mientras no se actúe desde el Amor : compartiendo 13*. Un egóico círculo vicioso…6 o nuevo samsara 41…
“ Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros ”.
.

ver la cita final de la nota 159

Jesús de Nazaret (Mt. 20, 16)

.

44. El ego desea conseguir (apegos/gustos… ) o desea evitar (rechazos/aversiones… ) y una vez satisfecho… es cuestión de tiempo que
su ignorancia

pág, 17

acerca de la naturaleza impermanente

pág. 18

43

de las cosas , vuelva a suministrar la energía necesaria

ej . de la vela pág. 59

para hacerlas de nuevo dese(h)ables. Por esa/e ignorancia/ego… se lucha por satisfacer lo que no puede satisfacerse : el deseo
1

El deseo (del ego) hace sufrir por no poder satisfacerse… deseos que abrasan

.

45. Nada mundano es en verdad nuestro * pues nada

43

43 cita

Job 20, 20

podremos llevarnos : “… esta noche reclamarán tu alma ; y ¿de quién será todo

cuanto acumulaste? ” Jesús de Nazaret (Lc. 12, 20). La idea de la propiedad privada * individual y/o comunal, no tendría respaldo
Divino

Levítico 25, 23 (92 final)

.

sin consumirse.

y su uso es temporal/pasajero… dándonos una percepción

152

/creencia

11 cita

270 final

38

… errónea e ilusoria de seguridad,

1º pág. 70

pues incéndios, crisis… hace desaparecer lo material acumulado*
que tanta tranquilidad daba… una nueva percepción errónea.
Puesto que todo lo mundano no es más que lo que es… uno puede estallar en carcajadas.
(Long Chen Pa 1.901 - 1.976 Artista, poeta, instructor de tai-chi… médico tradicional chino)
.

.

43

* Con palabras se quiere poseer/someter las cosas pues todo nombre** es una forma de posesión. Pronunciando el de algo o alguien
v
Génesis 4, 26 : 255
179
se l@ in( b)oca
/trata de atraer(-l@)/que obedezca… a un@, separando(-l@) del resto . ¿Comenzó en Génesis 2, 19 y 23 ? ;
final 6º párrafo pág. 197
pág. 176
94
84
¿separar por nombres, no haciéndolo UN@?
; ¿trabajar *
la que al no tener libre albedrío : la Naturaleza , ya
DIOS la hizo leal cumplidora
.

** Los nombres

pág. 136

1ª cita pág. 75

de Su Voluntad?. Entonces, ese jardín a cultivar-se “¿soy yo, Maestro? ”

(como en caste-llano) contendrían *

final pág. 187

el/a propósito/función…

(Mt. 26, 22 ; Mc. 14, 19 ) : Lc. 8, 15

.

ej : coincidencias significativas pág. 210

.

35

La acumulación Isaías 5, 8 y sus apegos * 1º pág. 70 por la identificación 18 con este tejido carnal Génesis 3, 21, degeneran 47
en otros mentales ropajes mundanos de estatus familiar, social… impidiendo el objetivo principal por el que se
viene : desbloquear, de todo este tipo de vesti-menta(le) -s egóicas… 43 - 43, nuestra capacidad de Amar 64.
“… Cuando depongáis vuestra vergüenza, cuando vuestros vestidos los pongáis bajo vuestros talones (26)
como los niños pequeños (66) y los pisoteéis, entonces veréis al Hijo de Aquel que está vivo y no temeréis (¿223?) ”.
.

.

.

Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 37), (Clemente de Alejandría, Stromata III, 13), (ver Zacarías 3, 3-4 y Apocalipsis 22, 14)
¿Ocurrió ya con Adán y Eva (Génesis 3, 7 ) y de nuevo con los hijos de Noé (Génesis 9, 22-23) ?.

.

Mientras no veamos al ego* 1º pág. 154, todo de lo que nos sintamos dueñ@s 45... ello lo obtendrá enfrentándonos,
contrario a los intereses de las Almas (veremos los efectos… en las referencias del Maestro a la reencarnación).
Si hay pobres en el mundo, es porque ni usted ni yo compartimos lo suficiente de lo nuestro.
.

(Teresa de Calcuta 1.910 - 1.997 Monja misionera católica albanesa ; ver la cita de Francisco de Asís

.

pág. 165

)

Por eso respondería en esta segunda tentación que sólo hay una aspiración/acción correcta… libre de karma 46
denso de ignorancia : dejarse de espejismos/de ilusiones humanas mundanas y centrarse en “ Lo Real ”: DIOS y
sólo / todo lo que emane de ÉL … LA VERDAD : El AMOR (recordar : Todo es… ¿AMOR?) y su puesta en práctica.
“Amarás a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas (*) y con toda tu mente (47)…
Amarás a tu prójimo (**) como a ti mismo ( 71 : 149* - “… sí mismo ” : 196 - 246 cita ) ”
.

.

* (Deuteronomio 6, 5)

Jesús de Nazaret (Mt. 22, 37 - 39), (Mc. 12, 29 - 31), (Lc. 10, 27)

** (Deuteronomio 10, 19)

Y puesto que Él (Jn. 13, 34) ha venido a traer la Buena Nueva 42 y a dar ejemplo de ella…
“ Un mandamiento nuevo os doy : Que os améis los unos a los otros como yo os he amado…”.
.

Las enseñanzas de Jesús de Nazaret (Lc. 16, 13)… están llenas de referencias a las ambiciones mundanas de
nuestro ego mental, ya que se trata de una consecuencia inevitable al sucumbir al primer error/ tentación…40 :
nuestra errónea percepción de existencia caduca por estar identificad@s con un cuerpo físico caduco.
¿Se comenzó a robar cuando se dejó de compartir y a matar 116 cuando se empezó a robar… por desear 44 ?.
.

Caín

Génesis 4, 2 - 3

con sus manos

Isaías 1, 12

mientras que Abel sólo pastoreaba

, sudando*

, esclavizose

ofrendando Caín frutos de la tierra *

pág. 176

38

final 2ª cita pág. 37

¿Cuándo, qué “señor ” * pidió ofrendas mundanas ajenas…

al suelo

(sedentarismo)

y sus excedentes

2º Samuel 7, 8

… y como espiritualmente Jesús de Nazaret

tras ver a Abel ofrendar lo mejor

¿tentando a DIOS

.

pág. 48 : final 5º párrafo pág. 78

, como David

.

.

3º pág. 191

(nomadismo) ; Tomás, dicho 42

116

**

final

a aceptar?

Zacarías 1, final 13

de cuidar de sus hermanos animales

pág. 70

2ª cita pág. 53

;

1ª cita pág. 173

…

4ª cita pág. 56

.

.

45

en vez de espirituales / “de cosecha propia ” *

final -

*

pág. 97

?.

En la página 35 se informó a quienes no compartan13* de la dificultad de “… entrar en el Reino de los Cielos ” ya
que… ¿cómo confiar en DIOS, habituad@s a confiar sólo en los bienes materiales?, o… antiguamente en Egipto,
como se revela en Isaías 52, 4 Génesis 12, 10, Baruc 3, 17, y en el dicho : “ benditos mis bienes que palían mis males ”.
“Ahora ( 48 ) es el juicio de este mundo ; ahora ( 48 ) el príncipe (*)/gobernador de este mundo será arrojado fuera ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 12, 31)

.

2ª cita pág. 95

*

(7ª cita pág. 132 ; 6ª cita pág. 140 ; 7ª cita pág. 194 )

Y en relación a esto, en nuestro día a día… ¿quién o qué nos gobierna?, ¿quién o qué toma las decisiones?...
porque si es nuestro ego, está claro que “… el gobernador ” no somos nosotr@s...246 cita somos el /a criad@ pág. 48.
“ Ningún criado puede servir a dos amos (38*)… No podéis servir a Dios y al (ego-ismo /deseo 44… ) dinero (*) ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 6, 24), (Lc. 16, 13)

.

46. El karma

94 - 117

(conjunto de energías generadas por el Alma
112

* (ver “dinero ” en la página 56 )

43

3 densidades kármicas, pág. 91

… fruto de la ignorancia : karma denso/pesado…

94 118

122

**: karma sutil /etéreo… ambos de usar su libre albedrío ) se transferiría de una vida física a la siguiente.
215
64 - 196 cita
18
A medida que el karma denso / fruto de la ignorancia se armonice /corrija /tikún * por/con Amor
, la identificación con ell@
como de la sabiduría

es también menor, por tanto, cuanto más denso sea el karma : más yo/ego = más separación ; cuanto menos denso sea el karma : menos
yo /ego = menos separación y por tanto… más Yo, más Ser, más Unidad, mayor sintonía/unión… en /con… el Amor/ la Totalidad… DIOS.
( )

.

El amor * halla sus caminos, aunque sea a través de senderos por donde ni los lobos se atreverían a seguir a su presa.
84 cita

* (como el agua
)
6
11 - 201
pág. 93
47. El Maestro cita el Deuteronomio y añade “… con toda tu mente ”
pues la mente trabaja ( co - labora /co - razón - a : ver *
)
1
99
última cita pág. 144 Proverbios 3, 5
18
43
con informaciones, y si son falsas o erróneas… interpretaciones * (ver
)
… nos identificará con todo ello .
143 cita
152
Levítico 21, 17 - 23 : pág. 43
268
52
Sin Amor
, la información que aporten los sentidos … será trans-/de-formada
por la mente egóica *;
2ª cita pág. 57
242 final
último vaticinio pág. 153 y 1º pág. 154
¿una tentación
edénica reflejada
en la mordida manzana /apple de la rev. electrónica*?
.
.

(Lord Byron 1.788 - 1.824 Poeta romántico inglés)

.

.

.

36

* y su código binario de ceros : 0 y unos : 1 (ver las notas respectivas a 0001 hasta 0111 )

Y siempre es “ahora ”, no hay otro momento que el presente, vivimos en un permanente y sucesivo… “ahora ”,
todo lo demás 2ª respuesta pág. 13 son tan sólo tiempos psicológicos 48. El escritor alemán Eckhart Tolle (1.948 - ) dijo :
Sólo ahora eres verdaderamente tú mismo.
.

Así… a cada momento nos juzgamos /valoramos / testamos… ¿qué o quién está presente “… ahora ”, mi ego 44 o
el Yo?. Y siempre que la respuesta provenga del Yo, el ego (que como vimos al comienzo y estamos viendo en
esta segunda tentación “… es el príncipe ” de este mundo de falsas apariencias : ignorancia de La Verdad ) podrá
ser visto, reconocido y “… arrojado fuera ” (de hecho… siempre que se formule esta pregunta… ya se está en el
Yo, porque esta pregunta sólo puede ser formulada por el Yo, porque sólo el Yo puede ser/ tomar consciencia ).
3ª / Tercera tentación (l@ transcendente/potencial liberación del Alma encarnada hacia el plano espiritual… ) :
“ Luego el diablo (38) lo llevó a la ciudad santa, lo subió al alero del templo y le dijo :
Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque también escrito está (*): Ordenará a sus ángeles que cuiden de ti,
que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie ( 40 ) con ninguna piedra. * (Salmo 91 (90), 11-12)
Jesús le (?) (¿se?) dijo :
También está escrito (**): No tentarás al Señor tu Dios ”.
.

.

.

.

.

** (Deuteronomio 6, 16)

Jesús de Nazaret (Lc. 4, 9 -12), (Mt. 4, 5 -7)

En esta tercera tentación, el ego (desenmascarado por un ser consciente, que ya ha demostrado que no se va a
identificar 18 con ello), va tras lo intangible y plantea un desafío crucial y decisivo de cara a La Existencia.
No hay ego más engañoso que el ego espiritual, por ser el más sutil de todos ellos. Hemos sido testig@s de
cómo actúa nuestra ignorancia egóica en terrenos cada vez menos embrutecidos, comenzando por el mundo
de las necesidades biológicas… siguiendo por el de las ambiciones mentales… y llegando al territorio del Alma.
El ego animal de la identificación 18 con la envoltura biológica y sus instintos de perpetuación de la vida física…
es visible, evidente… (desde el capítulo : Estamos aquí de paso) aunque elegimos ignorarlo (ese 0´01 %) final pág. 14.
“… apenas nacemos nos eclipsamos (*), sin una señal de virtud que poder mostrar (**)…”
.

*(y nos dejamos eclipsar

105 cita - 72 : infiltrar ¿vaticinio 1º pág. 154 ?

)

90 cita

**(estando encarnad@s ¿cómo tras estarlo? *

(Sabiduría 5, 13)

)

El ego mental/dominante 140 es más discreto, ejerciéndose sobre l@s demás. La ambición 44 de : poder, control…
no sólo se revela por la acumulación y no compartir, también pueden notarlo l@s demás… en la pérdida de su
libertad 94 al ser manipulad@s y/o coaccionad@s... sometid@s a esas ambiciones. Advierte un proverbio chino :
Si quieres conocer a alguien (98*)… dale (72 cita ) poder (128)
.

.

(y el poder mundano

128

116

* corrompe **, y si es totalitario, personalista… corrompe total-mente… a la(s) persona(s)

54 cita

).

El ego espiritual es el más fingido al hacerse pasar por lo que no es : moralmente “ejemplar ” pero de lograrlo…
Es más fácil engañar a la gente (1 cita) que hacerles comprender que están engañados (*).
.

(Mark Twain 1.835 - 1.910 Escritor estadounidense)

.

98

*(por orgullo ** de no reconocerlo)

72

Al primero se le ve, al segundo se le nota, pero al tercero… hay que sentirlo entre el apego 18 a las opiniones 152
morales y la auto-satisfacción232** cita por nuestra espi-ritual 203-idad mundana (Abdías 3 - 4), entre la falaz virtud
victimista y la supuesta autoridad 128 religiosa (recordar que también sabe citar las Escrituras : “escrito está (*) ”).
48. Tiempo psicológico : vivido cíclica-/circular- ּ
** mente : pasado, presente /ahora*: único tiempo real *
y futuro.
Pasado : “ahora ” ya vivido que dejamos que ocupe el momento presente , se re-memor ( i ) a pero no se re-vive pues no es re-producible.
152

reloj

59

¿171

?

172 ;

¿115 ? : 219

1 cita

pág. 143

cita final pág. 144

190

Para la mente… todo lo re-memor ( i / h) ado *
se re-vive, haciéndoselo sentir/creer
…vivir
así al cuerpo .
Futuro : es el mismo proceso, también desarrollado en el momento presente… pero hacia adelante, de la mano de la especulación.
.

* Cuando el/a “ahora/estado presente/presencia ” persiste (presente expandido), el tiempo se para… espacio/distancias… desaparecen.
.

E=m·c

2

Espacio = momento · creencia en el pasado

creencia en el futuro
.

Según… notas de pág. 25, el 5º párrafo de pág. 28 … detener “esos tiempos ” permitiría velocidad infinita, desapareciendo las distancias
espaciales y… ¿facilitando el contacto interdimensional-transcendente-instantáneo
.

¡Ya!, ¡ya!, ¡ya! Ves como el tiempo no existe (… en los planos espirituales

.

.

( pág. 97 )

“… TODO DE ORO PURO * . EN LA MESA PONDRÁS *

( 2º pág. 64 )

EL PAN *

? (como este mensaje recibido interior-mente) :

*, sí en el mundano por ser transitorio, caduco… ).

Y ya que “el tiempo es oro ” pero es un discurrir psicológico “ ilusorio ”, nuestro real
(32 )

21 cita

132

172

tesoro

cita final pág. 69
(48 )

es… ¿el Amor?

DE LA PRESENCIA * CONTINUAMENTE

(Éxodo 25, 29 -30) ; (ver el * final pág. 202)

cita central pág. 27

(201)

.

ANTE MÍ ”.

37

Y no es necesario que salga de un@ mism@, puede acrecentarse recluido en su supuesta superioridad moral,
construyéndose a su medida un escenario de transcendentalidad mundana que de exteriorizarse ( jerarquías,
rituales, ofrendas, festividades…) Amós 5, 21 - 23 lo hará con oscuros** pág. 4 dogmas, radical ortodoxia excluyente…49.
Y al Maestro no se le desafía / tienta… de cualquier manera, el ego se le manifiesta en lo más alto del templo : la
(supuesta) Casa de Dios 50, el símbolo de la espiritualidad mundana y citando los Salmos. Precisa este escenario
para ocultar la trampa de una identidad con la que pueda identificarse : su supuesta ejemplaridad/superioridad
moral. Y así, el ego le reta : si de verdad eres algo más que ese cuerpo y esa mente que alberga (que dice no ser
yo), demuéstramelo : suicídate69* cita, o lo que es lo mismo : sigue ayunando (¿tentando a DIOS a impedirlo? 196 ).
Atención con el ego, con “ello ” todo es falso : no se ven “reinos ” en el desierto ( salvo espejismos 38 ), sino que
el Maestro vio al ego 44 en el origen de todos ellos (no pasó así en Génesis 17, 6 - 8 ; 26, 4 ; … en contradicción con
Levítico 25, 23), ni vacío 27 final al que arrojarse (salvo al de la irrealidad 172 egóica) ; y de seguir ayunando…51 - 69 Él
estaría forzando a DIOS con su prematura muerte física y por tanto… el orden de las cosas…212 por la necesidad
imperiosa de identificación 18 de una irrealidad : el ego, porque… ¿qué es un ego sin que se le identifiquen?.
Y sin ceder a la tentación de usar sus capacidades en beneficio propio, sino con los mismos recursos de un ser
humano más, Jesús de Nazaret abandonaría el retiro demostrando que de nada sirven ayunos, penitencias... ni
siquiera se enreda discutiendo con ese ego potencial (que necesitaba para existir la identificación 18 con alguna
de sus identidades fingidas), porque de haberlo hecho, de establecerse un debate /discusión…pág. 22 habría sido
darle /elevarle a… la categoría /el estatus... de interlocutor real y por tanto… emanado de L@ Divin@, sabiendo
precisamente Él : “… el Hijo de DIOS ”, que sólo hay Una Realidad, Una Verdad 172…

LA DIVINIDAD y sólo lo que emane de ÉL/L@, ES VERDAD, REAL

.

(de lo que tampoco se percató quien redactara esta Escritura *

pág. 146

, ni la de Isaías 45, 7 aunque se advirtiera de ello en 54, 15)

.

137 cita

.

Y Jesús de Nazaret salió de aquel perjudicial escenario…38 y marchó a predicar la Buena Nueva 42 - 64.
Vemos así como todo este relato sobre Jesús de Nazaret podría leerse (nosotr@s sólo pudimos comprenderlo…
interpretándolo con coherencia 156*, sin enigmas /misterio…* 1º pág. 194 ) aplicando la idea de “ego ”, que es lo que
aquí se ha hecho. Porque… ¿cómo es posible que aparezca la palabra “Satanás” 172 cita en boca 38 final de Jesús de
Nazaret (Mt. 16, 23), (Mc. 8, 33) refiriéndose al discípulo Pedro, cuando con esta interpretación quedaría claro
que se refiere al ego44 (ignorancia) de Pedro220 cita revelad@ como miedo 39 por la suerte mundana del Maestro?.
.

Pero el ego no es un enemigo 52, sólo es la energía opuesta y complementaria (Ley Universal de la Polaridad) 94
resultado de bloquear/estancar… la del Yo. Cuando ves tu ego, sólo puede verlo el Yo. Arrastrad@, inmers@ en
ello, se es incapaz de reconocerlo, sólo tomando distancia : al des-identificarnos 18… se le ve 101 cita, y así se sabe,
sin dudas 255, que somos el Yo. Con clara comprensión 11… Osho, pensador indio (S. XX), vio la realidad 172 :
El observador (*) no se puede inventar.
* (ese/a observador/a consciente)
.

134

149

109

**, juzgador *,
38 - 116
- 270
47 cita
99
vengativo, arbitrario… *
**
y la voluntad de Jesús de Nazaret por corregir esas ideas/percepciones
erróneas *, porque…
49. Quizá así se entienda la imagen egóica de Dios que a menudo se da en la Biblia

: autoritario, celoso, orgulloso

43

¿Cómo es un dios desde una errónea interpretación de las cosas por seguir en el sueño de nuestra identificación con el ego?.
50. Para Jesús de Nazaret (Lc. 17, 21), como alegóricamente en 2º Samuel 7, 6 -7; Joel 2, 27; … y explícitamente en Hechos 7, 48 - 49 por
.

Isaías 66, 1 : “ El Altísimo/Lo Santo no habita en edificios/construcciones humanas
vosotros ” 1ª Corintios 3, 17 ; el ser humano

pág. 14

(43)

”, “… el templo de Dios es sagrado y ese templo sois

es Sagrado, el interior/Alma… como “… fuera de vosotros ” (Tomás, dichos 3 y 89)
34

“… ¿ No comprendéis que quien ha hecho el interior, también ha hecho el exterior ? ” **
51. Recordemos (Mt. 4, 2 y ss.) :

cita - 168

.

.

“ Y tras ayunar durante cuarenta

( 37 )

días y cuarenta

( 37 )

noches, tuvo hambre. Y vino a Él el tentador

84

:

*.

(38)

…”.

52. El ego* ¿permitió superar los primeros pasos como humanos: sobrevivir a depredadores, al clima…? (ver la 2ª parte de la pág. 100).
Jesús de Nazaret habría venido para recordarnos, otra vez, La Verdad : nuestra olvidada pertenencia a realidades más sutiles y elevadas.

*Lo egóico

35 cita

, se construye viendo la vulnerabilidad del cuerpo como propia y protegiéndolo con separación, miedo, acaparación…**
18

105 cita

196

se refuerza nuestra identificación con todo ello
y tratando de salvarse “… a sí mismo ” nos separa de La Verdad.
Identificarnos con el ego (la causa) nos arrastraría (el efecto) a regresar tantas veces como sintamos que nos faltan cosas por conseguir
.

44

46

y/o merecer (por méritos, deseos , súplicas…) del tipo que sean. Las acciones/ karma nacidas del ego más o menos denso, harían re 94

encarnar en condiciones más o menos adversas… que de un karma resultado de más acciones nacidas del Amor… (ver pág. 89 y ss.).

**De conceder/satisfacer

38

3ª cita pág. 41

5

una petición hecha con /desde…*** el ego, es por beneficiar al por-venir de algún Alma

.

122

.

*** imposible “/por ”… el ego

172

Es comprensible que inmers@s en el ego, pensemos que acceder a esta obra no es una señal 53 o estímulo para
evolucionar (el llamado factor humano : comportamiento resultado de identificarse 18 con lo 52* humano pág. 14 : 17 )
ya que todo despertar… puede 94 suponer el comienzo del fin de esta dictadura egóica… porque final 2º * pág. 5…
Si no es ahora, ¿cuándo?.
.

Cualquier excusa sirve para demorarlo, como las que oímos de quien espera 170 cita a que las enseñanzas vengan
directamente a ell@s de manos de l@s originales maestr@s ¡en persona!, o… que las experiencias personales
transcendentes que leen que les sucedieron a quienes les conocieron en persona, les sucedan a ell@s... .
Los egos pág. 37 quieren ser testigos directos, los protagonistas, pero no es ello lo que ha de protagonizar nuestra
vida, sino nuestro Auténtico y Eterno Yo. Y solemos permitirles entorpecer los constantes “avisos ” cuando los
ignoramos o tachamos de casualidades, arrastrándonos a la pereza, la desidia… (Jeremías 48, 10) 143 - 198 cita 2ª al
leer, escuchar, comprender y practicar las enseñanzas que nos rodean, no viéndolas como lo que realmente
son : tenaces señales 53 para estimular el avance de nuestras arrinconadas Almas, a poco que atendamos 21*.
Siempre que podáis elegir entre ser amables y tener razón, elegid ser amables (*).
.

.

*

(Confucio 551? a.C. - 479 a.C. Filósofo chino)

(3ª cita pág. 115 y cita final pág. 208 ) 139

*

Sólo el ego precisa esa falsa necesidad de tener razón, aquel…139* : “divide… y vencerás ”, y “… a sí mism@ ” 196 ;
ell@… nos aísla, y esa separación (el ego siempre a-ísla) 1ª cita pág. 2 - 123*** nos hace seri@s, tristes, preocupad@s,
prepotentes e incluso irascibles, cuando no violent@s 149… bloqueando 33* cita nuestra capacidad de Amar.
Cualquiera puede comprobar cómo la práctica de estas enseñanzas siempre nos resultarán más provechosas
tanto a corto como a largo plazo, y su verdad quedará demostrada por el cese del sufrimiento que la situación
nos provocaba, salvo… para el ego, ya que como dijo Suzuki Roshi (1.870 - 1.966) instructor de budismo zen…
Desde el punto de vista del ego, una vida consciente es un insulto tras otro (Isaías 28, 19).
.

Así es como se muestra el ego, se delata haciéndonos sentir aludid@s/afectad@s/insultad@s... a título personal
por cualquier cosa 43. Y siempre objetará por ejemplo… ¿cómo no me voy a sentir aludid@ y/o afectad@... si me
fue dicho y/o hecho a título personal ?. Claro, pero… ¿no vemos que aquello que lo provocó no fue sino sólo el
ego de la otra persona tratando de activar (reaccionando 120 )…149* el propio?.
Lo único que se puede tomar (y se toma) las cosas a título personal, es el ego.
.

Sólo son egos encerrados en sí mismos 196, reconozcámosles actuando por nosotr@s 105 cita, desidentifiquémonos
(Deuteronomio 12, 1(97*) y ss.)71… liberándonos de ello, y así… (ya aquí ) seremos “… como ángeles de Dios en el
Cielo ” pág. 65, ya que como dijo, con sentido del humor 164, el escritor británico G. K. Chesterton (1.874 - 1.936)…
Los ángeles vuelan… porque se toman a sí mismos (196) a la ligera (98*).
.

Y Mencio (¿372 - 289? a.C.) instructor chino de confucionismo, reflexionó recordar la 5ª cita pág. 10 y la 3ª cita pág. 32…
El examen exhaustivo de la propia mente permite entender la propia naturaleza.
Quien entiende su propia naturaleza entiende el Cielo(6). (Ley de la Correspondencia)94
.

.

Llegad@s a este punto, reflexionemos en base a una antigua historia oriental…
En el remoto Japón… un ilustrado general ganador de numerosas contiendas para el emperador
gracias a su gran inteligencia en el campo de batalla y a sus sanguinarios métodos,
antes de retirarse definitivamente decidió acercarse a un monasterio para formular una pregunta
que le rondaba siempre que concluía una batalla.
El general fue anunciado al abad del monasterio por su lugarteniente con todo lujo de gloriosos adjetivos
y presentándose arrogantemente frente al anciano le dijo :
- Abad, quiero saber si existe el cielo y el infierno.
.

.

.

.

.

.

.

53. Señal (en psicología) : aviso, advertencia, comunicación… que transciende las circunstancias temporales y/o físicas en donde se da
(del modo que sea y acerca de lo que sea) y potencialmente significativa para quien l@ recepciona (ver el capítulo Señales). Pueden ser :

· Señales exteriores / tangibles… (más o menos duraderas en el tiempo y estables… como para poder comprenderse) : sincronismos200,
comunicación a través de frases en libros, en cartas de Tarot u oráculos, en mass media, por la repetición de números *
206 - 226 cita

· Señales interiores / in-tangibles… (efímeras) : acústicas, olfativas, visuales, corazonadas, vislumbres
.

1º pág. 159

….

232

, canalizaciones

….

39

- Petulante soldaducho (dijo el abad ), ¿quién eres tú para presentarse ante mí como un fanfarrón borracho,
que si no fuese por esa armadura que te hace parecer el triple de lo que en verdad eres,
aparentarías ser poco más que un vulgar perro callejero?.
Dudo que alguien así sea capaz de comprender.

.

.

.

.

El general ofendido y herido en su amor propio más allá del límite de lo imaginable, desenvainó la espada y
levantándola entre sus puños crispados de rabia asesina se dispuso a descargarla sobre la calva cabeza del
anciano monje… no sin antes escuchar la voz del abad que le decía…
- Ahora, las puertas del infierno te han sido abiertas.
El general comprendió como en un fogonazo toda la profundidad del significado de aquella imagen
y soltando la espada cayó de rodillas a los pies del abad con un llanto desconsolado.
-Ahora (dijo el abad), son las puertas del cielo las que se te abren.
(En otra ocasión similar… un sanguinario invasor, ante su llegada, sólo encontró en las vaciadas poblaciones al abad de un monasterio…
- Y tú… ¿no huyes?. ¿No ves que tienes ante ti a quien sin pestañear… puede arrebatar tu vida?.
(7ª cita pág. 172 )

- Y tú… ¿qué esperas?. ¿No ves que tienes ante ti a quien sin pestañear… puede entregar su vida?.

.

… y el sanguinario invasor

.

(101)

abandonó aquella T/tierra

(92)

sin someter… ni malograr… ninguna vida).

(citas finales pág. 110 )

Tengamos una clara comprensión11 de este capítulo dedicado a reconocer el ego porque…
El ego es el /a cerr-ojo 152/a-dura* de las puertas ¿ cambio dimensional ? que abre la llave del Amor.
.

* Isaías 45, 2

--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Me interesan mucho estos temas de crecimiento personal y el otro día me llegó este mensaje:
(mensaje de texto recibido en el móvil, transcrito según nos lo pasaron)

“ De no haber sufrido como has sufrido, no serías un ser humano, no tendrías humildad ni compasión… el
sufrimiento rompe el cascarón del ego… llega el momento en donde ya ha realizado su tarea… el sufrimiento es
necesario hasta que reconoces que era innecesario…”.

¿Es verdad que hay que sufrir… que es necesario… ?.
Sólo a veces, demasiadas tristemente. A veces se “reconoce que (sufrir) 15 era innecesario ” demasiado tarde…
tras acabar con la propia vida punto 1º pág. 93: suicidándose69* cita - 156** e involucrando a l@s demás…párrafos 3º - 6º pág. 99.
¿Despertar del sueño con sustos, gritos, golpes… pudiendo hacerlo con Amor?.
.

El sufrimiento sólo es inevitable 199 cuando no queremos aprender…últimas citas pág. 188 ni de la propia experiencia ni
de la de l@s demás 1ª cita pág. 60, no siendo en este caso verdad el dicho… “no se aprende en cabeza ajena ” 151 cita.
Se podría aprender de los errores… si no se estuviese tan ocupado negándolos.*
.

.

(Carl Gustav Jung 1.876 - 1.961 Psicólogo suizo)

* por eso… ver la cita final pág. 116

El Buda habló para que la gente… dejase de/no tuviese que… sufrir, y Jesús de Nazaret habló para que la gente
supiese la Verdad Transcendental y se corrigiese 2ª cita pág. 10… lo que seguiremos analizando en este ensayo.
Ese mensaje de texto habla de una “experiencia personal ” a través del sufrimiento 15 por no haber tenido antes
acceso, o… al menos no el correcto (imposibilitando así… su práctica correcta 4 cita ) 7 cita pág. 111, a las enseñanzas
liberadoras del Buda ni a las de Jesús de Nazaret (que las complementa, desarrolla y… transciende) 133 cita - 156.
Tres son los métodos para llegar a la sabiduría :
la reflexión es el método más inteligente,
quien recurre a la imitación, lo hace por ser el más fácil (pero lento),
y la propia experiencia es el más directo.
.

.

.

.

.

40

(Confucio 551? a.C. - 479 a.C. Filósofo chino)
.

.

 Dicen que Jesús expulsaba demonios… ¿existen?.
Ignoramos en qué términos exactos se expresó el Maestro, aunque hablar de egos, karmas… tal como aquí se
ofrecen, en aquel contexto histórico, social, religioso, cultural… tan primario y supersticioso, quién sabe si fue
o no posible… y/o entendible. Incluso en India, donde se gestarían estos conceptos, se siguen sin comprender
correctamente, revelado en la pervivencia de las castas 10 (en occidente, menos extremo son las clases sociales)
a las que se opusieron siempre el Buda, Gandhi, Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer… entre much@s otr@s.
Desconocemos qué sucedió con estas personas curadas, pero en los evangelios se describen algunos síntomas :
“… Maestro, te traigo a mi hijo ; tiene un espíritu que le impide hablar ;
y cuando le entra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y queda rígido…”
.

.

(Mt. 17, 15), (Mc. 9, 17-18), (Lc. 9, 38 -39)

.

Con los pocos datos existentes y el conocimiento actual 54… barajamos posibilidades relativas a que Jesús de
Nazaret realizase algún tipo de canalización energética capaz de regenerar 46 los enlaces neuronales (sinapsis),
ya que cuando los discípulos que lo intentaron antes que Él (Mt. 17, 16 -21), (Mc. 9, 18 -29), (Lc. 9, 40 - 43) no lo
consiguieron… les volvería a informar que era debido a su incomprensión por su falta de atención 21*…
“¿No entendéis… ? ” y “ Prestad atención/Mirad bien cómo entendéis…” (*)
.

Jesus de Nazaret (Mc. 4, 13) y (Mc. 4, 24), (Lc. 8, 18)

.

* (notas 97 final - 272 final cita)

… así como a la falta de confianza en sus propias capacidades 67 - 68 - 205 por no dedicar tiempo a la comprensión
e introspección de sus enseñanzas. El Maestro (Lc. 12, 48) ya les (nos) advirtió 110 cita de esa responsabilidad 94 :
“… a quien mucho se le confió (*), mucho se le pedirá/exigirá (116**)…(**) ” ( 9ª cita pág. 55 y 3ª cita pág. 106 )
.

*(2ª cita pág. 35)

( pues como sucede… en compañía aprendes, en soledad comprendes )

cita final pág. 113

.

**(por su propia Alma)

154

*

Quizá lo que un@ debe hacer conscientemente para reconocer su ignorancia…pág. 17 (y no verse arrastrad@ por
ella)… Jesús de Nazaret se l@ hacía ver instantáneamente 48* - 21 cita a la persona afectada… provocándole que
dejara de actuar como lo que las gentes pensaban (también desde la ignorancia) que era : un/a endemoniad@.
Se sabe del poder del grupo familiar/social… de influenciar/presionar…128 según sus intereses…33* - 43 (nacidos
de la ignorancia)… creando prejuicios, búsqueda de “chivos expiatorios ” pág. 68… eludiendo la responsabilidad
propia 94 (Levítico 16, 20 -22), causando sufrimientos 15 ajenos…pág. 168 que son en verdad… los propios 233 cita - 251.
El miedo 39 a la muerte se asemeja al de la desaprobación social (aislamiento/muerte… social ) 6ª cita pág. 14.
.

Y si los flujos energéticos los perciben los animales… en “el /os endemoniado/s de Gerasa ” (Mc. 5, 1-20), (Lc. 8,
26 -39), (Mt. 8, 28 -34) sería lo que espantó a algunos cerdos 71 : cerdos **** pág. 135 que seguidos por el resto de la
piara… los precipitó por el barranco ante-penúltima cita pág. 206. Así… ¿el /os “endemoniados ” estaría /n poseído /s por
sus múltiples ident 18 -/personal 105 cita-/de 38**-idades… egóico - esquizofrénicas 54 final ?, pues se delata /n al decir :
“ Me llamo (*) legión (Éxodo 12, 17 - 89 cita), porque (**) somos muchos ” ***
.

196

45

172

* ( “- ¿ Cómo te llamas ? ” ( a ti mismo ). “- Me llamo ( me hago llamar… *) ” )
** ( ****** pág. 68 y 1ª cita pág. 124 )
pág. 20
( 3ª cita pág. 43 )
71
*** recordar a Platón
y W. Whitman en Canto a mí mismo : “… me contradigo, soy grande
y contengo a multitudes ” ;
72
54 cita
esas asumidas identidades mundanas que esclavizan, atormentando
… ¿como a las mujeres (Lc. 8, 2) liberadas/¿independizadas?
por el Maestro? (ver, hacia el final de la página 44, la “construcción ” que recluía a Siddharta… bloqueando su budeidad )

156 - 251 - 269 final

.

Así… culpando109* de nuestr@s circunstacias y/o actos inconscientes, irreflexivos o irracionales… a l@s demás,
ya sean human@s y/o imaginari@s (demoníac@s... ), desde el Edén hasta la actualidad… nunca avanzaremos.
Si Satanás (172) pudiera amar (*) dejaría de ser malvado.
.

(Teresa de Jesús 1.515 - 1.582 Monja escritora mística católica española)**

.

64

* (desbloquear su capacidad de Amar )

** Habló de… “ la loca de la casa ” *

pág. 186

; en Asia: “domar al tigre (al mono, en África) ”

- Pero Jesús dijo que los demonios sacados podían volver haciendo la situación peor para esa persona.
- Sí, aludes al pasaje de “el endemoniado ciego y mudo ” (Mt. 12, 22 -23 y 43 - 45), (Lc. 11, 14 y 24 -26).
Lo primero que deberíamos tener claro, ya que insistes en lo de “demonios ” es que no son reales, no existen.
54. L@s expert@s

234

*

cita

diagnostican los síntomas como “epilepsia ”, en aquel tiempo llamado “el gran mal / mal sagrado ”. De tener la

psiquiatría actual ( obsesionada por “síndromestigmatizar ”
.

115

186 cita

* ) no habría (como no hay) diagnósticos *

de endemoniad@s, pues…

El ego (propio y/o ajeno) puede alterar a las personas hasta trastornarlas (a sí mismas y/o a las demás)

Éxodo 32, 1 y ss.

.
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Y no sólo no existen para nosotr@s, el apóstol Mateo (12, 31- 32) pero sobre todo… es aún más revelador el
apóstol Marcos (3, 28 - 30), reflejan en sus evangelios que Jesús de Nazaret les estaría explicando que sólo sería
auténticamente Real, Verdadero…172 aquello que emane de DIOS (ya lo vimos en sus tres tentaciones) y jamás
habría salido (por la propia naturaleza del AMOR) ese tipo de supuestas entidades demoníacas del Espíritu de
DIOS: el Espíritu Santo. Afirmar que alguien (o algo) está poseído por un espíritu demoníaco sería el mayor de
los errores de comprensión proyectados hacia esferas superiores (se verá en la página 47 ) y no perdonable196…
“… cualquier blasfemia podrá ser perdonada (4º párrafo pág. 92 y ss.)… pero la blasfemia contra el Espíritu Santo (112*)
cargará (122) con su pecado (error 40 denso ignorante 46) en (-carnand@ 83*) este mundo y en el otro ( pág. 43 - 92 final).
(Mc. Se refería a los que decían: tiene un espíritu inmundo/demoníaco... )”.
.

.

.

Es imposible ofender a DIOS (o a Jesús de Nazaret ), no son ofendibles…149**, pero pensar así de la Naturaleza
Divina es la ignorancia más retorcida 1ª cita pág. 200 (ego espiritual) y un@ mism@196 cita (como veremos…págs. 92 y ss.)…
deberá (¿volver para… ?) discernirlo. Partiendo de esto… nada de ángeles caídos, nada de demonios ni cosas
por el estilo… sólo ignorancia de La Verdad y no querer afrontar nuestra propia responsabilidad 94 - 105 cita - 143.
Aclarado esto, somos testig@s de lo que pasa cuando “iniciad@s ” 112 final creían que sus bases eran firmes 252, se
confiaron/relajaron 5ª/1ª profecía pág. 153 y en situaciones que obligaban a practicar 4 cita, cayeron en crisis espirituales
como explicaría el Maestro (Mt. 13, 18 -23), (Mc. 4, 13 -20), (Lc. 8, 11-15) tras la exposición de la parábola del
sembrador (Mt. 13, 1- 9), (Mc. 4, 1- 9), (Lc. 8, 4 - 8), (ver del 2º al 4º párrafo de la página 128 )… y se comprueba
que suele ser debido a una falta de comprensión correcta 112* y/o… de la correcta práctica 111 cita - 112**.
La verdad es una ortiga que quien la roza se pincha, más quien la toma con fuerza y valor… nada le pasa.
..

.

(Moritz Gottieb Saphir 1.795 - 1.858 Escritor y periodista austro-húngaro)

A veces… las personas hacemos recaer la responsabilidad 72 de la correcta comprensión de la experiencia en la
“esperanza ”, aunque como dice una versión de la popular cancioncilla asturiana “A la mar fui a por naranjas ”…
A la mar fui a por naranjas… cosa que la mar no tiene,
senteme a esperar en la orilla… la esperanza me mantiene.
.

.

Precisamente la esperanza fue el último de los males que salió de la caja ¿88 cita? entregada a Pandora, y es que…
La esperanza170 cita surgida de la ignorancia… no ofrece ninguna expectativa de logro4 cita.
.

En un curso de budismo zen, cuando ya todo el mundo estaba en silencio… se preguntó :
¿Quién de vosotr@s ya ha comenzado su camino de despertar?.
.

.

.

.

.

.

.

.

( hubo bastantes personas que levantaron la mano en respuesta afirmativa)

Bien, recomiendo a l@s que ya se han iniciado que no abandonen y lleguen hasta el final…
y a l@s que no han levantado la mano porque aún no se han iniciado…
les recomiendo que se levanten y se vayan.
Aún están a tiempo de seguir viviendo ignorantes de La VERDAD, porque una vez iniciad@s...
se vive en el conocimiento de su existencia y de no llegar hasta el final,
vivirán atormentad@s el resto de sus días sabiendo que le están dando la espalda a La Luz.

Y explicado esto mismo, pero en otros términos, en la 2ª carta de Pedro (2, 20 -22). Asunto que también lo
volveremos a ver pág. 125 y ss. en el capítulo : La no solidez de los logros espirituales.
Preguntado el actual dalái lama por su ego respondió : “por supuesto que tengo, sólo que quizá yo vea mi ego
antes que ustedes el suyo ” ( y ya era avanzada su edad ), el Buda no “quitó el ojo de encima ” al ego hasta que
desencarnó, y Jesús de Nazaret… ¿no se apartó siempre del ego mundano, como cuando (Jn. 6, 15) pretendían
proclamarle “rey ( líder político - religioso ) de l@s judí@s ” ( ego mental y espiritual ) 140 ?.
El ego nos acompañará mientras estemos en esta dimensión física74 cita, nos iluminemos /despertemos… o no.
La diferencia está en ver- lo, des - identificarnos… liberándonos de ello, o… no (querer) ver- lo… “seguir igual ”…
(recordar la tentación de “seguir igual ” pág. 33 ) y sufriéndo - lo 38**… colectivamente ya desde el Génesis 6, 13 :
“ Dijo Dios a Noé : ACABARÉ CON TODOS LOS MORTALES…”
.

1

52

(… y en Ezequiel 18, 32 : “ YO NO QUIERO LA MUERTE DEL QUE (cree que) MUERE…” ¿y qué nos hace creer “… MORTALES ” ? : el ego *,
.

42

pudiendo entenderse “… ACABARÉ CON TODOS LOS EGOS…” )

Isaías 34, 2 : Isaías 22, 14 ; pág. 11 y… 272 cita reflexión final ¿ ?

.

Elijamos otra parábola con la que reconocer nueva-mente 214 - 142 al ego, por ejemplo la de “el trigo y la cizaña ”
de las muchas que transmitió el Maestro (Mt. 13, 24 -30) con su explicación en (Mt. 13, 36 - 43), y aplicando la
interpretación en clave de ego al maligno /demonio…143 comprenderíamos que :
· El campo : el mundo de los fenómenos percibibles, para experimentar, com-prender/-probar… y poder salir
de dudas 255 (recordar la respuesta del final de la página 29, con su desarrollo hacia el final de este ensayo).
· La cizaña : la ignorancia y sus brotes / hijos /partidarios… : todas las diversas identidades 18 egóicas 101 fruto de
la ignorancia pág. 17 que fue sembrada 118 citas 2ª a 4ª - 168 de manera des-a-percibida 152/des-cuidada 6ª cita pág. 80… o…120.
· Así como la cizaña es consumida por el fuego… las identificaciones 18 serán consumidas por el calor ¿223 - 243 - 244 ?
del fuego 71 : Génesis 3, 24 - * 2º pág. 202 - 11 - 112** del Amor 64 practicado 112** - 71 : Isaías 10, 17 ; ... no pasando al otro lado 46 - 122
(como dicen… Deuteronomio 23, 2 (142* final); Job 38, 11(84); Joel 4, 17; Nahún 1, 14; … ) 47 cita aquellas energías que
vibren en ignorancia...163* hasta poder ser transformadas /corregidas…46 en Amor Fraternal Incondicional 4 cita.
Todo lo que es alcanzado por el fuego… en fuego es transformado.
.

Y en la advertencia que el Maestro (Mt. 16, 5 y 11-12), (Mc. 8, 15 y 17-18 y 21) hace a sus discípul@s…
“ Estad atentos y cuidaros de la levadura (*) de fariseos (Mt. … saduceos) y (Mc. … de Herodes) ”
.

.

* (ver Éxodo 12, 15 y ss.)

71 : 98

**

- pág. 186 -

*

2º pág. 202

… reconociendo cómo actúa el ego… se nos revelarían de nuevo dos ( 2ª y 3ª ) de las tres tentaciones ( por des atención, no comprensión y/o cerrazón : cierre de la razón y del co - razón) 1º *** pág. 4 reflejadas en las tres clases
sociales hegemónicas del pueblo judío que han sucumbido a ellas…5ª cita pág. 41:
· El ego mental 140 y sus ambiciones mundanas : los saduceos 96 y Herodes Antipas (autoridad 128 sujeta a Roma).
· El ego espiritual y sus pre-tensiones de “ejemplaridad ” moral para acceder al Reino de DIOS : los fariseos 79 - 93.
Es “… la levadura ” lo que hace “crecer ” la masa, y ¿qué es lo que nos hace “crecer- nos ” sino el ego?, es decir :
“estad atent@s y cuidaros de…” esta clase de egos que os harían en - orgullecer- os como a ellos…98**
La soberbia (149 **) no es grandeza, es hinchazón… parece grande pero no está sano
.

.

(Agustín de Hipona 354 - 430 Filósofo y doctor de la Iglesia Católica, númido)

… y des-identificad@s de ello… podréis 36* desenmascararlo en l@s demás, lo que no les agradará, siendo esos
mismos egos los que os juzgarán y condenarán (sólo el ego es capaz, y encantado además, de hacerlo) 109*…
“ Pero cuidaros de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas,
por mi causa compareceréis ante los gobernadores y reyes, para que declaréis ante ellos y las naciones ”
.

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 10, 17-18), (Mc. 13, 9), (Lc. 21, 12-13)

… seréis acusados por/ y ante… los egos ambiciosos de poder terrenal, y castigad@s por los egos celosos de sus
valores /principios morales mundanos, tanto individuales : “… ante ellos ”, como colectivos : “… y las naciones ”.
“ Cuando os entreguen… no os preocupéis…
… quien persevere hasta el final se salvará/… salvaréis vuestras Almas ”.
.

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 10, 19 y 28), (Mc. 13, 11 y 13), (Lc. 21, 14 y 19)

· Y ante el único ego pendiente : la individual /personal 1ª tentación /error… : identificarse con la propia biología
animal y su necesidad / instinto de supervivencia (causante 94 de todas las demás identificaciones…18 ) 52*, en sus
discípul@s sólo quedaría des-identificarse de ello y centrarse en 4 cita su mensaje liberador 64 del Alma / Yo :
“… (Mc.) Mirad por vosotros mismos (l@s auténtic@s… por vuestro Yo) 219 cita 1ª,
(Mt. y Lc.) … no temáis a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden acabar con el alma…
no tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros (*) ( 71 : ¿ilusiones 38 - 44 ?) ”.
.

.

.

.

.

.

Jesús de Nazaret (Mc. 13, 9), (Mt. 10, 28 y 31), (Lc. 12, 4 y 7) y… (Jn. 16, 2)
* (refrán popular : más vale pájaro en mano que ciento volando ;
y una obra del monje trapense, S. XX, Thomas Merton : El zen y los pájaros del deseo)

Es cierto que esto a veces resulta agotador, frustrante… (y a menudo lo paga nuestro sufrido entorno), pero en
cuanto prestamos atención 21*… vemos con claridad 11 que sólo es de nuevo el ego tratando de des - alentarnos
para así ganar la partida / hacerse con el control…105 cita (de esa situación) 3ª cita pág. 87.
Siempre estamos a punto de rendirnos justo antes de la victoria.
43
.

Recordemos 3ª cita pág. 36 y 104 * cita final :

“Amarás a Dios (La Verdad)…”
y por eso
“… La Verdad (Dios) os hará libres ”.

.

.

(cita final pág. 17 y 6ª cita pág. 46 )
(recordar qué somos…

pág. 189

)

Quizá… el ego sólo sea ese /a necesari@ voluntari@ que ha de haber en toda obra, representando el papel de
villan@, para que pueda destacarse el /a protagonista…
Dichosos quienes saben reírse (164) de sí mismos (196), porque nunca dejarán de divertirse
.

(Thomas More 1.478 - 1.535 Teólogo, político, humanista… inglés)

.

… o esa sombra inevitable (cuando hay materia iluminable) que hace resaltar todo lo que está iluminado…
La luz no proyecta sombras, son las cosas*;
43
en la luz (en el Sol )** no hay sombra***.
* aquell@(s) que bloquea(n) la Luz
.

.

** La Divinidad

*** Ver la 1ª carta de Juan 1, 5

.

El error es identificarnos /confundirnos con el /a villan@/sombra... acostumbrarnos y volvernos adict@s a ell@,
porque de cederle el protagonismo 105 cita… una vez terminada la actuación… apagadas las luces artificiales…252*
fuera del escenario mundano, no habrá lugar para velos, maquillajes, personajes, máscaras…Isaías 25, 7, piénsese.
Nos da más miedo nuestra luz que nuestra oscuridad.
.

¿Qué revela esta afirmación?.
La luz ( la Verdad /el Amor… ) 2º párrafo pág. 68 sólo puede temerl@ la sombra ( la ignorancia /el ego… ) y mientras nos
identifiquemos con ell@, asumimos su miedo /cobardía… como propi@, y evitando la luz ( la Verdad /el Amor… )
pensaremos que estamos a salvo del miedo, pero lo que estaríamos poniendo a salvo es a nuestro ego y su
miedo a ser descubierto (¿quizá sea esta una explicación a las historias de entes malignos 109*? 165* cita - 228 cita ) 39.
Solo hay dos errores : no ponerse en camino y no concluirlo.
.

(el Buda)

.

Y como dice un proverbio ruso…
Es mejor volver atrás que perder el camino

.

… por eso… nosotr@s no animaríamos a las personas a no empezar, al contrario… leer un libro, acudir a una
charla, taller, curso…55 de crecimiento personal (pudiendo estar en cualquier otro lugar), sería una señal 53 de
esa exploración 7 y la aprovecharíamos, aunque advertiríamos de lo mismo (ya lo estamos haciendo).
Nunca es tarde para plantar una semilla…
siempre que se favorezca su germinar.
.

.

Somos más de la actitud de Rumi :

¡Ven, ven quienquiera que seas ;
Seas infiel, idólatra o pagano, ven.
Este no es un lugar de desesperación.
Incluso si has roto tus votos cientos de veces… aún ven!.

.

.

.

La misma que la del Maestro (Mt. 11, 28 y ss.) 8ª cita pág. 195:
“ Venid a mí quienes estéis cansados (*)… Tomad mi yugo (**)… porque es llevadero…”.
.

71

71

* (¿físicamente … por estar encarnad@s y espiritualmente … de re-encarnar?)

** (ver yoga/yugo * 2º pág. 191 )

Y como de la “construcción ” 50 (“ llamada ” Siddharta, “ hijo ” de los reyes Sudodana y Maya ¿ 38 ?, “príncipe ” sakia,
“esposo ” de Yasodhara, “padre ” de Rajula…43 ) 45* en la que estaba perdido /distraído…158 cita el Buda…página 31…
“… no quedará piedra (71 : artificial : 252*) sobre piedra (71 : 252, o… 89 cita) ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 24, 2), (Mc. 13, 2), (Lc. 21, 6), (Tomás, dicho 71)
¿ 1º pág. 210 ?
pág. 186
13 - 5ª cita pág. 36
que acabará con la casa*
del ladrón : ¿quien no comparte *
?
38
112
y del que blasfema : ¿quien jura en falso/miente… *?... Isaías 24, 2 y 6… tras pasar la noche en medio de ella : ¿por su introspección *
20/cambio
voluntad
112
párrafo 3º pág. 41 - citas pág. 203
cita final pág. 109
3ª cita pág. 39
y su meta
-voli
-z-a(c)ción **?
: toda una maldición
para el ego
.
.

(

.

Zacarías 5, 1- 4 ***

pág. 31)

ve un libro *

.

-------------------

.

55. En las páginas 54 y ss. ofreceremos nuestra personal reflexión al respecto de estos tipos de actividades… pero damos este adelanto :
.

¿Quién cobraría a un/a hij@, herman@

44

42 cita

15

… por mostrarle el camino que lleva a dejar de sufrir , a recuperar la salud
64

… por mostrarle el camino que lleva al Cielo? .

pág. 133 y ss.

…

“… que os améis unos a otros como yo os he amado ; en esto sabrán todos que sois mis discípulos…”.
Jesús de Nazaret (Jn. 13, 34 -35)

El mensajero del Amor
A pesar de lo mucho que hay escrito… ¿qué se sabe con incuestionable certeza histórica de Jesús de Nazaret ?.
La tradición fija su nacimiento a las afueras del pueblecito de Belén de Judá, en la actual Israel, entre el 12 a.C.
y el 1 d.C. pág. 106 - ¿ pág. 162 ? según los estudios… y hay controversias acerca de lo que verdaderamente pudo haber
sido dicho por Él, y con todo… su mensaje aún trataría de corregir 46 la deriva que lleva la /nuestra H / historia.
Conscientes de estas circunstancias… y siguiendo el planteamiento trazado con la figura del Buda, nos vamos a
centrar en la esencia de las enseñanzas que el Maestro difundió durante su ministerio / vida pública…56 :
Tod@s somos hij@s de DIOS y es el AMOR lo que nos une a ÉL y entre nosotr@s.
.

La comprensión profunda de sólo este mensaje (Buena Nueva 42 ) es más que suficiente para hacer reverberar
todas y cada una de las células de nuestro organismo y tengamos por seguro que así lo hacen 57.
Sopesad sus palabras ( 2ª cita pág. 12 ) y sus vibraciones (29 cita ) con todo lo que estas implican ( 198 ).
.

(Daniel Meurois 1.950 -

.

Escritor espiritual francés)

Se especula de sus desconocidos años de juventud, pues Su enseñanza 64 tendría aromas de Persia (Zoroastro),
Egipto (Osiris, Hermes Trismegisto), Grecia (filosofías), Britania (druidismo), India (Krishna, el Buda), China (Lao
Tse)… no siendo sincrética o plagio, pues como en crisol (Proverbios 17, 3) 11 final veremos que con ella contrasta
la comprensión de los mensajes recibidos 70 por las diferentes “… razas de la tierra ” 133 cita - 269 y los transciende 6.
Jesús de Nazaret apareció en un lugar y momento histórico convulso… y a pesar suyo, el mensaje que trajo no
estuvo al margen de las vicisitudes históricas, siendo del que quedaron más enseñanzas ¿veladas? 33* cita, quizá
¿ para ser des - veladas por generaciones futuras 58 : vaticinio 3º pág. 154 y final * 1º pág. 208 que las practiquen...97* final ? 184 cita
( la Ciencia lo facilitaría…4 ejemplos pág. 23 pues desde diferentes áreas científicas se confirman dichos mensajes 59 ).
Si para Lao Tse la Creación se regula por Leyes Universales 94 armonizadas por lo que llamó Tao 2º ej. pág. 23 y que...
por ignorarlas pág. 17, las personas pág. 14 tratan de imponer las suyas 128* causando 118 desarmonía y conflicto ; si el
Buda demostró que la tensión/el sufrimiento 15 provocado por el conflicto 121 cita es el estado habitual de nuestra
realidad (mundo fenoménico percibido sólo 47 cita por la mente 268 ) ; gracias a Jesús de Nazaret se nos informó de
que ese Tao (y su armonía) es Amor : La Verdadera Realidad 172, ignorarlo, es vivir como 6 al margen 251 de ELL@.
Según algunos estudios… lo que más posibilidades tiene de haber sido dicho y hecho por Jesús de Nazaret (sin
alterar a lo largo del tiempo por traducciones, interpolaciones… en los evangelios, sean canónicos o apócrifos),
sería lo más enigmático (veremos… Isaías 6, 9 (58 cita), que sólo aparente-mente) 154** cita a la hora de leerse 99* cita.
Quizá así, por no llegar a comprender (- se /- Le) 97 cita final - 111 ¿se habría transcrito inalterado hasta nuestros días?.
A esa tarea ya nos hemos puesto, sabiendo que lo más arduo de entender… es a menudo lo más sencillo…
Solemos hacer misterio de todo y de las cosas más sencillas (156* cita).*
.

(Taylor Caldwell 1.900 - 1.985 Escritora estadounidense)

.

* Todo oculto estando a la vista.

56. Por lo consultado… Su predicación habría durado de menos del año… hasta unos 3 años, y el origen de… “de Nazaret /nazareno ”…
.

según lo anunciado

58 cita

( 215 : Isaías 11, 1 ; Zacarías 3, 8 … ) Mt. 2, 23

¿sería natser/nazer : brote/germen

57. Este proceso de reverberación o aceleración vibracional

30

71

como de aquella pequeña aldea?.

de nuestr@s atómos, moléculas, células… producid@ por la comprensión

desbloqueadora de nuestra capacidad de Amar, comenzó (en la página 27 y ss.) y seguirá desarrollándose

E=m·c

.

2

Evolución = mensaje · compromiso

227 cita

a lo largo de esta obra.

consciente

58. Siempre hubo quienes las supieron ver y algun@s aparecen citad@s en este ensayo. A Ezequiel (33, 33) se le informó
.

“… CUANDO SE CUMPLA ( lo correcto **

3º pág. 111

de lo que está dicho /escrito : anunciado ) Y ESTÁ PARA QUE SE CUMPLA…”

59. Inteligencia emocional es como la psicología actual se referiría a los postulados de Amor
11

su visión clara ) *

26 cita 2ª

64

que…

¿ 71 ?

.

de Jesús de Nazaret (así como al Buda y

1º pág. 93

, y se verá más adelante (a nuestro parecer)... como algunas “enfermedades autoinmunes ” sería como se
33 cita

denominaría ahora la somatización de trasfondos emocionales o bloqueos en nuestra capacidad de Amar *

136

, que ya profetas
pág. 2
(Zacarías 7, 12 ; Ezequiel 2, 4 ; … ) y el Maestro (Mt. 13, 15 ; Mc. 3, 5 ; … ) calificarían como “… duros de co(-)razón ” : cer-razón****
.
.

45

Y trataremos de desentrañar esos mensajes a la luz de los conocimientos de nuestro siglo y a la de la vibración
de Amor que explícitamente y entre líneas…71 cita impregna el mensaje de Jesús de Nazaret, porque…
“ ¡… si al menos este día conocieras lo que puede traerte la paz!.
Pero ahora todo está oculto a tus ojos… y no ves lo que por no ver se te viene encima ”.
.

.

5º párrafo pág. 82

Jesús de Nazaret (Lc. 19, 42)

.

Aconsejados por el propio Maestro (Mt. 23, 1-36), sus enseñanzas (con metáforas, comparaciones y parábolas)
se descodificarían comprendiéndolas sobre todo hacia dentro (como enseñanzas transcendentes /espirituales)
y no captando sólo la letra de la Ley, lo exterior (el reflejo de estas enseñanzas en ejemplos mundanos). Serían
mensajes abiertos 232 para ser completados con libre albedrío por el Yo o por “ la dureza de co-razón ” (el ego)…
“ ¡… que limpiáis por fuera la copa y el plato(*), pero por dentro están llenos de codicia y desenfreno…
… limpia primero el vaso y el plato por dentro(**), para que también por fuera queden limpios! ” 50 cita final.
.

.

* (cara y cuerpo… indistintamente)

** (mente y corazón… indistintamente)

Empezaremos analizando qué dijo que pensaba hacer con la tradición histórico-religiosa que se encontró :
“ No penséis que he venido a abolir la Ley (*) y los profetas (**), sino a perfeccionarla(s) 6/cumplirla(s)…”
.

* (Instrucciones Divinas)

70

Jesús de Nazaret (Mt. 5, 17)

** (sus profecías/vaticinios… )

215 - 232

“… el Padre no juzga a nadie (*), sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo…”

.

Jesús de Nazaret (Jn. 5, 22)

.

* (a ningun@)

“ Ustedes juzgan según criterios humanos ; yo, en cambio, no juzgo a nadie (*) ”.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 15)

.

* (a ningun@)

Unas afirmaciones que repitió y confirmó a lo largo de su vida pública… discrepantes con el mensaje llegado
hasta nosotr@s de que el Maestro vino a redimir/perdonar… al género humano del pecado original.
Para que haya un pecado 40 ha de existir un “delito moral religioso ”, quien lo cometa… y un juez que sentencie
la culpabilidad. Pero si como vimos… pecar 40 es errar/ fallar/persistir… en nuestro bloqueo 59 (consciente 120 o…
inconsciente) de nuestra capacidad de Amar por causa de manejar información errónea 1 que hace actuar pág. 91
más o menos errada-mente… no sería necesaria la “ venida a juzgar ” de Jesús de Nazaret (ni en representación
del “… Padre ” ) 109 - 149**, supuestos que rechazó y dijo siempre que tuvo oportunidad (lo acabamos de leer), no
así su venida a traer la “… buena nueva (42) ” es decir, información verdadera :
“ Si se mantienen fieles a mis enseñanzas…(64) conocerán la verdad, y la verdad los hará libres ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 31- 32)

.

(cita final pág. 17 ; 1ª y 2ª cita pág. 44 )

Se argumenta que ese pecado 40 cometido por Adán y Eva (padres de la humanidad 60 ) en aquel Edén…61 - pág. 12
consistió en desobedecer consciente-/de-liberada-mente 120 … la orden recibida de DIOS de “ NO COMERÁS EL
FRUTO DEL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO…” (Génesis 2, 17), y al ser este un pecado contra DIOS (Lo Infinito… ) el
pecado se convertía por ello también en infinito, y en consecuencia… el castigo sólo podía ser la pena máxima :
expulsión del Paraíso y cadena perpetua a morir (físicamente) al no tener acceso (Génesis 3, 22) pág. 116 al otro…
“… NO PRUEBE (¿ 190 cita ?) AHORA(48) DEL ARBOL DE LA VIDA(¿ 135 ?) Y VIVA PARA SIEMPRE (¿ 119** cita ?) ”. respuesta pág. 197
.

.

60. Adán y Eva : padres míticos

242 cita

de la Humanidad y su descendencia

Génesis 5

: Noé… Abraham… Ismael e Isaac… Esaú y Jacob/ Israel *
pág. 5 - Malaquías 1, 11 ; Romanos 2, 29 - 30

y sus 12 hijos / tribus **, así como l@s de Ismael… (no sólo el pueblo judío) son /mos el Pueblo de DIOS
.
En Mt. 1, 1-17 y Lc. 3, 23 -38 aparece una gene-a-logía humana de Jesús de Nazaret difícilmente posible (¿ya insinuado por Lucas 3, 23?)
de atender la concepción de María (Mt. 1, 18), (Lc. 1, 26 -33) y los reiterados testimonios del propio Jesús de Nazaret (Jn. 8, 23 ; 56 y 58)
93

y (Mt. 22, 41- 46 ; Mc. 12, 35 -37 ; Lc. 11, 41- 44), estirpe * que corresponde sólo al esposo de María : José, por lo que las profecías
215

126

215

y el

60

* del Maestro se cumplen justa-mente siendo “ hijo de ( la casa *** de) David ” sólo como “ hijo legal ” de José.
45
80
38
* El nombre * “ Israel ” (Génesis 32, 25 -32) lo da un ¿hombre, ángel , o… entidad ? que evitando la luz (¿ser reconocido?), combate
116
149 - 98
98 cita 2ª
e hiere ** a Jacob (1º Libro de los reyes 18, 21) prevaleciendo y vana-gloriá-ndose * ** éste… frente al MENSAJE DIVINO
.
72
116
44
252
final 1ª cita pág. 187
105 cita
** ¿A quien se deja descarriar ** deseando artificiosas * prim(-er)-o- *
-genituras
(Génesis 25, 29 -34), las
mensaje mesiánico

6º párrafo pág. 36

paternales/mundanales… bendiciones

43

de los bienes (Génesis 27, 1 - 41), se referiría el Maestro (Mt. 15, 24 y ss.) al decir…
(

.

)

(93

“ Sólo soy enviado a las ovejas descarriadas de la casa *** de Israel

)

(36)

(

)

** … No está bien dar lo de los hijos a los perrillos **** ” ?.
**** (ver “perros ” en la 6ª cita de la página 135 )

*** (ver “casa ” del * al final de la página 186 )
61. En la recta final de este ensayo, y como respuesta a una pregunta… se ofrecerá nuestra interpretación de este pasaje del Génesis.
.

(¿38 - 258 … ?)

.

46

Cuando la información está mezcalada con algo más
(Paul Davies 1.946 -

… puede resultar difícil de ver

Físico, escritor, locutor británico)

(33 cita)

*

.

Por tanto, las únicas maneras de ser expiado/reparado/satisfecho… este pecado por el género humano serían :
• ¿aniquilando cita final pág. 42 la humanidad pág. 5 ?, zanjado con el Diluvio Universal (Génesis 6, 9 y ss.) ¿ 242 ? donde
sólo los justos 218 cita : Noé 242 y su familia se elevaron 71 : * 2º pág. 202 por encima del caos…84, junto con la inocencia
animal (Génesis 7, 2 - 3) reunida por grupos /parejas ¿ * pág. 93 ?… de cada especie ( incluso de las serpientes 257 ).
.

• ¿enviando a Su Hijo (el propio DIOS encarnado ¿ 154*? como ser humano pág. 14 en la figura del Maestro Jesús
de Nazaret ) y muriendo por toda la Humanidad 60 para saldar la deuda?.
..

Pero… para que la muerte de Jesús de Nazaret se pueda considerar expiatoria (dando cumplida satisfacción… )
debería ser a manos de DIOS (el supuestamente agraviado/exigidor… de justicia)149** - 98** - 109 - 116** - 270, pero…
si la muerte es a manos del género humano60*, este segundo pecado contra DIOS (Su Deicidio/crimen de Lesa
Majestad… por asesinar-LE /a Su Hijo…269 ) sería aún mayor que el primero que sólo fue de desobediencia.
Con este desarrollo de los acontecimientos… nos hallaríamos ante un primer pecado (desobediencia) con dos
supuestas expiaciones (Diluvio Universal y asesinato de Jesús de Nazaret ). Pero como acabamos de ver… esta
muerte conllevaría un pecado aún mayor y quedando este aún sin saldar, por lo que al tratarse de un nuevo
pecado con agravantes y alevosía… invalidaría la primera expiación ( la del Diluvio), no pudiendo considerarse
expiación la segunda por ser de nuevo un pecado y en grado superlativo en relación al primero.
Y no se explica que si se comenzó a morir físicamente por arrastrar el pecado original, quien viniese a redimirlo
con su muerte : Jesús de Nazaret, no provocara automáticamente en la Humanidad (y con efectos retroactivos)
la recuperación de la inmortalidad física perdida (algo que ya debería haber sucedido tras el Diluvio).
Es lógico sentirse desconcertad@ con todo este enredo 247 cita de supuestos agravios satisfechos esquizofrénicamente e intentos de justificación… haciendo exclusiv@s responsables 72 primarios de nuestros sufrimientos a
nuestr@s antepasad@s edénic@s (Adán y Eva), con el añadido de que todo esto sería… ¿¡ por AMOR !?.
Algo sí podemos estar vislumbrando ya… somos de nuevo testig@s de cómo se las gasta el ego. Porque como
hemos visto… se trataría de eso, la Historia Espiritual de la Humanidad pág. 5 pocas veces habría dejado de ser…
Obtener beneficios (mundanos) y perpetuar la lucha primaria entre el Bien y el Mal,
sin llegar a comprender que el conflicto(121 cita) no se halla en ningún lugar salvo en el ser humano(246 cita ).
.

.

(Daniel Meurois 1.950 -

.

Escritor espiritual francés)

final párrafo 1º pág. 202

Quedaría así a la luz… nítidamente expuesto nuestro egóico proceso mental 47 cita bloquea-d-or 236** del Amor,
aplicado a esferas superiores 270. El Maestro (Jn. 8, 38 y 45) conociendo 110 cita esta obstinada ceguera 33* cita, dijo :
“… os hablo de lo que he visto en presencia del Padre… pero a mí, que os digo la verdad, no me creéis ”. 1 cita
.

Un férreo bloqueo 1º *** pág. 4 de nuestra capacidad de Amar que incapacita desde… ¿siempre?, comprender y
acceder/¿retornar? 64 final definitiva-mente a dimensiones/planos sutiles que poco tienen que ver con nuestros
egóicos escenarios mentales, ya que vibran a una frecuencia de Amor infinitamente más elevada que estos.
¿Acaso no es más comprensible que desde la ausencia de un pecado original que redimir, quien viniese a traer
la Buena Nueva 42 - 64 (la Verdad del Amor del CREADOR por su estirpe de herman@s y la Verdad de la Realidad
de la Inmortalidad de nuestro Yo emanado de ÉL ) , la demuestre sin temor…39 por estar lleno de AMOR / DIOS?
(ver el párrafo final de la página 63 ) tal y como lo expondría ante el gobernador romano Poncio Pilatos * :
“ Para esto he nacido (físicamente) y para esto vine al mundo (físico) : para dar testimonio de La Verdad (*) ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 18, 37)

.

*¿Qué es la verdad? preguntó al Maestro (Jn. 18, 38) ; en oriente dicen : ¿por qué quieres saberla?, quizá no guste oírla (a tu ego)
Quizá calló conocedor

110 cita

del valor que su interlocutor

pág. 22

246 cita

.

daba a la cuestión, como dijo el filósofo griego Bías de Cirene (S. VI a.C.) :
(21 )

.

Callo, porque ningún interés * tienes en la respuesta.

Y ya que sólo muere el cuerpo…8 cita ¿que Él (como otr@s...137) esté dispuesto a morir, si es inevitable (como en
“ la parábola de los viñadores asesinos ” Mt. 21, 33 - 41 ; Mc. 12, 1 - 9 ; Lc. 20, 9 - 16 ) : injuriado, torturado y crucificado, sabedor
de que mostrará el mayor milagro de todos : su resurrección 3, por ser inmortal el Alma… (veremos respuesta pág. 108
que a pesar de otras, como la de Lázaro 8º párrafo pág. 55, serán insuficientes para aceptar el mensaje 64 - 161 cita 2ª )...
47
.

… pues somos tan “… duros de corazón ” 59 que no creemos pág. 12 ni viendo? párrafo 1º pág. 132. El Maestro (Mt. 12, 39
- 40), (Mc. 8, 12), (Lc. 11, 29) a tod@s… como aquí en concreto (Jn. 11, 14 -15) y… (Jn. 4, 48), dijo claramente :
“… me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis ” y…
“… nunca vais a creer si no veis señales (53) y prodigios (68) ”.
.

.

Si Jesús de Nazaret vino para liberarnos “a tod@s ”... del pecado original de Adán y Eva en el Jardín del Edén…
“… son los pecadores (*) y no a los justos (**), a los que he venido a llamar…”
.

.

93

* (quienes yerran, se descarrían… **)

64

** (quienes aciertan, practican… )

Jesús de Nazaret (Mt. 9, 13), (Mc. 2, 17), (Lc. 5, 32)

… ¿por qué nunca lo comenta en los evangelios, ni casi 62 se hace referencia a aquello por boca del Maestro?.
Como vimos ante Pilatos penúltimo párrafo pág. 47 y seguimos viendo… ¿no es más verosímil que la esclavitud de la que
vino a liberar a la Humanidad pág. 5 no fuese la de ese supuesto pecado… sino la liberación de la ignorancia que
esclaviza (esclavitud en hebreo :  עבךוחy de su anagrama  ח ו ך בעse lee : señal /signo… de ignorancia ) 11***
de la que sí está el ministerio 56 del Maestro (Jn. 8, 12) lleno de referencias (ver por ejemplo la página 68 )?...
“ Yo soy la luz del mundo, quien me siga no irá por tinieblas sino que tendrá la luz / lumbre (112**) de la vida ”.
.

La Buena Nueva 64: La Verdad acerca de la Eternidad y Divinidad del Yo individual indisoluble-mente unido 257 al
del SER, La Verdad acerca de nuestra sólo terrenal dualidad y La de la caducidad de nuestra terrenal envoltura
física, La Verdad sobre el proceso de perfeccionamiento del Alma en su capacidad de Amar (a través de /gracias
a /el… fenómeno de la reencarnación, como veremos en el siguiente capítulo), La Verdad sobre la naturaleza
intrínseca de todas las cosas… el AMOR (como pudimos vislumbrar en las páginas 27 y ss.), y La Verdad sobre
el Reino de DIOS 50 y las Leyes 70 - 94 por la que se rige (ya empezadas a analizar)… La Verdad 104 - 112* - 112** : 4 cita.
La información referida a la existencia de un pecado original, es la posibilidad que lleva siendo asumida desde
hace milenios, y que de ser cierta… no hubiese producido tanto sufrimiento 15 : 1 - 235 (como se está mostrando).
Nada ha hecho sufrir tanto como la ignorancia.
.

Porque si barajamos esta otra posibilidad que exponemos aquí… ¿habríamos sufrido lo que llevamos sufrido?.
Resulta entendible así… la venida del Maestro con la intención / voluntad /misión… de eliminar la ignorancia del
género humano con la transmisión de estas enseñanzas (informaciones correctas/verdaderas) a difundir entre
la humanidad por el pueblo judío63, “el pueblo elegido ” para esto (qué distinto es entender “elegido ” desde el
ego : predilecto/preferido… ; a entender “elegido ” desde la perspectiva fraternal : responsable 72/encargado… ).
Jesús de Nazaret aceptó consciente del riesgo de la misión, ya que... de ser rechazada y/o no comprendida (en
uso del libre albedrío 94 del pueblo), existía la posibilidad de morir ajusticiado. Un riesgo asumido (pero no por
eso menos doloroso) puesto que sabía que las únicas dos cosas que estaban en peligro eran : su cuerpo físico…
62. … ni “ casi ”… ya veremos (en la página 68 y su nota 100) cuándo y de qué manera.
63. El pueblo judío

60

72

15

1

hizo suya una visión trágica / sufriente… ( = errónea / falsa… ) de la vida… iniciada en un contexto arcaico con la

búsqueda de una explicación a las circunstancias humanas ( con independencia de posibles influencias externas
18

concretamente al temor atávico a la muerte ( por el apego a la vida física )… quedando por escrito
119

cita

1 cita

134

2ª pregunta pág. 179

a lo largo del tiempo…

) y muy

111

.

15

Dedujeron ( o se les indujo ** a creer
) que este sufrimiento tendría su causa en algún momento… y al afectar, desde que se
recordaba… a todo ser vivo sin excepción, debió de ser en el origen y contra algo /alguien poderosísimo para hacer cumplir semejante
94

condena… ofendido : DIOS, y frente a tal poder… sólo pudo haber una posible ofensa : desobediencia (en uso del libre albedrío ), y l@s
60

ofensore/as no pudieron ser otr@s que quienes originaran la futura (presente) Humanidad : Adán y Eva , y ya que todo lo mundano es
imperfecto y caduco por cometerse aquella ofensa… el escenario no pudo ser otro que uno eternamente perfecto : El Edén
Pero mientras, los 10 Mandamientos

138

¿ 242 final ?

.

de La Ley de DIOS se entregaron a Moisés (Éxodo 20, 3 -17) *, no antes. Antes, el propio Moisés
38 - 116

157 - 232

(Éxodo 18, 13 -27) aceptó jueces de las tribus de Israel instruyéndoles en ¿la voluntad del Señor *
**? (Jeremías 7, 21 y ss.)
,
y aprobó leyes como… : “ Padres no deben ser muertos a causa de los hijos, ni hijos deben ser muertos a causa de los padres. Cada cual
debe ser muerto por su propio pecado

(40)

” (Deuteronomio 24, 16), viéndose esto mismo confirmado en el 2º Libro de los reyes (14, 6) y
222 cita

Esdras 7 ; Nehemías 8

explicado con Absoluta Claridad por DIOS en Ezequiel 18 ( y en otr@s )...
( se piensa si… ¿ pudo ser todo cosa de…
?).
Esto nos hace entender que ese/a pecado/ofensa… de Adán y Eva no se heredó, o estaría ya satisfech@, prescrit@, o… ¿ jamás existió ?.
40

No así otros tipos de faltas /errores… , est@s sí heredad@s / transmitid@s… hasta hoy (ver notas 60 **- 97 *- 99 - 123 *- 134

48

* La(s tablas de la) Ley

pág. 51

¿no se rompió

Éxodo 32, 19

antes en el co - razón

cita final pág. 202

de Moisés

Éxodo 32, 27-28 : 38

cita

- 142 … ).

98 - 157 cita

**? *

.

… (no su Alma, inmortal ) penúltima cita pág. 43 y la salvación 64 de las Almas encarnadas en la T/ tierra 92. Y se entregó
animado por Su AMOR FRATERNAL INCONDICIONAL , sabedor de la Verdad que mostraría al día 3º y al decir…
“ Si alguien (98*) quiere (94) venir en pos de mí, niéguese a sí mismo (52*), tome (Lc. cada día) 65 su cruz y me síga ”

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 16, 24), (Mc. 8, 34), (Lc. 9, 23)… (ver la 8ª cita pág. 128)

.

… se nos alentaría a que mientras estemos en este plano físico… sacrifiquemos no nuestro cuerpo sino nuestra
identificación 18 egóica exclusiva y limitante con el 66 “… niéguese a sí mismo ” 196 y… “ tome cada día su…” 65, nos
responsabilicemos 94 de nuestr@ “… cruz (karma 46 ) y me siga ( imiteConfucio pág. 40 ) ” practicando 112** Su Amor 64.
Ignorar pág. 17 el poder 112** final de Amar sin bloqueos, condicionamientos o identidades 18 egóicas… nos impediría
hacer uso del cuerpo como el Maestro : canalizando energía 67, sanando, haciendo prodigios 68 altruistamente…
llegando a la máxima entrega: dar la propia vida física por el/a prójim@, como ocurre con l@s que arriesgan su
vida física por l@s demás (desatendiendo los instintos biológicos de conservación y supervivencia) 189. Por eso…
“ Quien quiera salvar su vida (*) la perderá (**); quien la pierda (*) por mí (Mc. y mi mensaje) la hallará (***) ”
.

*(la vida física/biológica…)
Jesús de Nazaret (Mt. 16, 25), (Mc. 8, 35), (Lc. 17, 33)
48
**(nada biológico es eterno, perdiendo la presente oportunidad de acceso definitivo a ***)

3ª cita pág. 139

***(la vida espiritual permanente)

124

… quien crea 1 cita que sólo es el cuerpo, querrá salvarlo a toda costa, desatendiendo que lo biológico es mortal.
¿Vemos el triunfo sobre el ego que el Maestro compartió con tod@s a través de su mensaje y ejemplo 111 cita ?.
Cualquier penitencia física 69 que no busque la puesta en práctica del Amor Incondicional Fraternal, es castigar/
mortificar… el cuerpo a requerimiento del ego, quedando la identificación a salvo 4ª párrafo pág. 44 y 3º al 5º pág. 195.
La previsión de las dolorosas consecuencias que se avecinaban… (¿acaso por la frágil confianza de l@s demás
en Su persona pero sobre todo… por la superficial comprensión de La Verdad de Su Mensaje?) habría quedado
plasmada en la reflexión de Jesús de Nazaret (si es que l@s redactore/as de los diversos evangelios llegaron a
escucharle 157 cita *) cuando de nuevo habría sido tentado por la primera identificación (ego biológico) diciendo…
“ Padre… si puede ser, que pase de mí este cáliz (*). Pero no se haga mi voluntad sino La Tuya ”.
.

* (cita final pág. 73 )
.

Jesús de Nazaret (Mt. 26, 39), (Mc. 14, 36), (Lc. 22, 42) y… (Mt. 26, 42) :

“ Padre mío, si este cáliz (*) no puede pasar sin que Yo lo beba, hágase Tu Voluntad ”.

64. La progresión evolutiva que supone la comprensión del Origen Divino del Alma y su perfeccionamiento

46

a través de la práctica del

42

Amor Fraternal Incondicional , accediendo a la comprensión de realidades sutiles y tras desencarnar *… a existencias eternas, pues el
hambre, el dolor, la muerte… sólo afectan a los cuerpos físicos propios del mundo físico… y sólo mientras se esté involucrad@

76

en ello.

228

* 3 días (Jonás 2, 1 ; Mt. 12, 40 ; Apocalipsis 11, 11 … ) es lo que se de - morar- ía un Alma en desencarnar/ vaciar… el cuerpo usado.
pág. 143
65. Tomar “… cada día ” implica hacer uso diario /constante /consciente… a cada segundo*
de nuestro cuerpo en beneficio del Yo.
Manejar un vehículo* sin dedicar tiempo a conocer sus características y funcionamiento**, es impulsivo, temerario… erró-neo.
92
52 - página 186
50
94
* la /de T/ tierra , donde se halla el Templo / la Casa * *
… de Dios
** y sus Leyes / Justicia…
169
66. ¿Acaso no son l@s niñ@s las únicas Almas encarnadas aún libres de identificaciones (adoctrinamientos *, libido… ) esclavizantes? :
46
“… si no os convertís/corregís (despertando) y os hacéis como ellos (l@s niñ@s*)…”
(3ª cita pág. 122 y 2ª cita pág. 205 )
Jesús de Nazaret (Mt. 18, 1- 5), (Mc. 9, 33 -37), (Lc. 9, 46 - 48)
*
cita final pág. 78
“… de los que son como ellos (l@s niñ@s*) es el Reino de los Cielos ”.
(3ª cita pág. 122 y 2ª cita pág. 205 )
Jesús de Nazaret (Mt. 19, 13 -15), (Mc. 10, 13 -16), (Lc. 18, 15 -17)
*
.

.

.

.

.

.

.

67. Técnicas de canalización energética : imposición de manos , reiki, toque zen /cuántic@...
.

Como tod@… energía /Amor/agua

236

24

* … viene de LA FUENTE , canalizada

232

6ª cita pág. 28

(a realizar

94

altruistamente

55 - 72

).

humedece primero al canal, luego a quien l@ toma.
67

205

68. Prodigios /milagros : sucesos inexplicables, espontáneos… o a través de personas con cualidades extraordinarias *. Y el Maestro
(Jn. 14, 12) siempre animándonos a no limitarnos a nosotr@s mism@s : “… vosotros estáis llamados a prodigios mayores que estos...”.

*

E=m·c

crística

2

Extra-ordinari@ = materialización · conexión
69. Siddharta entendió el error de los excesos/sacrificios... físicos* por alcanzar la iluminación y dejó de ayunar tras ver afinar un sitar…
( 1º pág. 140 )
el afinado correcto *
produce sonidos armónicos, pues la cuerda muy tensa se rompe y la floja no suena
22
… adoptando el camino medio * (ningún extremo) y al Maestro (Mt. 9, 14 -15), (Mc. 2, 18 -20), (Lc. 5, 33 -39) le reprochaban que ni Él ni
51 - Isaías 58, 3 y ss.
pág. 38
cita final pág. 81
punto 1º pág. 136
sus discípul@s ayunaran
. Ya vimos un probable “porqué ” en…
, nueva-mente en
, en
y ***.
149
116
* Un sacrificio extremo es el instaurado por el bushido, código ético samurái, donde el orgullo herido * obliga ** a realizarse el rito
.

.

de suicidio por desentrañamiento hara - kiri : hara / horizontal - ki / energía vital
.

34 - 86

ri / corte… acabando

22

con su vida (física).

El suicidio**/matarse (un@ mism@)... no acaba así con la ignorancia, sino que la ignorancia acaba así con el cuerpo (de un@ mism@).
46

.

** Según el * del 3º punto pág. 91, esta “salida ” sería una puerta giratoria con el karma añadido de esta acción errónea.

*** ¿Herir, mutilar

¿ 82 ?

64

, quemar… en vida *, deja afectad@/marcad@...

115

* de cara a la “resurrección ”

78 - ¿ 119

**

: 190 ?

.

49

Pero entonces… ¿se juzgarán nuestras acciones?, ya que es incuestionable que esta civilización y su /nuestra
forma de relacionarse/nos con un@ mism@, entre nosotr@s, con el planeta… es muy mejorable. El Buda dijo :
Todo está ardiendo (*), ¿y con qué arde?...
arde con el fuego (44 cita) de la codicia, la hostilidad y la ofuscación.
.

.

* (así : ardiendo… se reveló ¿la Naturaleza Divina

112

92 : Génesis 6, 11

44

Éxodo 3, 2 y ss.

** y/o el estado humano
de deseo permanente? a Moisés
“ fulguración ” pág. 210
21 : Zacarías 3, final 2
¿ 101 ?
71
quien, descalzo…
y prestando atención *
(a lo espinoso
), pudo escuchar desde su interior a DIOS )

.

Quizá nos sirva de pista recordar las palabras del Maestro “… el Padre no juzga… todo juicio lo ha delegado en
el H / hijo (36*)…” y… “… yo no juzgo (a ningun@) ” 4ª y 5ª cita pág. 46, unos mensajes que inevitablemente tendremos
que recuperar en el capítulo dedicado al Karma, en dónde se ofrecerá una posible respuesta a esa pregunta.
“ Buscad ante todo (3ª cita pág. 32 ) el reino de Dios (34** cita - 50) y (*) su Justicia (94 - 138)…” **.
.

* (cómo funciona /en qué consiste… )

Jesús de Nazaret (Mt. 6, 33), (Lc. 12, 31)

** (Salmo 1)****

pág. 4 - 236 - 123

*

*

¿Acaso cuando viajamos a un país lejano y exótico, no procuramos informarnos (aunque sólo sea por encima)
de cuáles son las normas conforme a las que se aplica su justicia? : normas de educación o de comportamiento,
¿por qué lado circulan los vehículos?, ¿si es costumbre dar o no propinas y por consiguiente cuál es la moneda
local ?... y tod@s sabemos (más o menos conscientemente) que algún día saldremos de aquí, que dejaremos
este plano físico… y a pesar de lo cual, parece que nos trae sin cuidado saber cómo se funcionaría al otro lado.
El peregrinaje 7 del Alma quizá sea incesante y desconocido… pero es el único que lleva a alguna parte.
.

¿Qué sucedería si al aterrizar en ese país exótico al que viajamos, nos encontrásemos con que la única moneda
allí existente 172 es el Amor 48 reflexión final ?. Y no hay cambio de divisas, la cantidad de Amor con que lleguemos es
la que podremos utilizar. Además recordamos (quizá por efecto del jet lag… se olvidó 135 ) que hace un tiempo
partimos de ese mismo país (el billete era de ida y vuelta) 76** llevando en el “ interior ” de “nuestro equipaje ”
(por gentileza ** 1º pág. 210 de la compañía) un cheque-regalo… compa(r)-ti-ble, con la misma cantidad de Amor
que la que traemos de vuelta… ¿por no usarlo? (compa-r-tir 13*/dar… Amor 64 lo multiplica 123* cita ) cita central pág. 146.
¿No recuerda esta posible futura e incómoda situación alguna de las parábolas del Maestro, como por ejemplo
“ la parábola de los talentos ” (Mt. 25, 14 -30), e incluso… la de “el hijo pródigo ” (Lc. 15, 11-32) párrafo final pág. 29 ?.
Esta despreocupación puede ser coherente para quien piense que previo al nacimiento… y tras la muerte… no
hay nada más 8 - 159 cita, pero aquí tratamos de dar respuesta a algunas cuestiones o como mínimo, un sentido 141.
Para demostrarle que existe vida tras la muerte… demuéstreme que existe el mañana.
.

(Ajahn Chah 1.918 - 1.992 Monje instructor budista thailandés)

.

Dónde hallar ese “ Reino ” ya lo sabemos : (también, y no sólo 50 cita final ) en el interior del ser humano : el Alma…
“… tened por verdadero que el reino de Dios está dentro de vosotros ”
.

Jesús de Nazaret (Lc. 17, 21)

.

Pobre infeliz, lleva dentro a Dios y lo ignora ( pág. 17 )
(Epicteto* 50/55 - 125/135 Filósofo griego)

.

* significa adquirido

2ª cita

*

final pág. 187

… porque la puerta ¿ Genesis 6, mitad 16 ? sería el corazón, con una cerradura de ego que le impediría abrirse y la llave
no puede ser otra que el Amor…cita anterior a ¿Preguntas… ? pág. 40, como siempre dijo Jesús de Nazaret (Jn. 13, 34)…
“ Un mandamiento (70) nuevo (214) os doy : que os améis los unos a otros como yo os he amado…”
.

.

… y confirmando 133 cita el Maestro (Jn. 15, 11) lo comprendido por el Buda (recordar la 3ª cita de la página 4 )…
“ Os he dicho estas cosas para que llevéis dentro mi alegría y así vuestra alegría sea completa ”.

Y… ¿cuáles serían exactamente esas Leyes 94 que rigen la Justicia en el Reino que anuncia Jesús de Nazaret ?.
“ No penséis que he venido a abolir la Ley (*) y los profetas (**), sino a perfeccionarla(s) 6/cumplirla(s)…”
.

* (Instrucciones / Directrices… Divinas)

70 - 94

Jesús de Nazaret (Mt. 5, 17)

** (sus profecías / vaticinios… )

215 - 232

Jesús de Nazaret no vino a anular la Sabiduría antigua de La Ley 134 de DIOS recibida por Moisés 38* - 134 cita 1ª, en
sintonía con el momento evolutivo pág. 33 del ser humano pág. 14… sino a afinarla 6 y dar ejemplo 111 cita correcto 4 cita.
Se recoge en el libro del Éxodo (20, 1-17) el momento en que DIOS entrega a Moisés el Decálogo / Diez Palabras
50

/ Diez Asuntos (Deuteronomio 5, 6 -21 ; 10, 1- 4 ; Levítico 19 ) : los Diez Mandamientos 138 de la Ley 70, analizad@s
y explicad@s...38*... en detalle por el Maestro (Mt. 5, 21 y ss.) tras sus “ Bienaventuranzas ” (Mt. 5, 3 -12).
El Maestro explicó que no basta con no 22… matar 116 - 69* cita, no robar 5ª cita pág. 36, no desear…3ª cita pág. 91 (y sin que
haya de ser de un “… prójimo ” ?), con no levantar falsos testimonios 179… (todo esto exterior) 71; el respetar este
orden básico de convivencia comunitaria evitará… que tengamos problemas con nuestr@s congéneres 72, que
haya acosos, pleitos, que seamos penalizad@s… lo que me permitirá moverme con cierta seguridad por donde
vaya, aquí en la Tierra… pero para acceder al Reino de Dios no basta con cumplir con esto, pues si no robo, no
mato… pero no Amo…64 (interior) 71, el Maestro (Mt. 5, 19 -20) advirtió que no se entraría en ese Reino Eterno.
Si no robo (exterior) pero en mi corazón (interior) anida la avaricia, el deseo 44 de poseer 43 al /a ( lo del /a) otr@,
si no mato (exterior) pero en mi corazón (interior) palpita la rabia, el odio hacia el/a herman@… esa falta de
Amor (o amor atrofiado o no dejado desarrollar… bloqueado) 59 será lo que me impediría acceder al Reino de
DIOS. ¿Acaso esta nueva comprensión 30, más profunda ( interior), no sería ese siguiente nivel en la evolución
de la consciencia?, ¿esa “… puerta estrecha ” 236 por la que se accedería a esa otra dimensión vibracional ?.
“ Entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición…”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 13)

.

.

“ Yo soy la puerta : quien entre por mí se salvará y entrará y saldrá con libertad y hallará pastos…”.
recordar la pág. 40 y ver la nota 124

Jesús de Nazaret (Jn. 10, 9)

.

Hablando de densidades kármicas 46 iremos viendo como con este tipo de pensamientos ya se peca 40, se yerra,
adultera, es decir… se abre la puerta al error (a densificar la ignorancia) bloqueando la apertura del corazón y
entorpeciendo con las informaciones erróneas asumidas de nuestros egóicos procesos mentales 33* cita, nuestra
capacidad de Amar des-interesadamente… entre con-gén-eres : herman@s. Desde oriente… Confucio aconsejó :
Que no exista maldad en tus pensamientos.
.

Y no sería nadie 98* ni nada ajeno…52* quien me lo estaría impidiendo, sería yo 94 quien sabotearía 94 mi proceso
de evolución 64, el acceso a niveles más sutiles de comprensión y de Sabiduría… mientras bloquee mi capacidad
de Amar usando informaciones falsas, interpretaciones erróneas...1 e identificándome 18 con ellas : mi ego 105 cita.
Cuando unos discípulos pidieron permiso al Buda para marchar a difundir el Dharma, recibieron este consejo…
- Evitad hablar con mujeres.
- Pero… eso va a ser del todo imposible puesto que hay tantas como hombres.
.

.

- Pues esperad a poder mirar ( 3ª cita pág. 91 ) a toda mujer como si fuera vuestra verdadera (172) hermana ( pág. 76 ).
Viendo qué se permite que anide en nuestro corazón… si oculta lujuria /codicia, sentimiento de pecado /culpa,
rencor/orgullo, vergüenza /miedo… ( en lugar de co - responsabilidad 72 ), en definitiva : ignorancia, que sólo es el
bloqueo del Amor, sabríamos qué bloquea eso 215* que Jesús de Nazaret llama el Reino de DIOS en la T/ tierra 92.

70. Los (10 ) Mensajes Superiores

232

60

se supeditan a la libertad

94

21

como rasgo divino del ser

pág. 189

humano

pág. 14

desde el Edén

pág. 12

.

72

Ya que se tuvo/ tiene/ tenemos… libertad de atender * o no… los consejos recibidos, no serían mandatos /obligaciones /exigencias...
sino instrucciones/recomendaciones/propuestas/invitaciones/sugerencias/avisos… gracias a l@s cuales
¿Se trataría de desbloquear con ell@s nuestra capacidad de Amar…

272

138

alcanzar unos objetivos

* para no tener que volver aquí ?, reflejado ya en…
3

134 - 148

196 cita

.

como…

133 cita

En el Libro egipcio de los muertos se instruye en la confesión negativa ante Osiris : “… no robé… no maté…”
.
71. Entendamos las enseñanzas en su doble sentido : tanto en la letra : exterior-/ literal-mente, como en el espíritu : interior-/espiritual.

91

mente , osea ilimitada - mente (recordar : notas 22, 47, 50
.

cita final

, 58

cita

Entre las ilimitadas capacidades de la comprensión del co-razón*

, pág. 43, pág. 46

.

.

“ La bestia

así… 71

… el dragón

cita

le (ce-)dio su poder

(4ª cita pág. 37 )

, 92, pág. 78

párrafo 4º

… ).

6

… su trono

46

139

que se viven… no hay un /a únic@ responsable. Si me

* lo asumo

pág. 99

. En Apocalipsis

(105 cita)

… se le concedió autoridad

13, 2 y 4 - 5 y 7 ( Daniel 7, 4 - 7 )

:

(128 final - 4 3 : 246 cita) 196 cita

”

: a las mentiras del ego, que surge del abismo de la profunda ignorancia, se les otorgó valor/autoridad… como ciertas .

Seguiremos viendo… que eso

109

* cita sólo puede hacerlo el ego

101

(recordar pág. 39), es decir : la ignorancia (venga de donde venga)

De nuevo… sólo la propia respon-s-(h)abilidad (con igual raíz que responder
Ley Universal del Libre Albedrío
.

cita

, está revelar lo in-visible en lo visible… y a la inversa .

siento /considero… culpable, es porque alg-o/-uien me juzga, me condena y yo
(101 : 257 )

, ver : notas 89

pag. 93

72. Tod@s somos cor - responsables en un % u otro de las situaciones (kármicas)
(1 cita)

párrafo 2º

94

120

) es Real

172

al emanar/resultar… de la práctica

21 : 246 cita 120 final

( sólo ejercible de verdad por quien está atent@ *

)

Inventadas las excusas… se ocultó * la responsabilidad.

94

4 cita

128

*.

de la
84

, Leyes… emanadas de DIOS .

*

penúltima cita pág. 93

51

Unas sencillas (recordar la 1ª cita de la 2ª respuesta de la página 30 ) y vibrantes de Amor… pautas a seguir en
esta nuestra presente encarnación terrestre, o como tradicionalmente se les llamó : Ley… o Justicia… Divina 94
con las que se articularía esta Creación.
137 cita
Si la naturaleza se gobernase por tantas leyes como los estados, ni El Creador podría regirla.
.

(Ludwig Börne 1.786 - 1.837 Escritor alemán)

.

Ya las estamos viendo…64 - 70 - 94… cómo el Dharma expuesto por el Buda pág. 17 y ss. con su visión clara 11 de todo
cuanto acontece en este plano físico… y el Amor Fraternal e Incondicional 64 que emana de una más profunda 91
comprensión 112* ( y la práctica 112**) de los Diez Mandamientos entregados a Moisés 134 cita, ofrecidas 111 final por
Jesús de Nazaret… tienen la capacidad /el potencial de debilitar nuestro ego y consiguientemente desbloquear
nuestro Yo /Alma en su capacidad de Amar (una capacidad que a poco que se comience a practicar, podremos
comprobar por nosotr@s mism@s que es ilimitada), para así poder acceder a esa…
… Auténtica Realidad 172 más que física 20, EL

REINO DE DIOS, con sus infinitas moradas 3º ej. pág. 23…
--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 ¿No deberíamos vivir en el amor y en el temor de Dios?.
Analicemos ese planteamiento porque… ¿cómo se puede Amar a quien se teme?, o… ¿cómo se puede temer a
quien se Ama?.
(silencio…)
O… ¿no se teme de verdad y sí se Ama?, o… ¿no se Ama de verdad y sí se teme?.
(de nuevo… no hubo respuesta del /a interlocutor/a)

(

Entiendo su desconcierto y sé que su ego ahora le está haciendo sentir incómod@ 105 cita… sólo decirle que lo
que peligra no es La Justicia de Dios, sino nuestra idea (egóica) de lo que esperamos que sea la Justicia de Dios.

- Pero... ¿y aquella respuesta de un ciego de nacimiento sanado por Jesús?.
- El ciego de nacimiento 95 - 186 sanado 1ª cita pág. 133 por Jesús de Nazaret (Jn. 9, 1- 41) dice a los fariseos 79:
.

“… si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye (*) ”.
(Juan 9, 31)

.

Isaías 33, 6
21

* (atiende *)

¿Habla en el sentido de temor o en el de respeto… (a las recomendaciones 70 de DIOS)?, porque acto seguido
dice “ hace SU VOLUNTAD ”, es decir… practica ese respeto a las normas 94 de DIOS : el Amor Incondicional 32* - 64
(a través de /conforme a… el karma auto-generado) 122, lo que nos devuelve a la pregunta inicial ( y a responder
por cada cual ) : ¿es posible Amar desde el temor?... (una cuestión resuelta en la 1ª carta de Juan 4, 18).
Porque al menos nosotr@s... no tenemos duda de que el respeto ( la práctica correcta…4 cita de lo comprendido
correcta* 1º pág. 140-mente ) 22 cita es una manifestación de Amor.
Si ves el Amor… ves la ignorancia*.
Si no ves la ignorancia*, no puedes ver el Amor.
*dónde está bloqueado el Amor
.

.

Hemos comprobado dónde suelen nacer nuestras ideas : de nuestro sentimiento de separación pág. 126, del ego.
Salvo pensando que DIOS tenga ego (ignorancia), admitamos que desde una visión egoísta… ignoramos hasta
dónde puede llegar La Justicia 109 de DIOS y mucho menos Su AMOR, ya que toda justicia tiene un límite pero…
¿cuál es el límite de la compasión, de la misericordia?... ¿cuáles son los límites del AMOR ? (ver Jonás 4, 10 -11).
Se deja de temer a medida que aprendemos a entender.
.

.

52
.

(Marie Curie 1.867 - 1.934 Científica “P. Nobel” polaco-francesa)
.

A raíz de esta pregunta, nos viene al recuerdo una historia (posiblemente de tradición talmúdica) acerca de un
antiguo rey que se enojó tanto por el comportamiento de su hijo, que juró Deuteronomio 10, 20 ante los presentes…
arrojar sobre éste la mole de una enorme piedra que allí había. El Amor por su hijo pronto le hizo arrepentirse
de haberlo jurado de esa manera, pero como jurar así…104*, ello…101 obliga 116** a un@ 196, no veía 33* la manera
de retractarse de su sentencia, por lo que mandó romper la roca en pequeños trozos antes de arrojárselos uno
a uno a su hijo…(ver Jeremías 4, 18).
 Pero aún no se ha demostrado irrefutablemente que Jesús existiera de verdad.
No, ni el Buda histórico, ni Lao Tse… ni otras muchas verdaderas (no egóicas) grandes figuras de la Historia de
la Humanidad pág. 5. De hecho… a nuestros egos les encantaría poder demostrar que ningún@ existió (ver la 1ª
carta de Juan 2, 18 -22) porque así no resaltarían tanto nuestras egóicas mezquindades frente a sus virtudes.
Cuando Gandhi murió, el premio Nobel de Física Albert Einstein escribió de él (a modo de panegírico) :
“Gandhi nos enseñó que puede unirse un pueblo, no sólo con las artimañas de la política y sus habituales
oscuros intereses, sino también dando ejemplo sin desfallecer de una vida moralmente superior.
Quizá generaciones futuras duden si alguna vez existió de verdad, en este mundo, un hombre semejante ”.
.

.

.

Para nosotr@s habría dos pruebas incuestionables sobre la existencia física / terrenal… de Jesús de Nazaret : su
trato con las mujeres (exterior) y su forma de dirigirse al CREADOR (interior/exterior)71 cita : Papá /AB-BÁ 103* final.
Para nosotr@s lo sería sobre todo… la perfección y profundidad transcendente del mensaje 161 cita 2ª, aunque lo
hayamos visto cuestionado (quizá… ¿por no comprenderse correctamente?) en alguna de las obras estudiadas.
Quien sepa del mundo de aquel tiempo… sabe que ningún /a judí@, ni apóstoles, ayudantes u otr@s discípul@s,
ni a l@s autore /as de los evangelios apócrifos, ni basados en mitos 242 cita egipcios, griegos…4º párrafo pág. 45 - 111 … 269
pudieron crear un personaje-protagonista que tratara con las mujeres de toda clase y condición como lo hizo
el Maestro. No sólo trató con ellas 93, sino que dialogó pág. 22 : 13 al mismo nivel que con ellos, convirtiéndolas sin
distinción , en co-protagonistas de los evangelios y aún no reconociéndoseles credibilidad para testificar…93 en
las “primeras testigos ”… Mujer pág. 154 que anunciaron Su resurrección. Y quizá… ni en aquella cultura o en otras…
antes o después… imaginar ese trato de cariñosa familiaridad con “ L@ OM * 1º pág. 121 NIPOTENTE ” 196.
Sólo quien es conocedor de la Verdadera Naturaleza de DIOS y de las Almas encarnadas aquí en la Tierra 92, se
dirigiría a ÉL y a l@s mujeres, hombres… sin distinción 2ª cita pág. 161. No trató con hombres, mujeres o niñ@s, sino
con Almas, por conocer la verdadera naturaleza de tod@s ell@s. Jesús de Nazaret (Jn. 10, 11-16) lo ejemplificó :
“ Yo soy el Buen (*) Pastor (**), conozco a mis ovejas y ellas me conocen…(156 cita) ”.
.

11

38

*(quien conoce /sabe… no es engañado por las apariencias , **(el más pacífico de las deidades griegas era el hedonista pastor Pan,
pág. 2
98
139
recordando al Maestro según Tomás, dicho 22
)
natural de Arcadia, que causaba “ pánico ” con su voz entre rivales * y
“perros ” 6ª cita pág. 135 ; 2º vaticinio pág. 157

lobos

.

) ; como prefijo “pan -” significa : “ todo…”

Nunca antes en Occidente (ni que sepamos… en el resto del planeta) se habría visto algo así hasta que llegó Él,
excedía el marco mental 214 de las gentes (de hombres y mujeres) de aquel entonces (y de siglos posteriores).
Aquello tuvo que desconcertar tanto a sus contemporáne@s, empezando por sus más cercan@s discípul@s : los
apóstoles, que el más joven de ellos : Juan 113 (4, 27) entendió pág. 208 que había de dejar un testimonio escrito 111 :
“… en esto llegaron sus discípulos y se admiraron ( 3ª cita pág. 118 ) de que hablara con una mujer ( 93 )…”.
.

Desde entonces… pensemos que han tenido que pasar casi 20 siglos (2.000 años) para empezar a vernos… l@s
un@s a l@s otr@s... como el Maestro nos vio 110 cita : sin distincionesTomás, dicho 22 pág. 2, con igualdad , de Verdad.
 ¿Resucitó Jesús?.
Nadie estuvo allí para presenciarlo… tod@s somos energía… y sus posibilidades parecen infinitas… .
Basándonos en la información ofrecida por el Maestro, sería el propio Jesús de Nazaret (Jn. 5, 26) quien habría
activado todo el proceso ¿desmaterializando su cuerpo y/o acelerando su desintegración 28 cita - 29 - 30 - 78 cita final ?…
53
.

“… Yo doy mi vida (*) para recuperarla de nuevo. No se me quita, sino que yo la doy libremente.
Tengo poder ( 123 – 196 ) para darla y tengo poder ( 123 - 196 ) para recobrarla (**)…”
34

* (energía vital )

Jesús de Nazaret (Jn. 10, 18)

** (¿energía vital

34

29 119

sublimada ?

*****)

Se habla del “cuerpo glorioso o glorificado ” pero su cuerpo físico no habría resucitado pues no fue reconocido
ni por sus más cercan@s. ¿Sería “algo ” energético más o menos denso en función de las necesidades?... pues
sólo l@s que le vieron : María Magdalena (Mc. 16, 9), (Jn. 20, 14 -17) ; de camino a Emaús (Mc. 16, 12), (Lc. 24,
15 -31) ; con l@s discípul@s (Mc. 16, 14 -19), (Lc. 24, 36 - 49), (Jn. 20, 19 -23 y 20, 26 -29) ; en Tiberíades (Mt. 28,
17-20), (Lc. 24, 50 -51), (Jn. 21, 1-23)… pudieron reconocerle por la voz 98 y/o alguno de sus habituales gestos.

- ¿No quieren responder?, ¿quizá es porque no resucitó ?... hay historias que lo situarían en la India.
- Que una respuesta no agrade a nuestros egos, alejando la atención que se habría de poner en ellos, confirma
que si les dejamos “usurpar el lugar del Yo ” 105 cita, des-atenderemos lo urgente : el cese de la ignorancia que sí
nos concierne (desbloqueando la capacidad de Amar), y nos dedicaremos a lo que no lo es : esas… cuestiones.
De haber atendido 21* a Su mensaje 64… ¿habría tenido que resucitar, es decir, morir para así demostrar “ lo ” ?.
De no resucitar 3, o… de no haber muerto, lo que repetidas veces anunció 104 Él (Mt. 16, 21), (Mc. 8, 31) : 1ª vez ;
(Mt. 17, 22-23), (Mc. 9, 31), (Lc. 9, 44) : 2ª vez ; (Mt. 20, 18 -19), (Mc. 10, 33 -34) : 3ª vez ; y a las puertas… según
pudo recoger 111 el apóstol Lucas (23, 43)… pudiendo así huir a… ¿la India?… ¿qué motivación tendría cualquier
persona ( l@s apóstoles) para dejar de esconderse y salir a predicar un mensaje incierto, arriesgando la vida?.
 Soy terapeuta y realizo diferentes terapias. Reconozco que no he leído la Biblia y lo que sé de

Jesús es de ver alguna película… pero nunca relacioné los milagros de Jesús con lo que hago
canalizando energía. ¿Podríais darnos algunos ejemplos?.
Aún hoy… hay gente que ve la canalización de energía como algo “mágico /milagroso…”, pero cualquiera que
se interese honestamente por esta capacitación 205 sabe que no lo es y estaría al alcance de todas las personas.
Los evangelios ofrecen ejemplos de estos prodigios 68 tanto de canalización energética mediante contacto físico
( imposición de manos) 82 como en el caso de la curación de un sordo con dificultad al hablar (Mc. 7, 31- 37), el
del ciego de Betsaida (Mc. 8, 22-26)… como de canalización energética a distancia producida en la curación del
siervo del centurión (Mt. 8, 5 -13), (Lc. 7, 2-10), el de la curación de la hija de la mujer cananea (Mt. 15, 21-28),
(Mc. 7, 24 -30)… . Además… estos milagros /prodigios… que se describen (si en verdad sólo eran canalizaciones
energéticas, porque a la vez podrían ser mensajes-reflejo de nuestra potencialidad transcendente 88 cita ) 71 se
producían en una sesión, de hecho… eran instantáneos (recordar las citas 6ª, 7ª, 8ª y 9ª de la página 28 ).
¿Por qué piensas tú que Jesús de Nazaret no necesitaba de varias sesiones?.
(silencio reflexivo…)
¿Me permites una observación?... (quien preguntaba asintió con la cabeza) … ignoro si cobras o no… por canalizar
tu energía o la del entorno, aunque como te dedicas a esto, supongamos que sí. (volvió a asentir con la cabeza)
Poco importa su procedencia, ya que toda energía proviene (directa o indirectamente) de la FUENTE / DIOS 24
(ver la 2ª mitad de la página 182 ), pero se debería barajar entre otras posibilidades… la de que dedicarse a la
salud /sanación / terapias… tenga algo que ver con vínculos kármicos 159 entre quien sana y quien es sanad@…
Sanando tú, me sano yo.
.

Entendiendo que Todo es el camino que lleva al re-encuentro con la UNIDAD, comprenderemos que tod@s l@s
“… de aquí abajo ” nos hallamos en el / y somos… camino 106, ya tod@s somos un@ pág. 79. Se trata de comprender
que siendo tú una extensión de mí… sanando tú, se sana una extensión de mí…1ª cita pág. 173, sanándome yo 189 final.
Tu vida, mi vida… son la misma vida 1ª cita pág. 174 y el Amor 64 es volver párrafo final pág. 29 a la UNIDAD 106 - 251 cita 3ª.
.

Además… la formación de un /a terapeuta en variadas y exóticas disciplinas… no debería ser alimento para su
ego, ya que la capacitación de la que haga gala… quizá no sea otra cosa que la que ha requerido su Alma para
sanarse a sí misma 67 cita a través de l@s pacientes 189 final. Posibilidad a contemplar por pura 32* lógica kármica 94.
Hacerse terapeuta, médic@... para ofrecer a nuestr@s con-gén-eres / herman@s 42 cita, opciones /alternativas…
saludables de vida frente a las dolencias y/o enfermedades… es loable 2ª cita pág. 138.
54

Hacerse terapeuta, médic@... para evitar y/o huir… de “ toda ” dolencia y/o enfermedad… sería una elección
errónea, infructuosa… pues la enfermedad, el dolor…174 forma parte de la naturaleza biológica con la que nos
envolvemos, y a veces respuesta pág. 40 es un factor relevante248 cita 2ª para la evolución espiritual (se irá viendo)173 cita.
¿Para qué quiero curarme… para continuar con las mismas actitudes que me hicieron enfermar?.
.

(ver las notas 191, 209 y la primera cita de la página 139)

.

Quede claro que estamos hablando del manejo y/o canalización de energía, por la mayoría de practicantes, de
muy baja intensidad (más adelante veremos que podríamos hacerlo extensivo a todo tipo de tratamientos).
Los tratamientos alivian pero es un@ mism@ quien se sana… comprendiendo.
.

El Maestro (Jn. 10, 25) no alardeaba de aquellos milagros como suyos : “… las obras que hago en nombre de mi
Padre ” 161 cita 3ª, incluso el Maestro (Jn. 14, 10) se quitaba importancia 67 cita haciendo recaer el mérito en DIOS…
“… El Padre que permanece en mí, ÉL Mismo realiza las obras ”
… y en la fe /confianza… de l@s beneficiad@s. Casi siempre los realizó a petición de l@s necesitad@s de alivio y
consuelo, no como reclamo para creer en Él ni estuvo tentado de hacerlo, pues durante su retiro en el desierto
supo reconocer 11 y apartar toda tentación de ventaja o de beneficio personal… canalizando la Voluntad Divina.
Jesús de Nazaret (Mt. 14, 36 y Mc. 6, 56 pero más concretamente según Mc. 5, 25 -34) era la encarnación 104 del
AMOR en ESTADO PURO 32*, hasta el punto que estando entre la multitud, una mujer que padecía hemorragias
en el flujo de sangre 88 : 93, tocó sólo el extremo del manto del Maestro quedando sanada al instante, y…
“… Jesús, conociendo el poder que había salido de él mismo, volviéndose a la multitud, dijo :
¿Quién ha tocado mis ropas? ”.
.

.

Jesús de Nazaret rebosaba de AMOR, por lo que era capaz de canalizar energía /Amor Puro…32* en todas sus
diferentes frecuencias e intensidades de vibración, no requiriendo de varias sesiones para sanar a quien se le
acercaba o a quien se lo pedía para otras personas, necesitando sólo que quien pidiera estuviese en sintonía 33
con Él (Mc. 6, 5 - 6), que tuviese fe /confianza…pág. 12 en Él (y por extensión en DIOS) :
“ No temas, basta con que tengas fe (*) ” y “ Hija, tu fe (*) te ha sanado ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mc. 5, 36), (Lc. 8, 50) y (Mc. 5, 34)

* (ver el 2º ** pág. 206 )

¿Y quizá… no sin una sonrisilla 164*, animando a la complicidad cita final pág. 40 ?...
“¿Cómo que si puedo?. Todo es posible para el que tiene fe (*) ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mc. 9, 23)

* (ver el 2º ** pág. 206 )

Imagina qué cantidad ( y calidad ) de energía requeriría la resucitación 3 del “ hijo único muerto ” de “una viuda ”
(estas circunstancias la harían vulnerable) 90* cita de Naín (Lc. 7, 11-17) o de Lázaro (Jn. 11, 1-27) 186 final muerto ya
4 días 64* (nada que ver con reanimar 3*, o la haitiana creencia 1 zombi : natural ¿catalepsia 54 final ? o forzada ¿246 ? )
e incluso la “ Gloriosa ” del propio Maestro ( liberado 124 de un cuerpo físico ). Él (Mt. 10, 8) dijo a sus discípulos :
“ Sanad enfermos, resucitad muertos, curad leprosos y echad fuera a los demonios (38 final).
Gratis lo recibisteis, dadlo gratis ”.
.

.

Pudiendo entender ahora “… los demonios ” 38 final como las diferentes identidades que nos van ofreciendo los
egos (propi@s y ajen@s) y que asumimos como nuestr@s 72… ¿no nos estará diciendo Jesús de Nazaret (Mc. 16,
17-18), y además… a todos los niveles 71 (de ser interpretaciones correctas 133 cita - 134 cita, serían compatibles) 272…
“ sanad… (el sufrimiento mostrando La Verdad) , resucitad… (devolved la vida* a los muertos** de espíritu) ,
curad… ( limpiad de culpas a quienes han hecho sentir 72 impuros/leprosos… Isaías 5, 18) 168
34
3º pág. 11
y echad fuera… (de ell@s la ignorancia).
*energía vital
**recordar *
112
13
42 cita 112
Gratis lo recibisteis (el conocimiento correcto) *, dadlo gratis (compartidlo *, sois herman@s
) ** ” ?
.

.

.

.

… y a quienes dispondrían, por su propio proceso evolutivo (ver nuestra respuesta de la página 105 y ss. y el *
de la página 127 ) de talentos/especiales capacidades…205 recordemos (3ª cita pág. 41 y 3ª cita pág. 106 ) que…
“… a todo aquel a quien se dio (*) mucho, mucho se le exigirá (**)…”
.

* (última cita pág. 29 y nota 52**)
.

** (no por egoísmo, sino por compromiso

57 E =

/responsabilidad

72

aceptad@

122

*)

55

… porque el mismo Maestro (Jn. 14, 12) dijo que… (recordando la última cita de la página 4 )…
“… quien cree en mí (lo que digo)71, también realizará las obras que yo hago y aún mayores ” 68 final.

.

.

Tratamos de decir… que no nos limitemos a nosotr@s mism@s 68 con necesidades mundanas como el dinero, se
puede vivir de otra forma : compartiendo, dedicando nuestro tiempo a hacer el bien símplemente por Amor 64.
Lo que “se ” hace por dinero es vender “-se ” pág. 68, no compartir 13*.
.

Quizá recuperen la salud física 71 “… los enfermos ” pero (de no entender correctamente * 1º pág. 140 )… ¿se estaría
perdiendo la sanación espiritual 67 cita “… los muertos resucitan ” que habría de producirse en ti (y en ell@s)? 174.
.

Que cada cual se sepa libre 94 de pasar por este plano con clara conciencia de qué venimos a hacer o sin ella.

- Pero he oído que hay que dar algo a cambio de algo, así fluye la energía, a cambio de dinero… .
.

- Esa justificación sólo puede provenir del ego, algo comprendido en Isaías 55, 1 - 2 y de nuevo en Hechos 8, 20 :
“ ¡… has pensado que el don de Dios se compra /consigue /obtiene… con dinero (*)! ”.
.

* (Uno de los máximos logros del ego, fue la invención de la idea de “dinero ”.
Si en algún momento de su evolución… el ser humano “compartió des-interesada-mente : de corazón ”, dejó de hacerlo por el trueque
en donde el valor de los productos dependería de la voluntad y/o necesidad de l@s interesad@s.
El incipiente aprovechamiento egoísta de la necesidad ajena… degeneró en la materializacíon de ese egoísmo como dinero : la moneda,
1º pág. 70
que al comienzo valía en función de la escasez /nobleza… del material, su durabilidad y su peso : oro, plata, bronce...*
.
38
Deuteronomio 23, 21
El ego siguió… ** sumando al tradicional préstamo judío con interés
, la naciente banca templaria…** y la idea traída
¿ 119 ?
de China a Venecia por Marco Polo ( finales del S. XIII ) : el papel moneda ¿y algo más?
dando lugar a una nueva élite ambicionadora
184 - 188 cita ( ) pág. 192
del poder frente al viejo orden social (monarquía, nobleza y clero) : la burguesía banquera ( y la lucha por el poder
)
.
Y siguiendo… tarjetas plásticas y dentro de poco… sólo unos dígitos en la pantalla de un ordenador, un bio-chip…*** : logros egóicos.
Para el francés Voltaire (S. XVIII )… Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero ; pues…
: ¿ 119
cita ?
**¿ qué trajeron de Jerusalén ?
**
tod@ dormid@ tiene un precio ).
*** ver el 4º párrafo pág. 78
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aceptar el erróneo comportamiento ajeno 167* ¿valida la ignorancia que lo provoca, reforzándola?...52**.
Y como toda idea egóica es falsa 172… ¿qué ser vivo hambriento elegirá monedas en vez de alimento aún siendo
ambos físicos?. El dinero es un símbolo, una idea… aceptad@ 72 social-mente y materializad@ 34* para parecer 38
real 252* - 261 cita (nuevo punto para el ego) con el que acceder al resto de cosas…43 que el ego nos hace creer 1 cita
que realmente necesitamos para existir. Como el escritor estadounidense Mark Twain (1.835 - 1.910) dijo :
La civilización es una multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias.
.

Y estamos siendo cosi 43-fic(ción)38-(h)ad@s 115* - 4º párrafo pág. 21 en esta farsa piramidal en la que ganar dinero… a
cualquier precio, el ego ya se encargará de que así lo veamos. Alexander Dumas, escritor francés (S. XIX), dijo :
Los negocios son cosa bien sencilla : es conseguir el dinero de los otros
.

Sólo puede ser sabio el hombre de pocos (*) negocios.

… y este dicho judío :

*(en verdad, de ninguno)

6ª cita pág. 35

Para el ego, cuanto más dinero mejor, supuestamente (el ego siempre tan dispuesto a complacer-se) y por eso
el Maestro (Mt. 6, 24), (Lc. 16, 13) advirtió del excesivo empleo (egóico) de la palabra “ Señor ” 99* - 116** - 270...
“ No podéis servir a dos señores (38*)… No podéis servir a Dios y al (ego-ismo /deseo44 de…43 ) dinero ”.
.

