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’A mis hijos Esther, Sonia y Héctor;  

Porque han sido la energía de mi vida  

Y son el ancla de mi madurez’. 
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Introducción 
 

Ley del Conocimiento es una trama de llamados interiores que por 
razones, incluso ajenas al humano, hemos ido apartándonos; ahora J. Híades, 
no solo en ésta obra, hay que añadir Metamorfosis con Dios como portada de 
una trilogía que el autor denomina ‘la verdad del amor’; y la obra de Las 
Mentiras de Dios cerrando el conjunto de esos trabajos. Nos va mostrando 
esas verdades intrínsecas que laten de manera continuada en el interior de 
cada ser creado; también en el del humano. Puede que el humano sea la única 
especie que ha ido violando y olvidando esa condición innata que en cada una 
de éstas obras, su autor, nos lo va a ir dilucidando y poniendo delante, para 
que nos veamos reflejados en ese valor de valores al que pertenecemos: el 
Amor. 
 

Los pasajes con los que irán redescubriendo en cada uno de sus 
páginas les sorprenderán en más de una ocasión y se verán confortados e 
identificados, porque será el reflejo mismo del sentir uno mismo. Y esa lectura 
interna será agradable en ese momento por vernos como sus gemelos en un 
común sentir; pero también nos veremos estremecer en otros pasajes, cuando 
comprendamos y asintamos el porqué vienen sucediendo tantas situaciones 
crispantes y de desigualdad, abocando a muchos hacia una serie de injusticias 
y desigualdades que parece que no van a tener fin. Nos harán elevar por 
momentos, conforme vivamos y sintamos ese reencuentro interior; pero, como 
digo, igualmente sentiremos estremecer los cimientos de nuestro ser al vivificar 
la realidad, no solo del Uno, sino la verdad del Todo. Porque estaremos 
bebiendo de una común esencia que lo conforma; cada uno de nosotros 
formamos parte de esa esencia que digo, así que, como seres aéreos que 
somos y es todo, no solo veremos y sentiremos que las células que conforma 
nuestro cuerpo pasajero de éste viaje, es y son igual que las que conforman el 
resto de los cuerpos de las demás especies; es decir, sentiremos y viviremos 
que todos somos. Imaginen pues ¿qué diferencia puede haber entre las 
‘células’ o partículas que conforman nuestros cuerpos de energía espiritual? 
Ahí ya, veremos, no que somos gemelos, sino más aún, sentiremos que todos 
somos hermanos. 

Adéntrense en sus Tratados, porque están sacados del ADN de las 
inteligentísimas células que forman cada uno de nuestros cuerpos; ellas 
también vienen cumpliendo la Ley, porque son fieles al Conocimiento innato; es 
necesario que lo reaprendamos y recuperemos ya para siempre. Desde Ley del 
Conocimiento volveremos a aprender a ver y a escuchar desde el sentir del 
entendimiento.         
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Semblanza del autor. 
 
 Cuando nos paren a éste mundo, todos-todas traemos una 
extraordinaria agenda bien repleta de tareas para llevar a cabo y cada uno de 
nosotros, con un común entusiasmo que nos identifica en los juegos y briegas 
que desde pequeños nos ocupa.  
 Conforme sigamos siendo fieles a esa condición, creceremos y 
desarrollaremos según lo previsto, pero sentiremos, a veces, que caminamos o 
navegamos como a contracorriente. J. Híades es uno de ellos que camina, 
vuela y navega contracorriente. No por propia determinación, sino porque el 
conjunto de compañeros de ésta escuela-vida, fueron dando la espalda a esa 
agenda inicial y comenzaron a abrazar y amoldarse a cuanto han ido 
encontrando en éstas estancias comunes de la materia. 
 Todo esto, forma parte fundamental de la ‘semblanza del autor’, porque 
sin saber o como guiado o ‘teledirigido’, aunque hubiera estado viviendo entre 
todos y formando parte del común de las costumbres y culturas que le han ido 
rodeando; de alguna manera ha ido derivando hacia aprender a vivir en el 
dicho de…’juntos, pero no revueltos’. 

En las biografías de las demás obras se va relatando, eso, su vida; en 
ésta, nos vamos a quedar en lo sutil de su semblanza…; J. Híades no podía 
desconfiar de nadie, porque eran personas como él; y dentro de su condición 
innata, no concebía asumir, que pudiera venir nadie a engañarle o hacerle 
algún tipo de daño. Y aunque los años continuaban dándole esa configuración 
de adulto, su visión y maneras de concebir la vida, no podía cambiarla; y mira 
que se han ensañado con él de maneras y formas indescriptibles y otras, difícil 
de creer si se contaran, pero lo claro era que no podía traicionar su condición o 
su ser innato. Esa condición innata, que todos poseemos, por muy lejos que la 
hubiéramos dejado, es el valor de valores a lo que debiéramos aferrarnos, ya 
soplen los vientos lo fuerte que sea o caigan adversidades. En cada una de sus 
obras, no se cansa de pregonarnos la verdad sobre el mimo que necesitamos 
verter sobre el valor de valores: la persona. Nuestras personas son la función 
verdadera y real por la que debemos desvelarnos en servir, sin más condición. 
Servir es amar, nos repite en Metamorfosis; pero es que es esa la escuela, 
para que, por fin, alcancemos el desarrollo y elevación que buscamos. En 
otras, nos regaña por el pobre hacer que venimos aportando a favor de ese 
valor de valores. Y es que, en ésta situación de mente y cuerpo tridimensional, 
no nos hacemos cargo de qué y cómo seremos, cuando comencemos a 
encarnar en planos o niveles más sutiles. Paso a paso, lo iremos 
redescubriendo, a medida que nuestra conciencia volvamos a despertarla y 
abrirla; es decir, comencemos a sentir y ver de manera aérea.        
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EL AUTOR. 
 
 
 No quisiera que Ley del Conocimiento, se etiquetara como una obra más 
de lectura y entretenimiento. Ley del Conocimiento es un material de constante 
estudio e investigación. Su desarrollo y cumplimiento nos llevará hacia algo 
más que el simple hecho de ocupar un tiempo o ampliar nuestro conocimiento; 
nos ayudará a salir de éste ciclo, que a veces parece interminable.  
 

Ley del Conocimiento nos pone ante las puertas del mundo inteligente. 
Cada uno de sus Tratados es la llave; en cada cual está, llamar y querer entrar. 
A diferencia del común de los textos, puede que, deteniéndonos en algunos 
renglones, demos tiempo suficiente para analizar y desarrollar lo leído; porque 
como su nombre indica, más que un libro de lectura, veremos que estamos 
ante un compendio de tratados sobre el conocimiento que precisaremos digerir 
y aprender, si ciertamente pretendemos dar un paso tan importante hacia 
delante en el proceso evolutivo.  

 
Imaginen que Ley del Conocimiento es una herramienta de labranza y 

Usted es el terreno a labrar. 
 

 Ley del Conocimiento nos sitúa por encima de los propios valores 
humanos que aquí poseemos.  
  

J. Híades 
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Tratado 1  -   El respeto a lo imperfecto 
 
 
 

El desarrollo del conocimiento está sujeto al conjunto de deficiencias de 
la propia ignorancia. Todos estamos sometidos a los errores en la medida que 
pretendemos aprender algo. El errar es de humanos, puesto que estamos 
sujetos TODOS a la Ley del Aprender. 

 
   Aprender implica avanzar, y ello requiere errar. Uno de los errores a los 
que nos dejamos arrastrar, es creer que éste mundo de la materia es real, 
cuando en verdad, son mundos de ilusión, es decir, son formas aparentes e 
irreales, que nos convencemos de que son reales, cuando no es así. Caemos 
en la trampa del engaño, porque damos por verdad, meras ilusiones. Una vez 
caídos en la estafa de esa ilusión, nos ponemos en la escuela de engañar 
también, porque nos convencemos de lo que vemos, dándole la veracidad que 
la ilusión nos permite. Es decir, comenzamos por engañarnos, para terminar 
engañando. ¿Desde cuándo un escenario de interpretación teatral puede 
tomarse como hogar verdadero? 
 
     ¿Cómo podemos desarrollar un conocimiento sin errar, si estamos en un 
mundo imperfecto?; nuestros mismos sentidos materiales, son totalmente 
imperfectos; sin embargo, le concedemos tal prioridad, que olvidamos los 
sentidos verdaderos que poseemos, pero que no vemos. 
 

Se trata de los sentidos de nuestro verdadero cuerpo: el cuerpo 
espiritual. Ese cuerpo espiritual y los sentidos inimaginables que posee, como 
no los vemos, la ilusión de la materia, que es donde nos hallamos metidos, nos 
impide ver la verdad, y así caemos en el error, en la falsedad. Sin embargo, 
veremos como el respeto a lo imperfecto, nos abre puertas al conocimiento. 

 
    Son deficiencias que nos condicionan y nos limitan, y peor aún, nos hace 
creer que todo lo que vemos y sentimos, es la verdad; y todo lo que no 
podemos ver, es mentira y no existe. Observen en qué clase de engaño 
caemos y de qué manera engañamos a los demás. 
 
    A igual que el conjunto de las especies, están divididas, según sus 
características y propia inteligencia, el ser humano tiene sus propias divisiones, 
y ello nos lleva a que estamos divididos en diferentes grupos de inteligencia. 
Debemos aprender ha aceptar esas divisiones de inteligencia, para saber 
centrarnos en la nuestra propia y poderla desarrollar en su máximo exponente. 
 

Aceptándonos en éstos términos, podremos aprender y comprender ante 
nuestras limitaciones, el verdadero destino que pretendemos aquí; evitaremos 
caminos erróneos y confusos que nos van a retrasar y desviar de la función 
verdadera en la que estamos sumados. Por muchas diferencias o clases 
evolutivas que hubiere, la igualdad debe regir, sin distinción que valgo, a todos. 
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 Todos los desbarajustes que se originan, vienen dados, porque llegamos 
a la conclusión, de que nuestros conceptos son más perfectos que los del 
resto; en consecuencia, originamos una cadena de desafíos que nos llevan a 
enfrentamientos.    El concepto de todo ello, lleva a deformaciones que incluso 
llegamos a ignorar.  
 
    Los intereses de bandos, originan mayores poderes de razonamiento, 
así que desembocamos en imponer intereses, por encima de verdades y 
realidades. 
 

Ciertamente todo puede ser interpretado, ya que sale de la luz y del 
amor. Es aquí, en el plano físico, donde deformamos y desvirtuamos, porque 
como ilusión creada, le damos prioridad, y lo sobreponemos a la verdad de 
origen espiritual; la materia es producto de la ilusión espiritual.  

 
    El conocimiento humano llegará a mejor puerto, si nos sobreponemos a 
la ilusión de la materia y asentimos hacia su verdadero origen que es el mundo 
espíritu.  
 

Quien se ocupe de buscar el conocimiento, no quepa duda que lo halle; 
porque en esa búsqueda, irá más allá del conocimiento experimental. La 
persona está por encima de toda fuente de conocimiento, pero ha de practicar 
para llegar a la maestría; igual que de la misma manera que se desarrolla 
maestría para manejar un instrumento o un pincel o cualquier arte y labor. El 
tesón, la constancia, el ahínco hacen brotar desde lo más árido y enderezan 
hasta lo más torcido.   

 
¿De qué sirve poseer la mayor y mejor biblioteca del mundo, si nó la 

manejamos? De la misma manera ocurre, idénticamente, si queremos 
desarrollar el conocimiento que anida en la mayor biblioteca que nunca 
pudiéramos imaginar y que está ¡justamente!, en nuestro propio ser interno; 
ubicada en un lugar que vamos a llamar Subconsciente.  

 
Si aprendemos ha oír hacia dentro, si aprendemos ha hablar hacia 

dentro, todos esos contactos internos, van dirigidos al mayor Centro de 
Conocimiento que se pueda poseer: el Subconsciente. Tan solo es cuestión de 
manejar, de practicar…; eso sí, primero saber y conocer que existe el 
instrumento que queremos aprender a dominar.  

 
Nos estamos refiriendo, nada más y nada menos, al mayor instrumento 

de conocimiento, como digo, que se pueda poseer y que todos, sin excepción, 
¡poseemos!, ese es el Subconsciente. 

 
Todo lo que pretendamos experimentar, ha de buscarse en desarrollar el 

propio conocimiento interior. Ese conocimiento ya está establecido y nosotros 
debemos aprender a descubrir aquí, encarnados en el plano de la materia.  
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Hay muchos medios externos que nos pueden ayudar a descubrir y 
experimentar el conocimiento interno; pero son muchos, los focos de infección, 
de confusión y de error a los que logramos abogar. 

 
¿Cómo podemos pretender conocer nada del existir, si desconocemos lo 

fundamental, que es nuestro propio conocimiento interior? Todo cuanto va 
pasando de mano en mano, sufre las consecuencias de la ignorancia humana y 
se generan las deformaciones del mensaje; conllevando a una cadena de 
errores, donde las personas son arrastradas.  

 
El conocimiento es la semilla que requiere una especial vigilancia y un 

esmerado cuidado. Y para ello, porqué nó, piensen que necesitamos de 
hacernos un verdadero escudo de protección. De ahí la importancia de vigilar y 
controlar los sentidos de la materia, para que no nos atiborren. Todos los 
sentidos que poseemos, son sentidos de la materia, por ello son sentidos 
imperfectos, que solo están para cumplimentar la herramienta principal que 
llevamos puesta: nuestro cuerpo carnal. 

 
 La herramienta de la vista, como sentido imperfecto, nos da una 
impresión errónea; por ejemplo, si miramos hacia el cielo nocturno, veremos 
infinidad de puntos brillantes diminutos, pero si nos acercáramos a cualquiera 
de ellos, veríamos que son cuerpos celestes de dimensiones descomunales. 
Aquí solo encontraremos el conocimiento material, que podemos acceder por 
medio de los sentidos materiales, de la mente material.   
 

Cuando queremos acceder al conocimiento de formas que se 
encuentran lejos y escapan de nuestras manos, pretendemos desarrollar 
utopías, para poseer un conocimiento trascendental. Así es como nos 
debatimos, pretendiendo acercar el mundo del conocimiento de la materia, 
hacia el mundo del conocimiento de lo espiritual. 

