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Un pequeño

.

Muchos no son realmente felices por falta de identidad al
no conocer a su Creador y sin disposición hacia Él, buscan
la felicidad en placeres externos y en los demás; entonces
sintiéndose siempre vacíos, culparán a otros de su
infelicidad y terminarán siempre en discordia con sus
semejantes, hasta convertirse generalmente en un peligro
para la sociedad.
Mario Manotas.

En oportunidades, me siento en un centro comercial a
observar detenidamente a las personas, en algunas
ocasiones hasta oro por ellas. Veo a la joven que camina
con sus audífonos, a la señora que discute con su esposo,
el adolescente que desea la última moda en una vitrina,
ejecutivos que almuerzan aceleradamente y al anciano
sentado muy pensativo; la gran mayoría de las personas
no son conscientes de su existencia, deambulan de un
lado para el otro en piloto automático sin sabiduría
existencial: no saben ¿de dónde vienen?, ¿por qué
existen?, ¿para qué fueron creadas? y mucho menos
¿para dónde van?; y así viven la totalidad de su vida,
porque sus apegos a la fisicalidad de este mundo finito
de sólo placeres o necesidades materiales, los distraen
absorbiéndolos por completo.
Fui ilusionista internacional con muchos viajes, varios
premios y reconocimientos por algún tiempo, creyendo
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que Dios me orientaba o guiaba en dicha profesión,
estaba engañado (característica primordial y esencia del
mal) engañando a otros por medio del entretenimiento.
Dios no es engaño, Dios es Verdad Absoluta no relativa,
ni verdades a medias. Entonces, fue por la misericordia
de Dios, leyendo su palabra, en oración y con
arrepentimiento durante mucho tiempo, que pude
detectar ese engaño para disponer mi corazón
verdaderamente al Creador, para que me transforme
hacia su perfección, proceso que día a día sigue
avanzando hasta que venga nuestro Señor Jesús el
Cristo. En la medida en que más lo buscas en amor, más
se revelará en tu vida, más discernimiento obtendrás.
En este manuscrito entenderás más de mi proceso, el
cual pongo a tu disposición para que puedas disfrutar al
máximo cada frase y cada párrafo, que nace de Dios en
su palabra con oración. Proceso de transformación en
Dios que te permitirá estar en su presencia y sobre todo
obtener la paz interior para vivir siempre motivado
desde la felicidad consciente. Este libro está escrito con
un lenguaje sencillo, encontrarás 52 reflexiones, una
para cada semana, aunque la idea es leerlo en mucho
menos tiempo, después te quedará para que releas,
repases y medites cada capítulo semana tras semana,
durante todo un año.
El Autor.
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Una, no tan breve pero muy
interesante,
.
Es importante saber para donde vamos. La humanidad,
cada vez más, alejándose del Creador camina hacia un
callejón sin salida, llegando a la gota que rebosa la copa.
Los científicos en la búsqueda de transformar al ser
humano, muy pronto nos expondrán a perder
definitivamente nuestra conciencia y por ende nuestra
consciencia; también nos adentraremos, sin vuelta atrás,
en un mundo donde reinará: la manipulación genética,
el método CRISPR-Cas 9, la inhibición y supresión del gen
VMAT2 (según el Dr. Hamer conocido como el Gen de
Dios), la utilización de la enzimas Luciferina y la Luciferasa (curiosos nombres) como antenas bioluminiscentes
receptoras dentro del cuerpo, la nanotecnología invasiva
en el cuerpo, la inteligencia artificial (AI), la singularidad
y la cognotecnología (te invito cordialmente a investigar
todos estos conceptos para que puedas entender lo que
está sucediendo a tu alrededor)… ah y se me olvidaba el
ofrecimiento de la inmortalidad al ser humano como
gran solución, lo cual también será parte de todo el gran
engaño a la humanidad.
Crear la primera máquina ultra inteligente es el último
invento que el hombre debería hacer o mejor dicho no
hacerlo, somos la única especie fabricante de máquinas
con inteligencia para que nos reemplacen en todo
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sentido, repito en todo sentido… de la existencia
humana. Ya se están creando leyes de derechos
humanos para robots, lo anterior sumado a la práctica
del Transhumanismo y Post-Transhumanismo con un
control total del humano por la hiperconectividad
tecnológica, todo lo mencionado nos vislumbra un
escenario oscuro sin precedentes y bastante
apocalíptico.
A lo anterior le falta la cereza del helado, el colisionador
de hadrones y sus experimentos para abrir portales
cuánticos dimensionales, dando la posibilidad a la
invasión descrita en la quinta trompeta de Apocalipsis en
el capítulo 9, explicada con más detalle en Joel capítulo
1 y 2.