Comportarse así no es de ahora…Miqueas 3, 11 y contradictoria-mente (157*) Eclesiástico 51, 23 -28, es una de las muchas cosas 43 con
que se nos eclipsa 3ª cita pág. 37 desde que nacemos 1ª cita pág. 10 en esta sociedad, y libremente 72 nos identificamos 18
haciéndolas nuestras. Pitágoras vio y nos advirtió de las implicaciones Proverbios 22, 6 kármicas 168 de este comercio :
No comerciéis (55 cita) con el conocimiento (112*) ni con la formación de los jóvenes (66).
.

Para quien lo material es lo importante (material-ismo), es inevitable vivir con tensión/miedo… a morir/perder
la biología con que acumular y disfrutar los bienes materiales, por eso… una parte de la ciencia busca forzar la
eterna juventud y/o alargar la vida física cuanto sea, como sea (transhumanismo * 2º pág. 11 ) 252 : ser inmortal 3 final.
“¿… de qué sirve ganar el mundo entero (*) si se pierde (**) el Alma? ”.
.

*( temporales bienestares… )

43

40

Jesús de Nazaret (Mt. 16, 26), (Mc. 8, 36) **(extravía/desvía/falla … de/en su objetivo

249

)

Mezclar dinero con energías sutiles y/o temas transcendentes… nunca es inocuo/aséptico… se contaminan con
procesos mentales egoístas porque se acepta, maneja y esparce… un delirio del ego (nuevo punto para “ello ”).
Poderoso caballero es don dinero (*).
56
(Francisco de Quevedo 1.580 - 1.645 Escritor español)
* ( patrón : amo/señor… oro )
.

“… el que conmigo no recoge (*), desparrama (**) ” 119** final cita.
*(junta/une… quita etiquetas)

Jesús de Nazaret (Mt. 12, 30), (Lc. 11, 23); (Tomás, dicho 61

final

)

**(aparta/separa… etiqueta)

No se ha escrito esta obra para juzgar personas (ni se hace), tan sólo compartimos 13* lo que hemos aprendido,
comprendido y comprobado 4 cita por nosotr@s mism@s. No somos mejores que otr@s... y como revela el dicho :
Quien comprende la tentación 38** final, evita el peligro.
.

.

Por eso este ensayo se da sin exclusividades, gratis por parte de sus autore /as y a lo sumo… a precio de coste73
por quien lo imprima (recordar la página 5 ), pero sin ningún control por nuestra parte ya que confiamos en la
buena voluntad y el correcto entendimiento de quien lo difunda, para que como en Apocalipsis 22, 17 (21, 6)…
“… quien tenga sed venga ; y quien quiera ( 94 ) tome del agua de la vida gratuitamente ”. 55 cita - 1º y 2ª cita pág. 64
.

No apreciar/ valorar… la fraternidad de l@ gratuit@/desinteresad@…64 es responsabilidad 94 de un@ 3ª cita pág. 165.
Y puesto que “quien sabe ( 2ª cita pág. 206 ) no pregunta ( cita final pág. 30 ) ” o…5ª cita pág. 106 ni duda 255 , pero “quien pregunta
aprende ”…inicio 2º párrafo pág. 130 recapacitemos sobre el alcance 71 de este dicho aborigen australiano :
2ª cita pág. 165
Cuanto más sabes… menos necesitas.
.

Libres y responsables queramos comprender el por… y para… qué, solicitamos esta “nueva oportunidad ” física.
La siguiente historia ilustrará nuestra posición al respecto, pues en cualquier tiempo y lugar… tod@ auténtic@
maestr@ (de cualquier saber ) sólo compartió 13* profunda - mente…** 1º pág. 80 la Sabiduría, su verdadero tesoro
(ver 1ª cita pág. 76 y 4ª cita pág. 194 ), con quienes supieron ofrecer a cambio lo que en verdad han querido que se les
ofrezca… como ocurrió con aquel / la que aspiraba a ser discípul@ de un /a verdader@ maestr@...
- ¿Qué ofreces a cambio de la Sabiduría?.
- Esta gran bolsa repleta de oro, afamad@ maestr@.
- Vete, no te quiero como mi discípul@.
.

.

.

19 cita

(… porque un/a maestr@, si su sabiduría conduce al despertar * ,
1º pág. 56
ya se ha liberado de las cosas mundanas como el dinero *
,
7ª cita pág. 111
si no fuese así… sólo quienes lo tienen podrían acceder a la Sabiduría y eso… no sería justo
).

Se le acercó otr@ aspirante a ser su discípul@…
- ¿Qué ofreces a cambio de la Sabiduría?.
- Mi vida, maestr@. Me pondré a su servicio y en todo le serviré.
- Vete, no te quiero como mi discípul@.
(… y es comprensible, pues en toda relación discípul@ - maestr@
existe el riesgo de que el/a discípul@ se apegue al/a maestr@
3º pág. 111 pág. 208
y en el/a maestr@ existe el riesgo de no querer liberar al/a discípul@ y eso… no sería correcto **
)
.
.

Y otr@s much@s aspirantes fueron rechazad@s, pero aun así…
quien al/a maestr@ se acercaba ahora, traía… una mente abierta y un corazón animoso…

.

.

.

- ¿Qué ofreces a cambio de la Sabiduría?.
- Mi completa atención e interés sincero.
- ¿Sólo eso?.
- “ Eso ” es “ Todo ”.
- Quédate, no se necesita nada más para poder comenzar.
(… y así ha de ser, porque esto… pensar y actuar así… es sabio ).

-

-

-

Quien piense que el dinero sólo es una forma de energía y la intercambia al cobrar, a cambio de su tiempo * o del lugar **
196 cita
8ª cita pág. 28 - 72 cita
no se auto-engañe, porque esa energía materializada como dinero… sólo es la que un@
le concede
.
* ¿qué tuvimos que dar a cambio del tiempo del que en esta vida disponemos?
64
** ¿quién necesita la condición de un lugar/espacio… fijo para Amar ?
(recordar, hacia el final de la página 55 : “ Gratis lo recibisteis, dadlo gratis ” )
--------------------

73. A toda editorial, colectivo… que desee publicar este ensayo, les alentamos encarecidamente * a que comprendan el último de los
26 citas
vaticinios que aparecerán… para que sigan cumpliéndose Las Escrituras
. “ Quien quiera entender, que entienda ”.
pág. 180
ver pág. 108
* una película *
de 1.973 se titula : Cuando el destino nos alcance
57
.

58

Cuando nos vimos por primera vez, no hicimos sino recordarnos .
(Antonio Machado 1.875 - 1.939 Poeta y dramaturgo español)

Nuevas oportunidades: la reencarnación
Recordando lo referido a… la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma… abordaremos el potencial
de la idea de las “nuevas oportunidades ” que es a lo que sencillamente hace referencia la reencarnación.
Porque tod@s somos testig@s de las enormes (y a menudo dolorosas) diferencias existentes entre las personas
ya desde el mismo momento de nuestra concepción, Ramacharaka 8 cita hace suya la siguiente reflexión :
Si no contemplamos la idea de la reencarnación, ¿en qué se queda el Amor y la Justicia 94 Divin@s? 90* cita.
.

Preguntado el Buda al respecto, dijo :
Nada hay que se reencarne, a pesar de lo cual… la reencarnación se produce.
.

Recordemos que la impermanencia es la característica inicial de todo lo generado en este plano fenoménico
(no así el Alma 19 ) y que a consecuencia de ello… todo está ausente de un “ yo ” propio, por tanto para el Buda
realmente… nada hay “percibible ” que se reencarne, a lo que en verdad pueda llamársele “algo ”.
Lo que sí habría en este /a plano /nivel / banda… físic@ re-encarnable de baja frecuencia vibracional (densa), son
energías (no percibibles), siendo ellas 46 las que estarían necesitadas 143 de una labor de armonización 4 cita - pág. 43.
Generadas…228 nuestra identificación 18 con ellas forzaría 122 al Alma a reencarnar 102 final cita. El Buda dio un símil :
Imagínense una vela que a punto de extinguirse enciende una nueva,
¿la llama de la nueva vela es la misma que la que acaba de apagarse?.
.

.

Es una llama distinta, pues la cera que la alimenta también lo es, pero iniciada por la energía que se extinguía
de la anterior. La nueva vida física se en-cadena-ría por la energía : deseo 44 : ¿ 190 cita ? de un ego insatisfecho 52 final.
Ese Alma 19/Consciencia / Yo… sí existe en esta dimensión pero no con la misma frecuencia que lo fenoménico :
materia, pensamientos, emociones… (cada uno con su propia frecuencia, amplitud… ) percibibles por nuestros
cinco sentidos 74, que es de lo único que habla el Buda. Y nos avisa… que de ignorar pág. 17 la verdad acerca de los
diferentes aspectos de lo fenoménico… levantaremos un falso escenario mundano 43 y por identificarnos 18 con
todo ello, surgirá un falso protagonista 105 cita : la ignorancia personificada (considerada persona /real… ) 38 como
ego-ista : la obra del ego-ismo, re-creando(se 52 cita ) 168* su escenario 34** cita, su papel / interpretación errónea 99*
de la naturaleza de la Existencia, de su propósito… una visión parcial 98 - 268, a su medida, ni real ni verdadera 172.
Vimos brevemente cómo actúa la Ley de la Causa y el Efecto (o Karma) 46 - 94, recordando que venimos de ver el
ego y es ell@ : nuestra práctica de la ignorancia 75 (que puede ser ajena) y nuestra identificación 18 con ell@ (que
haciéndola nuestra 72… generamos nuestro ego), l@ que creará un tipo de tensiones kármicas (con sus causas y
efectos) que nos lastrarían en esta vida física presente y hacia las siguientes 74 cita… forzando la reencarnación 76.
Un círculo vicioso… el “eterno retorno ” del filósofo alemán F. Nietzsche (1.844 - 1.900), o en Asia… Samsara 41 :
El Samsara es la pesadumbre del ciclo de muertes y nacimientos físic@s sucesiv@s ( re - encarnaciones )
en l@s que estamos inmers@s por no saber que estamos dormid@s.
Pero esa primigenia ignorancia no es comparable a la pesadumbre que le produce al Alma
el no reconocer que existen vías para dejar de dormir ( y detener la re - encarnación ).
Aunque… nada causa mayor pesar al Alma y más ata al Samsara… que la comodidad de no querer despertar.
.

.

.

.

.

74. Lo vimos en la cita de la nota 47 y lo veremos refrendado por el Buda con su ejemplo del puñado de hojas de la página 205.
Mientras se tenga cuerpo… las apetencias de nuestros sentidos es lógico que se tengan.
.

18

.

La cuestión es si nuestra vida física se ha visto arrastrada por esas apetencias, apegos …
44

.

porque llegará el día en que ya no tengamos ese cuerpo pero sí hayamos deseado seguir arrastrándonos por ell@s
1

94

5 - 38

**.

75. Informaciones falsas o erróneas interpretaciones … siempre empleadas / puestas en práctica libremente , aunque ignorar
falta de veracidad se deba a comportamientos ajenos heredaros (y asumidos…
.

.

72 cita

pág. 17

su

11

), y/o por nuestra falta de interés en verificarlas *.

La verdad supera cualquier análisis.

ver la cita final de la nota 104

*

59

Porque si no aprendemos de la experiencia… ¿de qué sirve?. El ensayista G. Santayana (1.863 - 1.952) dijo :
Aquellos que no aprenden de la (su h / ) Historia (159), están condenados ( 143 ) a repetirla (2ª cita pág. 193 ).
.

En base a nuestras interpretaciones… encontraríamos referencias a la reencarnación 76 a lo largo de la Biblia 134,
siendo sobre todo Jesús de Nazaret quien ofrecería las más detalladas explicaciones de este fenómeno.
En los Evangelios comienza con Juan el Bautista que responde “no ” a sacerdotes y levitas al preguntársele si él
es Elías (Jn. 1, 21) 77. No se pregunta por lo que es inconcebible pero el fenómeno de la reencarnación78 (en este
caso, la del profeta Elías) sí era concebida por algunos sectores del judaísmo como los fariseos 79, y mencionado
en el S. I d.C. por el historiador judío Flavio Josefo 79*. Prueba de esta convicción, es la controversia 79 entre las
diferentes opiniones que manifestaban las gentes acerca de quién podría ser este nuevo Maestro venido de
Galilea (Mt. 14, 1-2), (Mc. 6, 14 -16), (Lc. 9, 7- 9) por quien Herodes Antipas ya se interesaba… controversia que
ese mismo Maestro (Mt. 16, 13 y ss. 17 (70) ), (Mc. 8, 27- 30), (Lc. 9, 18 -22 (126) ) planteó a sus discípul@s.
Hasta este momento sólo son conjeturas en torno a la identidad de Juan el Bautista, pero la segunda ocasión
en que esta se plantea es cuando el propio Jesús de Nazaret (Mt. 11, 7-15), (Lc. 7, 24 -28) confirma la identidad
de Juan el Bautista al preguntar a las gentes ¿quiénes creen ell@s que es Juan? :
“ Y si queréis admitirlo, él es Elías, el que tenía que/había de venir ” 77*.
.

Y el Maestro les repite la profecía de Malaquías 3, 1 y 23 / (¿4, 5?), referida a aquel que le precederá :
“ VOY A ENVIAR MI MENSAJERO/ÁNGEL80 PARA QUE PREPARE EL CAMINO ANTE MÍ ”.
.

Se hace referencia indistintamente al aspecto espiritual primero de Elías y más tarde como Juan el Bautista,
una misma Alma (no un mismo cuerpo)… la más evolucionada 156 cita de las encarnadas hasta entonces en la
T/ tierra 92 y aún así (inversamente proporcional 6 final cita - 34 cita ) inferior a las que residen en los planos superiores :
“… no nació de mujer (cita central pág. 81) otro mayor que Juan… aunque el menor en el Reino, es mayor que él ” 6 cita.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 11, 11), (Lc. 7, 28)

.

25

76. La ortodoxia judía no acepta la reencarnación… pero su mística (Cabalá ) llamó guilgul neshamot a la metamorfosis por la rotación
( )

de las almas. Cuando Éxodo 20, 5 ; 34, 7; … dice que (el “mal resultante ”) se sufrirá “… HASTA LA TERCERA Y CUARTA GENERACIÓN * ”
78

convendría recordar Deuteronomio 24, 16 ; Ezequiel 18 ; … pudiendo entenderse como “ vidas ”: hasta la tercera y cuarta… vida , ¿cada
3

nueva/re - gen - era - (c)ción : creación de nueva vida física para una misma Alma?, o ¿era(s)

pág. 23 … 115

*

final

de persistir colectivamente?.

(

)

Desde esta óptica, esas sentencias revelarían la re-encarnación como elocuentemente en Jeremías 8, 4 ** -7
(párrafo 3º pág. 38 - 92 final)

(pto. 1º pág. 93 )

(final : “el tributo ” pág. 71)

23
; Baruc 2, 30 -34
; Isaías 31, 8
; 37, 29 ; 41, 19
y para el francés Voltaire (S. XVIII )…
No es más sorprendente haber nacido dos veces que una.
134

(pág. 4 )

(cita final pág. 153 )

; 55, 10…

; Levítico 25,

92 - 123 cita - Apocalipsis 13, 10

,

236

* ( escritos cabalísticos de textos primitivos de la Toráh harían notar la ausencia de la palabra dor ** que significaría generación )
41 119
** (“ Esto dice el Señor : ¿EL QUE CAE NO SE LEVANTA?, ¿NO REGRESA EL QUE SE FUE ?...” ) *****.
77. En base a la nota 135, Juan respondió con sinceridad : “no ”. La figura de Juan el Bautista* como reencarnación de Elías* (recordar a
.

Isaías en la página 4 ), ha sido considerada desde antiguo como la más clara referencia al fenómeno de la reencarnación. Juan 1, 23 :

* “ Yo soy la voz

( 98 )

(71)

(156 )

(40, 3 - 4)

de uno/el que predica en el desierto : “Allanad/enderecen * el camino del Señor ” como dijo Isaías
”.
78. Reencarnación ¿entendida como “resurrección de la carne ” ?: en Egipto creían en el Alma vinculada a un solo cuerpo, lo que supone
.

re - en - carnar en esa misma carne
virtudes?

3 - 190

175 cita final

*

, sólo alcanzable

252

por ¿construir altares

252

50

*, templos , sacrificios (sangrientos)… más que por

79

. En el judaísmo (fariseo ) debieron asimilar aspectos de esta creencia (y otras…

(Deuteronomio 8, 14 : “… LA CASA DE LA ESCLAVITUD ” *

pág. 186 - pág. 48

258

) durante su cautiverio en Egipto

) por cuatro siglos (Hechos 7, 6) y… ¿reforzada esta creencia por su
71 - 90

exilio en Babilonia (reflejad@ en Isaías 26, 19 ; Daniel 12, 2 … sobre, aparente-mente
.

La carne no resucita salvo
71 cita

.

cuando literalmente

124

, la resurrección de la carne)

final párrafo 1º pág. 152

?.

entendiendo que tras morir… su ciclo natural pasa por los otros reinos : mineral *, vegetal, animal… o…

asciende a los cielos por la acción de los buitres

223

(u otr@s elementos / “potencias elevadoras ”

Génesis 5, 24 …

).

* En el cadáver se descomponen las mismas sustancias y fuerzas del reino mineral (R. Steiner 1.861 - 1.925 Filósofo… austriaco)
96
134
79. Fariseo significaría separado/puro/mejor… *. El grupo social judío* más interesado en el minucioso cumplimiento de la Ley (con
.

91

eruditos debates para escrutarla) , tradicionalistas, rigurosos… lo que quizá admirasen de sus antiguos amos egipcios
3

tradición centrada en la vida tras la muerte, embalsamando a sus “principales ” para ser revitalizados por sus Almas
90

255

discrepen y duden

de ese “elitismo ” incompatible con las virtudes
89

.

93 final

78

por su estricta

2ª cita pág. 25

de “ los justos ”, o… ¿sabido aprovechar un ardid

, aunque

119

**

96

cita

?.

78

* De entre los fariseos, esenios y saduceos , sólo los últimos no enseñan que los virtuosos tendrán el poder de vivir de nuevo .

80. Mensajero/ángel (según versiones) ; de raíz griega ó aggelos : el mensajero y hó aggelein : el anunciador ; el uso bíblico para ángel * :
el mensajero de DIOS (en mitología es Hermes el mensajero griego de los dioses y el latino : Mercurio … 71 : sustancia con nº atómico 80
y que disuelta en agua y/o aire

60

¿ Apocalipsis 16 : 84 - 86 ?

resulta un insípido, inodoro e incoloro veneno, con igual etimología que virus

* “… recibisteis la ley por mediación de ángeles

(¿ 136 - 154 ? - 228 final )

*

, mas no la habéis observado ” (Hechos 7, 53).

234

*).

De nuevo Jesús de Nazaret (Mt. 17, 1-13), (Mc. 9, 2-13) les /nos confirma… que Juan el Bautista es Elías :
“… yo os digo : Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que lo han tratado a su antojo… .
Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista ”.
.

.

Si Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel (Lc. 1, 5 -17) es Elías, el Alma de Elías habría des-encarnado en algún
momento no contemplado por la tradición (2º Libro de los reyes 2, 11) que describe: “… Elías ascendió (78 final cita)
al cielo ( ¿ 154* 2ª cita ? ) en un torbellino ( ¿ 112** ? ) ” 71… para encarnar como Juan 119 - 135. Como se verá y resulta obvio…
quizá sólo habría una posibilidad de que sean el mismo y sería… ¿re-encarnando (o al menos un %) 154**? 184 cita.
Pero es en su conversación nocturna con Nicodemo (rico fariseo79 y miembro del Sanedrín 81 ) donde el Maestro
(Jn. 3, 1-13) expondría en detalle las características del fenómeno de la reencarnación a quien ¿ya sabe 110 que
las conoce?. Aprovechando (¿de cara a la posteridad ?) el interés que traía en mente este docto 133 y relevante
personaje a hablar con Él, y tras recibir de éste su reconocimiento, le dice “corta ”, directa e ilimitadamente 71 :
“… en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo (*), no puede ver (33* cita) el Reino de Dios ” 50 cita final.
.

71

*(ver, en otro / ilimitado sentido, el párrafo 1º y su cita, en la página 119)

.

Nicodemo, sorprendido por ver leída su mente, trata de entender ¿o disimular? y Jesús de Nazaret le expone…
“ En verdad, en verdad te digo, que quien no nazca por agua y Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.
Lo que nace de la carne, es carne y lo que nace del Espíritu, es espíritu ”.
.

.

La interpretación tradicional supone necesario el bautismo “con agua ” para acceder al “… Reino de Dios ” (se le
considera el primer ritual 203 cristiano), pero vimos 1º cita pág. 36 cómo l@s que son como l@s niñ@s 66 “… es el Reino
de los Cielos ” y ést@s... ni estarían bautizad@s 82 ni consta que el Maestro exhortara a que lo estuvieran así, ¿y
así…67 ? (ni “el buen ladrón Dimas ” (Lc. 23, 43), ¿y l@s de la cita final pág. 124 ?… ¿des-atendiendo la 1ª cita pág. 74 ?).
Somos un@s 7.500 millones en este planeta, de l@s que 2.300 millones se declararían cristian@s… calculando
toda la gente previa al rito bautismal y después de el sin ser bautizad@s hasta hoy… sería absurdo imaginar a
todo este ingente número 83 de Almas, privadas de alcanzar la Vida Eterna por una cuestión de procedimiento.
Ya el papa Pío IX (1.792 - 1.878) beatificado el año 2.000 por el papa Juan Pablo II, comprendió implícitamente
lo restrictivo y excluyente de este bautismo al negar que fuera imprescindible la participación en la Iglesia para
alcanzar la salvación. Y fue el apóstol Pablo quien indujo a la incipiente comunidad de creyentes en el Maestro
a abrirse “… a todos los pueblos ” (ver cita del 4º párrafo de la pág. 74 ) sin obligación de pasar por otro rito, este sí que era
imprescindible para ellos en aquel momento : el estar circuncidado 82 (hasta entonces todos lo estaban por ser
judíos) ; constatada esta no obligación (Tomás, dicho 53) 142* final por el propio apóstol Pedro (Hechos 10, 44 - 48).
Pensemos en los numerosos concilios habidos (de Jerusalén, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Letrán,
Lyon, Vienne, Constanza… Vaticano… en total : 21) para la unificación de una doctrina… y que hasta el concilio
de Basilea (1.431 - 1.432) no se fijó el listado oficial de los libros de la Bíblia 134 católica : Vulgata (en latín), ni
validados como dogma de fe (considerados revelados por DIOS) hasta el concilio de Trento (1.545 - 1.563).
79 - 96

89 final

81. Tribunal
nacional - religioso judío, desde el ¿ S. III a.C.? hasta la quema del templo ( 70 d.C. ) por las tropas romanas de Tito
.
¿El Sanedrín empleó con el Maestro la táctica del “poli bueno ”: Nicodemo (ver del 2º al 5º párrafo pág. 63 ) y “poli malo ”: Caifás?.
82. No lo estarían… porque parece que eran un@s pequeñ@s que estaban por allí… o que acercaban al Maestro para que l@s bendijera
.

67

¿171

?

** ci-sión * que se realizaba a los varones al 8º día de
123
nacer (Génesis 17, 10 -12)… ya no se consideraban miembros de pleno derecho en la comunidad hasta los 13 años, edad madura * en
imponiéndoles las manos (Mt. 19, 13 ; Mc. 10, 13 ; Lc. 18, 15), y tras la circun134

que ya se puede leer la Toráh (ceremonia del Bar Mitzváh) y estar sujet@ legalmente a sus mandamientos. Aunque esta mayoría de
edad parece que sólo se comenzó a considerar a partir de la edad media, porque en época bíblica estaría en los 20 años ( Éxodo 30, 14),
88

por lo que inferimos que Juan el Bautista no l@s hubiese aceptado por debajo de estas edades para tal ritual de agua único y guiado .
.

*realizada por interés ritual

¿69

?

*** ¿es como la mutilación /ablación femenina (vulnerando el albedrío

94 : Génesis 17, 23 y 26 -27 …

)?

193 cita

83. La revista holandesa Quest publicó en 2.008 un cálculo que daba más de 107.000 millones de personas las que habrían nacido * en
los 162.000 años que tendría la actual humanidad

pág. 5 - ¿115?

. Nuestra población de 7.500 millones apenas representa un 7 % del total.

*con las variables ofrecidas en el ensayo, en 2.000 años un Alma encarnaría

122

76

unas 7 veces : 7 vidas /generaciones físicas (Baruc 6, 2)
no parecen muchas considerando el ritmo de aprendizaje que nos caracteriza (ver el final de la penúltima cita de la página 107 ) aunque
21

más que suficientes de poner atención *… y en relación a las “nuevas oportunidades ” ya dijo el Maestro (Mt. 18, 22) : “… no siete,
sino setenta veces siete ”, es decir… tantas veces como se precise… ¿de la re-encarnación? (Apocalipsis 13, 10)

159 cita 2ª

.

61

Contemplemos una interpretación no limitante71 de la información ofrecida a Nicodemo por Jesús de Nazaret :
“… quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.
Lo que ha nacido de la carne, carne es y lo que ha nacido del Espíritu, espíritu es ”.
.

.

¿Quién no ha nacido “… del agua ” ?.
La vida en el planeta surgió del agua 84 (incluso para el barro 92 con el que se modelase* final, pág. 154 un Adán haría
falta agua) 29 - 6 y decimos “romper aguas ” en referencia al líquido amniótico que se derrama previo al parto en
el que se desarrolla el feto. Ahora también sabemos que alrededor de un 75 % de nuestro organismo adulto es
agua, variando en las primeras fases del feto hasta el 97 %, alcanzando el 99 % con el agua como componente
casi exclusivo de los fluidos almacenadores de la herencia genética, lo que en la Israel de aquellos tiempos…
obviamente se ignoraba…85, salvo por lo que parece (y resulta revelador)… por Jesús de Nazaret.
Si el Maestro vincula 94 ( Ley de la Analogía ) al agua con la carne… ¿qué otra “… agua ” es capaz de generar “… carne ” ?.
Así… su referencia al agua (con su “memoria ” como alma-cen ¿ 251 ? de información…190 ) parece obligada.
Y… ¿quién no ha nacido “… del Espíritu ” ?.
Siempre y en todas las civilizaciones han existido religiones, tradiciones, mitos 242 cita… en los que se contempla
el Origen Divino 86 del Alma del ser humano de una u otra manera porque como el Maestro dijo : “… lo que ha
nacido del Espíritu, es espíritu ” (todo espíritu provendría y sería parte de la Fuente Original Espiritual : DIOS) 24.
Así que ese agua con nuestra herencia y características genéticas… generará la carne que se quedará aquí…78*
porque de aquí es, del plano material, pero el espíritu… volvería al Plano Espiritual que es al que pertenece…
¿confirmado esto mismo, tiempo atrás… en Eclesiastés (12, 6 -7)? :
“Antes de que… el polvo vuelva a la tierra que era (*), y el espíritu vuelva a Dios que lo dio ”.
.

* (1ª cita, final pág. 65 )

.

Por tanto, Nicodemo (¿anagrama de demoNico? final 2º párrafo pág. 42 )...
“… no te extrañes (*) que te haya dicho (2ª cita pág. 61 - 256 cita): tenéis (**) que nacer de nuevo (***) ”.
.

* (¿acaso finge?)

119

** (en plural : ¿cuántos y desde cuándo… **

cita : 60 -

?

*

2º pág. 63 final párrafo final pág. 93

)

*** (re-nacer/-encarnar)

Y Jesús de Nazaret (Jn. 3, 8) aún le/nos : “ a todo el que nace…” dijo más :
“ El viento (86) sopla donde quiere, y oyes su ruido, pero no (se) sabe/s de dónde viene ni a dónde va ;
lo mismo pasa a todo el que nace del Espíritu (86) ”
.

.

… ofreciéndole/nos… algunas de las características de este fenómeno de la re-encarnación…
“ El viento sopla donde quiere, y oyes su ruido…
.

… la de la libertad del Alma de experimentar (encarnando en un cuerpo) y la de pronunciarse (a través de el )…

.

cita final pág. 11

… pero no (se) sabe/s de dónde viene ni a dónde va ;

.

… y la del olvido

135

de su origen y destino, por experimentar dicho fenómeno…

… lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu ”
… con toda Alma que precisa

202

salir

102 final

.

(por estar sumida en el fenómeno de la re-encarnación)

86

92

84. El Génesis describe en 6 días la Creación, con el aliento/viento /soplo del “ Espíritu Divino ”

¿ 243 ?

“ hijo pródigo ” párrafo final pág. 29

.

animando/vivificando…

252

** las

aguas* (Génesis 1, 2), creando de ellas la luz (Génesis 1, 3), el firmamento (Génesis 1, 6), surgiendo la tierra de debajo de ellas (Génesis
71 : 236

97 - 142 - 168

*… manifestación de La Divinidad como Madre Naturaleza
* *.
1º pág. 208
(al 36 x 1.000)
*Caos acuoso (sopa primordial)*
Somos agua de mar
** organizada.
al 9 x 1.000
234 1ª cita
(Jacques Cousteau 1.910 - 1.997 Oceanógrafo francés)
** fluido
conductor
1, 9), los seres vivos de ellas (Génesis 1, 20 -21)…“ todo ”…

.

85. Tales de Mileto (S. VII a.C.) se percató de que “en todo aquello que hay vida, también hay humedad ”. El historiador de la filosofía
Diógenes Laercio (S. ¿III? d.C.) refiriéndose a Tales, diría : “el elemento húmedo primigenio tiene implícita una potencia divina que pone
en movimiento ”. Para Tales, el arké (elemento primordial del pensamiento clásico) era lo húmedo : el agua, y su pH natural : 6, 6 similar
a la media del pH humano

pág. 79

92

. Y la Tierra, el cuerpo humano , los árboles… comparten un similar porcentaje de agua
Como es arriba es abajo… como es dentro es fuera… (y viceversa)

.

236

* : 3/4 partes.

71 - 6

.

84

86. La palabra griega pneuma, como la hebrea ruáh, significa tanto viento como espíritu , y referido a Lo Divino: el viento / “ fuerza
de la vida ”
.

62

92

¿ 34 ?

(Inspiración/Voluntad/Aliento/Chispa “nitzutz ” Divin@) y en India: prana, en China: chi, en Japón: ki, en Polinesia: mana... .
El Alma

209 cita

*

, como el nácar de una perla, envuelve la Chispa Divina

167

* con sus experiencias evolutivas.

Las Almas no las crean quienes crean los cuerpos (l@s pro-gen-itores) 168* pues se sabría “… de dónde vienen ”.
¿Serían vibraciones de Amor conscientes emanadas del CREADOR AMOR CONSCIENTE UNIVERSAL ?... ¿que por
des-encarnar identificadas con egos insatisfechos 44 tendrían que “… nacer de nuevo ” (re-nacer/-encarnar) en
nuevos cuerpos con cada venida, algo “… necesario ” para el perfeccionamiento de las Almas 87 que olvidando el
proceso 135, pero atesorando 86 cita las enseñanzas que libremente 94 adquirirían ofrecidas por cada encarnación…
se fueran des-identificando 18 del ego 101 en sus apegos 18 por lo mundano…43 y re-conociendo/-cordando…135 su
verdadera naturaleza, libres de ignorancia…102 final cita pudiendo regresar ya definitivamente al Plano Espiritual ?.
Ante la rara actitud del sabio 133 en la Ley 134 acerca de este fenómeno, Jesús de Nazaret no se dejaría engañar :
“¿Tú eres maestro en Israel y estas cosas no sabes /no entiendes /… ignoras…(¿ pág. 17 ?)? ” pág. 22 : 13.
.

Ya que l@s judí@s 60 no practicaban el bautismo, salvo como abluciones 88 (como los esenios 89 )… y que Jesús de
Nazaret no bautizaba así (Jn. 4, 2), sabía 110 que Nicodemo no pensaba 90 en la supuesta virtud del ritual 203 final de
Juan, por lo que el reproche del Maestro (mejor conocedor de la Ley que él ) 91 no estaría justificado en relación
a ese bautismo, sino en relación al iniciático 112 de la reencarnación… un asunto este, debatido entre l@s judí@s
(quizá no por aquella élite 119** cita ), aunque much@s creían 1 cita - 11* que en el mismo cuerpo ( la resurrección de
la carne) 3 - 78. Un conjunto de apegos 18 que lastra al Alma y de lo que el Maestro habla como testigo presencial :
“… hablamos lo que sabemos y lo que vimos testificamos , mas no recibís (cita final pág. 78 ) nuestro testimonio ”.
.

Si Nicodemo fue a ver (sin oyentes profan@s) cuánto sabía “éste de Nazaret ”, Éste terminó diciendo ¿ “nos ” ? :
“ Si he hablado de cosas de la T/ tierra (92) y no me creéis, ¿cómo creeríais si hablo de cosas celestiales (*)? ”
.

154

* (1ª cita pág. 17 )

.

76

Mt. 23, 33 : 257 : 119

1º cita pág. 67

... no sin antes advertir ¿ “nos ” (aquella “… generación de víboras ”
*** ya lo sabría
“ Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo ” 71 : *

)?…

.

%

154

* desde la interpretación más restrictiva : ningún Alma, aún, habría re -(in) gresado al 100 al Cielo, hasta la más ilimitada… * ;

236

cita

**

… aunque Él , encarnado como ser humano pág. 14, en la T/ tierra 92, no ha abandonado el Cielo 154* - 170 pues aquí…
mientras no se des-encarne...187 no se trataría de ir (dimensionalmente) a DIOS…236 sino de llenarse de ÉL …64.
Recordando la página 47 2ª cita, El Maestro (Jn. 14, 10 -11) dijo lo mismo (con otras palabras) 111 a sus discípul@s :
“¿No creéis que yo soy (103) en el Padre, y el Padre en mí ?... ÉL mismo… realiza las obras. Creedme…(104) ”.
.

87. A excepción de la de Jesús de Nazaret (como veremos en la página 71) que por su naturaleza perfecta no se hallaría involucrada.

E=m·c

.

2

Enmanuel (Dios está con nosotros : Isaías 7, 14) = motiva(c)ción · con-ciencia

crística

88. Las repetidas auto - inmersiones en agua se hacían en el Mikvé ( piscina o… ver Jn. 2, 6 ) para la purificación / limpieza… del “cuerpo ”
ordenada en el judaísmo : antes del Shabbat

132

, tras una curación, en vísperas de las fiestas, tras el acto sexual, tras el ciclo femenino…
40 - 93

y fuera de estos casos… sólo tras haber sido subsanada legalmente la falta
que obligara a dicha purificación “ final ” por inmersión.
Todo : tinajas, cestos… como envases/cuerpos… en contacto con La Verdad, puede transformarse su contenido / interior.
.

89. Esenio significaría quien lleva a cabo/practica… ( la Ley

134

, terapias… )

69

y suicidad@s * en Massada hacia el 74 d.C. por el acoso de Tito
( )

.

(

)

(

)

¿22 ?

* y que se agruparían tras la “revuelta macabea ” (S. II a.C.)

81 final

(

, tras la “rebelión zelota ”. Gabriel

)

(

80

reveló

71 cita

a Daniel (9, 26) :

)

(

)

“ Un príncipe * con sus legiones ** arrasará *** la ciudad **** y el templo ***** , pero su final será un cataclismo ****** ”.
71

.

*(6ª cita pág. 36) **(5ª cita pág. 41) ***(cita final pág. 44) ****(* 2º pág. 82) *****(nota 50) ******(nota 235* ), aplicando la… .

90. Aunque los judíos realizaran el ritual de embalsamiento egipcio simplificándolo : lavado y amortajado de los cadáveres con aceites,
3

aloes, mirra… (Mc. 16, 1), (Lc. 23, 56 ; 24, 1), (Jn. 19, 39 - 40), no se sabía de testig@s direct@s...* ( en ningún lugar ) de una resurrección
(Sabiduría 2, 1), ¿a excepción de las realizadas por Elías ( 1º Libro de los reyes 17, 17 - 23 ) y Eliseo ( 2º Libro de los reyes 4, 14 - 35 ) ?.

* Entre las dudas

255

3

78

del vulgo en torno a la “resurrección ” de la carne… (de cara a la eternidad ), estaba… si era ese mismo cuerpo (y
52

por ello conservarlo) *, o… un@ nuev@ y definitiv@. La inquietud de Nicodemo… ¿se confirmó por saber de “alguna ” ?
3

.

Si sólo pueden resucitar quienes

91. El judaísmo…

79 - 89 - 96

119

** tienen los medios

ve con interés a todo rabino

133

1ª cita pág. 192

72

de una interpretación de la Ley ignorada
Agua del cielo no quita el riego

.

92. Ilimitada-mente

71

.

272

134

de la Toráh

para acceder a la transcendencia de la
6ª cita pág. 4

por ell@s hasta entonces

(236 - 71 : 4 cita)

*

, y Jesús de Nazaret
. Dijo el hortelano :
ver la cita de la nota 227

.
97

pág. 14

(115 cita)

*

y sopló… el viento

(86)

de la vida ” (Génesis 2, 7) ; “cosas de (relativas a) la T/tierra ”: la en-carnación

9ª cita pág. 14

/polvo/ tierra… en esta Tierra

43 - 1ª cita pág. 20

.

pág. 17

94

vemos en “… cosas de la T/ tierra ” nuestro doble origen (Padre/Madre) * Divino-espiritual/-físico : “ Dios modeló

al hombre del polvo del suelo
de Almas en cuerpos

.

para ello… ¿dónde queda el Amor y la Justicia Divin@s?.

que ofrezca la interpretación más estricta

sorprendió no por la rigidez de su interpretación sino por mostrar su indispensable flexibilidad
exigencia en la práctica fraternal

8º párrafo pág. 55

94

No hay amor comparable al de una madre (pasión

76

: las sucesivas re-encarnaciones en “ LA T/tIERRA…” (Levítico 25, 23).
de madre) ; de la Madre Naturaleza

168

* tod@s somos hij@s, pero…

la Madre Tierra se ha sacudido de la espalda muchas civilizaciones (antiguo proverbio).

63

Una nueva oportunidad de entender las reveladoras conversaciones pág. 22 : 13 que sobre este asunto entablaría
Jesús de Nazaret (Jn. 4, 5 -26 y 39 - 42) con sus interlocutore/as, se dio en una ciudad de Samaría llamada Sícar.
Comportándose con una libertad reprobable por cualquier israelita de la época 93, Jesús de Nazaret sentado
junto al pozo de agua que la tradición daba en llamar de Jacob 236, pide de beber a una mujer desconocida que
se acercó a sacar agua. La samaritana le previene de la impureza 93 para un judío si trata con ella 93 y el Maestro
se conmueve, pues de saber ella quién es Él y el agua que Él puede darle… sería ella quien la pediría, lo que la
hace dudar 255 pero con interés 21* por ese “agua ”. El Maestro le demostrará que aunque ella no le conoce, Él sí
sabe de ella (como de Nicodemo pág. 61, ve el interior 110 cita ) : sabe de su vida, de su buen corazón y que creerá en
Él ( y l@s de su pueblo 93**) pág. 12 sin reparos 255, y le revelará Quien Es 103 no sin antes informarle…227 cita de que…
“ Todo el que beba de esta agua (*) volverá (**) a tener sed ( 255 ), pero el que beba del agua (*) que yo le daré,
nunca volverá (**) a tener sed ( 255 );
( )
el agua * que yo le daré se convertirá en una fuente que salta / fluye / lleva…(***) hasta la vida eterna ”.
.

.

.

*(Amós 8, 11 : Eclesiástico 15, 3)

236

*

**(aquí… a este mundo físico)

124 - 256 cita

***(¿hace innecesarias

143

nuevas encarnaciones?)

Aplicando nuestra interpretación 71… podríamos comprender sin dificultad que Jesús de Nazaret le hablaría del
potencial de quien beba (practique) el agua (el mensaje)64 que Él ofrece, porque salvaría/liberaría4 cita… su Alma
de tener que reencarnar, por lo que no volvería a tener un cuerpo físico que pudiese volver a tener sed física 71.
Y en el mismo sentido…3ª cita pág. 57… se lo comunicaría Jesús de Nazaret (Jn. 6, 32-58) a las gentes de Cafarnaún :
“… Yo soy el pan (*) de vida.
El que viene a mí no volverá (**) a pasar hambre ( 255 ), y el que cree en mí no volverá (**) a pasar sed ( 255 - *)…”
.

.

* (Eclesiástico 15, 3) ; un pan ¿según…*

3º pág. 191

, o… fruto

123

45

* de cultivar - se *

final

** (aquí… a este mundo físico)

?

124 - 256 cita

… pues sólo el cuerpo físico precisa de alimentos físicos ; un “… pan ” y un “agua…” 71 los que ofrece el Maestro
de auténtica “… vida ”, un mensaje 112* de Sabiduría 112** que fluye “… hasta la vida eterna (no física-caduca) ”.
Y como sería una de las verdades42 - 64 que vendría a compartir ¿hizo mención el Maestro a la reencarnación en
el famoso sermón de la montaña (aunque superficial-mente * 1º pág. 194 por el dispar público allí congregado)? :
“ Bienaventurados/afortunad@s los mansos (*) porque ellos heredarán (**) la T/tierra ” 71 : 6º al 9º párrafo pág. 193.
.

* (3ª cita de la página 127 )

21

Jesús de Nazaret (Mt. 5, ¿4/5?)

** (Isaías 65, 9 ; 2ª carta de Juan 8) *

¿ Serían “… los mansos ”/despiert@s quienes recogerán /“ heredarán…” los beneficios de haber aprovechado su
encarnación en “… la T/ tierra ” 92: libres del karma 46 que hace reencarnar o… hacerlo para colaborar 119* - 124 cita ?
(en la pág. 66 se verá que salvo Voluntad Divina 124 “… que los muertos resucitan…(físicamente es) un… error ” ).
Una colaboración 124 manifestada en la reveladora explicación pág. 22 : 13 que a pregunta de los discípulos, ofrece
del origen de la ceguera de un mendigo hacia el que Jesús de Nazaret (Jn. 9, 1- 41) se dirige al verlo en la calle…
“ Maestro, para que este hombre naciera ciego, ¿quién pecó, él o sus padres (17 - 142 ) ?.
Ni él pecó, ni pecaron sus padres… esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida ”.
.

.

Los apóstoles debían ya barajar conceptos como el karma46 - 118, la reencarnación…76 puesto que entendían que
por haber nacido ciego… la causa de la ceguera tuvo que originarse antes de su nacimiento, y sólo intuían dos
posibilidades : por “pecar ” 40 el afectado en una vida previa y al reencarnar sufría las consecuencias ya desde el
nacimiento, o… “pecaron ” 40 l@s p/madres (antes que naciera)… siendo “castigad@s ” 143 con la ceguera del hijo.
93. Para un /a judí@ de entonces… tratar con : gentiles (tod@ quien no era judí@), pagan@s ( idólatras… ), esclav@s, mujeres (incluso la
cónyuge en la calle)… acarreaba mayor o menor impureza con la consiguiente condena de la comunidad judía y algo tan transcendente
como tener o no… suficiente virtud/pureza * para ir ** “… al reino de Dios ” según el registro ( libro ) de Elías (Eclesiástico 48, 10)
10

218 final

*

.

60

* En el judaísmo… la pureza racial del linaje de sangre de Jacob establece la clase social (aunque es a través de las madres como se
2º pág. 80
Nehemías 7, 64
transmiten sus linajes)*
, desde su origen o antigüedad cierta para concertar matrimonios, asignar cargos públicos
….
76
90
** Tras visitar Sícar (Jn. 4, 39 - 42), el Maestro (Mt. 10, 5 - 6) ¿centra la prédica de la reencarnación entre quienes sabe que dudan *?,
conocedor ya de l@s pagan@s (recordar el 4º párrafo de la página 45; ver la respuesta de las páginas 71-72) como de l@s samaritan@s :
.

“ No vayáis a tierra de paganos /gentiles, ni a ciudades de samaritanos, id a las ovejas descarriadas
34

94. Leyes Universales / Ley Natural/Justicia (del Reino **
(razón)-responde

120

-(cie)ncia ; de Atracción

momento y lugar )

64

7 cita 2ª

; de Compensación

cita final pág. 168

3ª cita pág. 30

cita final

46

) Divin@ : de… Karma /Causa-Efecto …

; de Vibración

1ª cita pág. 23

( 60

41 - 76

; de Polaridad (Yin-Yang )

... y con la de Libre Albedrío

70 - 72

**

inicio cita )

de Israel ”.

; de Analogía

85 cita final

/Cor-

237

; del Ritmo (todo… en su

6

se complementan… … rigen lo manifestado.

“... FLUYA EL DERECHO COMO AGUA Y LA JUSTICIA COMO ARROYO PERENNE

(236 )

* ” (Amós 5, 24).

Pero el Maestro les mostraría una posibilidad que no barajaban : que la causa de la ceguera del mendigo no era
por una culpa, pecado o error de alguna de las partes (Sabiduría 3, 4), sino que en esta ocasión… este Alma se
habría ofrecido a encarnar en un cuerpo privado de visión para poder ser curado por Él (fue el Maestro quien
se dirigió al ciego tras verlo y… ¿reconocerlo?) : “… para que las obras de Dios se manifiesten en él ”.
El que voluntariamente sea asumido por un Alma un papel tan ingrato como este, sumado a su sorprendente
capacidad de interlocución frente a los eruditos fariseos 79 (para un ciego de nacimiento 95 ), no puede dejar de
hacernos reflexionar… acerca del alto grado de evolución espiritual del Alma de este ciego en concreto.
Es notorio el interés que entre l@s judí@s merecía este tema…76 cuando de nuevo surge con los saduceos 96.
Antes, la mujer se valoraba poco más que por traer hij@s 93* al mundo, una más de las posesiones del esposo 43,
y el extraño caso (por ser trampa) de una mujer casada consecutivamente con siete hermanos (tras morir cada
uno… ) que le plantean a Jesús de Nazaret (Lc. 20, 27- 40), (Mt. 22, 23 -33), (Mc. 12, 18 -27) va en ese sentido…
“… en la resurrección, ¿de cuál de los siete será mujer, porque todos estuvieron casados con ella? ”.
.

Es decir : de resucitar los cuerpos, cuando sea… ¿para quién será (el cuerpo, la posesión de… ) esa mujer?. Él ,
conocedor 110 de que la controversia pág. 22 : 13 radica en si los cuerpos resucitan ( vuelven a vivir ) o no resucitan…
“ Estáis equivocados… cuando resuciten (3) ni los hombres se casarán, ni las mujeres se darán en matrimonio,
sino que serán como ángeles de Dios en el cielo, pues ya no pueden morir (64 final),
pues son iguales a los ángeles (232***), y son hijos de Dios (36 - pág. 132 Salmo 82, 6), siendo hijos de la resurrección (78) ”
.

.

.

… tras des - encarnar (tras pasar por el /a carne /cuerpo /mundo… ) y volver a La Vida (ver la página 93 ), nuestros
espíritus 86 de Amor que salieron de DIOS dando vida a esos cuerpos, se verán como realmente son /mos : seres
espirituales, igual que “… ángeles ”, no pudiendo ya morir (ni de “… hambre … sed ” ó 116*) 13 final - 64, ni sometid@s
a egóicas autoridades humanas 128* ni compromisos mundanos como el “… matrimonio ” 142* - 171** y en nuestro
caso123*… la adquisición de la conciencia de nuestra ascendencia : “ los hombres… las mujeres… como ángeles…
son hijos de Dios (220 cita)”. Se acabará sabiendo como fruto198 cita del descenso del Alma a la T/tierra92/materia…97
las veces que hagan falta 83* final (esa re -“… GENERACIÓN ” 76 : nacimiento - muerte -… físic@s, un nuevo cuerpo 193
para cada nuevo tránsito físico) : “… hijos de la resurrección ”, ¿ya revelado en un sueño 238 (Génesis 28, 11-13)? :
“ Y (Jacob, con la cabeza recostada /descansada (*)… en una piedra 252 ) tuvo un sueño : una escalera ( 3ª cita pág. 89 )
apoyada en la tierra (92)… tocaba el cielo y los ángeles (154*) de Dios ascendían y descendían por ella.
El Señor… le dijo : … TE DARÉ ESTA TIERRA (**) A TI Y A TU DESCENDENCIA (***) ”.
.

.

.

92

* (penúltimas citas pág. 4 y 44 - 269 cita)

** (¿esta misma posibilidad de encarnar? )
*** (¿las que un@ a “… sí mismo ”

.

196

142

se provoque

* - 143 : “ re -”genere 76 ? ; Jn. 1, 13) 232*

El Maestro (Jn. 5, 29) emplearía71 la palabra “resurrección ”: volver a la vida, para nuestro doble 92 origen divino :
espiritual (Padre / DIOS) y natural 97 (Madre / Naturaleza 168*). Para el Alma : su retorno a la Vida ( la Existencia en
los Planos Espirituales ) y para la materia 97: el vehículo biológico vivificado por el Alma. Siempre se comprendió
(Génesis 3, 19 y… 28, 14) el final de la materia 262 que usamos y el riesgo de identificarse con ello Narciso * final pág. 29:
“…(71 : si sólo… ) POLVO (… crees que… ) ERES Y AL POLVO REGRESARÁS (78 cita) ” … ¿ Jn. 8, 6 y 8 : Levítico 20, 10 ; Deuteronomio 17, 6 ? salvo
que sepas de la 2ª cita pág. 62
y (por ello)…71 “… COMO EL POLVO… SERÁ TU DESCENDENCIA ( 76 - 232*) ”.
.

.

186

76

93

95. Nacer cieg@ para l@s judí@s de esa época era un gran signo de haber pecado (una grave impureza) , lo que suponía quedar
excluid@ y sin otra posibilidad de subsistencia que la mendicidad, no pudiendo acceder a ningún tipo de formación judía reglada.
96. Saduceo (del linaje de Sadoc, antiguo sumo sacerdote) atributo de justicia/rectitud…*. Oligarquía hebrea pragmática, interesada en
las finanzas, el control del templo y sus privilegios, los intereses comerciales con el invasor de turno, mercaderes… . Con una visión tan
78

mundana de la existencia, es comprensible desconfiar y/o rechazar cualquier doctrina referida a una posible reencarnación , o…
98

.

* La sabiduría popular dice : dime de qué presume (el ego) ** y te diré de qué carece (revelando doblez, hipocresía…******

79 final

.

pág. 68

).

97. Materia biológica/natural… generada por la Madre Naturaleza * (no limitada o referida a cuerpos físicos concretos y coyunturales).

* “ HONRA AL PADRE (Espiritual/DIOS) Y A LA MADRE (Naturaleza

84 - 92 - 142

64

*) PARA QUE TUS DÍAS SE ALARGUEN…” ¿y practicar más? .
(Éxodo 20, 12 ; Deuteronomio 5, 16) ; Jesús de Nazaret (Mt. 15, 4)**, (Mc. 7, 10)**
143
6ª cita pág. 139
232
** “o… es reo de muerte (se condena un@ mism@ al acortar
sus días aquí y… ¿deba volver a descender y liberarse? *) ”
71
133 cita
Los hechos (Jeremías 13, 16 y 18 ¿padre/madre - 175*…? y este ensayo) revelan que interpretado así, se comprende y confirma
.

la sabiduría de esta y otras Instrucciones Divinas, pero… al Maestro (Jn. 8, 37 y 43) y desde el principio
.

“… no le entendieron lo que les (nos

60 -70

33 cita

) dijo ” *

.

99

(Lc. 2, 50) … :

65

Y al igual que un cuerpo ( la carne), el vehículo se mueve si está ocupado por el conductor (el Alma), una vez es
desocupad@/abandonad@… definitivamente, el proceso de degradación es inevitable… como todo lo material.
“ No tengáis miedo de los que matan el cuerpo y después de hecho esto ya no pueden hacer nada más.
No ; debéis temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 10, 28), (Lc. 12, 4),

.

El Maestro identificaría claramente a “… los que matan el cuerpo ” en alusión a personas, animales… (en plural,
a seres “ físicos ”), pero… ¿nombraría como a “aquel ” capaz de acabar con “… el alma y el cuerpo en el infierno ”
en alusión a un@ mism@? 44 cita - 52 cita. Si lo espiritual 86 cita del ser humano…pág. 14 procede del Amor de DIOS, y lo
biológico de la Naturaleza 97* (siendo su templo 50 en la /de T/ tierra 92 )… ¿qué haría adoptar semejante actitud?.
De nuevo… identificarnos 18 con “… aquel ” (irreal 172, de las 3 / tres tentaciones págs. 32 - 38 )… ego.
Sólo nuestr@ ignorancia /ego… es capaz de arrinconar al Alma hasta hacernos creer que no existe, y/o… de no
comprender su auténtica naturaleza… ni el motivo de su presencia en este plano físico… y capaz de llevar a un
cuerpo hasta la muerte (ver inicio pág. 136 del capítulo : Salud-(h)able-mente) en un escenario tan carente de Amor
que el Maestro lo describe como “… el infierno (¿en la T/ tierra? 92 ) ”, y en (Mt. 8, 12 ; 13, 50 ; Lc. 13, 28) como…
“… tinieblas / horno de fuego( pág. 43 )/rechinar de dientes (Salmo 112 (111), 10) ” 64 final. Iremos viendo que ¿para qué más?.
Al final los saduceos 96 recibirían este aviso de Jesús de Nazaret (Lc. 20, 37-38), (Mc. 12, 26-27), (Mt. 22, 31-32):
“… que los muertos resucitan (78 cita), ¿no lo enseñó Moisés llamando a (Mc. Mt. le habló) Dios… en la zarza (*):
(Mc. Mt. YO SOY EL) DIOS DE ABRAHAM, (EL) DIOS DE ISAAC Y (EL) DIOS DE JACOB?.
No es Dios de muertos (* pág. 9), sino de vivos (36* - 154*). Estáis en un gran error ”.
* (* 1º pág. 50)
.

.

.

Moisés sabría (porque dicen las Escrituras que estuvo hablando 98 con DIOS) que sus Almas están vivas /existen
en ÉL154*, libres de cuerpos mortales /caducos… ya que como vimos pág. 24, la frecuencia vibratoria de la energía
para ser materia habría de ser tan baja… que resultaría imposible estar (con cuerpos biológicos) en la misma
dimensión de elevadísima “… allá arriba ” vibración energética del AMOR de DIOS…párrafo final pág. 63.
Para venir (*) del todo al TODO, has de dejarte del todo en Todo. (**)
.

70 136

*(¿mensaje canalizado ?

)

(Juan de la Cruz 1.542 - 1.591 Religioso y poeta místico español)

**(final pág. 19

2ª y 10ª citas pág. 132

)

Aún siendo TODO el creador de Todo 34 cita, manifestándose su chispa divina en Todo… en la cuestión planteada
“… no es Dios de muertos ” (recordar a Pitágoras pág. 11 ) : ni DIOS / Su Reino… se limitan 50 cita - 71 a lo mundano (ni a
quienes L@ interpreten con ignorancia = Amor 64 bloqueado), confirmándolo Jesús de Nazaret (Jn. 18, 36)…
“ Mi reino no es de este mundo ”
.

30 cita final - 178 cita

98. Un contacto directo sólo posible por el sonido
… como dijo el instructor sufí indio Hazrat Inayat Khan (1.882 - 1.927) :
Quien comprende el sonido, conoce el misterio de todo el Universo
.

.

46 - 227 cita

… sonido como La Voz , debido a la inmensa diferencia vibracional entre ambas realidades
, y así se revela en Éxodo 33, 11 y 20 :
“ Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como se habla entre amigos…
.

( )

(cita final pág. 42 )

… PERO MI ROSTRO NO LO PUEDES VER. NADIE * PUEDE VERME Y QUEDAR CON VIDA
”.
Así como Ulises respondió al cíclope Poli - femo ( muchas - palabras pero un sólo ojo ¿una única visión/sin perspectiva? ) en La Odisea del
griego Homero (S. VIII a.C.), nos viene al recuerdo el libro de la monja budista (S. XX ) Ayya Khema: Siendo nadie, yendo a ninguna parte.
.

* ¿Sólo “ NADIE…” puede ver/comprender
102 final cita

“algo ” imposible
Recordando

pág. 124

a Dios “… Y QUEDAR CON VIDA (quedar/existir… consciente en/con LA DIVINIDAD) ” ?...

mientras un@ se vea a sí mism@ como “alguien ” ** individual/separad@… del AMOR

1ª cita pág. 49

: “niéguese a sí mismo ” : sólo dejando de ser un@

196

(nuestra des-identificación

18

Salmo 5, 5 -7 :

*

final pág. 80

.

de ese ego con su personalidad

1ª cita pág. 2

de visión única
y sus pre-tensiones de ser “algo ” o “alguien ” )… podremos comenzar a ser nadie y Estar/ Ser en EL SER / UN@.
Confirmado por el Maestro (Mt. 11, 11), (Lc. 7, 28) en relación al Bautista : “… el más pequeño en el Reino de los Cielos, es mayor que él ”
y en una cura de humildad ** preventiva: “… el primero de vosotros, sea vuestro servidor… quien se ensalza será humillado y quien se
111 cita

1º pág. 74

humille será ensalzado ” (Mt. 23, 11-12), y… practicada
: lavando los pies*
a sus discípulos: “ Porque si Yo, siendo vuestro
Señor y Maestro os he lavado los pies… os he dado ejemplo, para que así como Yo he hecho, también vosotros lo hagáis ” (Jn. 13, 14 -15).

** Les /nos

60 - 70

122

46

* (hay motivos para estar aquí ) y tod@s sabemos que enorgullecerse
43
72 cita
144
36 - 154
pág. 43
38
es sentirse y que se te ha de considerar
“alguien ” *, como dijo el Maestro (Jn. 6, 46) *
*. Recordar
esa levadura…
252
196
119
60
que hace crecer-/elevar-/ensalzar-se * “… a sí mism@ ”
como a fariseos, saduceos, Herodes… ***, así como Jacob * se vana149
19
gloria orgulloso * en Génesis 32, 31 . Y quizá así… se comprenda ahora la controvertida enseñanza búdica referida al Alma (anatta) :
18
43 44
ver la cita del 2º pág. 189
La iluminación es la disolución definitiva del ser (¿algo o alguien… mundano ? ).
*
.

66

insta a ser humildes con actitud de servicio…

… no es un “reino ” sólo de materia caduca para carnes caducas, sino además y ante todo… meta -físico 20 - 27 - 170 :
lugar/estado /dimensión… de infinita potencialidad y sublime vibración energética 260 : el AMOR, para toda Alma
creada 154* re - encarnable, y de re - quer( ie ) rlo…143 : 122 evolucionaria consciente -/energética-mente en el AMOR .
Pero a pesar de todas estas explicaciones, la controversia en el judaísmo 78 persistiría… ( hasta hoy 76 ) cita final pág. 90
en especial con los fariseos 79 que re - niegan obstinada -/¿interesada 119** cita-mente 120 ? de Sus enseñanzas 64 (se
verá...cita final pág. 153 que no sólo de las del Maestro). En otro debate pág. 22 : 13 con ellos 79, debía de estar Nicodemo
( aunque no se nombra ), porque entre los varios argumentos que les expone… dice el Maestro ( Jn. 8, 14 -15) :
“… mi testimonio es cierto, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne…”
.

… para con esto, y sin mirar a ninguno… recordar discretamente a uno de los presentes sin delatarlo, o… ¿sin
implicar al resto? (sólo podía ser Nicodemo), que ya trataron de “algunos asuntos ” pág. 61 y ss. - 90* final cuando vino
(de noche y solo) a hablar con Él. Y que “ juzgáis según ” los apegos 18 de esa identificación 18 con “ la carne ” 52*.
“… de esto me maravillo : ¿cómo esta gran riqueza (*) se ha puesto en esta pobreza (**)? ”.
.

*(potencial espiritual inmortal)

86 cita - 154

* Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 29) y (ver Sabiduría 3, 1-3 y 11-12) **(biología mortal)

Se entiende así que, para el Maestro, toda persona ignorante del Amor de DIOS esté auto - sentenciada 143 : 122 a
tener que “… nacer de nuevo ” (morir y posteriormente encarnar de nuevo : re- encarnar) mientras se mantenga
al margen de la Bueva Nuena 42 - 64 que traía : información correcta y fiable, acerca de “… cosas de la T/ tierra ” 92.
“ Deja que los muertos (*) entierren a sus muertos (*); tú ven a anunciar el reino de Dios (**) ”.
.

* (recordar el * de la página 9)

Jesús de Nazaret (Lc. 9, 60), (Mt. 8, 22)

** (recordar las notas 50, 64, 94 … )

Son como muert@s 99 (Isaías 59, 10) mientras se apeguen / identifiquen 18 con su cuerpo físico y caduco, por eso :
“… llega el tiempo y es ahora ( 48 - 132), que los muertos (*) oirán la voz ( 98 ) del Hijo de Dios, y quien la oiga vivirá ”.
* (recordar el * de la página 9 )

Jesús de Nazaret (Jn. 5, 25)
( )

“ Muchos de los que duermen * en el polvo

( 4º

*

pág. 191 )

.

de la T/ tierra

( )

despertarán * …”.

* (ver “estar despiert@s ” en la página 124 )

(Daniel 12, 2)

.

(92)

Llegó “el tiempo, y es… (¡ya!, aquí y…) ahora… (en), que l@s (ignorantes…pág. 17… que están /son /somos como… )
muert@s (recordar a Pitágoras pág. 11 ) oirán (oiremos, comprendiendo) la voz (su mensaje 64, y quien lo acepte y
practique 4 cita )… vivirá (accederá a La Existencia Espiritual ) ”, saliendose de la necesidad…143 de las sucesivas…41
(re -) encarnaciones en cuerpos (físicos), lo único que experimenta la muerte 99 (física) 64 final.
“… serán limpios, blanqueados y purificados, sin que ningún impío entienda ; los juiciosos entenderán ” *
.

.

*recordar

(Daniel 12, 10)

.

hacia final pág. 31

“… porque llega la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz

( 98 )

lo que el Buda (se) dijo…

y saldrán de allí…”.

Jesús de Nazaret (Jn. 5, 28 -29) y… (Mt. 23, 27-28)

.

La metáfora del sepulcro (sólo blanqueado : luminoso pero interior-mente oscuro 33* cita ) es acertada : tod@s l@s
que estén identificad@s con el “ sepulcro ”/cuerpo carnal (pues vivimos y creemos / tememos... ser enterrad@s
en el ), “ oirán…” la Verdad y “ saldrán…”/se des-identificarán 18 de el. Así que (recordando al Maestro final pág. 4 )…
“ Si estas cosas entendéis, dichosos seréis si las ponéis en práctica ”.
.

Por eso…

“… el que cumpla (practique) mi palabra (mensaje), nunca morirá ” *.
Jesús de Nazaret (Jn. 8, 51)

.

1 cita - 93

119

3

78

* Sabrá que “… la segunda muerte (no superar el juicio en que han hecho creer
** la élite ** sacerdotal egipcia , judía … ) no
(36 ) Apocalipsis 2, 11 ; 20, 6
52
112 : 64
138 - 94 - Juicio Final pág. 92 y ss.
tiene poder sobre éstos * ”
. No temerá * al saber * del “… Reino de Dios y su Justicia ”
cita final pág. 52
no siendo ya necesario volver (a re-encarnar) para aprender a entender
por y para qué… se nace y se vive físicamente : 97*.
.

recordar… 8 cita

Quien muere (se des-identifica de lo mundano) antes de morir, ya no muere… consciente des-encarna.

99. Hacia el final del ensayo, a raíz de una pregunta, se ofrece nuestra interpretación* de la génesis de la curiosidad por la muerte física
desde el mítico (?) origen edénico del ser humano
Amor de DIOS por Sus criaturas, Su Total Respeto

pág. 14

196

63

, que aún concebido por un entorno arcaico… , resultará revelador del Infinito
94

al Libre Albedrío que nos dio y de la Absoluta Sabiduría

* Comprendiendo que el ego siempre hará una interpretación errónea
ofrezca para sortear
.

.

1ª cita pág. 16

ser delatado/des-cubierto…

“… las provocaciones del enemigo

(2ª cita pág. 193 )

47 cita - 49 - 71 - 258 - 268

112

1ª respuesta pág. 195

, se encontraría sentido/coherencia…

(

)

y las malas ** interpretaciones del/os adversario/s…

(Deuteronomio 32, 27) y ver… (Nahún 1, 11)

** que lo colma TODO.

de toda la información verdadera que se nos
272

en estos relatos

134

.

( 5ª cita pág. 41 ) 101

”

** ( * 1º pág. 140 : 156**)

.

67

El Maestro (Jn. 8, 31- 47), en referencia a Génesis 22 , trata de hacerse entender…pág. 22 : 13, como a continuación
con los fariseos 79, de una forma tan detallada… (a nuestro modo de ver), que ya no nos debería quedar duda
alguna sobre “de qué ” nos estaría hablando desde que apareció en el capítulo de “el ego ”:
“… hablo de lo que he visto (testigo presencial ) con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre (*)…
… si fuesen hijos de Abraham, harían lo que Abraham (**),
en cambio, tratan de matarme a mí, que les he hablado la verdad que oí de Dios ; no hizo eso Abraham (***).
Ustedes son de su padre, el diablo ( 17 cita 2ª ), cuyos deseos quieren cumplir (****).
Desde el principio (100) él ha sido un homicida (*****), y no se mantiene a la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla miente y expresa su propia naturaleza (******), porque es un mentiroso.
¡ Es el padre de la mentira !...(101)
Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen…”
* “… hacen lo que han oído a su padre (17)…” : pensamos, actuamos… conforme72 a interpretaciones egóicas heredadas
.

.

.

.

.

.

erróneas

75 - 97 - 99 - 123 - 142

*

1

*

39

pues hacen sufrir : por miedo (Génesis 22, 12), en vez de con Amor (ver 1ª cita pág. 200 ).
** “… harían lo que Abraham ” : que al interpretar así : erróneamente a DIOS, trató de sacrificar a Isaac (ver el final del *
5º párrafo pág. 41
de la 1ª cita pág. 187 ), en lugar de a su ego, hallando un oportuno “chivo expiatorio ”
(ver Miqueas 6, 7).
*** “… tratan de matarme a mí… no hizo eso Abraham ” : no tratan de matar a sus hijos como Abraham, sino como
2º párrafo pág. 38
104 cita final - 112
63 final - 190
el ego a Él
… a La Verdad *
*, no recibida de Abraham (sí otr@ “… linaje ”/ herencia
egóic@).
38
101
**** Por eso… “ Ustedes son de su padre el diablo (el tentador/ Mara /ego / ignorancia /error)…” : así actuamos,
1 cita
negando/matando… la verdad
por no sacrificar la construcción egóica (recordar el final pág. 44) y sus expectativas... lo
que nos hace hij@s / resultado... suyo, así como nuestros esfuerzos por satisfacerlas “… cuyos deseos quieren cumplir ”.

***** “ Desde el principio él ha sido un homicida…” : desde el encarnar del Alma… identificarse 18 con e(ll/g)o lastra su
34 - 181

50

capacidad de Amar alejándola de la Fuente de la Vida
, haciendola creerse fuera del Reino de Dios. Sin enterarnos…
71 : prostituimos
38 cita final - profecía final pág. 157
18
172
nos vend(i/e)mos
por ¡nada! *
pues nuestra identificación egóica es errónea, irreal…
pág. 14
54 cita
69
inicios págs. 66 y 136
por eso es “… un homicida ” (de lo humano
), puede...
matar cuerpos : propios * y ajenos
, como
Génesis 22, 13
tratan de hacer con el del Maestro, o Abraham con el de Isaac (aunque sí lo consuma con el de ese “chivo ”
), por
94
4º párrafo pág. 49
1 cita
no (querer re -) conocer “conócete a ti mism@ ” el propio ego
; o espiritualmente : haciéndonos creer
que
pág. 14
103
se deja de ser
al morir el cuerpo, ¡ sin ser verdad ! pues el/a Alma, el/a verdader@ Yo… ¡es Inmortal / Etern@!... Soy .
****** “ Cuando habla miente y expresa su propia naturaleza…” : la naturaleza de la mentira no tiene sustancia al
carecer de entidad propia, tan solo es la ausencia de “ Verdad ”. De igual modo… la oscuridad no es real, no existe, sólo es
Max Planck , antepenúltima cita pág. 24
ausencia de luz, la luz sí tiene entidad propia, existe, es real (recordar
: “… sólo existe energía ” ).
121 cita
21
Por eso siempre que el ego se manifiesta… miente, revelándose ilusorio
… delatándose siempre que se atienda *, de
11
104
lo que también se percató clara-mente el Buda (recordar la pág. 31), porque la naturaleza del eg(ll)o/“… maligno ” *...
101
172
no es real… , tan sólo es el (mayor o menor) bloqueo de nuestra capacidad ( ilimitada ) de Amar. EL AMOR SÍ ES REAL .

Todo lo que no es Amor, es ignorancia.

.

¿Se ve la relación entre la oscuridad 71 : 27, lo mundano 43, la ignorancia… ego /ello… y el diablo?. Nada es real 172.
¿Se ve la relación entre La Luz, La Verdad, El Amor, Yo/Ser… y L@ Divin@? Salmo 139 (138), 12 - 165* cita. Todo Es Real 172.
“… todo aquel que peca (yerra/tropieza 40 ) es esclavo (*) (perjudicad@/víctima15 cita ) del pecado (error 40 ) ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 34)

.

* (señal / signo… de ignorancia)

pág. 48

En la página 36 nos hacíamos la siguiente reflexión : ¿quién o qué nos gobierna / toma las decisiones… ?, ya que
si es el ego, clára-mente somos el/a criad@. Yerra /se equivoca / falla… quien se identifica con el ego, y asumida
su ignorancia… se es arrastrad@ al error, se es esclav@/ víctima del error… como advirtió el Maestro (Jn. 8, 35) :
“… el esclavo no queda por siempre en la casa (102), pero el H/hijo (36*) sí queda en ella (154*) por siempre ”.
.

100. Recordar la nota 62 referida a “ ni casi se hace referencia ” al Jardín del Edén… aquí es donde nosotr@s la vemos. Interpretación en
99

232

clave de ego y erróneo entendimiento * al que estamos expuest@s / tentad@s tod@s
.

“Abraham… se rió

(120)

para sí

(196)

: ¿hombre de 100

(final 2ª cita pág. 91)

, 116**, 139, 246

cita

… rápida-mente visto en l@s demás pero rára-mente en “… sí mism@ ”

196

101. Recordar las notas 35, 37, 38, 44, 46, 47, 49, 52, 66, 69, 72
.

102. Éxodo 21, 2 (como en Jeremías 34, 8 y ss.)

60 - 71

cita 1ª

, incluso patriarcas ; de nuevo… Génesis 17, 17 :

años ha de tener un hijo y… con 90

, 96*, 105

cita

( 9 pág. 76)

( : dar fruto

123

*)? ”

255

.

… identifica-/revela-doras del ego…
.

( el Maestro puso otro ejemplo : Jn. 10, 1 )

instruye al pueblo de Israel que cuando se adquiera un esclavo hebreo, servirá por
71

36

6 años y al 7º se le dará gratis la libertad (¿ y en Génesis 15, 3 ?) . Vemos una referencia al H/hijo * en el Salmo 23 (22), 6 :
98 -

.

“… habitaré en la casa del Señor por siempre ” * *

2º pág. 202

.

(tras desencarnar... ¿se puede permanecer allí creyendo dejar atrás lo que creímos ser : cuerpo, roles…

68

18 - 43 7ª cita pág. 103 Lc. 9, 62 : 219 citas

?

)

.

“ Por eso… moriréis en vuestros pecados ; porque si no creéis que Yo Soy (103), en vuestros pecados moriréis ”.
Jesús de Nazaret (Jn. 8, 24)

.

Así… si no entendemos (o no se quiere entender) 94 de parte de QUIÉN viene, Quién es Él y el mensaje42 - 64 que
trae… en nuestras ignorancias pág. 17 creeremos morir, y… obligad@s por las circunstancias creadas por nosotr@s
mism@s (recordar la página 10), ¿tendríamos que regresar de nuevo para corregirlas? (veremos… ). Porque si
al menos confiáramos en Él (Mt. 17, ¿19/20?) y (Jn. 16, 33)… Su mensaje 64, practicándolo 111 cita… con ánimo…
“… si tuviérais fe como un gano de mostaza, le diríais a ese monte (*), aparta de ahí y se movería ”.
.

* (ver los * pág. 206 : “… montes… colinas ”, “… COLINAS… MONTES ” )

.

… con confianza, porque habrá obstáculos…
“… Os he dicho estas cosas para que tengáis paz (seguridad, tranquilidad… fundada pág. 12 ) en mí.
En el mundo tendréis tribulaciones ( 8º párrafo pág. 82 ), pero tened confianza ( pág. 12 ): Yo he vencido al mundo ”.
.

.

Pero… ¿cuándo ha vencido ya “… al mundo ” si va a ser detenido en breve y posteriormente ajusticiado… y aún
quedarán varios días hasta su resurrección?... recordemos pág. 32 y ss.… en su retiro del desierto.
De nuevo ofrece la verdad 104, no hubo ningún diablo 105 que vencer (recordar el final de la página 41 y ss.), sólo
al error en caso de desatender su auténtica naturaleza… por identificarse ciegamente con (y apegándose a)…
un cuerpo físico en un escenario físico, con todo lo que ello acarrearía… y no siendo de verdad real ninguna de
esas identidades mundanas (recordar la página 38). ¿Habría ocurrido lo mismo en el Génesis / Origen… ?.
Venció “… al mundo ” de la ignorancia referida a lo biológico, referida a lo mental y referida a lo espiritual…pág. 37
con todos los apegos y aversiones… que provoca el des-conocimiento de la verdadera naturaleza intrínseca de
todas las cosas 106… así surge el ego. Ya lo dijo (con anterioridad 38*) Jesús de Nazaret (Mt. 6, 21), Lc. 12, 34) :
“… donde esté vuestro tesoro (apegos 18 o… desapegos 13* : 64 ) allí estará vuestro corazón ” * final pág. 56, o… pág. 51.
.

60

103. Tras el Génesis… (dando por finalizado un tiempo antiguo) en Éxodo 3, 6 es comunicada la tradicional identidad divina al pueblo
creado como manifestación del Amor Responsable del Creador : “ YO SOY EL DIOS DE TU PADRE (desde el biológico primigenio : Adán …
hasta el/os actual/es), EL DIOS DE ABRAHAM…” pudiendo de esta forma ser reconocido y asimilado por Moisés.
45

Pero es en Éxodo 3, 14 y a pregunta de Moisés (para identificarse ante el pueblo cuando le pregunten por el nombre * de Aquél en el
que habla

136

.

, evitando ser ejecutado según Deuteronomio 18, 20 y ss) que Dios daría inicio a un nuevo tiempo de comprensión al decir :
“ YO SOY EL QUE SOY. ESTO RESPONDERÁS A LOS ISRAELITAS : YOSOY ME HA ENVIADO A VOSOTROS ”

… revelando Eterna Consciencia Presente… que ÉL ES * (porque La Verdad ES lo que ES ), ya en el origen, sin antes ni después : SIEMPRE.
98

Alguien… * diría : “el que siempre he sido y el que siempre seré ” revelando una mente basada en irrealidades (pasado/futuro : tiempos
48

psicológicos ) pero a Moisés no se le manifiesta una mente egóica, sino el SER, Presente, Realidad Atemporal, el Ahora : “ YO SOY…”.
Así, la Eternidad no sería disponibilidad ilimitada de tiempos psicológicos (todo el pasado y todo el futuro, irreales), sino la ausencia de
152

112 - 112

** concretado en la entrega del
93
Decálogo (Éxodo 20, 3 -17) al ¿ya monoteísta? pueblo judío, elegido responsable de difundirlo entre los pueblos que no lo fueran **.
* Igual-mente se revela Jesús de Nazaret (Jn. 4, 26) a la samaritana y acosado para que dijese si era o no el Mesías, empleando la forma
esas percepciones

: SIEMPRE AHORA (presente expandido). Un tiempo nuevo de Sabiduría

*

70

correcta y verdadera sin incurrir en blasfemia (era lo que buscaban) por pronunciar y hacerse con el nombre de DIOS : Yehováh/Yahvéh.
Jesús de Nazaret (Jn. 8, 58) respondió : “… en verdad os digo : antes que Abraham existiese, Yo soy ”, y aunque entendieron la forma que
el Maestro tuvo de darse a conocer ante ellos (Isaías 48, 12), trataron de lincharle porque no podían acusarle legalmente. E igual-mente
81

269 ¿ ? final

respondió el Maestro (Lc. 22, 70) ante el Sanedrín al preguntarLe si era el Hijo elegido
de DIOS : “ Vosotros lo decís : Yosoy ”.
Vemos en Apocalipsis 1, 11 (21, 6 ; 22, 13) una relación directa con el palíndromo YOSOY (también lo es la aramea ab-bá : papá amado) :
(106)

“ Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último/el comienzo y el fin de todas las cosas
”.
104. Siempre la verdad, no puede mentir. Jesús de Nazaret es la encarnación del AMOR : la verdadera realidad intrínseca de todo lo que
.

172

y como “ todo lo que no es Amor es ignorancia ”, no cabe ignorancia, error * o falsedad en Él/ELL@.
(45 )
* En Deuteronomio 10, 20 se dice : “… al Señor tu Dios… y por su nombre * jurarás ”. Pareciendo evitar nombrar directamente a Dios
existe (recordar págs. 27-28 y 38 )

(pero involucrándole), aún se toma juramento ( jurar por Dios) con la fórmula : toda la Verdad, sólo la Verdad y nada más que la Verdad ;
6

pero Jesús de Nazaret (Mt. 5, 33 -37) de nuevo corrige : “… no juren de ningún modo… Si dicen sí, sea en verdad sí ; si dicen no, sea en
verdad no. Cualquier cosa que pase de ahí

( ¿45

*

- jurar por Dios ? ) 38

196

* proviene del maligno ” (ver Génesis 22, 16) , confirmando la nota 99*

(y de nuevo en la 116**… ) en este nuevo adjetivo identificador del ego
(103)

101

. El Maestro (Jn. 14, 6) no dejó lugar a dudas

255

…

.

(cita final pág. 17 )

“ Yo soy
… la Verdad
…”.
105. Recordar la nota 38 : no es el Maestro quien juzga a la supuesta entidad como “diabólica ” (y ver la 2ª respuesta de la página 76 ).
.

.

La expresión “… puesta donde no debe… /… ocupando el lugar que no le corresponde…

106. Lao Tse habló de “ las 10.000

(100 %)

cosas creadas

que comienza en un@ mism@ armonizándose
.

46

(50)

(168 )

” está más que justificada

71 - 170

.

22

* ” como totalidad, surgidas del… Tao/¿ Amor ? : como camino /senda interior
94

con las Leyes Universales … como del ego

101

. Así, un@, es parte del camino…

269 cita : 72

.

69

El Maestro (Mt. 22, 19 -21), (Mc. 12, 16 -17), (Lc. 20, 24 -25) mostro cómo tratar los artificios 252* mundanos…
“¿Quién aparece en esta moneda…? Pues dad (*) al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ”
.

.

.

.

.

* (Devolvedle su dinero, ideado y acuñado

252

71

* por “… el gobernador de este mundo ” de egoísmos : el ego.
18
3ª cita pág. 79
38
pág. 56
Acumular genera apego , avaricia… (“… no guardan ”
), por ello ** dejad de usar su dinero*
/ invención / ficción…
13
172
202 cita 2ª
y “compartid ” * La Creación de DIOS, que sí es real , para dar a lo biológico : el cuerpo, lo biológico : el alimento preciso
para subsistir, como dijo el Maestro según Mt. 25, 35, y no desatendáis al Yo que salió de DIOS como dijo Zacarías 12, 1

cita central pág. 93

)

… entendiéndolo así, ¿cuántas “vidas (físicas) ” llevaremos dándoselo todo solamente a esos césares? : 270 final cita.
Mientras la consciencia (Yo) no aparte 21* a la ignorancia (ego)… ¿qué gobernará ? 246 cita.
.

Así que… si Él ha superado “… vencido al mundo ”, el desafío /reto… que supone el estar encarnad@… ell@s, sus
discípul@s (quienes le siga-n /-mos, comprendiendo y practicando sus enseñanzas) también vencer-án /- emos.
En el año 553 pareciera que quedaba zanjada la cuestión de la reencarnación y el karma (para el vulgo) 119** cita,
al confirmarse la reprobación que el emperador Justiniano hizo a las enseñanzas de Orígenes 107 al respecto, en
el V Concilio ecuménico Constantinopla II 108. Pero parece que tuvieron que ser condenadas de nuevo en 1.917
(durante el papado de Benedicto XV ) por lo que pareciera que este va ser ¿siempre? un tema a debate pág. 22.
En toda época, entre los considerados herejes (*), están los hombres de más altos sentimientos.
.

(Albert Einstein 1.879 - 1.955 Físico “P. Nobel” alemán)

.

94

* (quien cuestiona, libre de elegir)

Y por SER conocedor de nuestras cegueras, por el Inmenso AMOR INCONDICIONAL que se nos prodiga… y por
convenirle a nuestra Alma, estaría establecido el poder “… nacer de nuevo ”… esas “nuevas oportunidades ”…
“… si vosotros… sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡ cuánto más aún vuestro Padre de los Cielos dará cosas buenas (Lc. el Espíritu Santo(112*)) a quien le pida ! ” 109.
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 11), (Lc. 11, 13)

.

Pero la próxima vez, habiendo oído en esta, la Buena Nueva 42 que trajo : que Él (Jn. 14, 4 - 6) es ejemplo vivo de
la encarnación del Amor Incondicional : Él /ese es el camino verdadero 172 a la Fuente del AMOR TOTAL : DIOS.
“A donde voy, ya conocéis el camino (22* final )…
Yo soy el camino, la verdad (104* cita final) y la vida. No se llega al Padre si no es por mí (111 cita) ”.
.

.

Vemos de nuevo… cómo todo este argumentario de Jesús de Nazaret puede entenderse (nosotr@s sólo hemos
podido comprenderlo, interpretándolo con coherencia 156*, sin enigmas, sin misterios…* central de la página 194 ) al ir
añadiendo al concepto de “ego ”, el de “re - encarnación ”, que es lo que aquí estamos compartiendo 13*.
107. Orígenes (¿185 -253?) teólogo y padre de la Iglesia Oriental, y en palabras de Gregorio de Nacianzo (¿325 - 390?) en la enciclopedia
histórica bizantina, Souda : “ la piedra que nos afila a todos ”. Glosamos al papa Teófilo ( ? - 412 d.C.), que en su Apología contra Rufino,
.

consideraba heréticas algunas enseñanzas de Orígenes * : “… de las ideas nefastas escritas por Orígenes, la más herética no es otra que
(…) la existencia de un sinfín de mundos sucediéndose a lo largo de los tiempos (…). ¿Hemos de temer quizá que nosotros, siendo ahora
hombres, pudiéramos nacer más adelante siendo mujeres (…)?. Estas cosas las declaro como herejías en las obras de Orígenes ”.

* Toda alma regresa a este mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de su vida anterior

(186)

.
108. Muchas son las irregularidades que rodean a este concilio, convocado a instancias del emperador Justiniano (483 - 565) diez años
después de arbitrar un sínodo celebrado en Constantinopla entre posiciones irreconciliables (a favor y en contra) de las enseñanzas de
Orígenes. No se sabe si por un error de transcripción, debió de aparecer el nombre de Orígenes en un listado de herejías de supuestos
seguidores suyos. A pesar de la casi nula presencia de la Iglesia Occidental frente a la abrumadora representación de la Iglesia Oriental
(al parecer controlada por el emperador), considerando la enemistad entre el emperador y el papa Virgilio (500 - 555), al que mandó
encarcelar, el que éste protestó por las irregularidades manifiestas negándose a asistir al concilio (encontrándose en la misma ciudad ),
a pesar de que la intención del concilio parecía ser la de dar respuesta a las enseñanzas de tres presuntos herejes (ni las de Orígenes ni
las de sus discípulos parecían ser el tema principal ) y así restablecer la armonía entre las iglesias… el caso es que… al final del concilio
.

aparecería una sentencia resultado de una sesión extraconciliar (no oficial ) suscribiendo los quince anatemas * (maldiciones) contra
Orígenes, al parecer, a propuesta del emperador. Y aunque dicha sentencia no llevaría la firma del papa, se usaría como decreto del
concilio ecuménico (se dice que por descuido). Consecuencia de ello… daría testimonio la Historia
.

159 - 1ª cita pág. 192

.

* Si alguien afirma la preexistencia de las almas y sostiene la monstruosa restauración que de ella se deriva, anatematizado sea.
1 cita
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109. ¿Qué utilidad tiene creer
en el mal, el pecado ... salvo para juzgar * ?. Si el Maestro (Mt. 23, 9) dijo : “… sólo tenéis un Padre : el
del Cielo ”… ¿de dónde s-urge atribuirle precisamente a ÉL, Origen del AMOR, el deber de un juicio y además sumarísimo e inclemente?.
38

171

* esto sólo es útil al ego *, propio * de la mente que acusa** y juzga***
.

70

- 116

**, fruto de la única ignorancia operante : la propia

¿Quién juzgaría y culparía a quién… de saber que DIOS puede exculpar?

** ver pág. 155

: 196

.

: Isaías 50, 8 - 9

.

***Amós 2, 3

(cita final pág. 42 )

Para quien rechace esta interpretación 133 cita en clave de “reencarnación ” por parecerle contraria a la bíblica 134
promesa de “resurrección ” 3 - 78… no habría contradicción, ya que el proceso de re-encarnar 76 estaría diseñado
para la “re-armonización 46 en el Amor ” de las Almas encarnadas, algo... a lo que no tiene por qué someterse 124
Quien nunca la perdió 102 cita, como en “el pago del tributo anual al templo (71 : 50) ”, como expuso a Simón / Pedro :
“… Y cuando llegó a casa, Jesús le habló primero(110), diciendo :
¿Qué te parece Simón?, los reyes de la tierra ¿a quiénes cobran tasas y tributos : a sus hijos o a los extraños?.
Al contestar él : a los extraños, Jesús le dijo :
Por tanto, los hijos están libres ”
.

.

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 17, 24 -26)

.

(Jesús de Nazaret, por ser Hijo de a QUIEN se paga... no tiene por qué /obligación… de pagar)

.

“… los hijos están libres ” : Él, como Hijo de DIOS y quienes le sigan y practiquen su mensaje de Amor Fraternal
Incondicional… dejarán patente su vinculación con Él y por extensión con EL PADRE “… sus / los H / hijos ” 36* y
no con el ego, quedando también libres de tener que pagar las “tasas y tributos ” que supondría re-encarnar,
pero siguiendo obligad@s “… los extraños ” (o “… EXTRANJEROS ”, recordar a Joel 4, 17 pág. 43 ) a S u mensaje 64.
Negarla aduciendo que DIOS en La Creación “no se repite ”, no ve los repetidos ciclos (en el cosmos : órbitas… ;
clima : estaciones… ; biología : nacer… morir, nacer… ) con “apreciables ” 71 : 194 cambios en cada “nuevo ” ciclo.
Por todo esto… interpretamos desde esta perspectiva no limitante la conversación con Nicodemo, así como las
restantes menciones al fenómeno de la “reencarnación ”, al no ver límites, ni error, ni contradicción (aunque sí
se encuentren en evangelios “según…”)111 en nada de lo dicho y hecho por Jesús de Nazaret (así comprendido).
¿La verdad estuvo escondida, o… es la gente la que estaría escondiéndose de la verdad, y/o…72 : ¿ 119**? ?.
.

--------------------

.

¿Preguntas

eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Si hay reencarnación… ¿por qué no se supo de ella hasta que llegó lo de meditar, el yoga… ?.
Porque no tener acceso a la información, o no interesarse en tenerl@...94 no significa que esta no exista.
Los hechos no dejan de existir porque se les ignore.
.

.

(Aldous Huxley 1894 - 1963 Escritor y filósofo británico)

Nos suenan Pitágoras, Platón… (afirmó con la cabeza) pues agárrese al asiento porque va a resultarle abrumador.
La idea de la re-encarnación se pierde en la noche de los tiempos y en nuestro Occidente (en la antigua Grecia)
se le daba el nombre de metempsicosis que significaría : la animación de un nuevo cuerpo físico por el mismo
individuo psíquico…76, lo que el auge de otras culturas dio en llamar : trans-migración de las almas, entendida
sin distinción entre reinos (animal, vegetal y mineral ). Aunque si se trata de aprender 4º párrafo pág. 10…
¿Se puede aprender como animal, vegetal… lo que ha de aprenderse como ser humano pág. 14 ?.
.

Comenzaremos allá por el S. VI a.C. con Pitágoras (se podría antes), que habría descrito vidas previas… y según
biógrafos… re-apareció en otras encarnaciones… Epiménides… pasando por el “Siglo de Pericles ” (S. V a.C.) con
Heráclito de Éfeso, Píndaro, Heródoto, Empédocles, Sócrates… pero es ¿el pitagórico? Platón en su alegoría del
carro alado… donde la llama ley de Adrastea, y en su Mito de Er, el armenio, donde aparece un relato que hoy
se describiría como “experiencia cercana a la muerte ” ( E.C.M.) escala de Greyson o “estado entre vidas ” 130.
Allí se expone ¿visión 238*/vivencia?… que mientras el Alma more en la T/ tierra 92, dispone 202 cita 2ª de un aspecto
material, visible…193 que es a lo que comúnmente se llama “ vida ”, y la “muerte ” no sería otra cosa que el Alma
abandonando su morada terrena…pág. 14 para poder proseguir su viaje en otros niveles de existencia…122* final cita.
110. De nuevo el Maestro leyó la mente, como a Nicodemo (recordar la página 61 ), como además el corazón de la samaritana (recordar
la página 64 ), (Lc. 7, 39 y ss.) y (Mc. 9, 33 -34), (Lc. 9, 47) …
.

.

“… porque Él conocía lo que había en el interior de cada hombre ” (Jn. 2, 24 -25)

Salmo 139 (138), 2 y 4

.

.
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¡Y todavía nos encontramos 400 años antes de Jesús de Nazaret !. ¿Seguimos?...
.

(de nuevo afirmó con la cabeza)

… pues entre medias… constataríamos diferentes referencias a la reencarnación (siempre a favor, en contra, o
a veces dependiendo de la evolución personal de cada cual) en el filósofo Aristóteles, el emperador Julio Cesar,
el orador Cicerón, los poetas Virgilio y Ovidio… y en base a nuestra argumentación, el propio Maestro.
Después de Él… y para aquell@s que estén interesad@s (según las fuentes consultadas)…
… el filósofo, matemático y místico Apolonio de Tiana, el también filósofo, historiador y biógrafo Plutarco, los poetas Lucano y Lucrecio,
el mártir Justino, el escritor Apuleyo, el apologista cristiano Tertuliano, los teólogos Clemente de Alejandría y Orígenes, los filósofos
Plotino, Porfirio y Giamblico, el emperador Juliano (el apóstata), filósofos como Salustio, Macrobio y Proclo, Mani (el fundador del
maniqueismo), padres de la Iglesia como Gregorio de Nacianzo, Ambrosio, Basilio el grande, Juan Crisostomo, Agustín de Hipona y
Eusebio Hierónimo, obligados a pronunciarse por ser papas: Teófilo, Anastasio o Virgilio (entre otros), los filósofos Sinesio de Cirene,
Calcidio, Giorgio Gemisto y Nemesio, el teólogo Gregorio de Nisa, el emperador Justiniano…
.

.

.

… aquí se produce el mencionado V concilio Constantinopla II habiendo de esperar, para volver a encontrar voces
discrepantes frente a la ortodoxia oficial, al tímido resurgir del neoplatonismo allá por los S. XI - XII…
y al florecimiento de un ambiente humanista, curiosamente (?

¿53?

) llamado: el Renacimiento…

… el historiador Nicetas Choniates, el filósofo G. Pico de la Mirandola y el además teólogo Roger Bacon y el además poeta, místico y
misionero Ramón Llull, el artista e inventor Leonardo da Vinci, el médico y alquimista Paracelso, el filósofo Juan Luis Vives y el además
alquimista y médico Heinrich C. Agrippa, los literatos Nicolás de Cusa y Dante Alighieri, el filósofo y naturalista Bernardino Telesio, los
poetas Edmund Spencer y John Donne, el matemático, filósofo y médico Girolamo Cardano, el astrónomo, teólogo, matemático, poeta
y filósofo Giordano Bruno, los filósofos D. Campanella, Henry More, F.M. van Helmont, Baruch Spinoza y el además científico, teólogo y
místico E. Swedenborg, los filósofos F - M. A. Voltaire, Immanuel Kant y los además matemáticos G. Leibniz y René Descartes y el además
estadista Benjamín Franklin, el dramaturgo G.E. Lessing, el filósofo, teólogo y crítico literario J.G. Herder, el astrónomo J. Ehler Bode, los
poetas J.W. von Goethe, William Blake, William Wordsworth y el además filósofo, dramaturgo, historiador, editor… Friedch Schiller, los
filósofos J.G. Fichte y G.W.F. Hegel, el escritor y editor Walter Scott, los poetas Novalis, S. T. Coleridge y el además filósofo y orientalista
Friedriech von Schlegel, el emperador Napoleón Bonaparte, el filósofo F.M. Charles Fourier, los poetas Robert Southey y John Leyden y
el además dramaturgo, filósofo e historiador J. C. F. Schiller, el químico Humphry Bovy, los escritores G. Nerval y el además dramaturgo
A. Dumas, y el además poeta y fotógrafo T. Gautier, los poetas Pierre-Jean de Beranger, Percy B. Shelley y Heinrich Heine, el escritor,
filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador J. E. Renan, los filósofos Arthur Schopenhauer y el además periodista y político Pierre Leroux,
el escritor A. Bronson Alcott, l@s escritore/as Honoré de Balzac, Victor Hugo, G. Flaubert, George Sand y S. Edward Bulwer-Lytton, el
filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson, el filósofo y psicólogo William James, el político Giusseppe Mazzini, el pedagogo Allan Kardec,
los escritores y también transcendentalistas Frederich H. Heyde, Charles C. Emerson y Henry David Thoreau, los filósofos Léon Denis y
William James y el además matemático René Guénon y el físico y escritor Oliver Lodge, los poetas Henry Wods Worth Longfellow, J.
Greenleaf Whittier, Walter Whitman y Robert Browning, l@s escritore/as Edgar Allan Poe, Oliver Wendell Holes, Louisa May Alcott y L.
Bromfield, el filósofo Francis Bowen, el novelista Charles Dickens, el filósofo y teólogo Sören Kierkegaard, los músicos y compositores
Liszt y Richard Wagner, los novelistas Herman Menville, Gustave Flaubert y Feodor Dostoievsky, el historiador y filósofo Ernest Renan,
el poeta Conrad Ferdimond Meyer, el novelista y filósofo Leon Tolstoy, el poeta y dramaturgo Henrik Ibsen, el pintor y poeta Dante G.
Rossetti, la poetisa Emily Dickinson, la escritora, ocultista y teósofa Helena Pettrovna Blavatsky, los escritores Edouard Schuré y Edward
Carpenter, el filósofo Friedrich Nietzsche, el inventor Thomas Alva Edison, los pintores Paul Gauguin, Arnold Bennet y Kandinsky, los
dramaturgos J. August Strindberg y George Bernard Shaw, el compositor Gustav Mahler, el médico y ocultista Gérard A. V. Encausse,
los escritores J. Rudyard Kipling, Arthur I. Conan Doyle y el además dramaturgo Maurice Materlinck, el industrial Henry Ford I, el poeta
William Butler Yeats, el escritor pacifista y humanista Romain Rolland, los escritores George William Russell, James Joyce, Somerset
Maugham, Jack London y Herman K. Hesse, el físico y músico Albert Schweitzer, los poetas James Stephens, Robert Frost, Rainer Maria
Rilke, John Masefield y Kahlil Gibran y el además periodista y novelista Aldous Huxley, el astrofísico Heber D. Curtis y el físico Herman J.
Oberth, el clarividente y curandero Edgar Cayce, el astrónomo G. Strömberg, el escritor, artista y crítico David H. Lawrence y el además
pedagogo y filósofo Rudolf Steiner, el comediógrafo Eugene O´Neill, el general G. Patton, el biólogo Julián Huxley, el estadista Winston
Churchill, el poeta T.S. Eliot, l@s escritore/as Robert Strond, Henry Miller, Pearl S. Buck y Thomas Wolfe, el aviador Charles Linderberg,
l@s escritore/as Joan Grant, J.D. Salinger y James Jones, l@s psiquiatras C. Gustav Jung , Brian Weiss, Elisabeth Kübler-Ross y el además
parapsicólogo Ian Stevenson, el empresario M. Bernstein, el artista Salvador Dalí, el productor televisivo Jeffrey Iverson, los doctores
Raimond A. Moody ( Jr.) y Roger Cole y la psicóloga Edith Fiore, la artista, escritora y activista Shirley Maclaine, el bioquímico Stuard
Edelstein, l@s hipnoterapeutas Michael Newton y Mira Kelley, el neurocirujano Eben Alexander III, …

… a l@s que podríamos añadir quizá… ¿la práctica totalidad de l@s que aparecen citad@s en este ensayo?...
entre otr@s, y sin considerar varios miles de millones de personas que por sus creencias religiosas ancestrales
asumen la inexorabilidad 199 del karma y no ven otra posibilidad coherente… alternativa a la re - encarnación.
Como podemos comprobar… personalidades de todas las épocas no lo han considerado un asunto carente de
interés (más bien al contrario) y por lo tanto… no se trata de una moda.
72

 ¿Por qué si nos reencarnamos somos cada vez más?.
Cuando las Almas empezaron a ser creadas 1ª cita pág. 178 ¿se paró el proceso, o… habrá sido incesante cita final pág. 24,
como árbol que da frut@s cada temporada… y en cada frut@, la misma potencialidad ?. Además…¿ 5º párrafo pág. 170 ?
seríamos Almas contemporáneas 48 pero no coetáneas ¿83?
.

… ¿estamos sol@s en este cosmos físico y con realidades cósmicas no físicas (espirituales) 20 - 34*** cita ?, ¿ o…71
somos parte /esquirlas /porcentajes 154* y/o reflejo 262*/ fractal Génesis 2, 22…86 de aquel ser edénic@ respuesta pág. 197 y ss.
que identificad@ 18 - 52* con su envoltura biológica…pág. 14 quedó atascad@ por, entre otras… su capacidad 262 cita
sexual-reproductora 2* y cegad@ 65 cita por los apegos...43 surgidos de ella 142*? 4ª cita pág. 63. El Buda dijo al respecto :
De haber existido otro impulso tan fuerte como el del sexo (*)… no lo habría conseguido (**).
7

94

195 - 216

*( la unión tántrica de l@ femenin@ : yin, y l@ masculin@ : yang ¿ha de lograrse con otr@ o en un@ mism@?
;
final
Luna pág. 154
232 cita
pág. 192
ver el/a: pág. 75 , pág. 112 , 2º chakra
, nota * , 2ª cita
… ; lo que suele evitar la promiscuidad es
142
- 2ª cita pág. 57
estar casad@, por ello para Oscar Wilde… La mejor forma de evitar la tentación es caer en ella ) **

**( despertar )

 ¿Por qué no emplean el adjetivo de San/ ta… cuando se refieren a los apóstoles, devot@s… ?.
Porque “ Nadie es bueno, sólo Dios ” 71 : 98* en palabras del Maestro (Lc. 18, 19), (Mc. 10, 18), (Mt. 19, 17), de un
ángel (Apocalipsis 19, 10 ; 22, 8 - 9 y 15, 4), Isaías (8, 13)... de citarl@s al hablar (Santa Teresa de Jesús, San Juan
de la Cruz… ) ¿ 119*?, es para facilitar su recuerdo por ser prácticamente indisociables para el común de la gente.

 Me resulta difícil aceptar que Jesús no se esté refiriendo a la necesidad de estar bautizado a la
manera tradicional: con agua, como le bautizó a Él… San Juan Bautista, sabiendo que en el
evangelio de San Marcos y en el de San Juan… San Juan Bautista anuncia que “él bautiza con
agua pero el que viene detrás es más grande que él y bautizará con Espíritu Santo ” y en el de
San Lucas y San Mateo además “con fuego ” (aunque esto… nunca lo he acabado de entender).
Ya se respondió. El propio Bautista dijo cómo bautizaría el Maestro y no con agua, e igual-mente DIOS a través
de él (Jn. 1, 33). Los pasajes referidos son (Mc. 1, 8), (Lc. 3, 16) y (Mt. 3, 11), pero además el apóstol Juan dice :
“… aunque en realidad Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos ”
.

.

(Juan 4, 2)

… sin indicar qué tipo de bautismo, aunque en otras referencias y en respuesta a los discípulos enviados por
Juan el Bautista desde su cautiverio (Mt. 11, 2 - 3 ; Lc. 7, 18 -20), dubitativo 255 a pesar de confirmársele a Quién
bautizó (Mt. 3, 16 -17 ; Mc. 1, 10 -11 ; Lc. 3, 21 - 22) 157*, el Maestro (Mt. 11, 5), (Lc. 7, 22) les dice, respetando su
albedrío 236** cita, que informen de las obras 161 cita 3ª entre las que está el que “… los pobres son evangelizados ”
(¿por sus discípul@s?). Por lo que podríamos deducir… que se trataba de iniciarl@s en el mensaje de Jesús de
Nazaret, su evangelio o Buena Nueva42 - 64 como volvería a dejar patente a un interesado en seguirle los pasos…
“… tú ve a anunciar (93**) el reino de Dios ”
.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 9, 60)

… lo que desde el comienzo de su predicación dejaría bien claro que la tarea de Jesús de Nazaret (Mt. 4, 23),
(Mc. 1, 14 -15 ; 38 - 39) y (Lc. 4, 14 y 18 ; 20, 1) se centraba en la proclamación del evangelio 42 (confirmado en
Hechos 8, 14 y ss. revelándose innecesaria ese agua ya en Hechos 10, 44 - 46) y su desinteresada demostración
práctica 123 con la sanación de enferm@s / sufrientes… (Mt. 10, 7- 8), (Mc. 6, 6 y 12 -13) y (Lc. 9, 1-2 ; 10, 9).
Desde Juan (4, 2) ya no se habrían vuelto a mencionar en los evangelios canónicos ninguna referencia a otros
bautismos (con agua) 82 a menos que consideremos las referidas al Bautista (Lc. 7, 29 - 30), (Jn. 10, 40) o (Mt. 21,
25), (Mc. 11, 30), (Lc. 20, 4), (Hechos 1, 5) y la mención que el Maestro (Mt. 20, 22 -23), (Mc. 10, 38 -39), (Lc. 12,
50) hace de un bautismo excepcional : su retorno /el paso a La Vida (no física) “ con… sangre / terrible prueba…”,
el trance / la puerta que ¿habría de? párrafo final pág. 47 tras-pasar/cruz*-ar… para regresar a los Planos Espirituales 20 :
“ Con bautismo de sangre he de ser bautizado… ¿pasaréis por la prueba/bautismo… con que seré bautizado?…
… la prueba la pasaréis y seréis bautizados con el bautismo con que seré bautizado…”.
71
pág. 14
227 cita
* la cruz como “axis mundi ” : el encuentro entre lo horizontal y lo vertical… entre lo mundano…
y Lo Divino…
73
.

.

La “ iniciación en Su 2ª cita 161 mensaje ” sería el bautismo al que el Maestro (Jn. 15, 3 y… 13, 10) siempre alentaría,
volviéndose a confirmar justo antes de la última cena (para esta cena estaría obligado bañarse/purificarse…88 ) :
“ Vosotros ya estáis limpios (255) por la palabra (mensaje42 ) que os he dicho…”
y…
(196 cita)
71
22
“ Uno que se
ha bañado (limpio interior -mente por entender y practicar su “… palabra/mensaje ” ) 88
no necesita lavarse más que los pies (*) (del posible tropiezo 40 con lo mundano/polvo del suelo 92 ) * 1º pág. 115,
porque todo él está limpio…”
“… no lo que entra por la boca sino lo que sale de ella, eso es lo que ensucia /contamina… al hombre ” **
.

.

.

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 15, 11), (Mc. 7, 15)
pág. 14
* (en reflexología : todos los órganos del cuerpo tienen su reflejo en los pies)
** “ hipótesis de la higiene ” e ilimitadamente...
.

… confirmando (tras los realizados por Juan) como “agua viva 236* del bautismo ” (donde sumergirse 88 “enter@ ”
y limpiar/purificar…32* - 46 el Alma para re - nacer/ volver a nacer…112 ) 71 Su “… palabra/mensaje ” 64, y de nuevo…
resucitado el Maestro (Mt. 28, 19), (Mc. 16, 15 -16) y (Hech. 1, 5 - 8), como veremos a continuación.
.

.

Las discrepancias al describir ese “ bautismo ” demuestra que o se equivoca alguno de los evangelistas (o todos)
o nosotr@s, al no entender que expresarían aspectos distintos (cada uno a su manera) 111 del mismo fenómeno
de vibrante y abrumadora energía consciente, como un “… fuego ” 30: el anhelo de la práctica de la comprensión
de la Verdad : el Amor en Acción, que des-encadena / libera la auténtica sabiduría interior 50. Según Lucas 24, 32 :
“… ¿no es verdad que dentro de nosotros sentíamos como que nos ardía (30 - 57 ) el corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ”.
.

.

El Maestro (Lc. 24, 49) y (Hech. 1, 3 - 8) avisó a l@s discípul@s que vivirían un fenómeno similar (Hechos 2, 1- 4),
produciéndose 111 en la fiesta de Pentecostés y de cara a esto… Él (Mt. 28, 19 -20), (Mc. 16, 15 -16) les instruyó :
“… hagan discípulos de todos los pueblos (*), bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar (** pág. 202 ) todo cuanto les he mandado (**)…”
.

93

64

70

* (sin limitarse ya a Israel ** instruyan / anuncien… su mensaje y resurrección, pues est@ sí se ignora ; Jn. 10, 16)

** ( instruido )

Un “ bautismo ”… como entrada / iniciación… no dice “con agua ” 112, cuando antes dijo “… de sangre ” (pudiendo
haberlo dicho de haber sido eso lo requerido), sino “… en el nombre del Padre, del H/hijo y del Espíritu Santo ”.
Podría decirse : Iniciarl@s en el AMOR, en su PRÁCTICA CORRECTA, Gracias a un ENTENDIMIENTO CORRECTO…
“… del Padre (el AMOR 34 - 106 como origen y naturaleza espiritual de Todo),
del H/hijo (todo % 154* de Alma que, encarnad@ 36* - 104, Practica 112** - 98** el Amor Fraternal Incondicional 64 )
y del Espíritu Santo (la Comprensión Clara11 - 64 del AMOR como la ÚNICA REALIDAD de TODO),
enseñándoles a guardar (a recordar correctamente practicando con el ejemplo111 cita: compartiendo…13*) todo…”
.

.

.

.

(porque esa puesta en práctica de nuestro Amor desbloqueado quedaría a voluntad de cada cuál,

.
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como libre albedrío , tras habernos mostrado Jesús de Nazaret cómo hacerlo correctamente).

.

Respecto al ritual del bautismo con agua 82 - 203 final (y extensible a cualquier otro) cita final pág. 189… ¿cuánt@s salieron
de la ignorancia y/o no reincidieron 88 en ella…¿ 33* cita ? gracias a esas “ formalidades prescritas ” que es una de
las acepciones de los diccionarios para rito /ritual /ritualismo? ( Isaías 1, 11 y ss. ; Jeremías 7, 22 y ss. ; Oseas 9, 4).
111. Los hechos de Jesús de Nazaret (como tantos en la Historia) se escribirían tras años de ocurrir. El hipotético documento Q /Quelle :
fuente (en alemán) ¿sería anterior al año 50 ?. El evangelio de Marcos sería el más antiguo de los canónicos, escrito sobre el 60, pero…
71

¿l@s discípul@s entendieron ilimitadamente al Maestro

pidiendo transcribir Sus enseñanzas ?, sí practicarlas y dar ejemplo.

¿El Maestro dejó algo a lo que apegarse salvo a su ejemplo?. El ejemplo (practicado)

.

.

cita final pág. 4

(ejemplaridad, no egóica

pág. 37 : 64

,

que congrega /aumenta /suma… adept@s

112

4 cita - 241 cita 2ª

no es interpretable

sin necesidad de reproducirse

76

Desde aquí el/a neó-fit@ : nueva planta / iniciad@... maduraría

123

pág. 62

.

párrafo 1º pág. 33 : 123 cita

112. No es necesario. El proceso evolutivo re-generador o nueva oportunidad, comienza tras 9 meses /40 semanas
el nacimiento físico : el 1º/primer bautismo o inicio por/en /de… el Agua ( recordar

40 cita final

*

37

)

de gestación con

: nuestra realidad física es agua del 99 al 75 % ).

* por el doble bautismo en /con… Espíritu Santo * y Fuego ** (Jn. 1, 13).

* Un 2º/segundo bautismo en/con… el Espíritu Santo (como dicen los evangelios según Marcos y Juan) : la Comprensión Correcta de La
Verdad (Información Correcta) : LA REALIDAD DEL AMOR. Una circunstancia /evento… ¿hoy llamad@ pronoia? (ver la cita final pág. 147 ).

** Un 3º/ tercer bautismo en /con… el (torbellino de) Fuego

1ª cita pág. 43

(del Espíritu Santo, según Mateo y Lucas) : la Práctica Correcta de
33

esta Comprensión: el Amor Fraternal Incondicional en Acción (el Auténtico Poder/ la Sabiduría… l@ revela sus manifestaciones) *
“… la sabiduría se ha demostrado por sus obras / hechos ( Lc. por los que la siguen / hijos /discípulos ) ”.
.

74

Jesús de Nazaret (Mt. 11, 19), (Lc. 7, 35)

- 32

*:

 Si venimos a aprender… ¿por qué al re-encarnar no nos acordamos de nada…?, por ejemplo :

¿por qué he de volver a aprender a hablar, andar, o… asignaturas como matemáticas…?.
¿Lo que vendríamos a aprender serían ese tipo de “asignaturas ”… ?, ¿de qué serviría sumar, restar, multiplicar,
dividir… si a lo que se viene fuese a “aprender a compartir ”... “sin medi-r/-da ” ? (como mostró el Maestro) 64.
Observemos a la Naturaleza 97* que todo lo comparte “… antes de (nosotr@s) pedírselo ”, y de la que olvidamos
que formamos parte (por ahora). Vivimos físicamente gracias al sol, al oxígeno del aire y al del agua de la tierra
y liberado por las plantas así como de sus nutrientes acumulados… en forma de frutos y… ¿a cambio de qué ?.
“Amad (compartiendo*)… para que sean hijos(36*) del Padre… que hace salir (comparte) su sol… y su lluvia…
sean perfectos (compartan*) como el Padre Celestial es perfecto (comparte/Se Comparte a través de Ella168*)”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 5, 44 - 48), (Lc. 6, 35 -36)
13
penúltimo párrafo pág. 169
* Sólo se baraja la posibilidad de compartir * con quienes consideramos herman@s, sin preferencias
, por eso…
104
112
pág. 93
“… donde dos o tres se reunen en mi nombre ( : el Amor encarnado … en acción **), allí estoy yo en medio… (¿espectante?) ” *
94

.

.

.

… de nada servirá saber/conocer…

129

y aislarse

123

***, no practicando

111 cita

/ ignorando

pág. 17

… lo que se dice saber

inicio pág. 95 : 42 - 45 …

.

En respuesta a lo del aprendizaje del habla o del caminar… contemplemos la posibilidad de que ya sepamos, lo
habríamos hecho infinidad de vidas… pero no con este cuerpo, para este sería su primera (y única 78 cita ) vez.
¿Sólo se vive una vez, si estamos aquí de paso pero volvemos… una y otra y otra…78 vez? citas centrales pág. 208.

.

.

Todo comienzo precisa de un tiempo de adaptación, práctica… como al manejar un vehículo nuevo… frenazos,
acelerones, al embragar, que se cale, quizá algún que otro roce… a pesar de saber conducir desde hace años.
Insistir en abrir empujando (hacia fuera), demuestra no atender a que se abriría tirando (hacia dentro).
.

Lo que “… el mundo ” trata de que aprendamos sería sólo válido para ello y sólo mientras se esté involucrad@
en ello 64 final (no se enseña lo mismo en todos los sitios), pero… ¿y si estas informaciones nos hacen sufrir 15 ?.
Deberíamos empezar a comprender que hay enseñanzas que se aprenden y que son almacenadas en la mente
y hay enseñanzas que se aprenden y se almacenarían en el Alma, que metafórica-mente (?) se localizaría en el
corazón 175 - * 2º pág. 202… esa zona del pecho donde tod@s nos llevamos el dedo para decir : sí, “… yo soy ” 103.
No nos señalamos a la cabeza, a pesar de ser el lugar donde se piensa que reside la identidad… ni al ombligo,
aunque sea esta la parte central del cuerpo, lo único que la mayoría de la gente se ha hecho a la idea 1 cita que
somos… como en “el hombre de Vitruvio ” y su perfección circular (lo cíclico o espiral / vórtice… en perspectiva)
aunque sea en los genitales donde se localiza el centro de la solidez de su cuadrado (en numerología : 4 ) 145*.
Los aprendizajes almacenados en el soporte físico (cerebro) se perderían al abandonar el cuerpo físico… como
lo almacenado en el disco duro de un ordenador se pierde cuando el aparato se destruye, pero las enseñanzas
almacenadas en el Alma* pág. 93 se irían con el Alma… como 85 cita final toda la información que haya memorizada
en nosotr@s se salva a pesar de que el ordenador con el que trabajemos se destruya ¿ paradoja ? de la información = 156**.
¿Por qué ya desde niñ@s hay comportamientos serenos, empáticos, generosos, alegres, atentos, afectuosos,
amorosos… diferentes entre un@s y otr@s? e independientemente del entorno familiar… y aun en el caso de
gemel@s idéntic@s… ¿acaso resulta tan difícil de comprender que traen / traemos enseñanzas transcendentales
(que van más allá /que transcienden el límite… de una vida) adquiridas de experiencias previas a la presente?.
No recordar tampoco las enseñanzas transcendentes (aunque sí se viva conforme a ellas) podría deberse a que
sería contraproducente recordar las circunstancias en que se aprendieron dichas enseñanzas, ejemplo…225 por
haber ya experimentado los efectos de participar en actos que, gracias a los cuales, en la presente vida ya no
aprobaríamos, o... por tener que enfrentarnos aún a los efectos (por cuyas enseñanzas se habría encarnado) y
que de recordar las circunstancias en que se producirán… quizá se tratasen de evitar ver Juan el Bautista pág. 140 - 46 cita.
No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual…
somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana ( pág. 14 ).
.

.

.

(Pierre Teilhard de Chardin 1.881 - 1.955 Sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y paleontólogo francés)

Por eso, comprendamos sin género de dudas… que en verdad vendríamos a aprender (a desbloquear nuestra
capacidad de Amar… compartiendo 13*) y que toda circunstancia habría sido elegida libremente 122.
75
.

 ¿Cómo entendéis vosotros lo de hermanos en Cristo?.
¿Te refieres a que lo que nos hermana sería Jesús de Nazaret o la creencia en Jesús de Nazaret?. (afirma con la
42 cita
cabeza) El Maestro dejó muy claro : tod@s somos herman@s
, sin excepción, sin condiciones de raza, sexo,
credos, país, planeta… lo sepamos o no… ya lo éramos antes de venir Él y lo seguiremos siendo eternamente.
Que aquí abajo nos sintamos separad@s, no significa que eso involucre a L@ Divin@ ; ejemplo : ¿quien dirija una
empresa ubicada en un país, con diferentes secciones en distintas cuidades… ha de ser de /estar en… ese país?,
¿y la plantilla… (en sus diferentes niveles y/o sin conocerse), no son tod@s compañer@s en la empresa? 6 ( ) final.
Somos y estamos hermanad@s en… y por… el AMOR, pues Tod@s emanamos del mismo AMOR de LA FUENTE /
/ELL@/ DIOS / PADRE / EXISTENCIA / SER… (como mejor nos comprendamos) y mientras no lo vivamos así… ya se
ha explicado aquí cómo parece que sería el proceso que se seguiría hasta que así sea…76.
Quizá estemos equivocad@s…272 pero es como hemos comprendido nosotr@s el mensaje de Jesús de Nazaret y
seguiríamos viendo su corroboración cuando el Maestro (Mt. 13, 52) dijo…
“… Por eso, todo doctor instruido en lo que se refiere al reino de los cielos,
es como un padre de familia, que va sacando de su tesoro (*) cosas nuevas y cosas antiguas ” * ( tesoro pág. 57)
.

.

… pues concuerda con las enseñanzas verdaderas 133 cita anteriores 22 - 94 - 134 TaN aK - 148 - 156*… a Él “… cosas antiguas ”
y las ofrecidas por Él “… cosas nuevas…” ( y antiguas perfeccionadas 6 ), así como posteriores a Él…236* y que se
comparten en este ensayo, y su práctica… da los resultados de hermandad y liberación sin restricciones que
siempre se han anunciado citas finales pág. 4 (… a lo que alentamos a lo largo de esta obra) citas finales pág. 207.

- ¿Y lo del 666 del anticristo?.
- Es el apóstol Juan 113 (Apocalipsis 13, 18) quien revela ese número, aunque antes…1º Libro de los reyes 10, 14… ya fue el
Maestro (Mt. 24, 15), (Mc. 13, 14), aludiendo a Daniel (9, 27), quien se refirió a “… la abominación desoladora /
erigida /puesta en el lugar santo/sagrado /altar… donde no debe estar ” 50 - 105 cita. Es revelador 71 cita Daniel (11, 2
… 21- 31 y ss.) y a nuestro entender 272*… sería muy limitante interpretar el 666 como el valor alfa-numérico 145*
de Nerón César ; “ herétic@s ” como Marción (a quienes se pudo acusar de “anticristo ” de aplicarles la 1ª carta
de Juan 4, 3) ; N-apol( ei )ón pág. 152 u otros dictadores ; números de patentes… como sugieren algún@s autore /as.
Pitágoras, padre de la numerología 145* - 271 cita, afirmaba que la metempsicosis (o re - encarnación) se produciría
(dependiendo del desarrollo del Alma) 119 - 122* cita en lapsos de unos 216 ( 216 x 10 = 2.160 , pág. 23 ) años. Se trata de un@
de l@s números (cifras) mágic@s o simbólic@s de la escuela pitagórica, siendo 216 el cubo (3) del número 6 :
6 3 = 6 · 6 · 6 = 216 *
.

.

* 216 = 2 + 1 + 6 = 9
6 x 3 = 18 = 1 + 8 = 9
El 9 marca el final de un proceso de desarrollo personal (del 1 al 8 ) y el inicio… a una etapa superior, simbolizando la consecución de las
grandes realizaciones materiales, mentales… hacia las espirituales ; simboliza la plenitud de la Verdad y es considerado una de las cifras
mágicas de los grandes secretos sagrados… revelándose también en el arcano 9 del Tarot (recordar el 9 de la nota 112 ; ver las 9 musas
.

112

ins - pira

76 - 236

**- dor *

**- as en la página 149 y el reflejo alquímico de este no-ve-no

doble negación = afirmación 71 cita

…

logro en la nota 216 ).

¿Por qué estos dos números? : lo interesante es que a nivel numerológico… la vibración del número 3 es una
vibración de Comunicación 33 y de Creación 168*; el 6 es una vibración de Amor ¿ 64 - 142**? y de Responsabilidad 72.
Analizaremos primeramente el número 3 :
Según la tradición… 3 son los niveles /grados / tentaciones / tiempos… que superad@s / vencid@s /comprendid@s
(recordar la 2ª cita de la página 57 )… se convierten en auténticos bautismos de regeneración que toda Alma
debe recorrer en su proceso evolutivo de retorno al Hogar *** 1º pág. 116/ Totalidad / Unidad… Celestial .
Aun cuando en su discurrir el agua deje de fluir… se estanque 195* y se vuelva verde pág. 77…
pág. 10
siempre confiará pág. 12 en que volverá a circular pág. 75 - *.
*como “niebla ” sublime
.