 
 Acceder al conocimiento de la materia, mientras lo descubrimos o no, lo 
tomamos como utopía. Semejante utopía, desaparece mientras le damos luz y 
forma por medio del conocimiento de la materia; pero los sentidos de la materia 
son incapaces, no llegan al conocimiento verdadero, por la razón, de que en el 
plano de la materia, no existe el conocimiento pleno; la materia es un mundo 
inventado o creado por el Espíritu, en la exclusiva función, de servirse como 
herramienta y poder transcender a ciclos evolutivos, de manera mucho más 
rápida, a que si se mantuviera siempre en su estado verdadero incorpóreo. 
 
 ¿Por qué al descender a estos planos inventados de la materia, 
aceleramos el proceso evolutivo? La respuesta de algo tan importante y 
profundo, la encontramos en algo tan simple y sencillo, como afirmar que las 
situaciones extremas que llegamos a pasar a veces aquí, no se dan en 
absoluto en el plano del que procedemos. Plano inmaterial al que regresamos 
después de ésta reencarnación. Por eso aprovecho en insistir de cómo la 
muerte no existe, solo realizamos un simple cambio de plano, que es cuando 
desencarnamos.  
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Al encarnar, abandonamos y olvidamos el mundo del cual procedemos; 
ese mundo inmaterial se nos anestesia en el recuerdo. Una vez que 
desencarnamos, regresamos de nuevo a él, que es nuestro Hogar verdadero, y 
recuperamos nuestra memoria espiritual. Mientras estemos caminando por ésta 
existencia material, viviremos anestesiados al conocimiento de nuestra mente 
espiritual. 

 
 Todo lo que aquí aprendemos y materializamos, son manifestaciones 
que se nos hace desde los universos espirituales o planetas espirituales o 
simplemente, desde los planos espirituales. La materia no es capaz de crear 
nada por sí misma. La materia no es nada, si nó está ocupada por el espíritu; y 
eso ocurre desde lo más micro del microcosmos a lo más macro del 
macrocosmos 
 
 Nosotros, a medida que desarrollamos el conocimiento verdadero del 
espíritu, puesto que de la materia ya hemos visto que no vale ni es nada, ese 
conocimiento verdadero nos aproxima a la máxima autoridad del plano 
espiritual que es Dios o Máxima Energía Superior o como quieran llamarlo.  
 

Digo Dios, porque es el nombre más genérico para cualquier creencia e 
incluso hasta para esos que denominamos ateos. Toda manifestación o 
personalidad que se le quiera dar a Dios, trasciende a lo que llamaremos 
manifestación de lo oculto o manifestación cósmica; porque se halla más allá 
del suelo de éste escenario donde interpretamos.  

 
Oculto, porque veremos que ese conocimiento, ha sido echado al fuego 

de los tiempos para ser devorado u olvidado en los lugares más secretos. La 
siembra del conocimiento parece ser que no interesa a los poderes generados 
aquí en la materia. 

 
 Esa suprema expresión que se le quiere dar a Dios o más correcto, toda 
manifestación que recibimos de esa suprema expresión que es Dios, vendrá, a 
modo de apuntador, desde de tras de la cortina del escenario, donde nos 
vemos interpretando. Por la razón de que cuanto hagamos y construyamos 
aquí en la materia, tiene que ser solo y exclusivamente obra de nosotros 
mismos, como materia encarnada.   
 

Tu esfuerzo en solitario, valdrá mucho más que los logros con esfuerzos 
ayudados. De esto expuesto, podemos extraer una máxima: “todo el 
conocimiento que saquemos y desarrollemos de la conciencia, nos abrirá paso 
hacia el sendero del conocimiento verdadero de Dios”.  

 
 Cuanto más materialicemos ese conocimiento aquí encarnados, la 
materia, en todas sus expresiones, desarrollará una interpretación errónea y 
opuesta; es decir, todo lo que de verdad sea, será transformado en mentira por 
obra de los sentidos de la materia.  
 

El conocimiento de Dios es puro y no puede ser interpretado, ni en forma 
de materia ni materialmente encarnados; puesto que la materia es lo opuesto a 
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la verdad; la materia es sinónimo de mentira. La materia es una prenda a usar 
para una necesidad evolutiva, no tiene otra función. 

 
 Nada, nada, nada de lo que en la materia existe es puro; puede ser 
limpio, pero no puro; la pureza procede del mundo espíritu. Tampoco se trata 
de descender y encarnar para ahorrarnos tiempo evolutivo; de hecho que por 
muchas atrocidades que pudiéramos pasar en alguna de las encarnaciones, 
una vez desencarnados y se nos sane de las heridas espirituales que hemos 
sufrido, quedamos dispuesto y deseosos en volver a realizar una nueva 
inmersión a estos planos; pero no olvidemos que la pureza no la encontramos 
aquí, las pureza se halla en el plano de lo incorpóreo. Es una vez allí, donde se 
nos aplica el bálsamo, para sanar nuestras heridas de espíritu. 
 
 También vemos como existen diferentes y múltiples tapices e 
innumerables escalas de formas, de sonidos, de colores, de nitidez…, por 
ejemplo, aquí tenemos desde los fondos más hediondos y fétidos, hasta las 
superficies más transparentes y limpias; es decir, que podíamos tratar de cómo 
existen mundos y submundos dentro de éste mismo. 
 

Así podríamos acercarnos a la comprensión del plano espíritu, donde 
encontramos el bajo astral y astral.; mundos contiguos donde se encuentra lo 
más inimaginable de espantoso a lo más inimaginablemente excelso y glorioso. 
Se trata de situaciones que nos pueden aproximar a un análisis deductivo, 
porque se ven y entiende; gracias a ello, comprendemos y deducimos para 
poder aceptar o rechazar. 

 
 El ejemplo de lo que no se ve, como puede ser el mundo astral, nos 
vemos inductivos, porque mediante esas comparaciones que acabamos de 
realizar, nos induce a imaginar y ver algo que no vemos en verdad, pero que sí 
somos inducidos a formar nuestro propio criterio y a poder comprender; de tal 
manera que estaremos en condiciones de aceptar o rechazar. 
 
 Muchos no creen en la reencarnación, pero si se ven inducidos a 
informarse y comprender cuando se les presentan miles de casos de 
investigación científica, que demuestran, que esas personas investigadas y que 
ahora están reencarnadas, pueden hablar de su anterior reencarnación, porque 
van exponiendo, paso a paso, cada momento, cada lugar y cada situación de 
su vida anterior; y en niveles de Ciencia, se crea un historial, donde se registra 
la veracidad de tales hechos.  
 

Usted y yo o la ciencia no podemos creer en la reencarnación, pero el 
registro y estudio de esos tantos y tantos casos reales, nos induce en que es 
verdad la existencia de la reencarnación.  

 
Nadie puede creer en la levitación, pero estamos en idéntica situación; 

cuando se realizan estudios y grabaciones sobre personas levitando, nos 
vemos inducidos a creer en tal o cual hecho o situación. Si ello, llegáramos a 
vivirlo en propia persona, ya no seríamos personas de conceptos inductivos, 
sino seres deductivos. 
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Tratado 2  -  Conocimiento de la existencia 
 
 
 Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos al desarrollo de 
conceptos que proceden de ese estado interior y que aquí poseemos 
anestesiado o específicamente, formando parte del subconsciente. Imaginen 
que el subconsciente es la mente de nuestro cuerpo espiritual; nuestra labor, 
en cada una de las encarnaciones que realizamos, es la de sacar al consciente 
dicho conocimiento.  
 
  Si partimos de que ya sabemos esto mismo, tendremos algo 
fundamental: el conocimiento de la existencia en nuestro mismo ser interno, de 
una sabiduría tan suprema, que no podemos imaginarla y menos aún, en un 
mundo seminteligente como éste que actualmente ocupamos.   
 

Sería comparable, como si supiéramos las existencias de afluentes o 
yacimientos de agua en el subsuelo; nuestra labor contigua, conociendo su 
presencia, aunque no la veamos, es aprovechar para sacarla hacia el exterior y 
abastecer nuestras necesidades inmediatas.  

 
Sabiendo que poseemos ese conocimiento en nuestro ser interno, 

aunque no lo veamos, estamos al corriente de que yace ahí; la labor que nos 
sigue, es de hacernos sacar un poco y proveer nuestras necesidades. Si 
estamos hablando de energía de conocimiento, qué mejor la de abastecer 
nuestra necesidad de sabiduría.  

 
¿Cuántos han sacado de esa agua al exterior para proporcionarnos la 

mayor riqueza que podamos abrazar, como es el conocimiento, y sin embargo, 
han sido objeto de persecuciones y echados, incluso, a la hoguera? La mente 
de la materia, pronto olvida todo esto, pero la mente del espíritu no lo olvida 
jamás. 

 
 Aquí no se trata de buscar la perfección, ni tan poco la pureza; menos 
aún como es ésta clase de mundos sumergidos en un lodazal. Aquí se trata de 
materializar nuestras ideas internas, para lograr de ello la riqueza de la 
experiencia.   
 

Ese esfuerzo personal, implica ponerse por encima de los sentidos de la 
materia y por encima de la mente de la materia; con tales ejercicios, 
desembocaremos hacia conclusiones que se encuentren por arriba de la propia 
materia y de sus formas. En la mente de la materia vemos como todo son 
limitaciones; en la mente del espíritu nada es limitado.  

 
Nuestra conciencia se va ha mover en relación a la liberación que le 

permitamos o al conjunto de sometimientos externos que le hagamos; ahí, los 
sentidos materiales, provocamos a que nos traicionen y aprisionen, según le 
permitamos.  
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El trabajo e investigación por el que descendemos a estos universos, 
debe limitarse al infinito mundo de nuestro ser interno. Conforme rechazamos 
los mensajes exteriores, más gobernamos los sentidos materiales; y ello nos 
lleva al acercamiento y encuentro del Ser, de la Omnipotencia, es decir, nos 
aleja de la materia y de sus formas.  

 
 No nos referimos a extremos, donde rechazamos el mundo de la 
materia, no es eso; y máxime si nos encontramos encarnados, como así lo es 
en éste momento. La consecuencia de esa elevación, es estar por encima de lo 
material, pero conscientes de que estamos en dicho plano.  
 

No implicarse en la materia, no es ausentarse de ella; se trata, más 
exacto, de viviendo y existiendo en ella, saber compaginarnos y 
complementarnos, pero no embadurnarnos, ni atiborrarnos, puesto que como 
vemos, desarrollaríamos los sentidos de la materia y haríamos imprescindible 
todo lo material, ¿comprenden ahora? Nosotros somos lo importante y no la 
materia.  

 
 Yo estoy metido en éste cuerpo, pero de ninguna manera soy éste 
cuerpo. Yo estoy en éste mundo, pero yo no soy de éste mundo. De alguna 
manera puedo identificarme al comentar: “hoy es viernes para ésta 
humanidad”; ya que me estoy reconociendo, que aunque, provisionalmente 
pertenezca a ella, no soy de ella.   
 

Éste conjunto de ejercicios, pueden situarme en una realidad más plena, 
a si me dejo engatusar e invadir por cuanto aquí escucho, vivo, veo, hablo, etc. 
Si nosotros leemos, estudiamos, hacemos trabajar la mente…, nos veremos 
activos siempre, nos sentiremos musculosos a esos niveles de actividad 
mental. Y no echaremos tan de menos, si antes éramos jóvenes y ahora no, 
veremos como nos venimos completando el paso a paso.  

 
 El vacío lo experimentamos conforme nos convertimos en seres 
inactivos o activos, pero llenos de lamentos. Enfocamos mal las cuestiones de 
nuestra vida, de nuestra labor, de nuestra mente, porque nos dejamos 
contaminar mediante los sentidos de la materia; ya que le hemos dado 
excesiva atención a esos sentidos y hemos anquilosado y entaponado nuestros 
verdaderos sentidos inmortales, los sentidos del cuerpo incorpóreo. Por tanto, 
caminamos ciegos, creyendo que los pasos que damos son los correctos y 
necesarios. Esos son los peores errores, los errores de omisión. 
 
 Si queremos desarrollar un conocimiento material, llegaremos a ese 
conocimiento, puesto que ya de un principio, posee un límite, que es el propio 
límite de la materia; pero si lo que pretendemos es un conocimiento último de lo 
espiritual, nunca llegaremos a ese conocimiento, porque no tiene ni principio ni 
final.  
 

El conocimiento espiritual, a igual que nosotros, es eterno y carece de 
principio y de fin. Nuestro verdadero camino del y hacia el conocimiento es el 
encuentro con la máxima expresión del Amor Creador que es Dios. 
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 Podemos sacar cuan de versiones; satisfacernos o insatisfacernos y 
sufrir; descubrir y recopilar, sacar gurúes, maestros, adivinos y divinidades; 
navegar por los primeros y últimos conocimientos; comprender o no; formar 
parte o ignorar; explicar, escuchar, mirar, callar; ser erróneos o veraces…, pero 
aún desterrados y condenados a miles y miles de años en otras tantas 
reencarnaciones…, nuestro encuentro auténtico hacia el verdadero 
conocimiento, es el encuentro con el Amor Creador que es Dios. Y por muchos 
apellidos y nombres que le queramos buscar o comercializar…, no habrá otro 
que lo relegue, es decir, ha sido, es y será el de Amor Creador que es Dios.  
 

Es gravemente pretencioso, metidos en la materia, querer buscar y 
menos aún pretender encontrar, la verdad absoluta; eso es algo mayor que el 
delirio, eso es de necios.  

 
Las mismas religiones confundidas, deformadas, divididas y gastadas, 

ya hoy en nuestros días, nos ofrecen el encuentro con la mayor de las 
mentiras, es decir, nos pretenden otorgar la salvación, mediante la verdad 
absoluta. De ahí que no me canse de pregonaros en cada comunicado, 
también en éste, deciros: “no salgáis, continuar hendidos en vuestros propios 
adentros, pero no salgáis, porque serías absorbidos de inmediato, por los 
adoradores de la materia, por los mismos que ya han quedado atrapados en 
sus propios sentidos de la materia y caerías en idéntico error durante siglos”. 