Algunos científicos están lidiando con fuerzas que la
ciencia y su petulancia no podrán manejar, fuerzas que
no pueden comprender y mucho menos controlar, la
falta de entendimiento será catastrófica.
El ser humano perderá su consciencia y con ello lo poco
que le queda de la aparente libertad que cree tener;
llegaremos al punto de no retorno, donde perderemos la
voluntad y la determinación para poder decidir: el libre
albedrío, el cual es necesario para tomar decisiones, para
escoger qué camino seguir, Dios nos quiere libres y
conscientes en todo momento de nuestra vida, para que
en esa libertad podamos decidir si le seguimos o le
rechazamos. Tomar decisiones donde sepamos qué
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camino escoger: si el de la verdadera libertad o el de la
libertad aparente que también es esclavitud asfixiante.
A lo largo de toda la historia el ser humano ha vivido en
una esclavitud inimaginable e insospechada, esclavitud
disfrazada de una libertad aparente; la humanidad ha
estado inmersa bajo una esclavitud, con esclavos que ni
siquiera saben que son esclavos… siendo esa la mejor
situación para los titiriteros esclavizadores que se
esconden a mover los hilos desde las sombras,
practicando en gran silencio, el secretismo de la ciencia
avanzada no comercial conjuntamente con el ocultismo
de la información desde el principio de los tiempos.
La felicidad se obtiene mediante la paz y la libertad, para
obtener esa paz real y esa libertad verdadera es
supremamente importante ser conscientes en todo
momento de nuestra existencia; considerando aún hasta
qué punto las estructuras sociales, religiosas, políticas,
sobre todo económicas y ahora tecnológicas nos
programan; hasta afectarnos de modo mental y
condicionando nuestras creencias, así mismo alterando
nuestra percepción y manera de pensar, nuestra forma
de sentir y lógicamente nuestra forma de actuar,
inclusive durante toda la vida; convirtiéndonos en
marionetas de un sistema donde unos pocos nos
dominan, moviendo los hilos como titiriteros desde la
oscuridad sin darnos cuenta. Ahora más que nunca,
necesitamos de manera urgentemente e imperiosa una
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gran transformación sociocultural, transformación que
comienza desde adentro, en nosotros mismos,
reconociendo que sólo hay un camino de salvación a este
gran caos en el que nos encontramos, donde la maldad
por la corrupción avanza a pasos agigantados y
aceleradamente. Ya! necesitamos un cambio para
enderezar el rumbo, un cambio radical y contundente
que nos conduzca por el buen camino, un cambio hacia
el sendero verdadero, que nos llene de vida y nos dirija
hacia una vida con un propósito realmente significante.
Un camino verdadero que solamente conseguiremos a
través de un solo Dios Creador Todopoderoso y Absoluto
(Consciencia Absoluta) poseedor de la única verdad
absoluta, para no caer en verdades relativas de hombres
y menos aún en engaños intencionados del mal, si es
engaño obviamente es del mal, no suelo ser redundante,
pero en ocasiones hay que serlo para explicar con mayor
claridad algunas ideas y conceptos.
Sólo en Dios está la verdadera transformación del ser
humano, esta última palabra significa hecho de barro del
polvo de la tierra, diseñado y constituido en perfección,
pero mediante la caída en Edén por su desobediencia se
volvió imperfecto. Necesitamos recuperar la perfección
de nuestro Creador por medio de una transformación
única y sustancial, donde podamos rescatar nuestra
verdadera esencia, nuestra naturaleza perfecta,
obteniendo nuevamente la semejanza del Creador. Sí, así
como me lees mi querido amigo o amiga, fuimos creados
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a su imagen y semejanza, pero nos quedamos sólo con la
imagen y perdimos la semejanza, caímos en
imperfección; no tenemos la semejanza de Dios, si la
tuviésemos el ser humano: no mataría, no robaría, no
diría mentiras, etc., etc., etc. porque Dios es verdad y
vida, no mentiras ni muerte. Debemos estar en esa
permanente búsqueda de la perfección Divina mediante
la imitación, llevando una vida en semejanza a Jesucristo.
Utilizo mucho las palabras "real" y "verdadero" debido a
que existimos en un mundo mentiroso, lleno de
demasiados engaños; el cual iremos descubriendo
capítulo a capítulo, analizando y meditando en la Palabra
de Dios semana tras semana, mientras apartamos ese
gran velo de tinieblas que cubre los ojos de muchos,
entenebreciendo también los sentimientos (corazón),
los pensamientos (mente) y evidentemente las acciones.