.

113. Hay autore /as que se refieren al apóstol Juan como : el amigo inseparable de Jesús de Nazaret ; quien no prometió algo al Maestro
pero que nunca le abandonó (ni re -negó de Él, en comparación al apóstol Pedro
encriptados

76

20 cita

en los apocalipsis

217

5º párrafo pág. 77

) ; el continuador gnóstico de los misterios

( unos 100 , y judío - cristianos unos 45 ) como en el que escribió ¿él mismo?. En Apocalipsis 13, 18 :

“Aquí se requiere sabiduría

(112

)

** : el que tenga entendimiento, que calcule…”.

El nivel 1º : Lo biológico… representado por el agua 112 (símbolo de la Vida) 236* y el color verde (símbolo de la
Esperanza pág. 12 y la Regeneración 112 ). El color verde , de no provenir de la luz 28 - 34**, suele obtenerse de la
unión del color amarillo (símbolo del sol y su luz : Información) con el color azul (símbolo del cielo : la Verdad )…
“… el que beba (*) el agua (**) que yo le daré…”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 4, 14)
1ª cita pág. 166
126 cita final
*(reciba, comprenda y practique : haga suyo/metabolice… )
**(el mensaje : información Cierta de la Real Vida
)
.

El nivel 2º : L@ mental / inteligencia / imaginación 31/ ideas / Lögos 114… representado por el viento 86 y el color azul
del cielo (símbolo de la Verdad) : Comprensión del Espíritu 112*/Sentido Correcto/Verdadero de la Información…
“ El viento (86) sopla (*)… así es todo el que ha nacido del Espíritu (**) ”.
.

*(la realidad

172

del Alma encarnada

154

*)

Jesús de Nazaret (Jn. 3, 8)

**(La Permanente Realidad Espiritual

172

: DIOS)

El nivel 3º : L@… más allá 20 de l@ mental…31 - 114 representado por el fuego (símbolo de la Acción)30 y el color rojo
(símbolo de la Energía Vital/vibrante… representando el Amor) 32 - 34: Amor en Acción/Puesto en Práctica 112**…
“ Yo he venido a traer fuego (*) a la T/tierra (92),
¿y qué he de querer sino que arda (**) y se extienda (123* cita)? ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 12, 49)

.

.

“ Ha dicho Jesús : … He arrojado un fuego (*) sobre el mundo ( punto 1º pág. 43 ) y lo vigilo hasta que arda (**) ”.

.

* (poner en práctica

112

Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 10 y ver el 82/¿83?)
64
112
64
** el / “… un ” (ese) tipo de Amor )
** (se practique **/se Ame … recodar la 4ª cita pág. 36 )

Recuperando la información ofrecida a la pregunta de la página 71 referida a los diferentes tipos de bautismos
que hemos constatado en los evangelios… Juan el Bautista (Mt. 3 11), (Lc. 3, 16) informaba…
“ Yo os bautizo en agua (1º) 112 para moveros (animaros* pág. 137 ) al arrepentimiento (a corregiros 46 ),
pero el que viene detrás de mí es más poderoso (128) (Amoroso/Ama-d-or 112** final - 236** ) * que yo (**);
Él os bautizará en Espíritu Santo (2º) 112* y en fuego (3º) 112** ”.
.

.

.

104

255

* Él sí sabe , no tiene dudas : (Mt. 11, 3), (Lc. 7, 19 -20) ; recordar cita final pág. 30

** (1º Libro de los reyes 18, 40)

270 - 159 cita final

Y 3 veces negó Pedro al Maestro (Mt. 26, 69 -75), (Mc. 14, 66 -72), (Lc. 22, 55 - 62), (Jn. 18, 16 -17 y 25 -27) y otras

3 veces se le pidió confirmar su Amor por el Maestro (Jn. 21, 15 -17 ) ya resucitado.
De nuevo… Comunicación y Creación, que como ya vimos en el capítulo dedicado a la energía 2ª mitad pág. 27: toda
energía es información que vibra y al transmitirse /comunicarse /compartirse… Crea (Amor activo = Creación).
El refrán dice…
“ No hay dos sin tres ”.
¿Por qué?... porque el 2 es fruto dual de la energía del 1 manifestada (exterior) 71, y entendiendo (interior) 71 su
sóla aparente dualidad : que toda energía (manifestada o no) es Amor, esta comprensión /energía consciente…
reunificadora 251* , no debería 94 contenerse / bloquearse… por su potencialidad creadora, pues al comunicarse…
dará lugar a los procesos creativos (que son las vibraciones del número 3 ).
Dice otro refrán…
“A la tercera va la definitiva ”.
¿Por qué?... porque esta 3ª vez debería ser ya la definitiva en caso de no haber estado atent@ a ninguna de las
2 anteriores ocasiones, aunque mientras no se quiera prestar atención…21* pues a seguir : “ hasta la tercera… o
cuarta… o… vida /generación…76 física ” 76 - 83* final (recordar el 5º párrafo de la página 70 ). Se dice :
Cuando alguien me engaña por 1ª vez, el /a responsable72 es el /a otr@.
Si me engaña por 2ª vez, el /a responsable72 soy yo.
En una 3ª ocasión… ya debería ser todo distinto.
.

.

.

¿Y los 3 * pág. 93 lägos ¿114? de Israel 60*: Merom / El-Huléh, Tiberiades / Mar de Galilea y Mar Muerto 71 en medio de
la T/tierra 92 emergida 84 ; el 242 Medi 153-t 92-errá 40-neo112 al oeste /derecha ; Babilonia al este / izquierda 5ª cita pág. 135 ;
Egipto al sur/a los pies…5º párrafo pág. 151 ; con el Sol al frente 175 - 195/norte /arriba… son también casualidad 200 cita ?.
114. Lögos / Verbo * palabra griega referida a consciencia / inteligencia / pensamiento / razón… activ@...
previo referido a seleccionar, elegir, discernir, discurrir, rumiar, indagar

11 cita

, relacionar… reflexionar *

( final pág. 24 )

.

.

* Jn. 1, 1 : “ En el principio (para La Creación posterior) era El Verbo *

32 final

derivad@ de un concepto

final pág. 29 - final 5ª cita pág. 4 112

…” pero antes… ¿El Silencio?…

…

156

*

*.

final cita
.
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Analicemos ahora el número 6 :
Aritméticamente es un número de perfección... resultado de la unión de sus partes 115, simboliza la plenitud en
la materia…84, es decir… toda vida física es perfecta y correcta en base a su origen (1)*, en base a su desarrollo
a través de su Karma 122 o Ley de la Causa y el Efecto 94 (2)* y en base a su ritmo de aprendizaje evolutivo (3)*.
94

* (2 y 3 siempre estarán en función de nuestro libre albedrío y el 1… es Voluntad/Amor… del Cread-or

236

** )

112

**

cita

.

Toda vida física (6) vibra en Amor : es causada / tiene su origen en el Amor (1) y vibra en Responsabilidad 72 : es
resultado de qué hacemos con el Amor (2), pudiendo transcender lo físico practicando la Verdad del Amor (3).
Habiendo comprendido qué nos hace re-encarnar 52: nuestro ego, y viendo las analogías entre el ego/tentador/
diablo/maligno/bestia/abominación/desolador… que es lo único que… “desde siempre ” Apocalipsis 13, 8 se opone 159
(es decir : anti - Cristo 269 final ) a Su Amor 112* - 112**, ocupando el lugar que no le corresponde, “… puesta (50 - 105 cita)
donde no debe estar ” 72 cita, manteniendo así bloqueada nuestra divina (y por tanto… permanente e ilimitada…)
capacidad de Amar…101 cita… a quien quiera entender… ya no debería ofrecerle demasiada dificultad la cuestión.
Esta interpretación 272* se confirmaría en Apocalipsis 13, 16 -17 que dice ( la nota 58 cita se cumpliría como dice la
71¿115* grafeno, biochip : moneda mundial ? ) “dónde ” y “qué marca ” lleva la gente “desde siempre ” sometida a su influencia :
“ Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les ponga una marca en la mano derecha, o en la frente ;
y que ninguno (*) pudiese comprar ni vender ( 43 ), sino el que tuviese la marca
o el nombre (**) de la bestia, o el número (***) de su nombre (**) ”.
.

.

.

.

98

13

* (ningún@/nadie... *: 36* pues ya sólo se comparte *)

** ( inicio de la nota 45*)

*** ( 666 págs. 79 y 80 )

Sólo al ego interesa el comprar, vender… en vez de compartir, y de la tensión por la ganancia material así como
por resistirnos 121 a responder 120 desde el Amor 64 a las enseñanzas de la vida (vivir erróneamente cita final pág. 144 )…
surge la desconfianza y la preocupación en las personas “… y hace que… se les ponga…” 196 cita arrugad@ 115* la
frente /el entrecejo… y/o rudas y venosas las manos (especialmente la derecha) 5ª cita pág. 36 por el trabajo físico.
El único comercio justo7ª cita pág. 111 es compartir 13*.
.

La frente, o esa zona del entrecejo tras el /a que se sitúa la glándula pituitaria/ hipófisis : el 6º chakra 195 cita 1ª, ese
“tercer ojo de Shiva ” (ojo ¿ Génesis 6, inicio 16 ? interno del saber intuitivo 21 - 195 cita 3ª - 201 y la percepción metafísica 20 de
las energías 86 sutiles que nos rodean…228 - 234* favoreciendo la contemplación interior 71 cita, el discernimiento 114
superior y la maduración 123* cita espiritual, diluyendo la ignorancia mundana)? 175 *, que se bloquearía 33* cita por
dolores físicos, tensiones psico-emocionales, tóxicos 234...¿ Apocalipsis 16 : 92 - 84 - 182 ? todo uso de información errónea1.
“ La lámpara de tu cuerpo es tu ojo.
Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo también está iluminado,
pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará a oscuras.
Está alerta, tal vez la luz que hay en ti sea oscuridad ” 238 cita.
.

.

.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 11, 34 -35), (Mt. 6, 22-23)

.

“ ¡Ay de los… que tienen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad… ! ” 238 cita.
(Isaías 5, 20)

“… LA TENDENCIA DEL CORAZÓN DEL HOMBRE ES AL MAL (error) 40 - 156** DESDE SU ADOLESCENCIA (*) ”.
(Génesis 8, 21)

.

.

.

112

* (adole-s-c(i)encia: adolece/carece… de ciencia… *
final
1ª cita pág. 187 final 2º párrafo pág. 73 ; notas : 65 cita - 150
¿aún **
?
)

“… el que no reciba (*) el Reino de Dios como uno de estos niños (66), no entrará en él ”.

*(entienda, acepte

2ª cita pág. 3

y viva… )

Jesús de Nazaret (Mt. 19, 14), (Mc. 10, 15), (Lc. 18, 16 -17)

.

115. Los números 1, 6, 28 … que como el 6 * resultan de la suma de sus divisores, ej : 1 + 2 + 3 = 6 y este además resulta del producto de
sus divisores 1 x 2 x 3 = 6 (excluyéndose “… a sí mismo ”

¿ 196 ?

), se les reconoce números equilibrados que vibran alta-mente en armonía.

116

76

* 6 en griego es stigma : señal - / marca **- ( h) ado : destino / sino… lastrando a re - encarnar, y de repetirse ( … 6 6 … ) por desperdiciar
la “nueva oportunidad ” y de ser colectiv@… ¿aludiría (tras las míticas Mu, Lemuria y Atlántida

E=m·c

.

(De 92

78

¿ dual - izar el 9 pág. 76 ?

2

18

242 cita ¿ 83 ?

)

a la actual era

2

Encarnar = m/-emoria /-uerte · carbono … ¿como grafeno y su empleo?
92

elementos químicos de la Tierra , 28 en lo humano, su base vital... el átomo
6 protones, 6 neutrones, 6 electrones) **.

76 - 223 92 final cita

1 protón pesa 1.836 electrones
78 -

** * **

?

.

234 cita 1ª - 47 cita

de carbono :

pág. 116 y la nota 236 cita

Nacemos libres 66 de esas marcas 116 y el ir adquiriéndolas no manifestaría otra cosa que nuestra progresiva 52*
identificación 18 con el caduco cuerpo físico que utilizamos para esta experiencia terrenal presente, tratando de
que sobreviva, de satisfacerlo…44 así como nuestra egóica ignorancia pág. 17 por la nula confianza en que DIOS en
Su Sabiduría, y como “ Madre Naturaleza ” 84, ya provee 48 de todo lo necesario pág. 32 y ss. y en abundancia 202.
Asunto distinto es que hayamos permitido a nuestro ego mercantilizarlo /comercializarlo… todo respuesta págs. 56 - 57,
que no es sino el miedo 39 a la muerte por creer 1 cita que sólo somos… mientras el cuerpo pág. 14 sea…Ezequiel 24, 25.
El apóstol Juan Apocalipsis 13, 18 anima a calcular/contar…113 cita por lo que no sería algo /una cifra… fij@ * 3º pág. 91 que
identificase 18 a alguien 98* concreto 101 cita, sino que quizá estaría dando a entender que… ¿ este 6 6 6 sería fruto
de un cálculo /cuenta /proceso 26/desarrollo /periodo…83* final ?, pues se refiere a lo humano pág. 14 - 115* - 218 … y es :
“… número de hombre ” *. * DIOS hizo al hombre el 6º día : Génesis 1, 2 ( pág. 14 ) 6 ; 6, 6 … ¿ 85 ?
.

De atender la nota 116**, en Apocalipsis 7, 3 se en - carga a 4 ángeles 71 : ¿ 80 - 60* - ARNm ensajero (viral ) ? ) no dañar 222 cita…
“… lo verde (*)… ni árbol… hasta que sean sellados (**) los hombres con el sello de Dios en la frente ”.
.

* (recordar el color verde , nivel 1º pág. 77 )

** (según versiones… ¿sellemos/señalemos… o… un@ mism@?

5ª cita pág. 127 - 196 cita

)

De ser estas las marcas delatoras de quienes no confían en la Perfección de la Obra del CREADOR… ¿acaso “su
ausencia ” (Apocalipsis 20, 4)* pág. 93 no es sello/señal… evidente (Apocalipsis 22, 4) 98 cita 2ª de quienes cita final pág. 122
no perdieron/mantienen la confianza en ÉL?, como dijo y ejemplificó el Maestro (Mt. 6, 25 -34), (Lc. 12, 22 - 34) :
“ No os preocupéis/agobiéis/afanéis (45)… por vuestra vida (física8 cita - 52*/mundana… y sus cosas 43 ) (Lc. 10, 40 - 42)…
Mirad las aves… no siembran, ni cosechan, ni almacenan/guardan (* 1º pág. 70)… en graneros (Éxodo 6, 5 - 6)…
… los lirios del campo : no trabajan (Génesis 5, 29 ; Amós 7, 12 - * pág. 176), ni hilan… hombres de poca fe ( confianza fundada : pág. 12 ) ”
.

.

196 cita

.

(… quedando a tod@s

la práctica

112

13

64

**: compartir * fraternalmente … ¿que haría innecesario inter-venir

223 71 6ª cita pág. 46

? )

.

¿ Por qué tra-bajar 45* final : * 1º pág. 202, afanarse /¿robarse? A. Dumas pág. 56… teniendo de todo? 202 : luz, calor, aire, agua,
tierra, frutas, verduras…* pág. 176… ( ¿de no ser ya tant@s 1ª cita pág. 34 - 83 - 123* cita - 142* ? ), bastaría con compartirlo 13*
fraternalmente y por saber de la Vida tras la terrenal, y que se accede a Ella practicando esa hermandad…64 ¿ a
qué esperamos ?. Pues… a que empiece el /a otr@, sin comprender que tod@s somos un@ pág. 54 - pág. 126.
Nos vence la pereza, des - confiar 255 del mensaje 64…pág. 39, el miedo 39. Nos gusta hablarlo 271, llevarlo en la boca,
sabe dulce Ezequiel 3, 3, pero amarga ¿Apocalipsis 8, 11 ? al ingerirlo Apocalipsis 10, 9 -10 con sólo pensar en practicarlo 1ª cita pág. 166.
Al hombre se le conquista (domina) por el estóm-a(e)go (*).
.

(Proverbio popular)

.

52

* (recordar a Esaú y Jacob en la nota 60 y su **) *

Intuimos 21 que… “ hay algo ahí que…” pero optamos por nuestras rutinas mentales y mundanas... habituad@s a
este tipo de vida (recordar la tentación básica : “seguir igual ” pág. 33 ). No acabamos de confiar en el mensaje 64 a
pesar de que El Mensajero dio cumplido ejemplo 111 cita... dedicándose 56 a mostrar esa Realidad de La Verdad : El
AMOR , y dando su cuerpo para de - mostrar La Verdad de la Inmortalidad del Alma, no dejando lugar a dudas…
“… cuidaros de todo tipo (43) de codicia (deseo44 - 3ª cita pág. 91 ) ,
pues no depende la vida del hombre (física* o espiritual)71 de la abundancia de los bienes (43) que posee (45)…
… esta misma noche van a reclamarte el alma, y ¿para quién será todo cuanto has acumulado (**)?.
Así pasa al que atesora para sí, y no es rico (en Amor 156**) ante Dios ”.
.

.

.

.

97

*(puede alargarse *

final

, pero no salvarse

261

Jesús de Nazaret (Lc. 12, 15 -21)

)

**(Isaías 10, 3) *

1º pág. 70

116. ¿Sería la misma marca* que la de Caín, atormentado por matar a su hermano Abel ? : “ Mi iniquidad (culpa por el error) es enorme,
(

)

no la soporto… moriré a manos de cualquiera… el Señor ** puso una señal en él para evitar que se le matase ” (Génesis 4, 13 -15).

* ¿La marca de inquietud/preocupación/angustia…
al obedecer a nuestr@s impulsos
.

115 : 6

69

* aquí ante la muerte, sea ajena (natural o provocada : matar) o la propia *

120

/ irreflexividad… por

44

43

,

45

cosas /creencias... mundanas, en definitiva… falta de Amor : ignorancia ?.

Ampararse en “ la obediencia debida ” por cumplir órdenes…
115

cita

128

* no es justificable

72 cita 2ª

37

de ser injustas / incorrectas…*

1º pág. 140

.

149

69

** ¿Qué señor marca */sella/extravía : hace errar /oculta/maldice/señala/castiga/incita/tienta/seduce/exige/hiere */mata /odia
123
45 - Génesis 13, 9 ; 17, 11 ; 32, 26 y 32 ; Éxodo 12, 13
pág. 2
94
/bloquea /aísla ***/elige (sólo lo mundano)/separa *
/causa cerrazón****
no queriendo
46 - Éxodo 7, 3 ; Daniel 4, 27
109
222 cita 270
109
101 - Jung pág. 40 - 38
corregirse
/acusa/juzga /cobra /mide /corrompe /engaña /amenaza…
? : sólo * el ego
**.
255
131 - págs. 99, 155 y 202
2º 142 En la pág. 91 se verá la gradual densificación kármica de los actos 1º dudando , 2º acusando
, 3º seduciendo *
- final pág. 187
123 cita
y
pág. 68
5ª cita pág. 36
*
, 4º con la descendencia * , llegando a matar *** *****
por ¿no compartir?
: ignorancia fructificada.
La muerte de Abel

71 : ¿ neandertal ?
60

a manos de Caín

71 : ¿ cromagnon ?

sería la 1ª de la Historia

159

de dilucidar si en Génesis 4, 4 se ofreció las

más gordas de las primicias ** (vivas) o… y l@ gordo/grasa de estas u otras (muertas)...*

pág. 176 ; Ezequiel 18, 32 ; Salmo 36 (35), final 7

.

79

Por eso el Maestro (Mt. 6, 33), (Lc. 12, 31) animaba a que con atención 21* y sinceridad, se iniciase 112 por…
“ Buscad ante todo el reino de Dios (34** cita - 50) y su Justicia (94 - 138)…” * * Salmo 1, 1- 3 : pág. 51 - 236* - 123* - **** pág. 4
.

.

… para con la práctica 4 cita del Amor a DIOS, y a Su Creación 97* en su totalidad…50 - 163* cita, y el Amor Fraternal 64
“… al prójimo ” 42 cita , como dio ejemplo 111 cita el Maestro (Jn. 13, 34) : “… como yo os he amado, amaos también
unos a otros ” (por lo que cualquier conjetura de relación sexual *, como por ejemplo con María Magdalena **,
es incoherente / incompatible… con todo su mensaje ; recordar : * 1º pág. 73 ; ver : 3ª cita pág. 91, nota 142*… ).
Este…4 cita : 64… sería el co( razónr )72recto sendero 22* que “desde siempre ” 269 llevaría a la… Salvación / Vida Eterna.
93 : 43

43

128

* los supuestos linajes * de origen mítico, divino… justificarían la autoridad /superioridad… sobre la población ( prójim@s )
111
pág. 81
** ese “ y la besaba en ( ¿la boca? ) ”, según el evangelio
de Felipe (como a, según la tradición, su hermano Santiago)… ¿sería la
93

tradicional confianza maestr@-discípul@ al transmitir , incluso a una mujer , una enseñanza “de boca a boca ” ( ósculo / beso sagrado )?

Jesús de Nazaret (Jn. 4, 21-24) anunció 58 cita el fin 71 : 8º/4º vaticiniol pág. 153 de sacrificios /rituales 203 en templos, altares
(Éxodo 20, 24 (92 - 18 - 43) y 25 -26 (252*)) mundana-mente sagrados (¿se ha seguido esta otra sencilla instrucción?)…
“ Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén ( 89 cita ) adoraréis al Padre ( 50 )…
Dios es espíritu ( 50 cita : 236 ), y quienes lo adoren ( 112 ) deben hacerlo en espíritu ( 112*) y en (de) 71 verdad ( 112**) ”.
.

.

¿Y cómo no entender el 2º mandamiento 70 - 138 : Éxodo 20, 3 - 5 de no hacer ídolos que adorar/admirar/reverenciar...
ya sean cosas (talladas, pintadas, impresas : dinero) 252*, personas Jeremías 17, 5… religios@s o mundan@s, y hoy día
difundid@s por los medios de comunicación… con su necesaria parafernalia ritualista /ceremonial que l@s haga
parecer creíbles (recordar el 2º párrafo de la página 38) advirtiendosenos de nuevo por boca de Isaías (29, 13) :
“… EL CULTO (*) QUE ME RINDE (ESTE PUEBLO) SE HA VUELTO PRECEPTO (**) DE HOMBRES…”
.

* (culto/adoración… que debería ser : la práctica

112

64

** del Amor Fraternal )

** (creencias, teologías, rituales

203

…**

finales pág. 4 11

) *

6 6 6 … ¿alude al “atasco /ceguera… egóic@ ” human@ y sistémic@ 119** cita en que se halla el proceso evolutivo
de las Almas encarnadas en estos vehículos biológicos de 4 /cuatro extremidades que llamamos humano pág. 14,
y cuyos componentes biológicos salieron de este planeta biológico que llamamos Tierra 168*?. Isaías 33, 1 lo vio :
“… destructor (¿ego? 101 ) que aún no has sido destruido…”
.

Interpretación71 compatible133 cita con la que pudo hacer Juan…113 de ser cierta la hipótesis* de que este apóstol
habría visto (o sabido de) la existencia de una imagen atribuida a Jesús de Nazaret (síndone de Turín) ...7ª cita pág. 14
e interpretar las manchas de sangre (que ¿por azar 105 cita - 200 ? se aprecian en la frente de la imagen) como Χ ξ ς ́
(X´ = 600, ξ´ = 60, ς =́ 6 ). Nada inusual por la propia tradición 145* judía que advierte de la idolatría al adorar 252*
imágenes (el comentado Éxodo 20, 3 -5 reiterado en Salmo 135, 15 -18 ; Isaías 2, 8 y 20 ; 17, 8 ; Jeremías 10, 14 15 ; Baruc 6, 3 -72 … ) ver el 5º párrafo pág. 108 - 268* y que en su visión apocalíptica 217 del porvenir…26 las vio ya vivi-entes
(Apocalipsis 13, 15)… ¿como en las pantallas de cine, televisión, portátiles, “@ ”, robótica / I.A. … ? 1ª profecía pág. 154,
y capaces 72 cita de difundir mensajes 136 erróneos 1 pero creíbles 258 y/o de eliminar directa 116/ indirecta 69*-mente
a quienes no se sometan a su adictiva egóica influencia. El profeta Isaías (66, 17) advirtió cómo re-conocerlo 71 :
“… el ídolo (**) que está en el centro (***)… todos (cita final pág. 42 ) juntos perecerán ( ¿ 223 - 243*? ) ” 71 : 105 cita.
.

* La herejía de la síndone de F. Trigueros (2.006) apunta a un ardid de al menos Nicodemo y su sospechoso exceso de carga : (Jn. 19, 39)
101
172
8ª cita pág. 28
pág. 187
71
** (aqu-ello irreal /erróneo… a que se atiende
e identific-/revel/rebel-ador… de / l -o “… QUE AMAS ” *
y al revés )
final pág. 186
169
136
1
9ª/5ª profecía pág. 153
*** (¿es la t.v. el centro de la casa*
y su “programación ” * difusora de ideas , “prodigios ” técnicos… ?
)

Como Rumi...8ª cita pág. 195 ¿qué mejor lugar donde hallar la clave / llave* 2º pág. 194 que donde se da el misterio? : 134,
y no puede ser/ haber… otra 216 que la Sabiduría 112** desvanecedora de enigmas, como dijo el Maestro (Mt. 13,
13 -15) 33* cita y el apóstol Juan (Apocalipsis 13, 18) : “Aquí se requiere Sabiduría (¿ 1, 3 y 1(0), 8 ? citas pág. 200 ) ” pág. 116.
Y sin salirnos del Apocalipsis, sólo habría que recordar una pauta20 cita a seguir para no errar 40 (Apocalipsis 2, 4) :
“ NO OBSTANTE TENGO ESTO CONTRA TI (*): QUE DESCUIDASTE EL AMOR QUE TENÍAS AL PRINCIPO (122 final) ”.
.

* (¿“… CONTRA TI o… QUE OBJETARTE ” ?, porque DIOS no tiene nada contra ningun@

167

* ni enemigo real

172

; recordar a Isaías 54, 15)

.

 Vivo muy holgadamente… soy creyente… me inquieta cuando Jesús habla con el joven rico. Me
veo incapaz de renunciar a mis bienes. Con mis posibilidades ¿cómo acercarme a su mensaje?.
Es comprensible tu inquietud ante la respuesta del Maestro (Mt. 19, 21), (Mc. 10, 21) y (Lc. 18, 22)…5º cita pág. 116
80
“… déjalo (des-apégate de…18 ) todo ( lo mundano43 ) y sígueme ”.

Ya que dices disfrutar de comodidad económica, te animamos a reflexionar si… esa circunstancia no la elegiste
precisamente para transcenderla...Ester 4 , 14 : “ ¿ Puede que para este momento llegaras al reino / a reinar ? ”, siendo esta encarnación la
precisa 202 cita 2ª para obtener ese tipo de enseñanza…18 ¿quizá la última y definitiva?. Recuerda que el príncipe
Siddharta final pág. 44, como el Maestro 8º párrafo pág. 42… pudieron ser reyes mundanos 43 y rechazaron esa posibilidad.
Nosotr@s estamos más en “compartir ” 13* (renuncia al acceso /uso… en exclusiva y/o condicionado a… ) que en
“repartir ” (ver Tomás 9ª cita pág. 94 ), y ya nada en “competir ”. E igual que la Madre Naturaleza 84 - 168* (que todo lo
comparte), compartiendo… se sigue disfrutando de lo que se tiene y aún más… por poder disfrutar del disfrute
con… /de… /por… l@s demás… en la consciencia de que cuando nos vayamos de aquí… nada de lo material aquí
disfrutado podrá llevarse al otro lado, ni falta que hace, por seguir compartiéndose aquí abajo, pero el disfrute
compartido de corazón… ese también será nuestro equipaje (en ese “ viaje ” al que aludíamos en la página 50 ).
Y a la hora de compartir 13*… siéntete siempre libre 94 de hacerlo con quien consideres que sus circunstancias lo
merecen y/o lo requieren, porque si bien Jesús de Nazaret (Mt. 7, 7 y 5, 42), (Lc. 11, 9 y 6, 30) alentó a dar…
“ Pedid y se os dará…” y “… a quien te pida, dale, y al que te pida prestado / busque… no lo evites ”
.

… sin reparar en quién, porque Él estaba libre de tensiones kármicas pág. 91 - respuesta pág. 140 y ss. pero en l@s demás…
¿quien “… pida ” a otr@ es porque entre amb@s hubo esas tensiones a la inversa?, y de no responder 120 desde
la consciencia, se reaccionaría 120 desde el ego-ismo. De no haber vínculos kármicos previos... los habría a partir
de ahora, por eso el Maestro (Jn. 2, 1-11) tras “ las bodas de Caná ”, se negaría a complacer 2ª cita pág. 185 peticiones
(Mt. 12, 38 - 40), (Lc. 11, 29 - 30) para algún@s... “espectáculos ” (Lc. 23, 8), cuando le pedían… sin caer en el ego.
“ Esta generación (71 : ¿ 76 ? )… pide una señal (53), pues no se le dará más signo (68) que el de Jonás (64*)…”
.

… porque de complacerles ¿ 52**?, cediendo ante el ego de aquell@s 139* que le pedían, forzando 3º y 4º párrafo pág. 38
para ello a DIOS…párrafo final pág. 63, acrecentaría sus egos 4ª cita pág. 56 y se vincularía 172 final con ellos…
“¿Qué tengo yo que ver contigo (4ª cita pág. 140 ), mujer? ”.
.

- ¿Y no se estaría juzgando a la gente al elegir con quien compartir y con quien no… ?.
- Si estás despiert@ de qué está sucediendo… no, puesto que no se valora 125/califica / juzga 109*… a las personas,
sino las circunstancias en que se está desarrollando la acción. Lo mismo que sucedió en el pueblo del Maestro,
que por no haber las condiciones necesarias (fe /confianza en Él /Su mensaje)… no realizó ninguna sanación.
“… ningún profeta ( 36* final ) es bien acogido en su casa (*)/ tierra ( 92 : 184 )/entre los suyos ( pág. 15 : 156 cita )…” **.
.

* (ver “casa ” en * final pág. 186 )

Jesús de Nazaret (Lc. 4, 24)

191

** 2º Libro de los reyes 6, 32 ; Nehemías 9, 26 … *

Para entender cómo sería una respuesta consciente, antes de dar a quien pida ( la casuística es muy variada… ) :
· Quien pida… si tiene posibilidades, ha de estar dispuesto primero a dar 249 cita ( ver la página 171).

· Quien pida… si tiene posibilidades, sólo recibirá ( aquello o similar ) si primero ha ofrecido ( ver la página 146 ).
· Quien pida… si no tiene posibilidades ( está en necesidad real ) , debería recibir… ya que kármicamente se nos
ofrecería una nueva oportunidad de “saldar la deuda ” * ( ver el capítulo : Paquete de bienvenida ) y como saber
si existen o no esas deudas/vínculos… kármic@s es casi imposible, de dar… ha de ser de corazón * pág. 93, a fondo
perdido : sin interés(es), condición(es), ni a cambio de gratitud… (ver 1ª carta de Juan 3, 17)… . Ya recogeré…168.
45

76

* si en algún /a momento/vida doy egoísta-mente (con condiciones), querré recuperarlo en algún /a otr@... y pediré…**
lo he de devolver…

Tomás, dicho 95

ni reclamárseme… sólo así se neutraliza /armoniza… la acción

46

inicial

cita final pág. 108

y al revés

pág. 29

, y no

cita final pág. 35

Y atendiendo al Maestro (Mt. 10, 42), (Mc. 9, 41), (Tomás, dicho 88) y Hebreos 13, 1-2 (referido a Génesis 18, 1
- 8 y 19, 1- 3) que nos pidan… da la oportunidad de practicar nuestra capacidad Amar Fraternal 64 - mente * pág. 93.
Dios, dame(212 cita 1ª) serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para lo que sí puedo cambiar
y sabiduría para conocer la diferencia(*).
*(ver la 7ª cita de la página 111)
.

.

.

(K. P. Reinhold Niebuhr 1.892 - 1.971 Teólogo, politólogo, ministro luterano estadounidense)

Y… como nuestro propósito es ofrecer perspectivas que nos permitan tomar decisiones… lo más conscientes
posibles, ofrecemos este fragmento del dicho 14 del evangelio de Tomás, apócrifo ( no falso , sino no admitido
en el /as canon /normas… bíblic@ /s ) y que a buen seguro se hará comprensible a lo largo del ensayo. Dice así…
“ Jesús ha dicho : Si ayunáis (69), os imputaréis un pecado (40), y si oráis (212), seréis reprobados.
Y si dais (52*) limosna dañaréis a vuestros espíritus (…) ”.
81
.

.

Las interpretaciones correctas 272* de los mensajes de l@s grandes maestr@s espirituales 20 cita se complementan
y confirman entre sí… 133 cita, aunque quizá sea Jesús de Nazaret (Lc. 14, 33), (Tomás, dichos 27, 56, 81 y 110) el
más apremiante de todos ell@s, pero sólo pudiendo “ inquietar ” al ego (a la ignorancia bloqueadora del Amor).
A ver si esta historia del Buda te puede orientar :
Se acercó un rico mercader al Buda… y tras escuchar sus enseñanzas decidió renunciar al mundo y tomar los
hábitos de monje. El Buda, conocedor de las muchas obras de beneficencia que realizaba el mercader, le dijo :
Puedes hacerte renunciante si así lo decides,
pero has de saber que entre las raras fortunas que a veces, muy raras veces ocurren,
está la de que la riqueza fluya de arriba hacia abajo como ocurre en tu caso.
Considerando esta rara circunstancia, medita la posibilidad de seguir el Dharma (*) como seglar,
manteniendo así tu capacidad para los negocios y el altruismo,
*(recordar pág. 18 )
(
)
acumulando el karma propicio ** para la próxima encarnación,
que sin duda te conducirá a la liberación definitiva.
**(notas 46 - 52 ; pág. 89 y ss.)
.

.

.

.

.

.

.

Por propia experiencia (y recordando a Jiddu Krishnamurti en la página 14 )…
Quizá lo más arduo sea soltar/desapegarse 18 cita de… los recuerdos de las experiencias mundanas
cuando estas se vivieron con tanta intensidad.
.

.

El instructor advaita indio Sri Nisargadatta Maharaj (1.897 - 1.981) reflexionó…
Creer (11*) que pequeñeces : la comida, el sexo, el dinero o poder… te harán feliz, es engañarse a sí mismo (196).
Sólo algo tan grande y profundo como tu verdadero Yo, te hará ser feliz de verdad y para siempre ( Isaías 55, 2).
.

.

Y para que tengas dónde elegir… esta exhortación de Jesús de Nazaret (Lc. 19, 42) 229 que tras responder 120 a la
recriminación de unos fariseos 79, le habla a la ciudad como reflejo 71 - 114 final de la gente 1ª cita pág. 46 que la habita…
“ ¡ Ay Jerusalén, Jerusalén (*)… si al menos este día (me/re-)conocieras (**) lo que puede traerte la paz (104* cita final)!.
Pero ahora todo está oculto a tus ojos (152)… y no ves (33* cita) lo que por no ver ( 64 ) se te viene encima (89 cita) ”. ***
.

* ( Jerusalén , “ la ciudad de las dos paces ” : la terrenal y la celestial *
20

pág. 93 - 195 cita 2ª

50

,

** (Mt. 3, 17; Mc. 1, 11 ; Lc. 3, 22)
71 : O.N.U. … 7º párrafo pág. 165 y el final de su

como metá -for(m)a de la capital con el Templo de DIOS ; y Agustín de Hipona en su
***
*
De Civitate Dei ( libro XI, cap. 28 ) : Dos ciudades han surgido de dos amores : del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad
terrenal ; del amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo

(196 )

, la ciudad celestial )

71 : Jeremías 17, 21 y ss. - 132 y ver Génesis 25, 23 y la nota 196

Ya sabemos qué le sucedió años más tarde a la ciudad…81 final - 89 cita, y conocedores de que Jesús de Nazaret no
se limitaba 71 al hablar : (Mc. 13, 37 )… pensemos que también estaría refiriéndose a nosotr@s 60 - 70 ( ver el final
del último párrafo de la página 93 )… y en base a esto… ¿qué motivos tendría el Maestro para apremiarnos 83* ?.
Quizá… ¿porque de seguir por aquí… (y por re-encarnar en frágiles final pág. 177 biologías) pág. 14, antes o después, se
sufrirán 15 : enfermedades, vejez y muerte (dejando atrás todo lo poseído Apocalipsis 3, 17 ) 45 ; lo del planeta : seísmos,
erupciones Apocalipsis 8, 8 ; 71 : ¿ La Palma /** pág. 4 - 43 cita - 154** cita ?, inundaciones 242… cíclic@s y/o causad@s Apocalipsis 9, 15 por la
ciencia 268* : HAARP… que jalonan la Historia de la Tierra 92 ?... descrit@s por el Maestro (Mt. 24, 7 ; Mc. 13, 8 ; Lc. 21, 11)…222 cita.
Quizá… ¿porque aún estemos por aquí… (por no Amar 64 y sufriendo por ello periódicas epidemias, conflictos 159
y tribulaciones…1ª profecía pág. 154, también advertid@s por el Maestro (Mt. 24, 21 ; Lc. 21, 23 ) 243* cita de una…
“… gran ( ¿ global ? párrafo final pág. 158 (42 meses) y 2º párrafo pág. 142 ) tribulación ( 3ª cita pág. 69 )… como no hubo… ni habrá…”
.

… pudiendo estar en otras realidades más evolucionadas Pandora pág. 180 (ausentes de todas estas circunstancias…
resultado del “no Amor ”/ ignorancia… ego) y en sintonía con nuestra ilimitada 71 cita capacidad de Amar 64 ?.
Quizá… ¿porque de no prestar atención y practicar su mensaje 64, seguiríamos viniendo por aquí ( por seguir sin
despertar ) no pudiendo evitar encontrarnos en una confluencia cósmica (¿cíclica 235* y/o provocada 223 ?), como
la historia de aquel rey…párrafo 1º pág. 53, donde el Genio de Vilna S. XVIII, erudito del Talmud y la Cabaláh 25, vio que…
“… aunque no sufriésemos la pena de muerte (*),
no nos libraríamos sin embargo de sufrir el correctivo de los guijarros ” 252** cita ? Jeremías 18, 1 - 17.
.

.

* (entendemos que por ser nuestra Alma inmortal )

.

Volveremos a encontrarnos con esta historia.
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244
.

Y bien, ¿qué has aprendido?
(cuento)
.

Caminaban maestr@ y discípul@ por las cercanías de una gran población, cosa que procuraban evitar siguiendo
el antiguo consejo de l@s filósof@s grieg@s...
Más conveniente es a la fortaleza el aire libre que pasear bajo los pórticos
.

… y ocurrió que el /a discípul@, cansad@ de que cada vez que le pedía a su maestr@ una explicación de las
muchas cosas que le contaba…
- Maestro, usted me transmite muchas enseñanzas pero apenas me explica alguna…
… le respondiese de la misma manera…
- Así ha de ser, mi apreciad@ discípul@,
si tuviese que masticar por ti la comida que tú has de comer…
acabarían por caérsete los dientes
… le preguntó directamente :
- Maestr@, ¿cuál es el primer paso en el camino del despertar?.
- Satisfacer todas las pasiones.
- ¿De verdad maestr@?, ¿satisfacer las pasiones…?.
- Sin dejar ni una.
- Pues… maestr@, si no bromeáis… y aprovechando la proximidad de la ciudad, pido vuestro permiso para
acercarme a ella y poner en práctica su recomendación.
- Ve, tienes mis bendiciones.
No podía creérselo, su maestr@ le alentaba… a la satisfacción de todas las pasiones… todas las pasiones que
pudiese encontrarse e imaginar… al desenfreno, al… . Se dirigía hacia la ciudad, tan nervios@ y excitad@... que
andaba más saltando que caminando.
Pero antes de haber recorrido ni trescientos metros, se detuvo.
Quedó de pie, inmóvil, reflexivo…

como una estatua…

giró sobre sus talones y desandó lo andado.

- Maestr@... .
- Dime.
- Esa tarea que me ha sugerido… no es realizable.
- ¿Por qué ?.
- Porque aunque parezca haber conseguido estar saciado de toda pasión, será cuestión de tiempo que vuelva a
reaparecer el deseo por ellas… del tipo que sean. En la naturaleza del deseo no está el poder ser satisfecho.
- Enhorabuena, acabas de dar tu primer paso en el despertar.
Ahora sí que sabía a su discípul@ preparad@ para entrar en una ciudad y allí l@ llevó.
Llegaron a la plaza en día de mercado y todo eran puestos con mercancías, gentes de todas las clases… mucha
animación y bullicio. Se acercaron a un pretil y se sentaron en el.
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- Maestr@, usted me instruye acerca de muchas cosas pero… ¿puede discernir entre las personas que aquí se
encuentran… a las que son sabias de las que son ignorantes?.
- Fácilmente.
- La verdad… me gustaría comprobarlo.
- ¿Acaso dudas de la sabiduría de tu maestr@?. Bien… acércate por detrás a esa persona que está agachada,
junto a la fuente, y dale un golpe en la cabeza.
- ¡Pero maestr@!, ¿cómo voy a hacer eso si no me ha hecho nada a mí ?.
- ¿Deseas o no… salir de dudas?.
- Sí, pero maestr@… .
- Entonces… .
Y acercose así… a la persona indicada y le propinó un golpe en la cabeza.
Ésta se levantó furiosa y sin pensárselo dos veces descargó su puño sobre la cabeza del/a discípul@, estirole de
las orejas y retorciole la nariz.
El/a discípul@ regresó dolorid@ y lloros@ junto al/a maestr@… .
- Y bien, ¿qué has aprendido?.
- ¡Maestr@, ¿qué voy a aprender?!. Le he dado un golpe como usted me dijo y lógicamente me lo ha devuelto
y con creces. Como es más grande y fuerte que yo… he salido perdiendo.
- Bien… ¿ves a esa otra persona que está un poco más alejada?, ve por detrás y pégale un golpe en la cabeza.
- ¡Pero maestr@!.
- Si quieres salir de dudas... .
Marchó con temor y aún dolorid@, por lo que preveía que le esperaba… se acercó a la persona indicada… y le
golpeó en la cabeza.
Ésta se giró airada, levantó el puño para descargarlo sobre la cabeza de/la muchach@ pero… algo le detuvo.
Durante unos segundos titubeó… bajó el brazo, dio la espalda al/a joven y continuó con lo que hiciese.
El/a discípul@ regresó sorprendid@ hasta donde se encontraba su maestr@.
- Y bien, ¿qué has aprendido?.
- No lo sé, maestr@… estoy desconcertad@ porque le he dado un golpe igual que al/a primer@ y a punto ha
estado de devolvérmelo pero… debió recordar algo porque no me lo ha devuelto y ha seguido con lo que
hacía.
- Bien… ¿Ves a aquel/la ancian@ que está leyendo, sentad@ al fondo de la plaza?, ve por detrás y pégale un
golpe en la cabeza.
- ¡Pero maestr@, es muy viej@!.
- Y tú muy joven para tener prejuicios.
- Está bien… .
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Se acercó al/a ancian@ y con gran pesar… le propinó un golpe en la cabeza.
El/a ancian@ recibió el golpe con sorpresa, se quedó inmóvil… y al cabo de unos instantes continuó leyendo.
El/a discípul@ regresó hasta donde se encontraba su maestr@.
- Y bien, ¿qué has aprendido?.
- Maestr@, ahora sí que ya no sé qué pensar… el/a ancian@ ha recibido un golpe igual que las dos personas
anteriores y aunque se ha quedado paralizad@ por la sorpresa de lo imprevisto, ha reanudado su lectura…
ignorándome por completo.
- Pues bien mi querid@ discípul@, acabas de ser testig@ de los tres diferentes grados de sabiduría que hay entre
estas personas.
- ¿Cómo puede ser eso, maestr@?
- Mira, la primera persona que recibió el golpe en la cabeza es la más ignorante de las tres, pues desconoce que
existe una Ley Universal llamada Ley de la Causa y el Efecto o como se la llama en Asia… Ley del Karma.
Esta ley actúa del siguiente modo: cuando se crea una causa ésta siempre genera al tiempo unos efectos… que
a su vez acaban convirtiéndose en causas… que generarán nuevos efectos… y así sucesiva e indefinidamente.
¿Hasta aquí lo vas comprendiendo?.
- Sí maestr@.
- Pues bien… la primera persona demostró ser la más ignorante de las tres, ya que al recibir el golpe te lo
devolvió irreflexivamente puesto que desconoce la existencia de esta Ley Universal.
En cambio la segunda persona demostró ser algo más sabia que la primera, puesto que al ir a devolverte el
golpe recibido, recordó la existencia de esta ley, y conocedora de ella reflexionó que… aunque ignora la causa
por la que recibe el golpe, esa causa debe de existir puesto que no hay efecto generado sin una causa.
Y la tercera persona demostró ser la más sabia de todas ellas, ya que pese a recibir un golpe como las dos
anteriores no te lo devolvió, se quedó parada, sorprendida por lo imprevisto, sí… pero no sólo es conocedora de
la Ley de la Causa y el Efecto, sino que vive con plena atención de ella. Y aunque desconozca la causa que haya
podido provocar el que tenga que recibir un golpe imprevisto, sea por algo pendiente del pasado, sea por tratar
de comprometer su futuro, sea por ignorancia, sea por sabiduría para eliminar la ignorancia... sea por la causa
que sea… sabe con certeza que esa causa existe, pero…
nada de lo que suceda en este escenario de causas y efectos mundanos…
alejará la paz y la armonía de su interior.
¿Has comprendido la enseñanza, mi querid@ discípul@?.
- Sí maestr@, muchas gracias.
- Hay una enseñanza más… .
¿Tú piensas que sobre todo la primera persona, que es la que te devolvió el golpe, de haber sabido la causa de
haberlo recibido… es decir : que tú aprendas esta enseñanza para que cuando te conviertas en maestr@… la
transmitas a tus discípul@s, que cuando ést@s a su vez se conviertan en maestr@s... la transmitan a l@s suy@s
y así indefinidamente quizá… hasta el final de los tiempos… tú piensas que esta primera persona de saber que
decenas, cientos, miles y quizá millones de personas aprenderán esta enseñanza… hubiese aceptado de buen
grado el recibir un simple golpe?.
- No sé maestr@, pero es muy probable que de haber sabido la verdad… todo esto que ahora estoy sabiendo
yo… no le hubiese importado recibir el golpe. A mí… ya me está dejando de importar el haberlo recibido, como
el tirón de orejas o que me retorciera la nariz.
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- Igual pienso yo… el desconocimiento de esta Ley Universal manifestada por causa de tu aprendizaje y de sus
efectos venideros en el género humano… le ha hecho sufrir al recibir el golpe y seguirá sufriendo indefinidamente hasta que su ignorancia cese. Por lo que comprenderemos sin lugar a dudas que…
la ignorancia es la fuente de la que mana el sufrimiento.
¿Has comprendido esta nueva enseñanza?.
- Sí maestr@, gracias de nuevo.
- Pues hay un par de enseñanzas más… fíjate en que la primera persona marcha ahora de la plaza estando aún
rabiando.
- Sí, en verdad que así es maestr@, todavía desde aquí se le puede escuchar maldiciéndome… .
- El dolor físico que le haya podido producir el golpe es real puesto que el golpe también lo ha sido, pero el
sufrimiento psicológico que es el que aún está padeciendo… no es real ya que sólo está generado por la
persistencia de su ignorancia, como acabamos de exponer. Observa si no a las otras dos personas… .
- Es verdad maestr@ que se les ve tranquilas, parece que ya lo hubiesen olvidado.
- ¿Y tú, aún te encuentras dolorid@?.
- ¡Anda maestr@, es tan sorprendente todo lo que estoy aprendiendo que ya ha desaparecido el dolor!.
- Por supuesto que así es, porque…
nuestra energía alimenta aquello a lo que ofrecemos atención.
- ¡Sorprendente!.
- Así que podemos entender que…
el dolor es real pero el sufrimiento es opcional,
aunque en verdad… ambos dependen de nosotr@s, como ya ves… pudiendo también transformar la energía del
dolor en consciencia… de optar por desterrar de nuestra vida la ignorancia liberándonos así del sufrimiento, o…
elegir permanecer sumid@s en ella, doloridos y… sufriendo.
¿Has comprendido estas otras dos enseñanzas?.
- Sí maestr@, gracias, gracias de verdad.
- Bien has podido comprobar por ti mism@… que no hay nada en el aspecto exterior de las personas que nos
permita deducir su grado de sabiduría, que es por lo que tú me cuestionabas… ya que las personas sólo nos
diferenciamos en dos aspectos, en todo lo demás somos exactamente iguales.
- ¿Cómo es posible eso maestr@?.
- Verás… el primer aspecto en el que nos diferenciamos es el aspecto físico: se tiene uno u otro sexo, se tiene
más o menos edad, se tiene una u otra estatura, se puede tener o no atrativo… en fin, que en este aspecto
apenas nada podemos hacer puesto que venimos condicionad@s por nuestra naturaleza. Pero el segundo
aspecto en el que nos diferenciamos es en el grado de ignorancia y este aspecto sí que depende plenamente de
un@ mism@, por lo que…
sólo el comportamiento, la forma de actuar frente a las dificultades del día a día,
muestra el grado de sabiduría de una persona.
¿Has captado esta nueva enseñanza?.
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- Sí maestr@, y no la olvidaré.
- Pues aún hay otra enseñanza más. De no haber perseverado en averiguar la verdad, o… de haberte devuelto
el golpe las tres personas, o… si ninguna de las tres te lo hubiese devuelto… ¿tú piensas que la enseñanza se
hubiese manifestado… y tan plena y correctamente?.
- A buen seguro que no, maestr@. De no haber dudado de su sabiduría… estas enseñanzas que usted me está
mostrando no hubiesen sido necesarias, o… de haber renunciado a indagar la verdad por miedo al dolor físico,
o… si las tres personas me hubiesen golpeado, o… si ninguna de ellas lo hubiese hecho… estas enseñanzas no
se hubiesen manifestado tan plena ni tan correctamente como lo están haciendo.
- Bravo, mi buen discípul@, por lo tanto… reconozcamos que no hay nada bueno ni malo… ni sufrimientos
inevitables… asumiendo que…
todo cuanto ocurre es lo correcto y lo necesario
para que nuestro aprendizaje se realice plena y correctamente.

Y antes de que le diese tiempo a decir nada más… saliendo de detrás de una columna cercana, un@, que desde
el comienzo de la instrucción había estado observando todo lo que acontecía entre discípul@ y maestr@…
- ¡ Qué barbaridad !, ¡ eso no puede ser !... ¿cómo va a ser todo correcto y necesario… de qué ! ?, ¡ no oiga, no !... porque… y
porque lo otro… y porque usted ha dicho… y que si ni bueno ni malo, con el mal día que llevo… encima esto ! ! ! pues no…
… cuando consideró que había terminado de quejarse… quien protestaba se marchó.

El/a maestr@, que hasta entonces no había dicho nada, se dirigió a su discípul@ y le dijo :
- Y bien, ¿qué has aprendido ahora?.
- Me parece maestr@ que…
quien está atent@… observa cuanto le rodea, como a sí mism@, con sabiduría que no con ignorancia,
porque cuando se observa con sabiduría se pueden aprender muchas cosas…
pero si se observa con ignorancia sólo hallaremos defectos.
- Magnífico, mi querid@ discípul@, veo que has ido comprendiendo todas estas enseñanzas… que revelan que…
no existe un mal día, sino un momento… que por no aplicarle una clara comprensión, calificamos de malo
y que un@ mism@ decide prolongarlo durante todo un día (quizá incluso más… ) sufriendo por ello.
- Maestr@, todas ellas las recordaré siempre.
- Mi aplicad@ discípul@… vamos pues a concluir con esta última reflexión… la Ley Universal de la Causa y el
Efecto funciona así : primero se genera la causa que produce después el efecto, como ya has demostrado haber
comprendido, así sucede siempre, sin excepción, salvo… como en esta ocasión…
( levantando su mirada al cielo… )

… en la que al comienzo… QUIEN ES MAESTR@,
conociendo primero los efectos… generó después las causas.
--------------------

(Este/a cuento/historia… tiene su germen en otr@ de tradición sufí, del/a que no hemos podido guardar más que su esencia… aunque
ha sido suficiente para que l@s autore/as de este ensayo la hayan desarrollado en el/a que se acaba de leer).
.

.
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Cómo nos relacionamos es nuestro karma ; cómo nos relacionemos… seguirá siéndolo.

Paquete de bienvenida
Como ya vimos en el cuento anterior, a la Ley de la Causa y el Efecto 94 en la India se la llamó Ley del Karma,
que significaría “acción ”. Esto dejaría bien a las claras que toda acción…117 es karma 118 - 46/ kármica pág. 91.
El karma es causa y efecto, el fruto maduro de la acción.
.

A nuestro ego le encanta ignorarlo pero… sólo habría una manera de manejarse con el karma, y es asumiendo
libre y conscientemente la responsabilidad por nuestras propias acciones ( o co - responsabilidad 72 en la medida
que inter - actuamos con l@s demás ). Una responsabilidad propia…196 cita por nuestro Libre Albedrío 94 al actuar.
El karma : como un paquete de bienvenida elaborado por un@ mism@ 94 de experiencias físico - vitales previas y
retomado en la presente vida física… nos es (casi ) respuesta pág. 75 del todo desconocido 119 salvo que… prestemos
atención 21* a las diversas situaciones, señales…Señales, pág. 145 y ss. que desde el principio y las diferentes esferas de
nuestra existencia nos acompañan ( haciendo de… ¿delegación 119 ? ) 135. Rumi, poeta místico sufí ( S. XIII ), dijo :
El día que naciste (*) se colocó una escalera (**) para ayudarte de este mundo a escapar (135), y que…
recordar los pág. 68
*(por ignorancia practicada
*
)
tú mismo (154*) te construiste.
**(recordar la 3ª cita pág. 65)
.

Un@ mism@ podría reconocer esas “señales ” 53 o “pistas ” con que desentrañar las complejas configuraciones
kármicas… asomándonos a cualquiera de los serios y variados libros de numerología, astrología, interpretación
de sueños, vidas pasadas, meditación… que (por propia experiencia) ofrecerán vislumbres que resonarán en
nosotr@s, pudiendo emplearse como señalizaciones a seguir. Sea como fuere… tengamos a buen seguro que…
Todo cuanto existe /sucede… está relacionado con sus propias causas.
.

Pero ninguno de esos saberes puede compararse con las enseñanzas de l@s grandes maestr@s ( en especial, las
de Jesús de Nazaret 4º y 6º párrafos pág. 45 ), que es lo que aquí venimos ofreciendo, porque como ya advirtió el Buda :
Quien se sumerja en sus vidas pasadas… no tendrá suficiente vida para todas ellas,
habiendo desaprovechado así la presente.
.

.
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117. Toda acción (recordar el * 2º y 3º de la página 24 ) sin excepción, ya sea física, mental, emocional… la intención… todo es karma .
46

94

134

118. La idea de Karma (relación causa-efecto) se popularizó en Occidente a mediados del S. XX, aunque ya apareciera en la Biblia .
Ejemplos en el Antiguo Testamento… “ Decidnos cuales fueron las cosas primeras y prestaremos atención para conocer su desenlace ”
( Isaías 41, 22) ; “ Siembran vientos, recogerán tempestades ” (Oseas 8, 7 ) ; del Nuevo Testamento… “… al árbol se le reconoce por el fruto
29

que da ” Jesús de Nazaret (Mt. 12, 33), (Lc. 14, 28 -33) ; “… según sea la siembra, así será la cosecha ” (2ª Corintios 9, 6 y Gálatas 6, 7 )… .
4ª cita pág. 62

119. Recordar
que a Nicodemo le dijo el Maestro ( Jn. 3, 8 ) : “… el viento sopla… pero no sabe de dónde viene ni dónde va…”.
Un ejemplo llamativo para occidente se halla en la tradición tibetana con el re-conocimiento del nuevo dalái lama “ hombre ”, en donde
el alma del Bodhisattva* re-encarnad “o ” está sumida en el olvido de su(s) anterior(es) identidad(es)
delegación la busca y la re-conoce
a recuperar dicha identidad

18 -

135

a través de señales

53

¿ 18 ?

hasta que… tras ¿ 49 ? días, una

primero y de pruebas después… que confirmarán las señales, que ayudarán

**. Hay quienes, en Occidente, ven

152

ecos de esto en aquellos “ tres ¿reyes? magos de… oriente ” para

adorar-/reconocer-le (quienes oriente - n) al recién nacido Jesús de Nazaret ***** ¿a ¿re-cordar-(se)?

* Bodhisattva : en el budismo, es toda persona que alcanzada la iluminación

30 - 98

**

cita

154

*… Su Divinidad.

demora voluntariamente su acceso al Nirvana

12

36 final

para seguir colaborando en la liberación de l@s demás (Isaías 42, 1- 4 ; Daniel 12, 3) *
(20 cita)

.

.

.

. El maestro Eckhart (1.260 - 1.328) escribió :
(236 )

“ El hombre santo
, dispuesto a bajar del séptimo cielo para llevar un vaso de agua * a su hermano sediento ”
“ Vosotros sois la luz del mundo… alumbre vuestra luz a los hombres, que vean vuestras obras…”
Jesús de Nazaret (Mt. 5, 14 -16)
38

porque…

18

** Si quien despierta rechaza identidades mundanas… ¿retomar la identidad previa no delata haber desencarnado apegad@ a ella?
¿ 69
?
18
¿268 “ ” final ? final 5ª cita pág. 207
(un método *** de búsqueda y de recuperación… ¿usado por la élite mundial *** para perpetuarse?
*
)
.
(
)
( pág. 197 : 4ª cita pág. 78 )
(
)
(258)
268
“… os hicisteis *** con la llave de la ciencia
y no entráis vosotros **** y se lo impedís
a los que quieren ” *.
.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 11, 52), (Mt. 23, 13)

***( ¿ literalmente “ los mismos (egos de l@s) de siempre ” ?
.

(en Egipto, quien iniciad@

112

¿ y anteriormente Isaías 28, 15 y 18 a la misma élite ?

128 E = 171 ; 6º y 7º párrafo pág. 165

* )

no superaba las pruebas… quedaba de por vida en el templo

****(“… al Cielo ”
pág. 71

recordar

cita final pág. 46

122 cita cita final pág. 124

*

)

como esclav@ de los sacerdotes)

71

***** Aplicando nuestras interpretaciones de las enseñanzas del Buda, del Maestro Jesús de Nazaret, … se podrá llegar a la conclusión
46

de que tras iluminarse… y estando armonizado el karma , si se vuelve… no sería reencarnando

124

(como ya se vio al inicio de la

pág. 71, se verá al comienzo de la pág. 110, en el párrafo 1º pág. 142, en el 4º párrafo pág. 158 … y en la 5ª cita pág. 207 ).
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Quizá nunca hayamos accedido correctamente a estos temas (por propia responsabilidad o co-responsabilidad
con la ajena) 72, pero si hemos leido hasta aquí… es porque “algo ” hay en nuestro interior 21 que pide atención.
Coloquialmente se habla de “ buen o mal karma ” lo que una búdica visión clara 11 nos haría comprender que es
errónea tal apreciación y que de vivir usándola, mostrará su falsedad manifestándose con nuestro sufrimiento.
Comprende lo que crees (11*) que son injusticias (*), la verdadera desgracia está en cometerlas (**).
.

*(antiguos errores… )

**(nuevos y/o repetidos errores… )

(Pitágoras ¿570/560 - 496? a.C. Filósofo y matemático griego)

Comprendiendo que toda acción no es otra cosa que una manifestación energética que vibrará a su específica
velocidad… en función del origen del que mane : del Amor o de la ignorancia, y si ya hemos asimilado que en la
naturaleza de la energía está el transformarse… no existe en verdad nada (ni el karma) a lo que pueda llamarse
bien, mal /@, buen /@, peor, mejor…* 1º pág. 140, se trata de si somos ( o no… ) capaces de ver la enseñanza que
contiene 21* esa circunstancia vital /situación presente… ( proveniente de un pasado más o menos remoto ) 135.
Por ejemplo, que una bombilla se encienda precisa de corriente eléctrica de signo positivo y de signo negativo,
sin ambas, la luz no se manifestará… ¿cuál de ellas es la buena y cual la mala?. Un lúcido refrán escocés dice :
Una sonrisa cuesta menos que la electricidad e ilumina más.
.

.

De tratarse de una circunstancia que vibre en el Amor…64, podemos estar seguros de que colaboramos en su
momento sembrando sus semillas que ahora maduran para nuestro disfrute ; en el caso de una circunstancia
dolorosa… podemos estar seguros que son frutos maduros de ignorancia : se trata de “algo ” no resuelto, no
gestionado correctamente, osea, no atendid@ desde ese Amor, que de nuevo se nos ofrece. Vemos que…168…
Siempre hay una enseñanza.
.

Porque si el efecto (resultado de la forma en que pensamos actuar) madurara en nuestra conciencia antes de
pasar a la acción, podríamos actuar desde la consciencia evitando acciones incorrectas / inconscientes (que sólo
pueden nacer de la ignorancia /ausencia / bloqueo en nuestra capacidad de Amar) y que producirán efectos que
son siempre fruto de las acciones (realizadas en esta vida o en anteriores) y seamos capaces de recordar o no.
En función del tipo de actitud que ofrezcamos a la circunstancia… se generará un nuevo karma que vibrará en
Amor o en ignorancia. Si nuestra contestación proviene de la ignorancia (reacción 120 ), las nuevas circunstancias
vitales /situaciones… que se generarán… serían las mismas o similares a las anteriores puesto que la enseñanza
contenida seguiría estando sin asimilar.
Todo lo que resiste, persiste 121.
Si la actitud vibra en Amor (respuesta 120 )… se generarán distintas circunstancias vitales /situaciones… que nos
harán avanzar en nuestro perfeccionamiento espiritual ya que contendrán nuevas enseñanzas que adquirir 122.
.

120. Reaccionar (precipitada-/ impulsiva-/ instintiva-mente) trae al presente reacciones pasadas, que nacidas de la in (no)-consciencia o
impulso irreflexivo/ irracional… en definitiva : de la ignorancia/ego, contaminan la nueva ocasión/oportunidad/situación… que se ofrece.
Responder (reflexiva-/consciente-mente)

11

toma el tiempo necesario, suficiente...

que se trata de una nueva ocasión /oportunidad / situación… para ahora
que eso era lo correcto *

1º pág. 140

y necesario

sí, con información cierta *

( de-liberada-mente , en este contexto es… consciente del tipo de vibración

121. Todo a lo que en esta vida nos resistamos… seguirá presente en ella…
ha de emplear energía y al resistirnos

2ª cita pág. 193

pág. 143

: la búdica pausa sagrada
pág. 93

, para entender

que ya usamos… comprobar

para nuestra evolución (recordar el cuento : Y bien, ¿qué has aprendido?

La respuesta es… y está en… el AMOR

.

.

202

48

37 cita

págs. 83 - 87

).

(104 cita final - 64 )

*

pág. 91

.

de la acción ; recordar : 3ª ley de Newton, pág. 30)

94

206

. ¿Por qué ?... pues porque para resistir/permanecer… se

se está empleando nuestra energía

8ª cita pág. 28

en evitar el cambio, desatendiendo la 1ª

pág. 18

enseñanza del Buda referida a la IMPERMANENCIA
. Una respuesta eficaz la da el pensador espiritual indio (1.931 - 1.990) Osho :
Todo conflicto que se hace consciente… desaparece.
.

122. Desde los Planos Espirituales, de donde somos…
el Alma / Yo… cuando regresa

102 final cita

al plano físico

pág. 14

74 cita

y (a donde) venimos

170

, el Libre Albedrío

94

se respeta

196

(re - encarnar) a enfrentarse a las pruebas/situaciones…

siempre

196 cita

196 cita

. Así…

para obtener sus

46

enseñanzas… lo decide libre y sin ignorancia * (consciente del karma auto - generado que recogerá, de cuánto afrontará… lo que fijará
sus circunstancias de género, raza, sociedad, encuentros… )

11

y reconfortad@

210

por la alta vibración de Amor del Plano que proviene.
154

* Que no haya ignorancia en los Planos Superiores no significa que se tenga acceso a “ toda ” la información… , pues por lógica…
238 3ª cita pág. 160
154
Al desencarnar (también como viaje astral *)
… el % de Alma * que estuvo encarnada ascendería/accedería…
98
98
- 119
94
al nivel de consciencia que le permitiera * su evolución (y/o servivio altruista **
*) estando encarnada… ,
.

.

90

así como su retorno (al nivel de densidad preciso

202 cita 2ª

)… en caso de tener necesitad de

143

reencarnar

76 : 102 cita ( )

.

Si estando aquí, pedimos (al Cielo) que se nos eviten las pruebas por las que vinimos… ¿para qué venimos? 123.
En tod@ queja/reproche… está ausente la sabiduría.
.

El Maestro (Jn. 12, 27) ante nuestra terquedad, reflexionó con claridad 11 acerca de la misión que traía…123:
“Ahora mi alma se siente turbada. ¿Y qué diré? ¿Padre, líbrame de esta hora?.
No, porque justamente para esta hora he venido (dispuesto a todo, al 100 % ) 106 - 189 ”.
.

.

Analicemos las 3 /tres principales densidades/vibraciones/acciones/energías… kármicas 46:


La MENTAL : se trata de una energía que sólo se manifiesta en quien la genera, es decir, no va más allá
de la propia mente. Elegir pensar (acción mental ) en una vibración de Amor (amar, admirar…) o en una
vibración de ignorancia (odiar, envidiar, dudar 255…) de una persona /situación… (propia o ajena), afecta
(casi * ) exclusivamente a la propia persona y por lo tanto... su densidad es poca y su frecuencia es baja.
“… quien mira con deseo (44 - 1ª línea cita final pág. 79 )… ya adulteró (142* - * 6ª cita pág. 135 )… su corazón ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 5, 28)
* “casi ” porque se emiten ondas mentales (o en forma de “miradas ”) al exterior, aunque para ser descodificadas (sentirse

.

y/o manifestarse) se requiere que emisor/a y receptor/a… se encuentren en sintonía / igual frecuencia (recordar la nota 33)
.



.

.

La VERBAL : se trata de la energía anterior que al ser verbalizada hacia el exterior (transformada en
palabras45*/acción verbal ) se densifica/vibra más lentamente* y de escucharse178 cita por otra persona…
ésta a su vez elegirá 94 iniciar un proceso energético mental en una frecuencia vibratoria de Amor 120 o
de ignorancia120. De involucrar a segundas, terceras… personas… y por ser energía más densa que sólo
la mental... el karma resultante (y sus efectos) aumentará en relación al anterior al escapar de nuestro
control, vinculándonos a ell@sfinal 1ª cita pág. 110. En caso de “jurar por…” 104* recordar el 2º párrafo pág. 42.
“… de toda palabra imprudente que digan los hombres darán cuenta el día del juicio ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 12, 36)
47
* por eso se piensa más rápido que se habla ; el que se hable sin pensar (sin pasar por la mente )… confirma lo que ya dijo el
1º pág. 115
Maestro (Mt. 12, 34) “… de lo que rebosa el corazón lo habla la boca ” (ver : última cita / herramienta de la pág. 144 ) *
.



.

.

La FÍSICA : se trata de la energía resultante de densificar/materializar alguna de las energías anteriores
(acción mental y/o verbal ) en acciones físicas. Actuar vibrando en Amor (compartiendo, colaborando…
físicamente), o… vibrando en ignorancia (acaparando, agrediendo… físicamente), hace que ese karma
generado (y su vinculación con karmas ajenos) alcance densidades incalculables *. La gran densidad de
los actos realizados por Amor vibrarán a muy alta frecuencia y los originados por la ignorancia vibrarán
a muy baja frecuencia, ya que la amistad 150* , gratitud… siempre crece /se expande… re-alimentándose
del afecto mutuo 2º párrafo pág. 80, y la hostilidad acabará con (la energía de) las partes 2ª cita pág. 99 - 1ª cita pág. 202.
“… aquel de vosotros que esté libre (36*) de pecado (error/ ignorancia) 40, que tire la primera piedra (**) ”.
¿ el Maestro escribió en el polvo de la tierra : Jeremías 17, 13 ?

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 7)

.

.

.

.

* recordar la nota 76* : dor… en el sentido de vidas (hasta la tercera, cuarta… vida, o… ¿era /generación… ?) ; quizá habría unos
76 - 78
40 - 69
196 cita
plazos fijos mínimos
en base a la gravedad del error
*, a partir de lo cual… ya dependa todo de un@ mism@
cita
21
6
** (ver nota 252* y sin límite al Maestro : “ quien esté libre…” como Él, realice la 1ª acción * vibrando en Amor : no juzgar)
.

123. En nuestro caso*, pues el Maestro (Lc. 2, 49) y (Mt. 3, 13 -15) … desenmascaró al ego en cuanto surgía y su misión no era aprender
sino enseñar : esto y la Verdadera Realidad

172

del Poder del Amor

20 - 172 - 251

98 final

, sirviendo (no ordenando) *

de ejemplo fructificado * .

94

99

- 192 - 249

* Mientras no seamos capaces de (o no se quiera) comprender las pruebas/enseñanzas… de las circunstancias personales *
,
61 cita
121
101 cita
167
1º pág. 140
el ego las considerará malas y/o difíciles…
evitándolas , o… buenas y/o fáciles…
apegándose a ellas (ver el *
).
21
198 cita
Cuando comprendamos *… reconociendo y apartando (Malaquías 3, 11)
la ignorancia del ego, seremos conscientes que eso era
45 final
lo que se necesitaba aprender para evolucionar : crecer , madurar y dar fruto… * , y así se pudo entender ya desde el Génesis 1, 28 :
- 142 : endogamia
13
pág. 197
“ CRECED (¿madurad? ** ) Y MULTIPLICAOS (¿reproducíos **
*
o… compartid */extender… esa madurez? *** ) ;
( 190 )
( 92 )
44
255
52 - 65 cita 70 - 256 cita
LLENAD
LA T/ tIERRA (¿de madurez?) Y DOMINADLA (¿sus deseos /dudas … con que nos identificamos? *
)”
.
2
11
85 cita
** ¿qué se trata de que comprenda un/a hij@? : “cuando crezcas (¿en altura, en nº de hij@s * o… en madurez? ) lo entenderás ”
.

.

.

.

El hombre que nada aprende en esta vida, envejece como un buey, sus carnes crecen pero no en sabiduría.
(el Buda)
Génesis 4, 16 y ss.

*** ¿compartid ese despertar… con el resto de habitantes
.

92

de la T/ tierra , disolved su a - isla - miento
.

.

1ª cita pág. 2 ; Isaías 59, 18

.

?

.

¿ Interpretación confirmada por el Maestro (Lc. 8, 15), (Mt. 13, 23), (Mc. 4, 8 - 9) y (Jn. 15, 16) ? :
“ La tierra buena son quienes escuchan la palabra con corazón noble, la guardan y dan fruto del sesenta o del ciento por uno ”.

.

91

Tengamos pues siempre muy presente que el karma 46 puede vibrar en Amor 64 o en ignorancia, con los efectos
lógicos y correspondientes… dependiendo exclusivamente del sentido del uso de nuestro libre albedrío 94.
Cuando haces las cosas desde el corazón, sientes un río, una alegría fluyendo dentro de ti.
Cuando la acción no viene de ahí, ese sentimiento no aparece.
.

.

(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

.

Por eso… ya sólo con el pensamiento se puede errar, es decir… con ideas erróneas 1 surgiría ese tipo de karma
denso pág. 43 que conllevaría la necesidad 143 espiritual de armonizarse con la frecuencia de Amor de La Creación.
Por eso… el Maestro diría “… no juzguéis y no seréis juzgados ” conocedor, como vemos…122, del alcance de sus
implicaciones y que ya se advertían en los Diez Mandamientos 63 - 138 (recordar págs. 51- 52 y ver la pág. 97 ) :
“ NO LEVANTÉIS FALSOS TESTIMONIOS…”.
.

Y que por ignorar o comprender erróneamente estas informaciones recibidas…70 nos veríamos en la necesidad
de tener “… que volver a nacer ” disponiendo así de nuevas oportunidades 76 (para la presente y en función de
esta… de cara a las próximas… ) de reorientar nuestr@s karmas /acciones hacia ese Amor 64 que libera de tener
que volver (¿a no ser que excepcionalmente, por Voluntad Divina 124, se (re -) encarnase para colaborar 122 cita ?).
La verdad liberadora no suele quererse oir y diciendo que no es verdad… no se dice que no nos gusta.
.

En la página 50 nos preguntábamos si… ¿se juzgarán nuestras acciones (quién, cómo, cuándo, dónde… )?. Se
nos dice que eso sucederá el día del Juicio Final y que no pasará de esta generación /vida 76 sin que esto suceda :
“… no pasará de esta generación ( 76 ) sin que esto suceda… mis palabras de ningún modo pasarán ( 71 : 132***) ”.
.

final párrafo final pág. 93

Jesús de Nazaret (Mt. 24, 34 -35), (Mc. 13, 30 -31), (Lc. 21, 32 - 33).

.

En relación a esta circunstancia vimos que Jesús de Nazaret (Jn. 5, 22) nos informaba (en la página 46 ) de…
“… el Padre no juzga (109* cita) a nadie (a ningun@), sino que todo juicio lo ha confiado al H/hijo (36*) ”.
.

Y tampoco Jesús de Nazaret (Jn. 8, 15) y (Mt. 7, 1), (Lc. 6, 37 ) se arrogaba esa responsabilidad de juzgar a l@s
demás (ni quien esté despiert@), y así nos lo aconsejaba a nosotr@s (¿por no estarlo todavía?)…
“… yo no juzgo a nadie (a ningun@) ” y “ no juzguéis (* 1º pág. 140 : 170 ) y no seréis juzgados…”.
.

.

.

.

Si DIOS delega en “el H/ hijo (36*) ” la responsabilidad de todo juicio y el propio Maestro (Mt. 23, 9) nos dijo…
“… porque sólo uno es vuestro Padre, el del Cielo ”
y…
“… le ha dado potestad (capacidad) para juzgar, ya que es H/hijo del hombre (36*) ”.
Jesús de Nazaret (Jn. 5, 27)

.

Podríamos entender que nuestro juicio quedaría delegado sólo en el “… H/hijo (consciente 36*) ” : cada un@ de
nosotr@s y sólo pudiéndome juzgar a mí mism@ el día del Juicio Final ( juicio : discernimiento maduro y veraz,
comprensión ecuánime 139 final y sensata ; cordura serena al actuar ; final : conclusión, fin : propósito, finalidad… ),
osea… el Yo, en el tiempo final 8º/4º vaticinio pág. 153/definitivo… en que se esté libre de ignorancia pág. 17 : consciente,
despiert@ 196 cita para que se trate verdaderamente de un juicio justo 109, como el mismo Maestro (Jn. 7, 24) dijo :
ver el 1º pág. 140
“… juzgar con juicio justo (* pág. 93 ) ”.
*
.

Y sólo puede haber una herramienta págs. 143 - 144 con la que podamos contrastar, como en un crisol…4º párrafo pág. 45,
nuestro comportamiento /actuación… y es… La Verdad :
“… la palabra (*) que Yo he proclamado, esa (**) lo juzgará en el último día ”.
.

* ( La Verdad )

Jesús de Nazaret (Jn. 12, 48)

** ( *… la ausencia de ignorancia)

156

**

“ Quien oye mis palabras y no las cumple (practica) yo no lo juzgo, ya tiene quien lo juzgue…”.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 12, 47- 48)

.

119

124. Sólo por Voluntad Divina se (re-)encarnaría ***** conscientes, como en las páginas 51 y 71 dijo el Maestro : “… quien entre por
mí se salvará y entrará y saldrá con libertad ” y “… los hijos están libres ” : sin ignorancias que puedan limitar/esclavizar : re - encarnar, y
siempre por voluntad/anhelo… de colaboración
.

144.000

.

92

195

justos *

pág, 143

122 cita

/ héroes /elegid@s *

con la Sabiduría Divina (recordar al ciego de nacimiento

pág. 127

¿el

( ver Apocalipsis “ 14 , 4 ”

184 cita

142

el remanente

218

95 - 186

92

en págs. 64 y 65 ) .
71

* que repoblaría una Tierra nueva o… distinta? .

* sin olvidar Jn. 14 , 4 y… Apocalipsis 20, 4 )

Según Jesús de Nazaret (Mt. 24, 36), (Mc. 13, 32), ¿cuándo sería ese preciso momento?...
“ En cuanto al día y la hora, nadie (98*) sabe, ni los ángeles (154*) del cielo, ni el H/hijo (36*), sólo el Padre (98*) ”.
.

.

En base a esto… a nuestro entender sólo habría dos momentos 48 posibles (del despertar…Isaías 17, 7 - 9 ) :


.

Tras morir físicamente 132***: ya des-encarnad@/-terrad@ 92 - Baruc 2, 30 liberad@ forzosamente * final pág. 210
el Yo/Alma de toda identificación 18 - 43 (ignorancia pág. 17 ) egóica44. Entonces…Isaías 22, 14; Zacarías 3, 3 - 5 veré con
claridad 11 cuándo, dónde y cómo actué : ignorante o… Amando, siendo ya consciente /competente…
para valorar/juzgar * mis acciones, con lo que inevitable199 y libremente122 solicitar (si se precisa 202 cita 2ª )
una nueva oportunidad/encarnación…78 para tratar de hacerlo correctamente…163* la próxima vez 83*.
La muerte es segura, lo que no es seguro es la fecha(132).
(James Joyce, Retrato del artista adolescente)

.



Antes de des-encarnar : despertando / iluminad@/consciente *… des-identificad@ de mi ego 1ª cita pág. 36,
con tiempo en la presente vida física para desactivar/ transformar/ transmutar…pág. 43 - 163* las acciones
ausentes de Amor, no teniéndo que… /condenándo -me a…143 volver a encarnar por ellas 124.

* Recordemos que en Deuteronomio 19, 15 se dice : “… sólo por la declaración de dos o tres testigos se declarará un juicio justo ”, y el
6
71 : 16
175 - 47
Maestro (Mt. 18, 18 -20) perfecciona : “… en mi nombre ”
** ¿sólo por el uso de nuestros 2 testigos / hemisferios cerebrales *
(el racional / lógico… y el emocional / intuitivo… ; hay tradiciones referidas a “dos gemel@s ” ) “… en mi nombre ” : el Amor encarnado
(el corazón : testigo 3º)
T/ tierra

(92)

47 cita

como en el Cielo

** “Jerusalén ” *

se dará el juicio / razonamiento… por válido / justo…
(154 )

*”

3ª cita pág. 35

2º pág. 82

50

7ª cita pág. 111

? **. ¿Es ín-mi-(m/n)ente este juicio final ?
( )

47

; en su templo : el (h)ara ´ /altar de ofrendas*

y “… quedará atado (armonizado

31 - 46

104

) en la

71 : “ Si callas, la liberación… vendrá de otra parte ” ( Ester 4, 14 )

.

pág. 97

18

, sacrificio(s) de identidades … y el santuario *

2º pág. 202

Y en ambos casos 132 lo sabría “… el Padre ”, L@ DIVIN@ que hay en toda Alma por emanar de EL / LA / L@…
“… del Señor, que… forma el espíritu del hombre dentro de ÉL …”
.

(Zacarías 12, 1)

.

Aunque haya cierto desconcierto tras desencarnar…64* el Alma, ya libre de la tentación /error…40 inicial…52*: la
identificación 18 con el cuerpo (ya des-ocupado 64*), no arrastraría ninguna ignorancia al Cielo...pág. 43 - 122* cita que
le impidiese decidir libremente : valorarse 125, escoger aprender hasta verse preparad@, animos@… de avanzar
en su peregrinaje de perfección. El conjunto de energías kármicas 46 quedaría en suspenso, como aletargado, a
la espera de ser recogidas y dosificadas por el Alma 122 en la /s siguiente /s encarnación /es final 4º párrafo pág. 59 (¿unas
energías que retomaría 94 : Ley de la Atracción total o parcialmente un Alma en caso de que fuese canalizada? 228 - 232 ).
Cuando Jesús de Nazaret (Lc. 12, 6 -7 ) dice…
“… Dios no olvida a ninguno de ellos (de los pájaros penúltima cita pág. 43… ¿ ilusiones / Maya 38 ? 71 ).
Así mismo sucede con ustedes : hasta los cabellos de su cabeza están contados ” 6ª cita pág. 28
.

Salmo 36 (35), 3

.

… cuanto pensemos, digamos, hagamos o dejemos de hacer… saldrá a la luz el día de nuestra auto-valoración :
“… nada hay tan oculto (**) que no sea descubierto, ni tan secreto (***) que no venga a la luz (¿271 final ?) ”.
.

27

** (¿oscur@ / asteroide…

223 - 243

?)

71

Jesús de Nazaret (Mc. 4, 22), (Lc. 8, 17)

*** ( **

finales pág. 4 ; primeros

**

pág. 80

)

Las palabras del Maestro nunca son contradictorias, ni se limitan, ni son limitantes…71 porque en la naturaleza
del Amor 64 no hay error ni límites y cuando habla… colma cualquier contexto de Vibración ** pág. 32 Amorosa.
Aquí nos lo estaría anticipando : puede que actuemos sin (querer ) 94 ver, oir… daría lo mismo, porque llegará el
momento en que La Verdad no tendrá velos de ignorancia interpuestos que puedan alterar su comprensión.
El velo que cubre vuestros ojos será levantado por las mismas manos (196 cita) que lo tejieron
y el barro que tapa vuestros oídos será perforado por los mismos dedos (196 cita) que lo amasaron.
.

.

.

(Khalil Gibran 1.883 - 1.931 Poeta, pintor, novelista y ensayista libanés)

(cita final pág. 117 )

Isaías 35, 5

Podemos apartarlos ¡ya! o… dejar colgando hasta que desencarnemos : el momento de nuestro renacimiento a
la Verdadera Vida (verificándose la existencia no física)… pero teniendo que volver aquí a apartarlos voluntaria
y consciente-mente 122, porque “… no pasará (ninguna existencia) sin que estas cosas sucedan… mis palabras
nunca pasarán (siempre presentes 48 /actuales /contemporáneas a cada generación / vida… ¿era? 76 - 71 : 132***) ”.
125. Preferimos la vibración del verbo “ valorar ” por ser más instructiva y correcta que “ juzgar ” como venimos exponiendo.
.

93

De nuevo se confirmaría la responsabilidad propia, de cada un@...196 cita ¿un@ mism@ sería esos “dos testigos ”
de Apocalipsis 11, 3 y ss. (recordar…* pág. 93 y…párrafo 3º pág. 4 )?... en uso de nuestro libre albedrío 94.
Claramente 11 podríamos ver ahora que ese día del /a juicio/valoración 125 final /definitiv@... dependería de cada
cual y del /a que “… sólo el Padre (sabe) ”, porque ÉL reside en nuestro interior 50 citas y así se (les /nos) anunció…
“ La llegada del reino de Dios no será espectacular,
ni se dirá : Está aquí o allí, porque el reino de Dios está en el interior (50 cita final) de vosotros ”
.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 17, 20 -21)

.

… y 2.000 años después, de igual manera describió un/a maestr@ su despertar/iluminación/ver con claridad…11
(recordar la página 16 ). De nosotr@s dependería… si decidimos esperar a des-encarnar (morir físicamente) o…
tomamos las riendas de nuestra existencia física ¡ya!. Se trataría de un momento inexorable…199 esa valoración
definitiva… libre de engaños… acerca de nuestra presente vida física, de las muy probablemente… numerosas
vidas físicas ya experimentadas (veremos si… ¿también nos realizaríamos 222 cita ese “ juicio final ” colectivo?).
Es la verdad la que libera (*), no tus esfuerzos por liberarte (**).
.

* (cita final pág. 17 )

(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)

** (“ / liberarse ” pág. 124 )

La verdad no es obra (*) de los hombres ; nosotros sólo podemos descubrirla.
(Jorge A. Livraga Rizzi 1.930 - 1.991 Poeta, novelista, filósofo ensayista… argentino-italiano)

.

* (4ª cita pág. 118)

Entre los aspectos más significativos y reveladores de despertar aún encarnad@s, está que sus beneficios (el
paso al otro lado libre de Karma /acciones… que hicieran volver ) libera desde ¡ ya ! , permitiendo comprender,
agradecer y disfrutar... de este lado en el que aún estamos. El orador y filósofo romano (S. I ), Séneca, escribió :
Son más, Lucilio, las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan,
y sufrimos con más frecuencia por lo que imaginamos que por lo que sucede en realidad. ** pág. 188
.

.

Por eso… cuando el Maestro (Jn. 12, 47; 18, 37 y 5, 30) menciona su presencia en un juicio, no es como juez :
“… no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo ”
… sino como testigo :
“… para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad (104) ”
.

.

.

.
.

“… como oigo, juzgo (valoro /constato) y mi juicio (entendimiento /declaración) es justo (correct@* pág. 93 ) ”.

Y el propio DIOS por boca de Malaquías 3, 5 :
“… Y VENDRÉ PARA JUICIO, Y SERÉ TESTIGO VERAZ …”.
.

Esta interpretación quedaría confirmada cuando alguien entre la multitud quiso aprovechar la circunstancia de
tener a un conocedor de la Ley como Jesús de Nazaret (Lc. 12, 13 -14), (Tomás, dicho 72) exponiéndole el litigio
con un hermano acerca del reparto de una herencia*, para que el Maestro interviniese como juez o al menos
como mediador, pero Él rechazó esa responsabilidad dejando las cosas claras…
“… ¿quién me ha constituido juez o albacea (Tomás : repartidor ) entre vosotros? ”.
.

60

* herencia ** es aquello que los que mueren

cita final ( ) pág. 42

dejan… para que los que viven se maten.

Y al ciego de nacimiento 95 - 186 (recordar las páginas 64 y 65 ), ya sanado por el Maestro (Jn. 9, 35 - 41), le explicó :
- “A este mundo vine para un juicio : para que los que no ven, vean y los que ven, se queden ciegos.
- ¿Somos nosotros también ciegos? (preguntaron unos fariseos 79 - 119*** que escuchaban).
- Si fuerais ciegos no tendríais culpa/responsabilidad… pero como decís que veis, seguís en pecado40 (errando) ”.
Como testigo da testimonio de La Verdad 126 para que los que no la conocen “… los que no ven, vean (sepan) ” y
para los que dicen saberla “… los que ven (pero cuyos actos demuestran lo contrario) , se queden ciegos ” … tal
cual verdaderamente están… siguiendo / permaneciendo… en la ignorancia.
104 - 161

68

134

126. Jesús de Nazaret (Jn. 5, 31-39) es testigo fiable, veraz…
: “… el Padre que me envió (también las obras… y las escrituras )
( 172 )
44
109
dan testimonio de mí… de mi Padre
…”… frente a aquell@s que, identificad@s con el ego … buscan la gloria mundana y juzgan *.
“… el Padre que me envió me ha encargado lo que he de decir y enseñar. Y sé que su encargo es Vida Eterna ”.
94
Jesús de Nazaret (Jn. 12, 49 -50)
.

Su respuesta a los fariseos 79 confirma que esto siempre sería así, porque cuando se reconoce que no se sabe…
se es capaz de aceptar la verdad y no se es tan responsable por errar, aunque quizá estos fariseos sí sopesaran
la posibilidad de que lo que sabían fuese falso127 - 75 - 258 ya que frente a la autoridad con la que Jesús de Nazaret
hablaba 128, quizá sí necesitaran de Él para confirmarles si ven o no ven… (quién sabe si con sarcasmo…119***).
Reconocer el error inicia su rectificación.
.

Lo hayan preguntado con la intención que sea… el Maestro les advierte que ese no querer 94 comprender su
interpretación 91 - 112* de la Ley 134 y no querer 94 poner en práctica 112** eso que dicen saber 129… que les sacaría
de la ignorancia (recordar el 2º párrafo pág. 18) confirmando su enseñanza 64… les hará permanecer en el error.
Y en esta otra alusión a un juicio, hablando a unos gentiles (griegos), vimos 6ª cita pág. 36 cómo se referiría al ego 101 :
“Ahora se somete a juicio este mundo ; ahora el gobernante de este mundo será echado fuera ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 12, 31)

.

Se nos comentó el caso de una persona que en una sesión hipnótica regresiva a una vida entre vidas 130 (físicas),
tras hipnóticamente des-encarnar...212, relataba el encuentro con su “ maestr@ guía ” al llegar al Cielo…
- ¡Ha sido horrible, horrible… ! . Y no tengo intención de volver allí abajo, que lo sepas.
Sé que aquí nos preparamos para encarnar y sé que no me podéis obligar… así que ¡no voy a volver !.
- Tranquil@ (le dijo su maestr@ guía), no te preocupes… ahora ya estás en el hogar.
Sólo has de recordar que… cuando tú estés preparad@, nosotr@s estaremos preparad@s.
.

.

.

.

Y en armonía con las Leyes Universales 94 (todas Ellas movidas por un inconmensurable impulso / vibración… de
Amor Univer-sal Doce/sal pág. 154 )… l@s que esto escriben, reconocen humilde-mente…98** que no hubiéramos sido
capaces de concebir un proceso de perfeccionamiento en el Amor con Mayor Armonía, Belleza y muestra de…
RESPETO 196 al LIBRE ALBEDRÍO 94 y SABIDURÍA 112**
… para estas “… cosas de la T/ tierra ” 92.
Lograr equilibrio/armonía… no es forzando, sino desbloqueando/permitiendo… su fluir en un@ 257.
.

.

Hay quien piensa que de existir este orden kármico, un@ sólo debería ocuparse de sus propios asuntos y nada
más… y en parte así sería, sólo en parte y sólo en una primera fase sería así.
Como al aparecer las mascarillas de oxígeno en una emergencia aérea, se aconseja a l@s adult@s ponerse un@
mism@ la mascarilla para luego ayudar a l@s demás… el Karma comenzaría en un@ y terminaría en un@, pero
entre medias… no se sería arrastrad@ por las propias acciones pág. 91 hasta aquí...92 por no habernos relacionado
con N 98*/nadie en nuestras experiencias previas o presentes, todo lo contrario, sino por habernos relacionado
con nosotr@s mism@s y con l@s demás…236 con mayor o menor ignorancia pág. 17, con mayor o menor acierto…
se trataría de “dar o no dar en la diana ” (como vimos… la raíz del manido pecado 40 ). En Proverbios 27, 17 dice :
“ El hierro con hierro se pule ; al igual que el hombre en el roce con su prójimo ”.
.

127. Recordar el diálogo discípul@- maestr@ de la página 1 y la página 17 y ss.
81

128. “ Y se maravillaban de su doctrina porque enseñaba con autoridad…” (Mc. 1, 22), (Lc. 4, 32). Los mismos guardias del Sanedrín
incumplieron la orden de prenderlo pues… “ Jamás hombre alguno ha hablado como éste ” (Jn. 7, 46). La autoridad (palabra que denota
creación de autor ) es un poder interior, de quien Ama

64

a l@s demás y lo demuestra, respetándosele esa… autoridad para hablar y/o

71

decidir. En cambio, el poder de la fuerza… armada … de funcionari@s inmovilistas *
ejército… “pagad@s/¿vendidos?

pág. 68

” por lo que Jacinto Benavente

imponer “su autoridad y sus leyes ” *, un poder exterior/mundano

: legisladores, jueces, escribas, guardias,

tituló : Los intereses creados, se le(s)

necesario para forzar

* Las leyes mundanas se hacen para controlar a quienes no reflexionan
E=m·c

.

El bien *
.

1º pág. 190

ego mental pág. 37

No confundir la verdad de la autoridad, con la Autoridad de La Verdad.

.

.

43

143 cita

1º pág. 140

2

116 cita

*

119

** autoriza

el libre albedrío

94

cerebral

a

del pueblo.

recodar la cita final de la nota 104

y para imponerse a quienes sí lo hacen...

Élite = multitudes · control

72 cita

*

116

**.

recordar : ***

pág. 41

no precisa ese poder, como dicen que dijo el intelectual español Unamuno (1.864 -1.936) ante “muera la inteligencia ”:
Venceréis porque tenéis la fuerza necesaria, pero no convenceréis.

129. Dicen conocer

71 - 112

* y practicar

71 - 112

** la Ley entregada

63 - 70

a Moisés pero no es así : “… no los imitéis en las obras, porque ellos
4ª cita pág. 117

dicen pero no hacen… (como Él ) ” Jesús de Nazaret (Mt. 23, 3). Ver la enseñanza del Buda acerca de la propia comprobación
En las personas sucede con frecuencia que su inteligencia/capacidad de reflexión… no está a la altura de sus conocimientos…

.

.

.

lo que es fácilmente comprobable practicando

4 cita

130. Estado espiritual del Alma entre encarnaciones.

el dicho popular : Hechos son amores… y no buenas razones

( 1ª cita pág. 184 )

.

95

Cuando el Maestro exhortaba al arrepentimiento por los pecados 40 cometidos, no estaría haciendo otra cosa
que alentar a corregir 46/sanear/purificar 255 final… esos procesos mentales plagados de ignorancia manifestada a
través de nuestros actos y de las tensiones /sufrimiento 15 generados por ellos. Se trataría de que en la próxima
ocasión (y a ser posible, durante la presente vida)… acertásemos, “sí diésemos en la diana ”, por tanto…
“… Tampoco yo te condeno ; vete y en adelante no vayas a pecar (errar/equivocarte) más ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 11)

.

“… Mira, has quedado sano ; no peques (tropieces / falles) más, para que no te ocurra alguna cosa peor ” 191 - 209.
Jesús de Nazaret (Jn. 5, 14)

.

Esto, referido a nosotr@s mism@s : nuestro proceso de evolución (una primera fase, interior 71 )…
Si deseo cambiar el mundo que me rodea, debo empezar por cambiarme a mí mismo (196 cita)
.

(Gandhi 1.869 - 1.948 Abogado, político y pensador indio)

.

… y practicándolo en nosotr@s... expandirlo hacia fuera : a /con l@ (s) demás ( la segunda fase, exterior 71 )…
“¿Cómo ves la mota que hay en el ojo de tu hermano (42 cita ) y no adviertes la viga (*) que llevas en el tuyo? ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 3), (Lc. 6, 41)

.

.

*(recordar la viga de la página 31)

“… El que de entre vosotros esté libre de pecado (40), sea el primero (*) en arrojar la piedra (**) contra ella…”.

* (recordar viga principal

párrafo central pág. 31

)

59 71 :

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 7) ** (piedras que cargamos : prejuicios… )

**

pág. 91

Jesús de Nazaret expondría en estos dos momentos, con una nitidez abrumadora, la imposibilidad de realizar
valoraciones justas /válidas /correctas /verdaderas…* 1º pág. 140, osea… desde el Amor, si antes no desbloqueamos
en nosotr@s nuestra capacidad de Amar desterrando la ignorancia de nuestra identificación 18 con el ego 101.
“… saca primero la viga (*) de tu propio ojo (33* cita),
y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo (33* cita) de tu hermano (42 cita ) ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 5), (Lc. 6, 42)

.

*(recordar la viga principal, pág. 31)

.

Así… como sucedió en el caso pág. 65 de la mujer acusada ilegalmente : Levítico 20, 10 y * pág. 93 de adulterio, Jesús de Nazaret
(Jn. 8, 1-11) mostraría a los escribas, fariseos y resto de presentes… que sólo aquel / la de nosotr@s que nunca
haya pecado…40, o que ya haya despertado a la naturaleza /origen del error : la ignorancia (capacidad de Amar
bloqueada)… estará en condiciones de valorar una acción ; e interpretando al Maestro sin limitación alguna...
“… no juzguéis (nunca, ni a un@ mism@) y no seréis juzgados (por vuestra ignorancia / falta de Amor 156**)…”
.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 1), (Lc. 6, 37) ; (en págs. 92, 99, 108 y 111 )

.

… y a tod@s aquell@s acostumbrad@s a expresarse anteponiendo a la fraternidad 91 simples consideraciones
utilitarias /materialistas… sobre cualquier asunto, y proferir juicios morales egóicos lanzando acusaciones sobre
tod@s 131... como cuando culparon al Maestro (olvidando Deuteronomio 23, 26) por autorizar a sus discípul@s
a recoger y alimentarse en shabbat 132 de los granos de cereal de unas espigas junto al camino…
“ Si comprendierais (71) qué significa : “ LO QUE PIDO DE USTEDES ES MISERICORDIA Y NO SACRIFICIOS (*) ” (**),
¿ 82 ? - 5ª cita pág. 175
no condenaríais a los inocentes ”.
** (ofrendas sangrientas
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 12, 7) ; *(Oseas 6, 6)

.

94

de seres vivos

116

**

- 69 71 : 1ª cita pág. 166

)

131. Intereses mundanos revelados por el discípulo Pedro según (Mt. 19, 27), (Mc. 10, 28), (Lc. 18, 28) y por l@s Zebedeo según (Mt. 20,
21), (Mc. 10, 37) y otras acusaciones según (Mc. 9, 38), (Lc. 9, 49 y 54)… y el mismo Pedro también sufriría tres veces acusaciones según
(Mt. 26, 69 -75), (Mc. 14, 66 -72), (Lc. 22, 54 - 62) , (Jn. 18, 16 -18 y 25 -27).
72

Qué cómodo es sentirse víctima para no verse corresponsable ,

.

y qué fácil juzgar para culpar ¿desviando la incómoda autocrítica

.

132. Día espiritual, de “reposo absoluto ”

Jeremías 17, 21 y ss.

139

* “… a sí mismo ”

196

?.

para santificarlo por la dedicación “en exclusiva al Señor ”

literalmente por el judaísmo en sábado* (aunque ilimitadamente podría entenderse

Éxodo 20, 8 -11

71 : 150

* como “ tiempo mesiánico ”

y vivido

215 - Éxodo 19, 6

*

).

* Como cuando, según la tradición, el rey David (o Salomón…) demandó de DIOS (Salmo 39 (38), 5)…
.

El Señor respondió :
Éste, insistió

(212)

“- … Déjame conocer mi fin…
- HE DECRETADO QUE NINGUNA PERSONA CONOZCA CUÁNDO SERÁ EL FIN DE SUS DÍAS .
(

(

real

172

** (1ª cita pág. 200)

- ¿Y la longitud de mis días, cuánto tiempo viviré ?.
)

- EN SHABBAT MORIRÁS *** ”.

Y el Señor concluyó :
.

)

retorcida ** -mente…

por el que se rigen los Planos Superiores, cuando suceda…

*** ( si el presente
199

48

es el único tiempo

estará dedicado “en exclusiva ” a DIOS )

Glosando al Maestro (Mc. 2, 27) en lo del shabbat… todo sistema ha de servir al desarrollo de sus integrantes y no al revés

96

pág. 93

1ª cita pág. 192

.

Y el Maestro (Mc. 12, 28 -34), (Mt. 22, 34 - 40) lo volvería a hacer cuando un escriba le preguntó ¿cuál es el
primero /mayor de los mandamientos 138/de la ley?...
“… Dios nuestro Señor, es el Único Dios…
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente (47), con todo tu ser.
Y el segundo es semejante : Amarás a tu prójimo como a ti mismo (149* - “… sí mismo ” : 196 - 246 cita ).
En estos dos mandamientos (70) se basa toda la ley (134) y los profetas (136) ”.
.

.

.

.

A lo que el escriba respondió :
“ Maestro, la verdad has dicho… que Dios es Uno… y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento,
con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo,
es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios ”.
.

.

.

Y el Maestro (Mc. 22, 34), viendo que el escriba había respondido con comprensión correcta, le informó…
“ No estás lejos del Reino de Dios ”
.

… pues el escriba conoce y comprende la teoría 112*, a falta ponerla en práctica 112** para saberse en ÉL 34**cita.
Ilustrando la enseñanza… un rabbí 133 ve a unos estudiantes de la Biblia 134 orando al Señor pidiéndole favores…
- Dejad de esforzaros, no es este el preciso momento en el que El Altísimo oirá vuestros ruegos.
.

- ¿Y cuál es ese momento, rabbí ?.
- Ese momento preciso se produce cuando termina la noche y comienza el día (les respondió).
- ¿Y cómo sabremos reconocer ese momento rabbí ? (dijo uno de ellos),
¿acaso cuando los primeros rayos de sol permitan distinguir qué árbol es un olivo y cuál un peral ?.
- No (respondió el rabino).
- ¿será cuando haya suficiente luz para permitir distinguir entre dos animales que a lo lejos se muevan…
cuál es un perro y cuál una oveja? (dijo otro de los estudiantes).
- No, tampoco es ese el momento exacto.
- Rabbí, rabbí… quizás…
¿cuando los primeros rayos de sol nos permitan reconocer las líneas de las manos? (dijo un tercero).
- No, tampoco así sabréis reconocer ese precioso momento exacto (volvió a responderles el rabino).
- Rabbí, rabbí… decidnos por favor ¿cómo reconocer ese momento precioso? (dijeron al unísono).
- Cuando seáis capaces de mirar a cualquier hombre o a cualquier mujer
y reconocerles como vuestro hermano o vuestra hermana, en ese preciso y precioso instante
dejará de ser de noche y comenzará en verdad el día para vosotros. Realizad entonces vuestras oraciones con
vuestras ofrendas (*)… porque sólo entonces podréis esperar que sean atendidas (**).
* (Deuteronomio 16, 17; comentario a la 5ª cita pág. 36 ) **
- - ** (como ya explicó el Maestro en Mt. 5, 23 -24)

133. Instructor/doctor/ jefe espiritual judío, dedicado a la enseñanza, predicación… y a la interpretación
.

Las verdades no se pueden contradecir (sino que se corroboran, confirman, se refuerzan…

134. La Biblia…

147 - 227 cita - 242

*

134 cita

70 cita - 134 - 148 …

de la Sagrada Escritura

entre sí en la verdad )

134

.

75 cita

.

plural griego de biblíon : libro(s , muchos) :

Judía : TaNaK, abreviatura de Toráh * ( Ley/ Penta -teuco : cinco - estuches / libros **) : Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio ;
Nebiîm : profetas ; Ketubîm : escritos ; formando un solo libro** que recoge
.

.

Aunque, tras los 10 Mandamientos

70 - 138

… ¿la Ley de Moises

111

lo transmitido

232 - 269

por DIOS desde hace ¿3.300 años?.

Éxodo 32, 32 - 33

* Dice la tradición : la Toráh tiene 70 caras (

, según cómo se interprete

71 : 246 cita : 99

71 :

*/niveles de interpretación

*, no sería sólo eso?

pág. 158

137 cita

.

).

Cristiana : contiene la Biblia judía más (como Antiguo Testamento) los libros ** en griego ( Judit, Tobías, Ester, 1 y 2 de Macabeos, Baruc,
Eclesiástico, Sabiduría y Daniel ) más (como Nuevo Testamento) los libros ** de los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) con
los hechos y dichos atribuidos
.

111

a Jesús de Nazaret, Hechos de los apóstoles, Cartas de varios apóstoles y el Apocalipsis

.

113

de Juan

.

** Libro… libre… comparten la misma raíz.

Galileo Galilei (1.564 - 1.642 astrónomo, filósofo, ingeniero… italiano) en referencia a quien interprete
.

217

272

* las Sagradas Escrituras dijo :

Las Escrituras, inspiradas ciertamente por el Espíritu Santo, admiten muchas interpretaciones apartadas de su literalidad…

(133 cita )

no pudiendo asegurar con absoluta certeza que todos quienes las interpretan hablen bajo la misma inspiración divina.

97

Ya vimos en el capítulo : Todo es… ¿energía?, cómo todo… y tod@s... estamos conectad@s, tod@s llegaremos a
vernos como Un@ porque por mucho que un@ se esfuerce, no se puede pasar por esta experiencia terrenal sin
relacionarse con N 98*/nadie, porque en parte se trata de eso. El escritor francés (S. XVII) La Fontaine, entendió :
Con frecuencia uno encuentra su destino siguiendo las veredas que tomamos para evitarlo(46 cita).
.

Recordemos que son dos los territorios, con sus variados paisajes, en los que venimos a desbloquear (en un@s
más necesario que en otr@s) y poder así desarrollar… nuestra capacidad de Amar : el interior 71 y el exterior 71.
El interior es conociendo 135 (o re-conociendo /-cordando 154*) nuestra real 172 naturaleza ; el exterior es fruto de
lo anterior… comprendiendo Yo que, como tod@s somos herman@s, tod@s sin excepción estamos en lo mismo
(se a -suma global -mente esto o no). Por eso es tan revelador el comentario de aquel / la discípul@ del Buda…
Cuanto mejor le conozco, más le amo. Cuanto más le amo, mejor me conozco.
.

El re-conocimiento de nuestra capacidad de Amar (sin medida/ ilimitada… ) y su re-activación a través del mejor
conocimiento del/a otr@ y de sus circunstancias ; un proceso que a medida que se practica va mostrándonos la
realidad de un AMOR que no tiene fronteras ni límites, que desborda desde dentro proyectándose hacia fuera.
Esta frase de la misionera católica albanesa Teresa de Calcuta (1.910 - 1.997), lo ejemplifica clara-mente :
No se trata de qué haces o cuánto haces, sino de cuánto Amor pones en lo que haces.
.

A través de profetas136, que como “quijotes ” (quienes ¿124 cita? se toman con honor 72 y gratitud 194 el compromiso
de servicio 98** altruista 64, anteponiendo el interés común al propio… un interés general * 3º pág. 165 no nacido del
ego colectivo 132* final - pág. 168, sino de la consciencia párrafo 1º pág. 189 ) se informó… sin temor 39 - 1ª cita pág. 126 al poder 137
mundano, del modo correcto de vivir en sociedad, una sociedad fraternal, amorosa y por tanto… justa * 1º pág. 140
y de los efectos inevitables…199, de des-atender algún aspecto de la Justicia Divina 94 como el del Karma 94 .
El propósito de la profecía * - 252** cita está en que se le preste la suficiente atención 21*
* párrafo 1º pág. 153
para que no tenga que cumplirse** ; cumplida… inicia l@ siguiente.
** ver Jonás 3, 1-10
.

Y estas instrucciones/recomendaciones “… jamás pasarán ”, siguen presentes 48 - 103, dirigiéndose 232 a cada un@
de nosotr@s, como se nos transmitió a través de Isaías (1, 16 -17) :
“ CESAD DE HACER EL MAL (de errar 40 ), APRENDED A OBRAR BIEN (correcta-mente47 ) ” * 1º pág. 140.
.

Justo… las pautas 70 - 80* y conductas 22 imprescindibles 91 para poder salir de aquí des-identificad@s 102 final cita... y
por consiguiente… libres de asuntos mundanos pendientes de resolver, que es lo que simplemente representa
el Karma denso fruto de la ignorancia, y así… pasar a los siguientes niveles conscientes del proceso evolutivo.
“ Te pongo delante la vida(*) y la muerte(**)… Elige la vida(*)…”.
.

* (la continuidad evolutiva)

** (que lleva a re-intentarlo/-petición …

(Deuteronomio 30, 19)

76 - 78

)

Somos libres, gozamos de libre albedrío 94 desde el momento que nuestra Alma pág. 189 fue creada...4ª cita pág. 62:
“ El viento(86) sopla donde quiere y oyes su ruido…”
.

… podemos elegir ( y elegimos ) qué pensar… qué sentir… qué decisiones y acciones realizar… y cuáles no…
Una vez creados, nos hacemos o deshacemos, forjando nuestros propios destinos a base de decisiones.
.

cita final pág. 108

(Huston Smith 1.919 - 2.016 Escritor y pedagogo estadounidense del fenómeno religioso)

.

135. Al re-encarnar olvidaríamos
( hilos trenza - dos) de ariADNa
laberinto ***

1º pág. 159

un en-gen-dro bestial

119

“ciertas informaciones ” en favor del proceso evolutivo

¿ 7ª cita pág. 107 - ADN pág. 155 ?

86 cita

dado a Teseo : ¿T-eo/ Dios

del Mino-tauro (del rey Minos ) : Asterión : ¿aster **

72 cita 1ª

53

, teniendo señales como el cordel

33

o... * -(d)eseo

2ª pág. 158

- (proced - ente de

que trataba de devorar a quien entrara ( ya ¿ iniciad@
192

pág. 75

112

44 - 38

*? para escapar

Ester 4, 14 pág. 158

?) en aquella construcción

154

3ª cita pág. 89

7º

O -) ión *

*

del

pág. 210 243

?

,

párrafo final pág. 44

.

154 - 226 cita

46

.

123

* que al re-cordar *
/-equilibrar/-armonizar … fructifica *.
¿ 80 - 119 - 232 ?
¿137 cita?
2º
pág. 191
134
136. Profeta
*
significa : quien “ habla por…” otr@
(sentido **
utilizado en La Biblia ) ejemplo : Éxodo 7, 1 :
.

Un olvidar propio del estado des- equilibrado/-armonizado

“… Y TU HERMANO AARÓN SERÁ TU PROFETA ( hablará por ti ) ”.
137. Ejemplos de valor : Moisés (Éxodo 20, 1-17; 24, 12), Natán (2º Samuel 12, 1-25), Elías (1º Libro de los reyes 21, 17-29), Isaías 22, 15
.

y ss., Jeremías (3, 11-25 ; 26, 4 -24), Amós (3, 1 - 8 ; 3, 10 -11; 4, 1 -2)… como “… CENTINELAS ”
Cualquiera puede ser/ transformarse en… un /a profeta

.

21 -

.

.

por eso se ha de estar atent@ * *
613 normas

98

134 cita

. Hillel *

pág. 5

269 cita

y/o áboles perennes ****

136

, patriarca, escriba, maestr@… fals@ y/o mundan@

pág. 93

, para no convertirse en…

9ª/ 5ª profecía pág. 153

(ni seguir a…

pág. 153

y consciente de qué puede acontecer…

*

*

) un@ así

dijo : no hagas a otros lo que no quieras para ti, todo lo demás son comentarios
4ª cita pág. 81 - 156 cita - 191 - 250 cita 2ª - 203

**.

pág. 4

pero...

38 : 232 - 232 - 258 cita

,

157

*, como con esas

(1ª cita pág 52 y pág. 97 )

,

Cuando se nos aconsejan unas pautas de conducta como son los Diez Mandamientos 138 (los comportamientos
mínimos que posibilitan la vida en sociedad ), no sólo es por convenirnos aquí, en este mundo con sus diversas
civilizaciones como ya hemos analizado (recordar la página 51), es porque además (correctamente entendidos)
debilitan el ego que bloquea al Alma en su capacidad de Amar (aquí encarnada), permitiéndonos vivir una vida
física de Amor practicado como respeto : COMPARTIENDO… salvando nuestras Almas de tener que reencarnar.
“… el que los practique y enseñe (los mandamientos), será tenido por grande en el Reino de los Cielos ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 5, 19)

.

( párrafo 1º pág. 194 )

Quedaría luminosamente expuesto que el karma no sólo es el resultado de la inexorable 199 Ley Universal de la
Causa y el Efecto 94, sino que siempre está supeditado al libre albedrío 94 del /a implicad@. Por eso el Maestro
diría (recordar págs. 94 y 95 ) : “… si fuerais ciegos no tendríais culpa ; pero como decís que veis, seguís en pecado ”, y
por si quedara alguna duda 255… Jesús de Nazaret (Lc. 6, 39) ofreció un símil de esta ceguera 71 : 119** cita…
“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ( 9ª/ 5ª profecía pág. 153 ). ¿No caerán ambos / juntos… en el hoyo? ”.
.

.

“¿No caerán ambos / juntos…? ” un@ porque juzga (sin deber hacerlo) y el/la otr@ por involucrarse en ese juicio
sintiéndose afectad@, por ejemplo : culpable, si acepta el juicio de quien no está capacitad@ para juzgar Amós 3, 3.
“ No juzguéis (*) para que no seáis juzgados (**). Porque seréis juzgados (**) así como juzguéis (**)
(Lc. dad (***) y recibiréis (***) una medida generosa, merecida), con la vara que midáis (***) seréis medidos (****) ”
.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 1-2), (Lc. 6, 37-38); (en págs. 92, 96, 108 y 111 )
* (aquí, por egoísmo)
** (aquí, por el ego propio y/o ajeno y allí por el Yo)
125
122
*** (Amor Fraternal Incondicional o… su bloqueo)
**** (**… y valorar si necesitar o no… encarnar de nuevo)
( )
“… cada cual cargará con su palabra * …”.
(Jeremías 23, 36)
* (recordar la 2ª densidad kármica, en la página 91)
.

.

.

La co-participación 72 del /a acusad@ /enjuiciad@… en esa farsa de juicio, refuerza la autoridad 72 cita asumida por
quien acusa/ juzga…109* un nuevo círculo vicioso /samsara 41 que (“… caerán ” )/arrastrará a las partes implicadas
(a ell@s como a quienes se involucren en ello desde la ignorancia)15 cita a tener que volver a intentarlo* final pág. 91.
“ Maldito (143) sea (*) quien hace errar (40) al ciego (**) de su camino (***) ” 54 cita.
.

* (¿a tener que re-encarnar?)

** (¿ignorante?)

(Deuteronomio 27, 18)

*** (¿karma?)

Y de ambas identificaciones (un@ identificad@ con un ego dominante y acusador y el / la otr@ identificad@ con
un ego vulnerable y víctima) 131 cita nacerá una tensión kármica que l@s lastrará en la presente vida física y de no
corregirse… a las siguientes, a un nuevo encuentro para tratar de gestionar su relación correctamente… lo que
sólo puede darse desde el Amor. Y de conseguirlo, aunque esto se logre sólo por una de las partes… disolverá
ese karma concreto que l@ vincula con la otra parte, así como la identificación con su ego y con el del / la otr@,
liberándose /salvándose… de necesitar nuevas oportunidades para la situación concreta de que se tratase.
Cuanto más se (me / te / le…) juzga, menos se (me / te / le…) ama.
.

(¿Nicolás de Chamfort 1.741 - 1.794 / Honoré de Balzac 1.799 - 1.850? Escritor/es francés /es)

.

En las páginas 94 - 96 ya se advirtió… en la ignorancia, un@ mism@ a menudo ejerce de juez /a y de acusad@ 139
(por haberse previamente culpabilizad@), y se juzga... declarándose culpable 15 cita o en el mejor de los casos…
perdonándose, no habiendo sido necesario el perdón, de no haberse juzgado por no disponer de La Verdad.
Y todo este despropósito… por no haber comprendido correcta-mente 47 toda esta Sabiduría aquí expuesta…
“… y puesto que ya sabéis /entendéis estas cosas, dichosos seréis (*) si las ponéis en práctica (*) ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 13, 17)

.

48

*(no en un futuro hipotético, sino aquí y ahora )

--------------------

.

70

138. La transcendencia espiritual de los Diez Mandamientos se basan en la universalidad de su aplicación, no limitándose a un grupo
humano concreto… “ no son un fin en si mismos sino los principios sobre los que comenzar ; no es a donde hay que llegar, sino de donde
hay que partir ”… “son las palabras que deben tenerse presentes antes de pronunciar cualquier palabra ”… y otro adagio hebreo dice…
( )

( )

“… esas sabias restricciones * que liberan al hombre * ”.

.

139. Tendríamos dos ejemplos de este comportamiento desdoblado…

246 cita

*(de comportamientos egóicos)

en El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (de Robert L.

Stevenson) y El señor de los anillos (de J.R.R. Tolkien) y su personaje Sméagol / Gollum

171

. ¿Algo ya advertido en Génesis 25, 23 ?, como
( )

por el inglés Thomas Browne (S. XVII) que escribió de ciencia, religión, esoterismo… al decir : En mí hay otro que está contra mí * .
.

* (Entre tú y yo hay cuatro yoes : tu Yo/Alma, tu yo/ego, mi Yo/Alma y mi yo/ego. ¿Cuáles se relacionan…
22

69

101

El camino * inter-medio reconoce la visión de los egos

140 cita

y opta por el camino medio/ecuánime: la no identificación

?).

18 - 196 cita

.

99

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
ver… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Entiendo lo del karma individual, pero no del todo el que haya un Karma grupal o colectivo.
Probablemente eso pueda deberse a que aunque ya sea capaz de reconocer su ego individual, aún se haye
profundamente identificad@ 18 con su ego colectivo o grupal. Analicémoslo… :
¿Existe un ego nacional, nos sentimos orgullos@s de formar parte de un país, raza, orientación sexual, religión,
ciudad, equipo, agrupación política, tribu, clan, familia, colectivo… concret@?. Pues si existe ese sentimiento
de orgullo…98** - 149* existe ese ego, y si existe ese ego grupal /colectivo… existe ese karma 46 grupal /colectivo.
¿Cómo surge la guerra, los conflictos nacionales (o de grupo… ) si no es involucrándonos y sometiéndonos a la
identificación 18 de nuestro personal ego colectivo con el ego del /a líder 140 - 119*** y/o… grupo /nación… ?.
Pareciéndonos imposible existir no físicamente (espiritualmente)…
nos hacenos la existencia física imposible (“… a sí mismo ” 196 y mutuamente).
.

.

Recordando una frase de la película La casa Rusia (1.990), del libro del mismo título de John le Carré, decía…
Para ser verdaderamente libres,
deberíamos comenzar traicionando a nuestras respectivas nacionalidades.
.

.

Si siguiésemos tirando del hilo…135 llegaríamos al ovillo 141… de nuestro ego, así que podríamos decir :
Para avanzar en este proceso de liberación,
tod@s deberíamos comenzar traicionando a nuestros egos (individuales y colectivos).
.

Isaías 33, 1

.

De hecho… por ser el karma individual resultado de tomar nuestras propias decisiones, denota un mayor grado
de madurez que el que está todavía inmerso en el karma colectivo por permitir que este tome las decisiones
que le corresponderían a un@ mism@. Veamos cómo se habría venido desarrollando esto… .
Se llega a un momento de la evolución…final párrafo 3º pág. 121 que se toma conciencia de la pertenencia a un grupo,
manada, colectivo, raza, especie… y el libre albedrío 94 o no se ha manifestado aún… o es tan débil que está
supeditado al del grupo representado /dominado 128*/personificado… por el /a líder 140 - 3º y 4º párrafos respuesta pág. 130.
A medida que el /a individu@ crece, evoluciona, madura… va tomando conciencia de su propia individualidad,
tomando decisiones que pueden o no coincidir con las del resto del grupo. En ese proceso de maduración se
iría dejando atrás el ego colectivo (y el karma generado por ello), identificándonos más intensamente con el
ego propio / individual… en sus aspectos animal, mental y espiritual págs. 37 y 43 (y los karmas generados por ellos).
Quedaría revelado… que nuestro ego y nuestros karmas, son el resultado de la conquista de la individualidad
frente al conjunto de la raza / tribu /clan /grupo... . Una madurez fruto 123* de un largo proceso evolutivo hacia la
consciencia propia, única, original, irrepetible… de un@ mism@ (recordar la página 32… conócete a ti mism@).
Llegad@s hasta aquí… el siguiente paso en este proceso evolutivo… es reconocer 11 esta evolucionada identidad
egóica individual mundana / irreal 172, para disolverla transmutándola / transformándola pág. 43 en una real 11 - 172,
evolutiva57 cita, transcendente consciencia meta20mundana /espiritual 220 cita… de Divino Re-Encuentro… YosoY 103.

140. El ego mental/dominante… ejercido sobre el libre albedrío
.

94

de l@s demás, llegando a lo moral… y a la inversa…

O puedo yo (mi ego)*, o ningún@. O se me permite a mí (ego)*, o a ningun@. O mío

171

* (de mi ego)*, o de nadie

págs. 37 y 43 119

…

¿98 ?

* . O…

* Pequeña palabra es “ yo ” para egoísmo tan grande.
(Augusta Amiel-Lapeyre 1.884 - 1.977 Escritora Francesa)
141. Siguiendo el dicho popular… cuando se tira del hilo sucede una de estas dos cosas : o se llega al ovillo… o se deshace este.
.