 
 También nos hacemos pretenciosos, intentando saber y conocer la 
personalidad de Dios. Generamos ilusiones y deliramos, creyendo que somos 
poseedores del verdadero conocimiento; es decir, nuestro delirio nos lleva ha 
afirmar que conocemos la personalidad de Dios. 
 
 Vivid sin haceros demasiadas preguntas. De ésta manera, se nos dará y 
encontraremos verdades, que ahora no podemos ni imaginar; escalar hacia el 
conocimiento es como ir traspasando diferentes capas de espesa niebla, 
guiados más por la intuición de convencerse que existe algo más allá, que la de 
creer saber que en verdad hay algo más allá de esos límites de comprensión 
que poseemos; es como una especie de desafío interior que nos 
autoimponemos, desde un conocimiento inicial, hacia el conocimiento 
inmediato, que creemos que hay; es como pretender alcanzar el límite del 
horizonte porque nos convencemos que después vamos a hallar otras nuevas 
etapas; pero debemos avanzar paso contiguo a paso inmediato contiguo, sin 
saltarnos ni tan siquiera uno de ellos, porque después vamos a topar con la 
falta de ese hueco que no hemos completado en el conocimiento.  
 

Es decir, que podíamos comparar la densidad del conocimiento, con la 
contigüidad del caminar; no podemos avanzar dando saltos, sino solo pasito a 
pasito.  

 
Quien me comprende en estos menesteres, porque se halle en ese 

momento evolutivo, por ejemplo, sabrá y se dará cuenta, que cada salto que 
diéramos, se convertiría en una porosidad que empobrecería nuestra calidad 
de conocimiento y por tanto, evolutivo. 
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 Conforme descubrimos nuestro potencial interno, se generarán una serie 
de fenómenos en la propia personalidad, que producirán una manifestación de 
unidad universal, porque estaremos en conexión, con esa sustancia cósmica, 
que nos permite estar más allá de donde nos encontramos, sentimos y vemos.  

 
Es decir, estaremos en cuerpo material aquí, pero en conexión, desde 

nuestro ser interno, con expresiones de mucha más elevada vibración que la 
que puedan poseer las densidades de todos estos cuerpos materiales. Es 
cuando pudiera darse el hecho, de lo que veíamos con expresiones anteriores, 
al pensar en una exclamación determinada, diciendo:”hoy es viernes para ésta 
humanidad”, por ejemplo. Sabiendo de por sí que no solo somos, sino que 
nosotros mismos, claro está, pertenecemos a esa humanidad. 

 
 Imaginen que cada día que despertamos y nos levantamos, 
empezáramos desde un principio o inicio; que todo lo que hicimos y vivimos en 
el día anterior, queda ahí grabado en la memoria del nuestro espíritu, es decir, 
oculto ante la memoria de nuestro consciente; cada día por tanto, sería un 
nuevo nacer y un nuevo hacer. Si se da el caso de que recordemos algo de lo 
vivido y realizado en días anteriores, es porque accionamos algún mecanismo 
interno para acceder al archivo o memoria general de nuestro espíritu.  
 

Así es como nos sucede en cada encarnación que realizamos, ya 
poseamos una edad de cien mil como si es de diez millones de encarnaciones; 
en cada una de ellas ocurre exactamente lo mismo. Se activa idéntico 
mecanismo energético…, nuestra memoria queda detrás de bastidores o 
anestesiada o dormida. La mente de nuestro espíritu queda oculta, casi 
totalmente, al consciente material; podemos percibir o intuir algunos reflejos de 
esa mente o conocimiento espiritual, pero ya está; en absoluto podremos tomar 
conciencia plena de dicha mente espiritual mientras no nos toque desencarnar 
de nuevo. Cada encarnación que llevamos a cabo, partimos con una nueva 
mente material a igual que un nuevo cuerpo físico. 

 
 Si como estamos viendo, nada se borra ni nada se olvida, sino que todo 
queda grabado en la memoria de la mente de nuestro cuerpo espíritu, es 
porque existe una conexión entre ambas mentes energéticas; entre la mente de 
la materia que nos hemos puesto para venir aquí y la mente de nuestra forma 
inmortal o espiritual. E insisto, porque esto, detenidamente, puede 
comprenderse en su totalidad; es que la manera de poder acceder a esa 
memoria o mente del cuerpo espíritu, no se podrá realizar por medio de 
ninguno de los sentidos materiales, sino a través de nuestro Ser Interno. 
 
 Saber entender éste proceso es muy importante para comprender de 
que la interconexión entre nuestra mente del cuerpo físico, y que es idéntico en 
cualquier especie existente, a niveles de creación, todos absolutamente 
estamos interconexionados unos entre otros, pertenezcamos a la especie que 
pertenezcamos; pero no es todo, hay aún más…, nosotros y el conjunto de 
especies, formamos una interconexión con el conjunto del Cosmos. 
 
 Empezar desde una nueva encarnación, estamos viendo que es 
comenzar desde una absoluta ignorancia. Insistimos, si de un día a otro, todo 
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se borrara de nuestra mente consciente y pasara a nuestra mente 
subconsciente, cada comenzar de cada día, partiríamos desde nuestra 
absoluta ignorancia.  
 

Nuestro cuerpo es una ilusión, igual que lo es el plano de la materia; 
nuestros sentidos físicos son una ilusión; ¿qué creen que logramos 
desarrollando los goces de los sentidos materiales?, sin duda alguna, 
desarrollar y fortalecer los sentidos de la ilusión, es decir, contaminarnos a 
costa de enterrar, cubrir y tapar  nuestros sentidos verdaderos de la mente 
espíritu.  

 
Vivir en el disfrute de los goces de ésta vida, es desarrollar los sentidos y 

existencias de esta dimensión de la materia. Es esclavizar y condenar la propia 
pureza al mismo lodo. Es como someter la verdad a la mentira. El que 
interpreta una obra, sabe que lo que le rodea es tan solo un simple escenario 
con sus correspondientes atavíos, pero que nada tiene que ver con la vida real. 

 
 ¿Cuándo nos daremos cuenta, que aquí solo venimos ha interpretar el 
personaje de una obra, en éste escenario, que nada tiene que ver con nuestra 
vida real? Usted mismo se las está dando de omnipotente o bien de un simple 
desgraciado; tanto en una situación como en otra está obrando desde un 
conocimiento incorrecto.  
 
 Las marionetas que vemos actuar en el escenario, están gobernadas por 
los hilos de quienes las manejan; nosotros mismos, como marionetas de las 
energías, estamos siendo guiados por un hilo que maneja nuestro Súper-
Espíritu o Súper-Yo.  
 

Imaginen que somos los dedos de una mano o la mano misma, con 
respecto al cuerpo; eso somos nosotros para nuestro propio Súper-Yo. 
Nuestros sentidos de la materia son ajenos a lo espiritual; solo pertenecen al 
mundo de la materia y reúne las imperfecciones de la materia.  

 
Nuestro cuerpo es como la azada o el pico o el palustre o los alicates o 

el bisturí o el lápiz…, que manejamos para realizar determinada labor. Es tanto 
como decir, a la hora de darle una categoría o nivel de existencia, que nuestro 
cuerpo es una simple ilusión, igual que lo es el plano de la materia; igual que 
también lo son nuestros sentidos físicos.  

 
Por consiguiente, estamos dados al engaño, al error, a la mentira; y en 

relación a lo que hagamos e interpretemos, pensemos y hablemos…, así se 
nos devolverá.  

 
Todo lo que recibimos devuelto a modo de búmeran una vez ya en el 

plano incorpóreo, será eso mismo que realizamos en la materia, pero 
multiplicado por mil; es decir, vuelve, multiplicado por mucho más de lo que 
salió de nosotros. Cabe también que el error lo corrijamos aquí, antes de 
desencarnar; por lo que el pago de esa incorrección en el plano de la energía, 
se convierte en una simple corrección.  
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 Cuando nos referimos a principios de creaciones no formadas, estamos 
aludiendo a nuestros principios de la creación aquí en la materia, por tanto, 
había que iniciarnos desde esos orígenes de caos.  
 

En el mundo espíritu tenemos que trascender al mundo astral bajo o 
bajo astral; podíamos, también compararlo con la parte del lodazal de ese 
mundo incorpóreo, puesto que es donde yacen y se desarrollan sus formas 
más deformes y más bajas. Ahí todo está pendiente de su desarrollo y 
ascenso, y puedan acceder a niveles de mayor pureza; nosotros mismos 
podemos descender a esos bajos astrales, cuando la monstruosidad de 
nuestras acciones aquí en las encarnaciones, superan ciertos límites o 
medidas. Es muy difícil que esto ocurra o no es lo corriente, pero sucede a 
veces.  

 
Nosotros, en la materia, pasamos por un proceso de superaciones 

parecido, en tanto que, conforme ascendemos, vamos ocupando mundos 
materiales de más elevada vibración, mundos inteligentes. En esos mundos 
inteligentes llega haber una intercomunicación, una conexión con el mundo de 
lo incorpóreo, de manera tan directa, que se unen o fusionan, por el alto estado 
vibracional de las moléculas en que están compuestos los cuerpos.  

 
Todos pasamos por ese proceso, en miles y en millones de 

encarnaciones. Hay muchos que no lo logran en un ciclo, porque se quedan 
enganchados a los sentidos y formas materiales, debiendo repetir de nuevo 
otro ciclo de milenios. Sin duda que todo, al quedar grabado en la memoria de 
la mente espíritu, podíamos decir, que en esa repetición de ciclo, serían los 
listillos de clase, en comparación a los que se inician por primera vez en dicho 
ciclo. No son cosas importantes ahora, pero no está demás que lo sepamos. 

 
 Nada queda al azar, todo absolutamente tiene un motivo de razón de 
ser. Y todo queda dispuesto y preparado antes de que nada se cree. Lo creado 
es fiel reflejo de lo diseñado. Todo queda pendiente, hasta el acto final en el 
escenario, que es con la bajada del telón; donde unos volverán a iniciar y 
repetir la obra y otros continuar las representaciones por otros escenarios.  
 

Claro que no se sabe nada de esto, puesto que nada se enseña al 
respecto; pero aunque cueste creerlo, es la verdad. Y no la verdad total o 
verdad absoluta, determinados términos ya quedan en otras manos que no son 
de éstos planos.  

 
 Estamos viendo como los universos de la materia y de la antimateria, 
son escenarios y herramientas de las que se sirven los planos de la no materia 
o espíritu. Todo se encuentra diseñado de manera perfecta y en total 
coordinación. La vida en los distintos universos y en sus continuas 
modificaciones queda en manos expertas, de Seres Supremos, como únicos y 
verdaderos propietarios. Todo es un conjunto de universos, hábil y 
maestramente desplegados en un único e infinito espacio. 
 
 Dentro de ésta macro existencia, donde se encuentran lo macro y lo 
micro, como componentes de una unidad, ya digo, tanto de la materia como de 
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la antimateria, entre todos guardan un orden y un sentido de perfección y de 
igualdad.  
 

Este todo es solo una parte del TODO verdadero desde su principio y fin 
como materia que es.; porque… ¿qué imaginación humana puede salir de sus 
propios confines a los que está sujeta dentro de sus mismas limitaciones para 
ni saber conceptos más allá de las cotas de conocimiento a las que podemos 
llegar?   Las diferentes humanidades, infinidad también o incontables, 
distribuidas en esos otros tantos mundos, gozamos, desde los inicios, del libre 
albedrío.  

 
El no cumplimiento, la violación de ésta ley del libre albedrío, conlleva 

una continua condena de rectificaciones, mientras tanto no percibamos de su 
existencia y lo tajante a su fiel observancia. Todos estamos sujetos a una 
común responsabilidad. Mientras nos creamos superiores o exclusivos, más 
difícil e imposible motivamos el acatamiento y respeto de la ley del libre 
albedrío. 

 
 En aquellas sociedades, donde el derecho y la obligación han sido 
fundidas en una única y sola función, cierto es que han evolucionado 
sorprendentemente. Son las que hacen cumplir a toda persona, sin distinción 
de nada, en la misma cuantía; tal como obra, así se le hace. Derechos y 
obligaciones deben caminar juntas, paralelas, una al lado de la otra. La fusión 
de ambas, derivan hacia la exclusiva finalidad de servir.  
 

Servir es algo más que una palabra; es mucho más que una acción; 
servir es toda una entrega ciega y absoluta. Ahí no interviene ni la razón, ni tan 
siquiera la inteligencia. Solo es protagonista la dulzura y el sacrificio del 
corazón, del Amor. Servir es la máxima expresión, es la Ley de leyes con la 
que nos regala en continuo su Fundador y nuestro Hacedor, que no es otro que 
Amor Creador. 

 
 Nada de cuanto nos perjudica, puede beneficiarnos; pero no cejamos en 
correr hacia fórmulas que nos perjudican y las abrazamos como nuestras 
propias, y las comercializamos para que llegue a cuantos mas mejor, por muy 
de lo peor que sea.  
 

Eso solo sucede cuando la mente de la materia se ha impuesto y ha 
doblegado a la mente del espíritu, sumergiéndola en capas y capas de formas 
materiales; esto ocurre con excesiva frecuencia, ¿qué cuenta la persona en 
todo ello? Los sentidos de la materia desbordan a los sentidos del espíritu, más 
cuanto más usamos esos sentidos del cuerpo carnal, más los engordamos.  

 
Esos sentidos del espíritu los vamos relegando a último término; hecho 

que ocurre a medida que vamos creciendo y convirtiéndonos en adultos. Son 
situaciones forzadas, ya que desde pequeños, tomamos fiel ejemplo del adulto, 
como nuestros mayores y más responsables que son. Se trata de un adulto 
cada vez más adulterado, que tiene impuestos esos mal usos y tradiciones de 
todo género; que nos obliga a tener como imperioso todo cuanto vemos, oímos, 
comemos, olemos y tocamos aquí.  
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Claro que nuestra maestría, por algún lado ha de destacar, con tan 

persistente mala escuela y muy mala enseñanza; es como derivamos a que la 
materia se anteponga al espíritu.  

