
2.- PRESENTACIÓN

¿De dónde sale este texto?

Tal vez convenga recordar que no hay nada nuevo bajo la
luz del Sol; la esencia de todo lo que yo estoy diciendo
aquí y de lo que Tú puedas decir en cualquier momento,
ya lo dijo alguien alguna vez, aunque no lo creas; sobre
todo el contenido de este y de otros textos parecidos lleva
muchos milenios de haber sido presentado en sociedad,
quizás  desde  antes  de  la  aparición  de  las  poblaciones
mesopotámicas y eso podría ser mucho más que los 6.000
años antes de Cristo que admiten los científicos; es tan
así, que no es raro que se descubra una civilización más
antigua que las referenciadas hasta este momento en la
historia de La Tierra, y que entre sus ruinas también se
encuentren  estos  mismos  contenidos  como  un  legado
escrito de sus conocimientos.

Los  conocimientos  suelen  ser  trasmitidos  de  una
generación a otra para construir sobre lo construido o son
copiados de una cultura por otra sobre todo si se presume
que pueden ser textos sagrados; pero lo cierto es que todo
texto es sagrado ya sea que se presente como tablillas de
barro, papiros, pergaminos, libros, letras de canciones o
en cualquier forma que haya sido elaborado. 

Independiente de cómo haya sido hecho ese texto o de
que  nos  guste  el  fondo  que  tiene,  a  alguien  sí  podría
trasmitirle un mensaje que le guíe  porque no todos los
contenidos  tienen  una  lectura  lineal  y  eso  es  debido  a
circunstancias existentes en el medio ambiente, las cuales
podrían hacer las veces de editoras  naturales de dichos
contenidos;  por  ejemplo,  un  ruido  que  sucede  justo
cuando está sonando una canción o un camión que pasa y
tapa  parte  de  una  valla  publicitaria;  el  mensaje  que
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llegaba en forma completa y que a uno podía parecerle a
veces obsceno o soso, a alguien quizá le llega parcializado
y  entonces  esa  persona  lo  interpreta  en  otro  contexto
pudiendo ser así un texto inspirado. 

LA  FUENTE  de  todo  cuanto  existe  inspira  cada  texto
porque DIOS lo ocupa todo; está dentro de cada uno de
nosotros y nosotros estamos dentro de ELLA; es una sola
entidad  total  con  su  respectiva  conciencia  de  sí  y  por
supuesto de cada una de sus partes; Ella tiene la facultad
de saber todo sobre sí misma,  puede elegir cuando y en
qué forma enviar un mensaje a alguien con la certeza de
que efectivamente esa parte de sí misma lo recibirá.

Estos mensajes que traigo ya han sido presentados en los
infinitos  escritos  que  existen  sobre  la  “creación  del
universo” y fueron recibidos por inspiración en cada pueblo
ancestral; esos comunicados permanecen en las biblias de
las  diversas  religiones  del  mundo  aun  cuando  parecen
distintas pero todas dicen lo mismo esencialmente. 

Incluso  cuando  han  sido  manipuladas  para  tratar  de
desvirtuarlas.

Porque  la  magia  del  amor  allí  depositado  trasciende  la
comprensión  del  manipulador  y  el  mensaje  se  infiltra
cándidamente entre lo censurado.

Por eso a pesar de la censura, aún hoy en día las diversas
biblias  dicen  que  todos  somos  iguales  y  que  hacemos
parte de la unidad, que la creación depende de cada uno
de nosotros y que LA FUENTE nos dio libre albedrío para
moldear el mundo a nuestro antojo.

Lo  dicen  en  forma  velada  o  en  forma  de  una  historia
terrible, pero lo dicen.
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Y ese contenido común ya nos está indicando que nuestro
completo transitar y destino es la felicidad total, porque no
hay una razón sana que nos motive a CREAR un mundo
que  sea  hostil  a  nuestros  deseos,  cuando  tenemos  los
ingredientes para crear todo a nuestro favor.

Pero no siempre logramos captar  el  contenido completo
del mensaje inspirado y de hecho es raro que captemos
aunque sea una parte de él.

Eso es quizás debido a que creemos que Dios no habla o
que si habla no se dirige a nosotros pero luego cuando ÉL
toma como última opción el envío de un mensajero para
llegar hasta nosotros, desconfiamos de éste o del mensaje
que trae porque nos parece demasiado bueno para ser real
y entonces tampoco le hacemos caso.