.

21

.

Cuando las que parecían cosas complejas y/o misteriosas… son explicadas con Amor * y sencillez
11

..

100

se revelan diáfana -mente coherentes

133 cita

y luminosas.

156

*,

***.

246 cita

.

Le sugerimos que si ya está en esta fase, siga… no la alargue por más tiempo y “sin prisas pero sin pausas ”…
vaya reconociendo las ignorancias de grupo asumidas como propias (ya habría sido capaz de reconocer las
individuales y des-identificarse de ellas), abandonándolas en beneficio de la práctica de informaciones veraces.
Caminamos… acompañándonos a casa unos a otros (233).
.

.

(Ram Dass 1.931 - 2.019 Instructor espiritual estadounidense)

Si no es así, comience por no reaccionar 120 como se supone que deberíamos hacerlo por formar parte de esos
grupos y no participando en acciones originadas por los sentimientos de separación que se propician en ellos.
Y gracias a la práctica de esta consciencia… descubrirá que… un nuevo horizonte se está abriendo para usted.
“ No estás lejos del Reino de Dios ”.
.

Jesús de Nazaret (Mc. 22, 34)

.

 Habláis de evolución… ¿creéis en la teoría de la Evolución de las Especies de Darwin?.
Ya no empleamos el término creer salvo entendiéndolo como confianza pág. 12 en… . Fíjese que no ha dejado de
ser una “ teoría ” ¿verdad? (no es “ ley ”). Comprendemos algunos postulados evolucionistas * en lo referido a
los aspectos biológicos y trascendentes de la vida terrestre... así como algunos postulados creacionistas * en lo
referido al aspecto transcendente y biológico de la vida terrestre… . Conocer el pensamiento de Charles Darwin
no debería impedirnos conocer, entre otr@s científic@s naturalistas… el de su coetáneo Alferd Russel Wallace :
Debe haber un mundo invisible ( 27 ) espiritual que provoca cambios ( 34*) en el mundo de la materia ( 88 cita ).
.

( Epigénesis : las formas físicas surjen y evolucionan en función de las necesidades de aprendizaje del Alma. Con anterioridad, el filósofo,
poeta, dramaturgo… alemán Friedrich Schiller dijo : “el alma es quien hace al cuerpo ” anticipando la nota

176 cita 27 citas finales -

)

*

2º pág. 118

.

Conscientes… apenas (por inconmensurable)… de la sencilla complejidad 156* cita (recordar a Murray Gell-Mann
en la página 30) y Amor del que somos fruto, nos consideramos afortunad@s y agradecid@s de poder disfrutar
de todo tipo de procesos creativos y evolutivos** a través de una “ Madre Naturaleza ” 168* creada y evolutiva *.
* y sus infinitas posibilidades de desarrollo
.

** hay científic@s que consideran que las mutaciones evolutivas no se dan progresiva ni
individualmente, sino en ecosistemas expuestos a un estrés externo puntual

88 cita - ¿223 - 243 ?

 Soy huérfana y no entiendo que mis padres biológicos se desentendieran de mí, que no me
quisieran… ¿qué tipo de karma pesa sobre mí ?.
La respuesta más correcta es probable que no sea una, sino la mezcla de varias de esas infinitas posibilidades
de las que venimos hablando. Un@ mism@ 196 cita, de tener sincera voluntad, es capaz de conocer, interpretar y
des-velar cuáles son las pistas, señales…53 recibidas a lo largo de su vida. También el Buda instruyó al respecto :
Si quieres conocer tu pasado… mírate, pues eres el resultado.
Si quieres conocer tu futuro… mírate, pues eres la causa.
.

.

Atrevámonos citas finales pág. 188 a dejar de sufrir 15 ampliando esos “qués… ” por ejemplo a… “¿para qué… ? ”.
En cualquier caso, y como ya hemos expuesto, las variables más probables serán siempre aquellas que su
comprensión correcta reduzca nuestro sufrimiento 123* y por tanto, nos liberen. Quizá vislumbremos cómo se
ordenan a veces karma, libre albedrío, destino, Amor… en esta historia titulada “… entiendo el por qué ”:
Un /a discípul@, que hasta sus recuerdos infantiles eran acompañando a su apreciad@ maestr@, se lamentaba
porque no entendía que lo hubiesen abandonado al nacer.
- No entiendo el por qué de tus lamentos, mi buen /a discípul@ (respondió el /a maestr@).
De no haber sido abandonad@…
¿qué posibilidades habríamos tenido… tú de tenerme como instructor/a, y yo de tenerte como discípul@?.
.

.

.

Anímate, crecer sin p /madre Maya 10º párrafo pág. 44 físic@s, quizá sea para no interferir en el despertar del /a hij@ ya
que así no se está expuest@ a su ignorancia (recordar : párrafo 7º y 8º de la página 17 ; la página 68 ; se verá en
la nota 142 y otras… del ensayo ; y desde la perspectiva opuesta… en la 2ª respuesta de la página 102 ) aunque
sí, inevitablemente, a la ignorancia de l@s demás… mientras se siga estando dormid@ (… por ahora).
101
.

 ¿Existe el “mal de ojo ” ?.
El “mal de ojo ”, una maldición o similares, comprendamos que sólo es un tipo de energía (todo lo es) emitida 33
desde la ignorancia (erróne@ comprensión y uso de las Leyes Universales 94 ) pág. 17, muy a menudo propia 101 cita…
“… cuida que tu ojo esté sano… mas si tu ojo está malo…”
.

Jesús de Nazaret (Mt. 6, 22-23), (Lc. 11, 34-35)

.

… y por su naturaleza…pág. 91 no puede conectar con /afectar a… la persona a quien va dirigida a menos que ésta
tenga noticia de ell@ y… aún no siendo así… actúe además desde los mismos códigos de ignorancia que quien
l@ emite, pues sólo así se descodificaría…33 pudiendo sólo entonces tener algún efecto en el /a destinatari@.
Por ejemplo… una alabanza sincera a alguien que actúe en ese momento desde la ausencia de Amor (o Amor
bloqueado), la interpretará en clave de ignorancia, sospechando por ejemplo que se le está tomando el pelo…
y se la tomará a mal (recordemos que sólo la ignorancia /el ego… es capaz de ver 33* cita errónea-mente, y se
toma las cosas/sus propias interpretaciones 152… a título personal, una ignorancia tras otra, error sobre error ).
Por contra… una maldición dirigida a una persona consciente, de enterarse… despertará en ella compasión 13
hacia esa otra persona al comprender la ignorancia en la que ésta se encuentra y además sufrimiendo por ello.
Ejemplos…penúltima cita pág. 184 como cuando el Buda llegando a una población… (precedido por su prestigio 128 ), él y
sus discípul@s eran recibid@s con desprecios, insultos…120 de l@s dirigentes 119*** (civiles y religios@s) pág. 43 del
lugar. De aconsejarle algun@ de sus discípul@s retirarse, el Buda respondía :
- Nada está ocurriendo al margen del karma, pero ahora estoy despierto y puedo comprender.
- Pero… ¿no le afectan las mentiras que dicen de usted?.
.

.

- ¿Qué ocurre cuando alguien trata de entregarte un presente y no lo aceptas?.
- Pues que esa persona tiene que quedarse con el presente.
- Lo mismo ocurre ahora, sólo que aquí el presente (71 : 120 ) está ardiendo (*) y sólo quema a quien lo sostiene.
* (recordar la 1ª cita de la página 50)

.

(¿lo mismo ocurriría con con los rezos, vigilias, meditaciones… colectivas, que tratan de influir/modificar… ¿interferir?, no respetando el
libre albedrío

94

del / la destinatari@ de estar o no… en sintonía con la vibración emisora?…

1ª cita pág. 184 recordar… cita final pág. 81

)

 ¿Qué karma arrastramos para no poder tener hijos?, ¿qué hemos hecho para merecer esto?.
Antes… dejemos de relacionar Karma (Ley de la Causa y el Efecto) 46 - 94 con algo negativo, ya que no manifiesta
otra cosa que ignorancia de lo que verdaderamente es o una ofuscación en no querer comprenderlo.
Karma no es recompensa ni castigo, ni hay favoritismos en el ; creamos nuestras propias causas cuyos efectos
iríamos dosificándonos 122 (nuestro Yo 154*) en armonía perfecta con el de tod@s l@s demás.
Sustituyamos…143 la palabra Karma por oportunidad y en lugar de decir : “qué karma tengo ”, o… “es mi karma ”
digamos : “qué oportunidad tengo ” o “es mi oportunidad ”, ¿de qué ?... de aprender y de comprender esta vez .
Decir : “¿qué hice para merecer esto ? ” asume implícitamente el que haya una causa /motivo… y si recordando,
indagando 11*… se llega a la certeza de que no se produjo en esta vida… deberíamos abrirnos a la posibilidad de
que se haya producido en una anterior (a estas alturas del ensayo, sería ofuscación pensar en “ injustucias ”) 208.
En paralelo… estamos tan acostumbrad@s a la vida que no somos conscientes de que generar vida biológica es
lo más complejo y delicado que puede suceder en este plano físico. Si a esto le sumamos el aspecto espiritual
que aporta la presencia de un Alma capacitada para encarnar como ser humano…pág. 14, entenderemos que no
habría una única y genérica respuesta aplicable a todos los casos… pero la(s) que sea(n)… estén segur@s que
siempre será(n) la(s) más correcta(s) y conveniente(s) para el desarrollo evolutivo de sus respectivas Almas.
Ni la carne ni la sangre, sino el corazón… es lo que nos hace padres e hijos.
.

.

(Friedrich Schiller 1.759 - 1.805 Poeta, dramaturgo, historiador, filósofo, editor… alemán)

¿Ustedes quieren “ser p/madres ” o “ tener hij@s ” ?, porque no es precisamente lo mismo “ser ” que “ tener ”.
102

“Ser ” es un estado permanente y “ tener ” es un estado temporal /pasajero… ¿son conscientes del significado?.
En cuanto “ tengan ” descendencia… “serán ” m /padres hasta el final de sus vidas físicas… siendo posible que la
“ tenencia ” de l@s hij@s sea sólo temporal /pasajera… por ejemplo, por el fallecimiento del / l@(s) hij@(s)...187.

- Pero de pensar así… no se tendrían hijos y el mundo… se acabaría.
- Pensando así… se es más consciente a la hora de “ tener ” hij@s, y habiendo asumido esta posibilidad… no nos
desesperaríamos si llegasen a faltar. No es algo “anti-natural ”, sucede todos los días y entre todas las especies.
Hay quienes se piensan más el adquirir un coche que el tener hij@s.
.

Se sufre 1 la visión tradicional…** finales pág. 4 : 40 - 97* - 123* cita - 142 ..., luchando por ella 43: entre personas…Génesis 12, 12 -13,
por los territorios…Génesis 13, 5 - 9, superpoblándolos…Génesis 6, 1 y 5 : 60 y alterando…Jeremías 2, 13 los que no se crearon 168*
para habitarse… hasta hoy 1ª cita pág. 10. Los mensajes recibidos no animarían a reproducirse 142, sino a despertar…
Si quieres ( 94 ) comprender, deberías ( 94 ) empezar a dejar pasar instintos y pasiones
.

(mensaje recibido en estado meditativo, iniciador de este ensayo)

.

… sólo atendiendo se domina el deseo 44 (como el /a discípul@ en la página 83 ), deteniéndose mundana-mente
como el Buda 150* y practicando el Amor Fraternal Incondicional como ejemplificó todo esto… Jesús de Nazaret.
¿Existir o no existir (“ser o no ser ”) depende de nosotr@s? ; “el mundo ” es mucho más que “ lo humano ” y por
dar a dos células los medios para fusionarse 2* (no siempre con consciencia…cita final pág. 203 ) y esperar…4ª cita pág. 42,
como dijo el Maestro (Mc. 4, 26 -28), ¿debemos considerarnos 98** quienes crean 168*(a l@s hij@s)? citas pág. 186.
Es la Madre Naturaleza…84 - 42* - 168* la que crea-rá los cuerpos biológicos que ocupa-rá-n las Almas, cuyo origen
no es esta dimensión física… de lo que también nos informó Jesús de Nazaret (Mt. 23, 9) :
“ No llaméis padre a ninguno de la T/ tierra (92), porque uno sólo es vuestro Padre, el del Cielo ”.
.

.

… y avisado el Maestro (Mt. 12, 46 -50), (Mc. 3, 31- 35), (Lc. 8, 19 -21) ; (Tomás, dicho 101) de una visita familiar…
“… mi madre (92 - 142*) y mis hermanos (42 cita ) son quienes hacen la voluntad (45*final) del Padre (97*) Celestial ”
.

… dejando claro en su réplica a una mujer que alabó a la madre del Maestro (Lc. 11, 27-28) el por qué (Lc. 23,
28 -29), (Tomás, dicho 79), por ser igual para tod@s l@s encarnad@s (Mt. 10, 37- 38), (Lc. 14, 26 -27) :
“… antes bienaventurados/afortunad@s los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica ”
“… días vendrán… en los que diréis : dichoso el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron ”
“… quien prefiere a (*) su padre/madre/mujer/hij@s/herman@s/a sí mism@ (196)... a mí, no es digno (**) de mí ”.
.

.

.

18

*(antepone o permite que interfieran… identificaciones, apegos … : egos)

33

**(no se sintoniza / involucra… con Él/mensaje)

102 final cita

De haber ya despertado… (tod@s... y hace ya… milenios…123* cita ) ¿quién sufriría lo que tenga que venir?...¿243*?.
Siddharta tuvo un hijo con la princesa Yasodhara y supo, incluso antes de iluminarse… que sería un obstáculo
para lograrlo, no el hijo en sí, sino el inevitable apego 18 que generaría hacia él . Tras despertar… no hubo más .
142. Salmo 51 (50), 5 ó 7 : “… en la culpa nací, pecador me concibió mi madre ”. Como en las notas 40, 109, 143… sustituyendo las egóicas
palabras culpabilizadoras por ignorancia , se revela un mensaje muy distinto * al recibido / heredado…

63 final

de la tradición

cita final pág. 189

.

* De esta manera se podría entender al Maestro (Mt. 19, 3 -12) en referencia al Génesis (1, 27 ) :
.

.

.

“… el Creador, macho y hembra (andrógin@s
y está escrito

(Génesis 2, 24 )

: “ Por eso **

.

.

.

.

- 44 )

7º párrafo pág. 197

, a imagen de Elohim

pág. 155

.

**…

Génesis 5, 2

abandonará el hombre a su padre (“… sólo tenéis un Padre ”, el espiritual : DIOS

92 - 97

84 - 168 - Isaías 50, 1 1ª cita pág. 178

(Jn. 6, 63 ; casa *-dos

)

17 - 92 - 97

*) y

( pág. 82 )

139

salvo por unión ilegítima (adulterio tipificado, ¿añadido en el evangelio de Mateo por no entenderse así en el de Marcos

10, 11 - 12

?),

y se casa con otra, adultera (y de igual modo a la inversa y en las siguientes uniones carnales… por el mismo motivo/deseo/pasión**)
42 cita

.

154

) los creó (a amb@s

*: DIOS manifestado a través de Su Creación
*
)
y serán dos
en una carne
43
17 - 18
92 - 97
1ª cita pág 34 y 3ª pág 121
*, y/o dos egos reforzados en / por l@s hij@s
, explotando la Tierra
* sin límite
)”
112
(45 )
44
Jn. 1, 13
… lo que Dios unió (a ÉL, y a sus hij@s, con Amor ***) , no lo separe * el hombre (de ÉL, por deseo de poseer/pasión**…
)
44
… quien repudia a su mujer (por deseo** hacia otra, pues se casó y unió carnal-mente con la repudiada por satisfacer esa pasión**) ,
a su madre (Naturaleza
65

.

(

y quien se casa con la repudiada, adultera (si tod@s som@s herman@s
… es incesto
… Maestro, de ser así no conviene casarse.

3ª cita pág. 91 - final

*

pág. 192 Tomás, dicho 105

)

94

.

45 final

Este asunto pocos pueden (¿quieren? ) entenderlo, sólo los que han recibido (¿cultivado?) ese don (¿ese jardín? *
).
Hay eunucos (quienes no se reproducen, por… ) que nacieron así ( impotentes, estériles… ) , otros por obra de los hombres (castración… )

.

.

.

y otros voluntariamente (cast@s/célibes)

120

por el reino de Dios ” (Tomás, dicho 53

7º párrafo pág 61

** (“¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ”. Película española, 1.993 )
.

; Apocalipsis 14 , 4

197 cita

Tras despertar… vemos que fuimos poco más que ofuscad@s mon@s agresiv@s en celo

124 cita ( )

; 21, 27

*** (Zacarías 12, 1)
1ª cita pág. 33 ; final

**

47 cita

).

cita central pág. 93

final pág. 41

.

103

Cuando una pareja desea 44 hij@s... no sabe si l@s conseguirán ni quién les vendrá… resultando obvio que no se
elige a l@s hij@s, de no ser así… no se respetaría la libertad de l@s hij@s : su libre albedrío 94 - 122 - 196 cita. Entonces
trabajemos con la posibilidad (muy probable) de que sean l@s hij@s quienes elegirían a l@s m/padres, porque
a fin de cuentas… son l@s hij@s quienes hacen que una pareja se convierta en pro-gen-itore /as, ya que ésta…
por mucho que se empeñe, si durante la gestación del embrión ningún Alma lo ocupa… no hay nada que hacer.
L@s futur@s p/madres abren la puerta… y a quienes deciden pasar por ella se les llama hij@s.
.

No lo tomen como “algo personal ”… cederían su lugar al ego 105 cita, y hablamos de cosas transcendentes a “sus
Almas ”, los egos no transcienden, no son reales 172 para viajar entre planos… Apocalipsis 21, 27 (recordar pág. 43
“no pasando al otro lado (Deut… ; Job… ; Joel… ; Nahún… ) ” 142* final y verán sus implicaciones…final * 1ª cita pág. 187 ).
No siempre fuimos 76 m /padres 2*, pero siempre seremos hij@s (de DIOS) 267 cita, por tanto : herman@s 42 cita.
.

Y… ¿cuáles pueden ser las causas por las que ningún Alma opte por encarnar a través de una pareja?.
(Dejaremos a un lado las explicaciones derrotistas que siempre se entienden en clave de “castigo ”, “pecado ”,
“culpa ”…142 y esos planteamientos son propios del ego / la ignorancia, puesto que conducen al sufrimiento 123*).
¿Hemos barajado alguna vez la posibilidad real de que aunque hagamos uso de un cuerpo pág. 14 capaz de tener
descendencia biológica…2 cita *… nuestra Alma no haya venido a eso (o quizá… no hasta despertar )?.
¿Dónde nacen esos deseos de p /maternidad?, ¿de nosotr@s?, ¿acaso de nuestros egos? 246 cita, o… ¿de los egos
del entorno familiar, social…119***?, y de no ser del ego ¿sería del karma?, ¿una nueva oportunidad… de qué ?.
¿Y si es nuestra Alma la que decidida a no dejarse arrastrar esta vez por las pulsiones / instintos… del vehículo
biológico, bloqueara 190 cualquier tentativa reproductora… ?. Sabemos de casos, es amplia la casuística, incluso
de parejas fértiles, que no pudieron concebir a pesar de someterse, aquí y en el extranjero, a diversas técnicas
reproductivas (con los correspondientes efectos adversos metabólico-emocionales por no conseguirlo) 193 cita.
¿Y si hubiese un acuerdo previo (entre varias Almas) por motivos kármicos ( l@s cuestiones pendientes / lazos /
vinculaciones… también son por gratitud ), para que entre la(s) primera(s) en encarnar no haya descendencia…
teniendo así que optar por la adopción de esa(s) otra(s) Alma(s)… cuando ésta(s) encarnase(n) ?...122.
¿Y si nuestra Alma hubiese decidido dedicar toda su atención 21*, energía… a evolucionar (mantiéndose cast@,
solter@ o forzando 190 al cuerpo a la esterilidad ), consciente esta vez de la dedicación y responsabilidad de ser
p /madre, quizá con intención de tenerl@(s) más adelante… por no haberlo sido correctamente en la anterior ?.
Y se puede seguir… ¿quizá porque se supiese que existe la posibilidad de que esta encarnación sea la última ( lo
que haría entendible no tener descendencia porque ninguna otra Alma querría obstaculizar esa posibilidad ) ?.
¿Sería nuestra última encarnación 124 de seguir la enseñanza 64 del Maestro y demás instrucciones recibidas 70 ?.
- De no tener hijos por haber despertado, los que se fueron sin despertar ¿cómo y dónde encarnarían?.
- El “cómo ”… recuerde el *nota 2 y piense a través 1ª cita pág. 104 de qué m /padres 71 : pág. 35 podría 122 (re-)encarnar…
conscientes o inconscientes ; el “dónde ”… para un@s y/o para otr@s... recuerde al Maestro (Jn. 14, 2) Ej . 3º pág. 23 :
“ El Reino de mi Padre tiene muchas moradas (71 : 92 )… voy a prepararos un lugar (¿adecuado a…122* cita ?) ”.
.

 ¿Y nuestro bebé que murió al poco de nacer?.
De nuevo… y sea cual sea la posible respuesta… la más probable sería aquella (o conjunto de aquellas) cuya
comprensión nos haga sufrir menos (a nuestra Alma / Yo) e incluso… que dejemos de sufrir definitivamente 123*.
Son muchas y muy variadas las historias / leyendas… que rodean al Buda, quizá esta, pueda darnos una posible
respuesta :
Cuentan que Siddharta Gautama, a pesar de haber alcanzado la budeidad, se vería obligado a “ volver a nacer ”
como consecuencia del karma (denso de ignorancia, pero débil y escaso) generado antes de su despertar. De
ser así…119** - 124… tras morir físicamente (y sucedió a la edad de unos 80 años) nació de nuevo físicamente… y…
104

… nació un niño, abrió los ojos y (se) dijo :

… y des-encarnó (murió físicamente)…124.

Sí , ya sé

Una pareja que pasó por lo mismo que ustedes nos lo explicaba así…
Llegó, nació, saludó, se estuvo un tiempo… y se marchó.
.

Contemplen estas posibilidades (siempre correctas más allá de ap-egos mundanos), ya que si fueron elegid@s
como p/madres de un Alma así de evolucionada ¿189?… es porque se sabría de su capacidad para sobrellevarlo
ya que antes o después, de una manera u otra (y podría ser hoy)… ustedes entenderían un posible por qué.
Y desde oriente… Ajahn Chah (1.918 - 1.992), monje budista thailandés e instructor en meditación… dijo :
Si has de alegrarte o lamentarte por alguien… alégrate por quien muere, quizá no tenga que regresar ;
y laméntate por quien nace… ¿quién sabe cuántas veces lo habrá hecho ya?.
.

.

(ver Eclesiástico 11, 28

.

( 2ª cita pág. 139 )

y Eclesiastés 7, 1)

Y desde occidente… Alan Watts (1.915 - 1.973), sacerdote anglicano, filósofo, escritor… británico, dijo :
Sólo una sociedad enferma se compadece de los muertos.
.

 ¿Cómo animan a acudir a farsantes astrólogos, médiums, hipnotizadores… para conocer las

pistas que, según ustedes, sirven para el progreso espiritual ?. Les advierto que eso es pecado.
¿Trata su ego de intimidarnos 39 con la palabra pecado 40 (o cualquier otra)?, porque cada cual es responsable 72
de cómo la(s) use… y de su ego…139*. Ya (nos) advirtió el Maestro repetidas veces (recordar : pág. 41) 97* cita final:
“ Mirad bien como entendéis…”
.

No animamos a consultar astrólog@s ni medium´s… porque en un /a ignorante (como lo somos tod@s antes de
despertar ), creará dependencia de quien/o de lo que… sea, pues nada hay más manipulable que la ignorancia.
¿Quién necesita de intermediari@s para asomarse a su interior?.
.

A un /a maestr@ (físic@ o canalizad@ 227 cita - 232 - 238 ) hemos de verl@ como a un /a colaborador/a… y no como a
un /a am@ ; como a un /a compañer@... y no como a alguien a quien someterse ciega-mente…72, perdiendo de
vista la auto-responsabilidad 94. De hecho… un@ mism@ puede instruirse 151 - 154* en estos temas en la medida
que lo considere útil para conocerse 3ª cita pág. 32. Ya Catalina de Siena, mística italiana (S. XIV), comprendió que...
Todo camino que conduce al Cielo, ya es el Cielo.
.

Hacerse eco de… Deuteronomio (18, 9 (71 : 76 - 92 - “… naciones ” pág. 43 ) y ss.) ; Miqueas (3, 11) ; Hechos (16, 16 y ss.) 143…
obligaría a ver que se refieren a profesionales y/o que obtienen beneficios económicos y/o perjudican a otr@s.
Quien es auténticamente libre (36 *), no peca ( 40 ).
.

.

(Anthony de Mello 1.931 - 1.987 Sacerdote jesuita, escritor, teólogo, filósofo y psicoterapeuta indio)

También nosotr@s consideramos todo este tipo de conocimientos 144 como secundarios, prescindibles… en
comparación con las enseñanzas de l@s grandes maestr@s espirituales que comentamos, pero no dejan de ser
herramientas surgidas de personas perspicaces / inspiradas…154 - Libro 1º de Saul 28, 3 -15 y 21 - 22 a lo largo de la Historia.
¿Son nuestras mundanas inquietudes por el dinero, la salud, el amor…44 cita lo que adultera estas artes 144 cita 1ª ?.
143. Recordando la nota 142, es revelador sustituir : pecado o culpa por error o ignorancia ; maldit@, condenad@, castigad@… a… por
en deber o necesi-dad /-tad@ de… ; generación por vida ; tentador, diablo, maligno, abominación… por ego, donde sea que aparezcan.
( pág. 93 )

.

.

No hay ninguna lectura peligrosa ; el mal no entra nunca por la inteligencia cuando el corazón está sano *
(Jacinto Benavente 1.866 - 1.954 Dramaturgo, “P. Nobel”, guionista, director y productor de cine español)

144. En principio… no es incompatible unir al interés religioso
con el libre albedrío

94

247 cita

.

… el estudio por ejemplo de la astrología, siempre que no interfiera

de la persona y que se reconozca la potestad de DIOS sobre todas las cosas… como con frecuencia los astrólogos
98

medievales concluían sus horóscopos humilde ** y preventiva-mente ante “ YO HAGO FRACASAR LOS PRESAGIOS DE LOS ADIVINOS…”
(Isaías 44, 25), apelando a que los pronósticos se cumplirían sólo “si Dios quiere ” o que lo que haya de ocurrir… “sólo Dios lo sabe ”.
.

Cuando se pregunta *

- 246 cita

43

por cosas mundanas… la repuesta no suele dejar de serlo…
la respuesta no debería limitarse a lo mundano

.

(98 )

* “ SI ALGUIEN… * ” Levítico 20, 6 ; la élite
.

119

** impuso

128

al pueblo el pecado

40 final

139

*; si por lo transcendente…

170

. **

para esas consultas pero no para ella

** Las preguntas han unido a las personas y las respuestas las han separado.

ej. : 1º Samuel 28

.

105

“… quien esté dispuesto a hacer la voluntad (*) de Dios, reconocerá si mi enseñanza viene (**) de Dios…”
*(Amar Fraternal e Incondicionalmente)

Jesús de Nazaret (Jn. 7, 17)

**(está en sintonía/armonía con esa Voluntad* de Dios)

A nuestro modo de ver, Jesús de Nazaret (Jn. 19, 11) evidenció que todo poder o capacidad es otorgada “desde
Arriba…” y así se lo diría precisamente al máximo representante del poder terrenal en la zona… Poncio Pilatos :
“ No tendrías ningún poder sobre mí, si no te lo hubiesen dado/concedido…(¿52** - 124?) desde arriba (¿154*?);
por eso los que me han entregado a ti, tienen mayor pecado (40) ” *. *acciones kármicas pág. 91
.

.

Entendemos que retro-traerse hacia el pasado, o… proyectarse hacia el futuro (Levítico 19, 31), es no centrarse
en el presente 48 - 103 (recordar al Buda 5º cita pág. 89 ), pero… el uso que hagamos de nuestr@s dones/capacidades…
/“… talentos ” 205… está claro que es potestad exclusiva de nuestro libre albedrío 94, y no hacer uso de ell@s y no
hacerlo desde el Amor (Deuteronomio 16, 17; Isaías 30, 9 -11 ; … ) sería apartarse de DIOS / El Amor 64, pues…
“… a todo aquel a quien se dio (*) mucho, mucho se le exigirá…(¿154*?)” **. (3ª cita pág. 41 y 9ª cita pág. 55)
.

*(última cita pág. 29 y nota 52**)

Jesús de Nazaret (Lc. 12, 48)

**(del 3º al 5º párrafo pág. 50)

¿Acaso… Pitágoras (¿570/560 - 496/469? a.C.) filósofo griego y uno de los padres de las matemáticas se volvía irracional
(¿e ignorante?), desarrollando la numerología o la armonía e influencia de las esferas celestes? ; ¿renegó de él, J. Kepler
(1.571 - 1.630) que basó en ellas sus 3 leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del sol… afirmando ( ¿desde la
Daniel 3, 63
ignorancia? ) : “ahora sé que también desde los astros se glorifica al Señor ”
? ; y ¿no fue Alberto el Grande ( ¿1.193/
144
1.206 - 1.277/ 80 ? ) famoso por tratados de “alquimia ” y “magia ” siendo obispo * de Ratisbona, beatificado en 1.652 por
Urbano VII, nombrado doctor de la Iglesia y canonizado por Pío XI en 1.931, teniendo como discípulo a Tomás de Aquino ? ;
¿o Issac Newton (1.643? - 1.727) padre de la física moderna y hegemónica hasta bien entrado el siglo XX … renegaba del
método científico (¿también por ignorancia?) en su laboratorio al-químico (antecedente de la botánica, la química de los
145 penúltimo párrafo pág. 152
elementos, la farmacopea…) y cuando defendía el carácter razonable de la astrología o la Cabalá ?
…
Cuentan que ante el desprecio de su amigo Halley por la astrología, Isaac Newton respondió :
( )
Caballero, yo he estudiado el tema, usted no * .
* (4ª cita pág. 17 )
¿O… el discípulo de Freud, Carl G. Jung (1.876 - 1.961) entraba en paranoia (¿con ataques de ignorancia?) desarrollando la
final pág. 161 - 162
200
71 cita
posibilidad del determinismo astrológico
, la sincronicidad , su teoría de símbolos
, la conexión con vidas
238
pasadas por la interpretación de sueños … ? ; y… ¿no es en la obra Séfer Yetziráh (Libro de la Creación) donde cuenta la
145
tradición que fue Abraham quien recibió la transmisión de la Kabbalah… o realizaría la primera corrección de la recibida
25
1º pág. 202
por Adán (Séfer Raziel : Libro del arcángel Raziel ) y recibía en su tienda *
hablándola?. Un proverbio judío dice :
.

.

Un hombre sabio no sólo debe conocer los argumentos propios… también los de los demás.

.

La encarnación del Maestro fue “ vaticinada ”…146 ; la estrella de Belén (Mt. 2, 2 ; 9 -10), ¿(Lc. 2, 9 -15)? debió ser
algo bien distint@ 78 final cita a una estrella 147, salvo que se vincule al paso del cometa Halley en el 12 / 11 a.C. pág. 45
- ¿ pág. 162 ?
, o… si coincidió con una confluencia planetaria no repetible hasta 2.065 (?) 243 final ; los 3 “reales magos ”
¿sabios en “artes mágicas ”, sacerdotes zoroástricos Daniel 2, 2 ; 4, 4 … y por tanto… “astrólogos ” ? de oriente, por ser
¿caldeos? de donde era Abraham (Génesis 11, 31), (Hechos 7, 2- 4), ¿o vinieron de más allá del oriente…119 ?...
Los reyes magos se pusieron en camino no por ver la estrella… la vieron porque se pusieron en camino (71)
.

(Juan Crisóstomo 345/7? - 407 Padre de la Iglesia Oriental, bizantino)

.

… pero también el propio Jesús de Nazaret (Mt. 7, 21-23) advirtió (Lc. 10, 17 (ego espiritual )-18 ( pág. 37 )-20 (154*)) a quien
le escuchaba, que sólo por predicar su palabra y/o “ hacer prodigios ” en su nombre 270 final, no se entraba en el…

145. No hay acuerdo en “cuándo se recibió ” esta sabiduría oculta

25

basada en la interpretación correcta de la Toráh

134

a través de sus

260

letras y números * y de Todo Lo Creado . De transmisión oral, sería en la Palestina de los S. II - IV d.C. (?) cuando se empezaría a poner
por escrito (¿rabino Shimon bar Yojai ?)… apareciendo en la Europa medieval… en Francia (zona del Languedoc) y en España (corona de
Castilla) ya como Sefer ha-Zohar (Libro del Esplendor) de la mano del rabino y cabalista Moisés ben Shem Tob de León (1.240 - 1.305)…
(246 cita )

.

“ ¡… ay del que presencie

(154 )

( 48 )

* que esté presente

ese tiempo y vendita la porción

* Hebreo y griego son lenguas con valores/relaciones alfa-numéric@s ( guematría )

… ! ” (de El advenimiento del Mesías

(215 )

* ).

25 cita

, y según el cabalista Abraham Abulafia (S. XIII)…
Desata más nudos que los 8 libros de Aristóteles dedicados a la lógica.
146. Al Enviado se le vaticina en Génesis 49, 10 ; Salmo 2, 2 y 7 ; Isaías 7, 14 -16 ; Miqueas 5, 1 - 4 ; … vinculación entre Jesús de Nazaret y
El Mesías profetizado que es cuestionada o rechazada fuera del cristianismo (ver las notas 215 y 269 final ¿ ?). En Deuteronomio 18, 18 :
.

71 :

pág. 93 y párrafos 1º y 2º pág. 158

“ PROFETA LES SUSCITARÉ / DESPERTARÉ… DE EN MEDIO DE SUS HERMANOS…”.
*
147. En astronomía una estrella es todo astro, cuerpo celeste… que irradia energía electromagnética en forma de luz, calor… como
consecuencia de las reacciones nucleares producidas en su interior y que gracias a la gravedad que auto-genera… conserva su forma.
.

.
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Hasta no hace mucho… l@s viajer@s /exploradore /as

* hay aspectos de la Biblia

134

7
...

interpretables

hallaban su ruta con la guía de las estrellas *.
133 cita

también astrológicamente

recordar la pág. 116

... Reino de Dios, sino por practicar el Amor Incondicional de Dios (revelado en su mensaje /Buena Nueva 42 - 64 ) :
“ No todo quien me diga (*) (o… ¿escriba?) : Señor, Señor (38* cita)… entrará en el Reino de los Cielos,
sino el que hace la voluntad (112**) de mi Padre Celestial… Entonces (**) les diré : No os conozco ( 36* - 6ª cita pág. 130 )…”.
.

* (recordar el * de la página 75 y el * de la página 93 )

64

** (de no actuar así… Amando Fraternalmente sin condiciones )

Y esa es, o al menos debería ser, la piedra angular 252 - 216 de toda actividad / talento /don /capacidad… humana :
“ En esto conocerán todos que sois discípulos míos : si os tenéis (demostráis) amor los unos a los otros ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 13, 35)

Que cada cual libre y responsable-mente…72 opte por lo que considere más beneficioso para su evolución…
Ama ( 64 ) y haz lo que quieras… si callas, callarás con amor ; si gritas, gritarás con amor ;
si corriges, corregirás con amor ; si perdonas, perdonarás con amor.
Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos.
.

.

.

.

(Agustín de Hipona 354 - 430 Filósofo y doctor de la Iglesia Católica, númido)

 ¿Por qué hemos de reencarnar por nuestros errores cometidos por no Amar… si se dice que
Dios nos Ama y hace salir el sol para todos?.
¡ Y además eso… sí !. El Maestro (Mt. 5, 44 - 48), (Lc. 6, 27- 36) no dejaría lugar a dudas 255 (recordar…1ª cita pág. 75 ) :
“Amad… para que seáis hijos de Dios… Él es bueno… sed perfectos como lo es vuestro Padre Celesital ”.
.

El Amor Incondicional del Creador (Su Misericordia ) puede hacerle considerar que no haya nada que armonizar
por nuestra parte una vez que deje de haber ignorancia en nosotr@s (recordar los dos momentos pág. 93 )… pero
que “… el Padre ” no tenga nada que (perdonar no, pues “… no juzga ” 4ª y 5ª citas pág. 46 ) subsanar/corregir…46 en
un@ ( Isaías 65, 16 -17 ), no significa que nosotr@s, ya libres 122 de ignorancia y en uso de nuestro libre albedrío 94
no nos sintamos con la necesidad 143 espiritual de hacerlo (recordar… párrafo central de la pág. 93 y nota 109).
Jesús de Nazaret (Mt. 20, 1-16), en (Lc. 15, 11 - 32)… ya (nos) mostró una posibilidad similar en las parábolas de
los vendimiadores, la del hijo pródigo, o… cuando el Maestro (Jn. 21, 22) le dijo a Pedro respecto de… ¿ Juan?…
“ Si quiero (¿124 ?) que él quede (cita final pág. 67 ) hasta que Yo venga (y él 94 está conforme 122 ) ¿a ti qué ?, tú sígueme ”.
.

Desde luego, la actitud de los primeros jornaleros, la del hijo fiel y la de Pedro, sólo es comprensible desde una
egóica visión 131 de las cosas, pero la del amo de la viña, la del padre o la del Maestro… es una potestad real - 172
mente Divina que no es otra cosa que una visión clara 11, libre de ignorancia, plena de Amor Incondicional y que
no podría ser de otro modo por ESTAR DIOS en / SER… TODO ( lo que nos tendría que hacer comprender que…
DIOS también está en nosotr@s, pero más o menos bloqueado, según cada cual, por nuestro ego / ignorancia).
Imaginemos…31* desde una Absoluta Sabiduría 112** : Amor Absoluto y el Respeto Absoluto 196 al Libre Albedrío (libres
de sentir, pensar, decidir, decir, hacer… ) 94 ¿cómo manejaríamos el ritmo de perfeccionamiento espiritual de
un ser ?, ¿y el nuestro?. Clara - mente lo comprendió la pensadora francesa del S. XX , Simone de Beauvoir :
Respetar profundamente a alguien es renunciar ( 196 ) a forzar su alma
.

.

… porque recordando la definición de ser humano de la página 14, se nos dijo que en verdad “… sois dioses ” :
“… hijos de Dios ” citas centrales pág. 132. Justificarnos con… “es que (como) somos humanos ” revela pág. 39 de nuevo la
usurpación egóica 105 cita aquí buscando excusas, suplantando la responsabilidad del Yo ¿divin@? 220 cita. Porque…
Si “esto(- e) ” nos hace humanos… ¿sería “eso(- e) mismo ” 196 lo que no nos dejaría dejar de serlo? 74 cita.
.

(cuando sea el ego lo que marque el ritmo del despertar… lo ralentizará, lo pospondrá… invocando el respeto a su marcha)

párrafo 1º pág. 39

 No creo que elijamos la familia… sería de tontos elegir una desestructurada y en ocasiones

violenta como la mía... soy yo quien aglutina la familia. ¿No entiendo por qué me tocó a mí ?.
Acostumbrémonos a preguntarnos… ¿por qué no… /para qué… a mí ?, tan a menudo como… ¿por qué… a mí ?.
Si le exigiésemos tan pocos motivos a la alegría como se los exigimos a la tristeza,
seríamos mucho más alegres.
107
.

.

Podrían ser muchas y muy variadas las causas… aquí simplemente tratamos de elevar nuestras Almas y ganar
altura para tener mejor perspectiva /una visión más general de nuestra (¿larga?) H / historia, porque a menudo
nos quedamos y perdemos en los detalles superficiales (sólo) de nuestra contemporánea realidad.

.

Destino : situaciones auto 112 - gen - (her)eradas…190 a recoger ( en este u otro/s escenario/s similar/ es ) 94.
Libre Albedrío : es la libertad…94 de elegir cómo afrontarlas (si desde el Amor Fraterno 64, o… no : egoísmo).

Tal cómo formuló la pregunta… se trataría de un Alma muy desarrollada y/o con grandes anhelos de evolución,
¿cómo si no… se ofrecería alguien voluntari@ 122 precisamente para hacer de aglutinante entre ell@s?. Piénselo.

 Cuando oigo lo de “ama a tus enemigos ”, me resulta del todo inconcebible en casos como el
terrorismo… ¿Jesús hizo alguna excepción o le resultaba sencillo por ser perfecto /divino?.
El Maestro también fue humano, como también nosotr@s dejaremos de serlo (recordar “ser humano ” pág. 14 ).
Apelar a “es que soy humano ” o “así de humanos somos ”… son sólo excusas. Él murió violentamente también
(aunque… pudiendo haber muerto lapidado 40 ¿buscaban 79 - 81 - 96 … : 119*** que quedara marcado ¿ 190 ? de manera
concreta 69*** con esa inusual crucifixión (Mt. 27, 29 ; Mc. 15, 17; Jn. 19, 33 -34) y embalsamado 78…3ª cita pág. 67 para
reconocerle 6º párrafo pág. 80 de reaparecer (Mt. 27, 63) … párrafo 1º pág. 142 ? ), en todo caso... entiéndase por qué murió
Jesús de Nazaret párrafo final pág. 47 ¿como por saber demasiado Nicodemo págs. 61 - 63 ? 81 cita, y por quiénes* (“ ”) se entregó :
“ Nadie (98* : párrafo final pág. 63 ) tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos (*)… os llamo amigos (**)
porque todo lo oído a mi Padre os lo he dado a conocer ”.
.

.

* ( les habla a “ l@s apóstoles ”)

Jesús de Nazaret (Jn. 15, 13 -15)

** (y de forma explícita según Lucas 22, 19 -20)

Pues el Maestro (Mt. 20, 28), (Mc. 10, 45) vino dispuesto a dar su vida “… en rescate de muchos ” no de tod@s,
pues ya no era necesario (Jn. 4, 39 - 42 ; 9, 1- 41), (Lc. 7, 2 - 9), (Mt. 8, 5 -13)… ( y recordar párrafo final pág. 47 )…
“… No he venido a llamar a justos ( 3ª cita ** pág. 48 ), sino a pecadores (Mt. y Lc. al arrepentimiento/a corregirse) ”
.

.

Jesús de Nazaret (Mc. 2, 17), (Mt. 9, 12 -13), (Lc. 5, 31 - 32)

… y quizá así pueda comprenderse el final del enigmático dicho 13 del evangelio según Tomás.
No se nace terrorista 185 cita… aunque sí estemos sometid@s a diversos influjos kármicos 46 - 75 a gestionar 186* - 233.
Para quien Ama… no hay enemig@s ; como el tibetano 119 dalái lama actual dijo… ¿con doble sentido 71 : 188 cita ( ) ? :
Conquisto a mis adversarios haciéndolos mis amigos.
.

Recordemos que en las páginas 92, 96 y 99 vimos como Jesús de Nazaret dijo…
“… yo no juzgo a nadie (a Nadie 98* ni a ningun@) ” y “no juzguéis y no seréis juzgados…”
.

… ¿qué juzga al DIOS del Antiguo Testamento 49 y “al /a otr@ ” pág. 126 de “enemig@ ” ?, ¿qué puede atribuirse esa
potestad… si como ya vimos, sólo hay “algo ” que pueda tomarse (y se toma) “ las cosas a título personal ” ?.
La violencia (en cualquiera de sus formas pág. 91 ) no es sino otra manifestación de la ignorancia.
.

Exacto : el ego, nuestro “ buen amigo ” y colaborador inseparable. (risas…) Sólo prestando atención 21*… libre y
conscientemente 120… elegiremos si (pre -) juzgar o no. Optando por no juzgar, nos des - identificamos 18 de ello,
no viendo como “enemig@ ” a “ N/nadie ”, y la dificultad 123* que produce la separación que pretendía el ego, se
reduce. Ahora no se ve a un/a “enemig@ ”, ya es un avance, el siguiente paso es amarl@, ¿cómo? : viendo que…
• Quien está en paz, en armonía… consigo mism@, no trata mal ni verbal ni físicamente… pudiendo ver que
la persona en conflicto está en desarmonía por algún motivo y puede que no sea ni por nuestra causa.
No daña quien está despiert@ (*).
.

.

.

.

(Pema Chödrön 1.936 -

Monja budista estadounidense)

(ver 1ª carta de Juan 3, 6)
154

.

* ( despiert@… no se abusa física-, psicológica-/emocional-, económica-… mente )… *
1ª cita pág. 15

• Con independecia de las causas (conocidas o no), recordar que quien sufre… es
porque ve /piensa
con información errónea 1 y/o no practica la correcta, y por esta circunstancia 47 cita está activado su ego.
Ese ego (que actúa en el lugar 105 cita que corresponde al Yo)… lo que trata de activar es el nuestro, pues un
ego nada puede hacer frente al Yo consciente. Un ego sólo puede relacionarse con otro ego 139*.
En esa ignorancia, los hombres a la vez que pagan… contraen nuevas deudas. cita final pág. 98
108
( Jorge A. Livraga Rizzi 1.930 - 1.991 Profesor de medicina, historia del arte, filosofía… italiano)
.

.

.

.

.

Como estamos (al menos nosotr@s) decidid@s al autoconocimiento y evolución… sólo interactuando con otras
personas podremos testar nuestra capacidad de ver a nuestro ego tratando de ocupar nuestro lugar 105 cita, así
que… en cualquier encuentro seremos sometid@s a este tipo de pruebas 163 pudiendo ahora ver al/@s otr@/s...
como al/@/s maestr@/s que consciente o inconscientemente está/n haciendo el papel de examinador/a/s para
nuestro beneficio, y por tanto, deberíamos estarle/s agradecid@/s ya que la mayor parte de las veces tenemos
una hinchada opinión 3ª cita pág. 43 de nosotr@s mism@s 149* y calificamos (nuestro ego califica/juzga… )154** final ( ) a
tod@ el/a que viene a verificar nuestro nivel de consciencia de : “mala gente ”, “tóxic@”, “vampir@ energétic@”,
“gafe ”…101 cita simplemente porque lo sepa o no, ha sacado a la luz nuestro verdadero estado /nivel… evolutivo.
Esa /s persona /s… nos ofrece /n la oportunidad de conocernos a nosotr@s mism@s.
.

Ninguno de esos calificativos / juicios… reflejan realidades ni son verdad 172 , todos han sido creados por el ego :
la ignorancia, en su intento de mantenernos separad@s… y puesto que nos separan y toda separación conlleva
tensión… la tensión generará sufrimiento 15. Así que… siempre que suframos, ya sabríamos qué está pasando.
No hacen falta enemig@s para estar y/o sentirse separad@s.
.

Y nuestro doliente y quejumbroso ego tampoco es real 172. Des-identifiquémonos 18 de ello, agradezcamos de
corazón la ingrata tarea que lo sepan o no… hace nuestro entorno por nosotr@s, porque esa gratitud vibra en
Amor… Amar, lo que nos recomendó el Maestro, y aquí el poeta, pintor… libanés Kahlil Gibran (1.883 - 1.931) :
Aprendí silencio del locuaz, tolerancia del intransigente y bondad del cruel.
Y me sorprendo cuando a veces soy ingrato con esos maestros (*). *(ver la 2ª cita pág. 131)
.

.

No es necesario ser perfect@ para actuar así, sino que actuando así… con atención 21*, un@ se perfecciona.
Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero
para el amigo sincero que me da su mano franca.
Y para el cruel que arranca el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo ; cultivo una rosa blanca.
.

.

.

.

(José Martí 1.853 - 1.895 Poeta, periodista y filósofo cubano)

.

Mientras tomemos decisiones fruto de la rabia, el desprecio, el odio, la venganza, los celos activos o pasivos,
desde la superioridad o inferioridad, desde el rencor, desde los instintos… en definitiva : desde la ignorancia, y
no realicemos acciones nacidas del Amor, este samsara 41 continuará. Anticipando la 3ª cita de la página 116 ...
Con ánimo y tiempo… el arte 270 cita crecerá en ti.
.

Es sencillo, no difícil o fácil. Hablando así… no se es consciente de que se deja recaer la responsabilidad 72 de la
realización (o no) de la acción… en una percepción / visión condicionada : egóica105 cita, siendo la responsabilidad
sólo nuestra 94 al depender esa decisión… de si estamos dispuest@s (o no) a prestar esta atención, dedicándole
la energía correcta /consciente…201. El instructor espiritual Ram Dass (1.931 - 2.019), como Sosán final pág. 126, dijo…
El camino no es dificultoso para quienes (172) no tienen predilecciones /preferencias (18)…(1ª cita pág. 127 ).
.

¿Qué juzga lo “ fácil, difícil…” ? : el ego, y “ello ” hace ver 123* las cosas como fáciles, cómodas, agradables… si ve
medios de “discretamente ” crecer-/enorgullecer-(se /nos) 98**, o difíciles, incómodas, desagradables… si prevé
que de afrontarlo será reconocido 1ª cita como buda pág. 31 - 101 cita y debilitado, de practicar lo correcto / justo 7ª cita pág. 111.
Esa Verdad que al ego hace sufrir 3ª cita pág. 39, quejarse 1ª cita pág. 91… pero que al Yo /Alma libera.
.

Hace mucho más de 3.700 años que aplicamos (se sea consciente de ello, o… no) el Código de Hammurabi 148
con su famoso “ojo por ojo, diente por diente ”, aunque también como apología / justificación… de la venganza.
227 cita

238

242

148. Código jurídico* que el rey Hammurabi (S. XVIII a. C.) recibió
¿en un sueño? del dios Shamash , he hizo grabar en una(s)
estela(s) monolítica de diorita, hallada en 1.901 en Susa (actual Irán). Sus 282 leyes desarrollan la hoy llamada Ley de Talión (talis / tale,
en latín, significa idéntico / semejante /proporcional… ) : principio de justicia retributiva que ponía coto a la venganza cuando las víctimas
querían tomarse la justicia por su mano, excediendo el límite de la proporcionalidad/semejanza… entre la ofensa y el castigo

Génesis 4, 23

.

Y de estar dispuest@ a “morir matando ”, recordar el * 3º de la página 91 y la cita final de la nota 159.

* Código

¿ 70 ?

78

que sería asumido por el pueblo judío y quedaría reflejado en el Éxodo (21, 23 -25) como en el Deuteronomio (19, 21) …
aunque literalmente…
Si todos practicásemos el “ojo por ojo ” acabaría todo el mundo ciego.
.

(Gandhi 1.869 - 1.948 Abogado, político y pensador indio)

109

A este /a y sus consecuencias… es lo que perfecciona 6 - 3ª cita pág. 46 el Maestro (Mt. 5, 21-26) cuando dijo…
“ Habeis oído que se les dijo a los antiguos : ojo por ojo y diente por diente.
Pero Yo os digo que todo el que dispute con su hermano (*) será culpable (responsable) de juicio (¿careo?) ;
… reconcíliate con tu hermano (*) mientras vas con él por el camino (106)…
no sea que el adversario (99* cita - 101) te entregue a la autoridad… y seas puesto en prisión (78 - 64 final).
En verdad os digo, no saldréis de ahí hasta que paguéis el último céntimo (**) ”.
* (recordar el final de la cita de la nota 42)

** (recordar

pág. 71

50

76

“el pago del tributo anual al templo ” /¿cuerpo /vida física? )

¿No queremos 94 entender que estaría diciendo… o solventamos con Amor Incondicional 64 nuestros mundanos
asuntos mientras estemos aquí y tengamos oportunidad “… mientras vas con él por el camino ” o nos veremos
necesitad@s de volver aquí “… no saldréis de ahí…” (encarnando otra vez… como se requiera…122 ), con la tarea
pendiente de volver a confrontarnos (tantas veces como sea necesario)83* hasta obtener la fraternal y sincera
reconciliación “… hasta que paguéis el último céntimo ” (remarcado por Juan en su Apocalipsis 217 13, 9 -10)?.
Cuando Jesús de Nazaret (Lc. 7, 36 -50) le leyó el pensamiento 110 al fariseo que les había invitado a comer, por
causa de una mujer que allí apareció… le /nos ejemplificaría claramente cuál es la actitud correcta * 1º pág. 140 a
seguir (así como en la parábola del buen samaritano : Lc. 10, 25 -37)… siempre…
“… sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho ;
pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama ”.
.

.

Quien mucho Ama, mucho se corrige 46 “… a sí mismo ” 196 porque se trata de llevar luz / Verdad /Amor… donde
no hay (recordar ****** pág. 68 ), que Amemos donde no Amamos verdaderamente… sólo por ignorancia.
Sólo amamos a los que no odiamos ;
todo el mundo es enemigo y ajeno a nosotros, excepto aquellos a quienes amamos.
.

.

(G. Bernard Shaw 1.856 - 1.950 Dramaturgo “P. Nobel” Irlandés)

.

Y a aquell@s que sinceramente quieran practicar de verdad La VERDAD, Jesús de Nazaret (Mt. 5, 38 - 42), (Lc. 6,
27- 30) les ejemplificaría la enseñanza en profundidad, con el verdadero alcance de la entrega en el Amor…
“ Pero a vosotros que me escucháis (33), Yo os digo :
No os resistáis (121) al mal…(38 final - * 1º pág. 140 )
A quien te abofetee en una mejilla (149*), ofrécele también la otra… (“dar la cara ” 2ª cita pág. 91 )
… amad a vuestros enemigos…( ¿ 119** ? )
… bendecid a los que os maldicen…
… dale a todo el que te pida...(págs. 81 - 82 ) ”
.

.

.

.

.

.

… porque ante cualquier cosa…43, se generan pautas mentales que se repetirían en la presente vida… habiendo
sólo dos opciones : reaccionar 120 con violencia siendo el resultado final un denso karma de ignorancia 46 - 159, o…
responder 120 con /desde el Amor. Según sea… conducirá a la siguiente vida : terrenal (re-encarnar) o espiritual.
No hay gloria en saber matar, sino en saber morir.
.

(Séneca 4 a.C. - 65 d.C. Filósofo y orador romano de Hispania)

.

En caso de responder con/desde el Amor… ¿se debería estar incluso dispuest@ a renunciar/sacrificar 7ª cita pág. 172
el cuerpo 149 por saber de nuestra verdadera naturaleza 64 y comprender que nada estaría ocurriendo al margen
del karma 122… y que el ego del / la agresor/a (enemig@, respetando la terminología de la pregunta) no vencerá
por la violencia al Amor del Yo, conocedor/a de qué estaría verdaderamente en juego? (recordar la página 66 ).
Quien está dormid@ no disfruta la vida ; quien está despiert@ no teme la muerte.
.

149. El derecho a la autodefensa (en defensa propia), legalmente: legítima defensa*… sería el derecho socialmente reconocido
120

148

a una

139

respuesta frente a una agresión *, con fuerza necesaria, suficiente y controlada… para anular o al menos minimizar la agresión, no
rebasando con la respuesta, la violencia recibida del/la agresor/a (el Maestro nunca recurrió a ese derecho mundana-mente admitido).
172

* La(s) “… mejilla (s) ” a que se refiere el Maestro (Mt. 5, 39), (Lc. 6, 29) ¿no serán antes que las físicas… las (irreales aunque asumidas
18
196
71
como propias ) del ego y su amor propio , vanidad, prepotencia, auto-sufi-ciencia, orgullo**… las primeras en sentirse agredidas? .
(116
)
(98
)
recordar la nota 63
** Para perdonar ha de haber una herida ** ; y para ser herido ha de haber orgullo ** .
*
.

110

(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)

Nada de esto soy,
si lo que soy no es este cuerpo
… su nacimiento no es el mío y nunca podré morir.
Siendo nada… lo soy todo.
( 18 )
Serían las identidades el problema, pero conociendo su naturaleza… descubro la Eternidad.
( pág. 14 )

El Maestro (Tomás, dicho 112 ), conocedor de las profundas implicaciones… no se afligía por los cuerpos (que
sólo son una envoltura temporal para el Alma), se compadecía de las Almas… porque estas sí son eternas :
“ ¡Ay de la carne que depende del alma (*) y del alma que depende de la carne (**)! ”.
.

* (porque el Alma dejará de necesitarla)

** (porque por ello… el Alma volverá a necesitar-la: re-en-carnar de nuevo)

El Maestro (Mt. 7, 1-2), y con más precisión en el testimonio de Lucas (6, 37- 38), insistió en no juzgar… para no
condenar (y tener que…143 perdonar lo condenado), aunque si por no prestar atención 21* juzgáramos… (y para
evitar karmas densos de ignorancia 46 ), que la sentencia109* cita sea siempre absolutoria : perdón incondicional…
“ No juzguéis (* 1º pág. 140 : 170 ), y no seréis juzgados ;
no condenéis, y no seréis condenados ( 143 ) ;
perdonad, y seréis perdonados ”
.

.

.

… no siendo verdadero el perdón de usar la expresión “sí, te perdono, pero…” * final pág. 185, porque entonces…
“… seréis juzgados así como juzguéis, … con la vara que midáis seréis medidos…”
.

… pues perdonar libera a un /a pres@ para darse cuenta que era un@ mism@ (del ego… propio y/o ajeno) 139*.
No hay carceler@s si no hay pres@s, ni am@s si no hay esclav@s, ni rituales 246** si no hay crédul@s...
.

(futura “carne de cañón ” del sistema

119

**

cita

72

159 cita final pág. 126

: pagando tasas por todo hasta literalmente participando en sus guerras

)

Por eso, también en este contexto, el Maestro Jesús de Nazaret (Lc. 6, 25) dijo...
“ ¡Ay de vosotros que estáis ahora saciados (*), porque sabréis (**) qué es el hambre (***)! (71).
¡Ay de vosotros que ahora reís, porque tendréis duelo y lloraréis! ” 118 - 159 cita 2ª.
.

.

* (de la justicia mundana/egóica)

** (en esta y/o una nueva… encarnación, y por ello necesaria

143

*** (la falta de esa justicia*)

)

Ya estaríamos informad@s… cada cual puede elegir cómo llamar a esto : Justicia Divina, Ley Divina, Ley Natural,
Ley de la Causa y el Efecto, Ley del Karma 94, Leyes Universales 94… con tal de entenderlo / tenerlo claro…11…
“¿Cómo no sabéis discernir (*) por vosotros mismos (196 cita) lo que es justo (**)? ” 128
.

* (1º Libro de los reyes 18, 21)

Jesús de Nazaret (Lc. 12, 57)

** (correcto…*

1º pág. 140 :

*

pág. 93

)

… o nos veríamos una y otra vez necesitando regresar para entenderlo y de nuevo… elegir libremente si actuar
o no… en armonía y sintonía con el conjunto de La Creación… con el AMOR.
En el conocimiento de la Ley, está la lima con que se podrán cortar los barrotes del sufrimiento.
.

.

(Jorge A. Livraga Rizzi 1.930 - 1.991 Profesor de medicina, historia del arte, filosofía… italiano)

- Pues el karma me suena a… castigo, venganza, a… te lo mereces, y las amenazas prefiero ignorarlas.
- ¿Ve cómo es retorcid@ 1ª cita pág. 200 un /a recomendación, aviso, advertencia… viéndol@ como amenaza? 99* : 49.
Una actitud que viene de lejos (Isaías 5, 18 -21) 236** cita, a pesar de la cual…
Cada cual es responsable de qué, cuándo y cómo habla,
cada cual es responsable de qué, cuándo y cómo interpreta.
.

.

(¿qué receptor/a responsabilizaría e incluso culparía

.

109

80

* al/a mensajer@ … del contenido del mensaje

234

99

* y de su interpretación *?)

A nosotr@s en cambio nos suena a…
Atent@...21*, con las circunstancias que te has creado 270 cita, aquí tienes una… nueva oportunidad.
.

Dice una enseñanza : así como las verdes manzanas cuelgan despreocupadas del manzano…
des-atendiendo la Ley de la Gravedad…
poco importa si crees o no en la Ley del Karma,
porque la Ley sí sabe de ti, y las manzanas madurarán.
.

.

.

Y para disponer de nuevas oportunidades no es necesario esperar a una próxima encarnación en la que hacer
frente al /as acciones erróneas /karma 46… generad@(s) en la presente (y de las anteriores)… .
111
.

Cuando el Buda supo que en las tierras por las que caminaba merodeaba un sanguinario forajido, lo buscó 150…
habló con él y éste… entendiendo la profundidad liberadora del mensaje que transmitía el Buda, renunció a la
violencia y se hizo su discípulo. Con el tiempo… dijo al Buda que pensaba en predicar el Dharma párrafo 3º pág. 18…
- ¿Eres consciente que a pesar de tu cambiado aspecto es probable que seas reconocido?.
- Si, soy consciente.
.

.

- ¿Qué ocurrirá si a pesar de predicar el Dharma para extinguir su ignorancia deciden insultarte?.
- Consideraré que son indulgentes conmigo teniendo en cuenta el daño que les provoqué.
- ¿Qué ocurrirá si además de insultarte, te agreden con piedras y palos?.
- Confirmarán su bondad conmigo considerando que a muchos de sus familiares y amigos causé la muerte.
- ¿Qué ocurrirá si su rencor hacia ti es tan grande y profundo que acaban con tu vida?.
- En ese caso maestro, no me cabrá la menor duda de que son inmensamente compasivos conmigo
por liberarme de este cuerpo y de todos los terribles recuerdos que pueblan mi mente…
sentiré eterna gratitud hacia ell@s por facilitar mi próxima encarnación antes de lo que hubiese previsto,
pudiendo entregarme a su atención y cuidados con los que armonizar definitiva-mente mi karma con ell@s.
- Marcha entonces, porque nada puede ocurrirle a quien como tú está despierto.
158

(Analícese las señales

que a buen seguro fueron mostrándose a lo largo de la vida, respondiendo a la inexorable

94

la Causa y el Efecto , mas sin auto-engaños, sólo hay dos actitudes

120 / 120

ante lo que pasa**

pág. 188

199

Ley Universal de

y sólo una es correcta*

1º pág. 140

)

 ¿(Re-)Encontrar a tu pareja, alma gemela, tu otra mitad... depende de los respectivos karmas?.
Parece lógico, y quizá esté mezclado nuestro más allá 154* - 170 con una interesada 38** idílica imagen mundana
en torno a las “almas gemelas ” que una vez aquí… ¿bien podrían hacer de espejos 163 para nuestra evolución?.
Puesto que tod@s somos herman@s pág. 76, nuestra “gemelidad ” dependería del trabajo kármico colaborador 72
que realicemos “aquí abajo ”, por lo que deberíamos tender a ser tod@s Almas gemelas l@s un@s de l@s otr@s.
El reencuentro entre afines…¿119**? separándose del resto 45*, ¿no revela apegos 18, dependencias 2º párrafo pág. 187…
que además nos haría “… necesario ” inevitable 199 y comprensible-mente “… nacer de nuevo ” : re - encarnar?.
¿Cómo armonizar 46 eso de “ jurarnos amor eterno ”, “lo eres todo para mí ”, “eres l@ únic@ ” (y expresiones por
el estilo)… frente a la enseñanza (resumida) de Jesús de Nazaret (Mt. 22, 37- 39), (Mc. 12, 29 -31), (Lc. 10, 27)…
Amarás a Dios (50) sobre todas las cosas (43) y al prójimo (¡a cualquiera, a tod@s! 139*) como a ti mismo (149*) ?.
.

.

( no podremos relacionarnos

139 : 1ª cita pág. 89

*

de forma correcta…*

1º pág. 140

sin comprender La Verdad

1ª cita pág. 144

)

Y William Shakespeare, a traves de fray Lorenzo, en su aparente romántica… Romeo y Julieta (tragedia) dice…
El amor (*) de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos (152 - 157 citas).
.

* (recordar la 2ª cita pág. 73, el * final nota 142 y la 2ª cita pág. 192 : deseo sexual /amor pasional-impulsivo…

120 44 cita

)

Si lastrad@ por esos apegos, un@ no despierta, el/a otr@… ¿ha de renunciar a su libertad y a su siguiente etapa
evolutiva… durante cuántas vidas?, ¿complaciéndo-l@, no se complace /acrecienta así su ego 197 cita (recordar los
párrafos centrales de la página 81 )?, ¿qué es más sensato… pre-ocuparse de cómo será la próxima encarnación
u… ocuparse en cómo no tener que volver a necesitarla?. ¿El Maestro (Jn. 20, 17) habría respondido así…
“ Noli me tangere… (en latín) : no me toques… /no me retengas… /no te apegues a mí…” ? 7ª y… 8ª cita pág. 128.
.

--------------------

.

150. Angulimala (apodo de origen pali, formado por las palabras anguli : dedos ; mala : collar), acostumbrado desde la adolescencia * a
que la gente huyera por terror a la violencia que empleaba para ganarse su respeto (un falso respeto, pues no era otra cosa que temor,
miedo…

39 cita

) ver como una persona, decidida, pero con despreocupada confianza, no sólo no huye sino que va a su encuentro…

*… recordando la 5ª cita de la página 78…

- ¡Quieto, detente! ( le gritó Angulimala).
(71 - 196 cita)

- Yo hace tiempo que me detuve (respondió el Buda), eres tú quien ha de detenerse
.
El Buda le habló con Afecto (nunca sentido por Angulimala) y le ofreció no sólo su sincera amistad (algo que jamás antes experimentó…
.

13

172

Amistad y Amor comparten * la misma raíz ) , sino además una salida real hacia la Paz que (se) emanaba (a través de…
Para el forajido tuvo que ser… como sentirse íntima y totalmente desarmado.
.

112

¿Quién no oculta dentro a un/a forajid@

101

más o menos agresiv@ con l@s de fuera y/o consigo mism@?

154

*) el Buda.

139 final

.

La meditación no es para dormir, sino para despertar.
(Fabrice Midal 1.967 -

Filósofo e instructor de meditación francés)

El reposo de la confusión
Son muchas y variadas las técnicas meditativas que podemos encontrar descritas en muchos y variados libros,
por lo que aquí nos centraremos en analizar “por qué ” y “para qué ”, el “cómo ”…3ª cita pág. 19 meditar… estará en
función del momento, lugar y de cada cual… (distinto es retirarse a orar/rezar como acción de pedir 5 - 52** - 212 ).
Cuentan que caminaba el Buda con sus discípul@s, cuando tras atravesar un riachuelo se sentó junto al camino
y le dijo a su primo Ananda…
- Ananda, ¿puedes traerme un cuenco con agua del riachuelo que acabamos de cruzar?.
.

Ananda siempre tan solícito, marchose hacia el cercano riachuelo pero cuando llegó a el,
lo encontró enlodado por acabar de cruzarlo toda la comunidad de monje /as.
Tras regresar corriendo, le dijo al Buda :
- Voy a acercarme a una fuente que está más adelante, porque el agua del riachuelo no se puede beber.
- No Ananda, el agua que quiero beber es el agua clara de ese riachuelo.
- Pero… qué más le da el agua de un sitio u otro, si yo… ( interrumpido por el Buda… )
- Regresa al riachuelo, Ananda, por favor, pero no entres en la corriente… siéntate en la orilla y espera.
Ananda taciturno obedeció.
Cuando llegó junto al riachuelo este aún estaba turbio de hojas y de lodo,
así que se sentó junto a la orilla y esperó… .
Poco a poco vio cómo la suave corriente iba arrastrando las hojas,
el polvo (* 1º pág. 115) se posaba mánsamente en el fondo… y Ananda comprendió.
Regresando junto al Buda le entregó el cuenco con agua clara
y con una reverencia tocó con su frente (175 - 195) los pies (* 1º pág. 74) del Buda dándole las gracias.
- No tienes por qué reverenciarme, Ananda, soy yo el que te está agradecido por el agua.
- Pero yo le estoy agradecido por la enseñanza.
Atravesando el riachuelo venía discutiendo con un@s monje /as
y la tensión de las palabras estaba ya generando sufrimiento en mí.
Junto al riachuelo he comprendido que si entro en la corriente como en mi mente alterada,
crearé turbulencias, enfangándolo todo y nada podré discernir,
pero si me mantengo al margen, en silencio, sin prisas y observo…
toda la suciedad se posará, deseos y prejuicios no tendrán dónde enredarse
y podré obtener de ella lo que requiera… cuando todo se aclare.
- Bien se ve que has comprendido la técnica, Ananda, avancemos.
- - -

Ojalá… que también haya llegado el tiempo de que la confusión que domina esta presente vida física comience
a posarse, para lo cual… disponemos de la meditación. Recordar (final de la cita ( ) del párrafo 3º, página 41 )…
En compañía aprendes… en soledad comprendes.
.

38

.

(¿de lo que, con otras palabras , ya informó el Maestro (Jn. 16, 7 )

: 112

* ?)

¿Por qué meditar?... … porque sufrimos…15, ya lo vimos (recordar la página 17 y ss.).
¿Para qué meditar?... … para ir acostumbrándose a encontrar y mantener una actitud de… tranquilidad …71, allí
donde el ego queda suspendido… comprendiendo que en pos de esa quietud de divagaciones, expectativas…
con que se está identificado, lo más arduo es no desear/querer… nada. Una calma mental… un silencio… como
vestíbulo de acceso al Hogar… en el que a menudo se descansa…párrafo 1º pág. 36 y sólo de vez en cuando se cruza.
113
.

En otra ocasión se le acercó un hombre al Buda y le preguntó : ¿qué has ganado con tanta meditación?...
Nada, no he ganado nada, tan sólo he perdido.
Con la meditación he perdido la expectativa del deseo (44) y su ansiedad,
he perdido el odio (163) y su sentimiento de separación,
he perdido la tensión del apego (18) y de la aversión… disolviendo la codicia (45) y el rechazo,
he perdido la ignorancia (75) y la ofuscación… no dando lugar a la duda escéptica (5ª herramienta pág. 144 ),
he perdido el miedo ( 39 - punto 1º pág. 143 ) a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, desapareciendo así todo temor.
Todas estas cosas he perdido gracias a la meditación y gracias a la meditación
de todas ellas me he liberado.
.

.

.

.

.

.

.

El Buda, siempre tan certero en sus análisis, expuso a la luz de la consciencia l@s capas / velos que nos impiden
acceder a la Verdad y con Ella… a la Paz no condicionada(s) por lo mundano párrafo 1º pág. 20.
¿Para qué meditar?... para eso, meditar no es más que una excusa… para darnos a nosotr@s mism@s un
espacio de silencio, sin tiempo del que estar pendientes…respuesta final pág. 190 y ss. para ver con claridad 11.
Si tuviésemos el más pequeño vislumbre de cómo serían nuestras vidas si prestásemos atención…
nos faltaría tiempo para ponernos a ello
.

.

.

( verdaderamente sí lo sabríamos, pero preferimos

94

pág. 17

no hacerlo e ignorar

15

las consecuencias mientras no las suframos… ).

Ocurrió que una persona (ya mayor) presente en alguna de nuestras charlas informales, nos dijo :
- La meditación no es para mí, lo siento. Lo he comprobado, como ustedes dicen de hacer con todo151.
- Pues si no le importa… nos gustaría conocer cómo se desarrolló su experiencia.
- El otro día paseando por el espigón del puerto… me dije : voy a hacer eso de lo que hablan est@s chic@s...
“meditar ”, esa concentración de centrar la atención sin tensión pág. 143, a ver… . Y me senté tranquil@, cerré los
ojos, respiré… todo bien, nada, pero en cuanto me di cuenta de que no pasaba nada me vino un pensamiento
y como decís… lo dejé pasar, pero me vino otro… y lo mismo, pero de nuevo otro pensamiento, y otro y otro…
y pensamientos de todo tipo… fue tremendo, y lo dejé. Meditar no es para mí, no puedo, quizá es… , no sé… .
- La verdad es que lo hizo usted muy bien.
- ¿Cómo… ?, explíquese... .
- Deduzco que aquel día fue la primera vez en su vida que fue testig@ de cómo funciona la mente (no sólo la
suya). Una de las funciones de la mente es la de facilitar ideas… archivos (pensamientos de memoria pasada o
pensamientos de expectativas futuras) y usted, como tod@s, durante su vida siempre ha reaccionado al primer
archivo que le ha facilitado la mente en función de las circunstancias percibidas por ella misma 152, salvo… el
otro día, en el que usted no reaccionó a ninguno de ellos puesto que a medida que iban apareciendo, usted los
iba dejando pasar... y se acabó cansando, no estaba acostumbr@.
La mente puede ser un fiel sirviente o un tiránico amo.
.

Hasta para su mente fue una sorpresa y por eso tardó unos segundos en buscar un primer pensamiento con el
que rellenar esa novedosa circunstancia. En cuanto usted 246 cita reaccionó 120 - 4ª cita pág. 143 con ese pensamiento
de “ bien… nada ” todos los demás vinieron en cascada, ¿no es así ?.
- Sí, es verdad, ya no pude pararlos. ¿Y hay alguna manera de parar la mente?.
- Claro… “ ¡Oh, Arjuna! En verdad la mente es inquieta y difícil de contener, pero con una práctica constante
puedes liberarte de las pasiones (*), y en esa tranquilidad, la mente puede ser controlada ciertamente ”.
.

* (1ª cita pág. 20 )

(Bhagavad Gïtä. cap. 6, 35)

l@s demás
.

167

* propia y la de
** lo es (recordar la respuesta a la 1ª pregunta pág. 40, la penúltima cita pág. 188 y la 1ª cita pág. 201 ). Dice un refrán…

151. No decimos “experimentar todo ” sino “ verificar toda información relevante para despertar ”. Toda experiencia
246

No se aprende en cabeza ajena (si no se quiere

94

aprender).

(33 )

* … tal vez tu luz sea oscuridad ” Jesús de Nazaret (Mt. 6,
11
38
pág. 18
22-23), (Lc. 11, 34 -35), porque opinamos según nos parece (egóicamente) y no según es (Amós 5, 18 -20) **. Recordar al Buda
:
152. ¿Y si nuestra percepción fuese errónea? “… cuida que tu ojo esté limpio

.

114

La percepción por si sóla

(8 - 47 cita)

es un espejismo.

No trate de parar nada, sólo dese cuenta 21*… usted no es esos pensamientos mundanos (ni los sentimientos ni
emociones que generan), sino la realidad 172 imparcial /ecuánime139 final (y eterna pág. 14 ) que (l@s) observa : el Yo.
Y dejándol@s pasar… fue observador/a imparcial de tod@(s) ell@(s)... pero al final reaccionó 120 abandonando…
por no querer reaccionar a ningun@ de ell@s. Veamos dos citas de Krishnamurti al respecto :
En la observación (*) del desorden (3º ** pág. 41) está el despertar de la consciencia,
no en el esfuerzo por querer producir orden
.

.

* (la mente no observada acumula*
rencor

163

… y que previó

110

1º pág. 70

ego : polvo/suciedad

1ª cita pág. 74

/ impureza espiritual/pasiones

1ª, 2ª cita pág. 20

: desprecio, rabia,

en… y previno a… sus discípul@s el Maestro (Mt. 10, 14) como en (Mc. 6, 11 ; Lc. 9, 5)*

final pág. 80 6ª cita pág. 129

)

… porque “querer…” y “no querer…” son dos caras de una misma moneda llamada “ tensión /sufrimiento…15 ”…
La mente al pensar (*) está incómoda porque pensar (*) implica un movimiento(**) que conlleva tensión.
.

* (de manera errónea

47 cita - 268

** (recordar a Rumi

)

1ª cita página 92

)

- Oh, vaya… no lo había visto así. Pues entonces no me salió tan mal para ser la primera vez, ¿verdad ?.
- Ya ve, y con la práctica comprobará como surgen espacios vacíos de mundanas ideas/pensamientos… (en lo
que tarda la mente en buscar y desempolvar otros archivos para ofrecérselos) y esos intervalos libres se irán
haciendo cada vez más amplios y en esos espacios… usted podrá ver con claridad. El Buda dijo al respecto…
Todo practicante ha de ser amable y paciente con la práctica, así como con el practicante ( 69 : 246 cita ).
.

Los estados contemplativos/meditativos…153 pueden realizarse en todo momento, lugar… durante cualquier
actividad. Y no es necesario acudir a alguien o algo especial… el Yo siempre está disponible. Como respondía el
monje budista Ajahn Chah cuando al proponer meditar se le excusaban diciendo : no puedo, no tengo tiempo…
Si tienes tiempo para respirar (*), tienes tiempo para meditar (**).
.

86

92

112

* (etimología de espiritualidad: refer-ente a aliento /respirar : ins-/res-pira **-ción)

** (técnica… estado… extásico

3ª cita pág. 191

)

Quizá incluso se reciba alguna información/respuesta… de planos más libres de ignorancia que el nuestro…154…
Mediante la práctica de la calma mental… es posible acceder conscientemente a otras dimensiones 31
.

153. Un estado meditativo es ser consciente de lo que se es… de lo que es…
( 1º pág. 74 )

será (no lo que debería ser, para el ego) ; es “estar con los pies *

172

de lo que fue (no lo que pudo ser, para el ego)… de lo que

en la T/ tierra

(92)

” ( lo que induce a error de olvidar su rotación,

final 2º párrafo pág. 31

pág. 143

traslación, deriva continental… ) o como el Buda : “ ponerla de testiga ”
de nuestra intensa pero serena atención
,
sin angustia, conscientes de que cualquier cosa (de este plano físico) puede ser la última. El Poeta chino Li Bai (701 - 762) lo reflejó así…
( )

Nos sentamos * juntos la montaña, el río… y yo,

.

hasta que sólo queda la montaña.
* (zazen : za/sentad@ ; zen/ fundirse con/en… el todo…
Comprendiendo, como dijo el Buda, que la técnica (cualquiera) es como...
… la barca, que te ayuda a cruzar al otro lado, pero una vez allí… no debes cargar con ella

251

.

)

.

… porque… ¿qué necesidad tendría el Buda de meditar en la tradicional postura del loto, cuando ya practicaba la atención plena
71

dentro y hacia fuera , a cada momento*
aspectos fraterno-espirituales

64 -

*

pág. 93

pág. 143

, salvo para dar ejemplo

111 final 157

?

. Y estemos atent@s cuando sean ignorados

implícitos en toda técnica meditativa (el yoga también lo es)

22

hacia

pág. 17

los

3ª cita pág. 191

… el ego no anda lejos.

43

No busques idealizaciones , sino a ti mism@ (al/a auténtic@).

.

170 cita

154. No se trata de generar expectativas
en relación a maestr@s ascendid@s o seres de luz de planos superiores… o algo así como
“ tú ya verás…”, pero tod@s sabemos de resolución de situaciones al reducir la presión psicológica mundana que se ejerce sobre ellas.
Suele leerse en biografías de científic@s, artistas… solución de problemas o aparición de ideas originales… dejando a un lado el trabajo,
paseando, meditando o con una siesta… relajando así la mente. Esto dejaría serenado un espacio-tiempo… favoreciendo el acceso a l@
buscado, contacto, inspiración*… (ver el 4º y 5º párrafo pág. 147 ) ¿traid@ del registro akásico? (akasha en sánscrito : cielo /celestial… ).

* Porque un porcentaje %** del Yo (Superior) ¿seguiría en esos planos (Job 16, 19) en contacto con el % del Yo encarnado, colaborando
mutuamente (consigo mism@
.

“… os digo que sus ángeles

34 cita

(80)

.

, y otr@s... inspirando) a través del cordón ( ¿umbi-(ange)-lical ? ) /hilo - de plata (Eclesiastés 12, 6) ?…
66

(¿un % de… ? las Almas de l@s pequeñ@s ) están continuamente en presencia de mi Padre Celestial ”
Jesús de Nazaret (Mt. 18, 10)

… ¿por el “entrelazamiento cuántico ”
.

.

“ Nadie

(98 )

(34

* subió al cielo **

(quien despiert@

196

31

cita )

de la 6ª cita de la página 28 ?. Y de nuevo, siempre sin limitaciones… el Maestro (Jn. 3, 13) diría :

sino el que bajó del cielo, el H/hijo del hombre

(36 )

* que está

(154 1ª cita )

*

en el cielo ”

4ª cita pág. 63
34

“ subió al cielo ”, antes “ bajó del cielo ”, todo % de Alma consciente, encarnada o no, ya “ está en el cielo ” **

cita

98

.

¿explicado esto mismo por el Maestro (Jn. 6, 45 - 46) en comparación a “alguien ” ** y al escriba en el comienzo de la página 97 ?).
86 cita

** Como al final de la película Pequeño Buda (1.993)… ¿un Espíritu podría usar varias Almas

para encarnar a la vez

2º Libro de los reyes 2, 9 - 10 ; Números 11, 17 y 25 …

cuerpos re-distribuyendo esos % entre ell@s?
y recordar al Maestro (Jn. 8, 35
El caos es el orden que todavía no entiendo

48

en diferentes

(102 cita - 124 )

y 3, 12).

.

.

( permitimos

105 cita

84

94

que se etiquete / llame… “caos ” * al orden que nuestro ego

101

121

se resiste

a dejarnos entender).

115

… esto se sabe desde antiguo…Isaías 26, 20 : * pág. 143 y el filósofo y matemático griego Pitágoras (¿S. VI -V ? a.C.) dijo :
Tu alma germinará por la meditación y se sentirá pronto con las alas del águila
.

(como las que permiten a la serpiente dejar de arrastrarse y alzar el vuelo como Dragón

.

pág. 155

).

Y en la Bhagavad-Gitä, a pregunta de Arjuna, Krishna responde…
“… la concentración es superior al simple esfuerzo, y la meditación a la concentración, más por encima de
todos estos estados… está la despierta entrega por Amor en el servicio altruista, y ese estado es de Paz ”.
.

.

Podemos… pasar la vida sufriendo, en lucha contra el mundo por no comprenderlo, o… comenzar aquí y ahora.
Practicad, practicad… porque es inevitable que con la práctica alcanzaréis la budeidad, es inevitable…
porque hasta una humilde gota de agua es capaz de agujerear una piedra si cae sobre ella el tiempo suficiente.
.

.

(enseñanza budista)

.

Pero sólo compartiendo13*, como cuando el maná : copos alimenticios enviados por DIOS (Éxodo 16, 18)…
“… quien más había recogido, no por eso tuvo más, ni quien menos recogió, tuvo menos…”
.

(pero que… ¿dejaron de disfrutar por comenzar a trabajar la tierra : Josué 5, 12? ; recordar la 5ª cita de la página 36 )

.

… o como el consejo dado al joven rico por el Maestro (Lc. 18, 22), (Mc. 10, 21), (Mt. 19, 21)…cita final pág. 80
“… dalo (compártelo*) entre los pobres…”
.

* recordar el dicho 72 según Tomás en la 9ª cita pág. 94

.

… o durante la última cena del Maestro (Lc. 22, 17-19), (Mt. 26, 26 -28), (Mc. 14, 22 -24) con sus discípulos :
“ Tomad esto, repartidlo (compartidlo*) entre vosotros… haced esto en memoria ( recuerdo 111 cita ) mía ”
.

* recordar el dicho 72 según Tomás en la 9ª cita pág. 94 y ver la nota 203

.

… dispondremos de tiempo colectivamente para poder dedicarlo a realizar este viaje de exploración 7… de re conocimiento interior 135 y mirar 155, ver… ¿ tenemos alguna otra opción mejor ?. El dicho popular dice :
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy
.

.

¿porque de lo contrario, y recordando al Maestro (Mt. 18, 18)… se tendrá que volver

76

para dejarlo hecho/“… atado ” *

pág. 93

?.

--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Sólo medito con música ambient, incienso y un mala tibetano que me compré. ¿Está bien?.
Estará bien si tu Yo /ser… está bien…* 1º pág. 140.
Las 108 cuentas ( + 1 = del 1 al 8… 9 ) del mala tibetano representarían los 108 diferentes estados que vive la persona.
Se experimenta a través de 6 sentidos : vista, olfato, oído, gusto, tacto e… intuición 21, experimentando 47 cita de
3 posibles maneras : positiva, negativa o neutra ( indiferente)…* 1º pág. 140, dando 18 emociones * distintas.
Cada emoción * se podrá experimentar bajo 2 cualidades : agradable o desagradable, dando 36 sentimientos *.
Cada un@ de est@s * - * podrá ser situado en alguno de los 3 tiempos psicológicos 48 : pasado, presente o futuro,
lo que da un total de 108 ** estados *** - pág. 91, simbolizados por cada una de las 108 cuentas del mala tibetano.
6 x 3 = 18 (1 + 8 = 9) ; 18 x 2 = 36 (3 + 6 = 9) ; 36 x 3 = 108 ; 1 + 0 + 8 = 9 ( + 1 dedicada al/a maestr@ = 10 = 1 )
.

pág. 91

47 cita

33

* emoción : frecuencia vibracional
experimentada
; sentimiento : interpretación * de la emoción.
** 108 x 2 = 216 recordar : pág. 23 , pág. 76 : 216* = y 9 , nota 115*… Einstein dijo : Dios no juega a los dados (al azar/ a la casualidad… ).
105 cita
124 cita
*** Ulises ( La Odisea ) tuvo que enfrentarse y vencer a los 108 que querían ocupar el lugar que
… sólo al héroe
pertenecía.
No se puede transcender aquello que no se comprende.

.

Cuanto antes, sal de ese samsara de apegos, libérate de condiciones mundanas y accede a l@ nuev(@/9) 218* cita.
“… habrá más alegría en los Cielos por un pecador (*) que se convierte (**) que por 99 justos (***)…”.
.

40

15

*(quien yerra /dormid@... y sufre )
.

Jesús de Nazaret (Lc. 15, 7)

**(despierte

251

15

26 - pág. 196

155. Y recordando la página 28… ¿es posible que nos hayamos sentado de espaldas
así nos hemos encontrado a tod@s ya sentad@s?.
Sólo los peces muertos siguen la corriente.

116

(Proverbio alemán)

***(que ya disfrutan de la
verdad y dejaron de sufrir )

--------------------

.

46

y corrija )

al escenario ( interior y exterior )

71

porque

Hablando con propiedad, no existen personas iluminadas… sólo actividad (*) iluminada (251).
.

(Suzuki Roshi 1.870 - 1.966 Instructor japonés de budismo zen)

* (1ª cita pág. 23 )

El despertar del sueño egóico
Tod@s tenemos una idea preconcebida de lo que es estar iluminad@ o un ser iluminado.
Suponemos que es inevitable que después de todos estos siglos en los que las diversas culturas… con sus muy
variopintas interpretaciones e iconografías… que tejieron el tapiz del semblante de la budeidad, nos hayamos
creado una imagen idealizada, mítica y por tanto predeterminada, de lo que es estar despierto : la iluminación.
Pero este producto mental no es más que un nuevo obstáculo en nuestro despertar.
Una controvertida enseñanza budista dice :
Si ves a buda, mata a buda.
.

Porque no existe otra imagen del despertar que tener como referencia, con la que identificarse… que la propia
desvaneciéndose por lograrlo 196 (si no desaparece… es egóica pág. 37 ego espiritual ).
Y es que la budeidad no es imposible de lograr, ni requiere de sobre-esfuerzos humanos, ni mucho menos de
épicos sacrificios 69 yóguicos… al contrario.
Cuenta la tradición que casi tod@ quien escuchó al Buda explicar el Dharma…párrafo 3º pág. 18 despertó. Así sucedió
con sus antiguos compañeros de ascetismos… con los emisarios enviados por su padre (el rey) y con el propio
rey… con su mujer, con su hijo, con casi todos sus primos... con humildes y poderos@s… el mismo Buda afirmó :
Cualquier persona, en cualquier momento… tienen el potencial para despertar aquí y ahora ( 48 ). cita final pág. 15
.

Tod@s aquell@s que llegaban a oír la enseñanza del Buda… veían por primera vez con claridad 11 la realidad : la
verdad acerca del escenario inconsciente de causas y efectos en que vivimos, la ficción que sobre esas cosas 43
construye el ego su personalidad 98* y la identificación 18 que con todo ello… nos 94 envolvemos párrafo 1º pág. 36.
Quien mira hacia fuera sueña (238), quien mira hacia dentro despierta (165).
.

(Carl Gustav Jung 1.876 - 1.961 Psicólogo suizo)

.

Y no atribuir el despertar de la gente a capacidades supra-mundanas pág. 15 del Buda, pues él mismo instruía a
no confiar o creer ciegamente en nada que no fuese fruto de nuestra propia comprensión y comprobación 4 cita :

.

No creas en algo sólo porque haya sido transmitido a través de las generaciones.
No creas en nada sólo porque haya sido difundido y comentado por muchos.
No creas en lo que sea sólo porque esté escrito en los Textos Sagrados.
No creas sólo por la autoridad de maestros o ancianos sabios,
ni siquiera creas al Buda.
Cree sólo tras atenta observación, estudio y reflexión (*),
y consideres que es razonable, bueno y su práctica beneficia a uno y a todos.
pág. 40
pág. 196
Entonces acéptalo y vive practicándolo.
* (Confucio
y Lao Tse
)

El éxito del Buda transmitiendo el Dharma era que compartía 13* su experiencia directa 111 cita y demostrable 19* ,
explicaba su despertar con tal sencillez, claridad…141 cita, que quien lo escuchaba comprendía que… aquello de
lo que hablaba era tal cual como él decía, que… era verdad lo que decía, pues era lógico… coherente 156* cita.
Aspirar 86 - 92 a entender/ver/oir… correctamente (*) es la causa,
oir/ver/entender… correctamente (*) es el resultado.
* ( * 1º pág. 140 )
.

.

El “shock ” de las personas cuando, tranquilas, sin prisas… somos capaces de comprender nuestras vidas y las
diferentes tensiones arrastradas en ella… escuchar por primera vez en la historia de una vida… algo de Verdad,
es como la rasgadura del velo que obstruye nuestros ojos. Recordemos cita final pág. 93 a Khalil Gibran…
El velo (*) que cubre vuestros ojos será levantado por las mismas manos (196 cita) que lo tejieron
y el barro (**) que tapa vuestros oídos será perforado por los mismos dedos (196 cita) que lo amasaron.
* ( Isaías 25, 7 ; Ezequiel 13, 18 y 21 ; … ) ** ( Isaías 41, 25 ; Job 13, 12 ; … )
117
.

.

Ese estado de “shock ”, de vértigo… sigue produciéndose en quien alcanza las fronteras de su mente.
Poco importa si un@ se asoma a ese abismo gradualmente o de imprevisto…30 pero la brumadora sensación de
vacío justo al borde de nuestros pies produce inevitablemente vértigo… el vértigo de la mente ante el vacío…
el vacío más allá de su capacidad de análisis… 27 citas.
¿Considerar “mala ” esa sensación de caída libre… cuando lo “ bueno ” es que no hay fondo (ni cuerpo)?.
.

(Chögyam Trungpa Rimpoche 1.939 - 1.987 Líder espiritual tibetano)

.

¿Quién no lo experimentó en la cima de una montaña, al borde de un acantilado…?. Pero… ¿y si dejamos pasar
esa sensación mental de limitación /caída... pasando el testigo a la comprensión del corazón* pág. 93 que no tiene
los límites de la comprensión intelectual y puede ir más allá ?... que el paisaje que se abre ante nuestros ojos es
aún más abrumador y sobrecogedor en BELLEZA, AMOR y SABIDURIA… de lo que hubiésemos podido imaginar.
“ Ha dicho Jesús : Que quien busque… no deje de buscar porque encontrará,
y lo que encuentre le turbará y una vez turbado se maravillará… y reinará en todo (*) ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 2)

.

* (dejará de haber “… secretos ” *

1º pág. 194

)

La sorpresa y el asombro son el comienzo del entendimiento.
(Ortega y Gasset 1.883 - 1.955 Filósofo y ensayista español)

Porque el borde de ese acantilado es el de nuestros pre-juicios, miedos… y la cima de esa montaña es la de las
informaciones y conocimientos que usamos, pero que nunca nos hemos ocupado en comprobar su veracidad.
Y así como todo lenguaje humano 179 se limita al espacio y al tiempo en que se desarrolla… será imprescindible
transcenderlo 20 cita ante ideas /conceptos… cuyo sentido71 sobrepasa ese espacio, ese tiempo…48*. El Buda dijo :
Todo pensamiento es el producto de una mente limitada y condicionada.
27 citas
¿Cómo puede lo limitado y condicionado dar nacimiento a lo ilimitado e incondicionado (*) ?.
.

.

.

* ( Aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado ; Juan de la Cruz 1.542 - 1.591 Religioso y poeta místico español .
Todo ser se origina del no Ser ; Lao Tse ¿S. VI a.C.? Filósofo, escritor y archivero chino )

.

Estos no son abismos físicos, no se trata de poner el cuerpo en peligro pues se precisa para estar en el planeta,
aprendiendo, afinándonos… . El apego 18 al cuerpo, a no herirlo, es un instinto de supervivencia que se arrastra
desde nuestra vida en las cavernas y el terror a “su ” muerte…52*, pero una vez que hemos comprendido lo que
se es, que por este sendero del despertar no vamos a caer en un pozo y se acabó, sino que precisamente por
este sendero saldremos de el, que a lo que realmente somos 198 nada malo le puede ocurrir pues no existe tal
cosa…* 1º pág. 140 atrevernos a levantar la cabeza y con ella el corazón de nuestra Alma y conseguir…

VER… COMPRENDER… AMAR…

.

Lo que sí requiere de toda una vida… no es iluminarse pág. 124, sino mantener 157* ese estado de atención 21* que
impida volver a caer en el sueño (o al menos… que nos permita volver a despertar cuanto antes) 156.
Por eso la atención es la herramienta más poderosa de que dispone la consciencia, de hecho, en este preciso
momento y a lo largo de todas estas páginas… quien esto lee, es lo que está haciendo : empleando su atención.
No se aparta de sí la ignorancia sin atención 21*.
.

La capacidad del Buda para mantenerse en atención plena, constante… era proverbial, pero cuenta la tradición
que incluso el Buda un día… caminaba con Ananda (uno de sus primos) cuando de repente se paró… retrocedió
unos pasos, movió la mano por delante de su cara… reanudando el paso. Ananda le dijo :
- Ya no teníais la mosca que os molestaba.
- Lo sé, Ananda, pero cuando moví la mano la primera vez… no fuí consciente (* pág. 143 ).
.

.

69

156. A pesar de ya no tener que hacer los excesos de Siddharta* para acceder a la budeidad (pues él iba a ciegas… y tras despertar se
22

64

15

dedicó a mostrar el camino *) ni el sacrificio de Jesús de Nazaret por revelar la Verdad … (Isaías 35, 8)… seguimos sufriendo .
A quien está despiert@ sólo le comprende, y reconoce, quien también lo está (o empieza a estarlo).
.

* En esta obra la enseñanza del Buda precede
simplificar nuestras mentes
.

La mente

.

118

47 cita

66

71 : 77

* a la de Jesús de Nazaret por cronología (siglos antes

párrafo 1º pág. 15

) y por tener que

(o como dicen en oriente : vaciar la taza de té ) para comprender la sencillez de los mensajes del Maestro.

está acostumbrada a analizar

268

251

114 final

*
de lo sencillo**.
pág. 17
** Todo lo que no es Amor es ignorancia

las partes de lo complejo, pero no la unidad

(silenciosa)

Quien experimenta este despertar…pág. 31 comprende párrafo 3º pág. 16 clara-mente 11 a Jesús de Nazaret ( Jn. 3, 7 y…
11, 25) cuando 3ª cita pág. 62, en este contexto también 71 : 184 - pág. 47 ( ya revelado en Isaías 22, 14 ) 133 cita, dijo…
“ Tenéis que nacer de nuevo ”

ver nuev(@/ 9)s en la nota 218* y…
“ Yo soy la resurrección y la vida…” *

.

final pág. 67

.

En una charla informal, un /a muchach@ dijo :

- Mmm… temo que empezar con estas cosas… me vayan a cambiar. No quiero dejar de ser quien soy.
A lo que se le respondió, como desde siempre se ha respondido a este tipo de comentarios…
- Aún no sabes quién eres realmente. Sólo empezando con “estas cosas ”…final 6ª herramienta pág. 144 empezarás a Ser
real-mente y, como reconoces, sólo el temor 39 te lo impide (el ego no deja verse haciendo sentirlo como tuyo).
Puedes iniciarte o no iniciarte, pero al menos no te engañes.
.

.

(Osho - seudónimo de Bhagwan Shree Rajneesh 1.931 - 1.990 Pensador espiritual indio)

Y aunque no hay trucos ni atajos…166 hacia la iluminación… no es extraño despertar.
Quien escuchado el claro Dharma…págs. 18 - 19 y los sencillos mensajes fraternales 64 hacia la transcendencia 91 de
Jesús de Nazaret… no despierta, no es por una disonancia cognitiva (desajuste entre “ lo que se cree ” 11 cita y “ lo
que es ” 153 bloqueando el pensamiento 114 ) Isaías 6, 9 -10 : 116** o por no entenderlos ( lo ha hecho ), es por no querer
aceptarlos (permitiendo al ego 72 no aceptarlos) 105 cita - cita final pág. 16 y no reconocer 94 : 3ª cita pág. 92 la ignorancia dada
en su vida, hasta ahora, negándose /resistiéndose…121 a ver las cosas de verdad : tal y como son 2ª cita pág. 4, pues
entonces debería (mos) empezar a compartir 13* todo lo conseguido en esta vida…43 y a desprendernos de todo
reconocimiento social de autoridad, estatus…98** como p /madre, marido, esposa, profesional… párrafo final pág. 44.
Sabiendo de qué va lo biológico pág. 14, las cosas 43 (“el mundo ” ) y de qué va el ego 52*… un@ ya puede liberarse...
“ ¡Abre los ojos, levántate y anda! ” 71
Jesús de Nazaret (Lc. 7, 14) y (Jn. 11, 43)

… de hecho, a estas alturas del ensayo… quien haya querido 94 entender, ya habrá entendido que…

¡ya estoy despiert@! *
.

* Isaías 52, 1 - 2 * 2º pág. 82 - * 1º pág. 115
ya sé, ya soy ( Yosoy )
libre y responsable para decidir si…
… mantenerme despiert@ 165 o volverme a dormir…
… si Amar 64 o… mantener bloqueada mi Verdadera Naturaleza…
… si abrir las Puertas del Cielo o… .
103 - 36

94

120

No era la primera vez que charlábamos distendidamente en casa de un@s amig@s sobre temas de crecimiento
personal /evolución espiritual… pero sí fue la primera que un@ de ell@s se levantó y salió. Siempre manifestaba
una opinión escéptica incluso contraria a todo tipo de posibilidades no comprobables por los sentidos (nada de
Almas, nada de “más allás ”, nada de volver a encarnar… ) y aunque no nos impedía seguir, siempre acababa
apartándose a escuchar música con los cascos /auriculares.
Me disculpé ante l@s que compartíamos la charla por abandonarla y le fui a hablar… .
- Oye, dime si me equivoco… ¿te molesta que tratemos de estos temas, verdad ?.
- A mi compañer@ le encantan pero a mí me parecen tonterías. No creo en nada de esas cosas, siempre me he
declarado ate@ frente a todas esas “ transcendentalidades ” de las que habláis. Os aprecio de verdad pero…
paso, siempre he pensado así y nunca cambiaré.
- Sí, yo también te aprecio y no quiero que vuelvas a estar incómod@ por nuestra causa.
Te propongo un acuerdo : si a lo que yo te pregunte puedes darme un ejemplo, te prometo que no volveremos
a hablar de “ transcendentalidades ” ni aquí en tu casa, ni en ningún otro sitio estando tu presente.
Pero si soy yo el que puede darte el ejemplo… tendrás que permitir que se sigan tratando estos temas cuando
surjan, estés o no presente. ¿De acuerdo?.
- ¿Un solo ejemplo?... de acuerdo.
( Ya animado de nuevo…)
119
.

-Tómate tu tiempo para darme un ejemplo de algo que percibamos, de lo que nos rodea, que no cambie… que
no se transforme de una u otra manera, antes o después.
- ¿Que no cambie… ?.
- Te explico… .
El hierro de esta barandilla, que antes era una veta en el fondo de una mina, fue extraido, fue pulverizado, fue
fundido… siempre cambiando… y será desintegrado por la oxidación… que ya comenzó por aquella esquina.
Puede ser también orgánico, aunque aquí son evidentes los cambios, ya sabes… una semilla es después un
árbol y es después frut@... .
¿Entiendes el ejemplo que te estoy pidiendo?.
-Sí.
- De hecho… no te limites, elige de cuanto nos rodea, de cualquier parte del planeta o del universo… un solo
ejemplo de “algo ” que no cambie.
- Con un solo ejemplo que te dé, ¿me prometes que se acabaron las charlitas místicas?.
- Te lo prometo, adelante.
Y comenzó a posar su mirada sobre todas las cosas que nos rodeaban… Y miró hacia la izquierda y hacia la
derecha, hacia abajo y hacia arriba… Y empezó a pensar seguramente en el pasado y hacia el futuro… Y tras un
buen rato, se dio por satisfech@ respondiendo…
- Nada. No hay ni una sola cosa que no cambie de una u otra manera, antes o después… .
En este universo del que tanto os gusta hablar, todo fluye… “panta-rhei ” * final pág. 162 como soléis decir que dijo
el griego Heráclito, y como esto es así… ni yo puedo darte el ejemplo, ni tú a mí tampoco.
Entonces… ¿cómo queda la apuesta?.
- Yo sí puedo mostrarte una cosa que al parecer no cambia, que “siempre ha sido así y nunca cambiará ”.
- ¿El qué ?.
- Tu mente, tu forma de pensar *.
(… su rostro se petrificó, sus ojos me miraban pero no me veían… porque estaban mirando hacia dentro…

… dejé tiempo para que asimilara lo que acababa de mostrársele…

… y al cabo de un largo silencio le dije… )

- ¿De verdad que “esa forma de pensar ”…* está en sintonía con La Creación, que cambia, fluye y evoluciona?.
* La cosa más densa /pesada… de nuestra realidad percibible, es lo aparente-mente más sutil / inmaterial… : los pensamientos
39

( enojarse manifiesta miedo… a perder

18 cita

18

, en este caso, esa manera de pensar con la que estamos tan identificados ).
cita final pág. 144

cita final pág. 62

Expresado coloquialmente… esa “gravedad ” en nuestra manera de pensar
que hace
Dios… rompiendo tu aislamiento, respeta tu soledad.
(Raimon Panikkar 1.918 - 2.010 Filósofo teólogo interreligioso español)

precipitarnos *

1º pág. 202

.

- ¿Y tú… no piensas lo mismo de siempre?.
- Ya no… descubrí 7 que la Sabiduría surge por doquier… y cada día aprendo algo nuevo… reflexiono 114 final… me
doy cuenta de algo que se me pasaba de largo…2ª respuesta pág. 124 y todo eso me hace más abiert@, receptiv@ 33* ,
más flexible… no me resisto 121, fluyo… lo que predispone a captar/percibir/recibir…53 - 154 y lo comparto 13* - 33* .
Si me permites una reflexión de tradición oriental…
Quien comprenda el fluir del agua**… comprenderá la existencia.
.

.

**recordar el ejemplo del H 2 O , final pág. 24 y párrafo 3º pág. 25 )

¿Acaso pertenecemos a alguna congregación, secta…** pág. 7 o defendemos la obligatoriedad de algún dogma?.
- No, y es una de las razones por las que os respeto en vuestra independencia y libertad.
120

- ¿Qué hay en la naturaleza que aparezca sin más y desaparezca de igual manera?, ¿acaso seríamos nosotr@s
l@ únic@ al margen de La Creación?.
- Lo reconozco, has ganado, podréis seguir viniendo y hablar de lo que queráis.
- Gracias.
Y con el tiempo… te darás cuenta de que quien realmente ha salido ganando eres tú.
(Bueno, en realidad… tod@s, por ser tod@s... ramas de un mismo árbol ) 1ª cita pág. 101 - 189 final.
- - -

.

La luz viaja…28, la oscuridad no, es estática. Quien está estancad@… está en tinieblas, no ve 33* cita, no sabe pág. 17
ni quién es 3ª cita pág. 32 - 220 cita, ni dónde está 34** cita. Quien despierta comienza a viajar/comprender La Creación…
La Divinidad… . Preguntémonos : quien / lo que…246 cita… no evolucióna…57 cita… ¿involuciona /degenera… ?.
El despertar comienza cuando la mente es consciente de sus limitaciones.*
.

(el Buda)

.

* ver la respuesta del ciego de nacimiento

95 - 186

: Jn. 9, 25

Cuando se discute… se hace intelectualmente, nunca se discute cuando las personas comprendemos a nivel del
corazón. Mentes hay muchas… (¿por eso hay tantas filosofías, teologías, tantas especialidades en la ciencia…
todas separadas? : Génesis 11, 1 - 9 )… pero corazones sólo uno, ya que la comprensión del corazón se haya conectada
directamente con el /a Co-razón 32/-nsciencia del Mundo Sutil (recordar las ecuaciones E = m · c 2 ) 48* - 57 - 87 - 115 ….
OM(*) MANË PADME HUM

.

251 cita (

* (sílaba sagrada dhármica) *

)

**

(Aún compendiendo la capacidad contemplativa del propio sonido sin limitarlo a palabras ni significados…
este /a mantra /salmodia… se traduciría : la joya de mi co - ns - ciencia /-razón / iluminación palpita en el loto /centro… del Un - ivers - o ( un@
28

en la diversidad ) por el que la luz viaja… , así, quien despierta

165

, comienza a ver/viajar en la comprensión del /a Crea-ción/-dor

236

** ) .

Y como reflexionó Isaac Asimov, bioquímico y divulgador científico ruso-estadounidense (1.920 - 1.992)…
¿La Humanidad acabará en desastre por continuar con un modo de pensar anticuado? (*).
.

--------------------

.

* (1ª cita pág. 34 ; ** pág 126 ; … )

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Dicen haber experimentado las experiencias de las que hablan y la primera es la muerte.

¿Acaso la han experimentado?.
Claro, naturalmente, si no… no hablaríamos de ella.
Para no alargarlo… permita que se le responda con un solo testimonio.

(asintió con la cabeza)

En mi caso… fue el colofón de un periodo de estrés ¿** pág. 101 ? (al que inconscientemente arrastré también a mi
entorno más cercano). En mitad de la noche desperté con un calor sofocante, bajé al baño y cuando adelanté
la mano para accionar el interruptor de la luz… todo quedó a oscuras, todo negro, nada… Fin .
Tan sencillo y poco espectacular como tantas otras… llamémosles “desconexiones ” E.C.M . pág. 71 que le ocurren
“desde siempre ” a la gente, sin previo aviso… ahora estás aquí y un segundo después…* pág. 143… ya te has ido.
“… esta misma noche van a exigirte tu alma, y ¿para quién será todo cuanto has acumulado (*)? ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 12, 20)

* (Isaías 10, 3) *

1º pág. 70

Lo siguiente… abrí los ojos (o eso pensé yo, porque aunque no eran los físicos, veía… ) y me encontré en un
ilimitado espacio blanco de luminosidad mate (no cegadora) y no ajeno a mí… aunque lo más indescriptible era
aquella sensación de…
TRANQUILO y RECONFORTANTE AMOR INCONDICIONAL
.

… no tengo mejor forma de describirlo y sigue emocionándome el recordarlo.
.

121

No obstante, hay momentos que vuelvo a vivir turbulenta-mente 4º cita pág. 131 y recupero 157 aquella sensación por
su capacidad reconfortante, apaciguadora… incluso sanadora 1ª cita pág. 133 - 210 (y releo este ensayo cita final pág. 2 ). Y…
aunque aquella noche debí caer al suelo como un saco (así me encontró mi pareja), a la mañana siguiente no
presenté ninguna herida, hematoma… ni siquiera dolor 64 final (y ya se sabe del peligro de caerse en un baño), al
contrario, la sensación que más podría parecérsele sería la de haber salido del mejor spa-balneario imaginable.
Durante aquella consciencia en /d-el AMOR, me preguntaba… ¿dónde estoy?, ¿qué es esto?... y fui oyendo una
lejana voz que me llamaba (posteriormente supe que era mi pareja tratando de reanimarme tras unos cinco
minutos inconsciente, sufriendo convulsiones… ) y sentí que tiraban de mí…¿154*? de la espalda, con una fuerza
suave pero inexorable 199 y… esta vez sí, abrí los ojos físicos y de nuevo… ¿pero dónde estoy?, ¿qué es esto?.
Desde el suelo del baño… reconocí el rostro de mi pareja con el más angustioso rictus de preocupación que le
recuerdo, preguntándome cómo me encontraba, que la ambulancia estaba avisada… (el resto… es anecdótico).
Y no fue sólo aquella incomparable sensación de bienestar lo que experimentaba al día siguiente (que duró el
resto de la semana), también la certidumbre de que “aquello ” fue real, de una viveza más allá de mis cinco
sentidos… y que bien podría haber sido el final de mi película “aquí abajo ” puesto que a más de un@ después
de un episodio similar, no se le vuelve a ver por aquí.
Consciente de mi exclusiva responsabilidad en aquella vida de estrés… de mí dependía que no volviese a pasar.
Por su rostro… (quien preguntó me mira con incredulidad) ... deduzco que piensa que lo que experimenté fue una
pérdida del conocimiento y que de haber muerto… no estaría aquí ; también he pensado en eso y… estaría de
acuerdo con usted, de no recordar lo que experimenté y cómo regresé.
- Es que eso demuestra que no murió… ya le advierto que no creo que exista el Alma.
- No trato de convencerle, sólo respondo en base a mi experiencia. Llámele “cuasi-muerte ” pues no fue total y
como la ciencia no da una única explicación a este tipo de experiencias... ¿quién puede decirlo con certeza?.
El azul del cielo diurno impide ver las estrellas en ese mismo cielo nocturno.
.

En todo caso… ¡ ojalá ! que el día que ustedes l@ experimenten (y sobran las certezas de que se experimentará
por tod@s) 2ª cita pág. 93, tengan la oportunidad que tengo yo de poder compartirl@.
(risas nerviosas…)

.

Antes de “aquello ”… mi vida en poco o nada se diferenciaba de la de l@s demás en cuanto a rutinas laborales,
objetivos vitales más o menos hedonistas y egoístas, ate@ recalcitrante, irascible, discutidor/a… pero desde
entonces… vi la vida con un montón de interrogantes y decidí encontrar respuestas (Daniel 10, 12) 2ª cita pág. 103.
Sólo los niños (66), que aún no disponen de excesiva información, hacen las preguntas pertinentes.
.

(Carl Sagan 1.934 - 1.996 Astrónomo y astrofísico estadounidense)

.

Con el tiempo (han pasado diez años… ) he ido concienciándome de que no hemos venido aquí a sobrevivir,
sino a vivir… para evolucionar ; que no está en la naturaleza de la materia permanecer eternamente, tan sólo el
Alma es eterna y aspira perfeccionarse viniendo ; que toda vida es un gran puzzle en donde las piezas se nos
van ofreciendo (si somos capaces de reconocerlas 158 ) a lo largo de la existencia. No nos impidamos ser...
Adult@s /madur@s...123* cita en comprensión 112* y sabiduría 112**, y “… como niñ@s ” 66 de alegre corazón.
.

157. En el próximo capítulo se verá que los logros espirituales no son sólidos pero siempre están disponibles para practicarse de nuevo.
No se considera un “ logro ” esta experiencia, pues fue imprevista/involuntaria… sino los progresos personales y conscientes que, como
195

3ª cita pág. 116

164

comprensiones , tras esta experiencia se propiciaron por perseverancia decidida y sincera
; y no sin sentido del humor ,
en relación a un “amigo ”, Jesús de Nazaret (Lc. 11, 5 -10) lo ejemplificó. Una perseverancia (Mc. 10, 47 - 52) alentada constantemente…
( )

.

.

.

(86)

(8)

“ Velad/permaneced despiertos * … para no caer en la tentación (inconsciencia) ; el espíritu es fuerte , pero la carne es débil ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 26, 41), (Mc. 14, 38), (Lc. 22, 46) y una referencia similar en (Mt. 24, 42- 44), (Mc. 13, 23, 33 -37), (Lc. 21, 36)

* (es más fácil dormirse que mantenerse despiert@

153

, estamos acostumbrad@s a lo primero y apenas a lo segundo*

158. También en los próximos capítulos se analizarán este tipo de “piezas del puzzle ”, a nuestro entender… señales
Siendo el tiempo de cada encarnación una oportunidad a aprovechar…

53 - 203

pág. 143

)

*.

.

.

.

¿se deja pasar en puzzles (pasa-tiempos /entreteni-mientos… ) que apartan /en-red-an /desvían… distraen
(recordar

122

2ª respuesta pág. 13

y ver

párrafo 3º pág. 129

: videojuegos, realidad virtual, series de t.v. …***

pág. 80

38

del nuestro

)… inducid@s

final 2º párrafo 123

2ª respuesta pág. 172

?.

En estos años, y mediante estados meditativos más o menos profundos, he rescatado por mí mism@ memorias
(destellos fugaces) de algunas vidas pasadas y de sus finales más o menos traumáticos…159 que tras revivirlos y
comprenderlos… me liberaron de algunas dolencias físicas actuales que debieron estar originadas por alguna
de aquellas muertes concretas, ya que tras tomar conciencia de estas… esas dolencias desaparecieron…191 cita
… como he experimentado la auto-sanación de algunas dolencias tomando conciencia de… ¿estarán causadas
por cuestiones emocionales actuales no resueltas?... que afrontadas desde el Amor… también desaparecieron.
Y aunque las piezas del puzzle (pistas /señales… ) 53 se nos dan a tod@s sin excepción, siempre generosamente y
en abundancia 202 cita 2ª - pág. 210, de poco provecho son mientras un@ decida seguir dormid@ (sumid@ en el sueño
egóico), pues la imagen que contiene el puzzle cuando se va completando… no es otra que la de… el despertar.
A lo de la existencia o no del Alma… para poder prescindir de esa creencia 1… “conócete a ti mism@ ” 3ª cita pág. 32.
Se da un tipo de escepticismo que no puede afrontar la incertidumbre.
.

(Rupert Sheldrake 1.942 -

.

Escritor, bioquímico y biólogo británico)

Decir sincera-mente la expresión 29 cita : “ te Amo con tod@ (154*) el Alma ” estaría revelando que el sentimiento
que experimentamos está más allá de la argumentación mental y aunque lógica-mente se experimenta en /con
el cuerpo… lo transciende, llevándonos a lo meta-físico 20. Ahora, respóndase usted mism@ : si existe en usted
ese sentimiento que está más allá de lo físico 20 y de lo mental 43, entonces… ¿ no ha de existir de donde surge ?.

- Osea, creen ciégamente en Dios y… ¿existe?. A un ateo… * no le valen fáciles explicaciones evasivas.
- Ni “creemos ” 11 cita ni “ciéga-mente ” 33* cita - cita final pág. 144, sino por propia experiencia y sincera in-daga-(c)ción 11
“sabemos ” (recordar el mensaje recibido en estado meditativo 2ª cita pág. 103… el “cómo ” ni el “por qué ” 3ª cita pág. 19
de este ensayo es casual ). De lo que tampoco tenemos dudas es que usted existe y por tanto… ( interrumpiendo)

- Que den por hecho que fuimos creados por Dios, no significa que eso sea verdad, ni que Dios exista.
- …pág. 22 : 13 por tanto, nuestro Amor Fraternal y Desinteresado a quien también se dirige es a usted *, de quien
tampoco tenemos la menor duda de que existe (como ya dijo el apóstol Juan en su 1ª carta, capítulo 4, 20).
* Auto-etiquetarse “ateo ” y actuar con valores éticos : respeto, colaboración… revela incoherencia de comprender que dichos valores
emanan de una Realidad Espiritual/ Superior…

párrafos finales pág. 22

46

… generando un karma denso de ignorancia… como auto-etiquetarse

21

“creyente ” y actuar sin atender * esos mismos valores emanados de Aquella Realidad en la que se dice creer.

Porque… ¿qué puede preferir un /a p /madre verdadera-mente Amoros@?... ¿que sus hij@s se lleven bien y se
apoyen un@s a otr@s aunque al /a m /padre no se le prodiguen atenciones o llamadas? (esto se ve aquí abajo
en cualquier familia), o… ¿qué sus hij@s estén siempre llamándol@ a todas horas, interesándose por él / la…
mientras ell@s están enemistad@s?. Viendo el ejemplo que ofreció el Maestro (Mt. 5, 23 -24), recordemos…
“… Amaos los un@s a l@s otr@s...” “… Ama a tu prójim@ como a ti mism@...”
.

De l@s presentes… quienes sean p /madres correctamente amoros@s de vari@s hij@s podrán responderle.
Si no somos meros cuerpos caducos, sino Almas encarnad@s pág. 14, surgidas del Origen (Or 236**-i-gen 76 ) 168*…
¿será para aprender a tratarnos fraternal-mente (a pesar de las diferencias), Almas evolucionarias en grado
suficiente para Amar desinteresada-mente, y por “prójimo ” lo que aparente-mente es “ l@(s) otr@(s) y L@
OTR@ ”: el resto de Lo Creado… L@ Divin@ Manifestad@?. Recordar, resumido (Mt. 22, 37 - 39), (Mc. 12, 29 - 31), (Lc. 10, 27 )…
Amarás ( 94 ) a Dios (50) sobre todas las cosas (43) y al prójimo como a ti mismo (149*).
.

¿Sería la práctica básica en nuestra fase y de no realizarla… resultar imposible acceder al encuentro con DIOS ?.

159. Al ojear la Historia de la Humanidad

pág. 5

43

se comprueba que siempre se ha vivido en conflicto por… y con lógica kármica
72

la/nuestra H/historia ha sido así, es porque así la habríamos hecho participado en ellos

169 cita

*

.

Quien piense (o crea)

Supondría un nuevo amanecer

225 citas

y siendo asesinad@s...

188

.

que no hubiese quien, después de leer este ensayo, siguiera aún sin comprender el alcance de las
119

**

cita

para nosotr@s, las del Maestro Jesús de Nazaret (Mt. 26, 52) :
( )

.

148 final

213

que su historia se inició al nacer y se concluirá al morir… ¿no “ volvió ” a equivocarse… de nuevo?.

palabras de est@s grandes maestr@s, especialmente…
.

… si

… incendiando aldeas… y soportando

que incendiasen la nuestra, saqueando, violando… padeciendo el ser expoliad@s, violad@s... matando
1 - 11 cita

46 cita

“… quien a hierro mata, a hierro morirá * ”.
(no significando que tenga que producirse de manera inmediata ni consecutiva)

*

(148 final - Apocalipsis 13, 10) : 76 - pág. 12

cita final págs. 34 y 35

123

- Perdonen pero voy a seguir haciendo de “abogado del diablo ”… ¿están en contacto con Dios?.

- El diablo… ya explicamos… que no vemos ninguna otra cosa capaz de interpretar ese papel que no sea el ego.
.

.

.

El mayor triunfo del diablo no es hacernos creer que no existe, sino que no existiendo 261 cita… nos manipule.
Y así descubrimos al… ego 119***.
Comprendiendo esto, la victoria : “… yo he vencido al mundo ” 3ª cita pág. 69, ha de ser nuestra.

Si usted se presta a ello… debería al menos ser consciente de que está haciendo de “abogado del ego ”.
Respondiéndole a Usted (que sí existe) y no a su ego (que sólo es real para usted )… claro, tod@s estamos en
contacto con DIOS aún sin ser conscientes, sólo apenas nos damos cuenta contemplando la naturaleza 84 o tras
cualquier acto de Amor des-interesado (¿por emanar l@ un@ de l@ otr@?...32*), en ese siguiente instante 21 cita…
sentimos 21* a DIOS. ¿Usted no?.
(silencio… ¿emotivo?)

.

En una ocasión se acercó un /a ate@… a un /a devot@ de Krishna, y preguntole si era capaz de ver a DIOS…
- Sí, claro… ¿quién no es capaz de ver y de sentir a Krishna teniendo ojos, orejas, nariz, boca… ?.
- Bueno… yo es que no creo en nada… .
.

.

- Toma conciencia…
de que cuando respiras… el aire puro que respiras es Krishna,
que cuando bebes… el agua pura que bebes tiene el sabor de Krishna,
que cuanto estás oyendo, tocando… todo cuanto estás viendo de Su Creación… es Krishna.

.

.

.

.

(experimentar Amor… es experimentar a DIOS)

.