 
Mientras esto no seamos capaces de percibirlo, ni logramos cambiar 

aquí en la propia escuela, lo más inmediato que puedo afirmar, es que no nos 
quedará remedio que volver una y otra vez en sucesivas encarnaciones hasta 
que no saquemos limpio el curso, por medio del aprendizaje. 

 
  Decimos que el resto de especies no tienen inteligencia; ante esa 
negación que hacemos de los demás componentes de la creación, es por lo 
que el humano nos consideramos inteligentes; científicamente, con 
razonamientos humanos, pretendemos afirmar que es cierto, pero negamos las 
barbaries que venimos cometiendo ante los errores de esa misma ciencia; al 
final derivamos en proteger esa ciencia solo por intereses partidistas, no por 
requisitos evolutivos.  
 

Eso se ha impuesto en todo lo que nos mueve; al final, como en ese 
todo humano, se logra que la persona quede relegada a los intereses de la 
ciencia y no la ciencia esté relegada a los únicos y verdaderos intereses, que 
son los propios de las personas. De ahí que al considerar a los demás sin 
inteligencia, nosotros nos creamos con inteligencia; en esa misma línea, al 
considerar a los demás sin alma, ya los tacho de bestias y los convierto en mis 
esclavos o bien me los devoro y como. 

 
La mentira, a lo largo de nuestra historia, y no la de las demás especies, 

la vestimos de blanco y la reflejamos en los escritos más sagrados como 
poderosas o grandes verdades. De esa manera, claro que logramos hacer que 
la mayor de las mentiras se tome por la más santa de las verdades.  

 
El interés comercial, de la misma manera que no le interesa poner a la 

persona como máximo interés a defender y proteger, tan solo en sus escritos y 
tratados; menos interesa ver ni reconocer que el conjunto de los componentes 
de la creación, también pertenecen y están pasando por el mismo ciclo 
evolutivo que el humano. Observen como ninguno de ellos viola la Ley de la 
Naturaleza y todos conviven en perfecta armonía y familia. La violencia, la 
agresión, el miedo solo es obra de la mano del ser humano.  

 
El ser humano… ¿existe alguna regla de la Ley de la Naturaleza que no 

haya incumplido?; para mayor tristeza, nos convencemos de cómo somos los 
únicos que nos comportamos con responsabilidad; ésta es, en resumidas 
cuentas, nuestra tarjeta de presentación…, que somos los más inteligentes, 
superior al resto y poseer plena responsabilidad. Ello, ¿no debiera 
cuestionarnos si nos encontramos en sano juicio?  

 
Por esa misma regla, hemos tenido a la mujer como un ser inferior y útil 

solo para la procreación; peor si cabe, la hemos tenido como un ser sin alma. 
Por esa misma regla, hemos calificado y sentenciado a la persona de piel 
negra, como un ser sin alma; usándola y abusándola durante más de 
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trescientos años, oficialmente,   como animales de trabajo y como ganado de 
intercambio, de compra-venta, es decir, de esclavos; y a veces, con suerte, las 
pocas, como animal de compañía. 

 
 El estándar de vida usado es el error, la mentira; la persona no importa, 
es tan solo un interés más de mercadería. Hoy día está ocurriendo 
civilizadamente de igual manera. Solo el ser humano es capaz de condenar al 
resto de especies a la esclavitud, al comercio, al sacrificio de sangre y muerte, 
convirtiéndolos en distracción, en sustento y comida. También condenamos al 
resto de especies a que no reconocen la realidad de Amor Creado, a Dios; 
claro, como son animales…; y no lo adoran, no usan la falsedad y la mentira de 
sus rituales, ni el comercio de su hipocresía. 
 
 El resto de especies reconocen a Amor Creador, desde su 
responsabilidad, desde su inteligencia, desde su ser interno. Y el ser humano, 
al tenerlos tachados y sentenciados de no inteligentes, de no responsables, de 
seres irracionales; sabemos que el afirmar lo contrario y defender al conjunto 
de especies por iguales al humano, ya es blasfemia, es herejía, es…, 
demencia, de locos. El humano, en estas alturas, se encuentra tan 
anestesiado, tan sumiso a su pereza que ya ha llegado a creer y practicar sus 
propias mentiras.  
 
 Claro que el conjunto de especies, cada una de ellas, vive y reconoce 
Amor Creador desde su ser interno. El ser humano ha de hacerlo desde sus 
bases científicas o desde sus santas o menos santas y sagradas escrituras. 
Escritura falsa y cargada de mentiras, que él mismo ya se ha encargado de 
falsear en el correr del tiempo, logrando que la mentira brille como la más 
celestial de las verdades; 
 

Solo un dios miserable y cruel es capaz de consentir tanto sacrificio de 
sangre, tanta riqueza y trono, tanta estúpida, abominable e hipócrita adoración. 
Se niega en reconocer, que sus libros están llenos de palabras vacías, de 
letras muertas. 

 
 Nuestro deber en la vida está siendo arrastrado por ríos, cuyo caudal se 
compone del propio lodo y desechos que generamos todos. Hemos 
desarrollado hermosos Tratados y Derechos que marcan las pautas para lograr 
una verdadera igualdad, una sincera justicia, una común libertad y paz entre 
todos.  
 

Nuestra misma ley de mentiras, no solo hacemos que no se cumplan, 
sino que más afianzamos, paralelamente, nuestro credo de ser racionales y 
civilizados; de cómo somos la única especie pensante. Y negamos que, 
precisamente, esa plenitud de superioridad, sea la que nos tiene en el estado 
actual de corrupciones y fracasos. El poder de la razón nos lleva hacia la 
ceguera del poder de la soberbia; la vanidad es nuestra verdadera tarjeta de 
crédito. 

 
 Si creemos en la dualidad de cada especie, entenderíamos gran parte 
de los porqués que nos ocurren y porqué no funcionan las cosas como debiera, 
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sopesar de ese tapiz tan amplio y denso de normas y leyes que están para 
regularnos y aumentar la seguridad y el resto de derechos; sin embargo, vemos 
como sufrimos el signo opuesto.  
 

Es cierto, por ejemplo, que los padres han de ser totalmente 
responsables de la educación, formación y comportamientos de sus hijos, pero 
ello requiere una autoridad protegida para aplicar una disciplina correctora; la 
autoridad impone un orden mediante la disciplina. Sin embargo creamos la 
contra norma, con leyes que maniatan a los padres para impedir el ejercicio de 
esa necesaria autoridad.  

 
La autoridad, a veces, tiene que ser una hoz, para marcar un orden; pero 

ese extremo se da solo cuando no es ejercida convenientemente. La autoridad 
es orden y el orden se dará mediante el signo de obediencia; ese orden es 
libertad; la imposición de esa disciplina es libertad; el respeto mismo, es 
libertad. 

 
 Aplicando lo mismo en la enseñanza, encontraremos idénticos 
resultados. El docente debe de poseer plena autoridad como tal, desde puertas 
adentro de la Escuela, del Instituto, de la Universidad. El Maestro es la 
autoridad máxima y así debiera ser ejercida; no se puede crear una ley paralela 
que lo maniate y le impida su natural derecho de gobierno.  
 

Eso mismo sucede con nuestros agentes uniformados. La policía debe 
tener una autoridad para mantener un orden; la autoridad es mando, si 
generamos unas leyes paralelas que impiden a nuestros agentes del orden 
ejercer su autoridad, el ejercicio del orden no será efectivo. Piensen, que 
obligación es respeto y el respeto es libertad; el que no se obligue a respetar, 
¿cómo se le va ha permitir el resto de derechos? 

 
 Observen una cruda realidad, de cómo la vida peligra, a pesar de 
nuestra atribuible inteligencia y superioridad; no dudamos en continuar 
aumentando las desigualdades y matando a nuestra Madre Tierra. ¿Quién iba 
a decir hace poco, que éste planeta, ha sido convertido en un lugar de alto 
riesgo, muy peligroso, no solo para el conjunto de las especies que sufren en 
continuo, la mano opresora y criminal del ser humano, sino también para el 
propio humano? Hay quien se le ocurre levantar, hipócritamente, los brazos al 
cielo y elevar cacofónicas e inaudibles plegarias, llenando la boca de inútiles 
lamentos. 
 

 Y justamente, es el lamento del ser humano, el único que se deja oír, 
como si fuera él, el único que más sufre; sabido es que el humano es el 
principal desobediente de esas Leyes Naturales. Vemos que somos una 
especie más, con idénticos derechos y obligaciones, cada cual debemos 
aprender a entendernos, dentro de su propia especie. No tenemos derecho de 
ninguna clase a interferir de modo directo o físico ni que se nos interfiera al 
humano tampoco. Observen que imperiosa necesidad existe, por propio bien 
evolutivo, a que estando todos embarcados en el mismo proyecto, 
comencemos a vernos entre hermanos.  
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En nuestro caso, somos los Hermanos Mayores del resto de las 
especies; pero hermanos para todo…, para regañarles y corregirles; y también 
para premiarles y educarles; es tal como se nos hace cuando nosotros somos 
pequeños; a diferencia de que ellos son como pequeños toda su vida, solo 
piensan en jugar y divertirse, en comer y dormir; esa es su escuela, por ahora. 
Debemos aprender a ir con cuidado para no herirles o dañar. 

 
 No cabe duda que nuestra manipulación sobre la mayoría de los hechos 
reales es grande y grave; de ahí que cuanto ante comencemos en rectificar, 
antes nos iniciaremos en ver y saber la verdad. Mientras caminemos con los 
ojos vendados por la mentira, será difícil atisbemos alguna verdad. Urge 
reconocer todo esto y para ello debemos aprender a comprender.  
 

Cuando aceptamos y reconocemos un error, el paso más inmediato es 
rectificar y corregirlo. Debemos respetar y respetarnos; el reconocimiento es el 
preámbulo del respeto. Servir y obedecer es igual a amor y felicidad. Nuestra 
propia pluralidad está dada a servir. En cuanto a la obediencia ha de derivarse 
hacia la Ley de la Naturaleza y las Leyes Cósmicas. Yo no tengo que 
obedecerte a ti, pero debo asumir y reconocer en cada instante el respeto al 
que me debo a todos. Por lo tanto, servir y obedecer me sentará en la misma 
mesa donde se encuentran el amor y la felicidad. Parece sencillo, y es muy 
sencillo…, empecemos que no nos amarre ningún apego de la materia. 
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Tratado 3  -   Obligaciones y derechos 
 

 
 La autoridad de Amor Creador nada tiene que ver con el miedo y 
adoraciones que nos desvían las religiones.  
 

La primera Ley que nos muestra en su constante ejemplo es servir; todo 
lo demás sobra; servir es amar. Amor Creador no hace otra cosa que la de 
servirnos; Él es el primero en respetar toda su Creación por igual. Su Voz fue 
clara cuando nos instaló aquí: “ahí tenéis las hierbas del campo para vuestro 
sustento”, dijo al conjunto de especies; y a nosotros, especificó, “ahí tenéis las 
plantas y frutos que produce la tierra”.  

 
Toda la Tierra es nuestra despensa, ¿cómo hemos venido tratándola?, 

¿cómo despensa?  Nunca en ningún momento se le ocurrió a Amor Creador 
decirnos: “ahí tenéis, devoraros unos a otros y hacerme sacrificios de sangre; 
ofrecerme las víctimas y adorarme en mi trono”. 

 
 Jamás ha tenido trono ni ha permitido se le adore, puesto que sería 

entonces el primero en incumplir su propia Ley de Igualdad, violándola, al hacer 
que se le adore, por un lado y por otro, teniendo trono y permitiendo crímenes 
que están lejos de igualdad alguna.  

 
Sin embargo, todo esto si se le puede ocurrir a una mente enferma, a un 

adorador de la materia y sus supuestas riquezas, a un adorador de la mentira. 
Puesto que por ningún concepto se puede incumplir dicha Ley de Igualdad, 
donde tal como se robó y obró, así se ha de dar y pagar. 

 
 Es mucha la ignorancia sembrada, mucho el daño originado, mucha es 
la mentira que se señorea. Nadie nos va ha enseñar con los deberes de la vida 
humana pendientes; solo la comprensión de esa Ley de Igualdad nos llevará a 
la meta de Luz deseada. Esta misma Obra de la Ley del Conocimiento está 
basada en la propia Ley de Igualdad; ignorarlo como hasta ahora se viene 
ignorando, no nos va a librar de lo que incumplamos; insisto, pagar hay que 
pagar en idénticos términos como así se infringió.  
 
Por eso, es necesario tener presente, desde ese gobierno de mentiras al que 
estamos sujetos, no se trata de adorar a nadie, ni que se nos adore; ni tampoco 
idolatrar ni que se nos idolatre; ni tampoco agasajar ni ser agasajado…,todo 
eso forma parte de la misma mentira.  
 

Tan solo debemos aprender a respetar, pues de la misma manera que 
obres, así llegarás a recibir. La misma ruina que tenemos el ser humano, viene 
por medio de la desobediencia de la mencionada Ley de Igualdad. Cuanto más 
nos apeguemos a las cosas de la materia, más nos alejamos de esa Ley; más 
cara nos cuesta esa desobediencia. 
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 La Ley de la Naturaleza y la Ley de Amor Creador, son para todos por 
igual, porque todos entramos sin diferencia en esa balanza de plenos 
derechos, de plenas obligaciones; de la misma manera entramos en la balanza 
de la Ley de la Justicia, donde, para nada, puede variar los niveles de los 
platos de esa balanza.  
 

Nadie en absoluto, puede variarlos, ni el mismo Creador. Así debemos 
saber, como todas las humanidades, estemos donde se estén plantadas, nos 
vemos sujetos a cumplir y respetar la Ley de leyes, que es la Ley de Igualdad. 
Esa igualdad cubre a todo lo creado y cada uno en su especie.  

 
La desobediencia de esa ley, implica ser castigado en la misma medida 

que fuera incumplida. La desobediencia o hacer caso omiso deliberado de 
semejantes leyes, es padecer, en el mismo grado la acción de infringir.  