Muchas veces lo que se desea comunicar está encriptado
porque no siempre compartimos códigos de comunicación
homologados entre nosotros  o por  haber  un gran lapso
desde que fue escrito el texto o el hermetismo también
pudiera  provenir  porque  las  personas  han  escondido  el
mensaje  debajo  de  historias  debido  al  peligro  que  un
contenido prohibido representaba para sus vidas en ciertas
épocas.

Pero luego cuando escucho expresiones tales como: “Ojalá
llegue pronto el  Viernes, todo tiempo pasado fue mejor,
etc.”; siento que son indicadores de insatisfacción y de que
hay una experiencia de infelicidad en quienes dicen eso.

Entonces pienso que las personas que las han pronunciado
pueden  tomar  conciencia  de  lo  que  expresan  y  así
replantear  sus  manifestaciones  creativas  de  modo
consciente,  si  es  que  desean  que  el  universo  vibre  en
consonancia con sus anhelos.
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Esas  palabras  que  sueltan  al  universo  están  plenas  de
poder aunque ellos no están conscientes de ese contenido;
parece que nadie se los dijo y muy pocos de los libros
disponibles en el mercado abordan el tema de una forma
fácil;  quizás  por  eso  éste  libro  ha  llegado  a  mi
entendimiento con el ansia de ser una luz para el camino.

La inspiración se ha presentado de un momento a otro, en
cualquier  lugar  e  incluso  en  mitad  del  sueño;  algunas
veces me he levantado sobre saltado a altas horas de la
noche a escribir un mensaje que me llegaba y una vez que
he  terminado  de  anotar  el  texto,  he  continuado
durmiendo.

Es posible que la manifestación de ese contenido se deba
al cúmulo de referencias de lo que muchos han dicho o
hecho alguna vez en presencia mía e inconscientemente
las he guardado a lo largo de la vida; quizás así se fue
conformando  una  cosmogonía  que  me  acechaba  en  el
subconsciente como una disconformidad que yo buscaba
expresar hasta encontrar ahora este momento.

Hoy bendigo y agradezco las ideas, actos y textos que se
me han presentado en distintos momentos de mi existir,
porque me han inspirado para  escribir  este libro.  Ahora
siento  que  puedo  beneficiar  con  este  mensaje  a  las
personas que quizá piensan que esta existencia tiene un
propósito diferente a nacer, comer, reproducirse y morir.

Siento  que  puedo  llegar  a  personas  que  pueden  SER
conscientes de su propia capacidad de generar felicidad y
que  creen  que  la  forma  sencilla  como  se  presentan
algunas veces las cosas en nuestras vidas no menoscaba
su valía ni su poder de motivación.
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También parece ser que los comunicados espirituales que
envían los seres de otras dimensiones nos llegan a todos
incluyendo a los que experimentamos la imperfección.

Y por eso está bien si nosotros hablamos de estos temas
habiendo  sido  “pecadores”  porque  para  nosotros  es  El
Llamado; ¿Qué persona puede ser más idónea para ello
que aquel capaz de contrastar dos situaciones por haberlas
vivido? ¿Puede uno hablar sobre lo que no conoce?

Dicen que para ser algo, primero hay que no ser ese algo.

Resta por decir que todos los seres humanos somos un
solo ser y que no somos distintos uno del otro; que si LA
FUENTE se comunica conmigo también lo hace contigo y
que cualquier  cosa que alguien pueda hacer  también la
puede hacer otro; no se necesitan intermediarios para esa
comunicación.

Si LA FUENTE puede inspirar a alguien a escribir un libro,
también te puede inspirar a ti a hacerlo o a vivirlo o a lo
que  quieras  que  El  Gran  Espíritu  te  inspire.  Solo  es
cuestión de una elección. ¡De tu elección!

Parece  que todo lo  que hay en tu  vida desde siempre,
desde antes de nacer Tú, ha sido tu elección y ello tiene
un  objetivo  claro  que  no  admite  cabos  sueltos  ni
casualidades. Por alguna razón, la elección más importante
del universo te corresponde a ti.

Si  fuiste  creado  a  imagen  y  semejanza  de  un  creador
entonces Tú creas y si Tú tienes la capacidad de crear el
universo es para que diseñes tu eterno presente de goce;
para ello tienes todos los factores a tu disposición, para
usarlos a tu libre albedrío sin que te juzgue Dios; jamás
serás juzgado por elegir entre las opciones que te dieron.
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Tienes a tu entera disposición todas las herramientas para
crear el universo a tu placer porque aunque no lo sepas,
sea  consciente  o  inconscientemente,  TE  TOCA  crear  el
universo.