167

recordar la nota 34

*

**

cita

- - -

.

- Pienso continuar… ¿y su iluminación?.

.

94

- No está haciendo otra cosa que usar su libre albedrío… . Entendamos de momento que “ iluminar algo ” es
verlo, y viéndolo… saber de ello, y sabiendo de ello… comprenderlo (recordar a Spinoza párrafo 3º pág. 16 ).
Sólo cuando “algo ” se comprende… “se (le) ve ” realmente por primera vez.
Iluminarse… no significa terminar… sino empezar… realmente a ver/comprender…* pág. 93 de nuevo…Sabiduría 7, 27…
… Todo…Apocalipsis 21, 5… (no confundir “ iluminarse / liberarse ” 4 cita - 2ª cita pág. 94 con “ librarse ” final 1ª cita pág. 110 ) 91 cita, una
(re-)elección 94 sucesiva cita final pág. 119, así… continuamente * pág. 143… y para reconocer (que tan importante es que
se lee igual al derecho que al revés…103* ) 71 cita… hay que estar despiert@s...153 y…
… ¿usted nos ve todavía dormid@s?.
.

- No, eso no.

- Pues si no estamos dormid@s es porque ahora 48 estamos despiert@s...Daniel 12, 2 - 3 le toca a usted 94 y sepa que…
Quien quiere llegar encuentra cómo ; quien no quiere… encuentra excusas.

.

.

( históricamente se constata que la humanidad se compromete más fácilmente a obedecer que a despertar, así ha sido educada

169

*)

¡ ÁNIMO !.
E igual que la poderosa presa de un embalse ha de serlo para resistir todo el volumen de agua que contiene…
Quien mucho resiste121, mucho tiene a qué resistir
.

.

(a un enorme Amor, no puede ser otra cosa a la que contiene).

(En todo caso, procuremos realizar correctamente lo que vinimos a hacer… como comprendí
cuando des-encarnemos… ya se nos ofrecerá... y averiguaremos…

122 cita

*

157

a la edad de “ 49, 8 º mes de 2.018 ”, y

lo que nos haga falta para seguir evolucionando

57 E =

)

7 cita final

 No entiendo al dalái lama cuando dice… “este mundo no necesita más gente exitosa ”.
Recordemos a Jesús de Nazaret (Mt. 5, 3) cuando dijo…
“ Bienaventurados/afortunad@s los pobres de espíritu (ambición43 - 44 ) porque suyo es el reino de los cielos ”.
.

Esta civilización no hace otra cosa que estimular el espíritu “competitivo ” de… ser el /a mejor, ganar, triunfar…
sobre “el /a otr@ ” pág. 126, separándonos… haciéndonos sentir “alguien ”. Recuerde la nota 98** y comprenda.
.

124

--------------------

.

Una vida consciente no se basa en la perfección, sino en el progreso consciente que conduce a ella.

La no solidez de los logros espirituales
Recuperando la afirmación de Osho cita final página 38 : “el observador (consciente) no se puede inventar ”, resulta
desconcertante-mente revelador el comprender la Unidad 170 (recordar a Tomás al final de la nota 50) y que…
El observador es lo observado (*).
.

.

(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)

* (1ª cita pág. 115)

246 cita

… o como en aquellas unificadoras 251*/ fusionadoras… palabras 29 cita del cabalista zaragozano España : Sefarad : 242 cita
Abraham Abulafia (1.240 - 1.291) 145* final…
Conocimiento, conocedor y conocido
.

… descubriendo que apenas hay algo… salvo la atención ¿21? que lleva a la consciencia 153, como analizó el Buda :
Aquel que está en el camino (22), con regularidad se observa tomando conciencia de :
así se ha conseguido esta libertad y estos son los obstáculos que están por superar.
.

.

Se nos ha sugerido (¿tentado con… ? : Jn. 7, 3 y ss.1ª cita pág. 181 )… que si organizásemos talleres /cursos…160 mucha
gente acudiría y ya acostumbrada a pagar (en ocasiones cantidades prohibitivas para la mayoría)… e incluso
entregar un título (en algunos de esos cursos se suele expedir un documento orlado que no supone otra cosa
que un certificado de presencia física). Pero... ¿cómo se puede de esto dar títulos?, ¿a quién dárselo? porque
de aceptar las sugerencias (cobrar, sabemos que se cobra, y ya expusimos nuestra visión de ello en las páginas
5*, 54 y ss.), si tod@s dan su aportación… en una mente egóica “si pago… tengo derecho a lo mismo que l@s
demás ” (haya comprendido o no), entonces… ¿se le da a tod@s un título por cortesía?, ¿sólo a quien nos dé la
razón?, ¿a quien haya comprendido?, ¿sólo a quien realmente practique?, pero… ¿cómo comprobar esto?.
De nuevo el mercadeo y la obsesión por la “ titulitis ”: ver “quién la tiene más larga ” (la titulación), como cebo
para captar asistentes que puedan alardear de ello… e incluso cobrar por verse respaldad@s por ese papel que
parecería acreditar la preparación, justificando cobrar por ella… hace tiempo llegó también a lo transcendente.
Toda competición es un asunto de egos.
.

¿Qué títulos mostraba el Buda para hablar?, ¿cuáles los profetas?, o… el Maestro (Jn. 12, 49 - 50) 126 que dijo 161 :
“ Yo no he hablado por mi cuenta, el Padre que me envió es quien me ha confiado lo que he de decir y enseñar.
Y sé que su encargo es Vida Eterna. Lo que Yo digo, lo hablo así como el Padre me lo dijo ”.
.

.

¿Cómo se homologó /certificó a quienes ofrecieron, compartiendo 13 final, la Sabiduría altruistamente recordar pág. 57,
alentando a las gentes a despertar… frente al ego de las masas? : recordar la nota 128 y la 1ª cita pág. 106 .
Al respecto (ver las enseñanzas del Buda final pág. 208 )… nada de l@ esencia( l ) de lo que decimos es nuestro 36* cita,
lleva tiempo dicho 161 y escrito 111. No pedimos ni vendemos ni cobramos nada, no vamos tras la gente tratando
de convencerla y captarla, y si preguntan (con nuestras palabras 1ª cita pág. 4, como l@s maestr@s aquí expuest@s),
ofrecemos 13* lo aprendido, comprendido y practicado… siendo la práctica…pág. 18 la validadora correcta 4 cita.
Quien lo considere de utilidad… es libre y responsable de ponerlo en práctica. De no ser así, puede ignorarlo162.
Isaías 42, 2

98 - 137 cita

160. También por eso se escribe así este ensayo…
, no alimentando nuestro ego creyéndonos gurús / líderes… de algo *
.
Si nos separamos espiritualmente de l@s de aquí abajo… ¿cómo podremos unirnos en espíritu a l@s de allí arriba ?.
161. “ Yo no necesito del testimonio de hombres ; hablo de estas cosas para que vosotros os salvéis…” Jesús de Nazaret (Jn. 5, 34).
“ Mi doctrina no es mía, sino de Quien me ha enviado ” Jesús de Nazaret (Jn. 7, 16).
“… las obras que Yo hago en nombre de mi Padre, esas son las que están dando testimonio de mí…” Jesús de Nazaret (Jn. 10, 25).
.

.

.

pág. 17

162. Cuando ya se sabe “algo ”, sólo se lo puede ignorar
, olvidarlo (completamente…) ya no.
Quien “algo ” no comprende es porque no se le ha enseñado (y/o un@ mism@ no se ha puesto a la tarea de aprenderlo).
Si sólo se ignora… en caso de necesidad (y esta siempre acaba por presentarse… ) se puede recuperar ; si se olvidara de verdad… no.
Lo que el corazón aspira (re-) encontrar… no se olvida nunca.
Hemos comprobado muchas veces esta verdad :
Al final… quien es maestr@ está en lo cierto (y desde el principio).
.

.

.

.

125

Al Buda se le preguntó párrafo 1º pág. 114 que qué se gana con la meditación, a lo que respondió… nada, tan sólo se
pierde… y ya sabemos de todo lo que, gracias a la meditación, se liberó. Y por eso el Buda dijo…
Cuando no hay espacio para el temor (122), no es necesario ser valiente.
.

Porque tan solo se trata de deshacernos de todas las capas de ignorancia (Amor 64 bloqueado) que envuelven a
nuestro Yo/Ser. Unas son externas y materiales: aspecto físico, rol familiar, estatus socioeconómico…18, y otras
son internas y psicológicas: creencias, gustos, miedos…39, y todas…43 conforman lo que creemos ser : el ego.
Quien no despierta no es libre, piensa que lo es… pero está engañándose.
.

.

(Osho - seudónimo de Bhagwan Shree Rajneesh 1.931 - 1.990 Pensador espiritual indio)

Recordemos las páginas 36 y 68… y sabremos quién o qué está al mando /nos gobierna / toma las decisiones...
La separación sólo comienza a desaparecer (y por lo tanto la Unidad sólo comienza a revelarse… ) no entrando
ni en el individual ni en el colectivo “ juego (egóico) de… el /a otr@ ”:
· Sin la visión que da la perspectiva racial blanca, no se vería a un /a negr@, indi@, amarill@... (ni entre ell@s).
· Sin la visión que da la perspectiva biológica reproductora, no se verían machos ni hembras… (ni entre ell@s).
· Sin la visión que da la perspectiva de orientación /atracción… emocional, aspecto físico final * final pág. 29, sexual…
no se vería a l@s hétero-sexuales distint@s de l@s homo-sexuales, de l@s trans-sexuales… (ni entre ell@s).
· Sin la visión que da la perspectiva de rol social individual y colectivo (por necesidad y presión social… egóica,
recordar el final del párrafo 3º de la página 38 ) y en caso de agruparse… y/o reproducirse168*… y/o formar una
familia (biológica o no)… no se verían roles de autoridad ni de obediencias como abuel@/padre/madre/ hij@/...
/niet@/ líder/partidari@/empresari@/emplead@... sino de cor (azón)-respon(der) 120-s(er pág. 14 )-(h)abilidad…72.
· Y todas estas… y las demás diferentes perspectivas… la propiciada por nacer con o sin salud 186, la propiciada
por nacer en un contexto económico, cultural, religioso u otro 122, la propiciada por querer despertar o no (por
los motivos que sean)… estas infinitas perspectivas, que además van de la mano unas y/de otras… serían todas
temporales / transitorias ( limitadas a la presente encarnación y algunas tan sólo coyunturales 267 cita ). Recordar…
Cuando empieces a comparar(-te), comenzará tu sufrimiento.
.

.

(Byron Katie 1.942 -

Escritora conferenciante estadounidense)

Además, resultado de un modelo de civilización que ha demostrado a lo largo de su historia…159 su incapacidad
de evolucionar hacia la equidad, la fraternidad, la ecuanimidad, la paz… hacia la plenitud en el AMOR.
No es saludable adaptarse (*) a una sociedad (**) profundamente enferma (***).
.

.

(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)
159

* (¿adaptarse con tal de no/en vez de… despertar?. Y… ¿para qué adaptarse a tod@ ell@ estando aquí de paso?)
cita final pág. 25
** (con la información que lleva ofreciendo este modelo de civilización…
es casi imposible pasar por
40
255 2ª cita pág. 193
pág. 17
esta vida sin tropezar /mancharse… )
*** ( ignorante…
)

Abandonando…121 o no asumiendo…72 el juego de “el /a otr@ ”... después de tanto “ jugar ” aquí en la Tierra…
se recupera 135 la consciencia en la Unidad, re-conociendo 4º párrafo pág. 65 de nuevo al SER :
“… serán (hombres y mujeres) como ángeles de Dios… pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios…”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 22, 30), (Mc. 12, 25), (Lc. 20, 36)

2ª cita pág. 65

Así que antes de elegir, calificar… prestemos atención : ¿qué (el ego) o quién (el Yo) va a tomar esa decisión?.
A consecuencia de esto… se podría investigar el “no elegir ”, como hizo el filósofo chino Sosán (Seng-ts´an) 251*
a través de su obra : Xin Xin Ming o La perfecta vía que no sabe de dificultades ( S. VI - VII ) , en la que… ante el
reconocimiento de la propia ignorancia pág. 17 deja recaer toda responsabilidad en La Sabiduría de La Existencia.
Lo que me pasa ** pág. 188… es lo mejor 32* cita que me puede pasar 122.
.

En su obra muestra que no somos libres al elegir, que nuestros gustos, deseos 44, hábitos, puntos de vista 43 - 43,
miedos 39, instintos /pasiones…142* final deciden por un@. Entonces… ¿de verdad somos libres cuando elegimos?.
No se elige nada porque no se está libre de ellos, ellos eligen por nosotr@s… ignorando ser su esclav@, el /a
triste esclav@ de una imagen construida a base de pequeños intereses mundanos, mezquina-mente erróneos.
Somos el /a esclav@*, un /a esclav@* sin posibilidades de liberarse mientras no sepa que lo es. Isaías 14, 3 y ss.
* tanto de “… sí mismo ” 196 como de aquell@s “mism@s ” 119 ** que diseñaron y dirigen este modelo social
126
.

.

.

La liberación comienza constatando su influencia (ahora ya sabemos cuál es el origen de esa influencia : el ego)
y Sosán opta por no elegir, esa es su elección 72. Una actitud analizada ya por el Buda de la siguiente manera...
Cuando no pretendemos nada, la mente vive sin tensiones.
.

Si no se elige… se desactiva la capacidad de influencia de los gustos, se anula la inercia de los hábitos, un@ se
mantiene a salvo de sus prejuicios… y los miedos, odios, rencores… dejan de tener estímulos que los activen 163.
.

.

.

Sosán, consciente de la inabarcabilidad de La Creación y que a cada nueva respuesta surgen nuevas preguntas,
y por consiguiente… de la imposibilidad de la extinción completa de la ignorancia permaneciendo (a nuestra
percepción 152 ) Lo Supremo plena-mente incognoscible… mientras esté aquí, elige una sola vez y por siempre…
vivir en la certeza de que los efectos seguirán fluyendo y que todo lo que venga será/es “por… y para… algo ”.
No se trataría de hacer valer la propia voluntad 246 cita, sino la confianza en la Voluntad * 1º pág. 140 de La Existencia,
recordemos al Maestro (Mt. 26, 39), (Mc. 14, 36), (Lc. 22, 42) citas finales pág. 49 - pág. 52 y… (Mt. 11, 29) :
“… no se haga mi voluntad sino la tuya ”
.

… el resultado : Paz, un relajado éxtasis 246** E = gozoso en la Verdad/que la Vida/la Existencia… es asombrosa 164
“… aprended de mí, que soy manso y humilde (98*) de corazón…”.
.

Lo revelador es que no eligiendo, compruebas que vivir en esta confianza (que bien podría entenderse como
fe pág. 12 ) es liberador de todo hábito, gusto, desagrado, prejuicio, deseo, expectativa, miedo… en definitiva…
solo vivir, en la aceptación de la ignorancia, pero no afectad@ a título personal 196 y no sufriendo así por ella.
La sabiduría está ausente de tod@ queja/reproche… .
.

Pero el Buda avisó que despertar… es tarea sólo para valientes. Porque sea por una u otra vía (esclarecer qué o
quién…246 cita elige…94, o decidir dejar de elegir para esclarecerlo), se ha de ser valiente/saberse capaz de…196 cita
desmantelar lo que creemos que somos : el ego. Y animad@s tod@s por DIOS a través del profeta Joel (4, 9 -10) :
“ ¡… DESPERTAD (123***) A LOS VALIENTES (*)!...( Isaías 52, 1)… QUE EL FLOJO DIGA : ¡ SOY VALIENTE (*)! ” **.
.

39 final - pág. 143

124 cita - 196 cita - ¿ 218 ? - 269 final

* (¿quienes se sienten con-cernid@s y vencen al miedo
? ; recordar “ pueblo elegido ” pág. 48
*
)
72 final
36
** ejemplos de auto elegid@s *: Salmo 80 (79), 16 ; Ezequiel 2, 3 ; Daniel 7, 13 -14 ; Mt. 9, 6/Mc. 2, 10/Lc.5, 24 ; Mc. 8, 31/Lc. 9, 22

El Maestro final pág. 94 vino a “… los que (reconozcan que) no ven, vean (sepan) ” de “… cosas de la T/ tierra ” 92, pero
si “… no las creéis ” : no las querréis reconocer, salvo quien se re-conozca 135 negándose “… a sí mismo ” 196. Se ha
de ser valiente si aún hay espacio para el temor. Martin Luther King , pastor baptista estadounidense ( S. X X ), dijo :
Un día, el miedo llamó a la puerta… el coraje salió a abrir y no encontró nada.
.

.

Dejando caer nuestras capas de ignorancia, por no usarlas conscientemente o por contrastarlas con la Verdad,
descubrimos que no éramos todo ello… revelándose la vida ligera, menos sufriente, no condicionada y en
sintonía con La Totalidad, com-parti (r) -cipando consciente-mente en /de… La Existencia. Y en ese acceder a la
Verdad : la iluminación 165, experimentaremos esos despertares 30 progresivos o totales 166 tan mitificados.
163. Recordando la página 109, encontrar a alguien querid@ que hace tiempo no veíamos… produce una intensa alegría interior. ¿Esa
felicidad nos la aporta esa persona o… es un sentimiento que se activó al verla y que guardábamos dentro?. De ser lo segundo… l@s
1º pág. 115

sentimientos y emociones negativ@s*: la ira, el odio, el rencor, el desprecio… ¿también se guardarán dentro? (Job 20, 12 -14)*
.
Activada esa Alegría, Amor… interior, no l@ limitemos (a una persona…), proyectémosl@ al exterior, hacia todo aspecto de la existencia.
págs. 43 y 93

2º pág. 191

* Los sentimientos faltos /con bloqueos… de Amor deberían transmutarse
en fervor fraternal : entusiasmo **
y así…
64 - 212 cita 1ª
86
168
195 - serpiente kundalini pág. 155 - 1º pág. 73
Amar
cada partícula/onda… creada * : el despertar (… ¿de la Kundalini ? )
*
,
.

71 : 13

20 final - 2ª cita pág. 39

que se ir-guió tras (el despertar de) el Buda, protegiendo de in/no-clemencias
(in-ternas frente a las externas)
.
164. Cuando reímos… ¿cómo nos sentimos?, ¿no es como si todo se soltase, fuera flexible, fluido, ligero… ?. Un “sanear ” el corazón de
.

.

43 - 252

48

66 - 103

* en que estamos inmers@s, un abandono que no analiza nada (ni pasado ni futuro) , símple-mente… somos
45 cita
No hay comprensión sin alegría*/ sentido del humor
(… y paciencia ¿ “… la paciencia de los santos ” ? : Apocalipsis 14, 12).

los artificios

.

* recordar al Buda 3ª cita pág. 4, la nota 22, la penúltima cita pág. 50, a Rumi 1ª cita pág. 92, la última cita pág. 107, la nota 163 …
98
cita
43
165. La iluminación ** … estar despiert@s*… no sería otra cosa que la capacidad de ver las cosas como son, con ecuanimidad, en
.

48

44

su auténtica naturaleza, presentes … sin ap-egos al placer … sin resistencias al dolor

* Permanecer despiert@s
.

174

… (por comprender sus naturalezas)

157 - 238 cita

*

2ª cita pág. 4

.

21

de forma continuada o no, dependerá de nosotr@s, del interés/voluntad por prestar atención *.
Para quien está despiert@ todo es luz, para quien duerme todo es oscuridad.

166. No hay una misma manera, estímulo(s) o comprensión(es) que l@ produzca(n), similar(es) quizá… pero no idéntic@(s).

127

No se ilumina quien fantasea figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad.
(Carl Gustav Jung 1.876 - 1.961 Psicólogo suizo)

De hecho… tod@s hemos vivido ese “estado/experiencia… luminosa /consciente…” por el entendimiento…22 de
alguna Ley Universal 94, Verdad Absoluta, situación concreta… como al comprender que si la salud se resiente…
inevitablemente hay algún/@(s) motivo(s)/causa(s)… que l@ provoque, sea en lo físico (causa objetiva), mental
(causa que sólo creo11* que es objetiva), o… en lo espiritual (causa que prefiero ignorar pág. 17 su objetividad 94 ).
Lo mismo se puede nacer en la luz e ir hacia la oscuridad, que nacer en la oscuridad e ir hacia la luz.
.

(el Buda)

.

A veces ocurre que… tras experimentar estados transcendentes, se cae en crisis existenciales párrafo 3º pág. 42 como
se refleja a lo largo de todo el Eclesiastés, o como cuando al patriarca Job “ hombre recto, honrado y temeroso
de DIOS y apartado del mal ” (Job 1, 1), a fuerza de sufrir penurias, calamidades y desalentado… por dudar 255, y
cuestionando largamente acerca del sentido de la existencia humana… el propio DIOS (Job 38, 4) le responde :
“¿DÓNDE ESTABAS TÚ CUANDO YO FUNDABA LA TIERRA?...”
.

.

… exponiéndole una ínfima porción de la complejidad de Su Obra… y Job (42, 3 - 5) acaba reconociendo que…
“… He hablado sin cordura… (de cosas) que no alcanzo ni comprendo…
Sólo te conocía de oídas ; pero ahora mis ojos (te) ven (comprenden) 98 cita 2ª final…”.
.

.

Por eso es tan importante e inaprensible (por no ser sólid@) la ecuanimidad : ver 11 lo que es… y lo que se es…71,
des-apasionada-mente, sin reacción a la reacción (propia o ajena); como el literato francés (S. XIX) Victor Hugo :
No a toda palabra hay que hacerle eco.
.

Pudiendo así reflexionar sobre el consejo del instructor budista thailandés Ajahn Chah (S. XX) de…
No apegarse (*) ni siquiera a la luz (**)
.

45

*(los apegos mundanos son un obstáculo que frena la libertad

cita final pág. 17

112

**(informaciones correctas *… por practicar)

)

111 cita

… y el filósofo griego Platón (S. V - IV a.C.), como pasa a quien sale de su párrafo 1º pág. 29 caverna 3ª cita pág. 160, expuso :
El Sol, por el que las cosas son visibles… deslumbra, sin embargo, a quien pretende fijar sus ojos en el.
.

Eso que haga sentirnos cómod@s, segur@s...43 corre el riesgo de convertirse en ap-ego167, recordar cita final pág. 112 :
“ Noli me tangere… (en latín): no me toques… /no me retengas… /no te apegues a mí… (?) ”
.

Jesús de Nazaret (Jn. 20, 17)

.

… y nada hace sentir al ego tan incómodo como la responsabilidad propia…94 - 94, una de las claves* 1º pág. 194 de
toda enseñanza verdadera… de tod@ auténtic@ maestr@ (recordar la 1ª cita pág. 49 y ver la 1ª cita pág. 141)...
“ Quien quiera (94)… tome cada día (65) su cruz (*) y me siga (imite** - 111 cita ) ”
.

* (responsabilidad

94

46

¿kármica ?)

Jesús de Nazaret (Mt. 16, 24), (Mc. 8, 34), (Lc. 9, 23)

** recordar a Confucio pág. 40

… pensar “qué es lo correcto* 1º pág. 140 que debo hacer ”… es una señal inequívoca de que la enseñanza aún no
está somatizada* 1º pág. 77 y no es parte de todo mi ser/ Yo… como Sabiduría : que todavía no veo, vivo ni actúo…
desde el Amor (la comprensión correcta de la Verdad) 112*. Y para lograrlo… sólo faltaría un requisito : nuestro
auto-bautismo de fuego112**: el verdadero conocimiento obtenido de esta experiencia del Amor Fraternal 4 cita.
“ Gloria a la Palabra (*) de la Sabiduría (112**) : tú eres la Palabra (*) celestial del Padre,
reveladora del camino de la verdad ; tú eres la Luz oculta, disipadora de las tinieblas y eliminadora del error ”.

.

.

.

* ( ¿ Información Vibrante : Amor ? )

(Agustín de Hipona, Actos)

98

167. Todos aquellos logros que se obtengan en el terreno de lo espiritual *… con los que más a gusto/de los que más orgullos@s **
123

18

nos sintamos… serán los primeros que el ego tratará de apropiarse * convirtiéndolos en apegos y que lógicamente no pueden ser
otros que los que más le debilitarían, zafándose así el ego más grosero hacia un ego cada vez más sutil… el espiritual. De ahí… “ la no
33

21

solidez de los logros espirituales ”, por estar supeditados a nuestra voluntad * de mantener la atención * para ver con ecuanimidad,
que ya el Buda definió como la voluntad de…
.

* La Divinidad

86

Ver las cosas tal cual son

128

.

no experimenta a través de nosotr@s nuestra ignorancia : errores, deseos, apegos, frustraciones… con sus karmas,
151

.

(11)

somos nosotr@s l@s que experimentamos

a través de Su Amor

64 -

** La Divinidad

Jeremías 30, 5 - 8 ( final 2º párrafo pág. 71 )

.

** sin bloqueos / interferencias… egóic@s

156

**

Pero que ningún@ piense que “… el mundo ” le va a felicitar por despertar, sea por la vía que sea (1º Samuel 29,
2- 9 (71); Salmo 2, 1-2 (269 final ) … ), como ya advirtió de ello el filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1.788 - 1.860) :
Toda gran verdad pasa por tres fases : primero es ridiculizada,
después atacada violentamente y finalmente… aceptada como algo que cae por su propio peso
.

.

… porque este mundo que sufrimos por hacerlo entre (casi ) tod@s 168, es uno de los mayores logros del ego.
“ En el mundo tendréis adversidades (*), pero tened confianza : Yo he vencido al mundo (**) ”.
.

* (tentaciones/expectativas… mundanas)

Jesús de Nazaret (Jn. 16, 33)

** (esas *; recordar esta cita en la página 69)

Esta sociedad 169, ya global, se perfeccionó tanto… en el error 5º párrafo pág. 180, que es un estorbo “casi ” insalvable
para despertar : mass media, deportes… de masas enervantes y aturdidores, trabajos casi a tiempo completo…
¿resarcidos? con “evasiones ” de ocios convencionales y/o alternativos auto-complacientes 153 final, consumismo
impulsivo… todo físico /exterior…71 que camufle el aburrimiento párrafo 1º pág. 14 a menudo con ludopatías, excesos
sexuales 142**, drogas : alcohol, tabaco, psicotrópicos naturales y/o sintéticos 246… para no hallar el tiempo 158 cita
preciso 202 cita 2ª para explorar Isaías 33, 8 nuestro interior… conociéndose a un@ mism@ y liberarnos de todo ello.
recordar la nota 73
Si sigues así, así seguirás…pág. 33 y llegará el día… .
*
.

Sucede que… despiert@s, la plenitud es tal… que en nuestro afán por compartir 13* esta dicha con el entorno, a
menudo cegamos a l@s demás con esa luz, porque en comparación, ell@s aparecerán a la Luz de la Realidad 172
como ignorantes (de la Verdad ) y mezquin@s (con el Amor ). En su defensa… el ego siempre les justificará…139*
(recordar que no asumirá ninguna responsabilidad 72 pero sí acusará)109* llamando a un@ : asocial, inadaptad@,
rar@, rebelde, peligros@... al ver amenazados 184 su sistema de creencias 1/ valores…43 - 43 mundan@s egóic@s.
Quien se tome como misión despertar a l@s demás,
se encontrará con que l@s demás se tomarán como misión comprobar si ese despertar es auténtico
.

.

… y no hay donde agarrarse salvo a la propia luz, ese atento Amor 252 que lleva a (¿o trae?) la comprensión 112*…
¡ Cuán arduo* resulta asumir tras despertar que… nuestr@s maestr@s/examinadore/as fueron, son y serán
nuestr@s m/padres, hij@s, herman@s, nuestra pareja, nuestr@s amig@s, vecin@s, compañer@s de trabajo… ! .
.

.

* incluso penoso… siempre para el ego ; recordar la 3ª cita de la página 39

.

A quien consideramos maestr@ se le escucha esforzándonos en comprender, se le habla con respeto… pero
sus enseñanzas tratan a menudo del salto a la transcendencia de la que nos sentimos ajen@s pero anhelantes,
y las de nuestr@s allegad@s tratan de la cotidianeidad con la que nos sentimos saturad@s y desalentad@s… y
sin embargo, la una sería la antesala de la otra… y viceversa 170. Pitágoras lo expuso así en estas dos frases :
No desprecies a (N 98*/ ) nadie, incluso un/a mota/atom(o) de polvo(* 1º pág. 115 ) hace sombra
… porque para quien está despiert@, sólo es un juego consistente en egos ajenos tratando de activar el propio :
No te creas más sabio que el otro, porque probaría que lo eres menos.
.

.

168. A nivel kármico, plantamos semillas que germinadas… serán cultivadas por otr@s (las siguientes generaciones) para que al volver
recojamos los frutos maduros de nuestras acciones, como ejemplificó Jesús de Nazaret (Mc. 4, 26 - 29) y explicándolo en (Jn. 4, 37 - 38) :
( )

71

“… uno es el sembrador y otro el segador… otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo * ” .
Esas plantas que sembramos (de las que ell@s obtendrán las si-mientes que a su vez sembrarán), ¿son de trigo o de cizaña?, ¿les damos
.

a sembrar y cultivar ejemplos de Amor Fraternal o de ignorancia?... ¿de cuáles hemos recibido

63 final

40

nosotr@s?, ¿son las acertadas ?.

*(Sólo DIOS crea y con el “… trabajo ” compartido de “… otros ” agentes de Su Creación : cuerpos celestes, luz /calor, agua, tierra, semillas,
pág. 14
120
47 cita - 123 cita - 142
… es decir : la Madre Naturaleza, el “ser vivo ”
(se) re-(pro-)crea… consciente o inconsciente-mente
*
**).
119
169. Los sistemas de organización social, democráticos o no… capitalismo, monarquía, socialismo, república, comunismo, castas… **.
( )
La educación * es la herramienta que cambiará la sociedad.
.

.

(Nelson Mandela 1918 - 2.013 Abogado activista anti-apartheid y político sudafricano)

.

*(Educar

241 cita 2ª

pág. 80 - 119

pág. 168

por familiares o extraños…***
*** suele ser programar /adoctrinar/disciplinar/manipular/amoldar…
,
pues no hay cosa más absurda, sino retorcida, que obligar a aprender lo que luego se habría de ignorar. Y… aún estando aquí de paso…
.

¿Se puede esperar

170 cita

43

una sociedad distinta… enseñando las mismas cosas que la hicieron como es?).
121

34

cita

52

170. Mundo físico o espiritual, aquí o más allá, dualidad *, persistir en la separación sólo aparente ** , materializar el deseo **.
El estar a este lado o al otro no debería marcar la diferencia, ambos son reales, opuestos complementarios y necesarios para el correcto
72

progreso del Alma y que por no (querer) comprender, se volvería ¿siempre? a desear
.

69

Dime qué espe-ras

( - ctativa , ilusión… 38 ) 5º párrafo pág. 42

12

2º

* malograr la vida… por llegar al Nirvana

44 cita

algo distinto de “ lo que es ”. Un proverbio :

… y te diré qué temes

habiendo el rapto espiritual

**

pág. 191

( 39 cita final )

.

, es estar/ seguir… atrapado en la dualidad.

129

Y a pesar de que los logros espirituales no son sólidos, ni inamovibles, ni permanentes… aún menos lo son los
del ego. Fue la práctica de comportamientos con contenido erróneo y el acostumbrarnos a ellos… lo que dio al
ego su apariencia de solidez, pero sólo es un Golem171. Observemos nuestras tensiones y optemos por cambiar
esas prácticas que las generaron por otras más correctas, por verdaderas, y en consecuencia… saludables.
Esto te lo digo hoy a ti, para que mañana (si llega el caso) me lo puedas recordar tú a mí.
.

Porque… l@s maestr@s también aprenden 1ª cita pág. 101. Y como el siguiente capítulo presta atención a la salud…
Solamente un cuerpo, una mente y un espíritu fraternalmente integrados y desarrollados,
pueden alcanzar y permanecer en las cimas espirituales.
.

.

(Lao Tse ¿S. VI a.C.? Filósofo, escritor y archivero chino)

.

--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 ¿Es más feliz el ignorante que el sabio?.
Aquí abajo… entre las Almas evolucionarias… tod@s estaríamos más o menos ignorantes de La Sabiduría de
nuestras diferentes naturalezas, siendo todo estados y estadios en los que se entra y de los que se sale por la
presencia o ausencia de nuestra atención 21*, que como venimos viendo… es la primera señal de consciencia.
¿Hay una idea preconcebida de quién es un /a ignorante y quién es un /a sabi@ y del aspecto que deben tener?.
Las barbas y las canas por si solas… no dan la sabiduría.
.

Recordemos siempre qué juzga 172 a las personas (el ego), eso es algo en lo que deberíamos reflexionar para ser
precavid@s a la hora de dar y/o recibir alabanzas / honores… o desprecios /condenas…
Cada vez que hablas… demuestras lo que sabes
.

… o de admirar a personas erigidas como modelos a seguir e imitar (ídol@s) 4º párrafo pág. 80, o al contrario, cuando
son ofrecid@s por esta sociedad competitiva, egoísta, violenta, esquizofrénica… ¿y/o… secuestrada…119** cita ?.
.

“… lo que tanto (43) enorgullece (98**) a los hombres es abominable (ego/ ignorancia…172 ) ante (*) Dios ”.

.

Jesús de Nazaret (Lc. 16, 15)

.

* ( final 1ª cita pág. 107 )

Como en el cuento : Y bien, ¿qué has aprendido?... a quien actúa con ignorancia se le reconoce porque no hace
sino quejarse… “ fuera de sí (del Yo) ”, todo le afecta o por todo se siente afectad@... al no comprender nada de
cuanto (le) pasa dentro ni fuera…71 : párrafo 1º pág. 20, no pudiendo estar tranquil@, que es la antesala de la felicidad.
171. Golem : gigante hecho de barro que las tradiciones judías medievales alemanas (asquenazí ) cuentan que fue creado por el Maharal
de Praga (rabbí Judah Loew) para tareas de mantenimiento de la sinagoga y protección de la comunidad judía del lugar, llegado el caso.
A varios rabinos se les atribuye la creación de un Golem con diferentes palabras en la frente : Guelem : materia prima, o Emet : verdad.
La tradición descriptiva de la creación de Adán sería el germen de todo Golem posterior… ¿como en Daniel 2, 26 - 45 ; Goliat (1º Samuel
17, 49) y la piedra

211 - 252

… y de aquí la expresión “gigante con los pies de barro ” ?. ¿Se inspiró J. R. R. Tolkien en estas historias para su

personaje “Gollum * ”
.

* “ Mío, sólo mío

139

48

en El señor de los anillos (¿Saturno : dios del tiempo… psicológico … en el que nos hallamos atrapad@s**?) ? :

(140 final cita)

(

, mi teso-oro *

final pág. 56 - cita final pág. 69 )

”. ** “ Un anillo

(41 - 48 … )

para gobernar

(119

)

** a todos

(¿246 cita ?)

172. Vimos en las páginas 36, 38 … que sólo puede ser Verdad y por tanto sólo es Real… aquello emanado de LA VERDAD : DIOS
Confirmemos “qué ” (pre -) juzga, y no “quién ”
72

246 cita

”.

261 final

.

38

, porque se trata de una “entidad ” abstracta / imaginaria / ilusoria …* ideada en la

52

1

75

103 - 109

mente por nuestra errónea identificación * con la ignorancia (propia y/o ajena) y por lo tanto… ni es real, ni verdadera…
*.
Distinto es analizar/constatar... hechos y/o comportamientos /acciones… de una persona… no a la persona, pero para hacerlo correctamente habríamos de apartar toda ignorancia/ego… de nuestra visión de los hechos ( ¡ de toda la cadena kármica de hechos ! ) para poder
emitir una valoración correcta / justa… (recordar el * de la pág. 93 y al Maestro en Mt. 7, 1 y Lc. 6, 37 en la pág. 96 ) : “… no juzguéis…”.

* si al ego se le da estatuto de “quién ”, le daríamos categoría de realidad como interlocutor real… como a Lo Real : Yo /Alma

86 cita - 154

4º párrafo pág. 38 - 1ª cita pág. 124

por extensión… como a los Planos Superiores… a DIOS (por eso el Maestro ni entra en diálogo con ello…
Quien pretenda luchar contra el mal /diablo / satanás / ego… considera que “es ” y que puede dejar de “ser ”.

*y

).

.

130

45

( hablar/nombrar *- lo… no significa que exista

11 cita - 261 cita

salvo en la mente de quien así decide

94

estimarlo)

2ª cita pág. 12

.

.

Viviendo en un mismo mundo, viviendo un mismo instante…
viven realidades distintas…246 cita el sabio y el ignorante.

Pero recordemos que ese es sólo un estado ( impermanente / temporal… ) y no la naturaleza real de la persona,
porque cuando se presta atención 21* (hacia dentro y hacia fuera) 71… sucede como con esta historia :
Se acercaron a un hombre que siempre que oraba, pedía bendiciones para los monarcas y sus recaudadores…
.

.

.

.

- ¿Por qué siempre que rezas… ruegas por toda esa gente que nos agobia con impuestos?.
- Porque cuando me apego a los bienes de este mundo, ellos (*) me hacen recordar el camino correcto.
* (recordar la 3ª cita de la página 109)

Sólo quien atiende 21*… quien conoce 2ª cita pág. 98, comprende 11 y practica La Verdad : Sabiduría 112**... el/a sabi@,
puede estar tranquil@, observador/a desapasionad@ 139 final de qué acontece y así... decide si actuar y cómo.
Solamente de vez en cuando… resulta sabio permanecer en la ignorancia.
.

.

(Jorge A. Livraga Rizzi 1.930 - 1.991 Poeta, novelista, filósofo ensayista… argentino-italiano)

Ofrecemos esta antigua reflexión (y otra más reciente) que, seguro, ilustrará la cuestión…
La Sabiduría es como una pluma… que sólo se posa en aquellas personas de mentes aquietadas.
Mas… en el momento en que la quietud desaparece…
las vibraciones de la mente alterada hacen que la pluma de la Sabiduría levante el vuelo, apartándose…
no volviéndose a posar hasta que la mente recupere la quietud.
.

.

.

.

( No es contradictorio afirmar que : siendo DIOS la Pura Totalidad… no contiene también el mal : odio, ira, rencor, falsedad… impurezas,
pues siendo las impurezas bloqueos de la Pureza… LA DIVINIDAD es Completa / Total… al no tener bloqueda nada de Su Pureza.)
.

 Hablando de no solidez… ¿por qué Jesús sólo se les apareció a sus seguidores y no en medio

del templo para acallar las dudas?, tapando sólidamente la boca a todos ellos.
De haber sucedido eso que dices… ¿la gente hubiese creído en Jesús de Nazaret de forma voluntaria, de
corazón?, o… ¿habría sido violentado su libre albedrío 94 ante semejante aparición y coaccionad@s a creer?.
- Entiendo, sí, es más probable que fuese la segunda opción, pero… ¿y con los que se apareció?.

- Jesús de Nazaret se apareció a l@s que ya conocían su mensaje pero aún carecían del ánimo necesario (¿por
falta de comprensión, ín-daga-ción11* y por tanto… de certeza? 90*) 110 cita para afrontar el reto de la predicación
(recordar la 1ª cita pág. 48 ). Sucedió siempre, en todos sus anteriores prodigios… ya lo comentamos pág. 55, sólo
se requería estar en sintonía con Él /su mensaje (Mt. 13, 58), (Mc. 6, 5 - 6), creer/confiar/ tener fe…pág. 12 en Él /en
lo que predicaba… que no hay limitaciones, ni restricciones, ni miedos… para el Amor cuando es VERDADERO.
Recordar cita final pág. 94: Él vino para que quien reconozca no ver (no saber)… vea (sepa), y que quien permita 105 cita
que su ego le haga creer que ve (que sabe) pero no es cierto… quede tal cual está : cieg@ (sin saber/ ignorante).
¿Qué les querría decir el Maestro (Mt. 26, 64), (Mc. 14, 62), (Lc. 22, 68) a los (que juzgan) 109* del Sanedrín 81 ?...
“… ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha/diestra del Poder y que viene entre las nubes ” 71.
.

Quizá… ¿que ser-án/emos testig@s* pág. 93 desde ya 48, de Su hegemonía (y la de toda Alma consciente 36* - 175*) 71
en la práctica “… a la derecha del Poder (112**) ”, el Verdadero : la práctica del Amor Fraterno Incondicional 64 ?.
Quizá… ¿que la cerrazón (cierre del cerebro que razón - a y del co - razón que Ama)**** pág. 2 que emplea - n /mos
para juzgar (Le), les /nos hará re - encarnar continuamente 52 - 83* hasta hacerles /nos ser testig@s* pág. 93 “… todo
ojo lo/ le verá ” (Apocalipsis 1, 7 ) Isaías 52, 10 de Su siguiente venida “… por entre las nubes…” (simbólicas71 cita: como
obstáculos 2º ** pág. 206 mentales Cielo pág. 154 más o menos dens@s Isaías 44, 22 y/o literales… según notas 223 y 243) 71 ?.
Y anunciando el Maestro (Mt. 23, 39), (Lc. 13, 35) al resto (tod@s quienes necesiten /mos reencarnar)…
“… a partir de ahora no me veréis hasta que digáis : Bendito el que viene en el nombre del Señor ” 71.
.

Quizá… ¿que no se le verá (por estar re-encarnando) hasta que se entienda su mensaje poniéndolo en práctica
para lograrlo, comprendiendo (apartando cualquier duda 255/¿duna o… nube? 2º ** pág. 206 ) 156 cita quién Es 103*?.
Quizá… ¿que seguiríamos viniendo aquí (hasta que de nuevo se manifieste71 : 222 ) mientras no se despierte... y
en ayuda de quien sincera-mente, de corazón, pida “comprender/ver…” se le hará llegar el Espíritu Santo 112*?.
131
.

De suceder como sugieres… ¿no estaría apareciéndose 119** - 124 a cada un@ de nosotr@s desde entonces?, y
aun así… habría quien necesitaría que se le hiciera como el Maestro (Jn. 20, 24 -29) hizo con el apóstol Tomás…
“¿Porque me has visto (y tocado) crees (11*)?. Bienaventurados (156 cita ) los que creen ( pág. 12 ) sin ver (152) ”.
.

 Oí o leí… que ya somos perfect@s, no hay que cambiar nada, aunque es muy mejorable.
Es verdad, somos perfect@s (o potencialmente perfect@s), pero como no estamos conscientes… ni querríamos
acceder a ese potencial (¿hasta ahora?), como bien dice… esta realidad / los hechos… dice(n) algo muy distinto.
Recordemos de adolescentes… en la habitación que ocupábamos había una silla, pero quien entrara no la veía,
estando ahí la silla. Nosotr@s sí sabíamos (y nuestra madre) que allí estaba, debajo del montón de ropa, libros,
comics… (risas…) … la silla siendo perfecta, era incapaz de realizar la tarea por la que se concibió, debido a lo
mucho ajeno que la cubría, y el servicio que ofrecía era defici-ente… porque no estaba diseñada para ello.
No se trata de lo que nos falta para ser santos, sino de lo que nos sobra ( final última cita pág. 19 : 43 ).
.

(Teresa de Jesús 1.515 - 1.582 Monja escritora mística católica española)

.

¿Sucedería así con nosotr@s?, ¿seríamos perfect@s?... ¿solo habríamos de apartar todo aquello que no somos
(todas las identidades erróneas y separadoras del ego) para poder realizarnos como lo que realmente somos?.
Ser lo que somos (*) y llegar a ser lo que podemos ser (**)… es la finalidad de la vida.
.

* ( párrafo 1º pág. 189 )
.

(R. L. Stevenson 1.850 - 1.894 Novelista, poeta y ensayista británico)

el centauro Quirón instruyó al adolescente*

3º pág. 78

** (“ dioses ”

pág. 132

encarnad@s ;

Hércules : para ser un héroe, has de ser un dios entre los hombres)

Pues así fuimos cread@s, a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial…
“ Y dijo Dios : HAGAMOS AL SER HUMANO A NUESTRA IMAGEN Y SEMEJANZA…
y Dios creó al hombre a su imagen…”.
.

.

.

.

.

(Génesis 1, 26 - 27) ; (verlo referido en Sabiduría 2, 23)

“… todos sois dioses (*) e hijos (¿descendientes 34** cita ?) del Altísimo (¿Amor Vibracional 98 ?)…”
(Salmo 82 (81), 6)

* (“… dioses ” encarnad@s que olvidaron que lo son)

(Salmo 82 (81), 6 ; 110 (109), 3 : “… ERES PRÍNCIPE DESDE EL NACIMIENTO ” )

“… ¿No está escrito en vuestra ley
: “ Yo os digo : sois dioses ”?...
(36 )
¿decís vosotros : “ ¡Blasfemas! ” porque he dicho : “ Soy H/hijo * de Dios ” ? ” 220 cita.
.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 10, 34 -36)

De lo contrario…
“… moriréis como cualquier mortal ( cita final pág. 42 ), caeréis (76**), príncipes (71 : cita anterior - *), como uno cualquiera…”
.

.

(Salmo 82 (81), 7) ; (ver Sabiduría 18, 11 ; Job 20, 11)

* (6ª cita págs. 36, 140 y 7ª cita pág. 194)

( )

.

.

“… porque piensas como los hombres * , no como Dios ” 220 cita.
Jesús de Nazaret (Mt. 16, 23), (Mc. 8, 33)

* (recordar el final del párrafo 3º pág. 67 )

O creeremos morir (y vuelta a empezar…41 ). Por eso el Buda también animaba a quien le escuchara…
Es una rara fortuna vivir en la misma época que un buda (36* cita),
y más rara fortuna es entrar en contacto con su enseñanza.
Aún más rara y mayor fortuna es poder escucharla del propio buda (36* cita),
pero lo que ya no depende (196 cita) de ninguna fortuna… es transformarse en un buda (36).
.

.

.

.

Y como si Rumi conociese 156 cita al Buda 133 cita …
Ser una vela (que ilumine al mundo) no es fácil, primero habrás de extinguirte ( 98** cita - 4ª cita pág. 129 )
18
(transformando en luz… las naturalezas/pasiones/ identificaciones… mundana/s).
En esta cuestión que planteas… suele haber dos actitudes contrapuestas :
• No hacer nada : esperar 5º párrafo pág. 42 pasivamente al despertar planetario 92 por la llegada de “algo ” externo y
favorable… ¿un pulso 32 cósmico elevador dimensional pág. 40 : 223 ?, ¿vulnerando libre albedríos…94, karmas…94, y
pareciendo innecesari@s quienes a lo largo de la Historia alentaron a despertar… así como dejando aplazado /
en suspenso… el destino de quien ya lo logró, por no haberse elevado aún de dimensión la masa, el planeta… ?.
• La de activamente despertar con independencia de eventos futuros (recordar la “esperanza ” 4º y 5º párrafo pág. 42 ).
Si sucede lo primero… se beneficiarán l@s un@s y l@s otr@s, pero si no sucede así… sólo serán “… los últimos ”.
.

.

132

--------------------

La naturaleza cura, el Amor sana.

Salud-(h)able-mente
(ATENCIÓN : recordar el 2º punto de Notas Preliminares, página 5, especialmente su último párrafo en relación con este capítulo)

No pretendemos hacer un tratado sobre la salud (hay enciclopedias dedicadas a este tema), pero ofreceremos
una visión general de los aspectos (todavía no habituales) que influirían en la calidad de nuestra salud en sus
diferentes ámbitos, considerándolos libre 94 y responsablemente 94, a la luz de lo comprendido en este ensayo.
La práctica honesta y continuada de las enseñanzas relativas al Alma que venimos analizando… darían como
resultado una mente saludable y una saludable mente suele hallarse disfrutando de un cuerpo saludable 173.
Ese sería el itinerario (salvo que exista dolor 174 ), porque comenzaríamos siendo Alma : Espíritu, que descendió
su vibración para hacerse encarnable y poder hacer uso de lo físico/biológico…pág. 14 para su evolución.
Toda curación consciente (sanación) es una evolución (en la consciencia).
.

Logrando uno de los objetivos al venir aquí : “conociéndose a un@ mism@ ” desbloqueando nuestra capacidad
de Amar 64, nuestra salud espiritual, mental y física irían reflejándolo, pues por la Ley de la Causa y el Efecto 94…
Todo el mundo tiene motivos (causas o excusas72 cita 2ª ) para ser como es, estar como está y dónde está.
.

Tocaría averiguar qué tipo de motivos /causas serían es@s (las excusas… siempre son esgrimidas por el ego) 172.
Recuperando el ejemplo de la balanza pág. 19, añadamos un platillo (para no complicarlo) y veámonos como esa
balanza y cada uno de sus tres platillos sería un aspecto general de nuestra presente realidad 175: el platillo del
cuerpo físico, el del cuerpo mental y el del cuerpo sutil /espiritual /transcendente…¿ Génesis 6, final 16 ? : * 2º pág. 202…71…
“… donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 18, 20) ; ( recordar el * de la página 93 )

.

Estos platillos formarían progresivamente una unidad indisoluble 176 desde la concepción hasta la muerte física
y de detectarse un des - equilibrio en alguno de ellos… buscaríamos la causa y el remedio 177, actuando sin prisa
y sin demora. Un@ mism@ puede realizar un chequeo básico averiguando el estado de su mente, observando
con atención 21* “qué… y cómo… hablamos ”, porque… se habla como se piensa, y el Maestro (Mt. 12, 34) dijo :
“… de lo que rebosa el corazón (*) lo habla la boca (**) ”.
.

* (ver la cita de la nota 47 y la última cita de la página 144 )

** (recordar el * del 2º punto de la página 91)

.

173. De no ser así… consideremos la calidad y/o práctica sincera de nuestras informaciones…
46

¿1?

, ya vimos la relevancia que tendría el

18

karma , los apegos … incluso a una salud permanente, desatendiendo aquella 1ª / primera característica : la IMPERMANENCIA
.

Hay enfermedades/dolencias… que benefician al cuerpo…
192

182

y otras (¿todas?) que deberían beneficiar…

191

pág. 11

pág. 18

.

al Alma.

53 - 158

174. Veremos… como toda dolencia/enfermedad *, trauma **… sería una señal
, pero para llegar a ese nivel de comprensión
se requiere cierta práctica contínua y sincera… de la sabiduría (ancestral) compartida a lo largo del ensayo. Mientras… y correcta-mente
asesorad@s… se puede recurrir a los tratamientos en los que más confianza tengamos y siempre comenzando por los menos agresivos.
Quien cura el cuerpo, alivia su co-razón… pudiendo desbloquearse… sanarse… liberarse el Alma.
.

175. En Grecia entendían (¿asumido por las demás culturas mediterráneas?) el Alma/Lögos

114

4ª cita pág. 79

como entidad tripartita : la principal en la
6ª cita pág. 28

mente, la 2ª en el corazón y la 3ª en el abdomen
, amalgamadas y conectadas a todo
, mientras se halle encarnad@.
Para René Descartes (filósofo, matemático y físico francés 1.596 - 1.650) la unión entre lo mortal (realidad física) y lo inmortal (realidad
16

195

pág. 150

psíquica) está en la glándula epífisis/pineal (pino/piña); en India llamada chakra* corona ; en Egipto : ojo de Horus … vórticE =
de entrada de energía cósmica/astral… hacia la unidad con el YO Eterno : La Consciencia Universal como origen-destino de Lo Espiritual.

* En Zacarías 4, 10 (3, 9) : “ Estos siete (¿chakras?) son los siete ojos del Señor que discurren
Interpretamos este pasaje como la visión
(y otros…

234

71 cita

(71 : 114 final)

por toda la T/ tierra

(71 : 92 )

”.

del complejo sistema nervioso/energético humano equilibrado con el endocrino/químico
71

* similar a la balanza del ejemplo) , uno empleando impulsos bio-eléctricos neuronales y el otro bio-químicos hormonales :

- el candelabro de oro, 7 lámparas, brazos… (Zacarías 4, 2 y 11) : médula espinal/Sushumna, 7 chakras, nervios/meridianos… nadis
47

- los dos olivos, el depósito… (Zacarías 4, 3, 11 y 14) : los hemisferios cerebrales ( lóbulos, cerebelo… )*

195 cita

.

pág. 93

, epífisis /chakra corona… .

34

92

- el aceite dorado, ramas, tubos… (Zacarías 4, 12) : energía vital … e impulsos nerviosos recorriendo “… toda la T/ tierra (cuerpos) ”.
71 cita

Esta interpretación de la visión de Zacarías es relevante
.

pág. 19

/Apocalipsis 11, 3 - 4.

154

No existe separación entre carne y espíritu, es merced a la carne como el espíritu se manifiesta.

177. Cuarta Noble Verdad

217

252

* materiales… o a transcenderlos ?.
* en el cuerpo. El médico griego Hipócrates (S. V - IV a.C.) lo expresó así…

¿Los Planos Superiores, de naturaleza espiritual, nos alientan a logros mundanos, artificios

176. En función de la mayor o menor presencia del Alma
.

ya que el apóstol Juan alude a ella en su revelación

27 citas finales

mostrada por el Buda : localizar la ignorancia que causa el sufrimiento y dejar de practicarla.

133

Al juzgar a alguien negativamente : “eres ” mal@, tont@, fe@... se afirma que su naturaleza es esa, sabiendo que
no es así (recordar “Ser ” pág. 14 ), pero al decirlo 104*... esa vibración mental débil, se densificará al transformarse
en sonidos… y de nuevo al escucharse… y al ser procesado mentalmente por quien así es juzgad@ página 91.
Si la persona receptora del juicio descalificador (más aún de escucharse con reiteración, de alguien respetad@ :
un familiar… incluso un@ mism@ 196 ) no es lo suficiente-mente madura 123* cita/consciente… ese juicio podría ser
la semilla (memoria celular 190 ) de un bloqueo que podría manifestarse en forma de dolencias, traumas 191** de
tipo mental, emocional, físicos… hay libros dedicados al trasfondo emocional de estas diferentes casuísticas 178.
“… de toda palabra ociosa (104*) deberéis rendir cuentas ” 179.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 12, 36)

.

Y lo mismo ocurriría con las expresiones dichas con afecto, bondad, empatía 13… también serían semillas 168.
Así, un pensamiento, palabra, expresión o gesto... del tipo que sea, no definiría a quien lo recibe, en todo caso
definiría su estado (de naturaleza temporal y transitoria) y sólo bajo la perspectiva de quien lo expresa 180. Por
eso la instructora Suzanne Powell propone siempre que se pueda…“cancelar ” * (como anular y corregir…46 ).
* “cancelación consciente ” que no sólo desactiva ese proceso neuronal ( sinapsis ) erróneo…

final

*

1º pág. 140

, sino también lo cuántico…

31

Y por ser el estado anímico* pág. 137 reflejo de armonía o desarmonía interior... repercutirá en el sistema inmune
(cuya tarea principal es regular y sincronizar al conjunto de sistemas de protección frente a la desarmonía 135 cita )
con que cuenta nuestra envoltura biológica, con el centro de control en la mente 195. De esto, el Buda dijo…
Ningún temor a la enfermedad, sana tus pensamientos.
.

.

( la enfermedad como re - ajuste/- adaptación/- armonización… como re - cuperación, forma parte de un cuerpo saludable )

pág. 11

Jesús de Nazaret (Mt. 6, 22-23), (Lc. 11, 34 y ss) de nuevo (recordar : 6º párrafo pág. 78 ) y sin limitaciones…71 dijo :
“ La lámpara de tu cuerpo es tu ojo (se proyecta en tu cuerpo la realidad tal como la ves) ;
si tu ojo es puro (si tu visión de la realidad es clara 11/pura 32*/correcta 201… verá la verdad : el Amor) ,
todo tu cuerpo estará iluminado (y tu cuerpo estará saludable) ;
pero si fuese malo (pero si tu visión de la realidad fuese errónea33* cita… ignorante del Amor) ,
también tu cuerpo estará en tinieblas (también tu cuerpo reflejará la ignorancia/error, ¿cómo?…
¿quizá degenerando 47 las células al tener bloqueado 39* su necesario suministro de energía amorosa 181 - 34 ?).
Cuida pues que tu luz no tenga nada de tinieblas (presta atención a que tu visión /comprensión de las cosas…
… de la realidad…172, sea la correcta 201 : * pág. 93, sin ignorancias 156**, sin ausencias de Amor )…”.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Por tanto… en función de la veracidad de las informaciones que manejemos (que permitamos 246 cita que use
nuestra mente 1 - 75 ), se reflejaría en nuestro sistema inmune 182 - 234 (así como en el del feto…31 en caso de haber
embarazo) 186 manifestándose a través de un cuerpo más o menos saludable, así como en la propia mente.
¿Qué emociones y sentimientos emanan de nuestros procesos mentales y de las informaciones que manejan?.
Todo lo que no es Amor, es ignorancia.
.

Averigüemos en cuántos aspectos de nuestra vida está ausente el Amor 163* para descubrir, sin la menor duda,
en cuántos ocupa ese espacio la ignorancia pág. 17 y habiéndola, habrá tensión, sufrimiento 15… reflexionémoslo.
178. Según el órgano y/o la zona del cuerpo afectad@ (izq. o dcha.), se podría averiguar el origen/la causa… que l@ habría provocado.
98

En los seres vivos, el sistema auditivo es el primero en activarse y el último en dejar de estarlo…

.

cita final pág. 35

.

(45 )

179. “… cada cual cargará con su palabra * …” (Jeremías 23, 36). Y Aldous Huxley, en su obra Las puertas de la percepción, reflexiona…
Cada persona se convierte en beneficiaria y víctima de la tradición lingüística en la que nace.
.

139

120 / 120

180. Como información paralela… quién/qué * habla, cómo
habla… lo que habla… también dejaría patente su estado interior.
¿Quién que esté en paz, equilibrio, armonía… hablará/tratará… sin afecto?. De comportarse así… dejará bien clara su tensión y por lo
tanto su sufrimiento. Para el /a observador/a atent@, consciente, no cabe otra respuesta que la compasión
Lo que hablas de la gente… dice más de ti que de la gente.

13

hacia él / la. Dice el refrán :

.

13 - 34 - 175

181. Recordar la página 32 “… no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra (información vibrante) de Dios (: AMOR ) *
.

E=m·c

2

Enfermedad = miedo · cerrazón

2

¿Cuerpos, genes… defectuosos?. No hay defectos, sólo incomprensiones.

182. Que el sistema inmune se encuentre “activo ” o… “deprimido ” suele establecer la diferencia entre abrir o cerrar la puerta
en aparente igualdad de condiciones…
.

134

3ª cita pág. 138

El microbio

236

a que,

, se padezca una u otra dolencia /enfermedad… por unas personas y no por otras.

(192 - 234 final)

*

* ”.

*

no es nada, el terreno lo es todo

(195 )

*.

(Claude Bernard 1.813 - 1.878 Médico fisiólogo y biólogo teórico francés)

Y si la dolencia permanece o volviese… ¿sería para revelar que algo no estaríamos haciendo correctamente?.
En ese caso… habríamos de comprender que no estaríamos sufriendo la situación, ¿quizá la situación habría
surgido para ayudarnos a ver nuestra falta de confianza en la Verdad del Amor? (ver Sabiduría 16, 7) 191** cita.
Han sanado más cuerpos por lágrimas de sincero arrepentimiento…( 46 ) que por todas las medicinas.
.

(Taylor Caldwell 1.900 - 1.985 Escritora estadounidense)

.

Desde el inicio, venimos considerando si no vendríamos a trabajar “el bloqueo en nuestra capacidad de Amar ”
y si la forma más correcta ( por inevitable, frente a nuestra obstinada reticencia a comprender ) * 1º pág. 140… ¿ no
sería viendo cómo nos afectaría físicamente a nosotr@s ese bloqueo ?. Por eso… quizá habríamos de afrontarlo
siendo conscientes sin el menor atisbo de duda 255, que el Universo estaría colaborando, en este momento (con
la circunstancia concreta de cada caso), para que pudiéramos ver qué se estaría haciendo in - correcta - mente.
La ciencia(*) que no se practica(**) es veneno, como lo es el alimento que se ingiere pero no se digiere.
.

*(recordar la cita final pág. 2)

**(la práctica del/a ciencia/conocimiento… da sabiduría)

(anónimo. Hitopadeza)

112

**

cita

Porque la verdadera auto - sanación ( verdadera por ser permanente, estable… al no depender de condiciones
externas ) empieza por reconocer la propia ignorancia página 17 y ss..
O confías y te relajas, o desconfías y temes170 cita/sufres.
.

Cuando confías de verdad… es porque comprendes/ves correcta-mente 11 que hay cosas que están en nuestras
manos ( y que pueden estar siendo des - atendidas 21*) y cosas que están en manos del/ La Crea(dor 236** ) ción 94
(del /a que somos parte) 3ª cita pág. 93, por lo que el karma 46 sería otra variable… a considerar. En el caso de karmas
densos pág. 91 fruto de la ignorancia pág. 17… sería una piedra más, un paquete de “piedras ” añadidas a la balanza.
Y tratando de este tipo de karmas densos, el ego no puede andar lejos. La identificación profunda, intensa…18
con todas las informaciones erróneas que manejamos (o informaciones correctas pero errónea 1-mente* pág. 93
interpretadas), nos llevarían a unos sentimientos de separación y por consiguiente de soledad… que acabarían
cegándonos 183 hasta el extremo de ya no poder ver a través de nuestro Yo, llegando incluso a formularnos la
habitual (a veces crucial ) pregunta egóica, de cuya respuesta dependería nuestra total ruptura con la realidad :
¿Esta vida merece la pena ser vivida?.
.

Pregunta formulada por el ego tras crear un escenario de a-isla-miento 123***, soledad consolidada… y ausente
de ánimo * pág. 137 (¿… merece la pena?) para averiguar la Verdad ; pregunta trampa porque al ego se le permitió
bloquear 116** toda información que le delatase (Daniel 8, 24) 80* y/o cualquier intento de expresión del Alma,
dando el Maestro (Mt. 6, 3), (Tomás, dicho 62) un ejemplo interior 71: la rendición 72 - 255 al propio ego individual :
“… que tu mano izquierda (*) no sepa (no emplee a su favor) lo que hace tu derecha (**) ” 34 final
.

43 4ª cita pág. 143

43 3ª cita pág. 143

* (la rige el hemisferio drch . : emocional/ impulsivo… )

** (la rige el hemisferio izq . : racional/reflexivo… )

… y otro exterior 71, donde el Maestro (Mt. 7, 6 ; recordar Mt. 5, 22 (* final pág. 146 ) y Tomás, dicho 93) 227 cita, avisa de
nuestra rendición colaboradora72 también con la ignorancia ajena : los propios egos colectivos Éxodo 23, 2 : 119***…
“…no deis (arrojéis* - pág. 37 ) lo santo (vuestr@ Alma)50 a los perros(**) (para ser aceptad@s por la jauría egóica)
ni entreguéis (cedáis*) vuestras perlas (talentos***) a los cerdos (****) (en engordar/crecer…98** esos egos) ”.
.

.

3ª cita pág. 91 - Ezequiel 23, 37- 40

*no empleéis/adulteréis
/vendáis
205
34
***dones, habilidades… , energías … (Mt. 25, 14 -30)

pág. 68 - Isaías 45, 13

****(cerdos

**( idólatras de lo mundano

Apocalipsis 22, 15 - Proverbios 26, 11

)

pág. 41 - Deuteronomio 14, 8 : impuro ¿por no rumiar ? : vaticinio 3º pág. 157

)

Requiere tiempo preparar un escenario cuya visión…33* cita sólo ofrezca una posible respuesta (reactiva 120 ) : No.
Se le preguntó al criador… - De los dos gallos de pelea… ¿cuál crees que ganará ?.
- Muy sencillo, aquel al que yo alimente*.
*recordar la 8ª cita de la página 28

.

.

21

183. En base a esta interpretación, las llamadas “crisis* de la adolescencia, de los 20, 30, 40… años ” serían llamadas de atención * de
nuestra Alma / Yo… que llevaría des-atendida todos esos mismos años, soportando sobre ella el peso de los escombros generados por el
uso de la ignorancia

pág. 17

94

. Podemos seguir des-atendiéndola, así solemos emplear el libre albedrío , pero podría ser una de las causas

de las llamadas “depresiones ”. ¿Por qué no considerarlo detenida

150 citas

*

-mente, al menos por el /a afectad@?

186

*. Parafraseando la

94

cita de Aldous Huxley, pág. 71 … Las causas no dejan de existir porque se las ignore, y que no se (re -)conozcan… no implica azar.

* crisis en China es : weij ï , formada por los caracteres wei (significaría : peligro) y j ï (significaría : oportunidad… de cambio/evolución… )
.

135

En ese momento, en un escenario ya de completa desolación 54 cita… hecho con los recursos 184 que a lo largo del
tiempo le fueron mostrados Isaías 39 a nuestra ignorancia pág. 91 y aprovechados única-/exclusiva-mente…5ª cita pág. 135
para la victoria final del ego 185 - 101, a nuestro entender, sólo pueden darse una de estas dos opciones :
• La actitud negativa : No vale la pena seguir viviendo… se iniciaría la separación definitiva, sin vuelta atrás, y
dando por terminadas las motivaciones para seguir aquí… comenzaría la desconexión brusca (suicidio69* cita )
o lenta (como depresión psicosomática 190 en diferentes grados y variedades 182 ) Apocalipsis 6, 4 (72 cita - 92 - 222 cita ).
.

.

.

.

.

• O bien… ver/comprender…11 la naturaleza de lo que plantea la pregunta : el ego/ la ignorancia y “quién ” ha
de responder 120 : el Yo /Alma con La Verdad : el Amor ( iniciándose el cese del sufrimiento 15 ) 7º - 8º párrafo pág. 149.

El cese del sufrimiento debería permitirnos entender (de no ser así, la ignorancia no habría cesado) que todo lo
sucedido antes de la actual vida física… habría dejado huella 118 ( y no sólo las llamadas memorias celulares 190 ) e
influiría sumándose a lo que estuviera sucediendo fuera y dentro de nosotr@s en la actual (y lo de esta, para el
resto de la presente y futuras). Estas herencias kármicas harían que un platillo pesase más que otro… ya desde
nuestra concepción, así como las de l@s progenitore/as en cuyo seno habríamos elegido nacer físicamente.
Y con todo, la mayoría nacemos funcionalmente bastante sanos 186. Para un /a alumn@…7 aplicad@, debería ser
ya suficiente y revelador lo expuesto en los capítulos anteriores… ( porque como afirma un dicho africano )…
Quien bebe directamente de la fuente, saborea el agua más pura
… y su puesta en práctica correcta. Pero quien se interese por vislumbrar algunos pormenores… expondremos
los principales factores kármicos que deberíamos (siempre libre y responsablemente) tomar en consideración,
reconociendo de esta manera las numerosas y variadas piedras que ya cargaríamos… para liberarnos de ellas :
.

· Información familiar : consultando a l@s familiares ( p/madres, en especial a la madre, abuel@s, tí@s... ) por las
condiciones de la concepción, gestación, embarazo, parto, infancia… Pueden aportar información (detalles que
sólo figurarían en sus recuerdos) de posibles situaciones, acontecimientos… que pudieran haber desembocado
en bloqueos más o menos intensos (y que podrían ser una de las posibles causas de las alergias, fobias… ) 190.
· Información astrológica : la elección de la hora, día, mes y año (momento histórico y zodiacal pág. 161 - 162 ), la del
entorno familiar, la del lugar geográfico… en que habríamos decidido122 encarnar (y su trasfondo kármico).
· Información numerológica : la elección de la hora, (día, mes, año) sendero de vida : * 1º pág. 159, país y familia, reflejado
en el nombre y apellidos 45** y su relación numérica 145*, con la que encarnaríamos 122 (y su trasfondo kármico).
· Información nutricional : aquellos productos (alimentos, fármacos…234 ) que metabolizaríamos y los que no, en
forma de intolerancias e incluso alergias…190 con que habríamos decidido 122 encarnar (y su trasfondo kármico).
· Información genética : factores genéticos y/o hereditarios… que podrían predisponer (nunca determinar) a la
activación 190 de ciertas enfermedades 182… con que habríamos decidido 122 encarnar (y su trasfondo kármico).
184. Recursos de todo tipo, porque tratar sólo los síntomas con terapias
las causas… es parchear (Jeremías 6, 14) y quizá donde no convenga
para ganar tiempo de cara a la correcta respuesta

47 final cita

¿246 ?

, químic@s

… des-atendiendo (por ignorar…

186

*

cita

)

7ª cita pág. 111

, de acertar... seguiría siendo un parche, algo provisional

120

, no debe serlo para demorarla, pues… lo nuevo suele poner en peligro lo viejo…
3ª cita pág. 62 ; 2ª cita pág. 167

“ No se pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo… a vino nuevo, odres nuevos…” *. *
Jesús de Nazaret (Mt. 9, 16 -17), (Mc. 2, 21-22), (Lc. 5, 36 -38)
185. Ya vimos una situación similar, pero no causada por la ignorancia sino desde La Sabiduría, precisamente para desenmascararla...
.

.

durante la 3ª /tercera tentación a Jesús de Nazaret (recordar la página 37 y ss.). Comprendiendo las notas 122 y 98**…
.

El ego no nace, se hace (aunque si se hizo y no se deshizo

pág. 43

… se recoge

122

).

107

186. Entre las circunstancias que determinarían las condiciones * del nacimiento*, no nacer san@ podría reflejar desde… la carga de
un denso karma somatizado de una vida anterior ignorante/convulsa espiritualmente (puede… o no… ser la inmediatamente anterior),
124 - 233

95

hasta… un anhelo de colaboración
ofreciéndose voluntari@ para esa tarea, ¿como el ciego de nacimiento sanado por Jesús de
Nazaret ( pág. 64 y ss.)?, y… ¿quizá se produjeron similares circunstancias en la resurrección de su amigo Lázaro ( pág. 55 )? :
.

.

“… su enfermedad no es para la muerte, sino para servir a la gloria de Dios y para la glorificación de su H/hijo
Jesús de Nazaret (Jn. 11, 4)

* Veremos ejemplos de estas y otras circunstancias…

234

(36 )

* por ella ”.

de entre infinitas posibilidades, en el capítulo dedicado a l@s niñ@s índig@s : Ya

están aquí... . El entorno del/a afectad@ y/o el/la mism@ (“… niéguese a sí mismo ”

196 cita

94

116

, no… mátese

** a sí mism@)

94

69 cita

debería al

172 - 246 cita

menos considerar lo analizado en este ensayo… . Está en manos del libre albedrío /responsabilidad de cada “quien ”
.
Sin conocer las causas… de poco sirve que los síntomas sean parecidos, también los cuerpos lo son pero… no confundirlos, ya que…
.

21

.

136

puede que lo que se reciba sean pre-juicios, des-interés * (o intereses creados

128

)… y no correctos diagnósticos

54 - yatrogénesis

.

Todo este puzzle de factores que elegiríamos 94, en favor de nuestro proceso evolutivo, antes 130 de encarnar…
no sería resultado del azar, todo lo contrario, como ya pudimos comprender al hablar del karma.
Sólo habla de casualidades quien desconoce cómo se rigen los Cielos Cielo pág. 154 y la T/ tierra 92.
.

Sin embargo, no pensemos que por empezar a quitarnos piedras...59 (y desconocemos de qué peso y cuántas
cargaríamos de anteriores existencias y de la presente… ) la balanza va a recuperar su equilibrio enseguida.
Bien podemos prever que no será así... los platillos seguirían ascendiendo y descendiendo en función de las
dispares cargas que siguiese habiendo entre ellos, pero al menos el conjunto, un@, como balanza… soportará
menos peso, lo que empezará por aliviarnos, además de que así nos estaríamos habituando al procedimiento.
En este proceso de “descarga ” quizás un día, casi sin previo aviso, como una revelación… comprobaremos que
al quitar una piedra, suavemente todo el conjunto se equilibra, se armoniza… se sana 1ª cita pág. 133.
Pensábamos que era una más… pero no, era la última y definitiva y por lo tanto… la primera que fue colocada,
ya que la primera piedra que habríamos colocado desequilibrándolo todo sería la de…

la ignorancia.

.

Esa primera piedra, la ignorancia (o Amor bloqueado) 156**, ya en la mano… no la arrojemos lejos, guardémosla
en el bolsillo y cuando sintamos un /a tensión /desequilibrio… en nuestra vida, palpemos el bolsillo, con certeza
no estará allí, pues se habría puesto de nuevo “esa piedra ” en alguno de los platillos. El místico sufí, Rumi, dijo :
Estos dolores que sientes son mensajeros (80 - 234*)… escúchalos.
.

Y así… la salud se iría resintiendo a medida que permitamos que en nuestros platillos (vivencias cita final pág. 144 ) se
vaya acumulando * 1º pág. 70 la ignorancia pág. 17… ya sean ignorancias de tipo material, mental, emocional…43 - 191*.
El ego extiende pagarés que el cuerpo no puede pagar.
.

Participamos 72 activa -/pasiva - mente en la ignorancia social acerca de las realidades físicas y su trascendencia
(estamos aquí de paso) a las espirituales, y los oficios mundanos sólo revelarían los deseos pendientes 43 de los
egos 54 cita y nuestra determinación por satisfacerlos final **** pág. 68. Pero… ¿dedicarnos aquí sólo a ello? 1ª cita pág. 70.
En fin… igual que estaría diseñado el proceso por el que entraríamos a este plano físico, encarnando : tomando
gradualmente posesión del cuerpo físico que se va creando en el seno materno y naciendo físicamente ; estaría
también diseñado el proceso por el que saldríamos de aquí : des-encarnando, desconectándonos más o menos
gradualmente del cuerpo usado a medida que envejeceDeuteronomio 31, 2 : ¿76 - 5ª cita pág. 207 ?, muriendo físicamente 4 cita.
Cuando se envejece… ¿todo envejece por igual : huesos, arterias, órganos, tejidos... y el Alma /ánim@*?
.

92

.

.

94

*Anima : del griego : soplo ; en latín : alma, espíritu ; ánima : aspecto femenino/yin ; ánimo: aspecto masculino/yang … .
Recordando la nota 157

cita

86

… “el espíritu es fuerte ( in-cansable/-agotable… ) , pero la carne

(8)

es débil (se cansa/agota… ) ”

pág. 14

.

E igual que regresaríamos al plano físico (en desigualdad de condiciones 122 - 186 ) para disfrutar 184 cita de nuevas
oportunidades en nuestro anhelo de evolución espiritual, habría formas y formas de salir 187 y todas… tanto las
de llegada como las de salida, en consonancia con lo kármico de la vida física presente como de las anteriores.
Esta “salida ” podría producirse como… consecuencia del normal proceso degenerativo de nuestra envoltura
biológica, como… desenlace de una enfermedad mortal, accidente mortal, en circunstancias violentas… (¿de
haber pendientes muertes causadas por nosotr@s 188 ?), e incluso… como evolución espiritual acelerada 189 - 186.
187. Desde…* por haber ya realizado lo que vinimos a hacer, hasta… por haber dado suficientes muestras de haberlo (ser) desatendido.
.

.

¿ 154 ?

* lo permite, se echa mano de la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha ”.
pág. 93
Jesús de Nazaret (Mc. 4, 29) (¿en referencia a Joel 4, 13 y a ambos *
… en Apocalipsis 14, 14 -18?)

“… y cuando el grano

97 final

* Si seguimos aquí… ¿aún no lo habríamos conseguido, o… l@s demás, o sería porque… nunca está de más poder practicar *
64
123
4ª cita pág. 62
Al desencarnar *… no hay temor en un Alma que (ya) * no ignora “… de dónde viene ni a dónde va ”
.

?.

.

188. ¿Cuándo en nuestra Historia

159

121 cita

se ha vivido sin conflictos

guerras… entre congéneres / herman@s
.

42 cita

... incluso violentos y mortales como venganzas, duelos, traiciones,

. Para dilucidar qué hay tras todo conflicto… sigue el rastro del dinero y/o del poder…

El astuto sabe cómo ganar las guerras, pero el sabio conoce* cómo evitarlas
¿225?

¿124 cita?

119

**.

3ª cita pág. 32

*recordar
13
*: colaborando/compartiendo */enseñando… e

( aunque suele pasar que… si no puedes con tu enemigo, únete a él ).

.

119

71 : 121 cita

189. L@s actuales “ héroes ”
: l@s
que dedican su vida al servicio altruista
incluso… dan su vida por la de l@s demás (aún sin l@s beneficiad@s saberlo), desatendiendo los instintos biológicos de conservación y
11

de supervivencia, porque conscientemente saben que… dedicarse a l@s demás es en realidad dedicarse a un@ mism@.

137

El que sea de una forma u otra… lo determinaría un complejo paquete kármico (con su propia vibración más o
menos densa en Amor o ignorancia) 46 resultado del uso del libre albedrío 94… del nivel de evolución espiritual…
por lo que el cuerpo físico de que dispondría el/a Alma, sería básicamente un complejísimo y perfecto vehículo
biológico kármico-psicosomático190 que reflejaría los diferentes estímulos y órdenes que reciba de la mente…
Cuando el cuerpo dice una cosa y la mente47 dice otra*… la mente, miente 191 final
.

*siempre que almacene y ofrezca… información falsa, errónea y/o no verificada

.

1 - 75 - 258

… y fruto de la Ley de la Causa y el Efecto 94… cualquier falsedad / ignorancia… mensaje ausente de Amor que se
emita o se reciba 33* por la mente (o de Amor que se malinterprete) cita final pág. 144… se manifestaría a través del
cuerpo antes o después 191. Semejante confidente deberíamos tenerlo como al más fiel y sincero de nuestros
colaboradores en nuestro objetivo de progresar espiritualmente… siendo vivido en nuestra ignorancia 5ª cita pág. 17
como todo lo contrario : un lastre, un castigo que ocultar, alterar 193 cita… un enemigo contra el que luchar.
Colaborar con quien ha decidido ser el /a responsable de su vida y de su progreso evolutivo,
te hace ser testig@ de cómo llegará a ser el /a agente de su propia sanación, así como del orden natural 94.
.

.

La biología de la que hacemos uso (y… abuso) 234: el cuerpo, sería como se le diga que sea 192. Así… prestándole
atención 21* como testig@ y reflejo de nuestr@s senti-/pensa-mientos, emo-/ac-ciones… avanzaremos junt@s,
madurando y fructificándonos 123* junt@s (si dentro 71 habita el Ser/ Yo /Alma /Chispa Divina86 cita… fuera 71 no hay
algo que no sea el SER / DIOS / L@ DIVIN@… manifestad@ a través de la naturaleza / La Creación… ) 50 cita final - 168*.
“ Quien me ama guardará (*) mi palabra, mi Padre lo amará, iremos a él y haremos nuestra morada (**) en él ”.
.

*(ver ** pág. 202 )

Jesús de Nazaret (Jn. 14, 23) (confirmando a Isaías 58, 8)

**(nota 102

cita : 182

)*

2º pág. 202

Seamos responsables, atent@s y cuidados@s de toda materia 163* cita de la que se haga uso y el inevitable 199 día
que tengamos que separarnos de esta fiel envoltura, podrá ser maravilloso, lleno de gratitud y no traumático.
No se preocupe, respire… relájese… porque a pesar de los cuidados y atenciones… “de esta, no se sale vivo ”,
lo que puede resultar un divertido juego de palabras (si así lo parece)… contiene una reveladora enseñanza : al
igual que procuramos tener a punto nuestro vehículo mecánico (el coche) para servirnos adecuadamente de
el… tenemos a nuestra disposición un vehículo biológico (el cuerpo físico) para com-probar/-prender… en este
escenario físico. Su cuidado aún habría de ser más esmerado pues sólo tenemos uno (por vez) 184 cita… y habría
de procurar aprovecharlo al máximo, el tiempo disponible 193… de nuestro paso por esta T/ tierra 92…194.
190. Lo psicosomático involucra psicología y medicina ; psico : sería Alma/actividad mental
soma : conjunto biológico del organismo… referido al poder

120 / 120

48 cita

de la mente

76

Con ilimitada perspectiva kármica (de vida en vida física )… ¿sólo?
“paquete de bienvenida ” implantando/activando
.

… por igual (aunque no es lo mismo

/Alma de influir y modificar

final párrafo central pág. 93

tras encarnar

115 E =

*

257

19 - 47

)y

39

y/o… * el soma

el Alma y asumir

¿ 34 ?

.

18 - 122

su

163

/somatizando… esas energías como “memorias ” en las células : memorias celulares .

Memorias celulares (herencia psíquica para Jung) ¿somatizadas mientras se siga identificad@ : sin despertar y evitables por…
94

.

114

respetar la Ley ? y en pos de la inmortalidad… clonado

135 - 9º / 5º vaticinio pág. 153

18

el cuerpo ( y ¿ madurado y colocado encima
78

119

**

ejs . : 90

119

?) …

cita

¿el Alma pasa ipso facto ahí, sin retornar al Cielo, interesando la esterilidad (controlando el curso de la reencarnación )? ** .
191. Manifestándose como síntomas, dolencias… un ej : a pesar de repetidos avisos… ¿quién no comprobó los límites de su cuerpo? : la
.

209

lesión
.

*, el cuerpo avisa (como la mítica Casandra *), la (g-)m-ente ignora el aviso y el cuerpo/ella *
El nivel/grado… de consciencia

238 cita

determina la efectividad del tratamiento

191

1º pág. 115

se rompe/traumatiza**.

1ª cita pág. 135

.

cita

* El mito de Casandra previene a quien avisa “a los suyos ” ** , a pesar de ser ignorad@ repetidamente… de sufrir por el esfuerzo.
64 final
** Traumas hay de todo tipo : físico, psicológico… leve, grave… son inherentes a la experiencia física vital
, pero no por eso han de
final pág. 91
pág. 17
33 cita
ser una cadena perpetua*
salvo por ofuscarse en ignorarlos
… cieg@s * a esas/sus enseñanzas contenidas. Un refrán :
recordar la 4ª cita de la página 81

Quien avisa no es traidor.
192. No afrontar nuestras circunstancias /desafíos… de manera consciente : desde la Sabiduría del Amor, acarrearía… antes o después…
.

que nuestro cuerpo lo reflejase como enfermedades*
.

Ante el alumbramiento cegador

- 135 cita

, traumatismos

191

**… y en especial l@s referentes al Karma

46 - 122 : 187 final

.

3ª cita pág. 160

… hay quienes tratan de impedirlo, dificultándoselo.
(des-armonías/-equilibrios)

(195 )

(182 cita)

*A. Bêchamp (1.816 - 1.908) Biólogo… francés : Las enfermedades
vuelven patógenos * a los microbios
.
92 - 97 - 142
202 cita 2ª
193. Mediante La Madre Naturaleza
*
* se proporciona “gratis ” el vehículo físico-kármico preciso
(machos, hembras… )
83 final
para lograr los objetivos por los que decidimos (re-)encarnar. Somos destinatari@s de un Amor desinteresado e ilimitado * : Divino.
.

Si libres de ignorancia

.

210

elegimos

122

el cuerpo que ocupamos… ¿por qué alterarlo?.

ejemplo… recordar la nota 82

16

194. Una torpe comprensión nos hace inconscientes de nuestra falta de “gratitud ”. Hay tradiciones que instan a ser “agradecid@s ” *
por aparecer en este escenario… como human@s y no como piedras ( algo que ven

138

* Hacen creer

1 cita

152

real… aunque quizá no correcta - mente

236 cita 71

que la esperanza de vida es mayor “gracias ” a la actual medicina, no siendo así : Salmo 90 (89), 10

) .

(97 )

*.

La presencia o ausencia de dolores corporales… sería buen indicativo del grado de armonía ( interior y exterior )
que cultivamos45* final, pero en la naturaleza de la materia no está el permanecer 121. Se puede ignorar…pág. 17 (es
la actitud habitual ) pero ya sabemos que ese ignorar/no querer ver…33* cita producirá sufrimiento 15, revelando
la realidad de nuestros apegos 18 y la falta de práctica correcta 4 cita y continua de nuestro saber verdadero 156**.
¿Qué frutos se obtendrán por vivir más años187*… si se dedican a robustecer las ignorancias ya vividas
y hacerlas parecer correctas /convenientes… a l@s demás? Salmo 90 (89), 10 y 12.
.

.

(recordando la 1ª cita

pág. 55

y salvo en los casos en que tras una cirugía, trasplante de órganos
50

.

.

¿no es otra forma de re-construir el templo de carne, como el de piedra
en cumplimiento de la visión de Ezequiel 40 ; 41 ; 42

¿175 -

* *

2º pág. 202 ?

81

9º/ 5º vaticinio pág. 153

64 - 210 final

… se despierte

en Sao Paulo (Brasil) y/o con recreaciones virtuales

hacia “… el final de los tiempos ” ?... Ezequiel 43, 2-3

47 cita

¿2 4 3 ?

)

Constatar “cómo un@ se va de aquí ”, deja a la luz la verdadera calidad y profundidad de nuestro aprendizaje.
Antes de la muerte no felicites a ninguna persona, en el desenlace se les conoce.
.

.

(Eclesiástico 11, 28) ; (ver Eclesiastés 7, 1 y recordar a Ajahn Chah pág. 105)

Porque, como vendríamos comprobando a lo largo de este ensayo, en el proceso de des-encarnar… se dejará
bien manifiesta la intensidad de nuestra identificación18 con el ego y la creencia1 - 11 cita (más o menos arraigada)
de nuestra existencia limitada / vinculada… exclusivamente a un cuerpo físico… o no… ¿? (ver Sabiduría 18, 20).
“ Quien quiera salvar su vida (*), la perderá (**); quien la pierda (*) por mí (Mc. y mi mensaje), la hallará (***) ”
.

2ª cita pág. 49

Jesús de Nazaret (Mt. 16, 25), (Mc. 8, 35), (Lc. 17, 33)
64 final 124
* ( la vida física / biológica… )
*** ( la vida /existencia eterna
)
48
** (nada biológico es eterno… perdiendo la presente oportunidad de acceso definitivo a *** )
.

Ningún humano pág. 14 - 92 (nada 43 vivo) puede salvarse * (ni sus esfuerzos, luchas… o vidas físicas)* final pág. 79,
sólo las Almas pueden salvarse de tener que volver a encarnar como human@s pág. 14.
.

--------------------

* ni “sobrevive el más fuerte ”

teoría evolutiva 1ª pregunta pág. 101

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Tal como lo plantean, estaríamos tod@s enferm@s de alguna manera.
Por encarnar en cuerpos vulnerables y caducos… enfermar 2ª cita ( ) pág. 134, envejecer, morir...64 final es inevitable 199,
como ya mostró el Buda págs. 18 y 19, decida usted. Es un planteamiento claro, objetivo…11 y en esta charla /ensayo
se ofrecen diversos y coincidentes análisis de estos aspectos, algunos antiquísimos y siguen confirmados 133 cita.
Es por esa fragilidad y caducidad que tenemos miedo de morir y dejar de existir, tememos… no identificarnos 18
no reconocernos en nuestros egos si dejamos de ser quienes creemos que somos al dejar de ser como somos…
si dejamos de pensar, sentir, opinar, si dejamos de quejarnos 1ª cita pág. 91… desde la ignorancia (Isaías 17, 12 -14).
Nuestras vidas son mundanamente acortadas (97**) por nuestra ignorancia (*).
.

.

(H. Spencer 1.820 - 1.903 Naturalista, filósofo, antropólogo, psicólogo… inglés)

*(recordar

5ª cita pág. 17

)

Ignorancia pág. 17 demostrada por la tensión que todo ello genera en nosotr@s (revelada a lo largo de esta obra).
¿Qué comparte con l@s demás una mente saturada de preocupaciones, quejas… ?. ¿Quién permitiría que le
echasen basura ajena en su jardín?. Pero volcamos nuestras ignorancias fermentadas por el tiempo sobre el /a
primer@ que se interesa por nosotr@s (familiares, amig@s... ), buen presente les ofreceríamos ( ¡? ) 1ª cita pág. 91.
Aunque mi cuerpo pueda estar enfermo, mi mente no lo está (*).
.

.

(el Buda)

* (recordar

2ª cita pág. 134

)

Toda basura /suciedad…* 1º pág. 115 (exterior 234 como interior 1 - pág. 17 ) que acumulemos se pudrirá, llegándonos a
enfermar. Deshagámonos de ella pero no pasándosela a otr@s, porque así no se elimina… se esparce 1ª cita pág. 57.
Lo correcto es reciclarla… y como toda información (incluida la falsa, errónea… ) es energía, esta sólo puede ser
transformada… ¿en qué?. Ofrecemos este ensayo para poder ser transformada pág. 43… en Sabiduría 4ª cita pág. 127.
139
.

Reproducimos (desde la memoria) una conversación que nos recordó algo que leímos… pero… que ya no
recordamos dónde…
(risas… )
- Pero… ¿por qué insistes en ser así ?.
- Porque así es como soy yo.
- Pues podrías dejar de ser tú.
18
- ¿Y qué es eso de dejar de ser tú ?.
(recordar la respuesta pág. 132)
.

.

.

Gracias a la tensión /dolor/olor… generad@ por esa “ basura ” sabremos que existe (antes l@ ignorábamos pág. 17 )
y con l@s medios /enseñanzas / instrucciones…123* cita - 142* - 1ª cita pág. 187 … que amorosamente pusieron a nuestro
alcance (y aquí compartid@s)… podremos localizarla, transformarla y dejar de acumularla * 1º pág. 70. Se aconseja :
La escalera ha de barrerse empezando desde arriba.
.

Así, estaríamos limpiándonos /sanándonos… ya sabemos cómo sienta hacer limpieza poniendo cada cosa en su
sitio, no esperemos a que la situación colapse 183. Y todas estas experiencias… (que podrían evitarse de poner
atención 21*), será el abono necesario en que el loto, nuestro loto de los 1.000 pétalos 195, germinará y florecerá
en nuestro interior 71 cita… madurando y dando frutos 123* cita dentro y fuera 71. Ya lo dice otra expresión popular :
Nunca es tarde si la dicha es buena.
.

.

 Si el tipo de muerte está determinado por una combinación de karma y libre albedrío… ¿la
muerte de Jesús en la cruz responde a algún tipo de karma que Jesús tuviera que saldar?.
Si nos atenemos a la información que el propio Maestro (Jn. 8, 23) ofreció 104 a sus coetáneos (y a cómo 111 cita la
recibieron...128 ), estaría libre de karma denso de ignorancia cuando encarnó en la Tierra, ya que como dijo :
“ Ustedes son de aquí abajo ; yo soy de allá arriba.
Ustedes son de este mundo ; yo no soy de este mundo ” 60 final.
.

.

Y no generó ninguna acción inconsciente ni errónea que conllevase una tensión kármica 46 pendiente de ser
subsanada… ¿no así Juan el Bautista , que… “necesitaba…” 143/ tuvo que… afrontar (sufrir) 199… una experiencia
(muerte) similar (Mt. 14, 10 ; Mc. 6, 27 ; Lc. 9, 9 ) a las que causó 118 citas - 159 cita final siendo Elías último ** pág. 77 ?.
Quienes mejor Le conocieron… (Hechos 10, 38), quedaron con la impresión de que en Él no habitaba el ego :
“… pasó por el mundo haciendo el bien (*)…”
.

* (no juzgar

7ª cita pág. 96

: bien, mal

final 2ª cita pág. 198

, buen@, mal@, mejor, peor, positiv@, negativ@…

170

¿comparad@ con qué ?

2ª cita pág. 14

,

128

* ya que “nada es verdad ni mentira,
final citas finales pág. 49 - pág. 52
232 cita final
pág. 93
depende del cristal con que se mira ”; sea
lo correcto : vibrando en Amor *
)*

pues es bloquear nuestra capacidad de Amar
.

64

por mudables conveniencias egóico-mundanas…

… y ya se expuso que es el ego…101 lo que genera ese tipo de karma y el Maestro 123 volvió a zanjar plena-mente
ese asunto (como en el desierto págs. 32 - 38, antes de la di-fusión 251 de esas Buenas Noticias 42 - 64 que traía) :
“… se acerca el príncipe (*) de este mundo, que sobre mí no tiene ningún poder…”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 14, 30)

.

* (6ª cita pág. 36 ; 7ª citas págs. 132 y 194 )

( )

.

“¿Qué tienes que ver conmigo * , Jesús, Hijo de Dios? ”.
* (5ª cita pág. 41)

(Mc. 5, 7), (Lc. 8, 28), (Mt. 8, 29)

.

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 49) respondería en este mismo sentido a las acusaciones de los fariseos 79 y otros… por
la desconfianza y temor que les despertaba el origen de sus milagros (quizá por ver peligrar sus apegos 18 : 43 )…
“ Yo no tengo demonio (ego)…”.
.

175

195. El loto de 1.000 pétalos (comprensiones) es como el budismo ve la activación del (7º) chakra corona . En el resto de chakras hay :
1º chakra : 4 ; 2º chakra : 6 ; 3º chakra : 10 ; 4º chakra : 12 ; 5º chakra : 16 ; 6º chakra : 96 4 + 6 + 10 + 12 + 16 + 96 = 144 pétalos
.

.

144 x 1.000 = 144.000 pétalos*

pág. 143

/¿nadis?

175

* /¿elegid@s?

124 cita - 218 - 269 final - Isaías 37, 31

*

… (recordar a Einstein

La apertura del 7º chakra parecería que alcanza el cielo, pero al madurar… sus pétalos se doblan hacia abajo destilando
adquirido sobre el resto de chakras, real-izando un camino
247 cita

22 - 106 final

: el despertar... ¿de la kundalini ?

112

112

.

.

consciente-mente

“ Hay dos formas de hacerse entender

(33)

: mediante el amor verdadero

( 64 )

**

*

34

)

el saber

, re-encontrándosen

112

26

*

los

- 123

* ?. Del film Midiendo el mundo (2.012) :
(47)
(32 )
pura * ”.
78 cita - 198 cita 1ª
¿Podría un loto crecer, florecer, contemplar el cielo... sin amplias y profundas raíces en el fango* que le sirvió de abono
?.
extremos (toroide) : ¿ciencia y religiosidad

*… fructificando

163 cita

pág. 116

y mediante la razón

¿Acceder a la comprensión del (tercer/ 3) “ojo espiritual ” no queriendo ver correctamente

11 - 71

con los (dos / 2) físicos?.

* Recordando la nota 182… Igual que los mosquitos no causan que el agua se estanque, aun cuando encuentren su hábitat en ella…
(234 )
(192 )
(222 cita)
los patógenos * no son la causa de la enfermedad * , aun cuando encuentren su hábitat en los tejidos enfermos
.
.

140

(Rudolph Virchow 1.821 - 1.902 Médico, patólogo, antropólogo, biólogo… alemán)

Él no arrastró ningún karma denso de ignorancia… ni propio ni ajeno (recordar la 1ª cita pág. 49 y la 8ª cita pág. 128 ) :
“ Si alguno quiere (94) venir tras de mí, niéguese a sí mismo (52*), tome (Lc. cada día) 65 su cruz (*) y sígame (**) ”.
.

* (responsabilidad

94

46

Jesús de Nazaret (Mt. 16, 24), (Mc. 8, 34), (Lc. 9, 23)

¿kármica ?)

** (recordar a Confucio pág. 40)

Que cada un@ “… a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame ” 196, su propia cruz ; cada un@ tendríamos que ser
capaces de sacar nuestra propia misión / tarea /objetivos 122 adelante, como Él hizo con la suya : practicando112**
con información correcta/verdadera 112* y dando ejemplo 111 cita de cómo hacerlo4 cita y conseguirlo : con Amor 64.
Tras dejar el ejemplo de su mensaje… ya todo dependería del uso que hagamos de nuestro Libre Albedrío 94 a la
hora de decidir… cómo actuar. Una responsabilidad propia e intransferible 196 cita y… ¿sin límite de plazo? 83* final.
No puedo hacer nada por ti excepto trabajar en mí ; no puedes hacer nada por mí salvo trabajar en ti.
.

(Ram Dass 1.931 - 2.019 Instructor espiritual estadounidense)

.

Uno de los desafíos más arduos a los que Él se enfrentó ( y seguiríamos sin entenderlo con claridad 11 ) es que la
gente se tomó como algo personal (sólo el ego hace eso), que Él afirmase ( y de nuevo era… y sigue siendo…
Verdad 104 ) que tod@s, casi sin excepción, eran /somos pecadore /as (vivían /mos en el error) salvo Él y por eso…
sólo Él 36* final estaba capacitado para perdonar/quitar los pecados, es decir : corregir-lo(s) mostrando el error.
Corrige al sabio (*) y se hará tu amigo ; corrige al necio (**) y se hará tu enemigo.
.

3ª cita pág. 32

*(quien se conoce

y reconoce su ego

cita final pág. 31

)

(Proverbios 9, 8)

**(quien permite

105 cita

interpretar al ego)

1ª cita pág. 200

En su predicación… el Maestro no les/nos estaría diciendo otra cosa que… estarían/mos viviendo bajo el influjo
del ego (incluso sus discípul@s, se vio párrafo 2º y 3º pág. 41 su imposibilidad de sanar, las ocasiones en que el Maestro
les reclamó atención, humildad…) salvo Él 36, el/a Ser Divin@ 269 final emanador de Amor que estamos llamad@s a
ser, sin ignorancia(s)/ap-ego(s)… pudiendo verl@(s) y desenmascarl@(s), ya antes123 del desierto, como hizo Él.
Por eso sólo Él puede señalarlo, mostrando el camino correcto que lo desenmascara (entre otras identidades 18
falsas) como “ejemplar ” (recordar 8º párrafo pág. 37 y ss.). Él (ese) es “… el camino ” fiable que nos aparta de la errónea
y perniciosa influencia egóica, haciéndonos sentir moralmente superiores y “… duros de corazón ” como vemos
y seguimos padeciendo… que es lo que nos estaría bloqueando el acceso a ese Reino (primero interior y desde
este, al Reino exterior) 50 - 170 de DIOS, con secuelas…¿190 ? en este plano físico : la necesidad de la re-encarnación.
Y ni siquiera nuestra falta de confianza en La Verdad de su mensaje : que EL AMOR lo ES TODO y por SER TODO,
TODO LO PUEDE… produjo en Él otra cosa que no fuese compasión 13 final y entrega desinteresada 189.
No hay muerte más hermosa que la que vida trae
.

.

.

(Averroes 1.126 - 1.198 Filósofo, jurista, matemático, astrónomo y médico andalusí)
(¿y acaso puede haber vida más hermosa que la Incomparable Amorosa Libertad

124

de la Eterna?).

- Entonces… ¿ Jesús tendría el máximo karma “anti - denso ” o el “más denso ” en Amor ?.
- Entiéndalo así… si le resulta más comprensible, en verdad… su comentario nos hará reflexionar más adelante
(en la nota 223) de la armoniosa simultaneidad 34* entre materia y “anti-” 27materia… y a pesar de los pesares.
Ya expusimos… karma es acción = verbo/palabra que expresa acción 112** (Jn. 1, 1-14) y por tanto intención 33*,
energía orientada /dirigida en ¿un? 34* sentido… por lo que aquí viene adecuadamente el aforismo budista…
Todo es karma.
.

Lo dijimos… no vemos límites ni error (o contradicción) en nada de lo que entendemos que dijo e hizo Jesús de
Nazaret, por lo que no hay motivos para dudar de que se tratase de un Alma Perfecta desde el Origen, libre de
dudas 104 - 255 y no generadora de karma denso de ignorancia que le obligase a tener que re - encarnar 119*****.
196. La auto - liberación de “… sí mismo ” o la negación/sacrificio/corrección
.

Ningun@ lo va a hacer por ti… porque ningún otr@
199

46

72

11 - 47 cita - 52 cita - 98 …

de lo que creemos *

puede

94

* ser : el ego

105 cita

.

36 final

hacerlo… sólo Tú *

.

172

Una tarea personal, intransferible ... que ningún poder exterior, Ser Superior… puede realizar por nosotr@s sin vulnerar la libertad
de que nos dotó, desde el momento de nuestra creación, el propio CREADOR. No significando falta de poder en el “ Todopoderoso ” sino
revelando precisamente Su hegemonía en el poder /dominio /control… sobre El /Su… Poder , en forma de Absoluto Respeto a/ hacia/por
Amor a nosotr@s (recordar la 6ª cita pág. 107 y la 1ª cita y el penúltimo párrafo pág. 131 ).
94

De no respetarse el Libre Albedrío , comprenderíamos las implicaciones… en nuestra explicación
.

pág. 197 y ss.

61

del Génesis edénico .

141

- Y entonces… ¿la Parusía… Su Segunda Venida / Presencia...?, y… ¿la gran apostasía que le precederá ?.
- Pudiendo entenderse71 como una venida interior 112* - 112** : el despertar * pág. 93… usted ya dijo que el Maestro
sería el ser “más denso en Amor ” párrafo 1º pág. 54 y ya que no precisaría re-encarnar 119***** (o previendo 110 cita un
clon) 268* - Blue Beam … para que pudieran decir que el Mesías (Mt. 24, 23-26 ; Mc. 13, 21-22 ; Lc. 21, 8) “es…” o “que
anda por…” pero indicó detalles de cómo sería su regreso76** ¿exterior?… se analizarán en el capítulo : Señales.
No nos auto-engañemos, si volviese como much@s piensan… quizá pasase como ya el escocés Thomas Carlyle
(1.795 - 1.881) filósofo, matemático, historiador y ensayista, dijo que… si hoy Jesucristo regresara a la Tierra…
no lo crucificarían otra vez… lo invitarían a cenar, oirían lo que tuviera que decir… y se reirían de Él.
.

Y esa “apostasía ” (desde la óptica cristiana) es abandonar/salir de… la Iglesia, lo que afecta sólo a una parte de
la población mundial y se habla de “ la gran ” 272*. Recordando el final de la pág. 131, lo interpretaríamos como
¿“ la gran…” (nueva y/o última) 115* ocasión de esta Humanidad de abandonar/salir de…pág. 93 la ignorancia, o en
el peor de los casos… “ la (última y/o definitiva) gran ” negación* 2º pág. 11 de DIOS : Lo Espiritual que hay en un@?.
 Pero… ¿no expulsó con violencia a los mercaderes del Templo?.
Así quedó reflejado según (Mt. 21. 12-13), (Mc. 11, 15 -17), (Lc. 19. 45 - 46) y (Jn. 2, 13 -17). Lo que decimos es
que “no generó ninguna acción inconsciente ni errónea ” e ignoramos (porque en los textos no queda claro) si
actuó sólo sobre los objetos (vuelco de mesas y apertura de jaulas), sobre las personas o si fue indiscriminada.
Aunque considerando que… no habría “ falta ” según la autoridad, pues permitían la presencia de mercaderes…
que esa expulsión como purificación del lugar40 no se ajustaría a la Ley 134, conocida perfecta-mente por Él 91 - 128
y que… parece que no salió con prisa ni dificultad de allí… contémplese esta posibilidad : ¿y si fue una “puesta
en escena ” ?, ya que es una de las primeras cosas que dijo e hizo el Maestro (Mt. 3, 15 y explícitamente 5, 1718 ) : “… he venido a dar plenitud /cumplimiento (129) ” a las profecías 215. Y lo repitió : Mt. 26, 54 y 56 ; Mc. 14, 49 ;
Jn. 10, 35 ; 13, 18 ; 15, 25 ; 17, 12 ; 19, 24 y 28 y 36 -37… pero antes : Lc. 17, 25 y… tras resucitar : Lc. 24, 44 y ss.
Se cumplían por/en /con… Él , en su doble sentido 71 : literal / físico y en su transcendencia espiritual. Este relato
sería… ¿una “representación ” de la realidad íntima /personal, del modo en que manejamos nuestro Amor ?...
porque seguido el Maestro (Mt. 5, 18) lo concreta (sin limitarse, atemporalmente 48 ) también 71 en su tiempo :
“… mientras haya cielo y tierra… nada de lo que está escrito (26 cita 2ª - 58 cita ) quedará sin cumplirse…”.
.

Jesús de Nazaret siempre dijo que DIOS es AMOR y que el Reino de DIOS está (no sólo) 50 en nuestro interior.
Si este cuerpo físico es el templo físico donde (también) reside DIOS /el AMOR … ¿qué hacemos con el Amor ?.
Al relacionarnos 139* - 150* cita final… especialmente con la pareja, l@s hij@s... (que sería donde ofreceríamos más
abiertamente nuestro Amor)… no haríamos otra cosa que traficar con el Amor. No ofrecemos nuestro Amor
incondicionalmente, al contrario, nuestras relaciones amorosas están llenas de limitaciones, de condiciones… .
Por ejemplo : nuestra pérdida de libertad a cambio de la pérdida de libertad del/a otr@, te amo sólo si… haces
lo que yo quiero, cómo yo quiero y cuándo yo quiero…197, mercadeamos con el Amor, ¿y no dijo Él (Jn. 2, 16)? :
“… no hagáis de la casa (última cita pág. 68 ) de mi Padre un mercado ”
.

y según (Mt. 21, 13), (Mc. 11, 17), (Lc. 19, 46) : “… cueva de ladrones/bandidos

.

( 5ª cita pág. 36 )

”.

Nuestra propuesta se vería refrendada por el Maestro (Jn. 2, 19 -22) al referirse, sin distinción (sin límites) 71, al
cuerpo como templo : “representación ”/reflejo114 final real / físico y simbólic@71 cita, en donde reside el Alma 86 cita :
“ Destruid este templo (*) y en tres días (64 cita) lo levantaré ” … “ Pero Él hablaba del templo (50) de su cuerpo ”.
.

.

* (construido en 46 años

Jn. 2, 20

, como 46 son las columnas mayores del Partenón

virgen / célibe

50

griego y… 46 los cromosomas del cuerpo )

Amarse sin condiciones l@s un@s a l@s otr@s... armonizaría 46 nuestro karma (denso de ignorancia) y ese día…
“… no habrá más mercaderes (*) en la casa (**) del Señor del Universo ”.
.

*(Tomás, dicho 64

final 6ª cita pág. 35

)

(Zacarías 14, 21 lo anunció

58 cita

siglos antes de Jesús de Nazaret)

**(nota 50 - cita final pág. 68 )

.

Porque los templos, altares…Éxodo 20, 25 -26 físicos erigidos, ¿a qué señor 101 - págs. 56, 80 … ensalzan/glorifican… ?...252*.
--------------------

.

197. Fiel reflejo de un ego mental/dominante…

140

que no comparte…

págs. 37 y 43

, una realidad psico-emocional ( interior) que alcanza su

manifestación (exterior) : la realidad psico -social, por ejemplo : los contratos pre-matrimoniales (separación de bienes
203 final

.

Lo que la costumbre

142

considera amor

142

** ¿no es el (re-)encuentro

1ª cita pág. 59

de egos

139

final 6º párrafo pág. 36
38

* (re-)n-ego-ciando ilusiones ?.

).

La caja de herramientas
Consideramos este capítulo algo parecido a una caja de herramientas mentales de uso práctico e inmediato
para todo tipo de situaciones. Unos recursos… destilado de las enseñanzas esenciales que aquí se analizan…
expuestas para que su recuerdo y aplicación sea rápid@ y efectiv@… recordando que la llave (recordar el 7º
párrafo de la página 50) que abre esta caja mental * pág. 93 de herramientas es la : ATENCIÓN.
No se aparta de sí la ignorancia sin atención21*.
.

Como siempre, la primera herramienta que se ha de emplear es la más urgente :


RESPIRAR : nada es tan urgente para la vida física como respirar ( instinto de supervivencia /auto - conservación ) .
Podemos estar muchos días sin comer, varios días sin beber… pero no podemos estar más allá de unos
cuatro… cinco… minutos sin respirar (sin que comience a fallar el cerebro)… muriendo físicamente.
Tomando conciencia de esto, cualquier otra cosa que nos suceda ya no será “ la más urgente ” para la
continuidad de nuestra vida física sino como mucho… lo 4º en escala de importancia y así, un@ mism@
se relaja poniendo las cosas en su lugar, ya que hemos de saber diferenciar 5ª cita pág. 81 miedo, de peligro :
- El miedo 39 : estado psicológico con reacción 120 biológica (usamos un vehículo animal pág. 14 ) que puede
venir de algo real o no…4ª cita pág. 94 y de persistir 121… provocará (dentro) 71 : una respiración…5ª cita pág. 184
acelerada e irregular (hiperventilación) aportando más oxígeno 86 al cerebro…* pág. 93 lo que activará las
alarmas que aumentarán el ritmo cardíaco… aumento de la adrenalina… y que provocará (fuera) 71 : la
huida, la defensa, el ataque o la parálisis…15, cuando quizá para sobrevivir…cita final pág. 52 nada de todo
esto habría sido necesario (salvo vivido desde el ego en su identificación exclusiva con el cuerpo 52*).
- El peligro : situación física real, en donde elegimos el miedo (ya analizado), o… estar alerta : un estado
caracterizado por una intensa pero serena atención21* ( concentración : centrar la atención sin tensión ).
.

71

“ EN CORREGIRSE Y TENER CALMA ESTÁ TU SALVACIÓN, EN CONFIAR Y ESTAR TRANQUILOS ESTÁ TU FUERZA” .
(Isaías 30, 15)

.

.

(salva de reencarnar la precisa

.

202 cita 2ª

corrección

46 : 4 cita

y la paciencia

164 final cita

, confiar y la paz interior…

pág. 12

re-fuerzan)

.

Sabiendo qué es lo urgente, damos paso a lo importante :


PAUSA SAGRADA120: Un tiempo 48 (el necesario)* de observación atenta 21* sin tensión pág. 143, de qué
está pasando fuera y qué está pasando dentro (de un@) 153, que al tratar con l@s demás nos permite…
Escuchar para comprender, no oír para reaccionar.
* 60 segundos en 1 minuto, 60 minutos en 1 hora : 60 x 60 = 3.600 x 40

37

= 144.000

218

* segundos/presente(s)/a

( : sin )

hora(s)

48

Al reaccionar 120… es el ego que contamina el presente con reacciones pasadas nacidas de la ignorancia.
Quien comprende es el Yo, lo que reacciona es el ego.

.

( entre la acción de lo que opinen otros egos de mi ego y la reacción de este… está mi poder : el de mi Yo/Alma )

Un tiempo que emplea nuestro ego manifestándose reaccionando 100 cita, que ha de tomarse nuestro Yo
para des-enmascararlo intentando ocupar “… el lugar que no le corresponde ” 105 cita, respondiendo 120…
desde la sabiduría del Yo consciente, comprendiendo primero dentro… para responder(¿se? : ) fuera 149.
“Ahora ( 48 ) es el juicio… ahora ( 48 ) el gobernador… será arrojado fuera ” penúltima cita pág. 36.
Jesús de Nazaret (Jn. 12, 31); (ver Isaías 26, 20)
.

Todo conflicto que se hace consciente… desaparece.

recordar : 1ª cita pág. 121

(Osho - seudónimo de Bhagwan Shree Rajneesh 1.931 - 1.990 Pensador espiritual indio)



El orden de utilización de las siguientes herramientas, no altera el resultado: el cese del sufrimiento
nacido de la ignorancia por no (o elegir no) verla y por el bloqueo en nuestra capacidad de Amar.
Si sufro es que no sé, pero si lo que sé es verdad (por reflexión y práctica) y a pesar de saber, sufro…
es que no practico lo que sé.
15
43
(Para el Buda, sufrimiento es cualquier cosa que altere nuestra paz y equilibrio /armonía… interior).
.

.

La mente crea el puente pero es el corazón el que lo cruza.
( Ya que todo lo que no es Amor es ignorancia

pág. 17

15

, esta es la fuente : una mente errónea, de la que fluye el sufrimiento ).

143

Lo único que se toma las cosas a título personal es el ego.
(En la medida en que me des-identifique de ello, estaré liberando mi Yo y a quien está despiert@ nada puede afectarle).

No hay efectos sin causa, ni causa sin efectos.
94

4 cita

(Ley Universal de Causa y Efecto/Karma ; armonizarse

64

en el Amor

precisa

202 cita 2ª

nuevas oportunidades e incluso… reencarnar).

Todo cuanto sucede es lo correcto y lo necesario… confía y presta atención.
(Como hay armonía

94 - 223

en todo… toda enseñanza es progresiva y se manifiesta plena- y correcta-mente a ojos del Yo, nunca del ego).

Creer es no saber… ¡in - daga!.
154

final

151

(Creer : tener por cierto aquello que el entendimiento no alcanza ** ; que no está comprobado, verificado .
Distinto es “creer ” como sinónimo de “confiar en…”. Ser consciente de “no saber ” es lo que estimula a salir de la ignorancia,
11

porque cuando se in - daga * y se discierne lo que “es cierto ”… ya no se necesita creer. Sé o no sé, esa es la cuestión).
“… vine a traer espada ” ; “… con la espada… con el puñal… nos salvará ” ; “ NI CON EJÉRCITOS NI FUERZA, SINO CON MI ESPÍRITU
Jesús de Nazaret (Mt. 10, 34) ; (Miqueas 5, 5 - ¿6?) ; (Zacarías 4, 6)

pág. 151

… (1º Samuel 17, 47 y 50

(112 )

* ”.

252

; Sabiduría 18, 22 ; Apocalipsis 2, 16)

Reconozcamos la duda escéptica.
5ª cita pág. 135

38 - 255

(Esa “… mano izquierda ”
actuando como ese tipo de duda
, falsa ingenuidad / inocencia… usada de excusa / justificación
para no practicar, o… resistente a aceptar el resultado de nuestra sincera y reiterada verificación por análisis y/o experiencia.
También así se delata el ego, obstaculizando nuestro progreso llamándolas casualidades, coincidencias… “ sí, pero…”

4º párrafo pág. 111

).

La Sabiduría se obtiene con la práctica honesta y continua de La Verdad : El Amor 64.
(La información /el conocimiento… por si sol@ no produce la evolución)

2ª cita pág. 135

.

Quien sabiendo leer nada leía… en nada se diferenciaba de quien no sabía
(porque… aunque más importante que leer, es practicar, y más que practicar… Ser, lee para saber practicar cómo poder Ser)

“ No juzguéis, y no seréis juzgados ; no condenéis, y no seréis condenados ; perdonad, y seréis perdonados ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 7, 1 - 2), (Lc. 6, 37 - 38)
(No juzguemos, pero de hacerlo… que no sea para condenar sino para perdonar, también a nosotr@s por haber juzgado).

Y para facilitar la tarea del/a alumn@ aplicad@, ofrecemos estas herramientas en sus enunciados básicos :

“ Todo acto de Amor comienza por prestar/ofrecer… atención (sin pre-juzgar) ”
“ No se aparta de sí la ignorancia sin ATENCIÓN ”.
RESPIRAR.
PAUSA SAGRADA : “Quien comprende es el Yo, lo que reacciona es el ego ”.
Concentración : centrar la atención sin tensión.
“ Si sufro es que no sé, si sé… es que no practico ”.
“ Lo único que se toma las cosas a título personal es el ego ”.
“ Todo conflicto que se hace consciente… desaparece ”.
“ No hay efectos sin causa, ni causa… sin efectos ”.
“ Todo cuanto sucede es correcto y necesario… confía y presta atención ”.
“ Creer es no saber… ¡in-daga! ”.
“ Reconozcamos la duda escéptica ”.
“ La mente crea el puente pero es el corazón el que lo cruza ”.
“ Se evoluciona poniendo en práctica La Verdad: El Amor ”.
“ No juzguemos, no condenemos, perdonemos (también a nosotr@s... por juzgar) ”.
“ TODO LO QUE NO ES AMOR, ES IGNORANCIA ”
.

.

144

ya que...
“ Todo lo que se interpreta errónea-mente, así el corazón lo vive ”
--------------------

(y… recordar al Maestro al final de la página 4 ).

“… VUESTROS HIJOS E HIJAS CIERTAMENTE (*) PROFETIZARÁN, VUESTROS ANCIANOS SUEÑOS (**) TENDRÁN
Y VUESTROS JÓVENES VISIONES (***) VERÁN…”. ****
.

* (seguro y/o con acierto…

11 - 252

**

cita - 71 : ¿ pág. 180 ?

*
( Joel 3, 1 / ¿2, 28? )
final pág. 158
y/o clara comprensión de lo ya profetizado *
)

238

- 228 71 : ¿ 246 ?

** (¿premonitori@s? )
*** (**
)
**** 268* : ¿Blue Beam Project, MK Ultra… ?

.

Señales
Como se vio en el capítulo dedicado al Karma, desde que se nace, incluso antes, se estaría sometid@ 123* a unas
circunstancias que nosotr@s mism@s habríamos propiciado (en anteriores presentes con nuestras decisiones 72
resultado de usar nuestro libre albedrío 94 ) y seguiríamos propiciando (en el actual presente) sin otra finalidad
que la de progresar en la evolución y recuperación de la conciencia de nuestra eterna naturaleza espiritual 198.
Pero para el Alma 7, afrontar la experiencia terrenal sin disponer de señalizaciones, instrucciones 134… a lo largo
del camino 106, que acompañen a lograr sus /nuestros objetivos… resultaría tan temerario como viajar a ciegas.
Hay muchas más cosas percibibles de las que podemos percibir conscientemente.
.

(Demócrito 460 a.C. - 370 a.C. Filósofo y matemático griego)

.

Por eso… y a pesar de esa confianza “ciega ” en sólo lo que captan “superficial-mente ” nuestros 5 sentidos…152,
navegaríamos por un mar de señales 53 sin percibirlas (por nuestra superficial atención 21*), aunque cuando se
manifiestan en nuestra vida, la de nuestro entorno, o… conocemos de ellas por otr@s... las vemos como cosas
del azar, casualidades, coincidencias… y sin sospecharles mayor trasfondo, intencionalidad… ni consecuencias.
Muy a menudo no vemos venir al mensajero 80: 136 - 9ª cita (reflexión final) pág. 111 - 203*.
.

Las casualidades existen, sí, pero tan solo en las mentes de quienes desconocen la inexorable 199 Ley Universal
de la Causa y el Efecto 94, ignorantes de la causalidad o de la sincronicidad 200 y/o que aún no se han despejado
de su miedo 39 al libre albedrío 94, perdiéndose la comunicación que se establece a través de ellas. Así, llamando
casualidad a lo que sería una señal /causalidad /sincronismo… incluso premoniciones (pálpitos) 32… no sólo se
malogra el mensaje transmitido para esa situación concreta, sino sobre todo… el anuncio básico de toda señal :

No estás sol@.

.

Dos citas de A. Einstein : Con “coincidencias ”… Dios puede permaner en el anonimato.
Hay dos formas de vivir : una es creer que no hay milagros y la otra es creer que todo es un milagro (68)…
y es mejor creer que no creer, porque la primera opción te lleva al reino de las posibilidades (31).
.

.

Comprendiendo que esas “curiosas circunstancias ” o “coincidencias significativas ”… estarían para ayudarnos,
¿cómo comenzar a verlas como “señales ” 53 - 158 cita - 203* … ?. Nada nuevo… prestando atención 21*.
Y para “verlas ” hemos de ir más despacio en el día a día, más en silencio…201 a veces son de naturaleza tan sutil
y fugaz… que salvo que estemos atent@s y en sintonía... pasarán de largo de nuestra intuición 21 cita - 154 - 203*.
El silencio(114*) es el lenguaje(20 cita) de Dios, todo lo demás… suele ser pobre(*) traducción(2ª cita pág. 7 - 40 cita final).
.

* (Tomás, dicho 29)

(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

.

2ª cita pág. 67

198. Recordando la página 12 : Alma, Yo Eterno, naturaleza energética consciente/transcendente… las palabras no son lo que nombran ,
aunque dicen más

29 final

de lo que a simple vista parece

71 cita

, como a través del profeta Malaquías (3, 11) :

( )

.

(

)

(

)

“ EXTERMINARÉ DE VUESTROS CAMPOS * EL INSECTO DEVORADOR ** PARA QUE NO SE PIERDAN LOS FRUTOS DE LA TIERRA *** …”
45 final

?) ** (¿el ego?) *** (¿lo logrado por vuestras Almas al en-carnar?)
(y vinculable con Isaías 66, 24), o… como a través de Jeremías (46, 10) :
.

.

* (¿pensamientos/sentimientos/acciones… cultivad@s *
“ LA ESPADA (recordar “ in-daga ”

pág. 144

) DEVORARÁ (¿el error?)… HASTA SACIARSE DE SANGRE (ver “sangre ”
252

199. Inexorable : no susceptible, alterable ni manipulable con artificios

132

1ª cita pág. 166

*, astucias *, ruegos… inevitable, salvo ¿con Amor

92

) ”.