 
 Muchos de nuestros conceptos son falsos o caminan en grave error, 
confundiendo y equivocando a ingentes de criaturas; la reencarnación es una 
de ellas; su mala interpretación nos puede llevar al peor de los delitos. 
Desencarnar a alguien o desencarnase así mismo es delinquir contra el mismo 
Código que regula la Ley de Vida; la acción de la Ley ha de intervenir en el 
mismo grado y medida que alguien provocó el desencarnar a otra persona o 
así mismo. Nada de lo que es fuera de esa Ley queda al libre albedrío, todo se 
ata en el mismo nivel que se incumple.  
 

Encarnar es ponerse o vestirse con un cuerpo cuando llega el momento, 
pero no se podrá quitar o desencarnar, hasta que no llegue el momento 
establecido. Así, tal cual, ha de cumplirse. 

 
 Solo debemos aprender en aceptar la regla de que todo cuanto nos 
perjudique, debe ser apartado totalmente de nuestros hábitos. Si queremos 
comprender el grado de limpieza que debemos lograr, observemos a nuestra 
infancia, de cuando son pequeños, hasta los seis a siete años y medio. Ese es 
el verdadero grado de limpieza; de esa manera debemos desarrollarnos y vivir 
cada uno de nosotros. La ventaja para lograrlo, es que ya tenemos experiencia, 
porque hemos pasado por esa edad. Les animo, solo tenemos que hacer el 
propósito. 
 
 Cuando hablamos de orden, de educación, de crecimiento…, 
deberíamos tener en cuenta y saber que no hay amor sin disciplina. 
Comprendiéndolo, se hace más aceptable el ejecutarlo. En los pequeños de 
hasta los nueve o diez años y medio, deben ser guiados, dirigidos y 
enderezados con vara de hierro si menester fuera. Insisto…, no hay amor sin 
disciplina.  
 

De manera tajante, estos pequeños, han de cumplir las normas a las que 
sus educadores y adultos les trasmitan. A partir de entre los diez u once años y 
medio hasta los dieciséis años, deben ser enseñados para su propio 
autogobierno y de la disciplina que impone la Ley de Igualdad; puesto que esa 
Ley deberá ser acatada sin más contemplación.  
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 El adulto es el directamente implicado en dar ejemplo y hacer respetar. 
Los padres que no imponen una disciplina a sus hijos, incluyendo el castigo 
corporal si así fuera menester, esos padres, serán reprendidos en la misma 
medida al daño que hubieran originado sus hijos. Los padres son los primeros 
implicados y responsables de cada acción de sus hijos. Observen la 
importancia de mantener incólume la autoridad de los padres.  
 
 Si nos dejamos someter a la ley de apartar todo cuanto nos perjudique y 
perjudique a otros, no cabe duda que seremos personas sanas, allegados a 
nuestra pertenencia del conjunto de la Naturaleza; personas sanas, significa, 
sin necesidad de ningún medicamento; el producto químico desaparecerá; el 
comercio del mundo de la farmacia, por ejemplo, dejará ya de existir. 
Volveremos como antes, a no necesitarlo. 
 
 Mientras continuemos haciéndonos esclavos de la existencia material, 
den por seguro, que nuestras reencarnaciones en estos planos menos 
desarrollados, no cejarán.   
 

Habría una gran transformación en nosotros mismos, cuando 
alcancemos el grado evolutivo para encarnar en mundos inteligentes, porque el 
sufrimiento, tal como lo conocemos ahora, no existiría. A partir de entonces, 
nuestra evolución se realizará desde las bases de la comprensión y del amor.  

 
Muerte y vida tendrán la misma aceptación, porque son simples 

encarnaciones y desencarnaciones; es decir, ponerse y quitarse una ropa o 
prenda de vestir.  

 
El comercio de la muerte, es algo que no tiene cabida en la sociedad del 

mundo evolucionado e inteligentes. El conjunto de especies que ahí encarnen, 
habrán pasado su escala evolutiva de la seminteligencia y vivirán con los 
mismos derechos que sus hermanos humanos. Recuerden que el horrible 
comercio del sufrimiento y cadáveres para ser comidos, solo se dan en mundos 
como éste y solo porque el humano así lo impone para su mayor delinquir. 
 Cuando se habla de Ley de Igualdad, está abarcando a todas las 
especies, aunque ahora, a muchos, no les interese aceptar; que lo aceptarán, 
cuando tengan que vivir de la misma manera todo cuanto han hecho y 
reencarnen sucesivas veces; cada uno tiene la escuela, no que encuentra, sino 
que busca.  
 

Somos esclavos de nuestros propios hechos y viviremos el infierno de 
esas mismas acciones, ya que no hemos querido reconocer, que eso mismo 
que no queríamos para nosotros ni para los nuestros, ¿cómo es que se lo 
hicimos a otros, por muy de otra especie que sean?  

 
Nuestra necesidad de evolucionar, no implica muerte ni sufrimiento a los 

demás. Por muy astutos e impositores que nos hagamos de la razón, por 
mucho que nos ceguemos con ella, nadie nos quitará pagar en la misma 
medida, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que realicemos. Todo 
gesto airado, cada acción violenta o perjudicial que realicemos, la recibiremos 
de forma multiplicada. 
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 Lo que trabajemos para nuestro sustento, nada debe implicar ni de 
muerte, ni de sufrimiento; tengamos presentes aquellas palabras, totalmente 
ciertas: “…, ahí tenéis las plantas de la tierra y los frutos de los árboles para 
vuestro sustento”. Nosotros mismos sufrimos daño, causando daños a los 
demás. Aquí no nos acordamos conscientemente, pero todo queda grabado en 
la memoria de nuestra mente del cuerpo espíritu, a fin de que podamos 
aprender y corregir en sucesivas encarnaciones. 
 
 La primera Ley, además de la Ley de Vida, evidentemente, que estamos 
sujetos, nada más que encarnamos de nuevo en estos planos de materia, es la 
Ley del Trabajo; el cumplimiento de ésta Ley permite nuestro propio sustento; 
el sustento nos permite vivir, sin el sustento moriríamos. Por tal acción, el 
trabajo es vida; en el momento que dejáramos de trabajar, no tendríamos 
derecho al sustento, por lo tanto moriríamos. En esa misma igualdad, cada uno 
debe trabajar para su sustento. 
 

En el momento que alguien quedara de brazos cruzados, ya rompe el 
respeto de esa Ley de Igualdad, por consiguiente no tendría derecho a 
alimentarse; se le prohibiría el alimento, puesto que no lo trabaja. La misma 
acción de que alguien trabaje para otro, ya estaría infringiendo dicha Ley, 
puesto que nadie tiene derecho en trabajar para alguien, sino para sí mismo.  

 
 Sería muy hermoso que ya nos iniciáramos o intentáramos en llevar a 
práctica dichas Leyes, aún conscientes de que nos encontramos en un nivel, 
aún, de seminteligencia.  
 

Ahora mismo, conforme transgredamos los fueros internos, en ésta vida 
actual, conforme no cumplamos con los deberes que nos dictamina el propio 
ser interno, no cejaremos en atarnos cada vez más a ese ciclo de encarnar y 
desencarnar, es decir, nacimiento y muerte. 

 
 Vivid sin haceros demasiadas preguntas, pues con ello evitaremos ser 
confundidos y enmarañados. La ley material no nos obliga a vivir en las 
diferencias de escasez y derroches, ni tenemos que caer en esas trampas de la 
materia.  
 

Las especies en general, pero el humano en particular, no necesitamos, 
prácticamente, casi de nada para subsistir. Cuanto más esclavo de la materia, 
más nos obligamos a mudar de cuerpo una y otra vez; ya lo anotábamos antes: 
“nos hacemos esclavos de nuestros propios hechos, de nuestras mismas 
acciones”. Hacer mal uso de las libertades, es atarnos a formas de vida 
inferiores; y conducirnos a dichas formas de vida inferiores, viene empujado por 
el mal uso de acciones que llegamos a ejercer dentro de la libertad que se nos 
concedió. 

 
 Nuestras acciones deben regirse hacia hechos que nos liberen, no que 
nos aten, no que nos condenen: la Ley está ahí, en nuestro interior; y la 
determinación de cómo usarla, solo queda relegado a uno mismo.   
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Existen pensamientos que debemos repetirnos, como hay otros muchos 
rechazables; es cierto que vivimos ahora en la materia, pero sin olvidar que 
cuanto más nos apeguemos a sus cosas y posesiones, mayor es el trabajo de 
desligarnos, puesto que nos condenamos más aún a ese nacer y morir, para 
limpiarnos y liberarnos.  

 
Las malas enseñanzas, los malos hábitos nos empujan ha aceptar 

moldes erróneos, como pretender ignorar de quien se deja llevar por el éxito, 
es tanto como el que se deja llevar por el fracaso, pues por la sencilla ley de 
que ambas formas pertenecen exclusivamente a éste mundo de la materia, es 
decir, son inventos de aquí. 

 
 A medida que menos nos impliquemos con el mundo de la materia, más 
desarrollamos el propio ser interno, más nos aflorará las energías que activan 
las esencias del ser humano. 
 
 El ser humano, cuando nace a esta vida, trae su potencial de energía a 
flor de piel; a medida que se hace adulto, lo vamos infectando con costumbres 
ya implantadas y se las entaponamos; la comunicación interna, como cualquier 
otro conducto, se obstruye. Anterior a los siete o seis años y medio, reúne 
todavía su condición innata de limpio, de puro; inmaculado tal como si fuera un 
trozo de cielo descendido aquí en la tierra. 
 
 En lo que fijes la atención, en eso te conviertes, decimos. Y es cierto, 
allá donde dirijamos la energía mental de nuestra atención, es ahí donde 
estamos y es en eso donde llegamos a convertirnos; pero nada de esto nos 
vienen a enseñar, por el contrario, nos atiborran de mensajes, donde tarde o 
temprano, somos atrapados.  
 

El ser humano fija su atención en el trabajo y modo de lograr riqueza 
material; y también en el goce de los sentidos que llevamos incorporados a 
éste cuerpo. Si nuestra atención la centramos en esos menesteres, ¿en qué 
creen que nos convertimos al final?; echen cuentas y verán, ejemplos más que 
sobrados, lamentablemente, tenemos a cada paso, en mucha de nuestras 
personas, incluyéndonos a nosotros en gran parte de las ocasiones. Nada de 
ello nos beneficia. 

 
 ¿Han observado la de gestos que se hacen o hacemos a fin de ser 
reconocidos? Dicho gesto para pretender ser reconocidos, ya falsea la limpieza 
y lindeza de la acción que tiene lo puro del corazón. Cierto vemos que el 
trabajo ata y esclaviza, somete y presiona por el mero hecho de que lo 
ejercemos en el afán del lucro material; debiera darnos libertad si lo 
ejerciéramos por propia realización personal de servir; pero en muchas 
ocasiones, además, lo hemos convertido en motivo de constante escándalo, 
por lo escandaloso y ruin de su ejercicio en forma deshonesta. 
 

Trabajo porque no me queda otro remedio; muchas son las ocasiones 
que decimos y escuchamos ésta, en verdad, dolorosa afirmación; hasta eso lo 
hemos maleado y deformado, que es la grandeza de trabajar, y trabajar con el 
don de servir. 
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 El peligro más grande que corremos las personas, es olvidarse de sí 
mismas; es estar más tiempo ahí fuera, que aquí dentro en uno mismo; tanto 
permitimos que pueda ese mundo exterior.  
 

Si actuamos con el espíritu, será difícil que veamos maldad alguna, en 
ninguna parte; pues nuestro estado vibracional será superior al de la materia 
que pretende envolvernos. Nuestra realidad personal está por encima de toda 
realidad material.  

 
Debemos aprender a saber dirigir y atraer la atención, pues donde la 

fijemos, es en eso en lo que nos convertimos. Nuestro es el libre albedrio, 
nuestra es la responsabilidad. Nos convertimos en todo eso que vamos fijando 
la atención, piénsenlo y no paren de vigilarse; nosotros manejamos las riendas, 
nada más soltarlas, nuestros sentidos se desbocan; ¿han pensado en esto?, 
pues observen lo que viene ocurriendo ahí fuera, y entenderán que no las 
llevan ni cogidas. 

 
 Hay y tenemos por enfermedades de la mente, verdaderas caídas de 
energías, generalmente producidas por el mal uso de la mente de la materia, 
derivándola hacia formas que nos perjudicaban, donde el principal dañado es el 
portador de esa mente.  
 

Quiere decir que nuestra propia energía la hemos gastado y enlodado en 
formas y acciones altamente perjudiciales; ese libre albedrío se revuelve contra 
nosotros por su mala usanza. Logrando encadenar el sendero que llevamos, 
encadenamos todo lo que era nuestra propia liberación.  

 
Cada vez que descendemos para encarnar, supone el pretender 

completar la tarea de nuestro propio sendero de liberación; a medida que nos 
hacemos consumidores de la materia, logramos encadenar dicho sendero. 

 
 Nuestra propia mente de la materia nos hace caer y traicionar, 
provocando ver cosas que no son reales. Y sin embargo nos la presenta con 
idéntica proyección de como si fueran reales y de verdad.  
 

Desde esa mente de la materia donde nos hayamos metidos, nos 
convencemos que el humano, es la única de las especies que posee grandes 
responsabilidades. Esta ciega creencia, es la que nos está llevando a caminos 
de grave error evolutivo y es el principal motor que provoca tanto sufrimiento y 
muerte en el conjunto de las especies que forman la vida aquí; además de la 
muerte y enfermedad provocada en el principal cuerpo de todos, que es el de la 
Madre Tierra. 