Descubrimiento al cual sólo podemos llegar mediante el
entendimiento con el discernimiento de la verdad
genuina, porque también existen muchas verdades a
medias, otra falsedad más que hace parte del gran
engaño.
La auténtica felicidad de una persona depende del alto
grado de paz que experimente, la cual es directamente
proporcional a la libertad (no libertinaje) que posea,
mediante el nivel de confianza que tenga en el único Dios
verdadero, a través del “Príncipe de Paz”. La verdadera
paz sólo te la puede dar el autor y creador de la misma,
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el dueño de ella; Juan 16:33 expresa: “Estas cosas os he
hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido el mundo”.
Para la transformación real no es suficiente: con decir un
excelente discurso manifestando el amor, o anunciando
las buenas obras, o sobre la realización del ser, no es
suficiente con utilizar unas hermosas palabras
motivadoras con muy buenas intenciones, tampoco es
suficiente una intervención psicológica o médica porque
la ciencia se queda corta ante estos misterios. Ya es
necesario actuar, se hacen urgentes los hechos, las
acciones visibles y sobre todo el empoderamiento de
cada persona en Dios, se hace prioritario encontrar a
Dios para que nos guie y transforme, es ahí donde inician
los verdaderos cambios esenciales y para siempre,
cualquier otro camino será simplemente engañoso,
limitado y temporal. El mundo será transformado
cuando cada ser interiormente, de manera consciente
(acercándose a su verdadero Creador para conocer su
esencia), realice de forma definitiva un cambio en su
genética, una real regeneración hacia el amor, un
cambio hacia la Consciencia Absoluta (Dios); por lo tanto,
la verdadera transformación eterna no está en: terapias
transformacionales
hipnóticas,
reprogramaciones
mentales, regresiones, canalizaciones de espíritus,
creencias y contacto con extraterrestres, prácticas con
velas, súplicas a supuestos santos, ni peticiones a
ángeles, manejo de ciertos agüeros, algunos cristales y
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péndulos de tipo energético, experiencias místicas,
chamánicas, ocultistas ni esotéricas, contacto con
familiares fallecidos, mucho menos en ritualismos ni
sacrificios de hombres; porque todo lo anterior
contribuye a más engaño para usted debido a que el mal
se disfraza como ángeles de luz, y consecuentemente
puede usted caer en idolatría sin darse cuenta, engaños
que explicaré en diferentes momentos del presente
libro.
La renovación sucede realmente en la destrucción de
fortalezas mentales, cuando la persona se entrega a su
esencia real, reconoce su verdadera identidad y admite
su divinidad con la que Dios lo ha creado desde el
génesis. “Sé un ejemplo de Jesucristo, sé un ejemplo
desde tu ser, sé el cambio que quieres ver y el mundo será
transformado”.
Para no hacer esta introducción más larga:
En esta obra no vengo a hablarle a tus oídos; mucho
menos vengo a hablarle a tus ojos al leerme; no estoy
aquí para hablarle a tu cerebro; ni a convencerte en tus
razonamientos; vengo a hablarle a tu corazón, donde
residen tus sentimientos, ese órgano que bombea tu
sangre, porque en ella más específicamente en los genes
está la vida. Si quieres ser transformado debes centrarte
en tu corazón, permitiendo que Dios habite allí, que ese
sea su templo, para que te regenere, para que
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reconstruya tus genes y moldee tu corazón porque de ahí
emana todo.
Entonces cuando leas este libro, conjuntamente:
subraya, resalta, consulta, investiga, ora pidiendo más
discernimiento y medita en la palabra de Dios… Porque
no es lo que escribo, es lo que sentirás al leerme; no es lo
que digo, es lo que se comunicará a través de mis
palabras; tampoco es lo que expreso, es la Sabiduría que
desciende desde lo alto; no es un simple pensamiento, ni
adoctrinamiento filosófico, es el discernimiento que hay
en la transmisión de luz como extensión de Dios que
todos podemos ser. Lo que transmito no son simples
palabras, es La Palabra de Dios descrita; lo que plasmo
no son pensamientos caprichosos o vanas ideologías, es
la información viva, que Dios pone en mi corazón para
que llegue directo a tu corazón y seas una extensión
adicional de esa luz en otros; llevando y predicando el
mensaje de amor: verídico, legítimo, categórico y
sincero… si así lo deseas; y entonces serás libre, porque
la verdad nos hace libres y con ello felices… llevando una
vida motivada y en servicio hacia la paz y el gozo que
sobrepasa todo entendimiento.
Comencemos!
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