46 - 64 223

?

.

118 - 196 cita - Jeremías 23, 36 : “ LA PALABRA DE CADA CUAL LE SERÁ POR PROFECÍA ”

¿Qué será, será…?… lo que tenga que ser, será… (canción)
.
200. Suceso desarrollado en simultaneidad temporal a otro suceso aparentemente inconexo pero cuya confluencia ofrece un contenido
potencialmente significativo para las personas implicadas. Carl G. Jung definía la sincronicidad como una “coincidencia significativa ”.
.

94

.

Continuas “casualidades ”… que revelan que no lo son, así como la Ley de la Causa y el Efecto : causalidades continuas.
21

33

201. Una atención correcta * conduce a la concentración correcta y gracias a este esfuerzo correcto por una intención correcta *, se
obtiene una visión correcta…*
.

1º pág. 140

. Este proceder continuo…*

pág. 143

22

corresponde al Noble Sendero * enseñado por el Buda.

145

Como toda señal indicaría que “no estamos sol@s ”, revelaría que se nos presta atención. Así… y a medida que
prestamos atención, comprobamos que a más atención (sin ser auto-sugestión 54 cita)… más señales se perciben.
Esto tiene su significado, uno que deberíamos comprender correctamente y jamás olvidar… que es :

Somos Amad@s Permanentemente

.

ya que…

Todo acto de Amor comienza por ofrecer/prestar atención (sin pre-juzgar) 21*.

Y deberíamos comprenderlo correctamente porque lo necesario para nuestra evolución espiritual no tiene por
qué ser (y no lo será) lo que le interese a nuestro ego, por experiencia personal, propia y ajena 151, nunca lo es.
Cuando se pide a… la Madre Naturaleza, el Universo… Dios, que nos dé abundancia, fuerza, paciencia, valor…
¿qué es lo sabio que suceda…
que se nos dé fuerza… o que se nos ofrezca la situación para descubrir nuestra propia fortaleza?.
Cuando pedimos es porque pensamos que carecemos de aquello que esperamos recibir.
Pero si somos parte de La Creación/Existencia… y puesto que DIOS está en/es… TODO/La Existencia …
de nada carecemos,
tan sólo necesitamos la motivación para descubrir lo que atesoramos pero que aún desconocemos 202
y La Existencia/La Sabiduría/DIOS… lo sabe, y por lo tanto ahora… también nosotr@s.
“… porque vuestro Padre del Cielo, sabe de vuestras necesidades (*) antes de vosotros pedírselo ” ** pág. 29.
Jesús de Nazaret (Mt. 6, 8)

.

172

46

*(reales : de desarrollo kármico -espiritual)

2ª cita pág. 182

¿Cómo se aceptó al/a discípul@ de entre tod@s l@s que se presentaron ante el /a maestr@? (recordar pág. 57 ),
por tanto, cuando queramos obtener algo 246 cita… estemos dispuest@s a ofrecerlo primero. Como suele decirse :
Sólo se recibe aquello que se da.
.

Ser nosotr@s quienes comencemos… no sería posible porque acabamos de ver que es siempre la generosidad
del Universo/la Creación… en definitiva : El Creador, en su permanente disposición de colaboración con nuestro
despertar, Quien comienza ofreciendo Su Amor con Su Atención a nosotr@s, así que… ¿cómo co(r)-responder?.
Quienes reciben un mensaje de los dioses no siempre lo comprenden…
pero hay quienes escuchan y sus corazones responden.
.

.

(Taylor Caldwell 1.900 - 1.985 Escritora estadounidense)

.

Recordemos que “ toda energía es información que vibra ” y…“ toda circunstancia vital contendría al menos una
enseñanza para nuestra evolución /perfeccionamiento… despertar ” (recordar cuento : Y bien, ¿qué has aprendido? pág. 83 y ss. ),
y ya que se ofrece una nueva oportunidad 203 de resolver lo que no se supo resolver en el pasado más o menos
remoto… eso confirmaría el Amor que se nos prodiga, ya que… ¿quién que no nos Amase Incondicionalmente,
daría nuevas (infinitas) oportunidades? 109, una auténtica Misericordia Divina… Él (Mt. 7, 11), (Lc. 11, 13) lo dijo :
“… pues si ustedes (*)… saben dar cosas buenas a sus hijos,
¡cuánto más el Padre celestial dará cosas buenas (Lc. el Espíritu Santo (112*)) a quienes se lo pidan! ” ** pág. 29
.

.

* ( “siendo malos ”: hemos omitido todo juicio descalificador atribuido al Maestro, como Lc. 12, 20 : “necio ”, por ser un claro error en el
texto

202.

38 - 111

y no por contradicción

272 cita (final)

en Él

104 - 1ª cita pág. 200

Se desea

.

44

(Mt. 5, 22) : “ Si uno llama imbécil… necio… tendrá que…”

)

11

aquello que se cree * que no se tiene.

Es revelador descubrir que lo importante/esencial (por ser verdadero

172 - 261 cita

), siempre estuvo ahí

212

13

, disponible *… abundante

… y surgió lo preciso*, en medio de la abundancia**…

.

1ª cita pág. 110

193

…

* nota 193 y final pág. 158

238

(canción escuchada al final de… ¿un sueño? , durante la revisión de este ensayo)
** nota 53 y pág. 210
203. El karma (denso de ignorancia y ensuciado con ideas dañinas) precisa la reencarnación para disponer de nuevas oportunidades… y
.

sugeríamos sustituir “ karma ” por “oportunidad ”. Este cambio de actitud / mentalidad… ante cualquier situación *, es resultado de ese
21

prestar/ofrecer… especial atención : intuición , que con práctica será hábito consciente, atent@s a no convertir una acción correcta en
costumbre ( ritual - izarla ) pues es ofrecerla en bandeja a la inconsciencia (como con agua
268

.

.

146
.

154

final pág. 74

¿33 cita?

no ve

, el Alma

* trata de que el corazón *

, la cena

6º párrafo pág. 116

…)

cita final pág. 189

.

53 -

**.
(80 - 269 final )
(“Jerusalén ” pág. 93 ) 71 : cer- razón (
pág. 2) - 59 final
** “… que matáis a los profetas *
*** … entre el altar y el santuario
”
****
.

.

* Lo que la mente

152

lo perciba con señales

Jesús de Nazaret (Mt. 23, 30 - 35), (Lc. 11, 47 - 51) y… (Hechos 7, 52)

*** ( y/o canalizaciones, intuiciones…

204 cita

ignoradas

pág. 17

)

… por lo que deberíamos comprender tam-bién que…
Para acceder a la enseñanza de elevada vibración que toda circunstancia vital contiene,
deberemos ofrecer/emplear… una especial atención /energía / intención… de elevada vibración : Amor,
con la que poder sintonizar/percibir… y descodificar/comprender… el sutil mensaje de Amor que la envuelve.
.

.

Con la práctica, empezando por no llamarla casualidad 203**, cuando se produzca esa coincidencia significativa,
reflexionemos acerca de… en qué situación ha surgido : qué hacía, en qué o en quién pensaba, qué sentía… en
ese momento exacto en el que se produjo esta, para poder empezar a vislumbrar esas… sutiles informaciones
vibrantes de Amor para nuestra evolución. Como dijo en el S. XVII el filósofo, físico… francés René Descartes 175 :
Los conocimientos intuitivos son iluminaciones del Alma por las cuales contemplanos la luz de Dios.
.

Por ejemplo : ¿cuántas veces hemos pensado en una persona (¿contactado mental - mente?) y nos llama o nos
encontramos con ella?, o... ¿cuántas veces sentimos /pensamos / intuimos que deberíamos hacer… o no hacer…
algo, para una vez desechad@ esa sensación/pensamiento sutil y fugaz… hemos hecho lo contrario para acabar
arrepentid@s, diciendo : ¡Grrfffrfrf, lo sabía! ... … pues si lo sabía… ¿por qué no actué en consecuencia?.
Entre otras motivaciones… por miedo 39 a no obedecer a la mente204 y porque no estamos acostumbrad@s (por
no estar tampoco educad@s 169*)… a prestar atención191 y mucho menos a nuestra intuición, ni a sabernos ni a
sentirnos Amad@s por el Universo 193 final, pero a pesar de ello y de nosotr@s, o… mejor dicho : de nuestro ego...

El Universo nos Ama.

.

Si nos relacionamos con nuestro entorno físico a través de nuestros 5 sentidos físicos (vista, oído, tacto, olfato
y gusto), para relacionarnos además con el sutil que todo lo impregna… usaremos ese 6º/sexto sentido sutil o
intuición 21 cita - 154 - 203* que el inventor estadounidense R. B. Fuller (1.895 - 1.983) llamó : “ pesca cósmica ” 154 final.
Es a este sutil 6º pág. 78 sentido al que nos referimos cuando hablamos de esa adecuada y especial “atención ” 21*
de la que estaríamos necesitad@s para percibir y descodificar…33 los mensajes contenidos en las señales 53.
Dirigir conscientemente una parte de nuestra energía a la intuición… automáticamente eleva nuestra vibración
en la frecuencia del Amor puesto que “consciente - mente ” 120 queremos conectar con el Amor de La Totalidad
(del /a que solemos sentirnos a - isla - d@s 1ª cita pág. 2 : bloqueados en nuestra ilimitada capacidad de Amar ).
Esta actitud atenta… ayuda a estar prevenid@s frente a cualquier circunstancia, por anodina que parezca en un
principio, y de la importancia transcendente de gestionarlas ya correctamente desde el Amor 64. Y no hay que
nacer con capacidades especiales para esto…205, sólo se precisa 202 cita 2ª estar más atent@s...21* detenerse…150*,
ser más silencios@s : hablar menos, reducir las distracciones 158 cita y discernir 5ª cita pág. 81, practicar…4 cita, discernir,
confiar… cooperar…13*, practicar… discernir… … …abandonando la duda escéptica 255. Así que…
Ningún temor, sino confianza.
.

De hecho… suele suceder que por comenzar a enviar señales al Universo avisando de que estamos decidid@s a
tomar por fin las riendas de nuestra vida y evolucionar… como si todo estuviese preparado (a la espera de esta
decisión), surgen reencuentros con antigu@s protagonistas de antiguas circunstancias / vínculos kármicos 52* final
(o personas intermedias /situaciones… que nos vinculan con ell@s... ) como para verificar que se va en serio, así
como encuentros con nuevas personas /circunstancias / informaciones /objetos… con especial significado para
nosotr@s... que habrían de resultarnos un revulsivo para continuar con ánimo * pág. 137 hacia adelante…
Pronoia : despiert@… el Universo colabora /conspira…6 a tu favor
.

.

(¿algo confirmado al final de Mt. 4, 11 ; Mc. 1, 13 y al final de la cita de la nota 34?)

… para nosotr@s, serían todas ellas a su vez señales 53 - 203* … que confirmarían lo ya expuesto.

204. Recordemos que nuestra mente está plagada de informaciones de las que no hemos comprobado su veracidad

1 - 75

, entre ellas…

la referida a que la intuición no existe, o… que sólo existe la “ intuición femenina ”, o… que no se puede confiar en la intuición…
21

.

Toda intuición auténtica es correcta, aunque puede no serlo su comprensión *

traerían estas capacidades ya practicadas y activadas por su propio trabajo evolutivo ( recordar :
se analizará en el siguiente capítulo

págs. 159 y ss.

.

.

238

154

*) como las de
*, aunque habría Almas que

205. Tod@s tenemos capacidades especiales (además de las habilidades manuales, de aprendizaje, de innovación…
sanación, telepatía, telequinesia, clarividencia, clariaudiencia, precognición, desdoblamiento astral…

1 cita

pág. 93 - 232

notas 67 - 68 y párrafo final pág. 55

dedicado a las nuevas generaciones de niñ@s índig@s : Ya están aquí…

) , como

147

Vivir valorando las señales / intuiciones /corazonadas /pálpitos 154*… (se describen de muchas formas por ser un
terreno sutil, fugaz e inefable) resulta sorprendente e indescriptiblemente enriquecedor, siempre que...
Sepamos guiarnos intuitiva-mente 204 cita pero sin precipitación.
.

Lo que tratamos de transmitir en este capítulo y válido para cualquiera de los otros de este ensayo… es que
para obtener provecho (no entendido desde el ego) de lo que aquí exponemos… no se debe temer nada.
“… Por eso, no tengáis miedo…”
.

Jesús de Nazaret (Mt. 10, 31), (Lc. 12, 7)

.

Quizá interpretemos mal una señal por falta de experiencia, por egoísmo (confiamos que ya residual), o… sólo
éramos un@s intermediari@s (tod@s colaboramos con tod@s) 233 y no l@s destinatari@s, sufriendo por ello una
desilusión, sintiéndonos fracasad@s, traicionad@s... y cuando lo hemos vivido, ha sido a través de nuestro ego.
Por experiencia sabemos que el miedo (al fracaso o a cualquier cosa) en este proceso hacia nuestra Verdadera
Realidad no debe tener cabida (de suceder… estaríamos dándole de nuevo cabida 105 cita al ego /ello) 39 final.
Confía en el Señor pero ata al cam-ello(*).
.

* (ver Levítico 11, 4 ; Deuteronomio 14, 7)

(Proverbio árabe)

.

La nueva situación… sea agradable, o… no para “ lo que juzga ” 109* (recordemos… hemos de estar atent@s) 123*,
abre puertas a nuevas experiencias de las que obtener sus enseñanzas si así decidimos verlas. En realidad…
Toda experiencia es una señal
.

… por lo que todo son señales 53 - 203* …, y todas ellas pueden ser percibidas gracias a la correcta atención 201.
Prestando atención… podríamos captar informaciones sutiles (visiones /percepciones… de lugares / hechos… ) 206
de pasadas encarnaciones vividas, pudiendo así ser conscientes de sus efectos en la actual encarnación 207.
De hecho, podríamos empezar a contemplar como toda atracción, gusto, afición, inclinación, manía… (como lo
contario : desagrado, aversión, dificultad, fobias… ) por cualquier aspecto de nuestra presente vida física, sería
probablemente reflejo y/o tendría su origen…208 en una vida anterior vivida intensamente (por presencia o por
ausencia) con dicho elemento especial. Por ejemplo… sentirse atraído (o no) por cierto tipo de personas, ropa,
música, comidas, objetos… fantasear con épocas pasadas concretas, viajar con preferencia a ciertos países… .
Así mismo ocurriría con talentos/dones manifestados tras cualquier sencilla iniciación o sin contacto actual con
la disciplina. L@s p/madres han sido y son… testig@s de esto con l@s hij@s. Desarrollar dones personales desde
el ego o desde la conciencia de nuestra hermandad siempre es una responsabilidad nuestra : Libre Albedrío 94.
Vemos que, hablando de salud 209, podríamos descodificar padecimientos actuales originados en vidas pasadas
(hay libros al respecto) y desbloquear conflictos presentes en nuestras relaciones sociales y con un@ mism@…
ampliando nuestra perspectiva de posibles orígenes causales a vidas anteriores a nuestra vida actual.
172

206. En francés, la expresión “déjà vu…” se traduciría como “ ya visto…” (… lo ya vivido). Si sólo existe
.

48

el Amor, el aquí, el ahora …

Lo que piense, diga, haga… aquí y ahora importa, porque siempre existirá… ¿como Amor bloqueado pendiente de armonizar?

261 cita

.

2ª cita pág, 193 : 76

“ Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad ”
, película Gladiator (2.000).
207. En el vehículo biológico del que hacemos uso, veríamos restos de su evolutivo pasado por ejemplo en las uñas de las manos de
cuando esta envoltura biológica empleaba garras, vestigio de escamas de cuando su proceso evolutivo discurría en el mar. Y en las
diferentes fases embrionarias humanas, veríamos cómo la actual especie humana habría ido pasando por todo este proceso evolutivo.
.

.

De 33 vértebras en la niñez, se pasa a 24 en la edad adulta

¿115 ?

*.

94

208. Se trata simplemente de aplicar el Principio Universal de la Causa y el Efecto , por ejemplo : si un efecto se manifiesta durante la
gestación, al poco de haber nacido o durante la infancia, y no hubiese causas objetivas coetáneas que pudieran haberlo causado… es
obvio que la causa debería buscarse en algún momento anterior a la presente vida física (recordar la 2ª respuesta pág. 102 párrafo 3º ).
No hay efecto sin causa ni causa que no acabe provocando efectos.
209. Si toda señal sería un aviso… no nos daríamos cuenta (por inconsciencia o falta de atención) que si las causas no atañen al platillo
.

de “ lo físico ”, subsanar/paliar… físicamente… síntomas, enfermedades, dolencias… convencional-mente
“ No vuelvas a pecar (errar) más, no te vaya a venir algo peor ”.
Jesús de Nazaret (Jn. 5, 14)

184

, sería ignorar * el aviso

191

:

.

.

* Ignorar el mensaje que contendría la lesión, el síntoma, la dolencia… podría hacerl@ reaparecer aún más gravemente por reincidir y…

148

El Alma

86 cita

es el cuerpo del Espíritu

154

**.

En estos casos… resulta muy revelador analizar, como posibilidades, si… ¿no habremos estado en un momento
anterior (quizá una vida previa) en esa misma situación pero en el lado opuesto complementario? : cita final pág. 35,
o… ¿esa persona a la que responsabilizo 72 del origen de esta tensión actual… no le habré sido yo el/a causante
de otra tensión (tal vez… semejante a la actual) en una vida anterior? ¿154**?. Y con nuestros apegos 18... ¿habré
carecido de esto que ahora tanto me significa? (o viceversa), porque si todo son… ¿nuevas oportunidades?.
Y también la inspiración divina sería un tipo de señal que se analizará al comienzo de la página 153, así como la
inspiración creativa que en la antigua Grecia se atribuía a la intervención de alguna de las divinas 9 musas que
guiaban las diferentes artes… inspiración que ya vimos en la nota 154 referida también a los planos sutiles.
Hasta aquí, le habríamos prestando atención…21 * a los efectos potenciales de las “ informaciones sutiles ” con
repercusión en los actuales planos físicos, pero también podríamos captar “ informaciones sutiles ” referidas a
los propios planos sutiles… por ejemplo, en el caso de familiares, amig@s cercan@s / íntim@s... ya fallecid@s.
Como en el otro lado no se sufre 210… el sufrimiento por la ausencia física 18 de esa persona bloquearía cualquier
intento suyo de contactar 228 con nosotr@s, aunque de producirse… nuestro tenso estado 211 de sufrimiento nos
impediría captar la señal correctamente. De captarla… nuestra ignorancia, manifestada como sufrimiento 15…
quizá la rechace por creerla una casualidad… pero de comprenderla como lo que es : un /a contacto /señal…53
¿nuestro persistente sufrir bloquearía quizá… posibles futuros contactos de no aceptarl@ como suficiente? 212.
La Existencia ofrece señales, están a nuestra disposición, sin necesidad de pedirlas.
.

Sólo un estado de atenta calma pág. 143 y confianza consciente pág. 12 en la Amorosa Inteligencia...114 - 32* : 112* de
todo cuanto nos rodea…50 cita… captará 33*… las señales 203* capaces de aconsejar, guiar, reconfortar… porque
cuando no se comprenden las razones de lo que sucede, es mejor dejar de razonar (se podría estar razonando
errónea - mente), aceptemos 213 y atendamos 21*.
Cuando tan torpe la razón se halla,
mejor habla, señor, quien mejor calla.
.

.

( Pedro Calderón de la Barca 1.600 - 1.681 Escritor y dramaturgo español )

.

Y ante la abundancia de señales /avisos /pistas /contactos /colaboraciones…53 - 238 en favor de nuestro despertar,
no olvidar ser agradecid@s 194 por todas ellas (o al menos por las que seamos capaces de captar…¿ pág. 210 ? ).
Esta actitud despierta/iluminada por la comprensión correcta, es decir “sí, a todo…” lo que La Vida, El Creador
a través de Su/ La Creación, el Yo que L@ acoge y En EL/ LA QUE HABITA, SABEDOR de lo preciso…202 Ofrezca 168*.
Con esta actitud, no de resignación…213 sino de verdadera comprensiónY bien, ¿qué has aprendido? págs. 83 - 87, estaremos
diciendo “ Sí ” a nuestro Yo, “ Lo Real 172 ”, a “La Existencia ” de la que somos parte, en sintonía 33 amb@s 251 y por
tanto… receptiv@s a la comprensión de lo que acontezca…94 y ver por fin con claridad 5ª cita pág. 4 de qué se trata.
210. No se sufre porque en “el otro lado ” se vibra en Amor. Lo sabemos por experiencia (ya se habló)
ya sabemos que la ignorancia

pág. 17

pág. 121 y ss.

, no hay ignorancia

122

y

15

es la fuente de la que mana el sufrimiento , nunca ha manado otra cosa de ella ni a ningun@ le ha

69

servido de nada sufrir , salvo que haya llegado por el sufrimiento
65 cita

15 - 64 final

al despertar (recordar la respuesta de la página 40).

15

Si por usar erróneamente
un cuerpo vulnerable, se sufre … ¿se puede sufrir por ello cuando correctamente se deja de usar?.
211. Recordemos el 6º párrafo pág. 78 y su referencia al (6º) chakra del entrecejo, así como esta cita reflexiva al final de la nota 195 :
.

.

¿Acceder a la comprensión del (tercer/3) “ojo espiritual ” no queriendo ver correctamente

11 - 71

con los (dos / 2) físicos?.

¿ pág. 210 ?

212. Esto es importante, puede que incluso urgente : la suficiencia de las señales
. En la página 37 y ss. se analizó la 3ª / tercera
tentación a la que se enfrentó el Maestro, y (¿se?) dijo : “ No tentarás al Señor tu Dios ”, y que… como a través de Isaías ( 1, 16 -18)...
38

.

Tanto pedir **, pedir **

pág. 29

: ayuda, guía… en ritos, terapias… a maestr@s, ángeles, a… DIOS ( y a menudo a cambio de… ),
cuando ya sabemos lo que no practicamos

.

64 - 13

*.
94

Al pedir, en sus diversas formas: deseos, rezos , decretando… no somos conscientes de que por no aceptar o no (querer ) reconocer…
seguimos pidiendo. Esto puede interpretarse como un desprecio (desde la ignorancia… claro, hasta ahora) y/o desafío/ tentación a DIOS
44

para que Se adaptaSe a nuestros deseos y/o que Se manifestaSe más nítidamente de lo que ÉL (o... a través de los Planos Superiores)
en SU SABIDURÍA, ya habría(n) considerado conveniente... ¡ATENCIÓN!. En Salmo 95 (94), 8 - 9 veríamos una canalización

232

explícita :

(17)

“ NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN COMO… CUANDO VUESTROS PADRES
ME PUSIERON A PRUEBA Y ME TENTARON,
AUNQUE YA HABÍAN VISTO MIS OBRAS ”.
213. Quien se resigna, no acepta con sinceridad, se auto-engaña porque cree aceptar (pero es “a regañadientes ”/ forzado… por las
.

.

33 cita

circunstancias) una situación que por no ver la enseñanza que contiene… *

desearía (su ego) que fuese de otra manera.

149

La Vida no resta, suma ; la muerte no separa, une existencias… las físicas con las que no lo son… por ser todas
parte de la Vida (recordar páginas 9, 11 … ), crea puentes entre las vidas porque el vehículo en el que viajamos por
este plano físico es caduco y está en su proceso…78 cita tener que reemplazarse cada cierto tiempo 193 - 194.
La mar (84) junta las tierras (92) que ella misma separó.
.

(Alexander Pope 1.688 - 1.744 Poeta inglés)

.

En este contexto… “decir a todo que sí ”, es aceptar sin resquicios…1ª cita pág. 126, con clara comprensión…11, de
que todo cuanto acontece es el correcto fluir : dar, recibir ; cóncavo, convexo ; yin-yang danzantes de opuestos
complementarios…pág. 30 ¿una espiral 195 consciente… como torbellino/vórticE = meta · consciencia cósmica ? 237 final.
Por lo que a mí respecta… sólo conozco milagros.
.

(Walt Whitman 1.819 - 1.892 Poeta, enfermero, ensayista, periodista humanista estadounidense)

.

Y por supuesto… prestar atención no significa obsesionarse 54 cita, porque nada tienen que ver las “señales ” con
las “alucinaciones sensoriales ” que tienen un carácter repetitivo-intrusivo y sus contenidos no vibran en Amor.
--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
(preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo)

 Ustedes, al comienzo, han dado a entender que estamos ante un cambio de paradigma 214.
¿Están seguros de que ha comenzado un nuevo ciclo?.
Nadie… de l@s de aquí abajo, conoce el futuro 132*... no pudiendo 196 interferir 122, pues… ¿en qué se quedaría
nuestro libre albedrío 94 ? (lo que no es incompatible con “advertir ” como vimos en la 4ª cita de la página 98 ).
Y lo dejó muy claro también el Maestro en respuesta a sus discípul@s cuando se interesaban por este asunto :
“ Dinos Maestro, ¿cuándo será eso y cuál será la señal de que todo (*) está para cumplirse (58 cita)?...
De aquél día y de aquella hora, nadie (**) sabe, ni los ángeles del cielo, ni el H/hijo (36*), sólo el Padre (**) ”.
.

.

* (profecías, señales… )

Jesús de Nazaret (Mt. 24, 3 y 36), (Mc. 13, 4 y 32), (Lc. 21, 7)

98

** (¿“ NADIE…” ? *)

: 144

Con los datos disponibles y no existiendo las casualidades… veríamos claros indicios de estar ante un conjunto
de circunstancias nunca antes reunidas en la Historia de la Humanidad, y de aprovecharlas… corrigiéndonos…46
supondría un salto cualitativo en la historia evolutiva de las Almas encarnadas en la especie humana pág. 14.
Basándonos en la interpretación que la tradición hace de nuestro devenir histórico-espiritual en intervalos de
unos 2.000 años 83* entre… Adán-Noé, Abraham-Moisés…60 y Jesús de Nazaret… en el Talmud, refiriéndose a la
“casa de Elías ”, se habla de 2.000 años vacíos/sin Ley, 2.000 años de Leví/con Ley, y 2.000 años mesiánicos 215*.
Y en el Libro de Enoc... tras 6 115 días (¿eras pág. 23: 242, generaciones 76, o… milenios 2ª carta de Pedro 3, 8 ? Génesis 6, 3 : “… EN EL
HOMBRE (¿ la Humanidad ?)… 120 AÑOS (¿jubilares?) ” : 120 X 50 = 6.000
“ todo estará cumplido (58 cita) ”, iniciándose…“el día del Señor ” 132.
En base a los vaticinios que analizaremos (¿de cumplimiento tanto literal-/exterior-… como alegórica-/ interiormente en su transcendencia espiritual?)71 entendemos que… ¿podríamos estar ante la inminencia de un nuevo
encuentro directo y consciente con LA DIVINIDAD (y/o Su/s Enviad@/s) en las próximas décadas, años, o… 48 ?.
Atendiendo al “principio de incertidumbre ” postulado por el “P. Nobel ” alemán W. Heisenberg (1.901 - 1.976) :
Es imposible medir de forma precisa y simultánea : posición y momento lineal (velocidad) de una partícula.
.

.

.

.

.

Significaría que… cuanto más sepamos de las características de una circunstancia, menos sabríamos cuándo sucederá…
y cuanto más sepamos cuándo sucederá una circunstancia, menos sabríamos de sus características (al menos nosotr@s)...
ya que algunas… no son simultánea-mente cuantificables, como William Shakespeare (1.564 - 1.616) expresó en Romeo y Julieta :
Poco feliz sería si pudiera decir cuánto.

214. Paradigma : palabra griega que significa marco de pensamiento. Un cambio de paradigma supone una diferente/nueva manera de
34

ver/entender… las cosas (¿transformando la realidad *?)
.

.

150

272

*, como reveló elocuentemente Jesús de Nazaret (Mt. 16, 3), (Lc. 12, 56) :
( 53 )
( 212 cita final )
“ ¿ Cómo no sabéis interpretar los signos / las señales…
de los tiempos ?
” *.

* Deuteronomio 32, 29 : “ Si fuesen sabios

(Jeremías 8, 8)

, comprenderían esto y entenderían en qué van a parar ”

¿ 220 ?

.

Y hablando de previsiones… deberíamos contemplar también el llamado “efecto mariposa ”…
¿El aleteo de una mariposa en Brasil hace aparecer un tornado en Texas?
.

… dicho por el matemático y metereólogo estadounidense Edward N. Lorenz (1.917 - 2.008), dando una visión
interconectada / holística… de la realidad física, como siglos atrás reflejaba, casi exactamente, un adagio chino :
El movimiento de las alas de una mariposa… puede hacerse sentir al otro lado del mundo.
.

Considerando estas variables, hagamos un viaje en el tiempo…
… y sin limitarse al marco que nos hemos dado, antes del príncipe Siddharta (en la tradición indú en que nació )
se hablaba del fin de Kaliyuga (Era de Kali, manifestada como diosa de la muerte), una era de hierro ¿ rev. industrial ?
de profunda confusión entre “ser ” (esencia permanente) pág. 14 y “estar/ tener ” (estado transitorio)“ to be ”en inglés y
las erróneas identidades 38 que nacen de esta equivocación 40. Krishna, en la Bhagavad-Gïtä, capítulo 4, 7 dice :
“ Siempre que La Verdad se olvida poco a poco, ocupando su lugar la ignorancia, la violencia y el orgullo,
Mi Espíritu adopta el cuerpo humano sobre la Tierra ”
.

.

.

( lo que explicaría que cuando sucedió… pasara por similares circunstancias…

250 cita 2ª

como revelan las diversas tradiciones mistéricas )

… y se vaticinó el nacimiento de quien en el transcurso de su vida… podría alcanzar las mayores glorias, o como
rey, o… como liberador del mundo, anunciando y poniendo en marcha la rueda 41 cita del Dharma…párrafo 3º pág. 18.
Aquí abajo no habría nada decidido... .
La cultura maya también previó “el fin de ” un /a ¿tiempo 48, civilización 3ª cita pág. 201 o… “el comienzo del fin ” de la
Humanidad y por tanto “el inicio de ” otr@? 3ª cita pág. 209 el 21 del 12 de 2.012 ¿ pág. 162 ?, con el retorno de los dioses
creadores ¿252**?… según el Chilam Balam (Libro de las cosas ocultas), el Popol Vuh (Libro de los consejos)… .
21 (2 + 1) = 3 , 12 (1 + 2) = 3 , (3 + 3) = 6 , 2.012 (2 · (0 + 1 + 2)) = 6
6, 6 …pág. 76 y ss. - ¿115*?
.

También desde antiguo, en torno al contexto judío ¿ ya en el S. VIII a.C.? en Oriente Próximo, hubo profecías 215
acerca de la venida de un “mesías ” ( textual - mente : ungido /escogido /elegido… por Voluntad Divina 124 ) 215*.
¿Un caudillo del pueblo elegido de Israel, libertador político - militar del yugo extranjero… egipcio, babilónico, de
la mundana Roma ¿ el mundano amoR ?, Ingl -aterra… que colocaría a Israel por encima de “otras ” pág. 126 naciones ( des atendiendo el karma de ataques similares Josué 6 ; 8 ; 10 ; 11 ; 13 ; Jueces 18, 7 - 28 … ) 118 citas - 159 cita final como pensaban l@s más?.
O… ¿un libertador espiritual del yugo extranjero 105 cita : el ego ico amoR ¿Sodoma 232** cita - ¿amo doS : 38*? y Egipto de
Apocalipsis 11, 8? 71 : 232** cita, ejemplo de amos ( y/o esclavos pág. 48 ) Isaías 30, 2 - 3 : ¿ Génesis 12, 10 … : Isaías 30, 6 - 7 ? mundanos 43.
¿Un mesías 269 refexión final/elegid@…* pág. 127 por DIOS para exponer 93** al pueblo judío 63 - pág. 48 el mesianismo 215*
liberador Nahún 1, 13, situándolo por encima 71 de las n( oa )ciones 43 del mundo (una hermandad 64 por encima 71 de
egos individuales antepenúltimo párrafo pág. 43 y colectivos 71 : ¿ corpo /multi (r/n) -ación-al-es ? )… como pensaban l@s menos ( aún ) ?.
“ NI CON EJÉRCITOS NI POR LA FUERZA , SINO CON MI ESPÍRITU ( 112* - ¿ 243 ? )…”.
.

(Zacarías 4, 6)

.

Isaías 31, 1 y 3 - 4

; (ver 1º Samuel 17, 47 y 50

252 Oseas 4, 1 - 14 final

)

De nuevo, aquí abajo, no habría nada claro… .
¿Se está nueva-mente ante la posibilidad del fin definitivo de estas equivocaciones generalizadas? 2º párrafo pág 142.
215. Hay unas 300 profecías en el Antiguo Testamento referidas a un mesías * (en hebreo Silóh) y aquí ofrecemos algunas de ellas… :
Relativas a su venida: Génesis 49, 10; Salmo 2, 2 y 7; Isaías 7, 14 -16; Miqueas 5, 1 - 4; Zacarías 3, 8 … .
Relativas a la misión del mesías : Isaías 9, 1 - 6; 40, 1 -11; 11, 1 y ss.; 42, 1 - 9; 52, 6 -10, 13 -15; 53, 1 -12; Jeremías 23, 5 - 8; Daniel 7, 13 -14;
9, 25 -26; Zacarías 9, 9-10; Malaquías 3, 1, 17 -21; … .
Relativas a la vida pública de Jesús de Nazaret y su correlación (breve) con los evangelios (aunque esta vinculación entre Jesús de
Nazaret y el mesías profetizado es cuestionada o rechazada fuera del cristianismo): Zacarías 11, 12 -13 y Mt. 26, 14 -15; 27, 3 -5; Zacarías
13, 1 y Jn. 4, 14; Salmo 23 (22), 5 y Mt. 26, 7; Zacarías 13, 7 y Mt. 26, 55 -56; Isaías 53, 3 y Jn. 1 -11; Salmo 35 (34), 11 y Mt. 26, 59; Isaías
50, 6 y Mt. 26, 67; Isaías 53, 7 y Mt. 27, 12 -14; Isaías 53, 5 y Mt. 27, 26 -29; Salmo 109 (108), 2 - 6 y Jn. 19, 17, Lc. 23, 26; Salmo 22 (21), 1719, Zacarías 12, 10 y Jn. 18, 36 -37; 19, 16 -24; Isaías 53, 12 y Lc. 23, 33 -34; Salmo 109 (108), 25 y Mt. 27, 39; Salmo 69 (68), 22 y Jn. 19, 29
.

36

- 30; Salmo 22 (21), 8 - 9 y Mt. 27, 41 - 43; Salmo 16 (15), 10 y Mt. 28, 5 - 9, Hechos 2, 29 -32 … ¿y resumido esto * en Sabiduría 2, 12 -20 ?.
269 final - 36

* Según la tradición… la aparición del Mesías
1 - 9) : el fin de las guerras
pro-creación*
muertos ”

7ª y 8ª cita pág. 55 71

?

¿Una realidad… **
.

, del hambre (ni comida, bebida… sólo “… ALIMENTO ”

… la im-plantación

cita

al mundo la Edad de Oro

cita final pág. 151

pág. 192

34

* trae

48 - Tomás, dicho 51

168

de la Justicia*

por llenarse de Su Presencia

que podría

72

pág. 93

Divina

5ª cita pág. 63

50 - 94

pág. 12

4ª cita pág. 176

: la Era Mesiánica ( Isaías 11,

¿compartido

5ª cita pág. 36

en la T/tierra con su sanación ¿como “… resurrección de los
46

. Supone la corrección/rectificación… de “… el mundo ”

48

haber sido cotidiana… de no estar bloqueada por el ego?

“… muchos son los llamados y pocos los elegidos ( quienes eligen *

?), de la

92

pág. 127

196 cita
21

¿ 223 - pág. 93 ?

.

. El Maestro (Mt. 22, 14) dijo :

escuchar/atender… * los llamados

269

)”

14 cita

.

151

E incluso en el centro del imperio: Roma, también se contemplaba esa edad de hierro como una de las míticas
“edades ” ¿ Daniel 2, 32 - 43 ? descritas por el poeta Ovidio (43 a.C. - 17 d.C.) en Las Metamorfosis, y… hay quien ve en
aquel contexto estoico, neoplatónico… de la mano del poeta Virgilio ( 70 a.C. - 19 a.C.), quien en su Bucólica IV
glorifica “a Polión ” (¿Apocalipsis 9, 11: Apolión ¿ 53 ? como reflejo de “… el gobernador de este mundo ” ?) una égloga
quizá ¿visionaria/ inspirada 154 ? a través de alegorías paganas de la añorada Edad de Oro pág. 12, con el devenir de
Roma y la largamente esperada Paz de Brindisi (40 a.C.), como un reflejo* final pág. 29 mundano…pág. 168 del devenir
espiritual (ocurre con frecuencia en textos aparente - mente 238 cita profanos 4º párrafo ( ) pág. 78 por ignorar que…71…
Como arriba es abajo ; como abajo…¿párrafo final pág. 77 ? - * pág. 93 … ; como dentro es fuera ; como fuera… ) 6 - 94
.

… y que con un ampuloso estilo laudatorio-pastoril (del gusto de aquell@s mecenas roman@s), dice así :
(ofrecemos un extracto con los primeros 23 versos, de los 63 versos que la componen)

recordar estos números, págs. 76 - 78

¡Oh musas de Sicilia!, elevemos un tanto el tono de nuestros cánticos.
A no todos les complacen las arboledas y los humildes tamarindos.
Si alabamos los bosques, que al menos sean dignos del cónsul.
Se ha llegado a la era anunciada por la sibila de Cumas.
Todo comienza de nuevo y empieza una serie de siglos.
Y he aquí, que vuelven la Virgen y el reino de Saturno,
desciende la nueva generación de las alturas del cielo.
Dígnate amparar ¡oh casta Lucinia! la cuna del niño
cuyo nacimiento dará fin a la raza de hierro
y hará surgir la raza de oro.
Reine en adelante el hermano Apolo.
Es justamente en tu consulado ¡oh Polión!
cuando va a iniciarse esta edad gloriosa,
y bajo él,
cuando los meses del Año Grande abrirán su curso.
Si alguna señal quedase de nuestro crimen,
no tendrá efecto alguno
y su desaparición
liberará a la tierra del temor perpetuo.
Este niño tomará existencia divina,
verá mezclados los héroes con los dioses,
le tendrán éstos como uno más de ellos
y guiará la creación pacificada por las virtudes de su padre.
Es más que probable que en aquel tiempo, ni el propio Virgilio llegase a imaginar la magnitud de lo que en su
poema ( y a través de la exégesis / interpretación… cristiana ) se da a entender ( y a “ ver ” literalmente ) 71 cita hoy.
Después… sucedió lo que sucedió.
E… ignoramos qué información tenían aquellos tres enigmáticos personajes venidos de oriente 119, que dejando
sus comodidades, emprendieron viaje en cuanto vieron aparecer aquella luz 147 en el cielo (quizá incluso antes).
Siglos más tarde… en obras como “ los escritos ocultos ” de Isaac Newton (aparecidos en la década de 1.930), El
código secreto de la Biblia (1.997), Sefart (2.019)… se indaga cómo en la Biblia134 se seguirían previendo hechos
futuros (entendiendo ilimitadamente al Maestro (Mt. 11, 13) cuando dijo : “… profetizaron hasta Juan ” no en el
sentido de “el último ” sino… incluso a /“… hasta (a) Juan ” pues también Él fue profetizado 215 apareciendo con
posterioridad… ), hechos futuros que daría en llamárseles el ya comentado “ talón de los tiempos ” 4º párrafo pág. 23
y que… ¿estaría refiriéndose a “el fin de…” el S. XX y “el comienzo de…” el S. XXI ?.
Es arriesgado concretar fechas… pues dependen del libre albedrío 94 : penúltima cita ( ) pág. 107, pero ya vemos y vamos
a seguir viendo… que hay descripciones de los diferentes escenarios resultado de esa actividad egóica…222 cita.
Conscientes de que a lo largo de la Historia ya se anunció algún momento para el “ final de los tiempos ”… y se
sigue por aquí… (risas…) … y sin pretender convencer a ningun@ de nada (ni en el resto del ensayo), prosigamos.
152

¿Qué son l@s vaticinios/profecías bíblic@s? : son contactos/mensajes (audibles, visiones… ) 232 de l@ Divin@ con
aquell@s 36 en sintonía 33 para recibirl@s : patriarcas, profetas 136 y personas (en apariencia) Amós 7, 14 -15 ; Santiago 5, 17 …
ajenas a lo místico, informando 80* de potenciales sucesos venideros…4ª cita pág. 98 y compartiéndolos 13* con sus
coetáne@s y/o discípul@s (oralmente y/o por escrito) y recopilados 134 como libros proféticos, apocalipsis 217… .
¿Cuáles serían algunas de estas predicciones relativas al futuro (quizá sea ya nuestro presente) a enmarcar en
“el talón de los tiempos ” 26 citas y que deberíamos ver si corresponderían a nuestro actual momento histórico? :





“… cada día habrá más vino y será cada vez más caro ”
“… el león comerá hierva ”
“… el oso se volverá rumiante ”
“… los hijos se rebelarán contra los padres ”

(nuestra interpretación

71

de estos cuatro primeros vaticinios la ofreceremos más adelante, pero mientras… animamos a descifrar el

significado de estas “expresiones ” y decidir si reflejarían algunas de las nuevas realidades que ya ¿ prot- agonizaríamos?...

113

)

 “… si no se acortan aquellos días, ninguno podrá salvarse ”
 “… todas las razas de la Tierra harán duelo y verán venir… entre nubes…”
 “… hasta que se cumpla el tiempo de las naciones/gentiles/paganos ”
 “… y del fin/final de los tiempos ”
 “… surgirán falsos mesías y profetas, y harán… prodigios… para engañar…”
 “… cuando veáis la abominación… en el lugar santo…”
 “… y este evangelio del Reino será anunciado al mundo ”
 “… Elías vendrá antes a restaurar todas las cosas ”
Las que vamos a analizar ahora, son algunas expresiones referidas al “cuándo ” ofrecidas por Jesús de Nazaret :
 “... si no se acortan aquellos días, ninguno podrá salvarse ” Jesús de Nazaret (Mt. 24, 22), (Mc. 13, 20).
2º párrafo pág. 166

11 final

5ª cita pág. 127

En : Ya están aquí…
vemos que “ todo… se oxida
”, y ¿por quienes
practiquen el Amor Fraternal
64
71 : 187
40
Incondicional se acortarán/adelantarán… los plazos /“… días ”
antes de poder relajarse y desviarse o tropezar ?.

 “… todas las razas de la Tierra harán duelo y verán venir… entre nubes…” Jesús de Nazaret (Mt. 24, 30).
36

¿Cuándo antes pudo verse en tiempo real (@) un mismo hecho (como la llegada del “ H/ hijo del hombre ” *) que afectase
págs. 4
y 206
71
pág. 154
71 cita
a “… todas las razas ” y venido “… entre nubes (¿dudas/DUNAS ?
**
**) ” del cielo
/ aire (Daniel 11, 44)
?.

 “… hasta que se cumpla el tiempo de las naciones/gentiles/paganos (93**) ” Jesús de Nazaret (Lc. 21, 24).
pág. 93

págs. 34 - 36, 43 y 151

¿Hasta que culmine/concluya el tiempo
del ego: individual, colectivo
/fronteras desaparezcan quizá del
¿218 cifra?
18
196 cita
corazón de… *
por des-identificación , o esta verdad sea accesible “@ ” ?. Logro interior : la disolución del ego
pag. 126
y la vivencia exterior de una hermandad sin separación/pernicioso juego
, por la comprensión de Nuestra Verdadera
172 - 232 cita - 236
“OR ”
Naturaleza, Hermanad@s en La Verdadera Realidad : El AMOR
*
**
, y/o… ¿por el “nuevo orden mundial ” ?.

 “… y del fin/final de los tiempos ” (Daniel 2, 28 ; 12, 9 -11), Jesús de Nazaret (Mt. 13, 39 - 40) y (Mt. 24, 3).
Nueva - mente, ¿acceder a “@ ” y/o comprensión de la nota 48 : el fin de “ pasado ” y “ futuro ”, pues no hay “ tiempos ” sólo
66
“ tiempo ” ? : el “ahora ”. ¿Daniel (12, 7 ), Juan (Apocalipsis 12, 14)… contarían con la sencillez de un /a niñ@ tres globos : un
globo, dos globos, tres globos : un tiempo ( pasado ), dos tiempos ( futuro ) y tres tiempos : ( el del ) medio ( de esos ) tiempo(s
172
132
196 cita
94
irreales ) : Ahora, siendo “el tiempo ” por el que se regirían *** los Planos Superiores ?. Logro interior
de efectos
pág. 93
1 cita
171
transcendentes : la disolución del terreno de juego
del ego : pasado y futuro donde creer
sus falsos escenarios .
47
Porque vivir consciente, sin bloqueos, libre de obstáculos mentales que puedan interferir y plena-mente perceptiva de la
33
36 - 103
26
eternidad del “ ahora ” ¿no está ya en contacto/sintonía … con La ETERNIDAD *
?, y/o… ¿un nuevo “año cero ” ?.

 “… falsos mesías (215*) y profetas (136)… prodigios… engañar…” Jesús de Nazaret (Mt. 24, 24), (Mc. 13, 22).
234 cita

¿Proliferan a l@s ya habid@s... líderes de opinión, influencer ’s, coach’s, canalizadore/as, científic@s, expert@s * … en
38
67 - 184
grupos y/o sectas, retiros, cursos, centros… de medicina oficial, alternativa… con ilusion - antes métodos / técnicas…
,
136
pág. 80
54 cita
18 - pág. 91 190 cita 2 5 2
por t.v.***
, así “ l@s cieg@s verán, l@s paralític@s andarán...” como con crispr , neura
-link
…
? *.
258
174
Creyendo sus mensajes… vivir sin dolencias y/o eternamente (alterando el momento de desencarnar), por dinero y/o
64
52
sin conciencia pedagógica fraternal : desde el ego, crece la ignorancia, la identificación con el cuerpo *, no entendiendo
76 - 94
22 - 70 - 202
ni confiando en La Sabiduría diseñadora de las Leyes
y enseñanzas
aquí compartidas, como la reencarnación :
“ LAS GRULLAS DEL CIELO CONOCEN EL TIEMPO DE MIGRAR ; CIGÜEÑAS Y GOLONDRINAS BARRUNTAN CUÁNDO REGRESAR
pág. 17
(76 - 118 )
PERO EN CAMBIO, MI PUEBLO, IGNORA (¿re - niega?)
EL ORDEN
ESTABLECIDO POR EL SEÑOR ” (Jeremías 8, 7).
.

153

 “… cuando veáis (*) la abominación (**)… en lo santo (105 cita) ” Jesús de Nazaret (Mt. 24, 15), (Mc. 13, 14).
44

139

Siempre hemos interpuesto al ego en nuestras relaciones *, pero… ¿cuándo tánto como con los mass media, con sus
18
incesantes, aturdidoras y perturbadoras noticias, publicidad… señuelos de mundan@s (y/o virtuales) identificaciones y
43
136
66
deseos , reforzando egos susceptibles a comparaciones, críticas… en foros, debates de t.v. , “@ ” y desde corta edad ?.
4ª cita
71
202 cita 2ª
( )
Si en la página 82
alude a Jerusalén, ¿el Maestro (Lc. 21, 20) precisa
aún más? : “… cuando veáis * a Jerusalén
(89 cita - 128 - 234 - vigilancia digital, big data… final del 1º, 2º y 3º vaticinio pág. 157 ) 71
48
rodeada/sitiada/cercada… por ejércitos…
*
” ***. ¿Se ven ya ?.
11
268
*(cuando por fin seáis capaces de ver ) **(¿abominación : en-gen-dro ; desoladora : vaciadora * de confi(n)ad@s en l@ vacu-o/-na?)
18
***Para el Maestro (Mt. 24, 17-18), Isaías (24, 18; 30, 15 -17), Amós (9, 2-3)… ¿se trata de huir o de des-identificarse ? : Isaías 52, 12
.

.

 “… y este evangelio del Reino será anunciado al mundo ” Jesús de Nazaret (Mt. 24, 14), (Mc. 13, 10).
99

- 258

Este vaticinio estaría cumplido, pero… ¿y si lo difundido hasta hoy fuese una interpretación parcialmente errónea *
42 - 64
252
del “… evangelio ”
de Jesús de Nazaret, y como dice el Salmo 118 (117), 22: “La piedra (¿el Amor?) que desecharon
los arquitectos (¿de lo mundano?) es ahora piedra angular (¿la clave de todo?)”?. ¿Es el mismo libro que vio Isaías, Daniel,
finales págs. 2, 44 y 79
71
Zacarías…
, Apocalipsis 10, 2 y ss. y 14, 6 el que vuela por correo postal (desde Da-roca) y su PDF por “@ ” ?.

 “… Elías vendrá antes(Malaquías 3, 23) a restaurar todas las cosas ” Jesús de Nazaret (Mt. 17, 11), (Mc. 9, 12).
43

42 - 64

¿Todas : patriarcas, profetas, el mensaje
del Maestro, apocalipsis, Oriente, Occidente… desde el Génesis hasta hoy?.
(
)
¿Estará ya eliAs x aquí *, anunciándolo, p-reparándo-nos: “EN TIEMPO DE GRACIA ** TE HE RESPONDIDO” (Isaías 49, 8)?.
154
71 : Apocalipsis 11, 1 ; 116
- final 3ª
*¿Elías & BautiSta * (1º Libro de los reyes 18, 22; Jn. 1, 6 - 8 y 15 y 19 y ss.) ** los precursores y/o…
**
cita pág. 99
pág. 93 y… ver las “coincidencias significativas ” pág. 210
… dos testigos (Zacarías 4, 14 ; Apocalipsis 11, 3)*
?
112
agua-dor (236 )
nivel 2º pág. 77
71
S. XX
*¿Leo - fuego ** & Acuario
** - aire
?
**(Una Gracia llamada consciencia (?) A. de Mello
jesuita indio)
Veamos otras expresiones/visiones… encuadrables entre estos vaticinios, a nuestro parecer… reveladoras

217 : 71 cita

…

 “… ENEMISTAD (1ª cita pág. 200 ) PONDRÉ (116**) (¿HAY : presente 48 - 246 cita?) ENTRE TI (la serpiente…101 - 257 ) Y
LA MUJER ( 6º párrafo pág. 181 ), ENTRE TUS DESCENDIENTES ( 38*) Y LOS SUYOS ( 60 ) ” (Génesis 3, 15) Apocalipsis 12, 17.
Isaías 14, 21

Según nuestras interpretaciones, entendido diablo como ego, la descendencia de este
no puede ser otra que sus
Salmo 91 (90), 13
43
innumerables identidades egóicas individuales y colectivas
, tantas… como personas formen la descendencia
18
142
de la mujer y se identifiquen con esos egos por no despertar (ver el punto 3º pág. 156 ). No sería por tanto una mujer
71
final párrafo 3º respuesta pág. 150
concreta sino en general : la nueva Eva, las nuevas mujeres… y aplicable a/l/a Nuev@ Era / Milenio
,
con su reflejo en la expresión popular “ hij@s de su tiempo (era) ” (también se da a entender así en las siguientes visiones).

 “… ELLA TE APLASTARÁ LA CABEZA CUANDO TU MUERDAS SU TALÓN ” (Génesis 3, 15).
Por confluyente, entendemos esta segunda parte del versículo en relación al elemento femenino/temporal de la anterior,
47
viendo también aquí una alusión al destino de toda “CABEZA”/mente egóica cuando…“ TU MUERDAS SU TALÓN ” : trate
119
199
26
214
de detener para demorar ** lo inexorable : el “ talón de los tiempos ” anunciando la llegada del nuevo paradigma :
66 : jóvenes
la Nueva Eva / Era, un nuevo “ahora ” de nuevos seres
con acceso a información “@ ” correcta, libres de ignorancia.

 “ Una gran señal… en el cielo : una mujer vestida de sol ( 71 : 84 … ), la luna a sus pies y una corona de doce
estrellas (¿4º párrafo pág. 158 ?)… estando en cinta… el dragón (72 cita 1ª) luchó, él y sus ángeles… fueron vencidos
... el acusador (109*)… menospreciando… su vida que no temieron la muerte ” (Apocalipsis 12, 1-11 y ss.).
71

De confirmarse las interpretaciones propuestas… sigamos analizando lo simbólico que caracteriza a toda visión :
Cielo : Divinidad, en la tradición judía se interpretaría como una bóveda consciente (recordar en la página 77 el nivel 2º).
97
92
¿ 243 ?
Mujer : Luna, Venus, T/ tierra/materia (mater/madre en latín)
, recepción, bajo /dentro, nutrición, agua, cóncavo... .
Constatamos el parecido de los elementos simbólicos femeninos de esta visión con los cabalísticos 2º y 3º (recordar estos
pág. 53 , notas 84 - 142 - 168
niveles en la página 77 ) arcanos mayores del tarot : la sacerdotisa y la emperatriz (recordar…
* *).
Sol : masculino, espacio, oro, energía, actividad, arriba/fuera, transformación, fuego, aire, convexo, Luz = Verdad = AMOR.
48 - 97 …
114 final
Luna : femenino, plata, madre de lo cambiante/cíclico…
, su luz es reflexión
del Sol, e igual que Eva salió de una
92
1º pág. 73
págs. 76 a 80
parte de Adán (Génesis 2, 21-22), la Luna ¿salió de una escisión del planeta Tierra ?. Recordar el *
, las
y
pág. 192
195
*
… el 2º chakra/sacro (sagrado a nivel transcendente) es simbolizado con una media luna en un loto de 6 pétalos ,
196 cita
246 cita
¿alude al auto
-control /dominio
de la energía sexual y su triple influencia : nivel físico, mental y espiritual (666) ?.
175 - 195
Corona : ¿chakra corona?
, la percepción/mente superior (sin espacio para la ilusión egóica que limita, juzga y divide)
261
conocedora de que más allá de toda diversidad aparente… la realidad está completa, es indivisa y benigna.
16
Doce : son las operaciones alquímicas transformadoras de los 4 elementos : tierra, agua, fuego y aire, en los 3 estados **
físicos*: sólido (cuerpo), fluido (mente) y gas (espíritu), siendo sus 3 principios simbólicos : el azufre (esencia masculina), el
80
92
mercurio (esencia femenina) y la sal (esencia andrógina) que enlaza al azufre con el mercurio , al cielo con la T/ tierra , al
209
176 cita
Tomás, dicho 22 ( pág. 2 )
71 : sal ( preserva, pacto… Levítico
espíritu * con el cuerpo
, lo volátil con lo denso… recordar al Maestro
al decir
2, 13 )
(36 )
(92)
(36 )
(4 cita)
(Mt. 5, 13) y (Mc. 9, 50) : “… sois * la sal de la T/ tierra ” y “ Tened sal en vosotros * y vivid en paz…
”.
30 cita 2ª
¿112
?
92 - 29 cita
154
* un 4º estado es el plasma
, que en griego significa modelable y su acción ** plasmar : modelar
.

216

Procesos destinados todos ellos a la transmutación de lo tosco, ordinario o vulgar… en oro, gracias a la piedra filosofal .
Para nosotr@s una clara relación con los diferentes aspectos de la naturaleza humana representados por los 12 signos del
60
zodíaco, en las 12 tribus/ hijos de Jacob/ Israel (Génesis 49, 1-28), en los 12 discípulos de Jesús de Nazaret, los 12 meses
11
252
del año, las 12 tareas de Hércules (Heracles), los 12 caballeros de Arturo (¿reina quien in-daga en la roca ?)… siendo el
12 cifra solar, símbolo del orden cósmico, de la Creación y del perfecto gobierno de Lo Perfecto y Eterno. Y de las 22 veces
217
1º pág. 159
que aparece este número en el Apocalipsis de Juan, es el último que aparece en la Biblia (Apocalipsis 22, 2)…*
.
Estrella : un sol lejano, pero real. Simboliza lo angelical (Apocalipsis 1, 20) y la potencialidad espiritual de lo manifestado.
216 final
La corona de doce estrellas : representaría la potencial (e ¿inminente?) culminación transcendente de la Gran Obra
.
112
En cinta y con dolores de parto : estado de gestación de “un nuevo ser ” que no puede demorarse más a nivel evolutivo,
214
una nueva visión /comprensión de la realidad, correcta, verdadera y necesaria para la continuidad evolutiva, aunque su
aparición suponga el inevitable enfrentamiento con la ignorancia imperante : el dragón (¿ego?). Dice el Eclesiastés 10, 8 :
(71 : prejuicio)
(71 : inocula sabiduría 2ª cita pág. 135 o veneno 80 - final vaticinio 1º pág. 157 )
“ quien derriba un viejo muro
lo muerde la serpiente
”.
43
Así, nuestra evolución espiritual estaría en cuestión con nuestro estancamiento aún físico y nuestra explotación de los
recursos, afectando a la viabilidad del planeta como contenedor y sostenedor de vida biológica ¿evolucionaria espiritual ?.
242 cita
92
112
112
86
112
257
Dragón : mítico
(?) ser anfibio (tierra , agua ), volador (aire *), de ardiente aliento (fuego **)… y simbología
ambivalente en función de las tradiciones y épocas… . En el occidente medieval, de tradición cristiana, se lo vincula con la
84
animalidad, la naturaleza (diosa Madre ) salvaje e indómita, los instintos primitivos, irracionales y de degenerar… con el
diablo/satanás… (ego), pero originario de Oriente Medio y con clara influencia oriental que la roja, como Rusia, China aún
154
cita
conserva y representa… simboliza el poder imperial organizador del orden en el caos ** generando la Vida (como el
sol ), la potencialidad creadora de la unión de l@ opuest@ complementari@ : l@ femenin@ (yin) con l@ masculin@ (yang)… .
pág. 30
Desde antiguo Elohim
es uno de los títulos cabalísticos de DIOS (YHVH) referido a un@ de l@s potencias /atributos de
31 cita final
232 cita
L@ DIVIN@ : un plural mayestático *
alusivo al principio creador andrógino (masculin@/ femenin@) * o unidad
compuesta de infinita plenitud e ilimitada grandeza creadora de lo celestial : el aire, y de lo terrenal : la tierra, así como de
251
sus nexos ascendentes y descendentes : el fuego y el agua (a raíz de esto, en hebreo “elim ” significa árboles ¿2/dos? * ).
94
41 76
El Ouróboros : serpiente - dragón mordiéndose ( o casi ) la cola, icono tanto del ciclo vital (nacer… morir… ) reuniendo
168
44 cita
43
en sí todos los elementos de la (Madre) * naturaleza… como del auto - destructivo ego y su ávido
hambre por todo .
Y recordemos las múltiples interpretaciones que como divinidad le han atribuido a la serpiente : en occidente… la doble y
33 - 135
80 final
242 cita
espiral-ascendente (¿ADN? *
) del caduceo de Hermes
; en las culturas amerindias… Quetzalcó-atl
(serpiente
voladora con plumas) dios de la vida, la luz y la sabiduría, similar a Viracocha… ; en India… serpiente Kundalini (condensado
pág. 43
71
33
energético transformador
de energías físicas como sutiles , a modo de serpiente enroscada (¿ADN? *) en torno al
175
195
251 cita
chakra * raíz, en la base de la columna, de donde ascendería al resto de chakras ) ; el símbolo védico Tat Sat * … .
Volviendo al contexto bíblico : el bastón entregado por DIOS a Moisés convertido en serpiente frente al faraón (Éxodo 7, 9
-12) ; el alarde que hace EL CREADOR de Behemoth/ Leviathán (¿dragón/dinosaurio/cocodrilo/serpiente… ?) “… EL REY DE
LAS BESTIAS ” (Job. 40, 15 -26) ; la vinculación directa de Jesús de Nazaret ( Jn. 3, 14) con la serpiente levantada por Moisés
134
(Números 21, 8 - 9) ; los calificativos (de diferentes versiones de la Biblia ) como modelo de actitud a seguir aconsejado a
sus discípulos por Jesús de Nazaret (Mt. 10, 16) : “… sed prudentes /sagaces /astutos /cautelosos… como serpientes…”.
94
33
Como se ve… el dragón ( simplificado como serpiente ) reúne los requisitos para poder elegirse (en función del interés *
270 : Apocalipsis 16, 9 final, 11 y 21 final
que mueva a quien lo haga) como representación de lo más excelso, o… de lo más rastrero…
.
217
101
Esa apocalíptica lucha contra el dragón ¿ sería tanto el sistema egóico imperante como el propio ego delatado ?, con
257
38
su capacidad de engaño, de destrucción de cualquier logro espiritual individual o de unidad y su postiza ** simbología
72
109
dirigida a confundir, al error, a la no asunción de responsabilidades , culpando a l@s demás * para no ser reconocido y
(109 )
258 cita - 131
des - velado : “el acusador * de nuestros hermanos ” (Apocalipsis 12, 10 ¿ y ya delatado en Hechos 2, 23 y 36 ?
).
18
38
“… Y despreciaron su vida no temiendo morir ” (Apocalipsis 12, 11) : ¿ la liberación de toda identificación egóica * con el
52
cuerpo * y en las que degenera, llegando a afrontar la muerte física (ver Apocalipsis 2, 7; 2, 10 -11 ; 2, 17; 2, 26 ; 3, 5 ; 3, 12 ;
págs. 37 y 47
( 72 cita 1ª )
3, 21 ; 14, 13) derrotando al ego en todos sus aspectos
? : “el dragón
y sus ángeles ”: ¿ su en-dios-a-miento?,
y vinculándose con la serpiente del Edén (Apocalipsis 12, 9), aunque… más adelante se verá qué habría tras esa serpiente.
Ezequiel 38, 2 y 10 - 11 ; 39
vaticinio 1º pág. 154 y Apocalipsis 20, 8
115 por su omni - presencia/- sciencia
¿Y el Gog
: “confiados ” **
…“go(o)G le ” endios(h)ado *
?,
¿ N.O.M.?
Génesis 4, 17
Isaías 14, 21
y la (gran
) Babilonia ¿toda urb(e / i et orbi ) vieja
o actual
: Tebas, Jerusalén, Roma, Madrid… Megido,
71
75 :
pág. 4 ; Baruc, Isaías pág. 206
pág. 41 - 175
el escenario creado por/para el ego-ismo, erigida sobre 7 colinas ajenas **
y propias***
*?.
vaticinio 1º pág. 154
196 cita
48
71 : 222 cita
217
201 - 214
¿Somos capaces *
de ver
ya el sentido
de las apocalípticas visiones
del apóstol Juan?.
.

216. Piedra filosofal : transformadora de lo material, por maduración
Quimera alquímica salvo en un@ mism@ ( matrimonio / horno
vive no apegad@

18

simbolismo del 9

pág. 76

.

123

86

** alquímico )… con tesón

43

a la apariencia de las cosas… receptiv@s a lo que está más allá
y

11 final

, con la piedra filo-sofal (Amor a la Sabiduría
“ ¡ NO HAY OTRA ROCA

(252)

217. Por entender errónea-mente… se dio negativo significado

235

97

*, en áurica perfección, curativa y alargadora de la vida… *.

112

112

20

4 cita

46

, aprendiendo de errar y de acertar… se

de lo sóla - mente racional

251 - 268

*

. Recordando el

195

**) se consigue de todo proceso… el éxito . Isaías 44, 8 :
(
pág. 202 - 156 cita )
*Apocalipsis 2, 17 **

! . YO NO LA CONOZCO ” *.

* a una palabra : apocalipsis, que no lo tiene : revelación.

155

Los “144.000 justos (218) ” del Apocalipsis 7, 4 ; 14, 1-2 (236*)- 3, un “remanente ” disperso (Isaías 11 , 11 ; Amós 5, 15 ;
Miqueas 2, 12 ; Sofonías 3, 13), ¿será la cifra concreta, cerrada y literal de “ hombres ” que se salvarían 64 - 124 cita ?.
Viendo cómo tras la venida de Jesús de Nazaret se habrían venido desarrollando los acontecimientos hasta
hoy… nos vemos animad@s a interpretar de forma no limitante ni restrictiva…71 algunos detalles que a nuestro
entender son significativos, especialmente por venir de quien provienen… del Maestro.
1º El Maestro (Jn. 4, 22) informó a la samaritana que “… la salvación viene de los judíos ” 60 y así fue, ya que Su
mensaje 64 (el que nos ha llegado de sus primer@s discípul@s) vino de l@s judí@s puesto que tod@s lo eran.
¿Y si l@s primer@s en despertar del sueño egóico fuesen esos “… judíos / VALIENTES (* pág. 127 ) ” ?, como comenzó
a dar muestras Einstein, entre otr@s...157* y… (recordando el párrafo 3º pág. 4, notas 60 y 70, a través de Isaías
10, 20 -23 ; 56, 3 - 8 … )… ¿no seguiríamos estando tod@s invitad@s a la celebración (Apocalipsis 19, 9 ( final pág. 116 ) )?.
“… en los Cielos : habrá más alegría por un pecador (*) que se convierte (**) que por…”
.

Jesús de Nazaret (Lc. 15, 7), (Mt. 18, 13) y… (Lc. 15, 10) :

.

“… la misma alegría tendrá Dios con sus ángeles por un solo pecador (*) que se arrepienta (**) ”.

.

40

46

* (quien yerra /dormid@)

** (despierte y corrija )

Lo relevante no sería qué pueblo, individu@s... encabece(n) ese despertar, sino que ningún@ quede rezagad@.
.

2º Ninguna oveja se le perdió al Maestro (Jn. 17, 12 y 20) y en adelante, por extensión, las de l@s discípul@s...
“… ninguno se perdió…” y “… no sólo por éstos, también por quienes crean en mí por el mensaje de ellos ”
.

… pudiendo entenderse como todo el género humano 219 (Isaías 49, 6 y Malaquías 1 , 11 ) o en respeto al libre
albedrío 94 ¿sólo quienes fuesen receptiv@s y practiquen el mensaje del Maestro (Mt. 7, 24 -27), (Lc. 6, 47- 49)?.
3º El Maestro (Mt. 23, 39), (Lc. 13, 35) dijo que no se le vería (recordar : el significado iluminarse pág. 124, nuestra
interpretación de este pasaje final pág. 131 y el párrafo inicial pág. 142 ) hasta no ser recibido con el re-conocimiento…
“… ¡ Bendito el que viene en el nombre del Señor ! ”
… a nuestro parecer, toda la humanidad 218* habría despertado a La Verdad y sabría (o al menos… ¿se daría por
enterada al tener acceso “@ ” al mensaje?), como anunció el Maestro (Mt. 26, 64) y Hechos 1 , 11 : Quién es el…
“… que viene por entre las nubes del cielo ”
220
… siendo “… el fin ” de nuestro paso por la T/ tierra 92 (recordar los dos últimos párrafos de la página 131) 71.
Interpretación no limitante 71 pero supeditada al libre albedrío 94 de cada un@... lo que de resistirse al “ talón de
los tiempos ” 221 quizá se desaloje 28 cita la T/ tierra 92 según anunció el Maestro (Mt. 13, 49 ; 24, 40 - 41), (Lc. 17, 34 35) y (Mc. 13, 27 ¿228 final ? ) de varias formas 24 cita a un@s y otr@s ¿246 cita? : pág. 43 : Jeremías 44, 28 y por distintos motivos 222.
.

.

218. Como resultado…* de multiplicar 12.000 integrantes por/de cada una de las 12 tribus/estirpes de Israel

60

(Apocalipsis 7, 4 - 8).

* Limitarnos a 144.000 justos ( ¿judíos? ) siendo ya imposible el seguimiento genealógico estricto o línea de sangre, de todos y de cada
uno de esos potenciales integrantes (¿masculinos?) de las 12 tribus… (tras su desaparición y/o dispersión por las repetidas diásporas y
el paso del tiempo… ), sería ofuscarse en su literalidad. Según Eclesiástico (48, 10), Elías
pág. 76

93 final

daría la clave...

pág. 143

¿ 142 : Apocalipsis 14 , 4 ?

*

.

66 - 112 124 cita - 1ª cita pág. 119

1 + (4 + 4 = 8) + 0 + 0 + 0 = 9 (¿.000?) recordar : 9
¿just@s es@s (¿miles de? *
) nuev(@/ 9)s
?
.
219. De no alcanzar ese despertar global, quizá haya un mínimo establecido en base a compromisos personales con esta labor altruista
.

36 - 119

(recordar la decisión bodhisattva *

*

- 136

), pero el Maestro advirtió (Lc. 9, 62) que hacia “… el final ” (Mc. 13, 9) y… (Lc. 21, 34)…
18

.

“ Mirad por vosotros mismos (por vuestr@ Yo/Alma… ¿desidentificaros , no miréis atrás como la mujer de Lot ?
59

18 - 43

Génesis 19, 26

191

) ” y…

64 final

“… que vuestros corazones no se endurezcan por… las preocupaciones (apegos
y dificultades *) de esta vida (física
) ”.
220. Que no re-cordemos nuestra auténtica identidad divina… desate “… el fin ” parece suma-mente ego-centrista salvo por la nota 244.
.

.

Pensamos como mer@s human@s caduc@s, no como seres divin@s etern@s

Salmo 82 (81), 6 ; 110 (109), 3 : pág. 132

: “… hijos de Dios ”.

221. Ese tratar de retrasar/detener/aplazar… mordiendo “el talón ” de/a la Nueva Eva/Era : al “nuevo tiempo ” de/a la “nueva gente
.

“Agarrando el talón ” (Génesis 25, 26) ¿se trató de impedir lo establecido (Génesis 25, final 23 y del 27, 40)

224

”.

34 cita - 71 - 98

*?.
71

222. ¿Estas “expresiones ” se podrían interpretar simultáneamente (o vinculadas entre sí ) como escenarios interiores y exteriores… ?.
Interiormente : ¿un Apocalipsis

217

de Amor

¿22 3 ?

o

139 - 159

, un giro de 180 en el trato entre human@s

*

y con el planeta

50 cita final - 84 - 193

?.

223

Exteriormente : un escenario ya ofrecido al final de la página 82 ¿independiente o en función del interior (Malaquías 3, 24 / ¿4, 6?) ?.
Aparte de consideraciones bíblicas… científica, biológica y energéticamente (física y espiritualmente) este planeta (del que tanto se ha
usado y abusado) ¿estaría al límite de su capacidad sosteniendo este imparable e insaciable modelo de civilización?...
.

156

No hay castigos divinos, somos nosotr@s actuando libremente
haciendo inevitables

199

los efectos

118

94

con ignorancia

del endiosamiento del ego-ísmo a nivel planetario

Génesis 11, 1

.

pág. 17

…

Génesis 11 , 6 - 9 (116

)

** .

4º Si el Maestro no se limitó al expresarse… no vemos motivo para limitarle con nuestras conjeturas 223 - 58 cita.
71

Ahora… interpretaremos los primeros cuatro vaticinios de la página 153 (¿verificándosen, tod@s, literalmente en “@ ” ? ) :

 “… cada día habrá más vino y será cada vez más caro ” (Talmud, ¿tradición cabalista?).
92

Simbólicamente el vino siempre representó (Isaías 5, 7; Apocalipsis 14, 19 -20) la sangre/el fruto de la T/tierra (mientras
1ª cita pág. 166
se en-carne en ella)
, así… ¿cada día habrá más sangre (más animales/humanos) y será cada vez más cara (y su
225
sangre más valorada… procurando no derramarla)?, y/o... ¿por el empobrecimiento económico?. ¿Vemos al nuevo ser
pág. 14
pág. 163 y ss.- pág. 175
humano
(reconociendo derechos
) y su mayor oposición a matar?, y/o… ¿por la “nuev-a-normalidad ”,
3º pág. 91
39
cita y pág. 19 - final
1ª profecía pág. 154 (1 (5 + 4 =) 9)
(17 + 2 = 19 )
saliéndo “caro ” *
co-mpartir ese/a vino /vid 19*
**
: Apocalipsis 17, 2
?.

 “… el león comerá hierva ” (Isaías 11, 7).
Simbólicamente al león se le consideró desde antiguo como el rey de los animales y sólo tras… el hombre: el rey absoluto,
dominador del resto (Génesis 1, 26)… capacidad empleada desde antiguo para la rapiña recíproca (Isaías 9, 19). El “ Homo
homini lupus ” (Plauto 254 - 184 a.C.), enemigo y devorador de sí mism@ (el ambivalente dicho 7, Tomás). Entendemos el
pág. 14
vaticinio como ¿la visión de la evolución del nuevo ser humano
no agresivo?, con su reflejo en el actual y creciente
Génesis 1, 29 ; Daniel 1, 8 y ss.
págs. 77 y 79
vegetarianismo
(recordar la simbología verde
) por motivos de salud, de no crueldad hacia los
94 1º Samuel 17, 37 ; Proverbios 28, 15 …
animales… y/o… ¿vegetarianidad sin-t-ética, ni libertad …
? (enlazar esta con la siguiente visión).

 “… el oso se volverá rumiante ” (Isaías 11, 7).
Simbólicamente al oso siempre se le vinculó con lo humano por varias características: somos plantígrados (apoyamos la
planta del pie al caminar), somos omnívoros (comemos de todo) y… porque lo hacemos compulsiva-/posesiva-/agresiva116
final
mente, acaparando/acumulando… (grasa ** ). Este ser vivo ¿estaría siendo visto en el futuro (por el profeta) como un
114 final
ser vivo rumiante?, y entre los significados de rumiar está : pensar, reflexionar…
. Interpretamos esta imagen también
pág. 5
120
120
en clave humana, ¿una humanidad
que evoluciona de lo impulsivo a lo reflexivo , que la agresividad… deja paso a
pág. 135
120
pág. 168
la calma (propia de todo rumiante****
)?, y/o… ¿interesada-mente forzada
/provocada… sin-t-ética-mente?.

 “… los hijos se rebelarán contra los padres ” Jesús de Nazaret (Mt. 10, 21).
Vaticinio ya cumplido y asumido por ser hij@s de nuestra época, fruto de los movimientos de liberación de la mujer desde
el S. XVIII (Declaración de Séneca Falls el 19 de julio de 1.848), como de derechos civiles, pacifistas y ecologistas del S. XX.
Tradicionalmente (y más en el escenario bíblico) el respeto, incluso el temor a la autoridad de l@s p/madres (básicamente
al padre) se vio como una virtud a cultivar por tod@s quienes no fuesen el progenitor (padre y/o abuelo), osea… la mujer,
43 - 93 - párrafo 2º pág. 65
l@s hij@s...
. Siempre que se rebelaron l@s hij@s a la autoridad (sea la directa de l@s p/madres o la de la
119
72 cita
sociedad creada por *** y aceptada
por ést@s)... produjo conflictos porque siempre nació del ego. Las dos primeras
personas en la Historia de esta Humanidad cuya rebeldía no nació del ego, serían : Siddharta Gautama y Jesús de Nazaret.
pág. 17
En Siddharta, su rebeldía sí habría nacido desde la ignorancia
pero con voluntad de eliminarla, para dejar de sufrirla.
112
En el Maestro nunca hubo ignorancia (Lc. 2, 40 -52) y su rebeldía nació en/con La Sabiduría **, para que despertásemos.
7 cita 2ª
Pero… ¿acaso rebelarse desde La Verdad del Amor no es revelarse?
, entonces… si se tratara de una “revelación ”, no
podría ser “contra…” sino “ante…”. Veámoslo interpretado así: “… los hijos se revelarán ante los padres ”, de ser así…
(Malaquías 3, 24/¿4,6?) ¿se está vaticinando esta revelación de La Verdad del Amor, comprendida y venida a ser practicada
218 cita
121 cita
por l@s nuev@s * hij@s? (próximo capítulo dedicado a l@s niñ@s índig@s). Un conflicto
sólo potencial… mientras
223
“… los padres ” se mantengan al margen de (sin oponerse a) * esta rebelión espiritual (aunque también vini-eron/-mos y
172
217
son/mos índig@s). El real Apocalipsis de Amor : la revelación espiritual de La Verdad de Tod@s, de TODO, para Tod@s.

Y un /a vaticinio /profecía final…
 “ Dice el Señor : POR NADA FUERON VENDIDOS, SIN DINERO SERÁ EL RESCATE ” (Isaías 52, 3).
Según la pág. 5 y su **, los ***** pág. 68 y las notas 243 y/o 271 ¿qué más decir al respecto? (quien quiera entender… ).
.

¿Y bien… estarían estos antiguos vaticinios haciendo referencia a nuestro momento actual, como anticipación
de los nuevos acontecimientos que se avecinarían?.
64

223. Cosmos significa orden /armonía… y de vibrar la Humanidad en Amor , sería innecesaria su armonización ¿“… RESCATE ” ? con un
aporte exterior de Amor

inicio pág. 142 - Jeremías 4, 18

94

¿ya en camino ( Ley de Atracción ) ? pues, como dijo el Maestro (Mt. 24, 28), (Lc. 17, 37)

“… allí acudirán ”/son atraíd@s * l@s águilas o buitres

78 cita

( y cobra

257

235

71

* Egipto ) símbolos de la realeza .

: deidades del “alto y bajo ”

¿Una circunstancia esta… que podría prevenirse y corregirse de vibrar en igual polaridad… (como sucede a los polos imantados) ?

* Glosando Malaquías 3, 24 /¿ 4, 6 ? : “… QUE NO TENGA QUE VENIR A “ CORREGIR Y ARMONIZAR ” LA t / TIERRA
si cambiará… ! ” Joel 2, 14 ; pues… ¿por respetar las fases… (de -)pendientes de nosotr@s?
.

“… pues todavía se ha de fijar el final ”.

( 92 - ¿ 243 ? )

222 cita

.

”, “ ¡ Quién sabe

94 : pág. 11

… Daniel 11, 35 :

157

¿ Se interpretaron y/o transcribieron erróneamente, quizá… por el tiempo transcurrido entre que se dijeron 56 y
se escribieron 111 los mensajes recibidos (Jeremías 8, 8) como se avisaba (Salmo 78 (77), 2 - 8) que podría volver a
pasar ? 243* ( recordar el riesgoinicio pág. 16 al transmitir la sabiduría ), por ejemplo aquí Jesús de Nazaret (Mt. 10, 21) :
“ El hermano entregará a la muerte (*) al hermano, y el padre al hijo ;
los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán (*) ”. * (71 : 72 - 115* E = … ¿ ? - final vaticinio 1º pág. 157 - 116* cita )
.

.

¿ Sucede(rá) de nuevo por causa de las enseñanzas del Maestro (Mt. 24, 9 -10 ; Mc. 13, 9 y 13 ; Lc. 21, 12 y 17 ) ?.
Con el concepto de “ego ” y sin limitar al Maestro en las múltiples lecturas 71 de sus mensajes ( de ser correctas ,
serían compatibles 133 cita - 134 cita ) 272, podría interpretarse que el hermano entregando al hermano sería el ego ( lo
que creo ser ) entregando al juicio mundano al Yo (quien soy ) ; el padre 17 cita 2ª, igual - mente, entregando a juicio
al Yo ; y el hijo (el Yo) revelándose con la Verdad del Amor a ese ego ( padre de falsas identidades) 38… matando/
/ transmutad@s...pág. 43 (Isaías 57, 18 -19) en consciencia (recordar enseñanza del arco, la flecha y la diana, pág. 34 y ver Salmo 11 (10), 2 ).
cita final pág. 144
Todo lo que se interprete erróneamente, así lo vivirá el corazón.
.

Quien 119** no mire 94 creyendo 1 cita no ser visto… vería con interés ir a otro planeta, de arrasarse este ( Isaías 34,
10) película de 2.021 : No mires arriba (* pág. 180 ), y volver a empezar 4º párrafo pág. 178, pero tras lo expuesto… ¿ compensa 246 cita ?.
Sea como sea ese momento definitivo : la des - encarnación pág. 93 … sea un suceso individual (enfermedad, vejez,
accidente, violencia) o colectivo 3ª cita pág. 13 ¿ por una tormenta/viento solar…Isaías 4, 4 - 5 ; 30, 26 ; Jeremías 18, 17 ; Apocalipsis 16, 8 - 9
y/o por el impacto en la Tierra Apocalipsis 8, 10 ; 9, 1 ( 7º párrafo pág. 82 ) o tras hacerlo en otr@, de interpretar 71 Isaías 24, 23 y
glosar Génesis 3, 19 : lo que de Ella 92/s 84 salió… a ella /s volverá Luna pág. 154 - Vesta 243 - Nahún 1, 11 : un aster - oide ** como
magno cuerpo celeste ( magno : grande en sentido moral ; ¿cuerpo : materialización ; celeste : espiritual ? ) 223 ? 71…
“… como el fulgor del relámpago que brilla en el cielo saliendo del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del hombre en su día (Daniel 2, 34 ; Zacarías 3, final 9 ; … ) ”
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 24, 27), (Lc. 17, 24) ; (Isaías 41, 25 ; Hababuc 3, 3 - 4 ; Sofonías 1, 14 ; Zacarías 14, 12 -15 ; Malaquías 3, 19/¿4, 1?)

.

“ Jesús ha dicho : Arrollados (*)/desplegados ( 6 - **) serán los cielos ( Cielo pág. 154 ) y la tierra (92) ante vosotros…”
*(Apocalipsis 6, 14)

¿ islas pág. 2, montes pág. 206 ?

Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 111)

**(Apocalipsis 10, 7 )

¿195 y 2ª, 3ª, 4ª cita pág. 205 ?

“… aparecerá la señal (*) del Hijo del hombre (36*) en el cielo ( Cielo pág. 154 ) ” 71
Jesús de Nazaret (Mt. 24, 30)

*(“ Yo soy la luz del mundo ”; “ Yo soy… el/a lucero/estrella que a-parece radiante…” ** y “Él es la piedra(252**) ”)
E

(¿ final pág. 210 ?)

Jesús de Nazaret (Jn. 8, 12 ; Apocalipsis 22, 16 y Hechos 4, 11) ; ( a )ster 4, 14 : “… de otra parte vendrá la liberación *
”
** latín : luc(z) : lux ; (h)ero(e) : heros = luz-salvador(a) de origen divino. Griego : estrella : astér ; imagen/a-parecido : eídos = aster- eido***
***desde 1.578 el Vaticano escruta “… el cielo ”, y… desde 1.993 desde el monte Graham (Tucson-Arizona), en busca de asteroides que
80 final

puedan estrella-rse en la Tierra (Apocalipsis 6, 13 ; 8, 10 ; 9, 1 ; … ) como el asteroide Hermes
que no se estrell-ó en la Tierra por 6
horas en 1.937, o los 70 que sí lo hicieron dejando cráteres de 6 km de ancho como en Middlesboro (Kentucky) hasta el de 480 Km en
Tierra de Wilkes (Antártida)…

243 cita

71

; re - interpretando ilimitadamente al Maestro… recordar la 3ª y 4ª cita de la pág. 77

… cuando llegue “ la hora de la verdad ”:

“ Yo soy… la Verdad…”

¿115 - 269?

*

104 cita final

*

.

… y aunque ya dijo el Maestro (Mt. 24, 37 - 39), (Lc. 17, 26 - 32) que sucedería Apocalipsis 9, 20 - 21 ; 16, 11 : 110 como cuando
Noé Génesis 7, 1 (o Lot Génesis 18, 26 y ss.)…219 citas… respetando la libertad 94 de cada cual, recordar cita final pág. 3 aquello de…
Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo,
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto … sino con todos y a tiempo (¿ final pág. 210 ?).
.

.

.

-------------------o

Para seguir las interpretaciones ¿proféticas* (que este) “… en(-)say( al) anuncia(-)das ” (Apocalipsis 11, 3 )? ir a la pág. 178.
36 - 124 cita
También se describen como “… vestidos de saco/cilicio…” que según la nota 175* ¿podría pensarse en aquell@s *
119 cita 2ª
219 cita 2ª - Apocalipsis 12 , 11
que aún mortificada su Alma por estar en...carnada/saco, dan testimonio *
ante las dificultades
Apocalipsis 11, 2 y ss. ; vaticinio 1º pág. 154 : inicio vacunación mundial en China : 20 - 3 - 2.020 , Reino Unido : 8 - 12 - 2.020 …
durante 42 meses (x 30) = 1.260 días
?... y
154
cita
217
38
: 222 cita
el caos ** descrito , como obra del ego humano **
, podría cumplirse por activa como por pasiva : activando
9º / 5º
y/o desactivando… para hacer creer que al no cumplirse… no estaríamos en ese “ final de los tiempos ” y no alertarse…
vaticinio pág. 153
pág. 180
pág. 68
(como variante del negative priming *
) pues como se dice en los *
: su modo de actuar es el engaño.
* Una línea de análisis rabínico ( post- exilio / pre - cristiano ) considera que “ lo profético ” ya no recae en un(@s) posible(s)
136
11
272
58 cita
nuev@(s) profeta(s) , sino en la correcta interpretación * de los textos proféticos
ya existentes : profecía literaria.
.

158

--------------------

Siempre parece más oscuro cuando está a punto de amanecer.

Ya están aquí…
Este capítulo surgió a raíz de la pregunta de un@s m /padres…

- ¿Qué saben ustedes de los niños índigo o cristal ?.
- Díganoslo usted, es un@ de ell@s... y l@s de al lado y tod@s l@s de delante… y tod@s l@s de detrás…224.
Una muestra de no haber iniciado aún la Era 215* astrológica de Acuario 4º párrafo pág. 23 y 3º pág. 151, y en respuesta a
ese “caminar por el borde del abismo ” con la 1ª Gran Guerra (1.914 - 1.918), su réplica en la 2ª Guerra Mundial
(1.939 - 1.945) y la tensión nuclear de la “crisis de los misiles cubanos ” (1.962), se iniciaría a mediados del S. XX
¿e incluso antes quizá ?... la llegada, ahora serían auténticas oleadas, de Almas (niñ@s) 66 - 184 cita con aptitudes y
sensibilidades diversas…205 por encima de anteriores generaciones 225, que vendrían ¿ * pág. 63 ? a demostrar que…
Todo puede ser de otra manera.
.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1.948, no fue casualidad pág. 116 : 154** :
10 , 12 , (1+9) = 10 , (4+8) = 12
10 + 12 , 10 + 12 =
22,22
*
.

53

94

* 11 ; 22 ; 33 … 111 ; 11,11 … son números maestros : aquellos que en donde aparecen… se debería desarrollar con responsabilidad
72
271 cita
pág. 136
1ª cita pág. 99
altruista la vibración del número
repetido (todo sendero** de vida
desarrollado así, se transforma en maestría)
45 final
71
** como el arquitectónico jardín * / laberinto*** de la catedral de Chartres, de 11 círculos y 33 giros hacia dentro y hacia fuera…
135
11
*** palabra griega referida a un complejo circuito con una entrada y una salida ; laber- into : labor interior ; labris : hacha doble… **
.

Pocas veces en la Historia conocida de esta Humanidad pág. 5… el ser humano pág. 14 habría alcanzado semejante
grado de respeto entre congéneres (sólo aparente… en la letra 258 ), tras hacernos 119** caminar por el borde del
abismo en 3 ocasiones en menos de 50 años. Hasta entonces, nuestras relaciones 139* en poco se diferenciaron
de las habidas en las cavernas o en la mayoría de los casos… de las tenidas en épocas feudales. Y aunque esta
declaración no es perfecta (ya veremos por qué…párrafos centrales pág. 165 ), nunca antes de 1.948 habría existido nada
parecido después del Decálogo 70… transmitido resumido y ejemplificado 111 cita por el Maestro (Jn. 13, 34) así…
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado ”.
.

Sólo la práctica de esta única 252 instrucción hace innecesarias todas las leg-isla - ciones y no se estaría como aún
se está, pero mientras este consejo no se practique… por aquí parece que seguiríamos viéndonos 76, sufriendo
nuestras imperfectas y egóicas / irreales 172 leyes 34*** que ni vislumbran la perfección de las Leyes Universales 94.

Ya estáis aquí…

Por eso, porque…

a tod@s vosotr@s, muchach@s y niñ@s

introvertid@s, sensibles, incomprendid@s, acosad@s, creativ@s, inadaptad@s, rebeldes, inconformistas…185 cita
sabeos índigo /cristal /arco iris /diamante /de las estrellas… esas generaciones más evolucionadas que venís con
el propósito de transformar… ¿ y transcender ?… este modelo social. A dar ejemplo a l@s que lo formamos, que
puede hacerse más correctamente, en sintonía y armonía con la vibración de Amor 64 del resto de la Creación.
Adaptarse /someterse*… a una sociedad fruto de siglos de ignorancia /Amor bloqueado…
es una ignorancia más, otra piedra** añadida al Everest 41 final de ignorancia sobre el que nos encumbramos***.
.

* recordar 4ª cita pág. 126 y la nota 169*

** recordar ejemplos de la balanza, págs. 19, 133 y 137

*** Baruc 5, 7

cita central pág. 206

224. Índigo, denominación atribuida a l@s psicólog@s estadounidenses Lee Carrol y Jan Tober, difundiéndose desde finales del S. XX.
El color índigo (combinación de azul y negro) simboliza las cualidades de tod@ iniciador/a... quien abre las puertas a la vida espiritual
11

con la fuerza de La Verdad, con una comprensión clara y ecuánime de lo que es ilimitado y expansivo… dejando atrás jubilosa-mente
18

43

6º párrafo pág. 78

consciente… todo apego mundano y las falsas creencias en la muerte. Es el color del chakra del entrecejo (recordar…
).
Cristal : toda materia sólida formada por átomos y moléculas ordenad@s regularmente y así distribuid@s repetidamente en su espacio,
y en relación al cristal… transparencia de un sólido que permite el paso de la luz sin deformarla ( dando la sensación de no solidez ).
L@s niñ@s autodidactas, independientes, coherentes... son igual de capaces captando incoherencias, dependencias… .
.

225. Serían Almas de personas que aprendieron
conflictos de épocas pasadas…
.

.

de los errores cometidos en encarnaciones previas, por ejemplo de participar en

, que vendrían decididas a detener con su ejemplo

Comprendiendo la inexorabilidad

Y por dudar de… ( y/o negar )...

184 cita

2ª cita pág. 193

255

199

189

, ese samsara

41 - final pág. 59

de ignorancia.

del karma y de la reencarnación… ¿quién participaría por ejemplo… en una guerra?.

de nuestra eternidad… y víctimas del miedo

39 - Hebreos 2 , 15

…

¿Cuántas decisiones erróneas se habrán tomado amenazad@s con la muerte… propia y/o de l@s allegad@s?.

159

Este libro es… para tod@s vosotr@s 184 cita, en la certeza de que habrá resistencias por parte de este modelo de
convivencia forzado pág. 168 y perfeccionado 2ª cita pág. 193 con métodos milenarios 119** cita fingidamente sinceros, y
conductas anquilosadas por su falsedad repetida, en cuya naturaleza no está el dejar de generar sufrimiento 15.
L@s temores, mentiras… de l@s niñ@s, ¿serán aquell@s transmitid@s /reflejo de l@s de sus p/madres? 66.
.

L@s índig@s (niñ@s, jóvenes, adult@s…) se reconocerían por una mayor sensibilidad en la percepción de esta
dimensión como de otras (todas forman parte /son realidad) 170 que con frecuencia dificulta su adaptación 226 a
una sociedad resultado de la ignorancia manifestada en la uniformidad (siendo tod@s únic@s e irrepetibles), el
nulo respeto al libre albedrío 94 (constantes presiones para actuar en actos egóicos colectivos, de pensamiento
único… que deben imitarse para poder integrarse), y en consecuencia… la falta de verdadero Amor Fraternal
Incondicional (se maneja y asume como bueno un amor de muy baja calidad/vibración, basado en exclusiva en
expectativas egoístas 197 cita o amor propio 149* , descalificándolo como auténtico Amor ). Dice el saber popular :
Lo que bien se cría, bien resulta.
.

Así, y en función de sus capacidades manifiestas ya desde la infancia (pero que se desarrollarían o bloquearían
en función del proceso de adaptación /condicionamiento /programación… al que los someta el entorno familiar
y/o social ) 169* cita, est@s niñ@s pueden mostrar especial curiosidad y habilidades precoces en lo que requiera
concentración y/o creatividad… como las artes, las ciencias… ; suelen relacionarse de tú a tú con la naturaleza ;
podrían ver auras de personas, animales, plantas…234* ; manifestarían interés 21* por explorar 7 la meditación, lo
espiritual… pudiendo en ocasiones ver, oir, sentir… a quienes fueron sus familiares (p/madres, herman@s...227 ),
entidades sutiles 228… y canalizar mensajes 232, premoniciones… tener recuerdos espontáneos 206 de anteriores
vidas (como personas del mismo o distinto sexo) 4º ej. pág. 23, hacer espontáneos viajes astrales 238*…1ª cita pág. 145.
A poco inteligente que se sea, se comprenderá que hay dos causas o motivos de que los ojos se ofusquen :
al pasar de la luz a la oscuridad o de la oscuridad a la luz (…) se comprende que esto mismo ocurra con el alma,
como es que : viniendo de una vida luminosa, quede cegada por la falta de costumbre a la ignorancia,
o por pasar de una mayor ignorancia a una mayor luz, se vea deslumbrada ante el brillo más resplandeciente
.

.

(Platón. La República , Libro VII : III ; quien salía de la cueva

6ª cita pág. 128

habituaba la vista a la realidad

172

mirando a un lago*

final pág. 29

)

… quizá introvertid@s, de reacciones 120 impulsivas si no entienden la nueva realidad en que viven, sintiéndose
a-isla-d@s 123*** cuando tod@s están y son como ell@s (de una u otra manera) ; empátic@s 13 con lo vulnerable,
en especial los animales, comprendiendo el vegetarianismo 2º vaticinio pág. 157; emotiv@s, tímid@s y/o reactiv@s 120,
rebeldes frente a toda autoridad 128* que no sea razonada y verdaderamente justa 224 cita (y l@s m/padres son el
primer modelo de autoridad al que se supone…97* deben someterse). Un@s niñ@s, jóvenes... que quizá están
soportando, en soledad, el peso de las expectativas 44 de l@s p/madres y ocultando esas dificultades… que l@s
adult@s verían como obstinación, incapacidades… forzando las cosas hasta 183… ¿no poder soportar más 69* cita ?.
De niñ@ se quiere crecer para ser como l@s adult@s, pero ¿son ejemplo 168 de madurez 123** ? 241 cita final.
.

Por lo que al menos en la familia (con independencia de que sea biológica o no) debería percibirse el Amor a
través de la alegría, la serenidad y la corresponsabilidad 72. La correcta (por amorosa)** 3º pág. 111 orientación de
l@s niñ@s por el entorno familiar/social… evitarían futuras situaciones fruto de la ignorancia propia y ajena…1.
226. Pueden encontrar dificultades ya en la familia, el sistema escolar… al ser capaces de expresar una mayor imaginación, sensibilidad
poco convencionales… a través de sus fantasías, si es que lo son y no reflejo de verdaderas experiencias vividas ante-/ inte-riormente… .
31

135 cita

¿Qué es imaginar sino un recordar
difícil de explicar con palabras?.
227. Habría casos de Almas que elegirían encarnar como herman@s o simultánemente… y al sólo conseguirlo un@ (por los motivos que
.

sean…

122 - 192 cita

), el /a otr@ se podría manifestar/percibir

228 cita

como lo que l@s adult@s a veces dan en llamar “amig@s imaginari@s ”.
71

final pág. 73 - 154

El contacto entre realidades… se da gracias al descenso de las superiores y al ascenso de las inferiores.
*
*
228. Podrían ser desde… ecos/restos energéticos /etéricos (como imágenes holográficas) de personas muertas ( familiares, amistades… )
ancladas a esta dimensión vibracional física ¿por apego a algún aspecto de este plano o por el de sus familiares a ell@s?, disolviéndosen
.

64

con el paso del tiempo, o Almas que no realizaron el paso completo al otro lado al ignorar que des-encarnaron y precisarían tiempo *

* , o entes naturales (“devas ”… )
3ª cita pág. 63
*****. Las posibilidades (por el infinito potencial del Alma) son infinitas
.

(o ayuda) para entender, o Almas “ ascendidas ” (que despertaron estando, y/o están, encarnadas)
… hasta “ ángeles ” manifestad@s para colaborar
.

160

119

¿154 ?

Las entidades sutiles manifestadas… suelen percibirse

152

33

en función de quien las percibe

66 - 238 cita

.

Y por ocupar vehículos biológicos genéticamente degradados (hace un siglo que se está en contacto diario con
más de 200 elementos químicos artificiales que antes no existían), siendo Almas más evolucionadas y por eso
sensibles, delicadas… serían más vulnerables a toda actividad errónea / falta de Amor : tensiones familiares, la
incomprensión del propio karma, la tóxica tecnología alimentaria, textil, energética, electrónica… ambiental…
desarrollada en este modelo de civilización, pudiendo manifestar problemas de salud como hipersensibilidades
a lo químico - sintético, lumínico, acústico, a los campos electromagnéticos, a la radioactividad ambiental…234.
En estos casos… se consideraría que “son ” seres enfermiz@s pero esto supondría asignarles una característica
permanente y ya sabemos que todo en este plano fenoménico se caracteriza por la impermanencia, es decir :
Si en algún momento se activó * un/a efecto/dolencia /enfermedad…174, también debería poder ser…
11 - 196 cita
234 - 252
*o por un@ mism@
desactivad@177 - * en otro173 cita - **
**de no haber artificios
* involucrados
.

… lo que abriría la puerta a considerar que “no son ” enfermiz@s sino que padecerían la enfermedad (que no es
lo mismo), ¿como reflejo de nuestro incorrecto * 1º pág. 140 uso de los recursos del planeta... habiendo asumido 72
(somatizando 190 esa aceptación a través de su nueva envoltura biológica) los juicios erróneos * pág. 93 que sobre
el origen de sus circunstancias habríamos diagnosticado 186 * cita en ell@s? (recordar “endemoniado/s ” pág. 41 y 99 ).
“… cuanto hicisteis a/por uno de mis hermanos (*), aun a/por los más pequeños, a mí (**) me lo hicisteis (31) ”.
.

* ( 1ª respuesta pág. 76 )

Jesús de Nazaret (Mt. 25, 40)

** ( 3ª cita pág. 171 )

Por lo que en nuestra ceguera 33* cita… tanta, tan profunda y extendida... consideraríamos en nuestr@s hij@s, en
l@s demás y hasta en nosotr@s mism@s, como defectos/debilidades/deficiencias/ imperfecciones 181 cita… lo que
serían sus/nuestr@s talentos/dones/capacidades/potencialidades… (recordar el capítulo Salud-(h)able-mente).
Unos reveladores ejemplos de esto :

· Es que como este /a niñ@ es hiperactiv@... y/o… no es capaz de fijar su atención en nada… y/o… es apátic@,
nada le interesa… . ¿ Pero es que para un ser inteligente, sensible, amoroso… hay algo de esta civilización que
pueda observar como elevado, co( razónr )72recto, sensible, que emane Amor 64… merecedora de su atención 21*?,
a no ser algunas manifestaciones artísticas, científicas… realizadas 168* por personas que en su tiempo también
fueron tachadas de hiperactivas, hipersensibles, asociales… o cualquier otra etiqueta peyorativa y casi siempre
incomprendidas… y de las que ahora nos admiramos tod@s y no acabamos de entender cómo con frecuencia
sus coetáne@s fueron tan cieg@s como para no verl@s 33* cita, reconocerl@s y valorarl@s fraternalmente.

· Es que este/a niñ@ es demasiado sensible… . ¡ Ese es su potencial ! , no es que sea demasiado sensible sino que
está más evolucionad@... en el nivel al que tendríamos que llegar el resto de nosotr@s cuanto antes ¿ 26 ?.
No le enturbiemos /ocultemos… su luz/ talento/don… poque es “cortar las alas ” 154* - pág. 169 a ángeles…2ª cita pág. 65,
ni dejemos que se l@ enturbie /oculte /corte… otr@s, ni entre nosotr@s 233 (… estamos en clase 7 ) párrafo final pág. 105.

· Es que de tan buen@ que es, parece tont@... . ¡Ese es su don : la Bondad !. Viene con su Amor desbloqueado,
con el ego en mínimos… y si ahora ya entendemos que todo cuanto nos rodea podría ser AMOR a diferentes
velocidades de vibración (recordar la página 28 )… ¿cómo vamos a saber manejar esa Sutil Energía Amorosa 34
teniendo bloqueada la Bondad de nuestra capacidad de Amar?. Aprendamos también de ell@s... esta Verdad.
Ahorradles lágrimas a vuestros hijos para que quieran emplearlas en vuestro funeral.
.

(Pitágoras ¿570/560 - 496/469? a.C. Filósofo y matemático griego)

.

Y por ser especiales, démonos un paseo con ell@s por el firmamento zodiacal, bajo cuyos cuerpos celestes 168*
también vinieron, les influencian (influencias a transcender penúltima cita pág. 116 ) e iluminan 147 cita siempre con Amor.


En Aries (21 marzo - 19 abril / fuego)… es posible que tanta iniciativa y energía les hagan a veces actuar sin
pensar, pero como dice el proverbio griego…
Mientras el cobarde huye…(*), el valiente(**) va(102 cita), triunfa(***) y vuelve(102 cita - 124).
.

*(recordarr el ** del vaticinio 1º pág. 154)



**(recordar el * pág. 127)

***(recordar el final de la 1ª cita pág. 124)

En Tauro (20 abril - 20 de mayo / tierra)… no se les presione (los signos con cuernos embisten), de ell@s son
la constancia y la tenacidad… también la testarudez… aunque un argumento razonado les convence…
Sin prisas pero sin pausas
47 cita
… recabando sus sentidos
la información con la que disfrutar de las cosas… ¿tal cual son?.
161
.

.



En Géminis (21 mayo - 21 junio / aire)… ¿bipolar? 237… es poco, pero ¿preferimos una única perspectiva de
las cosas o enriquecernos con las múltiples percepciones que ofrece la realidad?. Bien es cierto que…
Quien mucho abarca poco aprieta
.

.

(Proverbio popular)

… pero son especialistas preparando macedonias, cócteles… (algun@...¿ 258 ? muy personal ).


En Cáncer (22 junio - 22 julio / agua)… bienvenid@ a su hogar, y aunque la timidez a menudo suele resultar
encantadora, el temor… puede convertir el Amor en una cárcel. Y como “el tímido pugna siempre dos
veces ”…71, parafraseemos al poeta chileno del S. XX Pablo Neruda…
Como una alcachofa de corazón tierno, que de guerrero se disfrazó.
.

.



En Leo (23 julio - 22 agosto / fuego)… no ver los propios defectos es el más grave de ellos, pero… como dice
un proverbio italiano, tampoco es una virtud negarle…
A cada rey, su trono
pues cada cual debería mostrar maestría en su talento y en el resto… la disposición a aprenderlos 233.



En Virgo (23 agosto - 22 septiembre / tierra)… quizá no se les reconozca habitualmente ni su originalidad, ni
su mérito… pero se saben necesari@s para que las cosas marchen mejor. Mas… ¿qué hay perfecto?.
Haz todo lo que puedas… (voluntad), con lo que tengas… (medios), donde estés… (circunstancias).
.



En Libra (23 septiembre - 22 octubre / aire)… la indecisión puede llegar a paralizar, pero también les permite
ganar tiempo hasta que las aguas se calmen para saber cuál es su sitio.
Eleva tus palabras, no tu voz ; es la lluvia la que hace crecer las flores, no el trueno.
.

.



(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

En Escorpio (23 octubre - 21 noviembre / agua)… nada se olvida, todo se guarda, y si un día se sacó para
errar, no olvidarlo y guardarlo… hará posible que un nuevo día se saque de nuevo para acertar.
Por encima de todo este mundo, la lealtad a ti mism@ (al/a auténtic@) 153 cita final.
.



En Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre / fuego)… caminando al filo de la navaja despreocupadamente…
exigentes consigo mism@s y con l@s demás… porque aspiran a lo máximo aquí y más allá… .
Despierta hoy ( 48 ), es más tarde(*) de lo que crees.
.

.



(Proverbio Chino)

*(recordar la 2ª cita de la página 10)

En Capricornio (22 diciembre - 19 enero / tierra)… guías en terrenos es-cabro-sos… ¡muy responsables! , así…
Lo que con mucho trabajo se consigue, más se ama.
.

.



(Aristóteles 384 a.C. - 322 a.C. Filósofo y científico griego)

En Acuario (20 enero - 18 febrero / aire)… etern@s inconformistas, rebeldes… en quienes se acierta con…
Nada es permanente, todo cambia y gracias a la impermanencia*… todo es posible.
.

.



* 1ª cita pág. 18 ; Heráclito de Éfeso (S. VI -V a.C.) : “panta-rhei/todo fluye ”

En Piscis (19 febrero - 20 marzo / agua)… dones, sensibilidad… altruismo a flor de piel a cuidar con esmerada
atención 21*, pues es delicada esa flor y somatiza 190 empezando por abajo * 1º pág. 74 … vórticE final 2º párrafo pág. 150.
Lo que el amor sueña hacer, aquello el amor se atreve a intentar.
.

.

(William Shakespeare 1.564 - 1.616 Dramaturgo, poeta y actor inglés)

Características (y fechas) que pueden solaparse… y sólo circunstanciales para la presente existencia física, pero
conformarían nuestro actual presente, pudiendo encauzarse correctamente por el entorno sólo si de verdad se
muestra interés por ell@s (algun@s astrólog@s advierten cierto desfase cronológico entre fechas y signos por
el paso del tiempo , pero a efectos operativos no sería determinante de comprender la 6ª cita de la página 28 ).
Todo acto de Amor comienza por mostrar interés /ofrecer atención (sin pre-juzgar)...21*.
162
.

Un interés demostrado con la búsqueda de información correcta que nos guíe y la puesta en práctica de un
Amor Comprensivo e Incondicional, en la certidumbre de que esto va más allá de nuestros pasajeros roles del
tipo que sean… biológicos, familiares, sociales y/o laborales… comprendiendo que en realidad somos tod@s
colaboradore /as con tod@s 233... en una evolución 57 E = de la que formamos parte tod@s y todo 234*.
Una cor-responsabilidad 72 que puede no ser asumida y acabar en el tratamiento psico 54-farmaco-/químico…234
de l@s hij@s (o de cualquier persona) como si sufriesen alguna enfermedad, trastorno mental…268*…
En los juicios de Núremberg al nazismo (1.947), se consensuó que no puede someterse ninguna persona
a ningún tipo de tratamiento si la persona no quiere (la Declaración de Helsinki, 1.964, surgió de ese juicio)
.

.

… cuando la causa real podría no ser otra que ni el entorno familiar, ni el social… querrían realizar una correcta
aproximación (por comodidad / falta de compromiso… ) hacia ell@s, lo que imposibilitaría ver y/o comprender
la realidad, la Nueva Realidad 229 que estarían trayendo.
Ojalá esta lectura sirva para que al menos, no sea en nuestras familias donde comiencen los obstáculos, pero
de comenzar… todos serán superados por vosotr@s : niñ@s índig@s, y si no es por vosotr@s... por l@s niet@s,
vuestr@s descendientes (si se llegan a tener ) 2 cita *, osea… por nosotr@s mism@s... de tener que volver 122 aquí.
“ Yo os envío a segar donde no trabajasteis ; otros lo trabajaron y vosotros aprovecháis su trabajo ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 4, 38)

recordar

168 final 1ª cita

y ver

2ª cita pág. 174

Quien tenga la sensación de que esta afirmación se contradeciría con otras kármicas afirmaciones como “… así
como hagáis se os hará ” o “… según sea la siembra así será la cosecha ”…118… recuerde la nota 168.
Las interpretaciones pueden ser muchas, pero sólo las correctas coinciden 133 cita literal y simbolicamente71.
.

Se dijo al inicio, nos mueve el colaborar, alentando el avance de la humanidad pág. 5 hacia la consciencia (cuanto
antes ¿ 26 ? ). Así que en provecho de tod@s y en re-conocimiento 71 : 119** a quienes redactaron la Declaración de
los Derechos Humanos pág. 14 : 258 a la que aludíamos al comenzar este capítulo, damos un rápido apunte de los
artículos de esta carta que ya llevamos 70 años tratando de poner en práctica, y que demostrarían que…33*…
Otra realidad es posible.
.

1º Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos… deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
.

2º … sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole… .
3º Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
4º Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre… están prohibidas en todas sus formas.
5º Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
6º Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
7º Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección ante la ley… .
8º Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes… .
9º Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
10º Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por
un tribunal independiente… .
.

11º 1º Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad.
2º Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delitos… .
.

.

229. “… si al menos hoy (ya hace casi 2.000 años) reconocieses lo que puede traerte la paz…” Jesús de Nazaret (Lc. 19, 42)
.

5º párrafo pág. 82

.

163

12º Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia… .
.

13º 1º Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2º Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso propio, y a regresar a su país.
.

14º 1º En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2º Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial… por delitos comunes... .
.

15º 1º Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2º A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
.

16º 1º Los hombres y mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna… a casarse y
fundar una familia… .
2º Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3º La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del estado.
.

.

.

.

17º 1º Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2º Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
.

18º Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión… así como la libertad
de manifestar su religión o creencia… tanto en público como en privado… .
.

19º Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión… a no ser molestado… a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones… difundirlas… sin limitaciones de fronteras… .
.

20º 1º Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2º Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
.

21º 1º Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2º Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3º La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público… mediante elecciones auténticas…
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto… que garantice la libertad del voto.
.

.

.

.

22º Toda persona… tiene derecho a la seguridad social… indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.
.

23º 1º Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas… y a
la protección contra el desempleo.
2º Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3º Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria… .
4º Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
.

.

.

.

24º Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre… .
25º 1º Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado… la alimentación, el vestido, la vivienda…
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad… pérdida de sus medios de subsistencia… .
2º La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales… .
.

.

26º 1º Toda persona tiene derecho a la educación… gratuita… elemental y fundamental.
2º La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos… comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones… .
3º Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
.

.

.
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27º 1º Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad… .
2º Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales… de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
.

.

28º Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social… en el que los derechos y libertades… se
hagan plenamente efectivos.
.

29º 1º Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad… .
2º … Toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley… en una sociedad democrática.
3º Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
.

.

.

30º Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a
la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
- - 139
Como lo que * digo * lo creo/crees…1 cita, no * parece que * miento.
*… me / te… *
.

.

.

.

Ya se dijo al comienzo del capítulo...pág. 159, esta declaración no es perfecta (correcta final * 1º pág. 140 ) porque sigue
manejando algunas ideas, valores…43 dad@s por buen@s pero…258 basad@s en artificios 252* (y en contradicción
clara 11 con el principio básico de compartir 13* sin condiciones con “el prójimo ”…42 cita - 60 )… como la propiedad
privada 45 : Salmo 24 (23) , 1, el derecho a ella, su defensa 148 y lo que emane de “ello ”… como las fronteras y la egoista
necesidad de defenderlas con ejércitos 128 …169* cita (recordar : 2ª cita pág. 99 - 1ª cita pág. 139 - nota 72 final cita 1ª - 169* - 268* … ).
Todo... con un interés visible : implantar loables democracias (sólo en las formas)* 1º pág. 190, propiciando así una
gradual prosperidad intelectual, tecnológica… (sociedad del bienestar 18, del conocimiento…47 cita ) estimulando
la diversidad de “… talentos ” de la población 205 - final 2º párrafo pág. 106 - 7º párrafo pág. 135… ¿con la que alcanzar un interés
oculto : el tenaz deseo 44 de quienes 119** han dispuesto de tiempo…76 : 119** cita y de entidades seculares…* para
pertrechar, en beneficio propio, planes a muy, muy largo plazo : la inmortalidad física 3 : 78 : 252 / 252* y el control 140
mundial (como l@s villan@s, malv(h)ad@s 115*… de comics, películas…* pág. 180 ) 5º * “ ” y 6º * “ ” pág. 68 ? 2ª respuesta pág. 172.
* de Occidente a Oriente : logias secretas cristianas, judías… paganas : nazis, chinas, tibetanas…

119

***; masónicas y/o banqueras

pág. 56

…

Logrado furtivamente ese primer objetivo : la inmortalidad : 190 cita, e instigando crisis 183* que justificaría cambiar
este modelo de convivencia por uno nuevo : N.O.M.respuesta pág. 192, y así guiad@s 119***, asumir 75 como propias 18
las nuevas autoridades 128* supra - nacionales (O.N.U. , O.M. S. … ) 171**… ese otro objetivo : el dominio Apocalipsis 13, 7
mundial. ¿Ya han conseguido que olvidemos que deberíamos estar sólo… “… aquí de paso ” ? título del capítulo pág. 9.
Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco (*). recordar 4º párrafo pág. 21 y 4ª cita pág. 57
.

(Francisco de Asís ¿1.181/2? - 1.226 Místico cristiano italiano)

.

* (muy distinto al eslogan globalista
152

y sólo la mente egóica ve

agenda 2030

: “no tendrás nada y serás feliz ”, pues... sólo compartiendo se está tranquil@
52

el camino de su inconsciencia * discur(so)riendo

71 : 43

por el mismo que el de la consciencia

párrafo 1º pág. 20

22 - 2ª cita pág. 206

)

Mientras no se reconozca al ego y sus diferentes manifestaciones…101 no se alcanzará una armonía 46 duradera,
sólida pero flexiblemente estable entre… prójim@s. Y aunque quizá no nos matemos, estamos tan cieg@s 33* cita
que no vemos que los vínculos /apegos… que unen /atan… a esta sociedad ¿será lo que acabará con ella?...¿223?.
¿Se seguirá regresando aquí para lo mismo : a desbloquear, practicando 4 cita, nuestra capacidad de Amar 64 ? 83*.
¿Quién quiere a un cínico que sabe el precio de todo y el valor de nada?.
.

.

(Oscar Wilde 1.854 - 1.900 Escritor, poeta y dramaturgo irlandés)

recordar las págs. 56 y 57

Y ya hemos visto que hace 2.000 años podríamos haber empezado (y mucho antes incluso 34 ***)…
Como “… dioses ” : hij@s de LA DIVINIDAD, encarnad@s para experimentar Leyes Divinas 94, no humanas…
y mientras las primeras 70 se desatiendan… reencarnaríamos entre las segundas 128* - 2ª cita pág. 193.
.

.

Para eso es este libro… para tod@s nosotr@s 184 cita, porque…
.

Ya estamos aquí…

… ya somos es@s índig@s /cristal… . Quien este ensayo lee… ¿no nació después de los años 1.940 / 50?.
.
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Es fácil verlo… ¿acaso l@s niñ@s índig@s nacid@s en España, no crecieron en democracia?... imperfecta, pero
superior por sus derechos civiles, como el sufragio universal… a la ideada por los griegos (¿S. VI a.C.?), y aquí
aplicada desde 1.978 230 (¿salvo de tratarse de una cesión 72 cita 1ª planificada 119** cita ?) Salmo 146 (145) , 3 - 4 ; Jeremías 17, 5.
Todo aquí abajo con el tiempo… se oxida11 final, se cubre de polvo* 1º pág. 115 que hace que la luz se perciba más
tenue, casi… inexistente, pero sigue ahí. ¿ Sería un@ de vuestr@s misiones /cometidos… nuev@s chic@s índig@s,
porque también a eso habríais venido?… a desoxidar/desempolvar… la luz de tod@s nosotr@s... con vuestro
nuevo ejemplo ( antes de que sea tarde…73*). Glosando la 1ª carta de Juan 1, 6 -7 y recordando la 4ª cita pág. 195…
Como el agua 112 da vida a la tierra 92 y la sangre 32 al cuerpo 92… la práctica4 cita vivifica el mensaje 126 cita final.
.

Nuestr@s m/padres ya se lo dieron a l@s suy@s, sobreponiéndose a las heridas de un conflicto 121 cita fraticida 231
provocado por no (querer) reconocer los egos que l@s movían188 cita (Isaías 19, 2) 116**, activando tras el ajeno…
el propio 139*, reaccionando 120… en lugar de respondiendo 120* (visto en el capítulo dedicado al karma pág. 89 y ss.).
Que no se repita, ya que habría intentos de ello, recordar… 4ª cita pág. 37 y al Maestro ( Mt. 20, 25 - 28 ; Mc. 10, 42 - 45 ).
Nuestr@s p/madres ya les dieron ejemplo a nuestr@s abuel@s de que se podían dejar a un lado algunas de las
ignorancias del ego y vivir en libertad después de 40 años de ausencia de libertades, confirmando que…
Es mediante la suma de las evoluciones personales que la sociedad evolucionará.
.

Ahora nos tocaría…94 a nosotr@s (ya se logró la desaparición del servicio militar obligatorio en España el 31 de
diciembre de 2.001), sus hij@s, a vosotr@s... l@s niet@s, demostrar que gracias a la libertad que disfrutaron…
se puede aprovechar y vivir con más fraternidad, entre tod@s, sin tantos miedos…39 cita, porque ahora se sabe...

La VERDAD del AMOR

.

… por fin, totalmente liberad@s de egos, libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole… y sin limitarnos… a nuestra especie,
porque l@s más jóvenes sois incluso capaces de hacer partícipes de esta progresión a…

… Nuestros hermanos los animales...

.

(y nuestras primas las plantas)

.

(nuestro siguiente capítulo)

.

--------------------

.

¿Preguntas eternas frente a… Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

.

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.
**
( preguntas y respuestas de conversaciones informales… con las citas de los evangelios, entre otras… incluidas para este ensayo )

 Estoy un poco… es sorprendente, pero esos índigos… ¿no son extraterrestres, verdad ?.

(risas…)

No como en las películas, ni son espías… pero tampoco habrían venido a pasar desapercibid@s…
No se reconocen por la edad o el aspecto físico, sino por el espíritu/ánimo
.

… y a pesar de sus infantiles o juveniles envolturas biológicas, que nos hacen verl@s inmadur@s, tratándol@s
desde nuestra sólo aparente superioridad (por nuestro mayor volumen corporal, edad, rol social… ) y aceptada
por ell@s 72 (recordar la última cita de la página 160 )… ¿contendrían Almas antiguas, tan... o más sabias, y por
lógica, tan… o más evolucionadas que las nuestras?. El ensayista francés J. Joubert (1.754 - 1.824) ya advirtió :
¡ Ay del que llega engañado a adulto… quién sabe si se desengañará !.
.

Reflexionando sobre nuestro origen… si somos conscientes de que aquí estamos de paso… ¿ somos de aquí ?.
.

230. El paso del “antiguo régimen ” al presente “periodo democrático ” se produjo durante la llamada “ transición ” (1.975 - 1.978) que
culminó con el referéndum del 6 de diciembre de 1.978 en el que se sometió democráticamente al pueblo español la aprobación de la
Constitución Española y tras ser aprobada, entró en vigor desde el 29 de diciembre de 1.978.
.

La democrática “ Libertad, Igualdad y Fraternidad ” revolucionarias… sólo las vive el/a despiert@ y por esto… no se deja tutelar

231. La guerra
.

166

188

128

*.

(in-) civil (-izada) española se da por comenzada el 17 de julio de 1.936 y se dio por finalizada el 1 de abril de 1.939.
Las armas no “ las carga el diablo ”, las carga el sistema

119

*** y las disparan l@s ignorantes

225 cita

.

- Lo que acaba de decir… me resulta extraño.
- Vea este ejemplo : si estando un centro comercial… se nos acercasen creyendo que somos trabajadore /as del
comercio y nos preguntasen : disculpe, ¿es usted de aquí ?... … ¿qué le responderíamos? : título pág. 9.
L@s índig@s somos y son como nosotr@s mism@s 225 y los avances de cada generación son aprovechados por
las siguientes, confirmado por el Maestro : “… otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo ” 168.
Ya lo seríamos tod@s... a la espera de alcanzar progresivamente el punto de no retorno. Osho lo expuso así…
Cada persona tiene el potencial… simplemente está esperando el momento adecuado
.

6

( y Sri Aurovindo S. XIX - XX instructor… indio : las posibilidades del mundo aguardan en la persona, como el árbol aguarda en la semilla ) .