 
 A estas alturas habría que imaginarse al ser humano sobre la superficie 
de la Tierra, como la garrapata o la pulga sobre la piel de otro ser. La garrapata 
y la pulga estarán convencidos de cómo la superficie donde se cobijan y 
extraen su alimento, está para eso; no se les puede pasar por la imaginación 
de que esa superficie pertenezca a un ser vivo, ni mucho menos, que pueda 
enfermar.  
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Así extraen y extraen, mientras se les deje; hasta que ese cuerpo, ya 

enfermo, se revuelve y extermina a sus agresores, para sanarse y renovarse 
de nuevo. El ser humano es la garrapata y la liendre sobre la piel de la Tierra; 
¿cómo puede ni imaginar que ese cuerpo sienta o se ponga enfermo?, sería de 
locos ni pensarlo. ¿Cómo, ni imaginar pudiera, el pensar que el resto de 
especies tengan sus propias responsabilidades y que están compartiendo, el 
humano, con el resto de seres, absolutamente todo…, tanto la tierra, como el 
aire, como el agua?  

 
Pues a pesar de ello, piensen, que toda ésta familia de especies 

plantadas y puestas aquí, tenemos y actuamos con plena responsabilidad y 
conforme a los dictámenes del mundo espíritu.  

 
En ello se nos conoce por ser Seres de Luz, y en una constancia se nos 

enseña y conduce para seguir senderos adecuados a las Leyes Naturales. Los 
que actúan fuera de ese orden, de esa responsabilidad, están manipulados por 
las propias energías de lo oscuro. Defienden hasta las grandes mentiras como 
si fueran hechos ciertos y verdaderos.                     

 
 Imaginen entonces, que todos, teniendo responsabilidades conforme a 
cada especie…, ¿Cuál de éstas, habría que encuadrarlas como seres 
manipulados por lo oscuro, por lo que conocemos el satanismo; por no cumplir 
ni actuar en atención a su responsabilidad, ya que destruye, somete, arrasa, 
mata, extermina, esclaviza, roba, viola, contamina…?  
 

Podríamos aprender a reconsiderar nuestros caminar; hasta ahora, el 
conjunto de especies, desde su espíritu y desde su responsabilidad, ni nos lo 
tienen en cuenta…, callan y sufren en silencio, pero sí continúan en la 
esperanza de que cambiemos los que más daño hacemos. 

 
El ser humano no es así, se ha hecho así…, y del humano, el adulto y 

del adulto, el hombre. No solo arrasamos y asesinamos y degollamos e 
ingerimos incesantemente carnes de cuerpos de hermanos inocentes; si en esa 
ceguera y manipulación energética pudiéramos, llegaríamos ha asesinar almas; 
a degollar y comer almas.  

 
Sumergidos en el lodazal de ésta vida, no podemos defender otra cosa 

que no sea la mentira. 
 

 Nuestro caminar es hacia la luz del sol, pero hay quienes prefieren 
dirigirse hacia la oscuridad de sus propios abismos, porque son traidores y 
cobardes ante la verdad. Eso solo lo pueden hacer aquí, engullendo la materia; 
desencarnados, no hay mentira que valga ni que se puedan esconder; ahí 
hierven en su propio infierno de acciones viciadas, ante la verdad que no 
pueden eludir. 
 

Esto mismo les suena a mentiras, pero por muchos millones de 
reencarnaciones que nos cueste, aún andando en semejante maraña de 
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confusión, siempre tendremos a mano, para cruzar por los océanos de estas 
vidas, esa guía mágica que es la brújula de nuestra propia conciencia. 

 
Nada más recibir el soplo de vida o chispa divina, lo primero en 

incorporarse y funcionar es nuestra brújula, la conciencia, siempre dispuesta y 
a mano, para orientarnos hacia el mejor puerto; ya la golpeemos, ya la 
enterremos en lo más infecto, la tendremos siempre ahí, esperando ser 
desenterrada y poder ser usada. 

 
 El cuerpo humano es una simple escafandra, cuya utilidad es exclusiva 
para poder desenvolvernos por estos mundos materiales. Así de la misma 
manera obran el resto de especies. Los cuerpos materiales no tienen otra 
función que la de servir como simples vestimentas.  
 

El guía verdadero para conducirnos mientras permanezcamos aquí es la 
conciencia; la conciencia es el apuntador que se encuentra oculto y va 
indicándonos en cada instante los pasos a seguir de la obra que realizamos. 

 
Observen la importancia del apuntador; tenemos que estar muy atentos 

así mismos, para no distraernos y saber en todo momento qué hacer, pero sin 
quitar ojo al apuntador, que es quien nos va ha recordar y reafirmar, cuanto 
dudemos y olvidemos. 

 
 Hay personas que han pasado por aquí y tenemos constancia por 
determinadas obras que realizaron; algunos tomados por santos e incluso por 
héroes, pero más me dejaría llevar por los que han sido incluidos como vidas 
ejemplares; son modelos a seguir, porque, sin duda, han superado con éxito 
ésta etapa; podíamos copiarlos, más si sabemos y que deberíamos saber ya, 
que una persona de lo que es capaz en hacer, también es capaz de hacerlo 
otra. Por tanto, ponerlas de ejemplo, sería reafirmar nuestra postura, de que 
nosotros también podemos; como simples anónimos, sin más santidad, ni más 
renombría, ni esplendor que haga falta.  
 

En nuestros errores, por mucho que tropecemos, nadie es condenado a 
sufrir de forma perpetua. Un error involuntario nada tiene que ver con las 
acciones intencionadas; nosotros mismo elegimos caer en la oscuridad de la 
ignorancia; ya sabemos que se nos devuelve del mismo modo que obramos. Y 
cuando nos dejamos empujar, atraídos más por las formas de la ignorancia, 
nuestra condena estará en relación a ese propio obrar, pero no eternamente, ni 
nos eternizamos en la región del plano oscuro. 

 
 Todo error posee la gracia del perdón, cuando se es resarcido de 
manera justa. Los ruegos están movidos por el deseo, por consiguiente, 
generamos un vínculo de atracción, para que así se cumpla desde el Poder de 
Poderes. ¿De qué nos vale suplicar y pedir perdón, si la acción más inmediata 
es pagar en la misma medida que dañó? Si pedimos perdón ante un daño no 
resarcido, se lo estamos pidiendo al Justo de Justos que precisamente es 
quien creó e impone hasta para sí mismo la Ley de Igualdad; has hecho esto, 
pues paga en la misma proporción; ahí no hay súplicas ni perdones que valgan. 
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Ya suplique o ruegue cuanto perdón pretenda, de ninguna de las 
maneras va ha dejar de pagar lo que hizo. ¿Cómo vamos hablar de madurez, si 
huimos de la verdad? 

 
 Esa mencionada Ley de Igualdad es la que rige los mundos inteligentes, 
podíamos llamarla Ley del Cosmos o Ley del Sistema Planetario. Tarde o 
temprano formaremos parte íntegra de dicha Ley.  
 

Claro que existe el libre albedrío y más que en ningún lugar y mejor, allá 
donde se vive bajo la balanza de la Ley de Igualdad; el conjunto de especies de 
éste Planeta estamos próximos para alcanzarlo; nuestro paso más inmediato, 
en la escala evolutiva, es precisamente la de formar parte de la Comunidad de 
Mundos Inteligentes.  

 
Sé que en éste tipo de lectura, no debiera profundizar en dichas 

materias, pero es necesario que se divulgue ese conocimiento, cada vez más, 
porque más que perjudicarnos, nos hará bien, mucho bien, especialmente si 
procuramos comprenderlo.  

 
Hoy en nuestros tiempos existen grandes corrientes sociales que vienen 

pidiendo a viva voz, la presencia física, de aquellos que antaño llamábamos 
dioses y sabemos están ahí, para que esa petición se haga más universal, 
pues, también para esto, es la voz de la mayoría la que se hace cumplir.  

 
 Las Leyes a igual que las Religiones de éste mundo, se encuentra llenas 
de amaños y de mentiras; las Religiones todas dicen ser la verdadera; las 
Leyes se contraponen unas a las otras para restar o quitar autoridad a quienes 
debieran poseerla o dejar inculpado al propio culpable de este u otro delito.  
 

La Ley de Igualdad no mira a nadie ni por encima ni por abajo; trata a 
todos por igual, desde el primero hasta el último, desde el más simple hasta el 
más poderoso. El que rompe un brazo, le será roto de la misma manera y si 
posible fuera con idéntico instrumento; esa es la igualdad, paga lo mismo que 
haces; esa es la verdadera Ley de Justicia, lo que hagas, te será hecho en la 
misma proporción.  

 
Si heriste, herido serás en la misma proporción y manera; si mató, 

muerto será en la misma forma. Ya ruegue, suplique y pida perdón, se dé por 
hecho que pagará en forma y manera justa, al daño que hiciere. Así es en todo, 
sin excepción. 

 
 La vida no es lo que queramos imaginar ni inventar ni convenir, no; nadie 
se salva del proceso nacimiento-muerte por mucho que rece o ruegue. 
Intentemos comprender, antes de rechazar, puede estar mucho en juego. Esto 
no es un recreo. 
 
 Todos sin excepción, todos, de todas las especies, contamos con 
idénticas oportunidades de mejorar; en cada uno está aprovecharlas 
adecuadamente o no. El desaire que realicemos a cualquier especie, incluida la 
nuestra, debe pagarse de la misma manera que así se realizó. Las Leyes de la 
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Naturaleza están realizadas para que proporcionen y faciliten los derechos de 
todos por igual. 
 

Ley de Igualdad no significa desigualdad, sino todo lo contrario; estamos 
hablando de buscar y otorgar idénticos derechos a cualquier componente de 
esa Naturaleza; nos guste o no, lo comprendamos o no, lo aceptemos o no…, 
esos son los Principios de Igualdad. No por ser el perro o el cerdo o el asno, se 
les ha de tener en un estado de privilegio, no; porque no cumplirían los 
principios de esa igualdad.  

 
El ser humano no tiene ningún privilegio, ni es más importante que el 

resto de especies. Y esto se comenzará a ver claro y con nitidez, cuando 
empecemos a borrar todas las confusiones y mentiras que se reflejan en 
ingente de escritos de historia y de religiones.  

 
Parece que les fue bien quemando tantas verdades en aquellas 

inquisidoras hogueras (¡). Se hacen señores de la mentira, quemando voces de 
la verdad, y aquí nadie se da cuenta. 

 
 Las desigualdades están creadas e impuestas por el ser humano, no por 
Amor Creador o Dios. Los privilegios para el humano y entre los humanos, 
están creados e impuestos por el propio humano. Por muy importantes o 
responsables que sean las labores que deban realizar determinadas personas, 
no puede existir ningún término ni concepto de superioridad unas entre otras.   
 

Una sociedad equilibrada, debe medir sus pasos hacia niveles 
superiores, pero por igual, sin excepción que valga. Cada uno en nuestro 
correspondiente designio, pero en ningún caso, nadie es más que el otro a 
términos de igualdad, nadie. 

 
 El ser humano no tiene deberes superiores a ningún otro ser; cada uno 
dentro de su propia especie, posee unas funciones que cumplir y dedicarse con 
absoluta entrega; aquel que no sirve para cumplir ninguna función, sea de la 
especie que sea, es desencarnado para liberarlo y pueda ocupar otro cuerpo 
útil y con ello, poder llevar acabo sus fines.  
 

Todo esto viene ocurriendo en las sociedades de mundos inteligentes; y 
esto mismo ocurrirá entre nosotros, cuando nos acatemos a dicha Ley de 
Igualdad. Nadie nos podrá arrebatar la función principal del trabajo a fin de 
podernos alimentar; el que no trabaje, no tiene derecho a alimentarse, de lo 
contrario no existiría igualdad respecto al que sí lo hace. 

 
 Todo esto es tan nuevo, pero el tiempo de la mentira y de la 
manipulación ya está tocando a su fin. Las nuevas generaciones que están 
encarnando traen otro código interior; paralelamente, el desencarnar progresivo 
que va como en toda etapa, es lo que irá provocando un cambio de piel total y 
absoluta; para evitarlo e intentar que continúe lo establecido e impuesto, 
tendríamos que entrar en guerra contra nuestros hijos y nietos, cosa que no va 
ha suceder.  
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Ese cambio de piel social ya previsto, se encuentra en proceso y en un 
estado avanzado de gestación; protegido y amparado por seres de inigual 
inteligencia y sabiduría, que nada tiene que ver con la nuestra actual.  

 
Les cuento todo esto, para invitarles a que se ocupen bastante más de sí 

mismos, porque el problema no se encuentra en lo que esté por venir, no; el 
problema verdadero se encuentra en nuestra propia falta de maduración 
personal y eso puede apaliarse, en parte, poniéndose manos a la obra, creo 
que con el sujeto más olvidado e ignorado que existe, es uno consigo mismo. 
Nos ayudará mucho, sin duda. La intolerancia nos hace intolerantes; eso no es 
servir. 
 Algo que comprendemos, pero no aceptamos por la situación que 
pasamos de desigualdad, pero insisto, el que no trabaje, no tiene derecho a 
comer. La Ley de la Naturaleza es condescendiente, pero no altera ni un ápice 
ninguno de sus exigencias; cada una de sus leyes y normas, todas, están para 
ser cumplidas.  

Nadie puede tratar ni tratarse como bestias, porque esa misma Ley ya 
intervendría para hacernos pasar de idéntica manera. Esta misma 
contextualización se les está grabando en la memoria espiritual, conforme leen 
cada renglón, y ante todo, conforme van comprendiendo cada mensaje; ese 
conocimiento queda asentado, será en futuras etapas, cuando echemos mano 
a este entendimiento interior, que de alguna manera aflorará, porque ya está 
ahí. 

Muchos renegarán y no aceptarán semejantes principios; cuantos no 
cumplan con sus deberes de ser, se les hace encarnar en etapas sucesivas, 
para nacer en planetas de mayor ignorancia y oscuridad; para que en esas 
vidas de trabajo forzado, se haga ver la necesidad del cumplimiento de sus 
deberes. Nuestra función actual, es vivir en el respeto, la obediencia y la 
felicidad; Todo está preparado. 
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Tratado 4  -   Fuego de vida 
 
 
 Según las necesidades y grado evolutivo, las encarnaciones se llevan a 
cabo en núcleos familiares de elevado grado espiritual o por contrario, en 
familias más comunes. 
 

Su fin se encamina siempre para comprender y relacionarnos con las 
funciones de materias que traemos en cumplir. Mucho es nuestro 
desconocimiento, pero mucho más son los medios que se nos ponen a nuestro 
alcance para poder aprender, superar y avanzar.  