No lo puedes delegar; así como otro no puede comer por
ti.  Esa es parte de tu misión para lograr tu felicidad en
todo momento y en todo lugar ya que otro no puede saber
exactamente qué anhelas Tú.

Y bueno, aquí estamos; así que bienvenidas y bienvenidos
a la creación consciente.
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3.- EL SUFRIMIENTO

Parece ser que nuestro estado natural en la vida es estar
rodeados de situaciones que nos acerquen a la percepción
de la  felicidad  a  todo nivel  en  que estemos,  porque el
increíble  diseño del  universo  se  enfoca  a  que  cualquier
cosa sea supremamente fácil de lograr por parte del ser
humano.

Aun así, muchas personas podrían estar experimentando
en estos  momentos  un estado de  infelicidad porque no
logran conseguir los objetivos que se proponen o  porque
creen que si obtienen algo ha de ser a costa de sacrificar
la posesión de otras cosas que aprecian mucho. Le queda
a  uno  la  sensación  de  que  estuvieran  sintiendo  una
angustia eterna por el temor de perder las cosas que han
conseguido  en  la  vida  y  eso  quizás  haga  parte  de  las
distintas  facetas  de  lo  que  algunos  describen  como  el
sufrimiento. 

Experimentar ese sentimiento de angustia y de sufrimiento
es  muchas  veces  terapéutico  pero  si  a  partir  de
determinado momento se desea salir de esa situación y no
se logra, quizás se deba empezar por averiguar dónde y
por qué se origina la percepción de sufrimiento.

La felicidad tiene como condición que no haya condiciones
sino  que  los  eventos  y  la  materia  que  aparezcan  ante
nosotros  se  reciban  con  la  inocencia  del  descubrir  y  la
aceptación; si no se percibe la felicidad en la vida puede
ser  porque  se  están  interponiendo  expectativas
preconcebidas  o  que  vienen  de  otros.  Tratemos  de
circunscribir el escenario para ver si las circunstancias que
percibimos surgen desde nuestra perspectiva o si son el
punto de vista que alguien nos ha inducido.
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Para  el  escenario,  podría  haber  allí  al  menos  una
posibilidad entre varios millones, de que lo que llamamos
el mundo real  no sea tan real y entonces en este caso
quizás  nos  estaríamos  tratando  de  referenciar  con  algo
que  no  existe.  Y  podríamos  estar  creyendo  que  somos
unos seres que están compuestos solamente de una parte
física  y por  lo  tanto,  que  solo  importa  lo  que  podamos
percibir con los sentidos físicos.

Pero  si  el  mundo  físico  o  “real”  no  existiera,  nuestros
sentidos físicos quizás tampoco existan porque ¿qué razón
de ser tendrían?

Es  decir  que  quizás  estamos  percibiendo  algo  que  no
existe con unos receptores de algo que no somos.

Dejemos de momento a un lado estas ideas y tratemos de
averiguar de qué se trata “el  mundo real”; veamos qué
puede ser eso que asumimos como un axioma.

Quizás  podamos  empezar  por  estar  de  acuerdo que de
algún lado salió todo lo que “hay” a nuestro alrededor, esa
cantidad de cosas, animales y personas que ya estaban
aquí cuando nacimos. 

Aquí sucedían eventos diversos como origen, interacción y
colapso de galaxias con sus respectivos sistemas estelares
y había fenómenos interplanetarios en el vecindario solar,
así  como  movimientos  externos  e  internos  de  nuestro
hogar, La Tierra.

Los científicos  han logrado explicaciones meritorias  para
sucesos  comprobables  de  los  que  no  tienen  registros
escritos en la historia y eso es debido a que han recurrido
a métodos elaborados de pensamiento combinados con la
aplicación de los avances de la ciencia.
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Para asuntos que aún no son comprobables, los estudiosos
formales  tienen  hipótesis  soportadas  en  suposiciones
lógicas, aunque no se aventuran más allá en el territorio
de la intuición por temor al menoscabo que pueda sufrir su
autoridad académica.

La intuición es una poderosa herramienta del conocimiento
aunque  es  menospreciada  en  la  mayoría  de  círculos
académicos porque prescinde de la razón y por tanto de
instrumentos fiables para medirla.