No se trata de destruir para empezar de cero… sino de no alentar por más tiempo lo erróneo y sí lo verdadero,
generando entornos de Amor 64, libertad 94, respeto72… que nos permita practicarlos para no necesitar 143 volver
aquí, dejando sembrado Amor practicado (Sabiduría) que aprovechen l@s que por su propio proceso evolutivo
les quede todavía por venir… y las reflexiones de este ensayo, son nuestra aportación al proceso. Sócrates dijo :
El secreto del cambio es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo. ( 71 : 184 )
.

.

( a menudo… cuando se “ lucha ” para que las cosas “ no cambien a peor ”, no se hace para que “ cambien a mejor ” ) *

1º pág. 140

 Mi hij@ es invertid@ y no sé qué hacer… tiene problemas en la escuela… es muy introvertid@...

aunque en los test psicológicos resulta muy inteligente… .
.

Llevamos años oyendo opiniones peyorativas sobre la naturaleza de las personas en relación a esto, aquello…
( incluso algunas que dicen proceder de entidades espirituales 232 ), y todas… mostrarían su grado de ignorancia
por la mayor o menor presencia de “des-Amor/dureza de corazón…59 ” que habría en su argumentación.
Lo primero… quitemos toda etiqueta colocada sobre su hij@, y más aún… si no vibran en Amor.
Se nazca con las condiciones que sean 122… siempre sería para beneficio del Alma y conseguido lo que se venga
a conseguir en un@ mism@ y/o en l@s demás ( practicando nuestra capacidad de Amar ), se accedería a nuevos
escenarios interiores y exteriores siempre correctos* 1º pág. 140, necesarios…202 cita 2ª aunque no lo parezcan 33* cita.
Cuando a un /a niñ@ se le dice : “ ya no te quiero ”… ¿acaso no es lo peor que se le puede decir?... cambia su
rostro, rompen a llorar dispuest@s a cualquier cosa por recuperar el Amor… porque se viene de una realidad
en la que sólo existe “eso ”: el AMOR , y llegar aquí y oír (de quienes parecen tener la fuente terrenal de algo
parecido a eso a lo que pertenecemos, lo que somos y a lo que estaríamos acostumbrad@s por venir de “allí ” ),
que se te puede privar de lo único que “aquí ” “Es ”… así es muy fácil manipular/ chantajear… emocionalmente.
70 - 136 - 154 - 227 cita - 238

232. Los mensajes canalizados

*

por el Yo o el ego**, en respeto al libre albedrío

transcendentes, serían como poemas, frases a medias/abiertas* a interpretar

92

repite : “ TU DESCENDENCIA (¿a esa T/ tierra prometida
¿Qué entidades son canalizadas, si es que lo son?
Dios manda ” *

*

, y el contenido (correcto) es tanto para l@s demás como para quien canaliza.

* Ej . Éxodo 3, 9 -10 “… LIBERA A MI PUEBLO ” ¿del egipcio o del ego?

38 cita

272

132 tradición

5º párrafo pág. 151

Génesis 17, 8 ; Éxodo 33, 1

, ¿no somos tod@s herman@s : hij@s de Dios?

?) NO TENDRÁ FIN ” ¿mientras duermas

122 - 228 - 232

*

. ¿Se hace uso de ese supuesto respaldo Superior
99

135

220 cita

y

52

como Adán? **.

270

, ese manido… “como

128

para emitir opiniones / interpretaciones egóicas, justificarlas * e imponerlas

*?... que se descalifican por si solas.
64
156
103
El Amor es… ¿masculino o femenino?. En el Amor no hay dualidad… el Amor es Amor ** (… como la Consciencia) .
186 cita
** Referido a lo de “ invertid@ ”, hay diagnósticos * que califican la homosexualidad*** de “enfermedad ”, “dificultad ”, “doloroso
.

tema ”, “pecado ”, “drama ”… incluso “ venganza ” o un “defecto del Alma ”, para después aconsejar al entorno re -dirigir a estas personas
181 cita

hacia el arte, la música… la ciencia… según el caso. De ser Almas defectuosas
(defenderlo… es poner en cuestión La Sabiduría del
Creador) ¿cómo tendrían, como se tienen, dones / talentos… para creaciones científicas, artísticas… elevadas, sutiles y/o espirituales?.
¿En qué nos basamos para opinar así ?... se ha expuesto a lo largo de la obra : ese tipo de opiniones (da igual cómo se razonen) generan
122

separación (Isaías 10, 1) y por tanto son una manifestación egóica y en el otro lado no hay ego / ignorancia *. ¿Qué autoriza a juzgar al
otr@ ignorando prácticamente todo acerca de su proceso y estadio evolutivo, tanto o más que del propio?. De nuevo, siempre… el ego.
Nuestro comentario… no habla de personas, sino de los (pre -) juicios morales…
.

140

que se vierten sobre las personas por otras personas.

Si sodomía y onanismo mundan@ es complacerse con el mismo sexo… a nivel espiritual ¿no será complacerse a… un@ mismo
14 9

pág. 54

?.

196 - 3ª y 5ª citas pág. 91

De ser así… ¿quién está libre de es@s sodomías y onanismos espirituales : el amor propio * “… a sí mismo ”
?.
18
142
*** La identidad /orientación… sexual, cual sea, es entendible que no exista en las Almas (serían andróginas, a imagen de Elohim *)
.

122

hasta que encarnen (¿queda así zanjada la bizantina controversia sobre el sexo de los ángeles?). Algo ya confirmado por la ciencia al
demostrarse biológicamente que… sólo a partir del momento de la concepción biológica, el sexo físico de las personas queda fijado
genéticamente y… sólo mostándose exteriormente entre la 7ª y la 9ª semana posterior. Recordando el Ser humano
.

Nacer hombre, mujer… (macho, hembra… ) es un hecho, pero como pasajero que es… ilusorio.

pág. 14

…

167

Comprendamos que toda Alma que no asuma un rol “socialmente ” aceptado y hegemónico72… por lógica sería
más valiente que el resto (recordar el * de la página 127 ), todas lo son, como por ejemplo… las encarnadas en
cuerpos femeninos al decidir (re)encarnar y experimentar en un escenario egóico-machista-patriarcal como el
de esta civilización, pues las Almas que no quisieran tenerlo difícil nada más comenzar… es comprensible que
optarían por roles mayoritarios y/o convencionales masculinos heterosexuales (recordar el “ juego ” pág. 126 ).
¿Alguien duda de que la humanidad avanza gracias a aquell@s que no se someten a las normas establecidas…
y que a menudo no son más que el reflejo de nuestra atrofiada capacidad de Amor Fraterno sin condiciones?.
Sea por la cuestión kármica que sea… está claro que ese Alma habría aceptado el desafío porque ya está aquí.
Ningún Alma se equivoca al encarnar… todas lo hacen consciente y voluntaria-mente122.
.

Quizá algunas Almas se consideren preparad@s antes de estarlo y/o abarquen más objetivos de los que podrán
gestionar… pudiendo asustarse ante el inminente alumbramiento 192 cita y tratar de impedirlo (nacer de nalgas,
problemas con el cordón umbilical, abortos espontáneos, cesáreas… quizá podrían indicarlo), desatendiendo
las pautas recibidas antes de encarnar, en uso del libre albedrío 94, pero respetando unos mínimos cita final pág. 116.
Ya aquí… no parece “ imposible ” practicar “ la perfección ” 1ª cita pág. 75: “compartiendo ” 13*, aun estando previstos
ciertos errores de cálculo comprensibles por el anhelo de rápido progreso espiritual estando des-encarnad@s.
Ej : cuando en la escuela, un /a niñ@ es acosad@, insultad@… y/o apartad@ por el resto (o por una parte) de sus
compañer@s (por ejemplo y en este caso concreto bajo la acusación de “mariquita ” ), el Ser/ Yo… del /a niñ@ es
posible que se sienta atacad@ gratuitamente… ¿sin motivo?, y para no verse indefens@, tratará de refugiarse,
acorazándose… creciendo a pesar de su Ser/ Yo… un sentimiento de separación / individualidad : el ego 185 cita.
Pero ocurre que a los ojos de l@s demás niñ@s, éste /a… no es igual, y en su inocencia estarían en lo cierto. Esa
naturaleza espiritual evolucionada… se manifiestaría, por ejemplo, en conductas desidentificadas durante los
juegos, desligad@ de los roles egóicos dominantes del resto de muchach@s, y por “ellos ” rechazad@/atacad@.
Serían inconscientemente l@s descubridore/as y delatore/as de una naturaleza evolucionada del Ser, o… dicho
de otro modo, frente al/a acosad@ (por un ego grupal ), instintivamente se saben en presencia de un ego débil
y por lo tanto, un Ser/ Yo/Alma más a flor de piel, con menos barreras, más cercan@ al exterior y por lo tanto…
aún más evolucionad@ que el /a del resto (o quizá porque las Almas de l@s niñ@s agresiv@s estén sometid@s a
un entorno más lleno de prejuicios, roles estereotipados… ), pues para nosotr@s, ya tod@s 233 son /mos índig@s.
Síndrome del mítico Procusto : acoger/amoldar/pacificar… pero lográndolo 169* por la fuerza 5º párrafo pág. 41.
.

En función de la intensidad del ataque, rechazo… (sea con la excusa que sea), de la capacidad de acogida y/o
defensa de sus compañer@s, de cómo el /a niñ@ viva dicha llamada de atención (aunque ofensiva y/o violenta)
como una verdad o una mentira… se desarrollaría ¡ en tod@s ! (recordar la página 99 ) un tipo de ego u otro, o…
la consciencia del Ser/Alma. Y la responsabilidad 72 del entorno, en especial la de l@s m /padres, maestr@s... es
enorme, ya que las Almas se habrían elegido (entre otros factores) por cuestiones evolutivas kármicas mutuas.
El (ego*) que una cosa no quiere, metida en casa (**) la tiene (52**).
.

* recordar cómo surgió su * al final de la página 31

(Proverbio popular)

** (ver “casa ” del * al final de la página 186 )

Se trataría… ¿del potencial de un despertar mutuo? (recordar la 2ª cita de la página 98 )… por karmas propios y
de l@s mayores. ¿L@s niñ@s, tod@s 233, vendrían para mostrar situaciones previas (a esta vida física) vividas con
“dureza de corazón ”?... porque para corresponder al Amor del /a hij@ que nos eligió, pudiendo elegir 122 a otra
familia para encarnar (o no hacerlo… ), se debería estar dispuest@ incluso a enfrentarse al propio ego, pues de
no Amar a un /a hij@... nos arriesgamos a perderl@, pero si se le Ama… se disfrutará de él / la, y puede que de
otr@ (si el /a hij@ tiene pareja)… mientras esté (n /mos). Ya lo dice la expresión popular :
Dios los cría…( 97*) y ellos se van juntando (*).
* ( por Amor…64, o por ego…101 ) 94
.

233. Aquí estamos para evolucionar, colaborando tod@s con tod@s... un@s mostrando limitaciones que superar y otr@s ofreciéndonos
las situaciones para poder lograrlo en nosotr@s, un@s dando ejemplo de cómo lograrlo y otr@s aprendiendo de ést@s...
72

.

168

El participar del “qué dirán ” siempre es desde la ignorancia… recíproca .

7 - 1ª cita pág. 101

.

Y porque se sabría 122 - 154*... de las capacidades de l@s m /padres para crear las condiciones adecuadas para ese
despertar mutuo y/o del/a hij@, porque la presencia de ustedes en esta charla informal demuestra su interés
por el / la / l@s. Recordemos que… todo acto de Amor comienza por prestar/mostrar… atención (sin pre-juzgar).
Considerando que habrían sido elegid@s por un Alma así de evolucionada… contemplaría la posibilidad de que
antes o después, de una manera u otra (y podría ser hoy)… ustedes entenderían un (muy) posible por qué.
 Al nacer nuestra pequeña sabíamos que era especial. Nos preocupa que empezara a mentir y

nos da miedo pensar si estará preparada para el futuro, nosotros ya tenemos la vida hecha… .
Nuestro “ futuro” no está en este plano mundano... aquí estamos de paso, y… ya tienen la vida hecha ¿de qué?.
- ¿A qué se refiere?.
- Responderé por ustedes… tienen la “ vida hecha ” de miedos, desconfianza, de apegos y rechazos, ignorancias,
expectativas, decepciones, dudas… . Nos afanamos en hacer y llenar nuestra vida de cosas 43 aunque intuyamos
que en realidad, a la hora de “ la verdad ”, no se podrá recurrir a ellas para evitarnos el aprieto de desencarnar.
Desde que son p/madres... ¿han dejado en algún momento de estar preocupad@s por su hija, por ustedes… ?.

- Sinceramente… no.
- ¿Y en serio era eso lo que La Fuente del Amor nos tenía reservado? (recordar la cita de la nota 123, 97*, … ).
Claro que l@s hij@s empiezan a mentir… ¿acaso no se espera de ell@s que se adapten a una sociedad hecha de
mentiras?, pues… practicando/mintiendo, se logra (como un “mini-mí /-yo ” en las películas de Austin Powers).
De estar rodead@s de auténtico Amor… ¿qué estímulos habría para mentir?.
.

Vendrían de una Realidad Verdaderamente Amorosa con talentos/dones capaces de transformar esta errónea
sociedad, pero se les chantajea con un desvirtuado amor para que los oculten, olviden…2º párrafo pág. 106 y tener
¿“ la vida asegurada ” ? 1ª cita pág. 9, o por miedo 39 al “qué dirán ” 233 cita…“cortándoles las alas ” pág. 161, empujándoles
a retornar 2ª respuesta pág. 172. ¡¡ Se les cita final pág. 103 hace el trabajo sucio pág. 139 y de proximidad 169* a las élites 119** !! ,
preguntándoles (y con malicia), aún pequeñ@s, por novi@s 142*… o que hagan deporte 3ª cita pág. 202 olvidando qué
es jugar y “que gane el mejor ” (al /a otr@) pág. 126 : compitiendo… por su propio ego 185 cita individual o de equipo.
En el juego… un@ se divierte y aunque pierda… ha ganado porque ha disfrutado : compartiendo13* : colaborando.
En el deporte… un@ compite y aunque gane… ha perdido porque ha sufrido 15: ambicionando44 cita.
.

.

Y así no se deja 119** cita preparar-les /-se /-nos para lo que sea que suceda… (des-encarnar no es irreal, es real ) y
no habrá ninguna irrealidad en la que refu-g(u)iarse… y no sabr-án /-emos cómo actuar * pág. 180…2ª cita pág. 143.
¿Este “nudo gordiano ” sólo ofrecería una opción por ser ya tant@s (8.000 millones 83 ), por 234, por N.O.M. : 119** : el
tener que cortar de nuevo 115* final por lo sano 218* cita - 219 ?. ¡Ojalá no se adapten, no se rindan… ! 72 no alimenten
esta sociedad (Apocalipsis 18, 4) por despertar del error, en el peor de los casos… del engaño/complot…119** cita
dirigiendo toda su energía consciente al Amor 64 (recordar…4ª cita pág. 126 - 155 cita - 169*, al Maestro final de la página 135… ).
Sus hij@s y niet@s (si hay) morirán /desencarnarán… como ocurrió ya con tod@s nuestr@s antepasad@s y como
ocurrirá con tod@/s nosotr@s... (recordar : 1ª cita página 9 y su potencial mensaje numerológico-cronológico al
final de la página 210 ), con sólo una manera correcta de des-encarnar (no necesitando regresar 119*****) 124…
VIVIENDO CORRECTAMENTE
… y sólo se vive correctamente COMPARTIENDO 13*, y sólo se COMPARTE con quien es considerad@ herman@,
sin preferencias (recordar el * pág. 75 y la cita final pág. 103 ). Si somos incapaces de asumir esta comprensión
básica… ¿cómo comprender que sólo hay una salida correcta a este samsara 41 en que estamos?... DESPERTAR.
.

 ¿Los niños autistas, disléxicos… serían acaso también niños índigos?.
De nuevo juzgamos a un ser como “autista ”, “disléxic@ ”… y proyectando sobre él / la (por etiquetarl@ desde la
ignorancia) 54 toda una batería de pre-juicios separadores, cuando sólo se sabe que experimenta una serie de
síndromes /síntomas… cuya causa no parece “cosa clara ”, aunque se diagnostiquen 186* cita como autismo.
169
.

En casos manifestados al nacer… algunos estudios lo relacionarían con ciertas sustancias 234 tomadas durante el
embarazo por la presencia de (agro-/químico-) tóxicos /metales pesados… en el cerebro del feto, o… tras nacer.
Que algun@s tengan talentos asombrosos (inteligencia focalizada), debería no limitarnos a un solo plano 71 - 170.
Hay dos tipos de creencias 11*: las que cierran las mentes y bloquean los corazones,
y las que l@s abren y desbloquean… expandiéndol@s 30.
.

.

Imaginemos otras posibilidades y así, asumiendo que aunque nuestra envoltura biológica 193 sea creada en este
planeta cita final pág. 104, lo que en verdad Yo soy no sería de aquí 267. Esto abre ante nosotr@s infinitas posibilidades
de visitar/encarnar en diferentes planetas físicos (de momento sólo físicos ya que hablamos de encarnar, pues
contemplamos la posibilidad de otras infinitas realidades… cuya vibración no sería física : material / biológica…
aunque toda vibración es “algo ” físico : energía )… según las necesidades de nuestra evolución espiritual 122* cita.

- Pero… si tod@s somos de fuera… ¿por qué nosotr@s no tuvimos problemas para comunicarnos…
para relacionarnos… para interactuar con las cosas… y est@s niñ@s sí ?.
- ¿Cómo dice que no tuvimos problemas?, ¿acaso de niñ@s no tuvimos más o menos dificultades que otr@s en
aprender según qué materias, al relacionarnos y tener más o menos amig@s?. Tod@s hemos sido más o menos
deportistas o hábiles (algun@s, en aquel tiempo, alcanzamos altos y preocupantes niveles de torpeza)… (risas)
Aquello pasó pero ¿somos conscientes de qué fácilmente nos autoengañamos?, ¿cómo no somos honest@s ni
sincer@s con nuestras propias vivencias y así, además, etiquetamos/diagnosticamos… a l@s demás 19 cita ? 101 cita.
Ya comentamos (recordar respuesta de pág. 75 y 1ª respuesta de pág. 73 )… que esas disciplinas basadas en la funcionalidad de
nuestros vehículos físicos (andar, hablar, comer, orinar… ) de poco servirían “ fuera de aquí ” (des-encarnad@s),
aunque probablemente formen parte del paquete kármico que recogeríamos 46 - 122 con cada re-encarnación en
la Tierra 92 y que haría que un /a bebé comenzase a… y dominase 123* final cita el… andar, hablar… antes o después
que otr@s, y/o… manifestase a mayor o menor temprana edad… talentos / habilidades… .
Pero… ¿y si la re-encarnación fuese en otro planeta con una gravedad distinta (o sin ella)?. Si no fuese nuestra
primera vez, ese “paquete de bienvenida ” nos permitiría asimilar las funciones del nuevo vehículo biológico
para esa renovada experiencia física sin grandes dificultades (progresivamente), pero… ¿y si fuese la primera
vez en ese planeta con desconocidas leyes físicas, y por esas diferentes leyes el vehículo biológico (el cuerpo)
nos fuese también desconocido… con tentáculos, antenas, alas, branquias, nuevos aparatos digestivos 234… ?.
Por ejemplo, una cría de elefante no usa su trompa correctamente hasta bien entrada su adolescencia.
Esto… a nivel fisiológico, porque a nivel comunicativo… ¿qué ocurriría si nos enfrentásemos por primera vez a
un entorno donde se comunicasen sólo telepáticamente?. En este planeta… cada especie tiene sus lenguajes y
se calcula que la humana ha desarrollado unos 7.000 idiomas 179… ¿cuántos somos capaces de comprender?.
inicio pág. 161 y vaticinio 1º pág. 154

234. A cada segundo somos agredid@s
con contaminación/adi(c)tivos sintéticos en alimentación : colorantes,
conservantes, restos de fertilizantes y hormonas de crecimiento, micro-plásticos… ; la ropa : a nivel olfativo, epidérmico… ; el ambiente :
acústica, olfativa, lumínica, electro-magnética*, de micro-ondas (nos orbitan ya 5.600 satélites), radiactividad artificial : cesio 137 … ; en
54

salud e higiene : sobre-diagnosticación /-medicación, manipulación genética, metales pesados… (y voluntariamente**

vaticinio 1º pág. 154

).

33 - 84 cita

.

Puesto que la información genética de órganos, bacterias, virus… puede alterarse y/o transmitirse electromagnéticamente *
120

115 E =

5G 128 cita 2ª

¿qué impide hacerlo (a-)pareciendo enfermedades, interesada-/deliberada-mente * , con la tecnología * actual ?
.
Se estaría investigando cómo la reducción y/o eliminación de estas agresiones (al menos en el hogar), así como el administrar pre- y/o
.

pro- bióticos específicos, según los casos… (el intestino se considera el 2º cerebro) mejorarían algunos síntomas. Suele sugerirse…
Empezar por… EVITAR, o al menos… REDUCIR, de no ser posible… PROTEGER y siempre… COMPENSAR,
porque también… según qué (y/o cómo) te (lo) tomas… así estás.

177

:

.

.

80

33

* Los componentes de animales, plantas, minerales, bacterias, virus (mensajeros que portan y transmiten... errónea-mente llamado
: 31
175
34
64
contagio , ¿sólo información bioquímica * cuando todo es energía = información que vibra… en Amor evolucionario… ? aunque
pág. 17
cita final pág. 144
33
por ignorancia
se experimente /viva…
sufra como enfermedad )… tienen campos de energía : auras , sensibles… * a
l@/s de l@s demás

3ª cita pág. 28

. Por ej… el uso terapéutico de minerales (cristalo -/gemo -terapia, y/o como suplementos alimenticios… ),
135 cita

71

plantas (herbo -/ fito -terapia)… para recuperar el equilibrio
con nuestra parte natural es un recurso ancestral (Ezequiel 47, 12) .
De ser (tod@s) seres inconexos… ¿cómo (de carecer de cierta inteligencia sensible) l@s plantas, minerales… microbios, que también nos
constituyen (microbiota : 10 veces las células humanas), además de con su energía útil, nos ayudan a mantener y/o recuperar la salud ?.
.

170

¿Qué puede decir, que sea correcto, el/a expert@ que se encierra

268 final

en lo mucho que sabe de algo…
27

cuando “ todo ” está inter- relacionado? (como se expuso en el capítulo : Todo es… ¿energía?)… .

Quizá, desde que comenzamos a encarnar… aún no hayamos podido visitar otro planeta o realidad física que
no sea este/a, o sí… pero menos evolucionad@ que la Tierra por no haber tampoco evolucionado lo suficiente.
- Realmente da que pensar, pero… ¿por qué venir aquí si es tanta la dificultad para ell @s, pobrecit@s?.

- Pues… porque quizá o probablemente… estarían preparando nuestra visita a “sus ” realidades.
- ¡¿Cómo?!.

(varias personas…)

- No extrañarse, recuerden aquella primera respuesta consciente (hacia el final de la página 81)…
Para pedir, antes tienes que estar dispuesto a dar.
.

Si pedimos… (nos acordemos o no… en esta etapa o precedentes 170… mentalmente /deseando… recordar en la
página 34 el ejemplo del arco y la flecha) 5 - 52**… poder visitar otras realidades… sería lógico que antes viniesen
ell@s para adquirir las nociones básicas con las que nos relacionamos aquí, para así poder recibirnos ell@s allí.
Por ejemplo, l@s tour-operadore /as de viajes internacionales hacen algo parecido, tras constatar un interés…
visitan ell@s primero los países que luego ofrecerán a sus clientes (en este caso… a l@s progenitore /as… y/o
tutore /as… terrícolas / human@s) pues como venimos viendo… fuera de aquí… todo es parecido pero distinto 6 :
Como es arriba, es abajo ; como es abajo es arriba…*
.

(Hermes

.

80 final

Trismegisto, El Kybalion/La tabla esmeralda)

* Ley Universal de la Analogía

94

… quizá… por eso estarían aquí… porque estaríamos interesad@s en estar allí… para lo cual… sería necesaria
primero su presencia aquí… . Tenemos que estar dispuest@s a “dar ” para luego poder “pedir ”… .

- ¿Pedir el qué… ?.
- Nada más y nada menos… que la misma Paciencia 164 cita y Amor 64 que esperaríamos recibir de ell@s cuando
nos tuviesen a nosotr@s, desde pequeñit@s... en sus novedosas y desconcertantes (para nosotr@s) realidades.
“ El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí (* - 31 );
(Mc., Lc. : y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado) ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 18, 5), (Mc. 9, 37), (Lc. 9, 48)

.

* (2ª cita pág. 161)

Recordemos lo desorientad@s que nos encontramos cuando llegamos por primera vez a un país desconocido
(como hacia el final del párrafo 3º pág. 13, o el 4º párrafo pág. 50), que nos reciban… siempre es de agradecer.
Démonos cuenta que en este supuesto, serían ell@s los primer@s en poder desplazarse, lo que indicaría su
mayor nivel evolutivo en el Amor, dándonos la oportunidad de unas vivencias que de otro modo no viviríamos.
Y de ser así… podríamos barajar la posibilidad de que… no tod@s tendríamos acceso a solicitar, y disfrutar, ese
tipo de extraordinarias “ visitas ”, pues quizá sólo estarían disponibles lógicamente para aquellas personas que
ya hubiesen demostrado 111 cita este tipo de entrega desinteresada…13* : 64 acogiendo antes ( en sus hogares, en
centros de acogida… terrícolas ) a esas Almas encarnadas en est@s niñ@s... ese sería el visado.
- Pero… ¡eso es de locos!.
.

Sólo consideramos loc@s
a aquell@s que cometen locuras distintas a las nuestras.

Parafraseando a William Shakespeare (de la página 162 ), y recordando la cita de Lord Byron (en la nota 46)…
Lo que el Amor se atreve a imaginar, aquello el Amor se propone realizar.
.

Al menos considerémoslo ( y por qué no… también los * de la nota 154 ; los métodos ABA, TEACCH, PECS … ) y
si este interés no aumenta nuestro sufrimiento sino que lo reduce…235, ¡atención!...21*.
235. A lo largo de esta obra… tanto el Buda como Jesús de Nazaret (así como tod@ maestr@ verdader@)... nos informaron de que el

.

.

.

pág. 17

…* y nuestra liberación de ella, siempre procedería de La Verdad : el AMOR.
29 cita
¿223 ? - 6
* Lo que se califica como catá-strofe/-c(ic)lismo…**… etimológicamente
es “poner lo de arriba abajo ”
*.
84
84 ¿ 242 ?
**kata : sobre, hacia abajo, contra… klusmos : mar ( inundación *)

sufrimiento siempre procedería de la ignorancia

171

 De pequeñ@ veía/percibía “presencias ” que me aterrorizaban, hasta pedí a Dios que por favor

aquello parase… y cesó. Escuchándoles veo que habría motivos para aquello… y mi ignorancia
por vivirlo así de erróneamente. ¿Podría volver a reconectarme desde mi nueva comprensión?.
¿ “Quién ” o… “qué ” 246 cita podría impedírselo?. Recuerde las notas 52**, la cita de la nota 105, la 2ª cita de la
página 118, ver la 6ª cita de la página 184… y sea ahora su “ Yo ” quien pida 154* - 212.
E = m · c2
Extra-sensorial = manifestación · capacidad canalizada
.

Como dice… en el ensayo ofrecemos claves * 1º pág. 194 para des-armar la arma-dura que… entendida egóica47 citamente nos “protege ” 52* (recordar el párrafo central pág. 44)… y que impide desbloquear nuestra comprensión
y nuestro corazón en toda su ilimitada capacidad de Amar. Recuerde 2º párrafo pág. 166 que…
Nuestra lámpara* nunca se apaga, sólo puede cubrirse de polvo* 1º pág. 115 - **
86
255
2º
pág. 206
* Chispa Divina…
** ignorancia, dudas , dunas… **
.

… puede comenzar por repasar el ensayo…cita final pág. 2… y entendiéndolo 112* correctamente…22* desempolve su
lámpara practicando 112** lo aquí compartido 13*. En sus cursos gratuitos de “ toque zen ” 67, la conferenciante e
instructora irlandesa Suzanne Powell (1.963 - 2.021) párrafo 3º pág. 134, animaba a… Just do it ! : simplemente ¡ hazlo !.
Ahora ya sabe que hay otras formas más conscientes de entender lo de… no estás sol@ pág. 145...228… y recuerde :
recordar la cita de la nota 220
ningún miedo, sino confianza.
.

 Hablan de nuevas generaciones más conscientes que harían evolucionar la sociedad hacia la

consciencia, pero según teorías conspiratorias... ¿los poderes fácticos no conspiran en contra?.
¿Teorías?. Buena parte de la Historia 159 es fruto de ellas, aunque sólo algunas levaduras 98** fermenten… como
en las familiares… ¿o no están plaga-das de intrigas, más o menos discretas 3ª cita pág. 142, manipulaciones 139*… ?.
¿Qué hace quien tiene (o quiere) el poder mundano?... pues conspirar para tenerlo, conservarlo, aumentarlo…
perpetuarlo 119** cita : la política 1ª cita pág. 192 ( asuntos de ciudades /polis )*. El poeta inglés (S. XVIII) W. Cowper dijo :
Dios creó el campo, y el hombre la ciudad (Génesis 4, 17 : Isaías 14, 21 - urb ( e / i et orbi ) pág. 155 ).
.

* Política : actividad dedicada a lograr el bien común, pero… ¿cuál puede ser el bien común ante la disparidad de intereses mundanos?.

Sojuzgada China por el opio (S. XIX)… la difusión de drogas 246 y una pseudo 258 mística new age ¿ 9ª / 5ª profecía pág. 153 ?
vició 246* el despertar “ hippie ” 4ª profecía pág. 157 ¿hasta...Apocalipsis 13, 8 ?. Estese atent@ 158 cita a no tropezar 40 odiando,
temiendo 39 - ¿ final profecía 1ª pág. 157 ?, pues toda conspiración / intriga… la guía la ignorancia : no (querer ) 94 ver…33* cita
que de perseguir/someter… se será perseguid@/sometid@…Amós 9, 1 - 4 ; 94 : 159 cita 2ª. Por eso l@s poderos@s 119*** la
niegan 1ª cita pág. 192, pues de saberse y aceptarse 1ª cita pág. 129 no habría a quién someter 5ª cita pág. 111 - 225 citas : 6ª cita pág. 46.
Un samsara 41, un retorno al redil…2ª cita pág. 193 del que se es libre 94 de participar 72 ¿indefinidamente? 76...159 cita 1ª.
De darle /s 196 cita autoridad 72 cita : Apocalipsis 13, 5 y ss. - párrafos centrales pág. 165, recordar : notas 87 E =, 219 citas, la pág. 135 2ª cita,
penúltimo vaticinio pág. 157, al Maestro (Mt. 11, 29) … en vez de otra violenta revolución, la transcendente…57 E =
E = m · c2
Evolución = muerte · cons- ciencia crística
... pues, de no despertar ¿“… l@s hij@s se re(-)velarán (¿volverán a velarse /cegarse… ?) contra l@s m/padres ” ?.
.

Que cada un@ 196 cita decida si participar o no… de ese “ juego ” de intereses egoístas o… transcenderlo : ver a l@s
implicad@s como herman@s pág. 76/¿maestr@s? 5ª cita pág. 129… aunque sigan dormid@s, y en caso de que quisieran
violentar a l@s más jóvenes… una acción eficaz, no violenta, la ofreció un ángel (Mt. 2, 13), y l@s adult@s 123* final
no reaccionemos 120 como en Getsemaní (Mt. 26, 51), sino respondamos 120* como hizo el Maestro (Mt. 26, 53) :
“¿Acaso piensas (220 cita) que no puedo (*) (que no estoy preparado para) acudir (**) (regresar) a mi Padre? ”.
* (recordar la 6ª cita de la página 55)

** (¿“… orar/rogar/pedir…” ? recordar al Maestro al final de pág. 81 y en pág. 146 : Mt. 6, 8)

Reflexione, dése tiempo 37 cita y cuando vea con claridad 11 - 201 (recuerde : Sócrates 2ª cita pág. 167, Joel 5ª cita pág. 127… )…
Hazlo… o no lo hagas… pero no lo intentes, porque en el intento está la semilla del fracaso.
.

.

172

(Osho - seudónimo de Bhagwan Shree Rajneesh 1.931 - 1.990 Pensador espiritual indio)
--------------------

Tú y yo somos de la misma sangre.
( Rudyard Kipling , El libro de la selva )

.

recordar : 1ª cita pág. 11

Nuestros hermanos los animales
(y nuestras primas las plantas)
Este capítulo surgió gracias a las preguntas de un@s jóvenes* en relación a si los animales tienen Alma… la
respuesta es : SÍ , el tipo de Alma (animal proviene de Ánima * pág. 137 ) que corresponda a su especie y a su etapa
evolutiva. Cualquier persona sensible que conviva con ellos lo sabe y habría respondido afirmativamente.
.

* lógico que sean ell@s... las nuevas generaciones de chic@s índig@s que… Ya están aquí… .

.

- Entonces… si tienen Alma… ¿re-encarnarían?.
- Si se necesitara… es más que probable.

- Y si re-encarnaran… ¿esa Alma evolucionaría?.
- Eso sería inevitable.

- ¿Cómo?.
- Igual que nosotr@s... a través del Amor.

- ¿Todos, sin excepción?.
- ¿Y por qué no… por qué habría de haberla?.

- ¿También los insectos?.
- Nosotr@s no haríamos excepciones.

- ¿Y las plantas… y los minerales?.
“ Ha dicho Jesús : … partid (*) la madera y ahí estoy yo.
Levantad la piedra (¿216 cita?) y ahí me hallaréis ” 236.

- Si no hay excepción…
.

.

Jesús de Nazaret (Tomás, dicho 77 ¿relacionado con los dichos 3 y 89?)

*(¿6ª cita pág. 116/párrafo 5º pág. 195 ?)

71

- ¿Y en quiénes re-encarnarían, en nosotr@s?.
- ¿Por qué?, eso es vernos el centro de todo (ego-centrismo). Cada cual… ¿en el contexto que le sea propio?.
- ¿A qué ritmo?.
- Pues al que corresponda a su grado de atención 21* y en función de su estado evolutivo colectivo e individual.
Ya que animales y personas están formados por los mismos componentes, compartiendo la vida,
debe haber una estrecha relación entre hombres y animales,
más íntima cuanto más toman parte de un Alma(*) que llega a lo racional.
.

.

.

(Pitágoras ¿570/560 - 496/469? a.C. Filósofo y matemático griego) * (Supra-colectiva

.

236. Al decir “ DIOS lo es Todo ”
71 cita

interpretación
.

5ª cita pág. 191

, nada real puede ser/existir… en ausencia de ÉL

¿“Ánima Mundi ” ?

)

172

, por tanto ilustramos el diálogo con esta

84

20

de la presencia de La Divinidad en todo , sea de naturaleza orgánica, inorgánica… … . Glosando un dicho indú…

La Divinidad duerme en las rocas, respira en las plantas, se reproduce en los seres vivos…

(262 cita)

hasta que despierta del sueño.

71

14

La madera también podría interpretarse como la de “… la puerta estrecha ( -da, por el ego , no por L@ Divin@) que lleva a la vida ” , o
la del árbol de La Sabiduría

253

, o del arca (Éxodo 25, 10)*

y por tanto… desconocido para L@ Divin@
final pág. 44

2º pág. 202

, o el leño (Deuteronomio 21, 22*

pág. 9

92

-23 ) : ego del que se de-pende

final 1ª cita pág. 107 - 1ª respuesta pág. 179

, y/o la del árbol que no da fruto**

123

final pág. 191

y sólo sirve a la
22 - pág. 133

* sirviendo de alimento (Deuteronomio 20, 19 -20) salud-(h)able-mente
….
60
22
116
pág. 64
Y la piedra… a cuando Jacob * alza sin dificultad (correcta-mente ) la piedra (obstáculo) ** que tapa el pozo* (Génesis 29, 10)
pág. 91
pág 93
97 - 1ª cita pág 187
y/o… recordar la cita del punto 3º de las densidades kármicas
para reinterpretar*
Deuteronomio 21, 18 *
y 21.
* Del pozo se extrae agua : vida física, en las zonas áridas : muerte física. Vemos su reflejo transcendente en (Jn. 1, 23), ( Isaías 32, 2) ; así
“construcción ”

frente al que da fruto

42

“ agua ” sería toda sabiduría supra-cultural perenne, dadora de vida espiritual ( Jeremías 17, 13 ; Salmo 23 (22), 2 ; Isaías 12, 3 ; 32, 20 ;
Ezequiel 47, 1-12…) y el Concilio Vaticano II insta a reconocer, aceptar y propagar los valores espirituales verdaderos de otras religiones.
La expresión “ pozo** de sabiduría ” en este contexto, alude al/a místic@

** La propia palabra hebrea bor (pozo), contiene la palabra or ( luz )
.

.

Quien lee, escucha… es libre

94

29 cita

7 citas

163 cita

: quien buscó a DIOS y L@ encontró… en tod-@-s

*

.

.

33 - 71 - 9ª cita pág. 111 - 3ª cita pág. 163 - 272

de interpretar *

.

173

Se podría decir que… en la escala de la consciencia evolucionaria y en los niveles anteriores al alcanzado por el
ser humano pág. 14… el resto de seres de este planeta no tendrían aún un Alma individualizada como la nuestra,
sino que les guiaría un Alma colectiva /grupal /de especie… de hecho, el ser humano no se habría desvinculado
plenamente aún de ese Alma grupal /gregaria… ¿un opuesto complementario 237 a ese “ inconsciente colectivo ”
del que habla Carl G. Jung , con sus arquetipos…¿ 18 - 43 - 43 ? ?… y que en nosotr@s aún coexistiría con la individual.
La vida es vida, ya sea la de un árbol, la de un perro o la de un humano ( pág. 14 )… no hay diferencia.
La idea de la diferencia (10 - 93** - “juego” pág. 126 ) es una creación (*) humana para provecho (*) del hombre.
.

.

(Sri Aurobindo 1.872 - 1.950 Instructor de yoga, poeta y filósofo indio)

.

* (egóic@)

Toda Alma grupal (emanada a su vez de La Totalidad / DIOS ) albergaría los embriones del aspecto individual de
las Almas y puesto que los animales compiten (alimentos, defensa de nidos… ) unos más que otros… estarían
manifestando un ego básico/separado… que denotaría, como reflejo, sus incipientes Almas individualizadas 237.
Todo proceso de desarrollo evolutivo lleva su ritmo y el de los animales les llevaría hacia la experiencia de un
Alma individual como a nosotr@s nos estaría llevando desde la experiencia de la des-identificación 18 definitiva
con ese tipo de ego grupal /gregario / tribal… pasando a continuación por la des - identificación definitiva del ego
individual, para llegar a una fase de común - unión con los primeros niveles de existencia no física (espiritual ).
Así… el progreso /desarrollo… espiritual de una civilización no tiene por qué verse reflejado en un determinado
desarrollo tecnológico…* 2º pág. 11 - 47 cita - 190 final cita … pues de no emplearse “desde y para… el Amor 64 ”, supondría
un obstáculo en la evolución de lo espiritual (Alma) estando allí encarnad@ (ver la última pregunta pág. 180 ).
Y para avanzar… siempre hay, en todo grupo, individu@s que sirven de avanzadilla para el resto…** pág. 101 igual
que ocurriría entre nosotr@s. De nuevo 23 cita - 168 final 1ª cita - 2ª cita pág. 163, y sin limitaciones 71 : ¿ Génesis 6, 1 - 2 y 4 ? : 142*…
“… otros lo trabajaron y vosotros os aprovecháis de su trabajo ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 4, 38)

.

- Parece increíble… .
- Sólo desde la ignorancia lo parece1 cita. Los animales con frecuencia nos dan ejemplo al ser capaces de tener
amistad 150* con otros seres (especies) de aspecto y consciencia muy distinta a la suya. ¿Por qué nosotr@s no?.
Pasar unos días al cuidado de siete perr@s, le permite a un@ ser testig@ de lo inesperado, de lo espontáneo…
de lo imprevisible. Nunca sabes qué van a hacer, si saldrán o vendrán corriendo, qué escarban o si se echarán a
dormir... . Y se han de aceptar así porque así es como se comportan, pero hagan lo que hagan… en sus ojos…
siempre puede apreciarse el afecto, la humildad y la confianza que depositan en un@.
Recordemos (atent@s y pacientes) que… todo acto de Amor comienza por mostrar interés /ofrecer atención 21*
sin (pre -) juzgar. No invadamos su territorio, tenderán a defenderse y quizá… atacar (si interviene el miedo 39 ),
por eso el acercamiento es preferible que lo inicien ellos, si no hay una actitud agresiva… claro.
(risas…)
Cuando huyen… son conscientes de nuestra superioridad (cuando dominamos el entorno), pero a menudo… su
curiosidad / interés… ¿puede que vaya tras nuestra mayor o mejor capacidad de expresar el Amor 64 ?.
“Quien es de buena voluntad, muestra simpatía y compasión por todas las criaturas…
y en verdad me Ama a Mí (Krishna) y Yo le Amo ”.
.

.

(Bhagavad-Gïtä cap. 12, 13)

.

Todo anhela evolucionar y que nos ofrezcan su atención… ¿sería su forma de comenzar ofreciendo su, también
evolutiva, capacidad de Amar?, ¿cómo elegimos responder a esa… invitación?. Un proverbio africano dice :
Mientras los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre ensalzarán al hobre.
.

Francisco de Asís hace 8 siglos llegó al entendimiento en el Amor con el “ hermano lobo ”. ¿Cuándo nosotr@s?.
237. Vimos

52 - 142

* que ego / yo… y Yo /Alma… no son polaridades contrarias, sino dos caras de una misma moneda evolutiva : opuest@s
94
6 : 195
final 2º párrafo pág. 150 251
en, siempre ascendente a pesar de las apariencias…
, vórticE
… *… generando

complementari@s … yin / yang

135 - Elohim pág. 155 - pág. 200

una dual estela ¿A D á N ica?
.
En (no sólo) la especie humana (sospechamos que) hay algo más de lo que el ojo del científico corriente capta.
.

174

(Jeffrey Iverson ¿

?-¿

? Periodista y productor de t.v. británico)

Porque ya deberíamos haber somatizado/metabolizado* 1º pág. 77… en nosotr@s que…
Para el Amor no hay límites, ni fronteras… e ilumina cualquier situación en que se manifieste.
.

También aquí sirve aquello de…2ª cita pág. 98:
Cuanto mejor le conozco, más le amo. Cuanto más le amo, mejor me conozco.
.

A nosotr@s lo que nos parece no es in-creíble, sino a-(bru)-mador. Abrumador por la de posibilidades que se
nos ofrecen para nuestra propia evolución y como colaboradores en la evolución con el resto de seres, una vez
que se toma clara conciencia de ello (existe una Declaración Universal de Derechos del Animal desde 1.978).
Todos los seres estamos llenos de sentido.
.

Este planeta está poblado por mayor cantidad de insectos que por todos los mamíferos incluidos los humanos
y aún mayor de vegetales que de insectos, y aún mayor de minerales que de vegetales… . Y son los minerales
(cápsulas de energía aparentemente inertes pero auténticos trozos de Sol en miniatura) los que gracias a los
vegetales (“ No dañéis la hierba… ni árbol alguno…” Apocalipsis 9, 4) con la colaboración de diferentes energías
procedentes del Sol, el Agua, el Aire168*… se transforman en materia orgánica (pólenes, hortalizas, frut@s… ) de
la que el resto de seres nos alimentamos, empleándose además como combustible (carbón, petróleo, gas… ).
Las plantas son los eslabones que unen a la tierra con el sol.
.

(Kliment Timiriázev 1.843 - 1.920 Botánico ruso)

.

Sí, abruma tomar consciencia por primera vez de todo esto y no deja de ser abrumador a partir de esa toma de
conciencia consciente, sólo que a partir de ese momento… la abrumación mental ha de ser relevada por una
comprensión que no tiene los límites de la mental: la del corazón y su ilimitada 71 cita capacidad de Amar * pág. 93.
Entonces… la abrumación transmuta como eclosión de Amor que de nuevo hace reverberar 30 todos los átomos
de nuestras células, sistemas… y… dentro de los límites que permita la naturaleza 187*, es como un@ se sanaría
(recordar la página 133): desbloqueando nuestra capacidad de Amar… ascendiendo peldaños en la evolución.

- Entonces… ¿hacemos mal comiendo animales?.
- “ LO MISMO QUE INMOLA(** final pág. 96) UN TORO (*), GOLPEA A MUERTE A UN HOMBRE (2º párrafo pág. 51 - 159 cita final)
… LO MISMO QUE HACE UNA OFRENDA, BENDICE UN IDOLO (**) ” .
.

* (Salmo 36 (35), final 7 ; ¿Tauro pág. 210 ? )

¿154

?

**

(Isaías 66, 3 y ss.)

** ( Isaías 44, 9 -20 ; 46, 6 -7 … )

Ya hemos comprobado* 1º pág. 140 que no deberíamos elaborar pensamientos/argumentos… con-forme a bueno
o malo, ya que ello provocará tensiones y estas… sufrimiento 15. Todo forma parte de diversas fases evolutivas
y cuanto antes avancemos… más espacio de Amor dejaremos para l@s que nos sigan… (Proverbios 15, 17).
Ya no necesitas seguir alimentándote con ese tipo de energía.
.

(mensaje recibido estando durmiendo, por lo que quizás no se tratase de un simple sueño

.

238

)

Prestemos atención a la expresión “alimentándote ” ( a ti mism@). Este mensaje no dice que no se pueda seguir
comiendo carne pero ciertamente ya no la necesitaríamos, aunque si nos la han ofrecido con afecto /Amor…
por quien ignora el tipo de productos que forman parte de nuestra alimentación consciente 239… entendemos
que lo correcto* 1º pág. 140 sería dar prioridad a ese Amor. De lo contrario se producirá una situación de tensión…
238. A lo largo de la Historia, el sueño (tod@s soñamos) se ha poblado de proyecciones tanto de los deseos mundanos (más o menos
44

satisfechos o no… ) como de los anhelos espirituales. Pero también los sueños* son uno de los medios en que se han canalizado todo
tipo de mensajes
.

232

, respuestas, predicciones… de muy diferente carácter e interpretación dependiendo del nivel de consciencia
A la vez oscuridad y claridad… en función del grado del despertar.

165

*:

122 - 154 - 176

* Con frecuencia los sueños se han confundido con los llamados viajes astrales en los que el Alma o una parte (%) de ella *

*

abandonaría el cuerpo físico para visitar/contactar con… realidades propias de su naturaleza espiritual. Los periodos de “duermevela ”
(antes de dormir profunda-mente o el lapso de tiempo antes de despertar plena-mente), suelen ser los momentos más frecuentes en
los que recordar el experimentar este tipo de vivencias o… sueños lúcidos. El filósofo griego Heráclito de Éfeso (S. VI - V a.C.) dijo:
El ser humano, de noche, enciende para sí una luz.
.

Una señal

53

de si sería una ensoñación (en - sueño - acción), o un viaje astral… sería la viveza del sueño *, su contenido y significancia.
154

.

.

21

* ¿Es@s particulares * tesoros /perlas… comprensiones… que el Maestro (Mt. 13, 44 - 45) animó a prestar atención *?.

175

… en la que el Amor se vería dificultado en su fluir entre l@s presentes. El Buda, analizándolo, dijo…
La mente es feliz cuando va a regalar y es dichosa cuando está regalando,
pero cuando el regalo ha sido aceptado… la mente está en paz.
.

.

Entendemos “ya no necesitas seguir alimentando-te” en referencia a un@ mism@, a nivel personal, individual.
Nuestra alimentación71 es de lo que nos proveemos nosotr@s mism@s con regularidad, por propia voluntad 94…
para el sostenimiento energético del cuerpo. Es donde tenemos capacidad de (y deberíamos) seleccionar 114
aquello con lo que estemos en sintonía tanto a nivel metabólico 239, mental 43, así como espiritualmente 236*.
Cuando nos reunimos con nuestr@s congéneres… lo nutritivo, saludable 240 y enriquecedor (para nosotr@s) es
primar el encuentro… ¿como el descrito en (Mt. 26, 6 -13), (Mc. 14, 3 - 9), (Jn. 12, 1- 8)?.
Valoremos las circunstancias… por si se puede evitar o tomar poca cantidad 234 cita 2ª (Daniel 1, 8 y 12-15) 240 de
aquello (comida, bebida…) que no forme parte de nuestra dieta consciente 239, y en estos casos…
Primero comparte el Amor, luego la comida y al final la información 241.
.

.

Por nosotr@s... nada de presiones/coacciones…pág. 168, tensos debates…pág. 22, confrontaciones ni imposiciones.
Todo consejo co( razónr )72recto debe estar acompañado de un co( razónr )72recto ejemplo…* 1º pág. 140.
.

Todo lo que no se haga desde el Amor, el respeto al libre albedrío 94 y al ritmo de cada cual… es hacer desde el
ego y su ignorancia, y no se avanza separando sino dando ejemplo desde el Amor hacia dentro y hacia fuera 71.
Quien lo entienda y viva así… ya forma parte de esa avanzadilla ¿124 cita ? para el resto…123* cita ***.
Génesis 1, 29 :
“ Y dijo Dios :
MIREN QUE LES ENTREGO TODA VEGETACIÓN QUE ENGENDRA SEMILLA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
Y TODO ÁRBOL DE FRUTO QUE ENGENDRA SEMILLA : LES SERÁN DE ALIMENTO…(Salmo 78 (77), 17-20) ” *

.

* Muchos vegetales (similares en forma a órganos humanos y que los favorecen, como la nuez al cerebro, la batata al páncreas… )
168
2ª cita pág. 33
párrafo 3º pág. 103
y que en el comienzo eran todos silvestres… * y más que suficientes
para l@s que allí habitaban…
,
23 9

ofrecen generosa-mente

una parte de su biología ( semillas, frut@s... ) y/o se regeneran tras privarlas de una parte ( hojas, raíces… ).

El sobre - aporte energético de la carne ** sólo se necesitaría si se realizaran sobre - esfuerzos, pero recordar : 45*
5º párrafo

3º

final

, pág. 36

pág. 79

Caín y Abel

,

23 4 final

pág. 79
, pág. 191 * y al Maestro
: “… no trabajan… hombres de poca fe ” y ¿Daniel 11, 31; 12, 11?
.
Comprendiéndolo así (Isaías 1, 12)… ¡cuánta perfección (y AMOR) no comprendid@! (Apocalipsis 15, final de los versículos 3 y 4 ; 16, 7).
116

** Si gracias a los animales ( y las plantas ) hemos llegado hasta aquí… el que haya sido forzándol@s, sacrificándol@s... **
98
¿no debería cuestionarnos (ese orgullo ** de) a dónde hemos llegado?.

final

Un/a biólog@ reflexionaba del sin-sentido de la presencia humana en el planeta (se reproduce desde la memoria) :
“ Si eliminas una cualquiera de las especies vegetales... la cadena trófica se verá afectada en las relacionadas
con ella ; si de insectos… serán afectadas por ejemplo las plantas que polinicen y los animales insectívoros ; si
de pájaros… pasará igual, pues en la naturaleza hay un delicado equilibrio /relación… en donde todo depende
de todo. En cambio, si eliminas a la especie humana, ninguna cadena o ecosistema se verá afectad@... nada…
78

22

239. No “somos lo que comemos ” * pero una alimentación consciente * aprecia
re-novables/-generables

24

(Sol, Agua, Aire, Viento, Reino Mineral, Reino Vegetal… )

193

el aporte energético de las diferentes energías

168

* contenidas en los alimentos, de cómo y en qué

64

168

emplearemos esas energías… si en generar Amor en sus diferentes modalidades… o todo lo contrario . Seamos conscientes siendo
agradecid@s a cada momento que se dispone de ell@s, de lo que suponen y de la oportunidad que representan. Un consejo saludable :
Come menos y mastica más (parecerá que comes la misma cantidad, digerirás mejor los alimentos… oxidándote menos).
.

240. A excepción de los casos en que se sufran reacciones

120

alérgicas o intolerancias alimenticias graves… (un@ mism@ debería saber
234

cuáles son y sus niveles de tolerancia a l@s alimentos, bebidas, químic@s… que introduzca en su cuerpo, así como a su calidad… ).
Que algo sea comestible no significa que nutra.
241. Anteponiendo siempre la nota 240, tras agradecer sinceramente que se nos haya tenido en cuenta para compartir el encuentro, el
informar (despreocupadamente) de nuestras personales normas de alimentación, no debería considerarse contradictorio ni descortés
por nuestra parte. Si algún@ de l@s presentes lo asume como crítica personal, ya sabríamos también qué es lo que así se lo estaría
.

105 cita

tomando
: su ego, no nuestr@ amig@, y para nosotr@s... una nueva oportunidad de practicar lo que ya sabemos.
La mejor argumentación que conocemos en relación al por qué no comer carne, fue esta respuesta que le oímos a un/a herman@ :
No como carne por compasión.
.

268

En ella no se recurre a argumentos mera-mente racionales

, ideológicos… más o menos aceptables… no, aquí se argumenta desde el
13

corazón, porque quien no lo entienda… es porque ese nivel de compasión aún no se habría activado en su co-razón *
.

176

Es el ejemplo correcto

111 cita

22 : 47

, practicado correcta-mente *

… el que educa*

1º pág. 140

.

pág. 93

.

… nada ocurriría, al contrario, el resto de cadenas, de ecosistemas… se recuperarían de la terrible presión que
ejercemos sobre ellos. El planeta respiraría aliviado si la especie humana desapareciera. Por eso… llego a la
triste conclusión (así lo sentenciaba) que por su forma de actuar y el efecto que produce sobre el medio en el que
actúa, los humanos somos una plaga, un patógeno para este planeta… la evolución se equivocó con nosotros ”.
- - -

.

Este ensayo, símple-mente ofrece algunas perspectivas más conciliadoras a algunos de los posibles motivos de
nuestra presencia aquí… . Las plantas (terrestres y acuáticas) aportan el oxígeno que respiramos el resto de los
seres vivos y son además el sustento directo de insectos, herbívoros y omnívoros (como la especie humana).
Los insectos polinizan las flores y permiten la expansión de las plantas y sirven de alimento a otros insectos y
animales insectívoros (en algunos lugares también al humano), los herbívoros esparcen semillas y fertilizan con
sus excrementos la tierra y su carne es sustento de carnívoros (también del humano). Los carnívoros eliminan
a los miembros débiles, ancianos o menos capacitados de las diferentes especies, controlando el exceso de
herbívoros… lo que permite la regeneración vegetal y son el alimento de otros carnívoros (y del humano)… .
¿Y nosotr@s... qué aportamos al planeta (que sea de provecho para el conjunto y en equilibrio con el resto de
seres)?. Nada… que sea material, tangible, medible… (de beneficio común para los seres y/o el planeta) ¿78 cita?.
“… AUNQUE EL BOSQUE SEA ABATIDO (*)…
DICHOSOS SERÉIS CUANDO (¿OS 45* final?) CULTIVÉIS (***) JUNTO A TODOS LOS CAUCES DE AGUA(****) ”.
.

.

*(porque los árboles** son capaces de re-generarse)
** recordar los diferentes árboles **** de la página 4

(Isaías 32, 19 -20)

*** (intereséis, comprendáis y pongáis en práctica)
232
236
**** (los consejos dados a las diferentes culturas) *

.

Sólo una cosa el humano aportaría a este planeta material, tangible, medible y no es nada de eso... . Se trata
de “ la consciencia ”, o más justa-mente “ la posibilidad de ser conscientes ”, de continuar este proceso evolutivo
¿de toda existencia física? 234* hacia la consciencia en grado suficiente y necesario para transcender lo físico.
La consciencia disuelve la niebla del terreno de las apariencias.
.

Viendo que todo existe por algo (Ley Universal de la Causa y el Efecto) 94… y todo está en su lugar o se relaciona
fluyendo en busca del equilibrio… aquí en la Tierra 92… como en el resto del cosmos223… ¿de verdad seríamos lo
único que no encajaría?, ¿que con nosotr@s La Creación (DIOS) se equivocó?. Un Haiku (poema japonés) dice…
Nieva… y cada copo se posa en su lugar exacto
… y Jesús de Nazaret (Mt. 10, 29), (Lc. 21, 18)…
“… ni uno sólo cae al suelo sin que lo disponga /sepa /permita… vuestro Padre ” 6ª cita pág. 28.
.

.

Así… también nuestra existencia tendría su razón de ser y se sabe que la materia por si sola 8 no produce vida ni
consciencia… y seríamos el ser vivo más evolucionado del planeta… ¿salvo los cetáceos 34**, o… la inteligencia
vegetal como conjunto?, porque tras ver la película Avatar se produjo esta conversación (según se recuerda)…
- ¿No sería alucinante vivir en un planeta donde las plantas no sólo son capaces de comunicarse entre sí, sino también con
todo tipo de animales… ofreciendo refugio, alimento, colaborando… creando diversidad en donde aún no la hay…
un planeta en donde los seres más pacíficos, callados y altruistas… favorecen la vida del resto de seres?.
- Sííí…
- Despierta, es este. Te presento… la Tierra.
.

.

.

.

Nuestros sentidos… parecerían diseñados sólo para ser satisfechos. Aparente-mente este planeta no estaría
diseñado para despertar y a pesar de todo… nos lleva hacia ahí. Walt Whitman reflexionó en Hojas de hierba :
… una brizna de hierba no es inferior al camino recorrido por los astros… e igual de perfecta… .
.

“Algo ” llevó al desarrollo del soporte biológico más sofisticado del Universo conocido por nosotr@s : el cerebro
y con el… la inteligencia… ¿ en biologías adecuadas 88 cita, por evolución y/o intervención pág. 174 - párrafo 3º pág. 180 para
alojar Almas (en homínid@s) : Ser humano pág. 14, y así se desarrollaría la consciencia ?. Un proverbio musulmán :
No hay reloj (*) sin relojero (**).
.

* (¿ reloj cósmico fundamental ?

48 : pág. 199

)

** ( EL CREADOR

236

)

¿Por qué la sabia ( Madre 84 - 168*) Naturaleza desarrollaría (de primates... a ¿27 ? tipos de homínid@s... hasta el
sapiens) el vehículo biológico más sofisticado pero a la vez más indefenso y vulnerable frente a los elementos
del clima, depredadores…?. ¿Se nos responde en Levítico 25, 23 ( 92 final )? : ¿para no apegarnos 18 a ello? 2ª cita pág. 11.
177
.

Y al igual que un /a músic@ puede interpretar los signos /notas… de una partitura transformándolas en música,
la inteligencia humana puede ver en su existencia, en la de la creación que le rodea y de la que participa… un
mensaje cifrado en “ las diez mil cosas creadas 106 ” sobre el inconmensurable potencial del TODO/TAO/AMOR...
La (Madre) 142* Naturaleza en-gen-dra los cuerpos y ELL@... (el Padre) 168* concibe 260 las Almas.
.

¿Y si es la presencia del Alma, ese… algo, l@ que lo cambiase todo?, ¿sería esta singularidad encarnada en esta
especie la que hiciera evolucionar hacia la inteligencia consciente individual…pág. 101 a este tipo de mamíferos?.
Desconocemos qué clase / tipo… de Alma (y con ella… su consciencia) ya trató de abrirse camino a través de los
instintos de los dinosaurios… sin lograrlo. Su desaparición 242 hace unos 65 millones de años ¿por el impacto de
un gran meteorito 223 en la zona de la península de Yucatán (México)?... habría dejado libre el terreno para que
pequeños mamíferos ¿evolucionasen… algunos de ellos? hacia el aumento de su capacidad craneal y lograr así
alojar un cerebro y/o Alma lo suficiente-mente complej@ como para activar cierto tipo de inteligencia, ¿ya más
desarrollad@ tras la anterior experiencia (con o sin evolución espiritual )? y… ¿de nuevo… hacia la consciencia?.
Quizá… ¿ya no deberíamos estar aquí de haber dado ya ese siguiente paso 215* final?, ¿bloqueamos el progreso
de otras especies en su evolución de la inteligencia (dado ya por nosotr@s)... hacia la consciencia y… ? 237 cita.
Podría ser que… si esa consciencia transcendente tampoco se abriese camino a través de nuestra especie 187 final
( por prostituir pág. 68 : servir a otros dioses : 38* totalmente 119** el proceso 64 - 76 ), se generen ¿ 223 ? vías expeditivas…243 de
“ vaciado ”…244 - párrafo final pág. 156, contando con la eternidad para volver a intentarlo. Quizá biológicamente se siga
aquí… por jugar a favor de “ lo humano ” el que a “ lo dinosaurio ” se le dio más tiempo… pero jugaría en contra
de “ lo humano ” el que “ lo dinosaurio ” no contaminó Apocalipsis 16, 1 - 4 y 8 - 12 y 17 (* final pág. 202 - 105 cita - 116**) la T/ tierra 92.
Si con un solo día pudiésemos despertar, sería muy superior a vivir cien años de sueño.
Dejando pasar ese día… ¿volverías a acariciar su posibilidad otra vez entre tus dedos?.
.

.

(Dogen 1.200 - 1.253 Instructor de budismo zen japonés)

.

Pero… a pesar de las apariencias… siempre ha habido “usuari@s ” de la especie humana (recordar la definición
de ser humano en la página 14 ) que han despertado, y aquí hemos ofrecido a algún@s... por lo que el proceso
hacia la consciencia a través de este modelo biológico : “ lo humano ”, de momento… continúa…¿ 124 cita ?.
“ Pues, aunque son sin número los senderos del hombre, finalmente todos regresan a Mí ”.
.

(Bhagavad-Gïtä cap. 4, 11), (similar al Salmo 139 (138), 3 ; Isaías 55, 10 -11 y 1ª parte del dicho 77 del Maestro, en el evangelio de Tomás)
--------------------

.

242. Tras existir unos 165 millones de años… la extinción de los dinosaurios quedaría reflejada (¡?) en Isaías (51, 9) con la muerte del
dragón /Behemot/Leviatán/¿dinosaurio? (Job 40, 15 -26) ¿por el origen mesopotámico/antiguo Sumer/Sennar/Sinar… Génesis 10, 10 de
Abraham (Hechos 7, 2 - 4) y coincidente / inspirado

154

/ reflejo…

133 cita

de la epopeya Enuma Elish del rey Gilgamesh (¿? A. C.) ?, donde se

mata un dragón/Humbaba, hay una inundación /¿desglaciación... tras impactar un cometa
irrumpir un mar

84

nuevo en medio de la tierra como el Medi-terra-neo?

115

¿ Clovis ?

o

y subir 6 ´6 C. la temperatura global e

* , un Noé /Ut-Napishtim… y antes… en un paraíso/jardín de

Shamash , una serpiente roba la planta de la eterna juventud/shibu issakhir amelu… plasmado en el “cilindro de la tentación ”
.

.

Algunos mitos (también bíblicos), transcurrido el tiempo apropiado, han dejado de serlo…
¿Atlantis

115

* /Atlandus /Alandalus ; Tarsis

1ª cita pág. 206

Isaías 60, 9 ; 66, 19 ; Ezequiel 27, 12 ; Jonás 1, 3

/ Tartesos ; Ebro : Hebr(

47 final cita

.

71

revelando su verdad ; …

ón
Abdías 20 - pág. 12 29 cita
?
.
e )o ; S (e)farad

243. El último acontecimiento registrado de similares características sería el del cometa bautizado “ Shoemaker - Levy ” ( apellidos de l@s
descubridore /as ) que entre los días 16 y 22 de julio de 1.994 y tras escindirse en 23 enormes fragmentos que impactaron en Júpiter…
84

( 5, 26 )

( viendo en este acontecimiento su similitud con el símbolo judío del Espíritu Divino : la Menoráh ¿Isaías 11 , 12
?, recordando las
referencias al antiguo rey y su hijo aparecidas al inicio de la página 53 y al final de la página 82, sin olvidar… el punto 3º de la página 156
ni la 2ª mitad de la página 158, y viendo en todo esto… su reflejo directo en Apocalipsis 1 , 11 y ss. ya comentado al final de la nota 103 ;
en Jn. 1 , 11 ; Jn. 11 , 11 ; como Daniel 2 , 45 ya comentado en la nota 171 ) *… provocaron bolas de fuego mayores que la Tierra.
Júpiter en hebreo es Zedek y significa Justicia, con la misma raíz que Zadik, nombre referido al Mesías que vendría primero : El Justo
de la pág. 158

Apocalipsis 18, 21 -

146

pág. 101

( recordando los *
: volvería /¿(a -)parece(- ría) : estrella : astér ; parece : eídos = aster - eido = asteroide
**
?.
En 1.992 se localizó un cometa similar ( descubierto en 1.862, responsable de la lluvia de Perseidas y bautizado como “ Swift -Tuttle ” ) de
perioricidad 130 / 133 años, órbita resonante 1 : 11 con Júpiter y trayectoria en 2.126 cercana a la Tierra, o… ¿a Apofis, Vesta… dios/a
en 2.065 …29 …27
.

…26

o surgirá(n) otro(s) “elemento(s)

78 cita

” detectable(s) o no, o… 1 , 1 (1) en distintos momentos

Lo improbable no es imposible ( sobre todo si se probó que ya pasó...

* ¿cumplido el vaticinio 9º, 11º, 12º y el resto por l@s elegid@s
.

124 cita

***

pág. 158

Apocalipsis 8, 5 y ss. 235

?

*.

).

223

(a falta del 6º) * de la pág. 153, recordar al Maestro en pág. 92 :
“… no pasará de esta generación sin que estas cosas se cumplan…” ?.

244. De extinguirse algo, sólo serían las envolturas biológicas pues toda Alma es inmortal
piensa en que quizá… ¿se volvería a empezar

178

final

223

115 final

*

220 cita

. El asunto se hace “cuesta arriba ” si se

“desde abajo ” ? * (recordar : págs. 80, 158 y notas 187, 206, 209, 212 y 220).

* la 1ª película española en ganar un “Oscar ” fue : Volver a empezar (1.982)

.

¿Preguntas eternas
frente a

Infinitas Posibilidades?
recordar… 143

Quien pregunta… tendrá que vivir con la respuesta.

.

**

( preguntas y respuestas “de todo tipo ” reunidas en esta sección, desarrolladas en conversaciones informales,
con las anotaciones de los evangelios… así como algunas de las citas… incluidas para este ensayo )

 ¿Pienso... luego existo?.
Esta frase de René Descartes 175 sólo es correcta en parte, porque resulta obvio que “existimos 3ª cita pág. 17/somos
seres pág. 17 pensantes ”, y la 1ª manifestación de ello pareciera ser la duda 255 (recordar el final de la página 30 ).
Pero como ya hemos visto… ¿y si nuestros pensamientos son erróneos (ya que nos hacen sufrir 1 - 15 - 75 )?.
Si “pienso (así, con esas ignorancias sólo existentes172 en /para mi mente egóica / irreal ) ¿existo? ” 154* - inicio pág. 14.
¿Todo lo que no es Amor… (es ignorancia y de ser así )… no existe? 206 cita 1ª.
(recordar : final 6º párrafo pág. 45, final 1ª cita pág. 107 : “ No os conozco ” y DIOS a través de Isaías 44, 8 final
cita

y según las notas 1

(216 cita)

( pág. 93 )

y 65, 16 *

94

, 6, 11*, 168*… la valorada 1ª Ley Universal : ley del mentalismo : “ lo que se cree se crea ”, no es correcta

-17,

258 71

)

 ¿Existen los alien’s: anunakis, reptilianos...?, ¿nos manipulan y controlan?.
Claro, se trata de manipular y controlar, pero no se necesitan extra-terrestres, tenemos nuestros mismos egos
( individuales y colectivos familiares /grupales /corporativos…¿ 119** ? propios y ajenos ) 2ª respuesta pág. 172 terrestres.
.

(risas…)

Esta, como muchas otras… es una pregunta interesante, pero no es ni importante ni mucho menos urgente,
como sí lo es comprender las implicaciones transcendentes 64 de desbloquear nuestra capacidad de Amar.
Responderemos la pregunta (como a lo largo del ensayo, para que así se siga cumpliendo lo que está escrito...
¿ Isaías al final de la página 4, las notas 26 y 58, pero… Ezequiel 33, 32 ? ¿ pág. 210 ? ), porque nuestra respuesta no
sería sólo aplicable a ese ámbito extra-terrestre, sino también a situaciones muy terrestres de la vida diaria.
Si existen físicamente… significaría que siguen en este plano físico, sólo diferenciándose de nosotr@s en dos
(tres 245 ) aspectos : el físico (quién sabe cómo serían dado la diversidad de La Creación 34**), y en ignorancia ( la
tecnológica sería mucho mayor en nosotr@s ya que ell@s pueden venir hasta aquí, pero… ¿ y la espiritual ?).
Decir que existir físicamente supone seguir limitad@ al plano físico… da a entender que su evolución espiritual
no es lo suficiente madura para abandonar los planos físicos… y no tiene por qué ser así. Podría tratarse (como
entre nosotr@s) desde… seres con un nivel espiritual similar al nuestro pero con una tecnología más avanzada
(si ello no lleva a la auto-destrucción por activa 159 o por pasiva 223 ), hasta… seres “ iluminad@s /ascendid@s ” con
acceso a mayores y perfectos niveles de vibración, pudiendo manifestarse /densificarse… más o menos (según
se necesite) párrafo 1º pág. 54 - 202 cita 2ª por esas elevadas dimensiones ( no físicas ) y por las inferiores ( físicas ) como la
nuestra (ej : los anfibios pueden estar dentro y fuera del agua). Recordar al Maestro (Jn. 18, 36) y (Jn. 10, 9)…
“ Mi reino no es de este mundo (físico) ”
y
“ Yo soy la puerta : quien entre por mí se salvará y entrará y saldrá… (¿del mundo físico y no físico? 124 - 170 ) ”.
.

.

.

245. Recordando la página 86 ( hacia el final ), el factor biológico no - terrestre añadiría el aspecto diferencial “extra -”.
.

179

Seríamos nosotr@s quienes nos veríamos auto - limitad@s 124 permanente-mente a regresar y permanecer ( ya
hemos expuesto en qué consistiría el proceso de la re - encarnación ) en este limitado plano físico ( en este
mismo planeta o en otro… adecuado ) mientras no fuésemos capaces de liberarnos de cualquier resto de ego.
El Maestro (Jn. 14, 2) mostró esta realidad al decir a los apóstoles que les prepararía “… un lugar ” cita final pág. 104.
¿ Sería por la mayor evolución espiritual de est@s visitantes ¿228 final ? ( madurez 123* en comprensión y respeto a
las Leyes Universales como el Libre Albedrío 94 ) por lo que no intervendrían directamente ( hay testimonios de
que lo hacen discretamente y con consentimiento 154* del /@(s) contactad@(s) ) en nuestro proceso evolutivo ?.
Y aunque hubieran creado…23 cita a lo humano de lo homínido…pág. 14 , práctica también humana con animales ( y
plantas ) : eugenesia ** pág. 176, eso no significa que hayan ( /mos) creado 168* las Almas que l@s ocupan…267. Sea
como fuere… todo se enmarca 138 en Leyes 94 emanadas de la Absoluta Sabiduría, y toda posible acción de seres
“superiores ” (con su inexorable 199 co-responsabilidad 72 kármica 46 )… ¿estaría regulada por/con /su… Amor ? 21*.
Ilustrando escenarios “ físicos ” alternativos al nuestro, analicemos las películas de Avatar y Matrix :
- En Pandora (planeta donde se desarrolla la película Avatar )… conviven es una armonía casi edénica : flora,
fauna y l@s na´vi (l@s nativ@s del planeta), tod@s en relación con La Divinidad a través de un árbol luminoso.
Pero… todo se derrumba cuando aparece el ego de un@s human@s ambicionando la extracción de un “raro ”
mineral del “interior ” del suelo y el protagonista humano, en su inconsciencia, activará el latente ego nativo… .
- En Matrix… el ego humano desembocó en una civilización tan obsesionada por la tecnología y ciega en su
explotación de los recursos naturales de la “ Tierra ” que al final… fue lo humano (por su generación de energía
calórica) el principal recurso energético de la tecnología (robótica). Para más “ inri ”, la robotización se vio en la
necesidad de diseñar un programa de control del “ser ” humano basado en el ego (la matrix), para poder hacer
viable su explotación…190 cita pues con los programas previos, más humanistas, l@s human@s se colapsaban.
.

.

Tanto Pandora como Matrix serían realidades “ físicas ”… pero ¡qué distintas!. Y tanto en la una como en la otra
“alguien parece comprender/despertar ”… pero “no ”, pues el común denominador ¿ 120 ? que vemos en Holl y wood varita-mágica : ¿ 171* - 119** ? es usar la violencia para aparentar 38 zanjar los conflictos y jamás un conflicto acabó
así, se pospone…5ª línea ( ) 5º párrafo pág. 151, un método de perpetuar-/ “re-h(n)acer-(se) ” 2ª cita pág. 193 en “secuelas ” 41.
.

¿Empecinarse en la ignorancia…1 cita privará de experiencias (físicas y meta-físicas 20 ) de plenitud inimaginable?.
De existir reptilian@s… y la fama dada en el cine, internet… de alimentarse de las bajas vibraciones generadas
por esta civilización terrícola : odio, codicia, violencia, sufrimiento… : egoísmo, su ignorancia espiritual sería aún
mayor que la nuestra (en ignorancia tecnológica les ganaríamos)… (risas…) … por lo que, al menos nosotr@s,
nos compadeceríamos 13 de ell@s y sólo podrían esperar de nosotr@s... Amor, lo que por otra parte nos haría
invulnerables a ell@s por su hambre /necesidad… de ignorancia, y en caso de que nos matasen… des - encarnar
sin rastro de odio en el corazón149 nos libraría de la obligación /necesidad…143 de tener que volver a sufrirlos 122.
(risas…)

.

No colaboremos con la ignorancia y aprendamos a Amarnos un@s a otr@s fraternalmente 64, sin condiciones
de ningún tipo…43, se sea de aquí o de fuera de aquí, ya que tod@s estaríamos de paso (… por esta densidad ).
La verdadera172 inteligencia156** sólo puede ser bondadosa.
.

Cuestionando el miedo 39 a alienígenas malvad@s 6 cita final ( ) - 1ª respuesta pág. 182… (risas…) … hay libros documentados y
bien argumentados sobre extraterrestres 78 final cita, pero nosotr@s no tenemos ninguna experiencia directa aún
o que recordemos y mientras no se despierte… ¿se iría ¿223*? a escenarios como In Time, The Island …73* ? *.
* Negative priming : fenómeno psicológico conductual entorpecedor en tiempo y acierto al actuar ; se ofrecen situaciones…

¿ 134 … ?

como

94

ficción, para cuando pasen en la vida real se piense : eso sólo pasa en el cine / la ciencia - ficción… no alertad@ ¿hasta que ya es tarde?.

- ¿ Y si los extraterrestres trajeron saberes como la agricultura, metalurgia… haciéndonos productivos
e industriosos, como el mítico Pro - meteo * 1º pág. 202: portador de luz / lux-fer ( latín ): luc- i -fer…Isaías 14, 12?.
- Sea como fuese… ¿sirven esos saberes pág. 75 “asignaturas ” - 47 final cita a las Almas encarnadas como “ human@s ” pág. 14
en su evolución de la conciencia de su transcendencia ?, o de emplearse egoísta-mente ¿suponen un creciente
obstáculo al gen-(her)erar 190 cita en las Almas apegos 18 por las cosas mundanas 43 y sus falsas 38 identificaciones?.
180

Ese Lucifer, tras separar-/sentir-se 43 - 142 separ(h)ado 115*…1ª respuesta pág. 73 y 2º párrafo pág. 102 por soberbia /orgullo 98**
comenzaría a llamársele Satán : Sotáh (en hebreo) : obstáculo/desviación /contrario/acusador pág. 155/enemigo
invisible/gran imitador/adversario 99* cita o… ¿examinador? pág. 109 (recordar : Tat Sat serpiente pág. 155, leyéndose al
revés : Sat tat ) de ¿interpretar “al revés ” ¿ 71 : 47 ? lo recibido 25 - 70 - 1ª respuesta pág. 102, como se comprueba 232 - 270 - 272*
(de aceptar la existencia de ese mal personificado…

párrafo 1º pág. 124

¿qué habría tras de su maldad, siempre? : el ego

101 ( ) final 4ª cita pág. 131

)

.

Que en antiguos textos 134 - 242 cita se mezclen posibles relatos de contacto 2º párrafo pág. 61/presencia 228 final ¿alien? y
mensajes superiores…70 ¿implican lo mismo? (recordar el verso 21, Bucólica IV, pág. 152) 78 final cita. ¿Qué pasó al
entrar en contacto el (ego) “ blanco ” con el (ego) “nativo ” americano, africano, indio… ? 139*. De contactar un
ser avanzado… y/o carente de ego (como Jesús de Nazaret) con nosotr@s, sumid@s en el ego... ¿sus mensajes
no podrían ser errónea-mente interpretados y empleados con egoísmo? (¿qué fama tiene la ley del Talión? 148 ).
 Les agradezco que al menos ustedes empleen indistintamente lo femenino y lo masculino…

¿por qué han sido tan pocas las maestras espirituales en nuestra sociedad?.
No son pocas… pero se les hizo menos caso que a ellos, revelando este modelo hegemónica - mente machista
( ya sabemos qué escribe la Historia 134 : 270: el ego 38**), salvo en la India ( quizá por el caracter de sus deidades ),
pero recordemos que en occidente estarían las llamadas “santas ”. Aunque para quien está despiert@ 36*… el
reconocimiento ajeno /mundano respuesta pág. 130 le trae sin cuidado, como al Maestro ( Jn. 8, 50)126 - 161 - 103* : “… Yo Soy ”:
“… Yo no busco gloria humana (cita final pág. 130)/mi propia gloria…”.
.

Véase con perspectiva… en la naturaleza de las Almas no habría una identidad sexual 122 - 232*** ( aunque quizá
en algunas circunstancias se podría conservar cierta predisposición ), pero… si en las Almas necesitadas de re encarnar, y por ese motivo se debiese dejar huella en esta civilización ( neta - mente masculina ), al encarnar es
comprensible que se eligiese preferiblemente encarnar como hombre ( o precisamente al revés ), quien sabe… .
Recibidos por el hombre (?) los mensajes de despertar/liberación… un Alma encarnada ¿podría despertar antes
de su madurez biológica 66 ( ver en pág. 187 el final del ** y en la pág. 126 no entrar en ese “ juego ” ) y tras esta,
e identificarse 18… despierto él (recordar a María Magdalena 2º párrafo pág. 80; l@s familiares del Maestro 5º y 6º párrafos
pág. 103
; “ Noli me tangere ” 7ª cita pág. 128; el simbolismo de Luna pág. 154; “… TENDRÁS DESEO (44) DE TU MARIDO…” en
Génesis (3, 16)* final pág. 187; la descendencia 142* (recordar la reclusión del Buda párrafo final pág. 44, con Yasodhara párrafo
final pág. 103
, consigo mismo 2ª cita pág. 73 y con su entorno… 4º párrafo y ss. pág. 190 ) ; de nuevo al MaestroTomás, final dicho 114, y en
Su respuesta “corta ” a “… ¿por cuánto tiempo prevalecerá la muerte? ”: “ Mientras vosotras tengáis hijos ” 92 cita
según Clemente de Alejandría en su Stromata III, 6 en referencia al Evangelio de los Egipcios ? 99* - 119** cita.
Glosando al intelectual español Agustín García Calvo (1.926 - 2.012)… Te quiero libre, libre… incluso de mí.
En todo caso… la monja misionera católica albanesa (1.910 - 1.997) Teresa de Calcuta, dijo al respecto :
Quien dedica su tiempo a mejorarse a sí misma, no tiene tiempo para criticar a los demás.
.

 Si mi entorno frena mi progreso espiritual ¿debo rodearme de gente afín a mis aspiraciones?.
Aconsejar rodearse de personas positivas, que te inspiren, con las mismas aspiraciones…
sólo puede resultar correcto * 1º pág. 140… si no se aparta con ello a l@s demás * 1º pág. 115.
Creer 1 cita que se está en la luz, o… en camino hacia el despertar, apartando a un@ sol@ de nuestr@s herman@s
o… a nosotr@s de ell@s (por no discutir : Génesis 13, 7-9) 116**, es padecer aún la ceguera de nuestra ignorancia
(1ª carta de Juan 2, 9 -11). Si estamos tentad@s de apartar a alguien de nosotr@s, pensemos como Byron Katie :
¿Qué hubiese dejado de aprender si esta persona no hubiese formado parte de mi vida? ( 3ª cita pág. 109 ).
.

.

.

Si nos des-identificamos de nuestro ego… no identifiquemos 18 el comportamiento egóico del /a otr@ con su Yo.
Animar al silencio, a la práctica de la paciencia atenta… ¿con quién pensamos que es esa práctica?… ¿conmigo,
que quizá no vuelva a verme?, o… ¿con sus allegad@s /amistades... (recordar esos “espejos 13 - 163 ” págs. 119 - 112 y
ver 1ª respuesta pág. 184 ) que siempre estarán ahí ? (no significando esto… someterse 5º párrafo pág. 81 a ell@s) 1ª cita pág. 187.
recordar las citas 5ª y 6ª de la página 128
La luz para estar disponible ha de estar libre.
181
.

.

 En un curso hablaban de ser “soldados de Luz ”, “guerreros conscientes ”… ¿qué opinan?.
Participar 72 en esa “guerra santa ” liberadora 5º párrafo pág. 151, sólo sería correct@ * 1º pág. 140 si es interior…71 cita : 196,
donde está Lo Santo 50 - 1ª cita pág. 106 secuestrado/sitiado/bloqueado… por nuestro ego 105 cita, y no las habidas con
l@s terrestres y/o alienígenas (si lo son 7º párrafo pág. 180 y no la élite 119** armada 128 con-venciendo final 6º párrafo pág. 80
de un común enemigo exterior 71 : ¿ final vaticino 1º pág. 157 ? y justificar el imponer su gobierno común pág. 165 y pág. 192 ) 128*.
Comprendamos que la frecuencia propia de algunas palabras, en contextos transcendentes… devalúan la alta
frecuencia del mensaje que trata de transmitirse, pudiendo incluso alterarlo y/o su correcta comprensión…179 ,
pero sabiendo cómo entender…71 se dice que los espartanos no preguntaban cuántos son los enemigos, sino…
¿dónde están?.
.

 Leí de la Resonancia o Ley de Atracción… ¿verdad que esperar en positivo, trae lo deseado?.
La única esperanza* útil es la confianza pág. 12 en el correcto** funcionar de las Leyes Universales 94.
*recordarla en la página 42 y en la cita de la nota 170
**recordar el * 1º de la página 140
- Pero Jesús dijo : Pedid y se os dará… ; y como has tenido fe se cumplirá… ; y el Buda dijo también que

somos el resultado de nuestros pensamientos, que con nuestros pensamientos construimos el mundo.
- Y eso es así, cierto… así lo diría el Maestro (Mt. 7, 7), Lc. 11, 9) y (Mt. 8, 13), (Mc. 5, 34); y el Buda 1ª cita pág. 183.
- Pues no entiendo la respuesta.
- ¿En qué tuvieron fe todas las personas sanadas por Jesús de Nazaret?.
- Pues en Él, en que era el Hijo de DIOS.
- Bueno… aceptando que entendieran Quién/Qué/Cómo… es DIOS, algo difícilmente concebible desde nuestra
limitadísima y egóica mente, y desde nuestra atrofiada capacidad de Amar (recordar la 1ª cita de la página 19 ).
Tratemos de ponernos en el lugar de aquellas sencillas gentes que oían a sus convecin@s rumorear acerca de
un novedoso rabbí 133 que hablaba del AMOR del CREADOR por tod@s nosotr@s (sus hij@s), que perdonaba los
pecados (ya vimos que en aquel tiempo la mayoría de judí@s se sentía impur@ 93 en mayor o menor medida…
frecuencia… y por tanto, con apenas posibilidad de vida eterna tras la muerte), del que aseguraban que curaba
a l@s enferm@s y que realizaba todo tipo de prodigios… anunciando además la proximidad de un Nuevo Reino
de Libertad (recordar también que estaban bajo la dura ocupación romana y esperando un Mesías/libertador).
¿No iríamos a Él con la fe del/a niñ@66 que confía en la capacidad del adulto de cambiar su sufriente realidad?.
¿En qué pudieron tener fe (entendida como “confianza en…” recordar la pág. 12 y la pág. 144 ) todas aquellas personas?.
Es muy probable que no llegaran a entender su mensaje ni lo que hacía… pero sí entendieron que lo que hacía,
lo hacía des-interesada-mente y por tanto… por AMOR a ell@s 128, predisponiéndoles así a vibrar en Amor, a la
demostración del Poder 112** cita - 1ª cita pág. 200 del Amor : el milagro 68, no forzando las leyes físicas (recordar en la
página 144 a Zacarías 4, 6) sino en acuerdo/armonía/sintonía 31 - 33… con las metafísicas 20 que laten 32 en ellas.
Aún sin ser conscientes… debieron tener “fe ” en el Poder del Amor (encarnado en aquel Maestro de Galilea).
Le llegaban desde la inmadurez/infantilidad mental y emocional (la que seguiríamos experimentando hoy) a Él
(Mt. 11, 16) y (Lc. 7, 31-32) todo un adulto madurado en la comprensión de La Realidad de La Creación, venido
directamente del CREADOR de TODO, con Información Correcta y Verdadera acerca de TODO y de Tod@s 110 cita.
El Maestro habría venido 215 - 223* a la Tierra porque es aquí donde estábamos (y aún estamos… atascad@s), y a
través de diversos evangelios…42 nos dejó un revelador manual de instrucciones 272* (aunque… los prospectos
casi nunca se leen (risas… ) ) acerca de cuál es nuestra Verdadera Naturaleza, acerca de a qué vendríamos aquí,
acerca de la mecánica de la encarnación, de las consecuencias… de no seguir esos diez sencillos consejos 70 - 138,
y que por no atenderse, el Amor del Maestro resumió en uno : “… Amad ”. Y no por obligación70 o temor 39 a las
consecuencias de no seguirlo, sino por ser esa nuestra naturaleza real (la de TODO LO QUE ES) 172. ¡Vamos! ¿ 243 !.
182

Es cierto que el Maestro (Mc. 5, 34) dijo “… gracias a tu fe has sanado ”, pero también dijo (Jn. 5, 14) “… ve y no
peques más no te venga algo peor ” por volver a errar y/o desatender pág. 17 el aviso209* recibido en esta ocasión.

- ¿Por qué?.
- Porque conocedor de la superficial comprensión de las gentes por lo que sucedía cuando… milagrosamente 68
recuperaban la salud, les avisaba /animaba /advertía… de no volver a la inconsciencia / ignorancia… que les llevó
a enfermar…174 (¿consecuencia de bloquear nuestra capacidad de Amar/“duros de corazón ” ? 1ª cita pág. 55, y de la
inexorable 199 Ley de la Causa y el Efecto 94 o Karma 118 ) ya que la próxima vez... quizá ya no podrían recurrir a Él .
Usted, aludiendo al Buda, decía que somos resultado de nuestros pensamientos y estos conforman la realidad :
Así pensamos… así actuamos… generando causas… obteniendo resultados… creando la realidad.
.

Miremos hacia qué ir-realidad vamos (y estamos) : física, mental, espiritual, social… por desatender o entender
errónea /egóica-mente sus mensajes, creyendo vivir en la carencia (por desconocer la Auténtica Realidad física
y espiritual), acaparando la abundancia y por ello pidiendo212 más y más… cuando no… exigiendo/decretando…
La abundancia siempre parecerá poca para no compartirla
.

(… y en palabras del poeta romano Ovidio (43 a.C. - 17 d.C.): La abundancia me hizo pobre)

.

pág. 35

.

¿Dónde nacen nuestros pensamientos… del deseo /egoísmo 246 cita o… del Amor Fraternal Libre de condiciones?.
Mientras no nos conozcamos de verdad, sin auto - engaños, lo de… “primero quiérete a ti, para poder querer a
l@s demás ” nos llevará, antes que a otra cosa, a querer a nuestro ego (con lo que estamos identificad@s) : ese
“amor propio ” 149* que no suele ser otra cosa que ego camuflado de auto - estima y que aún no hemos sabido…
o /ni… querido 94 - 94 reconocer cita final pág. 31. De atesorar también el Maestro dijo (Mt. 6, 19 -21), (Lc. 12, 34) :
“ No atesoréis para… la T/ tierra (92 - 196)… donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón ”.
.

Nada está al margen de la Ley de la Causa y el Efecto (Karma), y siempre que nuestros pensamientos nazcan
del deseo del ego, manifestarán nuestra negativa a comprender la Auténtica Realidad del Amor : la vibración
común de todas las Leyes Universales 94 que rigen La Creación, incluyendo la Ley de la Atracción, colocándonos
“ fuera de juego ”… fuera de juego correcto pág. 179 para nuestro Yo (recordar el 6º párrafo de la página 45 ).
Compruébelo… piense en positivo / abundancia… para lo que (¿usted ?)… su ego/ ignorancia…246 cita piensa que
es positivo (ya que sigue identificad@ con ell@), y vea cómo le va (recordar 123* y pág. 81 ). Un proverbio nórdico…
Ni la pobreza (51) obliga a robar, ni la riqueza lo evita.
.

(Proverbio nórdico)

.

.

Quizá incluso obtenga la abundancia y el bienestar mundano desead@ (recordar las enseñanzas zen de la vela
en la página 59, o… la de la flecha y la diana en la 34 ), pero…38** recuerde que el ego no pasa al otro lado pág. 43,
no es real 172* - 185 cita, ni nada de lo que ello consiga 43 - 46 - 122 (recordar pág. 93 ), sino que a su regreso… le esperaría
aquí abajo con un… más o menos denso en ignorancia, paquete kármico de bienvenida… ¿ le compensa 246 cita ?.
Se adora* al dinero y deseándolo/envidiando (a quien lo tiene)… le rezamos.
.

* recordar : ** pág. 29, la respuesta/reflexión de Jesús de Nazaret en la 2ª tentación (página 34 ) y… la cita de la nota 119**.

Es el ego, su deseo 44 (entre otras cosas) 46 lo que obligaría a regresar (Ley de la Atracción 94 ), en un cuerpo 78 - 90*
nuevo ¿opuesto y complementario a la identidad del ego-(sí m)ism@ 196 (Ley compensatoria de la Polaridad) 94 ?.
Un buen día no es aquel en el que se recoge mucho, sino aquel en el que se siembra mucho
.

.

(… y ya sabemos que no se puede recoger aquello que no se siembra, y lo sembrado… acabará por germinar )

168

.

O… pruebe a pensar menos en sí mism@ 196 y a hacerlo más en clave de Amor Fraternal Incondicional, a ver qué
tal… por propia experiencia, aunque también ajena, podemos decirle que los efectos empezarán por dentro.
“… su Padre en el Cielo sabe lo que les falta antes de (¿sin?) que ustedes (¿sus egos?) se lo pidan (52**) ”.
.

.

¡Ánimo!...
.

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 6, 8); (recordar al Maestro en la página 146 )

Hay dos tipos de felicidad : la felicidad que es dependiente (*) y la que no lo es (*),
la felicidad que te hace esclavo (*) y la que te hace libre (*).
* (… de lo 43 ajeno al Yo)
(Budaddasha Bhikkhu 1.906 - 1.993 Monje budista thailandés)
(cuanto más esperas de alguien… más dependiente eres, y cuanto más le reclamas… más te esclavizas)

183

 Yo, es que todo lo que hago es por su bien… .
.

Ocurre que las buenas * 1º pág. 140 intenciones, razones 129 final cita… nacidas de la ignorancia… dejan de serlo.

¿Nos ocupamos de la vida de l@s demás… desatendiendo la nuestra?. Hemos de ser capaces de dedicarnos a
nosotr@s (nuestro Yo) 219 citas estando “disponibles ” para l@s demás (para su Yo /Alma… no para sus egos) 139*.
La tragicomedia de la condición humana es que la mayor parte de nuestro tiempo vivimos…
observando, pensando, sintiendo, relacionándonos… a través de un yo(*) que no existe.
.

.

(Rupert Spira 1.960 -

.

*(recordar el * final pág. 31)

Instructor vedanta advaita británico)

De haber hij@s... esa forma de pensar (egoísta) les infundirá miedos 39 para obtener lo que se desea 44 (control,
reconocimento, expectativas… ) 43 creándoles sentimientos de deuda ( material : “con lo que he /mos hecho por
ti /vosotr@s...”; moral /emocional : “que te /os he /mos dado la vida ” 142*) y justificando egoísmos, dándolos por
correctos (recordar la 1ª cita de la página 139), en que “como buen@s /responsables /amoros@s... p/madres, lo
hici - eron /- mos por el /@s hij@/s ”, “ lo que no se haga por el /@s hij@/s ” (recordar : 3ª y 4ª densificación 116** ).
Reflexione /mos… ¿habría (n /-mos) actuado de igual manera de no haber- l@s / “ tener- l@s (como propi@s) ” ?.
Transmitir herencias 60**/cosas materiales… ¿demuestra no haber (- las) compartido? recordar 2ª y 5ª cita pág. 36.
.

(desidentificarse supone hacerlo también de los bienes a heredar

10ª cita pág. 94

como el buda

pág. 190

, el Maestro

pág. 42

, Francisco de Asís… )

.

 Allí en Oriente, la gente es más buena que aquí, ¿verdad ?.
En Oriente como en Occidente… el fuego es fuego y se alimenta de lo mismo… el sufrimiento también.
.

Nunca fue preciso viajar a…“ los himalayas ” para quien entendió el dicho popular : No echar más leña al fuego.
 ¿Ustedes realizan /practican… algún tipo de ritual… chamánico, o de otro tipo…?.
Para nosotr@s, no hay ritual religioso o chamánico 246 comparable a… respirar en atento silencio… y la gratitud.
La mente controla el cuerpo, pero la respiración4ª cita pág. 115… controla la mente.
.

Necesitar rituales (con o sin : piedras, amuletos, gestos, música, cánticos, recitaciones, ofrendas, confesiones,
ayunos… ) 203 para sentirse conectad@s, no revela falta de conocimientos o recursos final pág. 116, sino de confianza.
Si el Cosmos 223 se mueve con la Energía del AMOR…pág. 27 ¿de qué /quién /o con qué… he de protegerme?.
.

Ante cualquier hecho… imprevisto o no, la respuesta inmediata y correcta es respirar en silencio 156* cita y tomar
ese tiempo : “pausa sagrada ” 120* a nuestro favor (del Yo), para prestar atención 21*. ¡ Ánimo, compruébenlo !.
 Voy a charlas, leo… pero veo contradicciones. ¿Cómo equilibro tantas doctrinas, enseñanzas?.
Para seguir los pasos de l@s verdader@s maestr@s espirituales de todo tiempo… basta con hacer como ell@s :
desbloquee su divina capacidad de Amar. El equilibrio para seguir evolucionando se logra del encuentro entre
la sencillez 247 de La Sabiduría 112** y la continua práctica correcta 4 cita. El Maestro (Mt. 6, 33), (Lc. 12, 31) dijo…
“ Buscad antes que nada el reino de Dios (50) y su Justicia (70 - 94); y el resto vendrá (*) por añadidura (**) ”.
.

48

13 - 202

* (“… viene ” en presente : Ahora ; recordar el 8º/4º vaticinio pág. 153 )

** (además… por compartir- Lo ; 3ª cita pág. 206 ) *

246. Querer experimentar la ayahuasca, peyote, hongos… u otra sustancia alucinógena natural o sintética (en verdad artificios
¿ Soy Yo , o mi ego ?... ¿es a Mí, o a ello ?... ¡ es para mí (ego) o para ningun@ (otr@)

.

Por testimonios recabados

252

*)…*

171 cita 139 - ver la 1ª cita pág. 131

!

*

.

151

… quienes experimentan visiones empleando sustancias psicodélicas… que suelen ser adictivas, dificultan

la claridad ** del recuerdo tras la experiencia, así como su posible entendimiento… trastornando

54 cita

sus vidas. Aquell@s que “pueden

167

*, apenas pueden seguir asegurándolo con el pasar del tiempo.
(142
)
171
* Eslóganes “contraculturales ”: “sexo, drogas y rock and roll ”; “ haz el amor ** , no la guerra ” y su anillo ** más popular : ☮
4 cita
22
64
** La luz de la práctica correcta de la comprensión correcta
de la vía enseñada por… el Buda y la del mensaje de Amor Fraternal
30
212
252
Incondicional de Jesús de Nazaret… es más efectiva y transformadora que cualquier rezo , ofrenda **, salmodia… o psicotrópico.
decir ” haber entrado en contacto por esas vías con ¿ lo divino ?
.

.

¿Quién o qué…

172

20

confundiría éxtasis * químico con místico?...

196

.

E=m·c

2

(20 E =)

Extásis

= mensaje · comprensión

correcta

247. La “sencillez ”, desde el comienzo, así como todas las referencias de este ensayo a científic@s, filósof@s, instructore /as, monje /as,
intelectuales… desde el Buda, a las sencillas pautas de Amor de Jesús de Nazaret desde… siempre, hemos ido viendo cómo el común
denominador de toda enseñanza verdadera es la sencillez y la coherencia

272

(sin lugar para el misterio)

112

* y tras ellas… el Amor

141 cita

.

( )

.

.

184

Las personas han tenido tendencia a interpretar la religión * como la negación del sentido común.
(J. Mª Díez-Alegría 1.911 - 2.010 Sacerdote y teólogo ex-jesuita español)

*(entendida como religiosidad/espiritualidad… )*

2º pág. 191

 Disculpen… estoy en desacuerdo con lo que dicen. Ese discurso no aporta pruebas científicas.
Mire… reconozcamos al menos que ni nos damos tiempo para reflexionar y comprender… y siendo así… ya
daríamos la réplica, opinando acerca de algo en lo que nunca antes habríamos pensado y de haberlo hecho
(con bastante seguridad )… ni habríamos tratado de verificar (recordar la última respuesta de la página 30 ).
Usted puede quedarse esperando las pruebas, nosotr@s ya disfrutamos de la experiencia 151 cita.
.

Esperar pruebas físicas de planos que no lo son, sería como esperar mantenerse seco estando sumergido en el
agua… se puede conseguir, por supuesto, revistiéndose con una envoltura impermeable ; de igual modo que
un@ puede estar al margen de las realidades sutiles (y/o Verdades Transcendentes) aislándose /negándose a…
ellas. Y aunque no sean incompatibles… ¿los “por qués ” no nos distraen a menudo del “cómo ” llegar a ellas?.
Ya en la página 2, o como en el S. I d. C. dijo el filósofo y orador romano de Hispania, Séneca :
Prefiero molestar (*) con la verdad (* pág. 47 : 64 - 156**) que agradar (**) con adulaciones (*).
.

* (… al ego, sólo ello puede experimentar dichas emociones *

3º pág. 116

** (¿consolar?

)

5ª cita pág. 14

)

Practique “eso ” con lo que dice no estar de acuerdo y… ya nos dirá... . En Bhagavad-Gïtä cap. 4, 40 se advierte :
“Aquel que por ignorancia vive con la duda en el corazón, no hallará paz en este mundo ni en el por venir ”.
.

 Somos padres, y como nunca se nos ha enseñado a serlo… vemos ahora con arrepentimiento
los errores cometidos con nosotros mismos y hacia nuestros hijos… . ¿Qué hacemos ahora?.
.

.

“… no os agobiéis /preocupéis… que cada día trae su propio afán / inquietud… (¿dudas 255 ? 38**) ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 6, 25 -34), (Lc. 12, 22 - 30)

“ Nunca es tarde si la dicha es buena ”, dice el refrán, así que… ¡enhorabuena!... (risas…) … no se atormenten
a sí mism@s, eso revela que se están juzgando y eso sólo puede hacerse desde la ignorancia… y lógicamente la
sentencia (sea cual sea), a la larga… no podrá estar carente de ella, quedando reflejada en su arrepentimiento,
es decir : la no comprensión de que todo lo vivido fue correcto y necesario (por no prestar atención 21* final ) para
que la enseñanza se manifestase plena y correctamente 1ª cita pág. 87, dando como resultado… su actual despertar.
Es des-aprovechar tiempo y energías entristecerse por haber permanecido dormid@s, por desconocer o… mal
interpretar las enseñanzas del Buda, las de Jesús de Nazaret … . Ya sólo merecen nuestro sincero interés lo que
lleve a la práctica del Amor 64 por el cese de la ignorancia… corrigiéndonos 1ª y 2ª citas pág. 156. ¿Qué ejemplo damos
a l@s jóvenes l@s adult@s 168 ? cita final pág. 25, ¿por qué instar a ser m /padres? 71 : 17 - 19* cita - 123* cita : 142* y/o… 119** cita : 40.
Pueden 94 comenzar por dejar de usar etiquetas de rol : p /madre, hij@... pues tod@s somos herman@s 42 cita, y
usar los nombres (el entorno puede canalizar 232 el nombre pto. 3º final pág. 136 con el que quiere llamarse el /a hij@).
En conversaciones acerca de la educación de l@s hij@s, l@s padres y madres (biológic@s o no) que se resisten a
abandonar viejos patrones /modelos… y a ampliar su perspectiva… se defienden…
¿Qué necesidad hay de defenderse cuando no se está siendo atacad@?
.

.

( … salvo el ego

149

*, claro, por eso reacciona

120

con la clásica… ) :

- “ Tú no puedes opinar… /opinas así… porque no tienes hijos ”…
120

.

.

.

.

(… olvidando o no queriendo reconocer por reaccionar … que ese tipo de opiniones nacen de condicionamientos sociales repetidos,
incluso a pesar de la diversidad de circunstancias personales… no es algo nuevo, Isaías ya dejó testimonio en 45, 10…

“ ¡ Ay del que le diga al padre : ¿por qué engendraste?, o a la madre : ¿por qué concebiste? ! ”
y el Buda... ¿Acaso el médico ha de experimentar todo lo de sus pacientes para diagnosticarles? )

.

.

( en caso de “ tenerl@s ”, recordar el final de la página 102, la conversación…

pág. 22 : 13

se desarrollaría con nuevas evasivas ) :

- Sí, pero* tus hijos no son como los míos… .
- De alguna manera… sí que lo son.
- Ya… sí, pero* tu pareja no es como la mía… .
- De algún modo… sí que lo es.

*otros tipos del “ sí, pero…” en 4º párrafo pág. 111 y final 5º párrafo pág. 144

- Ya… sí pero*… tus padres no son como los míos… .
- Salvando las distancias y siendo de la misma generación… sí que lo son.

185

- Pues mis suegros, esos sí que… .
- Hay días que… también, también.

(risas…)

( y acabarían justificándose así… )

- En fin, es que tú no eres como yo.
- ( a lo que un /a interlocutor/a consciente sólo habrá de responder… ) : No, ya no.
Este revelador diálogo entre m/padre e hij@ lo ejemplifica :
- Pero… ¿cómo puedes haber cambiado tanto?.
- Y tú… ¿cómo puedes resistirte121 tanto?
.

.

.

(no es cambio, sino evolución consciente : a partir de lo que hay… cultivarlo…

123

* para transcenderlo

penúltima cita pág. 116 4ª cita pág. 162

)

.

Hagan partícipes a sus hij@s de la nueva realidad a la que han accedido… (y su práctica), evitarán desconciertos
ante las nuevas actitudes con que van a relacionarse. Y no se sorprendan de la respuesta de l@s hij@s... traen
más frescos esos postulados de Amor Incondicional “co 47 - (r)respon 120- sable 11 ” 72 (aunque aún no lo sepan).
Congratula que por su propia visión clara 11 re-orienteGénesis 2, 8-n su vida, ya que para quien es joven y empieza…
l@s adult@s, si se es de verdad consciente… no deberíamos embarcarl@s en un viaje de arrepentimientos.
Con frecuencia l@s p/madres dicen desear la felicidad para sus hij@s pero... no la libertad
.

39

(y no hay felicidad sin libertad… ni libertad con miedo ).

.

Estemos atent@s a no perpetuar estereotipos como el del/a m/padre abnegad@, supeditad@ a las necesidades
de su entorno las 24 h./365 días al año, o inmerso en el trabajo aún estando en casa… porque nos impedirá ver
otros modelos posibles de ser p/madres más saludables para un@ mism@ y la salud emocional de l@s hij@s.
L@s m/padres crían a l@s hij@s... pero no l@s crean168*.
.

Cuando los pro-gen-itores hacen saber a su descendencia que son conscientes de que por el hecho de ser hij@
biológic@ 168* suy@ no significa que se sea de su propiedad * final pág. 187, ni para el mantenimiento indefinido… ni
para la obediencia ciega, transforma a las partes en la comprensión de que lo que de verdad somos es amig@scolaboradore/as conjunt@s en la aventura de evolucionar en la consciencia del Amor… disfrutándolo1ª cita pág. 203.
¿ Cómo a l@s amig@s les reimos comentarios, comportamientos… que a nuestr@s “seres queridos ” ( pareja /s,
hij@s... ) no les toleramos y que a ést@s les exijamos lo que no nos atreveríamos a pedir a nuestras amistades ?.
Hay quienes crían a sus hijas para que sean madres y a sus hijos…
para que siempre sean sus hijitos.
.

.

Como m /padres conscientes, bastaría 202 cita 2ª con generar el entorno propicio para el florecimiento de los hij@s
(ver respuesta final pág. 190 ), traen semillas de talentos /dones /capacidades… que ni siquiera ell@s recuerdan (aún) 135.
Que no sean nuestras ignorancias y egoísmos 17 citas la principal herencia63 final que reciban nuestr@s hij@s.
.

 Todo eso es muy bonito, pero los hijos tendrán que entender que mientras estén en nuestras

casas tendrán que aceptar nuestras normas… .
El principal inconveniente de los padres es que quieren que sus hijos sean obra suya.
(Bertrand Russell 1.872 - 1.970 Filósofo, escritor “P. Nobel”, matemático… británico)

Busque una foto suya de cuando tenía 6, 8 ó 10… años (o recuérdese con esa edad )… ¿ya?... ¿se imaginaba que
cuando tuviese 20, 30… años más, sería como es ahora?... tens@, irascible, autoritari@... ?. Busque una foto de
sus hij@s con pocos meses… ¿se imaginaba que cuando fuesen adolescentes, jóvenes… tendría con él / la / l@s...
la relación que tienen ahora?. Porque… ¿no habremos tenido casa, hij@s, (parejas)… para tener “en dónde ” y
“sobre quiénes ” ejercer nuestra (supuesta /egóica) autoridad 128 ?. (Silencio tenso…) Una expresión popular dice :
L@s hij@s son la alegría de la casa (*).
.

236

* (“casa ” interpretable **

cita

como familia

60 final

, ego, o… Yo ; recordar págs.

44 , 80 , 81 , 142 , 168 , 187

notas

40 , 60

** cita

, 65 , 78 , 142

*

*)

272 final cita

A cualquier situación se llega co - participando y si alguna no es la correcta * 1º pág. 140, reconocer 139* dejación de
responsabilidades 72 por las partes… no es un mal comienzo en lugar de “ ¡ la pelota es mía y mando yo ! ” 246 cita.
186

Permanecer indefinidamente (o retornar) al nido no sucede en la naturaleza, y cuando las crías ya están bien
desarrolladas… se independizan… abandonando el nido (o siendo expulsadas de ahí ). Dice el Génesis 12, 1 :
( recordar la 2ª cita de la nota 7 )
“ El Señor dijo a Abraham :
17 cita - y
pág. 68 101
VETE DE TU TIERRA, DE TU PATRIA Y DE LA CASA DE TU PADRE (¿físic@s?
* ****
) , A LA TIERRA
2ª cita pág. 33 - 3ª cita pág. 64 - citas finales pág. 179 - 34
citas
71 cita
(¿sólo física
** ?, sin lindes
) QUE TE MOSTRARÉ ( 4ª cita pág. 201 ) ”.*
.

.

.

70

* Sabiendo por la Historia los efectos de entender sólo literalmente esta instrucción recibida de Arriba… ¿podría interpretarse como :
18
43 - 52
43
43 - pág. 186
109
45
152
3ª cita pág. 66
VETE DE deja/renuncia a TU TIERRA
*/PATRIA /CASA *
/PADRE ilusorias percepciones mundanas y ve
pág. 12
172
34
cita
con confianza
, A LA TIERRA : la auténtica realidad en la QUE TE instruiré/MOSTRARÉ/REVELARÉ : Todo es… AMOR ** ?.
cita final pág. 80
232
¿Confirmado por el Maestro (Lc. 9, 59 - 62 ; 14, 26 y 33 ; 18, 29 -30) ; (Mc. 10, 29 -30) ; (Mt. 8, 21-22 ; 19, 29)?
; ¿se repitió *
43
116
71
11
con Moisés (Éxodo 12, 35 y 38) ; (Job 12, 24)… **? y ¿con nosotr@s?. ¿Sólo el Maestro cumplió correctamente las Instrucciones?.
Atendiendo a la nota 98** y nueva - mente al Maestro (Mc. 10, 31 ; Mt. 19, 30), en los siguientes versículos (Génesis 12, 2 - 3) ¿no está
.

.

.

.

.

.

siendo interpretado por parte del receptor

33

71

sólo exterior- / egóica - mente?... porque a continuación (Génesis 12, 4) se dice obedecer
43

el consejo divino pero arrastra consigo todos sus apegos (Génesis 12, 5 ; 13, 1-2) ¿informándole el Señor (Génesis 12, 7; 13, 15-17) que
52

de entenderle así, todas sus identificaciones/apegos… tendrán ** dónde exteriorizarse y desarrollarse (Mt. 7, 7), (Números 11, 18-23),
.

confirmando el receptor (Génesis 15, 3) sus aspiraciones mundanas (Isaías 56, 5)?. Y con la petición de sacrificio del “… QUE AMAS ” **

(Génesis 22, 2) ¿qué se le/nos
168

232

pide

196

109

69

sacrificar *

cita

60

? (Ezequiel 18, 32 ; Oseas 6, 6) : sólo a ese prim-o-gén-( h) ito **… la prim-era

272

5ª y 6ª cita pág. 78

76

1ª cita pág. 68

* única-mente humana * sin distinción * de sexo, raza, estatus… a partir de cierta edad
: el ego
.
final 2º pág. 21
** Así como se dice : “el principal recurso de una empresa son sus emplead@s ” *
, se dice que el principal patrimonio de l@s
170 cita
98
pro-gen-itores son sus hij@s, de l@s que se espera
perpetúen lo que en verdad enorgullece **: apellidos/recuerdos/creencias/
43
18
38
102
posesiones… todo identificaciones mundanas * y así… Génesis 15, 4 : “ NO TE HEREDARÁ ÉSE (criado ), SINO UNO (¿otro criado?)
.

creación

.

SALIDO DE TUS ENTRAÑAS ” (¿lo confirma el sueño posterior?). ¿Por ego-ismo se tiene hij@s, por “ello ” son “criad@s ” ? (Génesis 5, 29).
¿Tras los primeros 6 años de bio-lógica protección, debería instruírseles “… antes… en el Reino de Dios (Lo Real

.

65 cita

con unos 12 años

82

172

) y sus leyes

(Lc. 2, 42- 49, Proverbios 22, 6 y recordar Bar Mitzváh ) ya ser consciente y libre-mente responsable

(94)

” para

7ª cita pág. 111

?.

L@s p/madres ¿deberían ser “recompensad@s ” 102 o… sentirse “agradecid@s ” (según el inicio de la página 104
y el final de la 168) por experimentar/disfrutar de la m/paternidad ?. ¿Propician la dependencia 140 encubriendo
sentimientos de autoridad (recordar la 1ª respuesta de la página 184) ya vistos desde antiguo (Génesis 4, 1) ? :
“ Conoció Adán a su mujer Eva, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo ella :
He adquirido un varón(*) con la ayuda del Señor (116**) ”.
.

.

142 - Génesis 3, 16

* (Entendiendo errónea-mente la relación Adán - Eva como de sumisión al hombre, y arrastra - dos por el deseo *
, Eva se
¿ 38 - 44 ?
45
felicita por poseer/dominar a uno, implicando a ¿qué señor *
?. ¿El nombre * Caín (Qayín) deriba del verbo qanáh “adquirir ” ?).

.

 Estoy muy interesada en constelaciones familiares, linajes… ¿qué opinan al respecto…?.
Si ya es arduo tener una visión, parcial, del propio karma… añadirle los familiares… ( y memorias 18 celulares 190 )
entrelazad@s desde hace vidas…83* puede requerir toda la actual para desenmarañarlos, generando su propio
karma 46 pues no tod@s tendrán interés en ello. Imagine 31* una cadena recta (no importa la longitud )… usted
es el último eslabón de esa cadena familiar (el de su extremo). Si en esta vida usted despierta 196 cita, avanza…
(recordar la 6ª cita de la página 28 ), a-trae su eslabón hacia usted y toda la cadena avanza… incluso el eslabón
opuesto (el primi-gen-io), toda la estirpe familiar biológica-mundana se beneficiaría 72 de su avance /despertar.
Evolutiva-mente…71 - 190… significa que usted, ya despierta, tomaría conciencia de que todos y cada uno de esos
eslabones ( familiares o no… pasados y presentes ) con sus decisiones, influencias... sin excepción… fueron l@s
correct@s y necesari@s para que usted sea tal como es y su forma de ser (modelada por todas las experiencias
pasadas... propias, ajenas… evitables de haber estado atent@s 123*) le hayan permitido alcanzar la iluminación.
En matemáticas, un resultado correcto es fruto del correcto desarrollo de sus factores según las leyes,
por lo que si alterásemos algún@ de ell@s... el resultado dejaría de serlo.
.

.

Iluminada...4ª cita pág. 44 ya no se proyectan sombras penúltima cita pág. 108 ni se asumen ajenas, ni se es parte de cadena
mundana alguna, ese samsara 41 kármico se transforma…4 cita - 46 ya no hay nada que comparar, esperar, juzgar,
reclamar, perdonar… el vínculo que le une a ell@s es ya distinto : un lazo de Amor Compasivo 13, no una cadena
egóica de apegos y desapegos…18, ya puede colaborar libre-mente, des-encadenada/-identificada…18 de ell@s.
¿L@ notarán en sus vidas? pues la presencia de un/a buda/despiert@… muestra un sendero… una referencia en
la vida de l@s más jóvenes del entorno 97* - 123 - 142* (¿lo será también en las próximas vidas de l@s mayores?) 94.
187
.

 Tengo 18 años y siento que he venido para ayudar a los demás, pero… ¿qué hago con mi vida

que esté en sintonía con esto?, ¿qué hago para no desaprovechar la presente encarnación?.
Siendo exact@s 11... sólo cumplen años los cuerpos, yo soy 103/somos etern@s 126 cita. Eso sí merece ser celebrado,
con gratitud 193 - 194 : Amándo-LE 3ª cita pág. 36/-nos Fraternal e Incondicionalmente 64… compartiendo-LE 1ª cita pág. 75.
Ya se dijo pág. 145 y ss., nos rodean las pistas, señales…53 somos llamad@s “nativos digitales ” (o… “generación Z ” ¿ ! )
por tener el mayor, variado, fácil, rápido…“@ ” *** final pág. 210 acceso a la información global de nuestra Historia.
Las cerraduras, forzándolas, se bloquean… se ha de procurar la llave* que sin dificultad las abra.
.

*recordar 1ª cita pág. 40 y 8º párrafo pág. 50

.

Empecemos no forzando las cosas... . Démonos tiempo120*… prestando atención21*… a lo que suceda a nuestro
alrededor y cómo responda nuestro interior… y quienes sientan que vienen a ayudar (vosotr@s nuev@s niñ@s
índig@s 224 - 225 ), tenéis que comprender que… no se puede ayudar a quien no nos pide ayuda 248.
Sólo se puede ayudar desde y con el ejemplo 111 cita - 241 cita 2ª, como demostró el Maestro (Jn. 13, 34 -35) 1ª cita pág. 45:
“… que os améis unos a otros como yo os he amado ; en esto sabrán todos que sois mis discípulos…”.
.

… es ya responsabilidad 94 del /a pró(x / j )im@… querer verlo, o… desentenderse del ejemplo…111 final cita.
No se te haría ningún favor sacándote de tu agujero,
no se puede impedir que sufras si ese es tu deseo… (es el camino que elegiste, hasta ahora)
pero en el momento en que tomes la decisión de dejar de hacerlo, así será.
Sólo tú has de querer salir (pues eres tú quien está ahí ) y tú sólo quien decida no volver a entrar 196 cita.
Entre ese “querer ” y esa “decisión ” comprobarás que nunca estuviste sol@ 23
.

.

.

.

.

… porque hay riesgos…191*. Ayudar es el efecto, no la causa 249 : o la ayuda es correcta * 1º pág. 140, o no es ayuda.
Respondiendo la pregunta… conociéndote a ti mism@ : indaga 11*, experimenta 11 final - 151… la naturaleza del
Amor 64 - 142**, convirtiendo esta “nueva oportunidad ” en un “ la-buda-torio ” donde el experimento y quien
experimenta son lo mismo / un@ mism@ 196 cita. Una aventura evolutiva vital - espiritual… hacia el despertar.
No es obligatorio enfrentarse a nuestros miedos… salvo que queramos aprender.
.

Y este método no nos pilla por sorpresa. La curiosidad 255 desde pequeñ@s...66 impulsa a arriesgarnos probando
nuevos alimentos con sus diferentes texturas, sabores… tropezando 40, cayendo y volviéndonos a levantar…
preguntando 2ª cita pág. 122 incesantemente por todo 8ª cita pág. 193 a l@s adult@s... y si fue posible… comprobándolo
todo151 por un@ mism@...196 cita, incluso tocando el fuego (por no prestar atención) conociendo así sus efectos…
pues éramos inmadur@s (Isaías 40, 30), ya no (recordar el final de la pág. 40). Aunque el dicho popular dice…
A menudo la experiencia* sólo la aprovecha quien la tiene… (y a veces ni eso).
.

1º pág. 140 120 / 120 - 156

* la experiencia es todo lo que hace una persona (correcta o incorrectamente *
)
* ** con lo que le pasa**.
11
40 cita final
4ª cita pág. 94 152 cita
** De lo que pasa… ¿qué % es lo que sucede verdaderamente y qué % cómo lo interpreto
/ vivo…
?
.

Esa es una de las maneras como se elimina la duda (recordar la 1ª respuesta de la página 179 ).
Experimentar con atenta confianza es arriesgarse a aprender, eliminando cualquier duda.
.

248. Es imposible, y de intentarlo… no sería otra cosa que tratar de forzar su(s)/esa(s) cerradura(s)… . Nos referimos exclusivamente a
personas adultas, con capacidad de valerse por sí mismas y no a la infancia, ancianidad… . La iniciativa ha de partir del/a necesitad@,
siendo consciente(s) de la necesidad de su activa participación durante el proceso, porque como dice un proverbio oriental…
Quien cree ayudar a una mariposa forzándola a salir de su capullo… la mata.
Quien piensa que ayuda a un brote a salir de su semilla… lo destruye.
A menudo, tratando de ayudar… se interfiere, porque hay asuntos que deben ocurrir de dentro… hacia fuera… permitiendo que las
enseñanzas a adquirir por cada cual… se manifiesten plena y correctamente. Recordando el cuento: Y bien, ¿qué has aprendido?...
Si lo que extinguiría el sufrimiento no se practica,
.

.

.

.

se ha de permitir que la ignorancia pueda madurar

123

*.
33

249. La causa por la que estamos aquí es kármica (veremos más adelante… desde cuándo y por qué ), pero la motivación / intención */
/el objetivo que anima a encarnar (el efecto que aspiramos conseguir) es: despertar. Sólo despiert@ se es capaz de armonizar el karma
(colaborando, compartiendo… son algunas formas), pero sólo despiert@s se hará correctamente… empezando por un@ mism@
.

188

Todo lo que das… te vuelve
94

196 cita

.