 
El libre albedrío, podemos afirmar que es un arma de doble filo, solo en 

nosotros está aprender a saber utilizarlo, nadie ni nada puede interferirnos; 
tanto es así que ni entre propios padres o familiares carnales que aquí 
poseamos puede aceptarse ningún tipo de ingerencia; solo de uno es la 
responsabilidad.  

 
También es mucha la confusión y desconocimiento al respecto, pero 

solo en cada uno a nivel individual y en nosotros, a escala social, se encuentra 
la solución verdadera.  

 
No puede haber discrepancias entre las moléculas que forman un mismo 

océano, así tampoco, debemos aprender que las haya en los componentes de 
éste océano llamado humanidad. Tarde lo que se tarde, eternidad tenemos por 
delante, deberemos lograrlo. No somos seres de condición finita, nuestra 
identidad es de condición infinita. 

 
 La oportunidad de cultivo, se ven incrementados, si a la hora de nacer, lo 
hacemos en núcleos familiares afines a nuestras necesidades evolutivas. De 
cualquier manera, todas las condiciones y desigualdades generadas en éste 
mundo, es obra exclusiva del ser humano.  
 

La apertura de conciencia, volverá a renacer, conforme cerremos la 
entrada a nuestro ser interno de cuanto exterior y materialmente estamos 
permitiendo nos invada. 

 
 Aprender a interpretar correctamente las realidades de Amor Creador en 
cuanto a la Ley de la Naturaleza y su propia Ley de Igualdad, nos iniciará en un 
proceso de encarnaciones que poco tienen que ver con las que hasta ahora 
estamos realizando; éste mundo de severa ignorancia, pasará a nuestra 
memoria de mente espiritual, como experiencias que quedan atrás. 
 
 El conjunto de Naturaleza creada es como un amplísimo tapiz de 
coloridos o como una extensa gama de sonidos, que, aún mezclándose, todos 
y cada uno debe guardar su propia esencia. En el humano ocurre exactamente 
igual, como un componente más de ese conjunto creado.  
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Quien deja embadurnarse por esta ilusión material y desarrolla el 
excesivo apego a sus formas; será conducido en próximos ciclos de 
nacimiento-muerte a regiones de oscuridad y mucho pesar.  

 
Recuerden el fogón de la fragua, cuando el hierro es obligado a la 

incandescencia y en el yunque, es sometido a la furia del mazo, para 
arrebatarle todo tipo de impureza; nosotros en estos descenso a la materia, 
cumplimos idéntica función.  

 
Somos el hierro sometido al fuego de la vida, donde cada experiencia, 

nos golpeará para arrebatarnos nuestras propias impurezas de ignorancia. 
 

 Bien poco nos ayuda creer nada aquí creado en la materia; todo cuando 
sale de la mano de la persona, es contaminación, es impureza, es mentira y 
falsedad; sin embargo, todo cuando abracemos de la Creación en la 
Naturaleza, nos identifica, nos llena, nos colma, nos eleva, es decir, sintoniza y 
sintonizamos con ello…, porque es limpio, es amplio, es…, somos gemelos.  
 

Esos grandes centro de mercadería, las llamadas multinacionales o 
multimundiales, las propias religiones incluso; son focos de desarrollo de 
propiedad material, carecen de conocimiento veraz; el conocimiento que dicen 
poseer está amañado y convenido, por tanto no es tal, solo es un producto más 
de su comercio.  

 
La grandeza y poderío que poseen, se basa en el sometimiento y 

engaño ejercido al resto; pero son simplemente productos generados aquí por 
la misma ratería de la vanidad y ansias de poder sobre los demás. Al final, que 
nada se oculta, caro le cuesta esa grandeza y poderío cuando se dan de frente 
con la verdad de sus hechos; porque eternos no nos hacemos aquí, y 
tendremos que regresar al hogar de donde procedemos. 

 
 Una vez encarnados, nuestra postura no puede limitarse a los problemas 
económicos y acaparar riquezas y bienes materiales, sino, más bien, es 
sabernos colocar en línea del cumplimiento que marcan las Leyes de la 
Naturaleza.  
 

Acumular riquezas materiales es condenarnos, porque de alguna 
manera, nuestros excesos de bienes, alguien lo está pagando con sus 
carencias. Cuando la visión la tenemos empañada por tanta creación de 
materia, es difícil ver nada, que no sea materia. Cuando en verdad, se trata en 
aprender a ser maestros aquí y ahora, para saber estar por encima de cuanto 
encontramos; esa debe ser nuestra maestría.  

 
Eso es una labor constante de crecimiento, que podremos alcanzar si 

nuestras miras cada vez son más elevadas. ¿Nuestras miras se hacen 
elevadas acumulando materia?, eso nunca ha sucedido ni sucederá jamás. 

 
Absolutamente nada de materia nos llevamos una vez que 

desencarnamos, porque nada de materia trajimos. ¿Dónde está la mentira para 
que nos empujemos en acaparar? 
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 El tronco o cuerpo de un árbol, al tiempo que crece, va engrosando y 
aumentando de diámetro; cada anillo interno decimos que es un año cumplido. 
De manera imperceptible, desarrolla su maestría y madurez. Así debemos 
desarrollarnos la persona; sin injerencias de sustancia ni composiciones 
perjudiciales; de manera natural, como el árbol, apartando de nuestro entorno, 
todo cuanto nos dañe.  
 

Nuestra energía creativa late y fluye de manera natural, como un 
manantial brota y discurre formando el arroyo.  El cuerpo humano es así; ¿se 
imaginan ese cauce lleno de basura y productos nocivos?; de esa manera 
actuamos cuando ingerimos productos, generalmente, sacados de la mano del 
humano; logramos interrumpir el cauce de nuestra propia energía creativa, 
ensuciándonos primero, para envenenarnos con la acumulación de tanto 
deshecho.  

 
Esto sucede a niveles físicos, pero peor aún, paralelamente, está 

ocurriendo a propios niveles psíquicos y espirituales. Todo, porque cuando 
aparecemos aquí, nos dejamos llevar por cuanto aquí encontramos. 

 
 No cabe duda seremos maestros aquí y ahora si potenciamos nuestro 
ser interno por medio de nuestra energía creadora; no obstruyéndonos, insisto, 
con productos de la materia.  
 

Sin conocer pretendemos saber, ¿nos lleva hacia algún lugar, especular 
sobre el grado de inteligencia de Amor Creador o Dios? O ¿de su altura y 
grandeza?  

 
Pienso que averiguar en continuo, nuestro grado del despertar, dilatar 

nuestra capacidad de acción, sería suficiente tarea, para permitirnos avanzar 
de manera considerable en ésta encarnación por la que pasamos. 

 
Estamos en el ciclo vida-muerte, ¿recuerdan? La acción nos lleva a una 

experiencia y a una posible solución que ni el pensar nos puede aportar; la 
acción es el poder o herramienta de la solución buscada.  

 
Busca y encontrarás, pero busca con la acción; no pensando y 

esperando a que te traigan la respuesta. Muévete, y esa energía de acción te 
llevará y traerá para encontrar soluciones prácticas, pero ante todo… ¡muévete! 

 
 Cada uno de nosotros somos filósofos y en vez de ayudarnos en 
desarrollar esa propia filosofía, nos embarcan a estudiar la de los demás, 
cayendo en el hastío y aburrimiento del estudio.  
 

Algo tan mágico y hermoso como es el desarrollo del conocimiento por 
medio de la Filosofía, nos lo tiran por tierra y empujan en abandonarlo.  

 
En cierta ocasión, les comentaba a unos jóvenes que eran y se habían 

hecho apáticos a las clases que les venían dando de Filosofía, diciéndoles: 
“¿sabéis como comenzaría personalmente un curso escolar en clase de 
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Filosofía?; pues simplemente desarrollando la teoría al sentido práctico; es 
decir, hablar solo, de los mejores filósofos que pudiéramos encontrar en la 
actualidad; con caras de perplejidad y sorpresa, de por sí las miradas 
cuestionaban qué iba a decirles o de quienes se trataban; vamos hablar de 
vosotros mismos, como filósofos palpitantes del ahora y también, de vuestras 
formas y maneras de pensar; vamos a desarrollarlas, porque para mí, vosotros 
sois el anclaje, el punto principal de ésta materia; de la misma manera como, 
en su entonces, ya lo fueron los antiguos. Vuestro despertar y visión, vuestra 
práctica y teoría, vuestra personalidad y transcendencia, vuestra construcción y 
creatividad, vuestra potencia y fuerza, vuestra unidad y visión, vuestro…, todo 
en sí, son los verdaderos cimientos de este presente. Los demás filósofos, solo 
nos servirán como contraste y reafirmarnos en el propio saber”. 

 
 Gratamente, sorprendidos y entusiasmados, reconocían de manera muy 
agradable y desafiante semejante propuesta; algo que no esperaban, pero 
asentían que era algo certero y deseado; en el fondo, cada uno de ellos, 
desearía llevar a cabo esa propuesta. Cómo serían los protagonistas del 
pensamiento actual, aunque con el tiempo fueran incorporando filósofos 
reconocidos, que cada uno iría eligiendo e incluso, los emplearían para su 
propio contraste. Eso sí, el inicio sería desde el potencial activo y presente, no 
desde el ausente y teórico. 
 
 Muchas cosas se mantienen en el escenario activo, simplemente porque 
vienen apadrinados y sobre protegidos por intereses partidistas, sean 
económicos o cualquier otra índole. Es cierto que existen personas, que 
desprenden luz y conocimiento e incluso, muchas, se mantienen apartadas de 
usos que se confieren aquí como normales; ya tardamos en pegarnos a ellas, 
pues son las adecuadas para arrimarnos y aprender, no así de las ociosas y 
viciosas.  
 

¿Qué podemos encontrar de las personas que están pegadas a las 
formas de la materia?, más bien, infectarnos. Nadie nos enseña a ser 
selectivos, pero el hecho de aprender a apartar la materia de uno mismo, ya 
implica un serio avance; todo cuanto perjudique, ha de ser desechado de 
nuestro lado.  

 
Tengamos presente que a diario existe una nube enorme de idas y 

vueltas, de muertes y nacimientos, pero de manera constante; el pequeño 
tiempo que aquí estamos, ¿quién nos manda que consumamos esto o 
aquello?, ¿que hagamos eso o lo otro?; nuestra estancia aquí debe ser de lo 
más sencilla y simple. 

 
 Ya hemos visto como el mundo material es una creación de la energía, 
para que el espíritu pueda emplearlo en sus necesidades de evolución; la 
materia es una especie de abrigo que nos ponemos para acoplarnos y superar 
lo inhóspito de ese plano al que descendemos; es semejante al hecho de 
ponernos un abrigo adecuado, en relación a la climatología que hay fuera de 
nuestra casa. 
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Cuando reencarnamos, es porque salimos de nuestra casa, del hogar; 
de ahí la necesidad que empleemos éste abrigo que es el cuerpo carnal o de 
materia.  

 
Antes de encarnar, estando fuera de la materia, nuestro estado es puro, 

de energía; el conocimiento que poseemos es pleno en cuanto al propio nivel. 
Y abarca, no solo todo lo que afecta a la creación y empleo de la materia, sino, 
a cuanto alcanza a nuestra realidad como seres inmortales y eternos.  

 
Ahí conocemos con plenitud, el Ser del Verdadero Amor Creador, a 

Dios; en su verdadero estado de Ser Amor de Energía; energía tal cual somos 
cada especie. Ahí, de donde somos, no existen dudas, todo es Luz, todo es 
Verdad, todo es Amor.  

 
¿Qué sentido tiene, cuestionarnos la Verdad del Ser Amor Creador, 

cuando estamos aquí encarnados, si es un simple parpadear, el tiempo que 
permanecemos en éste estado y situación?; ¿No habrá otra función más 
fundamental que llevar a cabo cuando encarnamos?; diría que para eso, mejor 
quedarnos allí, en vez de descender aquí a la materia, pero eso es otro 
imposible; sería como pretender parar de la noria, un solo carricoche.  

 
¿Creen acaso que el agua en su cauce, cuando llega al remanso del 

valle, se preguntaría cómo es el lugar de origen del que procede, o 
simplemente se limitaría a seguir su curso, alimentando las orillas por donde 
pasa?; ¿Creen que el ave cuando se eleva, se pregunta el porqué puede 
hacerlo y de donde le procede ese don?; tan solo se atiene a elevarse y ha 
desarrollarse según le tiene marcado la Ley de la Naturaleza y de la Creación. 
Ni se lo cuestiona, ni se autoproclama la más superior, ni la más o única 
inteligente de las voladoras. 

 
 Observen de qué manera tan confusa e ignorante hemos y venimos 
actuando la especia humana. Si así lo tenemos asumido, algo se está haciendo 
mal; hacernos supremos al resto, no cabe duda, es un insulto para el mismo 
Amor Creador; mirándolo bien, es un acto de desprecio hacia Sí Mismo y hacia 
Su Creación.  
 

¿Se imaginan que entre los componentes de una familia, se crean 
superiores unos a otros o éstos hacia los demás de otras familias? Así es como 
nos viene sucediendo; y eso precisamente es lo que nos llevó a sentenciar, por 
ejemplo, a la mujer, no solo como a un ser inferior, sino lo que ya no tiene 
nombre, es a señalarla como un ser sin alma.  

 
Y como seres sin alma, sentenciamos al resto de especies, y como 

seres sin alma, a nuestros propios semejantes de raza negra. Así, en esa línea, 
consideramos inferiores a nuestros niños; nos lleva a semejantes conceptos 
por cuestiones económicas o por poseer un cargo de trabajo…, esa es nuestra 
vara de medir a lo largo de la historia, no sé ya si incluso presente, eso ya 
habría que cuestionarlo a los sufrientes. 
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 ¿No creen que estemos ante un terrible agravio y un escandaloso insulto 
hacia el propio Amor Creador, hacia el mismo Dios? Comportamientos de esa 
magnitud nos llevó a la peor de las mezquindades…, con sacrificios de sangre, 
con azote de muertes para el conjunto de especies; con el tráfico de órganos y 
propias personas, eso entre nosotros mismos.  
 