Aquellos respetables académicos quizás puedan en verdad
intuir que hay una Inteligencia Maestra que ha orquestado
todo lo que se puede  apreciar de cualquier forma en la
naturaleza, pero evitan adentrarse en un tema que a nivel
probatorio  les  traería  más  dolores  de  cabeza  que
satisfacciones.

¿Y si llegaran a comprobar que el universo no existe, que
el mundo físico es un sueño? Eso los dejaría sin sustento
para ejercer su “autoridad”.

Tal vez por eso los científicos prefieren atribuir el perfecto
diseño  del  universo  a  una  afortunada  coincidencia
múltiple, a muchos eventos individuales que por efecto del
paso  de  millones  de  años  finalmente  acaban
encontrándose en determinado lugar. Como decir que este
mundo es producto una mezcla de chiripas.

A  mí  me  parece  que  elegir  esto  último  es  más
descabellado  que  la  opción  de  admitir  una  conciencia
divina; porque no existe el azar ni la coincidencia; en el
universo todo tiene una causalidad.

¿Y qué tiene de malo considerar que una de las opciones
para  explicar  lo  que  no  han  logrado  aclarar,  sea  por
intervención  de  ALGO que  está  en  otra  dimensión  más
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compleja que la nuestra? ¿Acaso no han logrado explicar
convincentemente  el  mismo  tema  con  el  encuentro
hipotético  de  los  seres  de  la tercera  dimensión con los
seres bidimensionales de Planolandia?

Menos mal que la Física Cuántica se ha desprendido sin
demasiado rubor del abrazo rígido de las ciencias fácticas,
aunque otros sectores relacionados aún siguen apegados a
la sola aceptación de los eventos demostrables y es tal vez
aquí donde podemos dar el segundo paso en la búsqueda
del origen del sufrimiento porque la consecuencia de esto
es que la gran mayoría de personas en el planeta han sido
convencidas  de  que hay  una  única  vía  para  llegar  a  la
verdad y que ese camino es el que otra persona con una
sólida autoridad académica les indique.

Si  se  compara  ésta  conducta  con  la  practicada  por  los
seguidores  de  los  dogmas  religiosos  es  difícil  hallar
diferencias  entre  ambas  porque  hoy las  personas  están
eligiendo y venerando la peligrosa senda de la tecnología.

Y también están eligiendo la opción de creer que los seres
humanos están separados unos de otros; es más, piensan
que no se necesitan mutuamente y que no están ínter-
relacionados. 

Pareciera que cobró vigencia la advertencia de Simon &
Garfunkel en “Sounds of silence” de 1964.

 “…gente  hablando  sin  conversar;  gente  oyendo  sin
escuchar…”

“…Y  la  gente  se  inclinó  y  rezó  al  Dios  de  neón  que
crearon…”

Me parece ver ahora en pleno 2020 a hombres y mujeres
actuando  apasionadamente  la  letra  de  esa  canción,
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“conectados” a las redes sociales de la Internet y viviendo
una vida que no existe dentro de otra vida que tampoco
existe.

La ciencia puede ser maravillosa si se utiliza para ayudar a
la humanidad o puede ser indignante si elige un camino
que la distancie del altruismo; llegando aquí, declaro que
Yo no tengo compromisos ni con la ciencia ni con nadie
distinto  de  mí  mismo por  eso  en esta  búsqueda de  mi
verdad ingresaré en cualquier terreno con la mente lo más
libre posible de prejuicios y tratando de evitar cualquier
conocimiento estorboso que me haya sido inculcado en los
pocos años que tuve de educación “formal”.

Sigamos.

He encontrado que el universo tiene varias reglas para su
funcionamiento  y  que  esas  reglas  tienen  una  aplicación
igual para todos los nosotros; las recuerdes o no, estas
son las reglas:

- 1. Estamos solos. Solo hay uno de nosotros.
- 2. El tiempo no existe. 
- 3. El espacio no existe.
- 4. Todos somos una sola entidad, somos un solo

ser.
- 5. Toda causa tiene un efecto.
- 6. Las cosas no tienen valor intrínseco, todo solo

ES.
- 7. Vibraciones semejantes se atraen.
- 8. Como es dentro es fuera y como es fuera es

dentro.
- 9. Como es arriba es abajo y como es abajo es

arriba.
- 10. Como es el todo es la parte y como es la parte

es el todo.
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