118

.*

*Leyes Universales : Correspondencia y Atracción; recordar 3ª y 4ª citas pág. 99 y 111

Despiert@s… comprobamos que hay 3 / tres características básicas de lo que Somos…pág. 14 y orientadoras a la
hora de tomar decisiones vitales, si es que (recordando a Sosán 8º párrafo pág. 126 ) optamos por tomar alguna :
· Nuestro Yo está hecho de AMOR 172, la primer/esencial Misericordia Divina por dar la inmortalidad/eternidad,
a imagen y semejanza de DIOS * (Génesis 1, 26). Conscientes de que a la vez que crecemos y nos involucramos
en este modelo social…169 nuestra Luz va cubriéndose de polvo* 1º pág. 115/ ignorancias… (no apagándose), hacer
limpieza regularmente usando (el uso desbloquea las cosas), experimentando151… toda posibilidad de nuestra
capacidad de Amar 64, es otra opción a indagar 11*, de hecho, sería la única opción correcta * 1º pág. 140 para el Yo.
.

.

* En cuanto a las características y potencialidades… no implicando que La Divinidad haya de limitarse teniendo un aspecto humano
34
(antropomorfismo) o cualquier otro… concreto… considerando la diversidad ** de la vida, de la existencia… de La Creación.

· Somos “originales ”: únic@s e irrepetibles *, por eso no puedes ser mejor o peor, más o menos…* 1º pág. 140 que
otr@ ** (recordar la 2ª cita pág. 14 ) **, por lo tanto… averigüemos qué talento(s), capacidad(es), don(es)… nos
individualizan, desarrollándolo(s) en todo su correcto 22 potencial 143 cita accediendo a nuestra… “mejor versión ”.
Aprenda a disfrutar de su congénere, no encontrará a otro igual en años luz a la redonda.
.

(Carl Sagan 1.934 - 1.996 Astrónomo y astrofísico estadounidense)

.

.

.

.

* Únic@s e irrepetibles ( no seriad@s

190

11

) en las vibraciones bajas. A medida que ascendamos/fusionemos… reconoceremos cómo…
Son más las cosas que nos unen, que las que nos van dejando de diferenciar.

.

** En Oriente se dice… No trates de enderezar un tronco torcido para hacer una viga, quizá ya sea perfecto para hacer una rueda.

· Somos libres, gozamos del libre albedrío 94… pensando, sintiendo, decidiendo qué (o no) decir y hacer… y por
tanto, cuanto antes… sepamos discernir entre “ lo qué ” nos mantiene libres y “ lo qué ” no 5ª cita pág. 81 y 4ª cita pág. 162.
Todo apego18 mundano43 genera dependencia y toda dependencia limita y reduce la libertad.
.

Tomar decisiones conscientes en base a estas pautas nunca ha provocado arrepentimientos, no seguirlas… sí.
Y recuerda que toda elección que hagas, tomes la decisión que tomes… eres libre y responsable de modificarla
cuando consideres que te estás alejando de estos tres principios y de todo lo que ahora ya sabes. Pero…
… sí, siempre hay un “pero ” con este modelo de sociedad en que hemos encarnado, “pero ”… te avisamos de
lo mismo que nos advirtió Jesús de Nazaret (Mt. 10, 17 -22), (Lc. 21, 16 -19)… en caso de que nuestro entorno
no reconozca sus egos y no comprenda este mensaje de auténtico crecimiento 123* y libertad 6ª cita pág. 46 en el
Amor Incondicional 64 (libre de expectativas) 18 - 38 …… surgirá el conflicto mundano en el seno de las familias 250…
“ Tened cuidado con la gente… los tribunales… el hermano entregará al hermano… hijos… contra... padres…
1ª cita pág. 158
pero el que persevere hasta el fin se salvará ”.
.

.

Porque l@s p/madres (en su ignorancia pág. 17, la heredada de l@s suy@s... ) 17 proyectan expectativas mundanas
egóicas (Mt. 20, 20 -21 ; Mc. 10, 35 -37) en un@s hij@s, que si despiertan...156 cita no serán satisfechas… escapando
a su control (¿Isaías 49, 7?). La familia/sociedad… acusará (Apocalipsis 12, 10) por ello al/@/s portador/e/a/s 136
de esta Buena Nueva 42 (¿y nueva-mente 71 cumpliéndose así las Escrituras 58 cita : Apocalipsis 11, 7 ? última cita pág. 192 )
para después revolverse contra l@s hij@s de no poder anular su despertar con intimidaciones…39, cuando no…
sobornad@s pág. 68 con vanales 38* concesiones /regalos... para anularlo (Apocalipsis 11, 10)* pág. 93, no queriendo 94
entender que no son l@s hij@s quienes l@s defraudan y/o traicionan... sino que son las proyecciones egoístas
como expectativas mundanas que se tejen en torno a l@s jóvenes... las que hacen sentirse así a l@s adult@s
(1º libro de los reyes 18, 17-18). Porque… ¿quién o qué 246 cita forja expectativas / ilusiones…38 sobre l@s demás?.

- Siempre ha sido así…

(otra persona en el mismo encuentro informal ) .
15

- Y siempre se ha sufrido por ell@s…119***, obsérvese… y a tod@s l@s antepasad@s propi@s y ajen@s...159 - 188.
De nuevo (siempre) se constata que el sufrimiento no proviene de l@s otr@s, sino de un@ mism@, por manejar
información falsa e/o interpretaciones erróneas 1 generadoras de expectativas, condiciones… todas… erróneas
(poco importa si son heredadas desde antiguo o de creación propia)… de informaciones superiores verdaderas.
Tradiciones, costumbres 197 cita, ritos 203… suelen germinar como adormideras de la consciencia.
.

250. En un ambiente familiar receptivo y consciente, las tensiones podrían provenir del resto del entorno familiar y/o de la sociedad,
entre otras cosas porque quedará al descubierto la ignorancia imperante circundante. Ante esta circunstancia Confucio entendió que…
(11 4 final )

La gente que come, bebe y apenas reflexiona
… es difícil.
¿Qué muerte le esperaría al Buda de haber encontrado un entorno tan hostil como el romano?, ¿cómo murió Sócrates, y… tant@s...
.

acusad@s
.

2ª mitad pág. 43

43 40 final

de… (cualquier cosa )

, ya advertido…

203

**

- cita final pág. 192 - Isaías 53 …

. Del evangelio de Los hechos de Pilatos :

“ Mira cómo los que manifiestan la verdad… son juzgados por los que tienen poder…”.

189

“ No he venido a traer la paz (*), sino la espada (**) ”.
Jesús de Nazaret (Mt. 10, 34)
* (mundana

pág. 192

: cambiar algo para que nada cambie)

2ª cita ( ) pág. 167

** (2ª cita nota 198)

.

Pero a pesar del Maestro… se sigue oyendo con obcecada frecuencia…
- Pero… ¿acaso no consiste la vida en trabajar, casarse, tener hij@s…?. A mí me educaron así de niñ@.
- ¿Y desde entonces… ahí paró su “educación ” 169*?. Parece claro que en “ello ” ha permitido que le hiciesen
creer 1 cita que consiste la vida y en “ello ” la ha conver-/repe-tido. Yo aún soy libre de todo “ello ” para vivir la
mía, consciente 72 de mi propia evolución. No quiero llegar a adult@ torturad@ y esclav@ de ganas o desganas.
Yo no he venido aquí a desaprovechar esta encarnación.
.

.

.

“Pensamiento único ” 98 reflejado por Rudyard Kipling , a través de unos macacos, en su obra El libro de la selva :
¡ Si todos lo decimos, debe ser verdad !.
.

Comprendiendo a Jesús de Nazaret en el dicho 42 del evangelio de Tomás, hay un proverbio hindú que dice…
Siendo la vida (física) un puente que hemos de cruzar… ¿edificaríamos ahí nuestro hogar?.

.

.

párrafo 1º pág. 15

Cuentan…

que al anunciar Siddharta a su padre, el rey, la decisión de dejar el palacio…

.

(60

)

para hacerse mendicante/renunciante (al mundo)… su padre entró en cólera y le amenazó con desheredarlo… ** .

- Padre (*), ¿usted me ama?.
- Claro hijo mío, por eso sólo deseo lo mejor para ti, eres mi único heredero y
el poder sobre todo el reino, sus gentes y las riquezas que contiene…(43) serán tuyas cuando yo fallezca.
* (Siddharta seguiría identificado con su pro-gen-itor biológico, y con sus respectivos roles mundanos, por no haber despertado aún)

.

- Padre (*), con todo su poder y riquezas… ¿puede usted evitarme la enfermedad, la vejez y la muerte?.
- A pesar de todo (18) con lo que pretendo (38) satisfacerte (44) para tu distracción (158 cita)… no, no puedo.
- Pues si no puede evitarme la enfermedad, la vejez y la muerte y en verdad me ama…
permítame dedicar mi vida a encontrar (**) la fuente del sufrimiento que todo ello genera.
inicio pág. 187

.

** (recordar Génesis 12, 1
Y el rey del clan de los sakia, abandonó furioso el salón del trono, dejando allí, de pie, a su hijo.
Cuando al cabo de tres días el rey regresó al salón para recibir a una embajada del reino vecino…
se encontró allí a Siddharta, de pié, que no se había movido ni un centímetro. Taciturno, el rey, le dijo :

)

- Veo que estás decidido… bien, pues vete.
- Padre * , también yo le amo a usted y no me moveré de aquí sin antes haber recibido su bendición.
( )

Y el rey, el padre de Siddharta, con su bendición… vio marchar a su hijo.
Cuando al cabo de los años, el rey ya en su lecho de muerte volvió a ver a Siddharta… éste regresaba despierto
y compartiendo con aquel anciano el Dharma comprendido, colaboró a su despertar y así…
(

quien fue su padre biológico, supo al menos… cómo marchar correcta-mente *

1º pág. 140 : 119

**) 94.

- Pero… nadie tiene la verdad absoluta, entonces… ¿cómo saber qué decisión tomar? (de nuevo el/a joven).
- Recuerda… Nadie 98*; y esta es la decisión a tomar : No tomar ninguna*. *salvo1ª cita pág. 80… puntos 1º y 2º pág. 143
.

(¿acaso hay algo mundano que hacer… cuando El Creador ya todo lo dejó dispuesto

pág. 33 45 final : 64 : 13

? *

*)

Lc. 10, 38 - 42

Hacia fuera… ninguna, no hasta que despiertes 165, cesando PAUSA SAGRADA pág. 143 toda la actividad del yo /ego. En el
zen 251 es wu wei : la acción sin acción / hacer sin actuar… sin esfuerzo, interés 33* egoísta, o…Tomás, final dicho 50 - 153.
251. Se dice que…

Si la enseñanza del Buda fuese un loto, el budismo zen sería su aroma.

El zen va más allá

del sujeto y del objeto observable(s), de la separación del yo y del exterior del yo…*… más allá del yo y del/a otr@/ OTR@/ ELL@...
94

246 cita

Por eso del zen ni se entra ni se sale, no se deja de estar en el, como no se está al margen de las Leyes Universales , Dharma, Tao

.

106

…

46

(recordar : párrafos 3º pág. 18, 6º pág. 45, pág. 91 … ). Darse cuenta de esto… como el griego Heráclito de Éfeso (S. VI - V a.C.) al decir :
… comprenderlo…

114

33

11

y actuar en sintonía… también es despertar/budeidad : no hay yo, tú, él/l@… sólo buda /consciencia… yosoy
No hay fuera ni dentro, arriba ni abajo… alcanzada la Unidad

.

* El filósofo chino Sosán

190

5ª cita pág. 28 - 5ª cita pág. 191

Todo es uno y lo mismo

.

párrafos finales pág. 126

257

103

.
16

lo definió como “no dos ”, o esa… “bi-unidad ”, o como se dice en Chandogya Upanishad *:

“… vosotros sois eso. Esa es la realidad, esa es la verdad (Hari Om

2ª cita pág. 121

Tat Sat

Dragón pág. 155 y párrafo 1º pág. 181

) ”.

.

Tomar decisiones vitales sin haber despertado, es decir, desde la ignorancia /el desconocimiento…pág. 17 de que
se está dormid@... antes o después conducirá al sufrimiento 15, de una manera o de otra… es inevitable 199.
En tiempos de desolación(*), no hacer mudanza(**).
.

(Ignacio de Loyola 1.491 - 1.556 Filósofo, religioso católico… español)

.

* (de -sol -ación : des-con-cierto / no comprensión… )

** (cambios, tomar decisiones importantes / vitales… )

La correcta * 1º pág. 140 es : despertar 5ª cita pág. 117 : penúltima cita pág. 105 (aunque sólo seas tú respuesta constelaciones familiares pág. 187 )
y ya no sufrirás (por “algo o alguien ” 98*), sentirás compasión 13. La Bhagavad-Gïtä (2, 40 ; 6, 23 ( 3ª cita pág. 191 ) ) dice :
“ En este camino, ningún esfuerzo es baldío, ni existe posibilidad de desgracia,
hasta el más mínimo progreso supone liberación de tus miedos ”
.

.

… y puesto que el miedo 39 es una manifestación del bloqueo de nuestra capacidad de Amar… ningún miedo 31*,
sabiendo que somos hij@s del JEFE (recordar las citas centrales de la página 132 ). Despiert@... se es libre, y así,
ante cualquier camino, circunstancia, decisión… se sabe adecuad@ para obtener la enseñanza que contenga…
libre para avanzar, parar, modificar… y decidas lo que decidas y hagas lo que hagas… aprende, disfrutándol@...
“ Para tener éxito en la práctica de este Yoga(*), hace falta tener fe (confianza en/por… la práctica 4 cita ) pág. 12
y una fuerte y entusiástica(**) determinación en el corazón ”.
.

.

* (yoga/yugo en sánscrito : lo que une*

pág. 93

** (entusiasmo : rapto / posesión /

a dos ; religión en latín : re (volver a)

ligare ( ligar/unir... ) = volver a unir… ¿con DIOS ?

251

246

/éxtasis ** … ¿divin@? : DIOS en un@ 257 ) 251*

*)

E=

En el zen se dice que : cuando en tu vida llegues a una encru( zc )ijada…(* final pág. 73 ) tómala ; un@s deciden seguir
dedicándose a lo mismo que antes de despertar pero ya con conciencia no competitiva y sí colaborativa…13*…
Toda competición es un asunto de egos (fortalecidos por el conflicto 121 cita )
.

… otr@s, deciden no dedicarse más a tareas “mercantiles ” y comparten… sus capacidades, talentos, recursos…
en la certeza de nuestra auténtica hermandad y en la de nuestra auténtica naturaleza de Amor… el tiempo que
reste. Todo suma, y aún siendo las partes del Todo distintas… son iguales 251 cita 2ª y 3ª; como las gotas al océano…
El Todo es más que la suma (24 cita ) de sus partes.
.

(Aristóteles 384 a.C. - 322 a.C. Filósofo y científico griego)

.

Que cada cual decida 196 cita cómo dedicar una parte de nuestro tiempo y energía consciente a sostener nuestra
envoltura biológica energéticamente… lo que el Buda llamó : el medio de vida correcto o correcto sustento 239.
Consejo* recibido en la infancia : dedícate a lo que tanto te gusta… que lo harías gratis (se es competente
( págs. 56 y 57 )
cuando se disfruta) pues imagina… que además te den dinero
por ello.
.

.

11

70

*Consejo interesante ante… “¿qué quieres ser de mayor? ”, pero nueva-mente podría entenderse una Instrucción Divina (Génesis 3,

.

19 ) : “ GANARÁS EL PAN CON EL SUDOR DE TU FRENTE…” no como castigo, sino con Amor : una breve
la biología a usar

65 cita

252

, previendo artificios

en caso de des-atender la Instrucción

70

*: el pan (salvo

de Génesis 1, 29

68 : 124

y preventiva explicación de

) fruto de labrar, sembrar, recoger, moler, amasar, cocer…

( párrafo central pág. 176 )

porque de no ser advertid@s (como de la preñez : Génesis 3, 16)

256 cita

191

**

cita

1ª rev. agrícola

y por esos trabajos (sobre-esfuerzos) brotará “… EL SUDOR ”,

¿qué pensaríamos al ver salir… ¡ agua salada

84 cita

del cuerpo ! ?.

El trabajo no ennoblece, ennoblece el Amor… allí donde se manifieste.
.

( un letrero a la entrada del campo nazi de concentración de Auschwitz dice : el trabajo os hará libres )

cita final pág. 17

Aprovechemos al máximo el tiempo que pueda ofrecer nuestro cuerpo actual, es una oportunidad divina, un
verdadero 172 regalo 193 - 194…48 mientras estemos aquí. Pero ya que quien no come muere físicamente y quienes
comen también… no nos pre-ocupemos, como nos aconsejó Jesús de Nazaret (Mt. 6, 25), (Lc. 12, 22), por…
“… qué comeré (*) o con qué me vestiré (**)…”
.

38

*(Génesis 3, 14 : “… COMERÁS POLVO ” ; ¿el ego no vive de ilusiones ?)

**(Génesis 3, 7 : “… con hojas ”; Mt. 21, 19 ; Mc. 11, 13)

236

*

… quedando patente que lo relevante no sería “por qué ”, “cuándo ” ni “dónde ” acontezca la muerte física… ni
si antes o después… lo relevante es (a nuestro parecer) “qué ” hicimos durante el tiempo que estuvimos viv@s
físicamente… no si hemos comido, sino… “cómo ” hemos vivido… si en el ego / ignorancia o en la Verdad del Yo :
el Amor Fraternal Incondicional (al margen de roles / identificaciones 18, preferencias… biológic@s, sociales…43 ).
Que cuando salgamos de aquí… sea por habernos separado* del cuerpo
187
y no de la misión que traía el Alma.
* correctamente…
( 2ª cita pág. 143 )
¡Ánimo y confianza!*.
* Isaías 30, 15
191
.

.

.

 Con la forma de hablar de ahora… ¿ Jesucristo sería un “anti - sistema ” ?.
Hablando de esa forma… sí, y aún más… un “anti anti - sistema ” (no violento). Pero al hablar así… también hay
ignorancia. Para Él no habría un “sistema ” mundano libre de consecuencias nefastas / funestas…64 final en el que
vivir y que sólo hay Vida Auténtica en el AMOR. ¿Acaso el Maestro atacó algún sistema mundano… a Roma…?.
El principal objetivo de cualquier organización humana…169 es su perpetuación mundana ¿119**? : * 2º pág. 165
.

19 final cita : cita final pág. 17

.

( y para ello… nunca ofrecerá la verdad *

, pero sí dogmas, ortodoxias, versiones oficiales…

258 132 reflexión final

)

*

.

Sí se enfrentó al Sanedrín 81, pero sólo revelando su… ¿negligencia o… astucia 119** cita ? como guías espirituales
(¿cesó alguna vez esta?...72 ) Isaías 9, 15/16 : del viejo ( pág. 56 ) al nuevo orden mundial ( pág. 153 , pág. 157 y pág. 165 ) y sus egóicas 258 bases 252.
No trató de destruir el sistema ni de cambiarlo por otro… trató de “despertarnos ” para no tener que volver (a
encarnar, por practicar el Amor Incondicional Fraternal ) 2ª cita pág. 193 a esta realidad física teñida de ignorancia.
Si este sistema no me permitiese practicar aquello por lo que habría venido : despertar
practicando el Amor * Fraternal (entre herman@s pág. 76 ) e Incondicional (sin condiciones… ilimitado 71 cita ),
nada habría de este sistema que me interesase y nada de mí debería esperar… salvo ese Amor 13* - 64 - 98**.
.

.

.

*No sexual/reproductivo… no reprimiéndose sino comprendiendo
joven Psique

190

, sabiendo Amar

.

163

22 - 33

* las implicaciones de ello

44 - 123 cita - 142

*

*, como en el mito de la

sin quemar sus alas de mariposa en el fuego del deseo pasional. ¿Se trata de no hacer uso y dis-frute
18

con-sentido, o… de no cegarse por ello ?... de ser esto posible (recordar final de la 1ª respuesta pág. 73, párrafo central pág. 75 … )
.

¿Qué pasará tras desencarnar

102 ( ) final

pág. 54 : 232

… si tuve sexo con mi herman@ (siendo un@
Enamórate del espíritu, no de los huesos.
(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

.

.

**

cita

)?

168

*.

142 - 93 final - (Levítico 18, 6 y 9) 71

*

.

Ni habría tratado de que esos sistemas se llenasen de Amor (porque no son reales 172 )…
El AMOR está en tod@s nosotr@s, no en los sistemas mundanos que inventamos 38 - 172
.

... sólo un@ mism@ 196 cita puede realizar su / la transmutación 216. Por eso el Maestro no hizo distinciones pág. 53 ni
tenía reparos 93 : habló a un@s y otr@s : ilustres figuras de la comunidad judía (Nicodemo, José de Arimatea… ),
una samaritana y l@s de su pueblo, las hermanas Marta y María, comía en donde le(se) invitara(n), trataba con
mendig@s, tullid@s, con cualquiera… sin influir su dedicación : pescadores, recaudadores (Mateo), centuriones,
saduceos 96, fariseos 79, levitas, escribas, gentiles 93, con el gobernador Pilatos (¿y su mujer?), no así con Herodes
Antipas (que sólo querría distraerse con prodigios) 110 cita. Con tod@s trató de que desbloqueasen su capacidad
de Amar (cree /confía...pág. 12 ) sabedor de que no hay poder mundano que pueda vencer al AMOR… vibran en
frecuencias distintas y son las Almas (aún alojadas en cuerpos físicos) las que (se) sintonizan en esa frecuencia.
Estamos hech@s de AMOR, siempre se ha sabido y dicho (como Gandhi en la página 96 )… Amor que sólo está
más o menos bloqueado dependiendo de cada cual. Así que en este asunto, Jesús de Nazaret no fue ni “anti…”
ignorancia, por no ser esta real 172, lo que en verdad Él fue es… “pro -AMOR ”, “pro -VERDAD ” 104 - 156**.
Él no “pecaba 40 de ingenuidad 5ª cita pág. 144 ”, nada desconocía 110 cita, era consciente (acaso el Único en su tiempo)
de La Verdad y que sólo una capacidad de Amar atrofiada / bloqueada…54 cita puede acabar con la vida física (de
otr@s también) antes de hora. El Maestro (Jn. 16, 2 - 3) sabía de qué hablaba (recordar las citas finales pág. 43 ) :
“… quien os de muerte pensará que está sirviendo a Dios. Y lo harán porque…(38* - 116**) ”
.

.

252. Como avisó el Maestro (Mt. 7, 24 -27 ), (Lc. 6, 46 - 49) con la parábola del que construye una casa… si se busca alcanzar durabilidad…
eternidad… inmortalidad real, sólo hay una base firme, sólida, real

172

, una roca* en la que anclar/cimentar **/elevar… cualquier/toda…

117

obra/acción

: el Amor (y nuestra resistencia/oposición… a ponerlo en práctica, quedaría reflejada en la Historia de la Humanidad

159

).

* Una misma roca : Deuteronomio 32, 4 ; Salmo 73 (72), 26 ; 95 (94), 1 ; Isaías 8, 14 ; 28, 16 ; 44, 8 ; ¿Daniel 2, 45? ; Oseas 6, 5 ; Tomás 66… ¿ya
44
227 cita
3 : 190 cita ( ) final
175 cita final
71 : 135
abandonada en Génesis 11, 3 deseando ascender
/emular
a DIOS *
con artificios : amasar : ladrillos
,
258
98
101
168
pan… ; tallar/acuñar : monedas , efigies… ; ofrendas… ensalzando ** a su creador sin pudor ante EL CREADOR * (Éxodo 20, 25 15
142
26)?. Un abandono origen de pleitos, acusaciones… separando herman@s... y del Padre *; lo advirtió Él (Mt. 5, 23 -24) y (Jn. 8, 7 ) y…
40 : 216 cita

.

Las Entidades Superiores ¿a qué tipo de piedra se referirían siempre como la única capaz de sepultar ( lapidar) el pecado ?
11

** La teoría de la panspermia ( ¿dirigida? ) indaga si los cimientos de la vida biológica (agua, aminoácidos… )
en una roca venida del Cosmos

223

. ¿Qué sino La Sabiduría Superior pudo transmitir

70

al apóstol Juan

103 cita final

origen rocoso de la vida terrenal, pudiendo ser esta misma circunstancia la que provocase la 5ª (maya
.

192

Por nuestra cerrazón (Éxodo 32, 9)

116

84 - 243

.

llegaron a la Tierra

hace casi 2.000 años, el

4º párrafo pág. 151

)/ 6ª extinción ?

**… basta con fijarse en el pasado para realizar una profecía certera.

171

.

… pero quien no tema ese “… bautismo de sangre ”, por practicar el Amor Fraternal Incondicional… entrará en
el Reino de DIOS. Es el Amor lo que hace que todo se armonice con el resto de la Creación 223… que es AMOR.
Desde hace… ¡milenios! el ser humano construye un tipo de relaciones 139*/civilizaciones 159… superponiendo a
sus fallidas comprensiones 63 final… nuevas informaciones erróneas 1 acrecentando las sucesivas 75… pareciendo
ciertas pero sin serlo Apocalipsis 17, 8 y 11, no sólo por estar al margen de la verdad: lo que es11 - 103 - 172 sino sobre todo
por estar en conflicto 121 cita con ella/ELL@ (recordar el 6º párrafo pág. 45 y el 7º/3º y 8º/4º vaticinios pág. 153).
Si una función de la mente es suministrar archivos de información (recuerdos) 6º párrafo pág. 114…
que sean siempre los mismos (reacción120 ) 1ª cita pág. 19 ¿no la deja fuera de la realidad cambiante /evolucionaria?.
.

.

Así… nuestros sistemas sociales 169 se impusieron con violencia y/o -presión económica y/o social… : tribal-ismo,
feudal-ismo, absolut-ismo, imperial-ismo, colonial-ismo, totalitar-ismo, nacional-ismo… y sus fronteras… ideas
abstractas, artificios…252* clara-mente 11 falsedades del egoismo, pero asumidas 72 cita todas ellas por no Amar 64.
Sólo en el S. XX (siempre hay excepciones) se notó la influencia del Yo /ser/consciencia… en la consolidación de
un sistema que por provenir de esos otros egóicos y fiel reflejo del estadio evolutivo de sus integrantes (ver un
atemporal aviso en Jeremías 17, 5)… no llega ni con mucho a ser perfecto : la democracia párrafos centrales pág. 165.
No se trataría de forzar a las clases de la sociedad… a nada, como hacer al/a obrer@… dirigente polític@, o a la
inversa… sino de la disolución pág. 43 fraterna de estos roles, pues no son sino otra cara del samsara 41 - final pág. 59, y
de lo que ya vimos que se encargaría la Ley kármica…94, un@ mism@ cuando esté libre 122 de ignorancia...pág. 93.
Luchar * contra el sistema… hace retornar 41 - 76 al mismo sistema o perfeccionado** contra el que se luchó.
.

* conflictos más o menos violentos…

121 cita

(frase recordada tras un sueño

238

)

** son los egos

101

lo que lo perpetúa

119

**

final

Entendemos que el Maestro vino a decirnos que… o de forma decidida se aparta la ignorancia y se actúa desde
el Amor o… se necesitará 143 “… nacer de nuevo ”/ volver otra vez, aquí : un retorno 8º párrafo pág. 59 ingrato 1ª cita pág. 110
y no por este planeta… que es una joya, sino por este modelo de civilización mientras exista en este planeta.
“ Bienaventurados/afortunad@s los mansos porque ellos heredarán la Tierra ” (3ª cita y 4º párrafo pág. 64 ).
.

Jesús de Nazaret (Mt. 5, ¿4 / 5?)

.

De no ser esta Tierra por quedar esquilmada y/o arrasada 243* (¿el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter
son escombros de una colisión orbital ? ) 235*… sería ¿esta en otra frecuencia, u otra?. El Maestro (Jn. 14, 2) dijo :
“ El reino de mi Padre tiene muchas moradas… pues voy a preparar un lugar para vosotros ” (cita final pág. 104 ).
.

Recordar los ejemplos planetarios ( Pandora y Matrix ) de la página 180, porque nosotr@s sí contemplamos esa
posibilidad entendiendo que ya se nos habría ofrecido por el Maestro (Mt. 6, 8) y… (Mt. 7, 11), (Lc. 11, 13) :
“ Vuestro Padre que está en los cielos sabe lo que necesitáis antes de vosotros pedírselo ”
y…
“… si vosotros… sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¡cuánto más aun vuestro Padre de los Cielos dará cosas buenas (Lc. el Espíritu Santo(112*)) a quien le pida! (109) ”
.

.

.

… porque nos liberamos de lo que nos des-identificamos y con lo que nos identificamos nos apegamos * 1º pág. 128
estancándonos… bloqueando nuestra capacidad de aprender… a Amar compartiendo 13*.
Cuando de pequeñ@s no queremos ir a la escuela… ¿es por no querer aprender o…
por no querer aprender (y cómo) lo que allí se enseña?.
.

.

El problema no es encarnar cuando se dispone de todo y se comparte porque se Ama 64 y se vive desde la niñez
en La Verdad 1ª cita pág. 80, es tener que volver a encarnar en esta civilización codiciosa, hostil y ofuscada 1ª cita pág. 50.
Que l@s niñ@s pregunten muchas cosas mundanas, no significa que no sepan de las transcendentes.
.

Como vimos en la nota 252, sólo hay una base sólida sobre la que erigirse… el Amor, todo lo que no se cimente
sobre esta piedra 216 cita (cualquier cosa 43 )… no durará. Nos lo dijo 71 el Maestro (Mt. 16, 18), pues… (Jn. 15, 5) :
“… sobre esta (la) piedra(*) (grande¿252?) erigiré mi iglesia(**) ” pues “… sin mí (111 cita - 112**), nada podéis(***) ”
.

236

cita

Jn. 1, 41

*( elíjase ** … Pedro, en latín : petrus / piedra, o… en arameo : kefa / rocoso )
**( iglesia, palabra greco-latina : asamblea de ¿“…mí (S VALIENTES) ” ?, recordar * pág. 127 y 1ª cita pág. 107 )

***(cita final pág. 31)

… caerá antes o después, como el templo de piedra 252* de Jerusalén, los gobiernos que lo levantaron, los que
lo hicieron caer…Daniel 2, 36 y ss. no sirviendo para nada, sólo los mensajes de EL AMOR perviven…261 final cita.
193

Pero quien se llene párrafo final pág. 63 de Su mensaje 64, lo practique 112** y lo difunda pág. 5 “… será grande en el Reino
de los Cielos ” 1ª cita pág. 99 porque este Amor Fraternal…64 libera 4 cita de condiciones, no es un mensaje temporal ni
adaptable a según qué entornos, morales, convencionalismos o circunstancias de la cambiante realidad social.
¿Cómo puede serlo… el reconocimiento del ego, la inexorabilidad del karma, la necesidad de la reencarnación
con la que disponer de nuevas oportunidades… para actuar conscientemente desde ese Amor Fraternal ?...
“… el Padre que me envió me encargó lo que he de decir y enseñar. Y sé que su encargo es Vida Eterna ”
.

Jesús de Nazaret (Jn. 12, 49 - 50)

.

126

… un mensaje atemporal, eterno, permanente, la puerta de acceso a realidades más perfectas (por su mayor
vibración en el AMOR )… hasta el punto de no depender de la presencia física del Maestro, como ya anunció :
“… pero a mí no siempre me tendréis ” *.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 26, 11), (Mc. 14, 7), (Jn. 12, 8)

.

* cita final página 70

De nuevo, como siempre, la respuesta está en /es : el Amor 120* cita. Porque si lo entendiésemos como que sin su
persona : sin la tradicional iniciación “maestro-discípulo ” 19* cita * ( imagine la población mundial 83 tras linajes 43
de maestr@s físic@s… (risas…) ) 5ª cita pág. 208, nada podremos hacer… se acabó. Pero si recordamos que su “… Reino
no es de este mundo ” (físico) y que Él fue la encarnación de algo no físico : el AMOR… sin Amor (practicado) 4 cita,
nada podremos hacer y pretender que perdure 252 verdaderamente, y por eso el Maestro (Jn. 15, 9) insistió…
“ Permaneced en mi amor ”
.

… y aquella 3ª cita que en la página 35 se habría interpretado como… “ lo que no les perdonéis en la T/ tierra no
les será perdonado en los Cielos ”… pues…109* cita - 3ª cita pág. 111…
“ Mirad bien cómo escucháis : la medida que uséis la usarán con vosotros (7ª cita pág. 96 ) y con creces
(Mt. porque a vosotros se os han dado a conocer los secretos * del Reino de los Cielos y a los demás no) ”
.

.

Jesús de Nazaret (Mc. 4, 24), (Mt. 13, 11)
* ¿Qué secretos (Salmo 78 (77), 2 y ss.) son esos que el Maestro (Mc. 4, 34 ; Mt. 13, 34 y ss.) “… exponía en parábolas (superficial-mente)
.

pero (profunda-mente) explicaba aparte a los discípulos ” ?, y a quien Ame/practique sus enseñanzas ¿como Pedro?, el Maestro (Mt. 16,
19)

71

¿dará en ellas las claves / “ llaves del Reino…” ?. ¿Son l@s de la Buena Nueva

42 - 64 - 112 - 154 - 196 …

*

13

aquí compartida * ?

2ª cita pág. 118

.

“ Lo que os digo en la oscuridad (*), decidlo a la luz ; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas (**) ”
*(en medio de la/vuestra… ignorancia)

152

Jesús de Nazaret (Mt. 10, 27)

92

**(terra -dos*

página 93

soleados/mentes iluminadas)

… enviando para ello al Espíritu Santo 112*…
“ Cuando venga el Defensor/ Paráclito /Consejero que yo os enviaré de parte del Padre,
El Espíritu de La Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí ”.
.

.

Jesús de Nazaret (Jn. 15, 26)

.

Y a nuestro entender… no puede ser otro que la Comprensión Correcta de su mensaje o Buena Nueva…64 que
provoca la consciencia, el despertar, la capacidad de ver con claridad 11, comprender no sólo todo su mensaje
sino todos los anteriores a Él, Todo Lo Que Existe, su Verdadera Naturaleza y Razón de Ser : EL AMOR y con el
ánimo de poner en práctica ese Amor Incondicional 64, esa piedra firme 252 sobre la que se eleva toda Verdad,
ese AMOR que nos capacita para alcanzar comprensiones más allá de las limitaciones de la mente… y así…
“ Cuando Él venga, convencerá al mundo en orden al (*) pecado, la justicia y el juicio :
En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí (**).
Respecto a la justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más (***).
Y tocante al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado (****) ”.
Jesús de Nazaret (Jn. 16, 7 y ss)
112
* (Cuando Él : Energía Consciente “… venga ” con la comprensión correcta * desbloqueadora de la VERDAD DEL AMOR,
hará comprender a las gentes Su mensaje, que demostrará / “… convencerá ” respecto / “… en orden ” a… )

** (Que el error

40

seguirá mientras no sea aceptada Su Identidad Espiritual

103

* ni Su Testimonio / Mensaje

42 - 64

).

111 cita

*** (Que traído y dado ejemplo del mensaje…
en justicia ya no Le retiene nada, recordar la última cita de la página 131).
101
**** ( Y porque ya ha quedado desvelado el ego en todas sus facetas).

“… he acabado la obra que me diste que hiciese ” *.
194

Jesús de Nazaret (Jn. 17, 4)

.

.
.

* Isaías 55, 10 -11

EL AMOR en el que vibra todo su mensaje, en sintonía con TODO LO QUE ES 172… es lo que hace reverberar 30,
reconfortar, regenerar y sanar todas y cada una de nuestras células (porque todos los átomos están creados
con… y activados desde su origen por… EL AMOR ) y esta aceleración vibracional 30 de todo nuestro Ser como
Unidad en la UNIDAD… es lo que alienta112* al fuego112** de su práctica desinteresada, permitiendo, cuando le
llegue a cada cual… transcender esta dimensión y todo lo que en ella siga vibrando en mínimos de AMOR.
 Me parece muy violento Jesús cuando dice lo de arráncate el ojo, o la mano… no sé… .
Exacto, no sabe… quien no entiende (correcta-mente)** 3º pág. 111. Siempre que el Maestro le parezca violento…
recuerde que es nuestra 72 visión / interpretación 99* egóica de su mensaje lo que así lo hace ver 152 y juzgar 109*.
En ese pasaje de los evangelios que menciona, el Maestro (Mt. 18, 8 - 9), (Mc. 9, 43 - 47) nos diría…
¿tu visión / interpretación 99* egóica de la realidad… te lleva a errar, haciendo que tus actos pág. 91 (a través de tus
manos, pies… ) sean incorrectos?... pues arráncate/aparta “ese ojo / visión ”, transforma “esos actos erróneos ”
(realizados a través de tus manos, pies… ), tomando como referente La Verdad : El AMOR.
O… ¿qué escandaliza /perturba tus falsas certezas nacidas de tu visión egóica de la realidad 152 ?. Sólo puede ser
La Verdad, pues… arráncate /aparta “ese ojo / visión ”, transforma “esas acciones erróneas ” (realizadas a través
de tus manos, pies… ), tomando como referente La Verdad : El AMOR (recordar las páginas 78, 91 y 134 ).
“… RASGAD (abrid) VUESTROS CORAZONES, NO VUESTROS VESTIDOS (*)…”.
.

(Joel 2, 13)

.

*(recordar el párrafo 1º de la página 36)

El ego (para no verse delatado /reconocido) hará todo lo posible por que entendamos erróneamente este tipo
de mensajes 99* - 111 - 157 cita y protegiendo la identificación (esa visión y acción egóicas)… incluso preferirá que se
castigue /sacrifique… el propio cuerpo (ojo, mano… ) 52*, siguiendo el ego : la identificación, a salvo (como con la
circun ¿ 171**?- ci - sión 82 - 60 - Génesis 17, 10, haciendo crueles sacrificios ajenos cita final pág. 96 en vez de propios * 1º pág. 187 ).
203
Tendrás que seguir golpeándote tu corazón (*)… hasta que se abra ( 59 final )
* (¿como en la ritualizada oración :
.

(Rumi 1.207 - 1.273 Poeta místico sufí persa)

.

“ yo pecador/confieso…” ?

: 71 : 198 : 1ª cita pág. 166

)

Algo en lo que con humor 164 ya reflexionó el jurista, filósofo, político… romano (106 - 43 a.C.) Cicerón al decir…
Qué necedad arrancarse los cabellos en momentos de aflicción… como si esta fuese aliviada por la calvicie
.

… como cuando Jesús de Nazaret (Jn. 6, 35 - 60) dijo a las gentes que le seguían (recordar la 1ª cita pág. 166 )…
“ Yo soy el pan de la vida… El que coma (*) mi carne (**) y beba mi sangre (**) tiene la vida eterna (126 cita final )…”
.

.

*

( 71 : 4 cita )

**

( 71 : 42 : 64 )

… y pensaron (y sigue pensándose) errada-mente, quedándose en la letra y no alcanzando su espíritu 71 - 93 final…
“¿Cómo éste puede darnos a comer su carne?… duras son estas palabras ; ¿quién puede seguirlas? ”. 227 cita
.

O cuando se cree seguir los pasos del Maestro y se peregrina… siguiendo sólo lo literal /exterior…71, para evitar
acceder a comprensiones interiores / transcendentes…71 cita con las que ser… o no ser… consecuente con ellas.
 ¿Cómo pueden tener respuesta para todo?.
Cuando después de una larga noche de profundo sueño, se despierta… se hace en todas direcciones.
Y con los mensajes ofrecidos en este ensayo… está al alcance de tod@s. Así dijo el Maestro (Mt. 11, 28 -29) :
“ Venid a mí los cansados (¿por ocupar cuerpos que se cansan*?) y agobiados (¿por identificarse con ello 35 ?)…
… aprended de mí, que soy manso y humilde (98*) de corazón (pacífico 149 y sin orgullo 98**)
y hallaréis reposo para vuestras almas (¿por des-identificarse, dejando de re-encarnar en esos cuerpos?**)…”
.

.

.

*recordar el * de la página 137

Cuando Rumi dijo :

**¿alegrándose así el Maestro (Lc. 10, 21 ; 23 -24), (Mt. 11, 25 -26 ; 13, 16 -17)?

Allí donde surge la pregunta es donde se halla la respuesta

7º párrafo pág. 80

… revelaría que toda pregunta surge de la ignorancia, lo que requerirá de un verdadero desbloqueo en nuestra
capacidad de Amar para acceder a la respuesta correcta * 1º pág. 140/ verdadera 120* cita. Recordar 156** y cita final pág. 30 :
Todo lo que no es Amor es ignorancia, por eso… donde hay Amor, no hay preguntas.
195
.

Cuando se es capaz de ver la propia ignorancia, es fácil re - conocerla 11 donde se manifiesta… y en una sociedad
que no reconoce la suya… no podrá ver la verdadera solución de los problemas mundanos que la /nos ahogan…
y no podrán re - sol - verse Salmo 91 (90), 8. Alan Watts (1.915 - 1.973), sacerdote anglicano, filósofo, escritor… dijo :
Para resolver esas preguntas que se mantienen sin respuesta…
se debería considerar si se han formulado de manera incorrecta.
.

.

No tenemos “ todas ” las respuestas, no somos tan distint@s l@s un@s de l@s otr@s (recordar el cuento : Y bien,
¿qué has aprendido?). En este ensayo (recordar también el final del título), compartimos “nuestra experiencia ”
al practicar diligente - mente (sin auto - engaños)… lo que personas relevantes en el despertar de la Humanidad
han dicho de este plano físico y del no físico.
No somos maestr@s, a lo sumo… alumn@s aplicad@s (… y también tenemos nuestros momentos).
.

(risas…)

.

¿“Las respuestas”?... simplemente desbloqueemos el Amor de nuestro interior y comprenderemos las infinitas
posibilidades que ofrece la existencia (las obvias, las que no lo son y las que seamos capaces de intuir).
La mente del principiante contiene muchas posibilidades, pero la del experto(234* cita) muy pocas.
.

(Shunryu Suzuki 1.904 - 1.971 Monje budista zen japonés)

.

No damos consejos (aunque lo parezca)... compartimos el resultado de nuestra experiencia desde el ejemplo.
L@s jóvenes, observando a l@s adult@s, se prometen no ser como ell@s, pero…
en algún momento se dan cuenta de que están imitándol@s. ¿Cuándo se deja de prestar atención?.
- Pero… ¿cómo saber si su “opinión personal ” es correcta ?.

- No se trata de nuestras opiniones, ni de que tengamos razón… se trata de “su ” falta de paz, de “su ” tensión,
de “su ” preocupación, de “su ” sufrimiento… quizá incluso del reflejo de todo ello en “su ” salud.
Como en el ejemplo del puñado de hojas (recordar el final de la página 18 y que se ofrecerá en la página 205 ),
¿es comprensible que todas las hojas que haya debajo de un árbol pertenecerán a este?.
- Sí, casi con seguridad.

- Y aunque no todas las hojas lo fuesen… todas tienen un anverso y un reverso, ¿verdad ?.
- Sí, el lado que recibe la luz del sol para realizar la fotosíntesis y… el otro.

- Pues si barajamos la posibilidad de que “ todo sea AMOR ” (recordar la página 27 ), debería ser comprensible
también que todo tenga su origen en ÉL . Por eso… debería también resultar reconocible, como con las hojas…
si estamos observando ese origen nuestro (el árbol ), así como nuestras circunstancias (ya en el suelo/ tierra 92 ),
desde el anverso, o… el reverso, es decir, si del lado que recibe la luz o del lado “de espaldas ” 26 - 155 a esta.
Dios me dio la capacidad de razonar, y por tanto, de entenderle. cita final pág. 202 y 3ª cita pág. 205
.

Que la comprensión correcta de una situación no satisfaga a nuestro ego… es cosa distinta, pero aprovechable
para reconocerlo de nuevo. El Popol Vuh , o “ libro de los consejos ” de la cultura maya, aconseja…
Quien elige el camino del corazón, no se equivoca nunca.
.

 Yo… es que profeso una religión que no puede estar de acuerdo con lo que ustedes dicen… .
No importa, no se preocupe…
Si nuestras prácticas religiosas no nos hacen estar más tranquil@s y en paz con nosotr@s mism@s
y con l@s demás… ¿de qué nos sirven?.
.

.

 Si el Alma ya la hizo perfecta Dios… ¿por qué (3ª cita pág. 19) hemos de pasar por todo esto?.
Sólo escuchándolo… lo olvidaré.
Sólo estudiándolo… quizá lo recuerde.
Sólo haciéndolo… siempre lo tendré presente.
(Lao Tse. Tao Te Ching)

196

.

( recordar a Confucio al final de la página 40 )

.

.

.

.
.

.

Contemplemos algunas posibilidades…
Jesús de Nazaret habló repetidas veces de “… semillas ” (la parábola del sembrador : (Mt. 13, 1- 9), (Mc. 4, 1- 9)
y (Lc. 8, 4 - 8), la parábola de la cizaña : (Mt. 13, 23 - 40), la parábola del grano que germina solo : (Mc. 4, 26 -29),
la parábola de la semilla de mostaza y la levadura: (Mt. 13, 31-33), (Mc. 4. 30 -32) y (Lc. 13, 18 -21), la parábola
de la mies : (Mt. 9, 35 -38) … .
El Alma es perfecta como lo es la semilla, pero… ¿cómo saber qué fruto dará una semilla a simple vista?. Habrá
que darle (si lo pide) la oportunidad de mostrar el potencial que atesora como flor, como fruto, como árbol… .
Probablemente hayamos sido cread@s con tal potencial de Gloria que nos sea imposible siquiera… empezar a
imaginárnosla, a menos que prestemos atención 21* y la vayamos experimentando por nosotr@s mism@s 196 cita.
En base a todo lo que se ha expuesto anteriormente (a lo largo de la charla/de este ensayo)… no estaríamos
pasando por todo esto si no lo hubiésemos solicitado, pero… si estamos aquí… podemos estar segur@s de que
de una manera u otra (recordar la última cita de la página 29)… lo habríamos pedido 5 - 52** - 212.

- Entiendo pero… ¿por qué venir aquí ?.
- Para ofrecer una posible respuesta a esta pregunta, nos vendría bien recuperar la que ofrecimos a la segunda
pregunta de la página 29 : por Amor.
Aunque a esta nueva pregunta sería quizá más acertado responder que… por dudar del AMOR.
- ¿Cómo?, no entiendo, explíquense por favor.
- Bien, esta es nuestra (anunciada 61 - 196 final ) interpretación del pasaje edénico…pág. 12 del Génesis.
Le(s) proponemos viajar a… ¿ el origen del mito ? recordar 242 cita y… ( nivel 3º y 2º pág. 77 ) 6… en donde la Biblia 134 revelaría
un escenario de Divinas Unidad, Pureza 32*, Armonía, Belleza… Perfectas… 1ª Creación ( espiritual ) : Génesis 1, 1 - 4 ; Jn. 1, 1 - 4
donde hay entre otros… (Génesis 2, 9) pág. 116… 2 /dos 251* árboles “elim ” pág. 155 de fruto : “el árbol de La Vida ” cuyos
frutos otorgan la inmortalidad…pág. 11, y “el árbol de El Conocimiento / La Ciencia…(94) del Bien y del Mal ” 253.
Escenario que nosotros situaríamos anterior a todo lo plasm* final pág. 154- ( h) ado 115*… previo al punto/momento
inicial dado en llamar Big - Bang , u… origen del Universo 223 (manifestado y percibible por los sentidos físicos) 254.
Allí, por Voluntad /Amor… DIVIN@ pág. 30 E = ( mental x emocinal ) surgió… el hombre Tomás, dicho 85, pero entendamos nueva mente71 cita a este “ser ” como una bi-unidad 251* Energética Consciente Andrógin@ : Alma pág. 12 ( imagen * final pág. 29
y semejante a Elohim Dragón/serpiente pág. 155 ). En ese estado edénico…Génesis 2, 25 en el Génesis (2, 16 -17) se dice que…
“ El Creador le dijo :
PUEDES TOMAR DE TODOS LOS ÁRBOLES DEL JARDÍN, PERO DEL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO
DEL BIEN Y DEL MAL(253) NO TOMARÁS, PUES EL DÍA QUE LO PRUEBES, TENDRÁS QUE MORIR/MORIRÁS ”.
.

.

.

¿Qué fructifica en mí ( interior 71 : 45* final ) por querer com - probar La Sabiduría 112**?. ¿ Acaso no es la duda 255 ?.
Y… ¿cómo tomar/com - prender/acceder… al fruto del árbol del Conocimiento del Bien y del Mal : La Sabiduría ?.
Recordando la última cita de la página 196… ¿acaso no es con /por… la práctica /experiencia ( exterior 71 ) ?.
253. Llamarle “… árbol del conocimiento del Bien y del Mal ” sólo es una perífrasis /circunloquio… para referirse a “ La Sabiduría ” y así
1º pág. 140

1ª cita pág. 202

aparece en varias versiones. Comprobaremos que hablar “… del Bien y del Mal ” *
es adelantarse / precipitarse…
, ya
habiendo comprendido de dónde surge ese tipo de juicios : del ego espiritual ( pág. 37 ), no pudo manifestarse en este momento por no
haber sido creada aún la envoltura biológica humana (recordar los efectos de la 1ª /primera tentación / identificación… pág. 32 y ss. ).
El árbol representa en cualquier (con -) texto… la Sabiduría (recordar la 4ª cita de la página 175 ).
.

103

5 - 44 - 52 ...

254. Veremos cómo… aunque La Divinidad es el origen (no originado) absoluto… se ha ido viendo
* ( y se confirmará ) que...
La ignorancia y la identificación con ella : nuestro ego, provoca y mantiene causas y efectos… en nuestra realidad mundana.
255. Duda, curiosidad… no entendida en el sentido de interesarse por lo que a un@ no le atañe , sino al contrario . Lo curioso también
.

significa limpio… ¿se entendería como el anhelo de eliminar la suciedad, ignorancia o… duda ( escéptica
insiste en la idea de impureza

93

40

como pecado… a eliminar
46

mancha a lavar-/ limpiar-/corregir /quitar-se
.

del error

“… Quitadle esas vetiduras viles… quitado el pecado

* (párrafo 3º página 4 )
.

196

(40)

252

265

*

cita

5ª herramienta pág. 144

y el Maestro ( junto a algún profeta) perfecciona
18

/ identidades / mudar de ropajes

)?. El judaísmo

6 - 3ª cita pág. 46

como

1ª cita pág. 36

/de actitud : Zacarías 3, 3 y ss. :

( )

(

)

… vistes ropas de gala/fiesta… * pongan turbante limpio en su cabeza… ** ”

** (chakra

195

corona

pág. 154

)

197

Cuando LA DIVINIDAD informó al Adán/Eva de las características de ese estado de Amor, Armonía, Plenitud…
… Perfectas : El Jardín del Edén pág. 12, recomendó no probar/comer del árbol de La Sabiduría pues “ MORIRÁS ”,
o… “ TENDRÁS / TENDRÍAS… QUE MORIR ” (según versiones).
Pero… ¿acaso el fruto de La SABIDURÍA (Eclesiástico 1, 9 -10) 34** cita final es venenoso? :
recordar la Ley de la causa y del efecto ( 94 )
“… el árbol bueno, da frutos buenos ”.
.

Jesús de Nazaret (Mt. 7, 17), (Lc. 6, 43)

.

Nunca la sabiduría ha sido mala (al contrario), y si no lo es ahora… ¿por qué habría de serlo en el origen?.
Entonces… ¿morir como castigo por desobedecer a DIOS ?.
Ya argumentamos al respecto…págs. 46 y ss. - pág. 189 ... . Si El Creador hubiese querido una obediencia ciega… no nos
habría hecho a su imagen y semejanza : de Amor, Únicos (Irrepetibles) y… “ Libres ”, al igual que vimos con los
Diez Mandamientos 70 - 138 (que no pueden imponerse porque vulnerarían el libre albedrío 94 con que se nos ha
dotado desde El Origen). Así que tampoco esta sería una orden de DIOS sino sólo una recomendación, consejo,
aviso, una advertencia… conocedor de las características 256 del fruto de este árbol… ¿meta 20-fór(m)ico? 71.
Más adelante… la narración hace aparecer un personaje : la serpiente 257 (se suele representar “en ” el árbol ).
Habríamos de deducir que cuando la serpiente habló a Eva : al aspecto femenino del andrógino ser, ésta ya fue
avisada de...cita pág. 197 por Adán : el aspecto masculino de ese andrógino ser ( pensemos en los, aún no generados
físicamente, dos hemisferios cerebrales 175*) 5ª cita pág. 135, pero… ¿Adán entendió correctamente * 1º pág. 140 de qué
le habló ¿ 98 ? - 123* cita DIOS ?, ¿supo transmitirlo correctamente a Eva?, y Eva… ¿cómo lo entendió ?...¿ 33 ? : 97 cita final.
La serpiente pregunta y Eva responde que si prueban del árbol de la Sabiduría morirán, y la serpiente replica * :
“ No es verdad, no moriréis sino que…(258) seréis como Dios /dioses conocedores del bien y del mal ”.
.

* seduce (en hebreo… eleva

(Génesis 3, 4 - 5)

.

¿ 98

? 116

** )

**

La 1ª parte de la frase… ofrece una verdad : no moriréis ( lo cual es verdad puesto que las Almas son creadas
inmortales por QUIEN ( las ) CREA 168 *, a su imagen y semejanza )… “sino que…”.
En la 2ª parte de la frase… y aquí es donde se detecta por primera vez al ego (espiritual /moral ) en su primera
calificación moral : “… sino que seréis como Dios /dioses en el conocimiento del bien y del mal ”. ¡Falso! porque
LA DIVINIDAD tiene conocimiento de SÍ, de Sus Emanaciones 106 - 228 final… de Todo lo que es Real, Verdadero… es
decir… que Existe 172. ¿Cómo se puede tener conocimiento de “ algo ” que no existía en El Edén : el mal 259 ?.
Recordemos de la página 42 : “… cualquier blasfemia podrá ser perdonada…
pero la blasfemia contra el Espíritu Santo cargará con su pecado (error) en este mundo y en el otro.
(Mc. Se refería a los que decían : tiene un espíritu inmundo) ”.
.

.

Lo que no existe… no es 260, así… de “ello ” nada hay que se pueda conocer (salvo como negación / incredulidad /
oposición /duda 255… de lo que sí ). Entonces… ¿ qué se estaría poniendo verdaderamente en cuestión /duda ?...
256. Características “ largas de explicar ” así como sus efectos… por inabarcables… vislumbrad@s en el capítulo : Todo es… ¿energía?.
Pensemos en los esfuerzos humanos desde… ¿? tratando de dar explicación, sólo racional /científica
A buen entendedor… con pocas palabras basta.

268

, a lo fenoménico. Dice el refrán :

.

257. Recordando Dragón /serpiente

pág. 155

, representa la Sabiduría Divina / la Perfección… ( en un@ )

en un huevo*/cáscara / vaina (como toda semilla vegetal o animal : saco amniótico), por regenerar
.

.

86 cita

76 - 239

por venir al mundo protegida

la piel pareciendo Inmortal… .

* “ Huevo Cósmico** ” o teoría del átomo primigenio expansivo del matemático y sacerdote belga Georges Lamaitre (1.894 - 1.966).
** Brahmanda (cosmogonía indú ) : Brahm (Cosmos /expansión… )/ anda ( huevo) ; similar al huevo órfico de la tradición griega.

258. No hay mentiras más peligrosas que las medias verdades. Una mentira se la detecta como lo que es, de principio a fin… pero una
1

media verdad ofrece 1º una verdad para después… hacer pasar por verdad la 2ª parte que no lo es , dificultando detectar su falsedad.
.

Toda verdad interpretada y/o difundida/ transcrita errónea(egóica)mente… ¿sería una (peligrosa) media verdad ?

259. A menos que se nos quiera decir… que “el mal ” ya existía “en ” el árbol
11

253 cita

268

* ¡ATENCIÓN !.

/ DIOS. Veremos por qué se nos induciría a pensar así.
1

40 cita final - 47 cita

Todo se complica cuando comenzamos a creernos * nuestras interpretaciones erróneas … carentes de Amor
.
260. Según la infinitud que se entiende posee EL CREADOR, se dice “de todo lo creado, de lo no creado o por crear…”, ese “ no creado o
.

31

por crear…” está supeditado a la voluntad / imaginación * del CREADOR y sólo empezaría a “ ser…” o a… “ no ser…” cuando empezase a
imaginar-/concebir(-lo) ; el Maestro informó que nunca “en ” DIOS hubo/ hay algo así : el mal/ ignorancia/no AMOR ¿en quién entonces?.
“ Dichoso el que no siguió malos consejos… sino que la Ley del Señor es su voluntad y en ella medita día y noche ”. (Salmo 1, 1-2)
.

198

“ ¡Aleluya!. … porque el Señor ama a su pueblo… Todo ser que respira alabe al Señor ”. (Salmo 149, 1…4 … y 150, …6)

… lo que se estaría cuestionando es el AMOR TOTAL Y ABSOLUTO de DIOS por este ser (pre-biológico), puesto
que esa es la naturaleza TOTAL Y ABSOLUTA del CREADOR, y se pondría en duda 255… “ el AMOR del CREADOR ”
porque se estaría dando a entender… porque se habría entendido (errónea-mente /por falta de atención 21*)…
que de no ser obedecido se castigará a quien le desobedezca… con la muerte.
Y fructifica esa duda ( bloqueadora /separadora… ), la des-confianza, la curiosidad… por confirmar “ese AMOR ”.
A partir de este momento se habría puesto a prueba todo el Potencial de AMOR del PADRE CREADOR, porque
para quien no haya prestado atención…

¡¡… se “probó/puso a prueba ” d/el árbol de La Sabiduría : d/el AMOR en ACCIÓN 112**!!

.

Lo confirmaría tiempo después Su Hijo, ¿ÉL MISMO encarnado 154*? : Jesús de Nazaret (Mt. 11, 19), (Lc. 7, 35)…
112
“ La Sabiduría se justifica (demuestra) por sus obras… ( : AMOR EN ACCIÓN ) ”.
** cita
.

Y se produjo “ La Gran Eclosión ”…

¡¡¡ Big… Bang… !!!

.

(¿Yin… Yang…?/¿Tsim… Tsum…?)

.

202 cita 2ª : 94

257 -

* *

2ª Creación ( material ) : Génesis 2, 7

( 27 )

; Jn. 1, 14

final pág. 154 - 94 - 92 - 84 - nivel 1º pág. 77 : 6

48

… surgiendo
el Tiempo , el Espacio… con esa ENERGÍA AMOROSA de la que poco a poco brotó 236* - 84
la Materia… y Todo hecho por… y con… AMOR (Isaías 51, 1) 252 : La Creación de un escenario físico, un Universo
donde poder “probar el fruto…”/saciar nuestras dudas acerca… del AMOR del CREADOR por tod@s nosotr@s.
LA DIVINIDAD ofreció La Verdad : Toda La Verdad, Sólo La Verdad y Nada Más que La Verdad : El AMOR .
( ¿vamos comprendiendo/reconociendo Sus características… ?

104

)

Brevemente ( ¡¿ cómo si no !? ) 256 cita pero con Absoluta Claridad… EL CREADOR informó a este nuevo ser que en
uso de su “ Libertad Absoluta/de Albedrío ”…94… no pusiera en duda SU AMOR o… “… MORIRÁS / TENDRÍAS QUE
MORIR ” (según versiones). Se puede decir de otras maneras pero igual de explícitas: si quieres poner a prueba,
que te demuestre MI AMOR : las diferentes, ilimitadas, inconcebibles… (¡como para poder ser explicadas 256 !)
manifestaciones del AMOR , tendrás que (materializarte/encarnar biológicamente e inevitablemente… ) morir.
Morir… no porque el fruto de La Sabiduría sea venenoso y mortal, ni como castigo a una desobediencia que no
fue tal, sino porque nuestra petición cita final pág. 29 de de-mostración de su AMOR… lo puso EN ACCIÓN, surgiendo
todo “ Lo Manifestado ” (percibible por los sentidos)… y de entre sus infinitas potencialidades… desde las más
perfectas (aunque de biología caduca, reproducibles por duales) 261… a las de más baja velocidad vibracional 262.
(Recordando el final del cuento, en la página 87 y la nota 254)…

.

… la causa/efecto primer@ de todo (físico y metafísico) 20 : El AMOR .

.

Sólo aquí… en esta PRESENCIA/Dimensión de Absoluta Vibración de AMOR se experimenta La Absoluta Paz, La
Completa Libertad, La Belleza Total, La Felicidad… (recordar la pregunta de la página 22 : “cuándo ”, “dónde ” y
“cómo ” las habríamos experimentado, y a John Bell en la 28 ). Fuera de aquí… todo es parecido pero distinto 6 :
Como es arriba, es abajo ; como es abajo es arriba. Como es dentro, es fuera ; como es fuera, es dentro … *
(Hermes

.

80 final

* Ley Universal de la Analogía

Trismegisto, El Kybalion/La tabla esmeralda)

94

… y (como en una empresa familiar en la que l@s hereder@s han de comenzar desde abajo)… en nuestro deseo
de “probarlo ”, tendremos que com-probarlo “experimentándolo ”… empezando por los aspectos más densos y
básicos, los biológicos : nacimiento, desarrollo, enfermedad, vejez y muerte, con la consecuencia de tener que

261. Aunque de complejidad inconcebible (para nosotr@s), la biología dual (macho / hembra) se complementa
es caduca
.

262 cita

84 final

, toda manifestación

48

y nuestra sensación de tiempo… una ficción . Sólo es Complet@, Perfect@, Real, Etern@… LA DIVINIDAD/DIOS/ELL@…

Lo que no existe (aunque lo parezca)

Apocalipsis 17, 8 y 11

… nunca existió ni existirá, y lo que existe

172

… fue, es y será siempre

206 cita 1ª

.

262. Recordando las páginas 24 y 25, la “ parábola del trigo y la cizaña ” al inicio de la página 43, las notas 78* y 234*…
.

L@s integrantes de la (Madre) naturaleza

168

-2

.

*: minerales, vegetales, animales…

reproducirse* *… e incluso morir

*continuidad (y perfección evolucionaria)

9ª cita pág. 162

8 cita

pág. 14

5

disfrutan de poder fusionarse…

… ¿disponiendo de “ nuevas oportunidades ” * ?.

… ¿como reflejo*

final pág. 29

de la Inmortalidad Divina ?

71

199

olvidar 135 casi…263 totalmente nuestro origen, por el descenso abrumador de toda energía de AMOR (incluid@s
nuestr@s Almas) hacia la densificación en la materia… la en-carne-acción… encarnación : nuestra personal e
intransferible 196 cita experimentación a través de la carne (recordar el final del primer párrafo de la página 150 ).
No entendió… y con ese error de interpretación y el querer com-probar para eliminar/ limpiar… la duda 255, este
ser ( pre - biológico ) se vio materializad@ 202 cita 2ª... encarnad@ en envolturas biológicas Génesis 3, 21 diferentes 170 y
con - siguiente - mente : dualidad h( o e )mbr( e a ) 237: yo - tú /el /a otr@ ( y… L@ OTR@ ), y en su dis - fruta - ble 263 cita en carn ( a e ac )-ción se identificó 52* con esos cuerpos 193 (a pesar de los avisos 70 - 123* cita … ) y a sus ojos 152 fue… “su ”
desnudez, “su ” enfermedad, “su ” vejez y “su ” misma…196… muerte, olvidando su Origen Divino y Eterno 220 cita.
Y por identificarse 18 con este proceso natural de todo lo físico / biológico…65 cita creó su pernicioso sentimiento
de separación 52* - 170 así como de culpa 264 - 142 y de impureza 265 - 255, al malinterpretar de nuevo… ¡otra vez!, su
salida del Paraíso para experimentar y confirmar el AMOR MANIFESTADO del CREADOR… ¡ como un castigo ! :
“ Los juicios retorcidos alejan(*) del Señor y su poder (112**), puesto a prueba, confunde a los insensatos(**) ”.
*(recordar los ***** pág. 68 )

**(quienes permiten

(Sabiduría 1, 3)

105 cita : 33 cita

*

99 cita

que interprete el ego *

)

Y de ese sentimiento de culpa y en la errónea identificación 18 con los procesos e instintos naturales 123* cita de la
envoltura biológica… la lucha : por evitar la muerte acaparando alimentos 266; la lucha : por satisfacer el deseo 44
sexual en exclusividad recíproca y la propiedad de la descendencia en la falsa certeza de que somos sus reales
p/madres 267; la lucha : por los territorios y sus recursos con los que asegurar 43 - 45 todo ello/ego…párrafo 1º pág. 33 y
tod@s, más menos, en igual situación…74 cita. El resultado : separación, soledad, agresividad, conflictos y guerra.
Da testimonio… nuestra densa y kármica 46 Historia Humana 159, de la que tan orgullos@s cita final pág. 130 estamos :
· Y este cúmulo de errores se transmitió a las sucesivas descendencias amplificándose, una visión errónea que
de vez en cuando (demasiadas veces 258 cita ) se reflejaría y quedaría por escrito en… nuestra Historia Espiritual :
“ Por apartarse del camino de la sabiduría(112**), sufrieron(15) la desdicha de ignorar ( pág. 17 ) el bien(* 1º pág. 140 )
y dejaron en herencia a la Historia el recuerdo(134) de su insensatez, para que sus errores no quedaran ocultos ”.
.

(Sabiduría 10, 8)

.

· Y nuestro esfuerzo por seguir aquí 18 y tratar de explicar desde una racionalidad errónea 268 este inmensurable
campo párrafo 1º pág. 43 de causas y efectos sin fin… aparente 254 cita, lo refleja… nuestra Ciencia y Tecnología 47 final cita.
· Y nuestro deseo 44 cita de inmortalidad, urge a probar con todo, de todo… lo refleja… nuestra Medicina 190 final cita.
· Y en nuestra embrutecida sensibilidad mundana, tratamos de re - crear 168* ( imaginando…226 cita para después
tratar de materializar…34** cita ) lo que una vez vimos y sentimos en El Origen… lo refleja… nuestras Artes 242 final.
· Y en nuestra prepotencia, esquilmamos todo un planeta 142*, lo refleja(rá?)… ¿nuestra auto-aniquilación? ¿223?.
Así, en nuestra ofuscada, codiciosa y hostil ceguera, no queremos entender y aceptar que con cuerpos caducos
nunca abarcaremos la comprensión de la Infinidad de la Creación, y cuanto más se persista en la duda 255… más
se expandiría este Universo físico, ¿bastando con ( a nivel global - universal )… conocerse a un@ mism@?...48*.
263. Este “casi ” (recordar : respuesta pág. 75 ) correspondería con la pulsión espiritual / transcendente… que vive en lo que de allí vino…
a La Divinidad… todo le sale di -vino.
264. Todo sentimiento de culpa es energía que vibra en ignorancia y por tanto… lenta y densa, que en caso de seguir alimentándose…
.

aún se densifica y ralentiza más… atormenta, ¡ aquí surge la idea del “mal ” ! , bloqueando nuestra percepción de La Realidad/ Verdad
No se es culpable por querer saber.

172

.

.

265. Recordando al Maestro y la samaritana

pág. 64

, Jerusalén *

2º pág. 82

, notas 40, 255 y “ la palabra del Señor ” a través de Zacarías 13, 1 :

(60)

( 93 )

“… SURGIRÁ UNA FUENTE PARA LA CASA DE DAVID Y LOS HABITANTES
DE JERUSALÉN, REMEDIO DE ERRORES E IMPUREZAS ”.
266. Recordando la IMPERMANENCIA (4º párrafo página 18 ) y las tentaciones de Jesús de Nazaret (páginas 32 y ss.), comprobamos…
La muerte de la envoltura física es inevitable porque… quien no come muere, pero quien come… también (antes o después).
.

.

168

267. Co-fabricamos
.

193

* el vehículo biológico-kármico , pero recordemos que Jesús de Nazaret (Mt. 23, 9) ya lo dijo…

“ No llaméis padre a (ningún Alma encarnada que, por co-yunturas…

268. Racionalidad errónea por parcial

256 - 258

:

haga de p/madre)… sólo tenéis un Padre, el del Cielo ”.

al ignorar, negar o… ni siquiera considerar el componente espiritual/transcendente

( )

Una errónea ciencia * hace ateos

.

46 - 122 - 124

3ª cita pág. 103

(cientificismo)

; una correcta ciencia inclina al hombre ante La Divinidad

33 cita

234

*

cita

.

.

(¿Apocalipsis 9, 15 ?)

*
(Voltaire 1.694 - 1.778 Escritor, filósofo, historiador, abogado… francés)
*(con la ciencia** pasa como con los derechos ** : “ todo… podrá utilizarse en tu contra ” pues… “ hecha la ley ** hecha la trampa*** ” )

200

** mundan@/s ( ¿incluso divin@/s ?

: 94 - pág, 189

)

E=m·c

2

Error = mente · ciencia

2

38

*** egóica **

- ¿119

?

**

Y para salir de este samsara 41 físico… sólo habría una puerta : el Amor Fraternal Incondicional. Sólo de la única
forma correcta* 1º pág. 140 que habría para salir de este escenario físico : AMANDO 13 final, fluiríamos 29 a Realidades
Eternas no Físicas, no limitad@s a lo material (prescindiendo de envolturas biológicas) disponiendo de Toda La
Eternidad del /a ETERN@ AHORA…103, para comprender y disfrutar de las Infinitas Realidades de La Creación.
Así que, de ser así, mental-mente 34** cita estaríamos “a las puertas del Paraiso ” (física-mente ya lo estaríamos),

DIOS nos creó por AMOR

un escenario físico de AMOR que…
.

( Todo es… ¿ AMOR ?

pág. 27

y

34 cita

*

: La partícula de Dios ; si el universo es la respuesta

,
( 120 cita )

, ¿ cuál es la pregunta ?

( 3ª cita pág. 19 )

)

… y así… la única ignorancia, con todas sus nefastas / funestas… vibraciones… sería la nuestra 109 - 151 cita - 155 - 222 cita.
… Ver, oir, tocar… ¡cuántos milagros! (194).
.

(Walt Whitman 1.819 - 1.892 Poeta, enfermero, ensayista, periodista humanista estadounidense)

.

- Pero… ¿por qué Dios permite todo esto… por qué no nos saca de aquí ?.
- Porque de intervenir directamente 269 violentando las sabias Leyes Universales 94 establecidas con La Creación
de Lo Manifestado, dejaríamos de ser como somos… libres ( uno de nuestros tres atributos básicos : de Amor…
Únic@s... y con Libertad / Libre Albedrío 94 ) y por tanto… ya no “ lo ” seríamos y en consecuencia… ¿dejaríamos
de existir : “no ser íamos como / lo que… somos : Dioses / Hijos de DIOS 220 cita ” y todo habría sido para nada...196 ?,
¿cómo el bloquear al Alma en el ADN 135 al modificarse…* 2º pág. 11, siendo borrada del Libro de La Vida Éxodo 32, 33 ?.
Cualquier “nuevo orden ” es cambiar, y cambiar a nivel “mundial ” es “el fin del mundo ” tal como es.
.

Salimos del Eterno Hogar Celestial… libre y voluntariamente 122 hacia este finito hogar terrenal 7 “ planeta escuela ” y…
regresaremos a ÉL... liberad@s por nuestra voluntad de liberación del error 40 - 112* - 112** : el despertar.
La T/ tierra 92 siempre ha estado en el C /cielo 71 : 27 citas : 223 y a la inversa 6.
.

Quizá esta interpretación 272 también sea errónea, pero vería su reflejo por ejemplo…212 cita final… en la “parábola
del hijo pródigo ”, de Jesús de Nazaret (Lc. 15, 11-32) párrafo final pág. 29.
¿“ La expansión del Universo ” pregunta final pág. 29 y… “no habría cesado la creación de Almas ” 1ª respuesta pág. 73 ?… quien
quiera probar a /con el AMOR DIVINO INFINITO… aquí tendría el escenario tanto para tratar de satisfacer todos
sus deseos 44, dando así su primer paso en el despertar (recordar inicio del cuento pág. 83 ), como para perfeccionarse 46.
¿Cuántos de nosotr@s seríamos como ese Adán/Eva que una vez concebidas nuestras Almas, des-confiamos,
dudamos del AMOR CREADOR y encarnamos… o aún fragmentos / fractales… de ese mismo ser 2º párrafo pág. 73 ?...
y no descartamos la posibilidad de miles, millones de sociedades verdaderamente conscientes (alguna aquí ),
experimentando el AMOR en el tiempo… el espacio y la materia, pero sin tantos errores como nosotr@s.

- ¿Y la serpiente… es decir, el diablo?.
- Eso es lo más bochornoso de todo y refleja fielmente la naturaleza de ello (recordar los * de la página 68 )…
Nunca existió.
¿Acaso puede existir “ la maldad /diablo…” sin haber sido cread@? 172, pero si ya tendría que resultar obvio 152.
En todas las culturas y escuelas de sabiduría… la serpiente/dragón representó a DIOS (recordar la nota 257 ).
.

.

.

- Entonces… ¿por qué se le hace responsable de la caída del ser humano?.
84 final - 71

269. In-directa-mente... L@ Divin@ no ha dejado de comunicarse a través de fenómenos
236

3ª cita ( ) pág. 151

a lo largo del tiempo, la geografía, las

párrafo 1º pág. 153

culturas * …
como con aquell@s
supieron transmitir l@s amorosas recomendaciones, avisos… : Isaías 42, 9
; 48, 5 ; Ezequiel 18, 23 ; Oseas 11 ; Zacarías 7, 9 -12 … como Jesús de Nazaret (Mt. 24, 25), (Mc. 13, 23), (Lc. 21, 8) en toda su enseñanza,
much@s ofrecid@s aquí… en-sayo
.

.

final pág. 158

, como Baruc (3, 12 -15, 20 -23) y tan elocuentes… como aquí a través de Jeremías 6, 16 -17:

“Así dice el Señor : DETENEOS EN LOS CAMINOS Y MIRAR, INTERESAOS POR LAS RUTAS ANTIGUAS
DÓNDE SE HALLA EL CAMINO CORRECTO

(22 )

* PARA SEGUIRLO Y HALLARÉIS DESCANSO * .
(

.

ENTONCES EMPLAZÉ CENTINELAS

(136 - 137)

)

(

más sin que dejemos de ser. Recordando la 1ª cita
¿ el Maestro no se proclamó

)

PERO ELLOS DIJERON : no haremos caso ** ”.

Y encarnó ¿ÉL / L@ MISM@? como “ H/hijo del hombre ”

.

71

103

“el ” mesías

215

pág. 32

)

¡ATENCIÓN A LA TROMPETA! *** ,
(

.

,

( )

PERO DIJERON : no lo seguiremos ** .

.

( 22 - 106 - Zacarías 3, 7 )

36 - 154

* (Deuteronomio 12, 9 y ss.)
** (Isaías 55, 7 - 9 ; Baruc 1, 22)

*** (Ezequiel 33, 2 - 9 ; ¿31 - 33?)

Apocalipsis 8 , 2 - 6 y ss. : 53

* y dejó matar su cuerpo para mostrar LA VERDAD ; no se LE puede pedir
pág. 127
, las notas 175*, 218* y la 1ª carta de Jn. 2, 20 …

y su nota 36, el * central

* porque sabía

104

que tod@s estamos llamad@s a comprender que lo somos ?.

201

- Ya hemos visto que…
.

* salvo que se en - tienda

Nunca habría habido una caída*

(2º Samuel 7, 6 ; Job 11, 14 ) 50

como… ¿precipitación

120 - 253

34

/densificación *… por tropezar

40 - 255 71: final ¿ ? pág. 158

?

.

Se avisó que de querer probar… se experimentaría la muerte (física), y tras entenderlo erróneamente se deseó
com-probar/-prender(-¿L@?). Se salió * pág. 120 y al identificarnos 18 con la materia : “ego animal ” y no asumir la
responsabilidad de ese error 40 (por orgullo de sentirnos “alguien ” diferente, independiente) 98**: “ego mental ”
(ya se vio su modo de actuar…101 ), y por persistir… se buscó y halló en la serpiente (o lo que se le pareciese) un
símbolo reconocible para los intereses del “ego espiritual ” (ejemplar)…pág. 37 y culpando -/acusando - la (y a Eva
como corresponsable Isaías 50, 1 ) 71 se está culpando simbólica- y solapada-mente a L@ DIVIN@ 97*, haciéndonos
sentir inocentes víctimas 72 colaterales de una supuesta “ lucha eterna ” entre EL BIEN : DIOS , y el mal : ¿ángeles
rebel ** final pág. 80-des…1ª cita pág. 47 ?. Y ese ardid del ego (propio y ajeno 54 cita - 119***) a cubierto 99*, no detectable o
negándonos a detectarl@… hasta que llegó el Maestro, que sí l@ desenmascaró desde el principio y l@ mostró.
¿Acaso no es siempre así… ?. El ego nunca reconocerá la responsabilidad ni de sus actos… ni la de sus erróneas
interpretaciones 40 cita final… ( típico gesto in-madur@ 123* ), y según el sentido que tome nuestra primera decisión
moral… comenzaría a manifestarse el ego 253 y a partir de ahí… su con - solidación/-solidificación/-densación 34*.
Y el ego casi no pudiendo ser detectado salvo por su imposibilidad de no juzgar las cosas, recordar…2ª cita pág. 198:
“… seréis como Dios /dioses en el conocimiento del bien y del mal ” * 1º pág. 140.
.

Nuestra civilización y su narración histórica… ya sea la de los acontecimientos, la de las ciencias, la deportiva…
El deporte es una estilización de la guerra
.

(Francisco Umbral 1.932 - 2.007 Poeta, periodista y escritor español)

.

… la habría creado y desarrollado el ego, redactándose así también en cualquier texto religioso-espiritual 134 cita
que reflejase el “no AMOR ” de DIOS por todas sus criaturas… que en verdad sería el nuestro, atribuyéndoselo
como Suyo 270. Y no atreviéndonos a acusar al CREADOR ya desde el Inicio (más adelante sí 38 final - Isaías 37, 28 -29 ) 99*,
creando un símbolo Dragón pág. 155… se le haría responsable a través del símbolo : la demonización de la serpiente.
Por eso Jesús de Nazaret págs. 42 y 198 no hablaría de poseíd@s por demonios… pues es ignorar pág. 17 la ABSOLUTA
PUREZA, AMOR y PERFECCIÓN de DIOS. Y quienes basen su fe / luz…152 en esta errónea visión y su redacción 142 143
, se dice llamárseles “ hijos de… el diablo ” 101 por persistir en el error 40 y perpetuarlo (recordar la página 68 ).
¿Se repitió en Sus Mensajes 134 ? plagándolos de contradicciones * pág. 146, juicios… a (entre otr@s) una irrealidad :
el diablo 38 (recordar la “no solidez ” del despertar 157 - 165*), porque ni en el Maestro hay ego, ni en L@ Divin@, y
siendo así… ni juzga UN@, ni juzga El Hijo 36*, sino que sólo el ego (nuestra ignorancia) acusa, juzga y culpa 109*.
Como en “ la parábola del hijo pródigo ”, para regresar al Hogar tan sólo se necesitaría reconocer 248 el error, sin
avergonzarse (sin sentimiento de culpa 142 ), renunciar/sacrificar 196 el orgullo 98** de sentirnos distint@s a lo que
somos : Un@, por AMOR (a DIOS) del que procede /mos Tod@/ s y del que surgió La Creación... pero no se podrá
lograr sin atender y poner en práctica sincera y permanente, el Amor Fraternal Incondicional en los Diez Puntos
recibidos por Moisés, comprendiéndolos profundamente ( sin error posible ) como nos explicó y mostró, con su
puesta en práctica correcta…4 cita, el Maestro Jesús de Nazaret. En Deuteronomio 30, 11-14 ya se nos informó :
“ PORQUE ESTE PRECEPTO (70) QUE YO TE DOY HOY NO EXCEDE TUS FUERZAS, NI ES INALCANZABLE...
LA LEY ESTÁ MUY CERCA DE TI (*) : EN TU CORAZÓN Y EN TU BOCA (* 2º pág. 91 ) PARA QUE LA PRACTIQUES (111 final ) ”.
.

* (¿El Santuario

pág. 93

donde “guardar ” **

del Arca de la Alianza verdadera

- Jeremías 31 , 33

Hebreos 8, 2 y 10

70

de Éxodo 25, 22 ; 30, 26 y ss.; Deuteronomio 31, 26 ; 1º Samuel 3, 3 - 9

48 cita final - 50 - 175

la Ley , y por las notas *

*, lo descrito en Éxodo 25, 8 y ss. sería… los 2 querubines : los

2 lóbulos del corazón ; los varales : los vasos cardíacos ; los bordados : venas y arterias… ?

71 cita : Ezequiel 43, 11

y ¿el arca de Noé

con sus aposentos : los órganos ; reconciliados : 97*; la claraboya : 211 ; la puerta : el corazón ; sus 3 cubiertas…

** “guardar ”

pág. 74

13

: compartir *, ¿lo confirma el maná (Éxodo 16, 32-34) y la florecida

17, 23) en el Arca (Hebreos 9, 4)?

71 - 216

195

y fructífera

123

Génesis 6, 14 -16

final penúltimo párrafo pág. 133
136 cita

vara de Aarón

*. La tradición dice : “sólo puede instruir en la Ley quien la lleva en el corazón ”

?).

(Números

ver Deuteronomio 6, 6

.

270. Atribuir a L@ Divin@ juicios, órdenes… injust@s, contradictori@s, crueles… sobre gentes/pueblos… podría interpretarse “exclusiva71

mente ” como alegorías pedagógicas y las múltiples identidades egóicas las que l@s sufren (Éxodo 6 ; Josué 6 ; Bhagavad-Gïtä cap. 2 … ) .
99

49

159

refleja el uso *

47 cita

232

El reto es… si narran hechos reales *, aunque demasiadas veces la Historia Humana
divino : “como manda…/en nombre…/por la gloria de…”
.

202

Cada cual

72

si “ la historia

es un/a artista que crea

(159 - 188)

168

116

33

**, viendo * y aplicando
238 cita

*, en función

de su talento…

38 cita final

esos consejos

246 cita

del supuesto respaldo
40 cita final

sólo egoísta-mente

33

34 - 34

, su (¿la? ) realidad *

la escriben los vencedores ”… ¿acaso no han estado ganando los egos?

**

cita

.

, y…

128 E = ( V.O. S . ≈ N.O.M.) pág. 192

*

.

Y a lo de “sacarnos de aquí ”… ¿se refiere a sacarnos de este modelo de civilización?. (afirmó con la cabeza)
Reconozcamos… que ese “aquí ” se hace entre casi tod@s, dejando que el ego (se) ocupe 139* (de) lo que no le
corresponde 105 cita. Como la 1ª respuesta pág. 179, este “aquí ” es una farsa45 cita ideada por la única ignorancia
activa : la nuestra mientras la permitamos, no es cosa del Creador ( Isaías 45, 11) 167* - 196, ni los apocalipsis 116**.
Si el ego no interfiriese en la percepción47 cita…
veríamos el Jardín del Edén y el deleite de La Divinidad en Todo*.
.

.

.

*recordar las notas 34**, 170, 175*, el * final pág. 29, en la 202 … y William Blake (1.757 - 1.827) dijo : La energía es placer eterno.

 ¿Ustedes de verdad hacen (practican)… lo que dicen?.
¿De qué sirve que le digamos qué… cuánto… hacemos, o cómo… lo hacemos, terminada esta charla? Isaías 42, 2 - 3.
Fíjese dónde estamos… tod@s libremente aquí… ningún@ de ustedes ha pagado ni les pedimos/ni pediremos…
nada, y tienen una serie de ejemplares de este ensayo gratuito a su disposición. Recuerde 2ª cita pág. 14 y 3ª cita pág. 126 :
Comparar(-se)152… suele llevar al error.
.

Cada cual tiene sus capacidades unos “… talentos ” 5º párrafo pág. 50 que puede (si quiere) 94 compartir 13* y dónde…
cuándo… de qué manera hacerlo45* final… libres en las decisiones que tomemos al respecto. Dice un proverbio :
Apocalipsis 2, 19
Todos los santos tienen un pasado y todos los pecadores tienen un futuro.
.

Ocurre que hasta de ahora actuábamos en beneficio de un ego, de una identidad falsa (que ya deberíamos ser
capaces de reconocer 11 ) y en perjuicio del proceso evolutivo espiritual del Yo. Un@s seguirán actuando como
antes…39, y otr@s decidimos dejar de hacerlo al tomar conciencia de que existen realidades tan ciertas y reales
como las físicas (de hecho… lo son más 64 - 124 ) tanto interna como externamente. Recordar (en la página 156 )…
“… en los Cielos : habrá más alegría por un pecador (quien yerra) que se convierte (se corrige) que por…”
.

Le podemos asegurar que el sustento 22 de ningún@ de nosotr@s depende de esto, ni tampoco de cualquiera
de los diferentes aspectos económicos que ofrecen las religiones o colectivos más o menos espirituales… tan
sólo nos mueve el Amor desde un sincero sentimiento de fraternidad…13*… hacia el encuentro con La Verdad.
“… el H/hijo del hombre (36*) no tiene donde reclinar la cabeza ”
.

.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 8, 20), (Lc. 9, 58), (Tomás, dicho 42 vinculado a la 4ª cita pág. 190 y recordar la 3ª cita pág. 50)
(porque quien está despiert@… no tiene donde acomodarse en este modelo de civilización

Tomás, dicho 56

).

 Considerando que los evangelios canónicos están traducidos al latín del griego, interpretando

la lengua aramea en la que se dice que habló Jesús (¿ y otras… ?), y las notables discrepancias
entre los evangelistas… tras todos los siglos y las traducciones con sus deformaciones… ¿cómo
explicarse que en la Biblia se conserve un mensaje tan nítido, tan coherente y tan alternativo
al tradicional… y tan desconcertante por sus implicaciones… como el que exponen ustedes?.
Cómo explicarlo…144… en lo que a nosotr@s respecta y como dijo el profeta Daniel ( 2 , 30 ) ¿ ( 12 , 9 ) - 1ª cita pág. 206 ?...
“… no por tener una sabiduría mayor a la del resto de los vivientes,
sino para que la interpretación se conozca… de modo que se pueda entender…(citas finales pág. 4 ) ” 98**.
.

.

Quizá la explicación esté en el libro de la Sabiduría 1, 1-2 (atribuido al rey Salomón)…
“Amad la justicia (* pág. 93 - 94)… pensando correctamente del Señor y buscadlo con corazón sencillo (7 cita 1ª).
Porque se manifiesta (53) a quienes no le exigen pruebas y se revela (7 cita 2ª) a quienes no desconfían de ÉL” 141 cita.
.

.

Poco más podemos decirle… tan sólo hacer nuestras 23 esas frases 71 de aquell@s místic@s 20 cita tan relevantes…
… Y encontréme en ese saber no sabiendo, toda ciencia transcendiendo (*).
.

(Juan de la Cruz, Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación)

246

.

E=

** ; (Salmo 139 (138), 6)

20 cita E =

*(penúltima cita

pág. 116

)

Dios sabe escribir recto en renglones torcidos (* - 71 : 236 ).
.

(atribuida a Teresa de Jesús 1.515 - 1.582 Monja escritora mística católica española)

* ( 2ª cita pág. 7 )

-------------------.

.

203

204

¿Por qué te has llegado hasta aquí, pudiendo estar en cualquier otro lado…
es porque nosotr@s tenemos presente lo que tú piensas que has olvidado?.
Y poco a poco hemos llegado a la recta final de este compendio de informaciones con la certidumbre de que…

Nada se nos ha ocultado
… por parte de l@s protagonistas de este ensayo ( y que hemos ido citando en sus páginas )… alentanto a quien
las haya leído, a que las transforme con su práctica en sabiduría, transformando así su vida.
Aunque si fue preciso 202 cita 2ª re - escribirlas (¿por seguir pasando lo ya advertido a través Isaías 29, 13 ; Jeremías
8, 8 - 9 ; … ?), es decir : volver a escribirlas, restaurándolas (de confirmarse el vaticinio 3º de la página 154 ), quizá
sea porque las interpretaciones compartidas en este en-sayo 269, como dijo el Maestro (Mt. 11, 25), (Lc. 10, 21) :
“… las has ocultado (*) a los sabios y entendidos (234* cita ), y las has revelado (**) a los pequeños ( 66 - 71 - ***) ”.
33 cita 116
- 2ª cita pág. 41
ante - penúltima cita pág. 203
* (o… ¿han quedado ocultas? * ) **
** (Sabiduría 1, 1-2)
*** (ver pequeño pág. 210)
.

Y hoy… aquí, al igual que el día y el lugar donde se dijeron por primera vez…2ª cita pág. 70, también el samsara 41 de
ignorancia en el que hemos estado atrapad@s… podría detenerse y la práctica correcta 4 cita iniciarse.
Los designios de Dios…* no fueron insondables ni sus caminos** inescrutables***, ¿se calificaron así…246 cita
para no tenerlos que sondear/escrutar/ indagar 11*… eludiendo / ignorando pág. 17 esa responsabilidad 196 cita ?.
.

.

* recordar : 3ª y 4ª citas
de Dios ¿y/o…

pág. 36

, 1ª cita

pág. 75

, nota 123*

71 : “el dios de nuestros padres ” 17 : 38

*?

cita

…

*** Isaías 42, 1 y ss. ; 48, 16 ; 55, 8 - 9 ; Apocalipsis 10, 7

** cita final pág. 178
*

( 4ª cita pág. 158 ) ; 71 : final

“ Nada hace el Señor sin haber revelado su(s) designio(s)/secreto(s)* a sus servidores los profetas (136) ” **.
* comprendiendo la cita anterior… recordar el * final pág. 158

(Amós 3, 7)

36 cita - 156 cita

** y ést@s a… quien quiera entender… *

Porque todas estas informaciones no serían otra cosa que un auténtico 172 manual de instrucciones 134 ofrecidas
a través del tiempo… a /por l@s grandes maestr@s... así como… a /para cada un@ de nosotr@s sin distinción 272*
(a toda Alma encarnada) 232... con absoluta lucidez 64 (a nuestro entender) por el Maestro Jesús de Nazaret (ver
Tomás, dichos 38 y 17). Una sabiduría para estar (y no tener que volver) aquí (o al menos… no para lo mismo).
Recordando a Maimónides (en la página 2 ), muchas son las cuestiones que se dejan sin tratar… ¿por qué ?.
Igual de variadas eran las preguntas que le exponían al Buda y siempre las redirigía a lo esencial aduciendo :
Ese asunto es en verdad interesante,
pero no es importante,
ni verdaderamente tan urgente como el cese del sufrimiento.
.

.

.

Una de sus últimas frases fue :
.

Nada os he ocultado (*).
* (ver la 5ª cita de la página 207 )

En una ocasión, el Buda cogió un puñado de hojas páginas 18 y 196 que cubrían el suelo…
¿Pensáis que el Buda conoce sólo acerca de este puñado de hojas o que conoce también de las otras?.
L@s discípul@s respondieron que un Buda debía de conocer de todas las hojas…
Así es, también de las otras conoce (122*),
pero sólo habla (161 cita 1ª) de las que puede demostrar (19*) que están en contacto (mundano) directo con él.
.

.

.

Y hablando sólo de ello… nada ocultó. Parece una contradicción que hablando sólo de una parte no dejase
desatendido todo el resto y que sabiendo del resto, no comentarlo… pareciera una forma de ocultamiento.
Ya vimos como tod@s l@s grandes maestr@s coinciden 133 cita con lo dicho por Hermes 80 final Trismegisto…
Así como es arriba es abajo… así como es dentro es fuera…( 6 ).
.

Como en matemáticas, conociendo y entendiendo las cuatro reglas básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir )
las demás operaciones (ecuaciones, logaritmos… ) emanan de ellas (recordar la última cita de la página 184).
Cuando has aprendido a leer, puedes hacerlo en cualquier lugar…
cualquier texto… sobre cualquier superficie.
(Ajahn Chah 1.918 - 1.992 Monje instructor budista thailandés)
205
.

.

.

Y para aquell@s que siempre esperan más… nada fundamental y necesario se ha ocultado…
“… porque no hay nada tan oculto que no se llegue a descubrir,
y nada tan secreto que no se llegue a saber ”
.

.

Jesús de Nazaret (Mt. 10, 26), (Mc. 4, 22 - 23), (Lc. 12, 2 - 3)

.

71

.

( incluso ¿como en la actual era de la información***

final pág. 210

con todo tipo de investigaciones? ; recordar “@ ”

pág. 2 ; nota 271 … 217

)

.

Todo lo demás… un@ mism@ será capaz de percibirlo, comprenderlo y practicarlo para el cese del sufrimiento
que surge de la ignorancia y de la “… dureza de corazón ”.
En la consciencia (21*) hay amor (20 cita ).
.

(G. I. Gurdjieff 1.866 - 1949 Filósofo, escritor místico, compositor… armenio)

.

A partir de ahora, estemos atent@s, conscientes y al Padre nuestro...

No pidamos nada, pues ya todo se nos ha concedido

.

“… pues vuestro Padre sabe vuestras necesidades antes de que se lo pidáis (52** - 212 cita 1ª) ”

.

Jesús de Nazaret (Mt. 6, 8)

.

11

(… y desde hace tiempo. En este… en-sayo, damos testimonio fundado y demostramos el Absoluto Amor del Creador por/en Tod@/s)

… una responsabilidad propia 94/nuestra 196 cita… siempre disponible para que sea comprendida correctamente…
… COMPARTIENDO…
… como práctica de nuestro Amor Fraternal Incondicional.
.

.

Para que guardéis… lo que por haber sido guardado, se perdió.
Para que recordéis… lo que por haber sido recordado, se olvidó.
(Mensaje recibido durante un sueño

238 232

)

(Para que comprendáis correctamente y practiquéis… lo que por dejarse de usar/practicar: compartir, se olvidó.
Para que entendáis… lo que por haber sido repetida-mente transmitido: el error/ego-ismo, se perdió: El Amor/La Verdad ).
.

Habríamos recorrido un largo, muy largo… camino para llegar aquí, aprovechemos esta… “nueva oportunidad ”
¿ya anunciada en los comienzos? (recordar a… Isaías en pág. 4 ; 40, 3 - 4 ; a Joel en pág. 145 … ) y aquí Baruc 5, 7 :
“ Dios ha mandado nivelar todos los montes (*) empinados (**) y rebajar todas las colinas (*) encumbradas (**);
ha mandado rellenar los barrancos (lo que separa 52*) * hasta hacer que toda la tierra (92) se iguale (***),
para que Israel ( 60 ) camine seguro (sin tropezar 40 )**** y sin demora (a tiempo)***** hacia Su Gloria ”
.

.

.

* (recordar los ** pág. 4, Jeremías 13, 16 y “arrugad@… rudas...” en párrafos centrales pág. 78 )
** (recordar la cita final pág. 159 )
71 : 223
pág. 12
*** (recordar pág. 53 ; se alise… 4º párrafo pág. 79 )
**** cierta-mente, confianza fundada
***** cita final pág. 158

… de que este momento llegaría 26… que tod@ separación/a-isla-miento 123*** … que tod@ obstáculo/dificultad
de comprensión o malinterpretación… fuese eliminad@/desapareciese... corrigiéndol@... (Apocalipsis 16, 20)? :
“…TE HAGO TRILLO NUEVO, FÉRREO (11 final), DE DOBLE FILO (*): TRILLARÁS LAS COLINAS HASTA DESMENUZARLAS
REDUCIRÁS A POLVO MONTES QUE AVENTARÁS Y EL VIENTO (86) LLEVARÁ; EL TORBELLINO (**) LOS DISPERSARÁ”
(Isaías 41, 15 -16 ya anunciado en 17, 13)

.

*(¿Tanto los “dos testigos ” concretos del vaticinio 3º

pág. 154

71

, capaces de comprender, dar testimonio y poner “… por obra ”

el “ DOBLE FILO ”/sentido de lo aparente denso u oscuro
pág. 166 - 192

, recordar *

págs. 93 , 202

165

*

cita - 238 cita

36 : Apocalipsis 11, 5 (98

… como un@ mism@ *

91

(13)

” : Isaías 49, 10 ; recordar la cita final

pág. 95

Como al final de la página 158, hay versiones del Apocalipsis 11, 3 que los describen profetizando
71

quizá como… ¿con envoltura biológica? , que según la nota 196
responsabilidad

- Dragón pág. 155 ) y 6 : 1ª cita

99

; “ FÉRREO(s) ” e inflexibles con la ignorancia y el error *: Isaías 10, 34; 42, 3 … pero blandos y cálidos

con el/a prójim@ “… PORQUE LOS GUÍA EL COMPASIVO

94

*

71 : ¿ 4 cita y 271 ?

cita

y la 4ª herramienta

y Éxodo 20, 25

136 - 1ª cita pág. 145

(252 ) 5ª cita pág. 127

pág. 150

.

y “… vestidos de saco ”

pág. 144

, ¿aludiría a… cada un@

ya encarnad@ ante las interpretaciones de este libro ya “… anunciado (en papel y “@ ” ) al mundo ”

** (¿“… TORBELLINO ” o vórticE =

*?

párrafo 1º pág. 94

y su

2º vaticinio pág. 154

?).

154

** según el 2º párrafo pág. 61 y l@s “… montes ” y “… COLINAS ” como las
“… DUNAS (¿dudas / nubes… párrafos finales pág. 131 y 6º/2º vaticinio pág. 153 ?) ” del ** pág. 4, “… REDUCI (D@S ) ” a polvo/nada, y se
112
86 - 112
“… DISPERSARÁ(N) ”, “… movería (n) ” por la acción ** del viento
* como revela el Maestro (Mt. 17, 20) en (Tomás, dicho 106) ?.
, en alusión a Elías

… humildemente 98** atent@s 21*, agradecid@s 194 y dichos@s 246* E = porque (nueva e ilimitada71-mente) 214...
“… os digo… muchos… ansiaron ver (*) lo que vosotros veis (*) y no lo vieron (33*);
y oír (**) lo que vosotros oís (**) y no lo oyeron (97 final)”.
.

.

* (al “ H/hijo del hombre ”

36 - 156 cita

)

Jesús de Nazaret (Mt. 13, 17), (Lc. 10, 24)
--------------------

.

206
.

.

** ( la verdad

64 -

*

pág. 47

)

No puedo llevarte hacia la paz, no puedo arrastrarte hacia la tranquilidad… si tú no quieres estar ahí.

Despedidas
A menudo las personas esperamos que se nos ofrezca la receta mágica que haga que nuestros problemas
desaparezcan. Y esa receta existe 271… pero queremos que el principio activo de la receta sea que no tengamos
que hacer nada. Y es ahí cuando se termina la magia de la receta para algun@s, cuando comprueban que se
han de involucrar activamente en ella, que ell@s... su actitud 196 cita, es el principio activo de la receta.
Como leímos en algún sitio…
- Pero esto es poco… ¿y por qué no más?.
- Ese más, ya no me corresponde a mí.
Interior-mente lo sabemos, sin importar dónde nos encontremos… como demuestra este proverbio ruso :
Dios (84 final) da las nueces pero no las parte.
.

.

Y esperando ver la luz al final del túnel, se corre el riesgo de dejar pasar la oportunidad de descubrir la propia y
eterna 172 luz. Conscientes de ello, que cada cual desde su realidad compruebe cómo la sincera y diaria práctica
de estas enseñanzas generarán unas nuevas experiencias que desarrolladas en nuestros habituales 5ª cita pág. 129
escenarios… provocarán nuevas perspectivas de la realidad, primero internas que inevitablemente, con la
constancia de su práctica…4 cita se trasladarán al exterior. Por eso, recordando al Maestro 1ª cita pág. 107…
La ignorancia no se elimina hablando*… se transforma Amando 156**.
.

1

.

* porque quien habla… dice lo que ya sabe (o lo que cree que sabe

4ª cita pág. 17

), pero quien escucha… puede que aprenda algo nuevo

Siempre sucedió así y siempre sucederá, nosotr@s damos fe pág. 12 en este ensayo. El Buda dijo en aquel tiempo :
Por haber alcanzado el estado de consciencia plena,
el Buda se ha liberado de las sucesivas encarnaciones en este plano de fenómenos,
pero si se decidiese volver… no sería como maestro,
sino como vuestro amigo.*
* recordar la nota 119 **
.

.

.

.

No hay despedidas definitivas, porque como hemos ido viendo a lo largo de este periplo que juntos hemos
recorrido, no existe tal cosa en la naturaleza de La Existencia, tan sólo hay “ hasta pronto(s) ”… además de que
tampoco existe la desconexión total 6ª cita pág. 28, tan sólo se trata de un cambio de vibración.
A lo largo de estas páginas hemos entrado en contacto con variad@s maestr@s-amig@s y ha sido el Amor en
clave de Amistad 150* de y por las gentes que les conocieron y acompañaron, hacia sus enseñanzas liberadoras
y hacia el resto de la humanidad con quienes las compartieron… que sus enseñanzas han llegado a nosotr@s.
“… por eso os digo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre ”.
.

Jesús de Nazaret (Jn. 15, 15)

.

( )

.

“ No se trae una lámpara * para meterla debajo (ocultarla/esconderla… )… y que su luz no se vea (**) ”.

* (recordar a Rumi…

cita final pág. 132

)

Jesús de Nazaret (Mc. 4, 21), (Lc. 8, 16)

** (ver a Séneca en la siguiente cita)

Fueron tan enriquecidas y transformadas sus existencias, que estuvieron dispuest@s a transmitirlas a pesar de
cualquier dificultad… y fueron muchas en esta, nuestra codiciosa, ofuscada y hostil Historia.
Si se me ofreciese la sabiduría a condición de guardarla para mí sin compartirla(* - 13*), no la querría.
(Séneca 4 a.C. - 65 d.C. Filósofo y orador romano de Hispania) *(recordar la reflexión final del Buda, pág. 31)
.

.

Se trata esta, de una cadena de amistades engarzadas desde los comienzos de la aventura humana… a la que
van sumándose nuevas piezas, nuevos eslabones : cada un@ de n/vosotr@s, la única cadena que libera, la de la
Amistad 64, pues sólo un/a verdader@ amig@ se atreve a mostrar la ignorancia que un@ se resiste 121 a ver 101 cita.
Quien tiene un amigo verdadero puede decir que disfruta de dos almas.
.

.

(Arturo Graf 1.848 - 1.913 Poeta y crítico literario griego)

(¿ ? final 2º vaticinio pág. 154 )

271. La esencia de las enseñanzas de este ¿“ libr-(h) ito ”
? serían esa receta y estarían entre las páginas 32 - 82 (las
páginas 91, 93 … ocuparían sus páginas vacías), en total : 50 (¿Zacarías 5, 2?). Aunque como dijo el literato francés (S. XIX) Victor Hugo :
Cualquier número es cero ante el infinito.
.

Consideramos el resto del ensayo… un extra de Luz /Amor…
.

238 cita

(también este se distribuye en ¿esa? versión reducida).

207

No hay oscuridad sino ignorancia (33**).
(William Shakespeare 1.564 - 1.616 Dramaturgo, poeta y actor inglés)

La ignorancia… también así debió de entenderlo el escritor del evangelio según Lucas, al recrear 111 las últimas
palabras del Maestro torturado en la cruz (al que no conoció) 111… en las que la ignorancia es la protagonista...
“ Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ”
.

¿Jesús de Nazaret? (Lucas 23, 34)

.

… aunque repasando cita final pág. 2 este ensayo, difícilmente 149** - 98** habría dicho eso el Maestro, ni lo de Mt. 27,
46 y Mc. 15, 34, pues ellos no estuvieron para escucharlo y Juan 113, que sí estaba (Jn. 19, 25 -26), no lo registró.
Siendo Juan el discípulo más joven y aún libre de apegos 18 mundanos 43 - 66 que velara 157 cita su entendimiento 11 y
eso se aprecia (Jn. 13, 23 ; 20, 2 ; 21, 20) 110 cita pues parece que no se casó...* pág. 112, lo que registró 111 ¿fue dejado
por el Maestro como clave* para la posteridad 7º párrafo pág. 45, o por Juan36* (aunque errónea 268-/mundana-mente
interpretado) 97 cita final, en donde el Maestro (Jn. 19, 26 -27) hablándoles por sus roles…párrafo final pág. 44 dejaría claro
que penúltima cita pág. 208 aunque el resto de Almas encarnadas estén (y sigan) identificadas 18 y viéndose (y viéndoLe)
sólo como cuerpos… Él nunca (Mt. 8, 22 y Lc. 9, 62 y Mt. 24, 13 ; Mc. 13, 13 ; Lc. 21, 19) 102 cita ( ), ni crucificadas sus
carnes, se identificó 18 con ninguna temporal vestidura71/envoltura biológica92 - 97* - 142* - 193 … propia ni ajena? **.
* Aunque existía en la mitología romana la diosa Terra Mater, es el poeta griego Hesíodo (S. VIII-VII a.C.) quien narra en su Teogonía la
aparición de Gaia/Ge/Gea tras el Caos

Dragón - Oriente pág. 155

: deidad primordial, un vacío

27 final

… acuoso

84 - 112

, para los judíos : Tehom (en
32 - 5º párrafo pág. 209

Egipto : Nut ; … ) y como deidad primordial… surgida “sin mediar el grato comercio ” (sin acto sexual : virginal ) *
97 - 84 final - 92 cita - 142 …

interpretación de Madre Naturaleza *

94

* ¿no se quiso entender aquí

134

, hasta ahora y a través

. Nuestra

154

* de este en-sayo

(recordar final pág. 158 y ver * 1º pág. 210 ), a pesar del profeta Daniel 12, 8 -9 y 13, cumpliéndose así también el vaticinio 3º pág. 154 ?.

** ¿Interpretación anticipada en el “oscuro ” pasaje de Marcos 14, 51-52 como escenificación/reflejo

114 final

4º párrafo pág. 142

(recordar
) del
de la firmeza de José ante la mujer de Putifar (Génesis 39, 7-12), y confirmada por el Maestro (Lc. 6, 29), (Mt. 5,40), (Tomás, dicho 37)?.

La ignorancia, el error…1 cita y ¿hasta cuándo?, ¿cuántas veces se nos tendrá que alentar a prestar atención21*?,
porque (recordando nuestra interpretación de Génesis 12, 1 en la página 187 ), aquí seguimos…
nuestr@s… naciones, instituciones, equipos, ideologías…
nada de todo esto existió hace 15.000, 5.000, 3.000, 1.000, 500 años…
y nada de esto existirá dentro de otros 500, 1.000, 3.000, 5.000, 15.000 años... porque no son reales.
Quizá sólo nuestro Yo, que sí es real, siga regresando aquí... apegad@ a todas estas irrealidades...
creando nuevas o modificando las viejas, a las que seguir apegad@ (y en conflicto por ellas)…
aquí, sólo nosotr@s, ¿SIEMPRE? *… ignorando que podríamos marchar...**
119
* ***
o al menos… no tener que seguir viniendo para lo mismo.
** 119** cita - * 2º pág. 194
.

.

.

.

.

.

Como dijo Rumi…
.

Mi alma no es de aquí… es de otro lugar, estoy seguro de eso,
y tengo la intención de terminar allí.

El Buda al desencarnar respondió a quien se interesó por “aquel ” párrafos 2º y 3º pág. 66 al que dejaba como sucesor? :
La enseñanza (*) es el Maestro.
.

.

* (recordar pág. 18 : Dharma ; la verdadera enseñanza de La Verdad )

112 - 112

*

**

- 104 cita final

Qué sutilmente asoma el ego… y qué clara-mente el Buda lo veía 11.
En una ocasión anterior le preguntaron al Buda cómo reconocer 11 a un maestro verdadero…
Fácilmente… cuando la práctica de la enseñanza de un maestro no libera,
os aconsejo abandonar la práctica y abandonar al maestro.
Pero si la práctica de la enseñanza de un maestro os libera,
os aconsejo continuar con la práctica y continuar con el maestro.
.

.

.

recordar… pág. 57

.

Ante el inminente fallecimiento de Confucio, los discípulos rogáronle que les transmitiese su última enseñanza:
- Venid todos en torno a mí… ( y abriendo la boca les preguntó )… ¿qué veis en su interior?.
.

.

.

.

208

( los discípulos fueron asomándose y le respondían… )

- Su boca está vacía de dientes y sólo vemos una lengua que se mueve.
- Así es… perdí los dientes porque eran duros…
recordar la 2ª cita de la página 39
conservo la lengua por ser blanda.

Y prometida al comienzo4… ofrecemos la reflexión, quizá más común en los momentos finales :
¿Me voy habiendo hecho… haciendo… lo que vine a hacer?.
272
Es decir : ¿me vuelvo al Hogar habiendo desbloqueado mi capacidad de Amar... y por tanto… Amando 64 ?.
.

Esta pregunta, como otras reflexiones transcendentes (para nosotr@s sería la relevante para esta experiencia
terrenal), debería plantearse en estado meditativo, en diálogo silencioso con un@ mism@ y a partir de ahí… ser
consecuente con la respuesta el tiempo que nos reste aquí… . Como Antonio Machado 1ª cita pág. 59 dejó escrito…
“… Y cuando llegue el día del último viaje (187* final)…
me (nos) encontraréis a bordo ligero(s) de equipaje…(*)”
* (Jeremías 17, 21(132)) 18
.

.

Conscientes… con humildad y alegría… agradecemos de corazón a quienes colaboraron con sus comentarios…
correcciones… documentaciones… amig@s tod@s de muy diversos campos y diferentes religiosidades…247* que
compartieron charlas y encuentros distendid@s con quienes nos pusimos a la obra de escribir todo esto…
Todo final contiene un comienzo… de nuevo
.

… tod@s han/hemos colaborado en mayor o en menor medida a que hoy, ahora… puedas estar disfrutando de
este nuevo amanecer y como a el… ¿qué te impide comenzar de nuevo? : en realidad 172… nada 172 cita.
A tod@s agradecemos sinceramente el interés demostrado al llegar hasta aquí, porque ahora… lo demás está
en vuestras manos… y el Maestro (Jn. 12, 35 -36), y a través de Isaías 48, 6 … también nos aconsejó al respecto.
Del espíritu del lector depende la suerte de los libros (134**).
.

(Terenciano Mauro S. II - III Poeta y gramático mauritano)

.

Y gracias de parte de tod@s también a la Virginal * 1º página 208 Madre de mesías 269 ¿ ? final : La Natural 97* - 84 - 142* - 193,
Eterna 103, Leal 45* final, Generosa 193, Confiable 94… L@ DIVIN@… clara-mente ofrecid@, con sus seres animados e
inanimados, elementos… aportando y compartiendo su energía para poder dedicarla a crecer/entender…135 cita,
evolucionar… y transcender…cita final pág. 116 todo 43… … compartiéndolo en el AMOR (Salmos 111 (110) y 112 (111)).
Yo me postro ante mi más adorable y omnisciente MAESTRO, que revelándome El Conocimiento
me ha liberado del gran océano de la ignorancia que lleva a nacimientos y muertes sin fin.
.

.

(Shri Sankaracharya 788 - 820 Pensador advaita vedanta indio)

.

Aquí termina una etapa de nuestra vida dedicada en exclusiva 164 ¿ final cita - 5º* pág. 210 ? a esta obra /ensayo que, sin
género de dudas, consideramos lo más importante y transcendente que hemos realizado ( hasta ahora ) en la
presente vida física ; ha supuesto un antes y un después… despertar.
Por tanto, somos conscientes de… lo desatinado que es proclamar cualquier obra escrita como veraz para todo
momento… (glosando al personaje Kevin Quinter en la obra El puzzle de Jesús de Earl Doherty).
También nosotr@s aspiramos a que algún día este ensayo quede anticuado por ser hace tiempo transcendido
por las presentes y futuras nuevas generaciones… no por su mensaje sino por su redacción, pues…

LA VERDAD DEL AMOR ES ETERNA
( … y toda mentira tiene sus días contados ).

Usted ha de poder liberarse no gracias a mí, sino a pesar de mí
(Jiddu Krishnamurti 1.895 - 1.986 Pensador espiritual indio)

... por eso72, antes de fin-al-izar…

272. Si nuestras interpretaciones
tan vibrantes de Amor

64

236

**

cita

.

de las enseñanzas aquí compartidas son correctas* (las más estrictas
133 cita - 247

), porque coherentes

Y aunque, como suele decirse, la verosimilitud
.

.

.

¿ 258 ?

141 cita

sí lo son

, y en caso de duda

es la enemiga de la verdad

75 cita

a ojos mundanos… y

… recordar : 1ª cita pág. 106

11 final

(y por lo expuesto en este ensayo… ¿se equivocó La Divinidad, o… se equivocó la gente al interpretar sus mensajes?
70

* Para que la interpretación * de cualquier texto considerado Sagrado (con Instrucciones Divinas )
debería poder aplicarse a cualquier dormid@, y realizable por quien quiera

94

y 14

cita

.

…

La explicación más sencilla suele ser la más correcta, y… la mejor hipótesis es la que más explica con menos elementos
(Guillermo de Ockham ¿1.285/87 - 1.347/49? Filósofo, teólogo, lógico… fraile franciscano inglés)
134

.

91

255

58 cita

( 3ª cita pág. 30 )

.

1ª cita pág. 200

fuese correcta…*

despertar… en cualquier momento

cita final pág. 15

)

final pág. 158

,

histórico.

209

45

… aparecen nuestros actuales nombres ** (y algunas “coincidencias significativas ”
98

sólo **

- 161

200 cita - 53

que rodean a este libr-hito

34 final - 154

* ¿la materialización *

/en-sayo)*

para indagar * si (recordando la cita central de la página 142 )…

¿se cumpliría también así (en su doble sentido : literal / físico y en el transcendente /espiritual )
.

271

11

* guiada

Isaías 49, 1 final y ss.

“… EN (caste

castillo ↓ pág. 210

-)LLANO

71

*

pág. 210 )

mencionado al final de la pág. 2, de la nota 93, de la 2ª profecía pág. 154, de la pág. 158, del * 1º pág. 208 y en la nota 271

.

Alexis (Pablo* GRACIA** López ***)
1ª cita pág. 187 - cita final pág. 80

(ex

-pintor

↓¿Enoc?

Isaías 2, 8 y 18

/-res

@ pág. 2

-taur@

¿154

&
236

-dor

**…)

7

243

la 3ª profecía de la página 154 ?

( Isaías 42, 16 pág. 4 / “… SEFARAD ” 6º

*.

” del

Isaías 42, 2

?

Sanc tt ai ****

?

**

&

(herbo

234

*-terapeuta

.

párrafo final pág. 54 - 89

…)

7

* Pablo significa pequeño ; recordar la 2ª cita pág. 205 I **** San en pali significa : compromiso, cttai : honor ; ver San Cha ( i Alexis?)
** benevolencia gratuita divina ; profecía final pág. 157 I
en El Tesoro de El Dorado, Joseph Whitfield ; Obelisco, 1.998 ; pág. 208
137 - pág. 127 pág. 53
↓
*** hijo de lobo/lupus : valiente
*
**
(referida a la pág. 73) ; libro leído durante la revisión de este ensayo

ablo x* - 136 eliAs ó PɔautiSta 119***** GRACIA** L112* pez***

y su anagrama…
¿154 ?

* ... sacar la x resuelve la incógnita

* en ál-g/h-ebra

29 cita

.

3ª profecía pág 154

** Isaías 49, 8
y “49, 8 º mes de 2.018 ” en pág. 124
*** pez en griego : IXΘYΣ, acrónimo de Jesucristo : Hijo de Dios, Salvador

.

(Tauroascendente capricornio : res ↑ : ¿Enoc 90, 9? - T/tierra92 &* EscorpioÁguila - aire - agua236*)**
*complementari@s

237

como Leo & Acuario*

2º profecía 3ª pág. 154 - ¿154

?

**

**¿Apocalipsis 4, 7; 8, 7-13 ; 10, 2 ; 11, 3 y ss.

28 - 11 - 2.008 : 154
28 - 4 - 1.969
&
**
(1 - 11)* - 1.980
2 + 8 + 4 + 1 + 9 + 6 + 9 = 39 = 12 = 3 ** & 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 0 = 21 = 3 **

*¿Apocalipsis 14, 12?

164 final cita

** nº 3

pág. 76 - 77

; * 1º

pág. 159

*“... SEFARAD ”

; origen de “quijotes ”

?

.

(77 final )

; Ezequiel 2, 3 ; Amós 3, 3 ; Malaquías 3, 23 ; Juan 1, 23

(España*
242 cita

1º reyes 17, 1 71

Thailandia**) ***

&

pág. 98

y **** final

**¿Ezequiel 47, 8 ?

&

156

*

***¿Isaías 41, 9 ; 61, 4 - 5?

.

(d-/) 257 A-/ragón*
* ¿de (gas) Ar(a)gón

2ª línea 2º párrafo pág. 62

: como plasma*

final, pág. 154

ionizado, sin arder ni consumirse

“ fulguración ” : efectos biológicos producidos por electricidad atmosférica (relámpagos
“ toma de tierra ” el descalzarse, como en Éxodo 19, 16 y ss. y sus efectos en Moisés
.

↓
.

angɐL*

y su anagrama…

* Apocalipsis 10, 1

¿ & : 28 - 11 - 2.008 ?

y ss.

pág. 50

**

84

pero canaliza **

, truenos

30 cita 2ª

- 232

la

… ) haciendo de

?, muestra del Poder Divino

1ª cita pág. 200

.

como en el entorno romano se desarrolló el mensaje del Maestro

.

- 80

*

) - 31

* donde se escribió esta obra, en el entorno del Campo Romanos,

I

.

Éxodo 34, 29 y ss.

1ª cita

.

(Langa del Castillo)*
.

Job 36, 30 (84

del Fuerte castillo ↑/ fortaleza / refugio… Salmo 46, 2 y 12 ; 91, 2 y 9 … ; Isaías 10, 21 - **

final 2ª profecía pág. 154

** la leyenda de S. Cristo

269 final

-bal

final

**

pág. 202

se vincula a Tauro

Daroca* & Fuengirola
(7ª/3ª profecía pág. 153 )
*conquistada en 1.122, en su escudo figura el lema del salmo 147(146), 20 (9) : “ Con ninguna otra (nación
) obró así (ni
(3ª cita pág. 205 )
final 2ª profecía pág. 154
236
pág. 150 242 cita
sus juicios (re-)conocieron
) ” de donde se envió la obra
& de Fuen(te) * girola (¿vórticE =
?)
.

.

Ω α 2.0 1 8, 1 2, 1 9 * ω Α **
* tras un año… fecha de registro de este ensayo, empezando I
a distribuirse…

Isaías 42, 2

y dado por concluido…

pág. 212

** toda omega (Z) es alfa (a) como a la inversa… z A ,
242 cita

I
I

.

de regreso (Za) al ogar : rago (zA) ; recordar la 3ª cita pág. 209 ;
;
ciudad que, como el Maestro, apareció en tiempos del césar-Augusto

↓

y en donde está una escultura de Pablo Gargallo : “el (gran) profeta ”

.

¿Jesús de Nazaret (Mt. 24, 36), (Mc. 13, 32), Éxodo * ¿mes**? 12, ¿año 2.0***? 33****? *****
* salida forzosa liberadora

.

132

.

*** “ 2.0 ” : 2ª generación / rev. tecnológica

.

47 cita

***; recordar la 1ª cita de la página 9 ; Jesús de Nazaret (Lc. 21, 28)
** recordar la 5ª / 1ª profecía interpretada de la página 153

y su era de la información

1ª cita pág. 206

¿a falta de la espiritual

76

?

11º párrafo pág. 172

( 1º pág. 159 ) - 58 cita

**** ¿Ezequiel 33, 33 *

.

.

?*

final pág. 158

***** recordando la 2ª carta de Pedro 3, 8 en la respuesta de la pág. 150, el Maestro (Mt. 17, 23), (Lc. 9, 22) dijo : “… al tercer día ”
¿Cuántas

212

“coincidencias significativas ” han de producirse

29 cita

para empezar a dejar de verlas como “casualidades ”

(recordar la 4ª cita pág. 98 … y comprendiendo que se trata de advertencias y no de sentencias…

252

**

214 cita

71

?

cita … ¿223 ? … Ezequiel 18, 32 ; Oseas 6, 6

*

).

--------------------
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.
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y para just@s es@s que por atender… se sientan con-cernid@s por este ensayo…
colaboremos a que… se evite y/o cumpla… lo anunciado en este, como nosotr@s en su momento… en say( oal ) .
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