¿Qué es todo ello para Amor Creador? Es decir, somos creados con y 
desde el Amor más grande y nos revolvemos y convertimos en lo peor, para 
nosotros mismos y para el resto de especies. 

 
 La capacidad de la persona está sujeta a las mismas trabas de la 
materia, puesto que con los sentidos de éste cuerpo, pobres conclusiones 
podemos desarrollar con nuestra limitada capacidad de comprensión; si así lo 
deseamos, para llegar a profundidades de comprensión y de sabiduría, por 
encima de ésta existencia material, lo podemos llevar a cabo, si por un lado 
nos descontaminamos o evitamos contaminarnos por medio de los sentidos y 
paralelamente, nos adentramos hacia nuestro ser interno.  
 

Sé que parece que pido un imposible, sabiendo y viendo que todo 
cuanto nos rodea es materia; nosotros, antes de encarnar y ahora encarnados, 
estamos por encima de la materia y por encima de cualquier circunstancia.  

 
Éste conocimiento lo tenemos todos, grabado ahí, en la memoria de la 

mente espiritual. Por otro lado, es igual que el cable guía que se le tiende al 
que se sumergía en las profundidades del océano; aquí, mientras dura la 
inmersión en éste mundo, recuerden que tenemos unos cordones de conexión 
fijados a nuestro respectivo Súper-Yo o Súper-Padre o Súper-Dios; mientras 
las realizaciones de cualquier término que deseamos llevar a cabo, se dirigen 
hacia el ser interno, evitamos como digo, todo tipo de contaminación exterior, 
porque estamos siendo fieles a las directrices que nos marca esa brújula que 
nos guía y conocemos por conciencia. 

 
 Plantearse la visión de decirse: “yo no conozco el camino, pero tiro hacia 
donde me guíe mi ser interno”, eso es tanto como garantizar respuestas de 
solución llenas de espléndida sorpresa, pero hay que dar los pasos a pesar de 
las muchas incertidumbres; volvemos a lo mismo…, si no das los pasos, 
¿Cómo vas hacer camino? Y si acabo de ver de cómo estamos por encima de 
toda circunstancia… ¿qué miedo podemos tener? ¿Y a qué? ¿Y porqué?; 
estamos guiados por ese cable.  
 

Piensen, además, que cada uno, no somos exterior sino interior; nuestra 
resistencia a creer en la respuesta interior, es cuando la comparamos con lo 
que encontramos ahí en el exterior; claro que nos parece horroroso, pues lo 
que extraemos del interior, normalmente es lo antípoda a lo que vemos que hay 
ahí fuera; es decir, desde nuestro interior extraemos la verdad, imaginen el 
choque tan grande cuando la enfrentamos a la mentira que es lo que forma, por 
lo general, el exterior.  

 
 Verdad y mentira, he ahí el dilema; nosotros mismos procedemos del 
mundo de la verdad y estamos aquí en éste plano de la mentira. Y desde éste 
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mundo de la mentira, tenemos que sembrar e imponen la verdad; ahí radica el 
misterio de nuestra tarea, cuando descendemos y encarnamos: hacer valer la 
verdad en el corazón mismo de la mentira. 
 
 Si es cierto que nos llenamos de horror y angustia cuando lo que 
sentimos interiormente, es incluso opuesto a lo que hay impuesto ahí a fuera; 
pero tiene que ser así. La mayoría opta por asentir y dejarse someter por lo 
exterior. 
 

Hay otros que no se dejan, e incluso duran y persisten bastantes años, 
hasta que el mundo ilusorio de la materia se le impone y le hace desistir u otros 
son echados a la cuneta o tomados por locos; muy pocos, astutamente, 
regatean para mantenerse firmes desde sus propios fueros internos; estos 
últimos son los que valen, a ellos debemos pegarnos y aprender.  

 
También están los clásicos buenos o tontorrones, pisoteados y 

convertidos en bofo de burlas y engaños continuos; son los exquisitos, son los 
limpios o puros de corazón, son los mansos; ¿se imaginan estos últimos, 
inmersos y soportando el engaño y la mentira?, pues sí, afortunadamente, aún 
los hay. Estos ya no son para arrimarnos a ellos, sino para estar continuamente 
abrazados. 

 
 Observen que el panorama que encontramos ahí fuera, es lo ya 
impuesto desde siglos atrás, defendido fieramente por montón de intereses. Es 
el conocimiento que creemos existe en la realidad; cuando ese conocimiento, 
vemos que está defendido por las más astutas de las mentiras; hay que 
imponer la máquina de la continuidad por encima de la propia persona.  
 

Así vamos estrellándonos contra los estamentos impuestos; 
especialmente desde esa edad rebelde, que ya la hemos etiquetado también, 
para que pueda ser tratada por especialistas del régimen material, y que son 
nuestros adolescentes. 

 
 Hacer valer las cuestiones del interior, aquí en el exterior de éste mundo, 
ha costado sudor, lágrimas, mucha sangre y muchas vidas de aquellos que lo 
han pretendido y pretenden. 
 
 Todos somos ignorantes mientras nos hallemos influenciados por la 
naturaleza de la materia.  Fijarnos y proyectarnos hacia el exterior es absorber 
ese exterior en gran parte de las ocasiones; semejante contaminación, da lugar 
a convencernos día tras día y en cada momento, que la realidad es eso que 
nos entra por medio de cada sentido que poseemos. Nos convencemos y nos 
contaminamos más aún.   
 

Paso a paso, vamos echando capa tras capa de materia sobre la verdad 
y realidad interna; el proceso de tomar por real todo lo externo es cuestión de 
tiempo. ¿Qué hemos hecho y qué ha ocurrido en ese aplastante proceso de 
enterrar nuestro conocimiento interno en toneladas de impresiones externas?  
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¿Se imaginan una persona contemplando y recibiendo impresiones 
desde un escenario donde se está interpretando una obra teatral?, ¿llegaría el 
momento de que muchos de los aspectos de ese escenario lo tomara por real?; 
cada uno de nosotros se encuentra en ese proceso y máxime en éste 
escenario, donde las formas y figuras son de animación.  

 
Vuelvo a recalcar, de que tanto llegamos a tomar por real éste 

escenario, donde caemos en el absurdo de olvidar la realidad misma, que solo 
estamos en un teatro, participando y contemplando en un escenario, que nada 
tiene que ver…, ni con nosotros, ni con nuestra vida verdadera, antes de 
descender. 

 
 Al sentido de la ilusión le otorgamos un verdadero poder, fortalecido por 
las emociones. Cuando las emociones van en contra de nuestra construida 
ilusión, el escenario lo vemos opaco, sin luz, incluso lúgubre, pero continuamos 
dándole veracidad a este escenario. De esta forma, dejamos atrás ese tragaluz 
que nos permitía vislumbrar muchas de las realidades internas, de tal manera, 
con tal claridad, que, incluso, nos hacía dudar de lo que efectivamente veíamos 
y teníamos ahí en el exterior; formábamos parte de ese sentir interno. 
 
 Nuestra energía, es una energía propia y muy particular, que siempre la 
tenemos a mano. No podemos empañarla o mejor dicho, no debemos 
empañarla con las situaciones que se nos plantean, interpretando el papel por 
el que cada uno estamos en éste escenario. Sabiendo que la persona está muy 
por encima de toda circunstancia, es tanto como decir, que el actor y la actriz, 
están totalmente por encima de la obra que interpretan. Cuando empleamos 
adecuadamente nuestra naturaleza activa, podemos reavivar la conciencia 
original que poseemos. 
 
 Toda la negación que poseemos para realizar cualquier cosa, la 
desarrollamos una vez aquí; los imposibles, lo de…, es muy difícil, yo jamás 
voy ha ser capaz o el…, es muy complicado; esa larga lista de autonegaciones 
y autoimposibles que nos atribuimos; la tomamos como si fuera cualquier cosa 
más de uno mismo; son formas que adquirimos y desarrollamos una vez aquí; 
es el legado de los niveles que existen y que somos absorbidos con nuestro 
siempre sumiso consentimiento. 
 

Justificándonos con el soy así o…, es que las cosas están así. Esas 
realidades de negaciones impuestas, ya suponen una verdadera derrota, antes 
incluso, de comenzar. Nos negamos así mismos, antes de emprender una 
determinada actividad; al menos, es cierto que dejamos asome una pequeña 
abertura de esperanza, cuando reconocemos que de todas formas se puede 
intentar. 
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Tratado 5  -  Naturaleza activa 
 
 

Y menos mal que lo intentamos; llegar y llenar esa naturaleza activa, 
para reactivar la conciencia originaria. Porque anteriormente, en los inicios de 
transcurrir por aquí, no éramos así; verlo, es tan fácil como transportarnos a 
nuestros primeros años y visualizarlo, en los comienzos de la adolescencia; ahí 
nos latía vivamente la eclosión, a un mundo que, aunque ya lleváramos 
algunos años, como los de la infancia, es a partir de esa edad adolescente 
cuando participamos activamente del poder que emana desde lo hondo de 
nuestro verdadero ser interno, aún inmaculado.  

 
Somos capaces de todo, incluso de comernos el mundo si fuera preciso. 

Ese torbellino de grandeza, de ser impulsivos, atrevidos, audaces, locamente 
capaces, yace en el propio ser antes de ser contaminados. 

 
 Recordar esa etapa, más aún, recordarnos cómo éramos, es vernos en 
la misma realidad de nuestro propio ser, de nuestra intrínseca naturaleza e 
impedir ir accediendo a ésta actual que nos tiene atrapados y llenos de 
inconvenientes.  
 

Recuérdense así mismos, por lo que más quieran; e incluso, tomen y 
lleven consigo, porqué nó, una fotografía de esa edad y de esa época; ¿habrá 
algo más bendito y más hermoso que nuestra edad de infancia? Esa fotografía 
propia, se convertirá en la verdadera santidad que nos proteja e impulse para 
sacarnos de dudas. Mirándola, lleguen a visualizarse tal como eran, porque 
ahora, con la experiencia ya adquirida, por seguro que sabrán cómo reactivarse 
mejor.  

 
Les estoy afirmando cuanto les vengo hablando, porque bien saben que 

donde fijemos nuestra atención, es ahí donde nos trasladamos; al final 
descubrimos que hacia donde nos traslademos, en eso nos convertiremos. 
¿Qué mejor convertirse que en la realidad de uno mismo, sin más 
contaminación?   

 
 Nuestro espíritu posee iniciativa propia.  
 
 Nuestro espíritu, posee y se mantiene en su propio y verdadero 
potencial; eso no lo puede borrar ninguna de las pasadas ni futuras 
reencarnaciones.  
 

Nuestro espíritu es nuestra verdadera vida.  
 
¿Cómo vamos ha emborracharlo y aturdirlo con las formas de la 

materia?; es ese el delito, el pecado verdadero y condenación, la que así 
mismos imponemos al acceder violando el espíritu. Aprendamos a ser sumisos 
a Dios, a las Leyes de Amor Creador, pero jamás seamos sumisos a ninguna 
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de las formas de la materia. Esto es nuestra verdadera esencia y todo ello lo 
entendemos y comprendemos, cualquiera que sea nuestra condición, porque 
viene sacado del alma, y ahí no existe diferencia alguna. 

 
 El problema es que todo esto, no se enseña en Escuelas ni Institutos ni 
Universidades ni Centros de Formación Profesional. Si a nuestras personas la 
tenemos inmersas en la ignorancia, a espaldas de verdades y profundos 
contenidos, el conocimiento será escaso y muy pobre. Los azuzamos que 
logren diplomas y títulos, porque es lo que le exigiremos para que valga ante 
cualquier requerimiento; pero no le enseñamos los valores verdaderos del 
ejercicio de una labor. 
 
 El olvido del conocimiento verdadero queda por detrás de la principal 
exigencia que hacemos; es decir, el conocimiento queda por detrás de los 
títulos y diplomas. Como la importancia se la concedemos, no al conocimiento, 
sino al título; esto va ha ser, hasta fácil de adquirir, porque ya entra en juego la 
mano negra o intención deshonesta. El título, como cualquier mercadería, 
puede ser comprado.  
 

El título, es un producto más, que coloca al conocimiento en último lugar. 
Si en verdad se enseñara conocimiento, ¿habría tanto desertor en los 
estudios? El conocimiento no es cuestión de comprar, sino de adquirir; el 
conocimiento necesita el sacrificio y dedicación de ser desarrollado. Y esto, por 
mucho que se pretenda comprar, requiere ser demostrado.  

 
 El verdadero conocimiento de siempre, hay y necesita ser desarrollado 
por medio de estudiar-estudiar-estudiar e investigar-investigar, como siempre; 
ese conocimiento aflorará y crecerá por medio de leer, estudiar e investigar. 
 

Ese constante ejercicio, es lo que va ha provocar que los músculos de la 
mente se fortalezcan y desarrollen considerablemente, mucho más que si no se 
estudia y no se lee, es decir, que si no se ejercitan dichos supuestos músculos 
mentales.  

 
El estudio y la lectura es lo que va ha obligar y motivar que el estómago 

de la mente se capacite para ingerir muchísimo más, que si dejamos que se 
contraiga y empequeñezca; cuanto más comida le echemos, más lo dilatamos 
y mayor será su capacidad de almacenamiento y por consiguiente, de 
nutrientes que nos enriquezcan. 

 
 Leer y estudiar, es como hacer ejercicios musculares, en éste caso de la 
mente. Los ejercicios físico que realizamos a diario, aunque solo sea el 
caminar, que es muy importante, nos permiten el desarrollo de ampliar y 
fortalecer nuestra masa muscular de ese cuerpo; así ocurre, con el cuerpo de 
la mente, leyendo y estudiando, aunque sea a ratos…, ampliamos y 
fortalecemos nuestro cuerpo mental. El tiempo que echamos en realizar 
ejercicios físicos, nos concentramos en esforzarnos gradualmente para poder 
más y más; de la misma manera requiere nuestro cuerpo mental, para 
permitirle un mayor volumen de capacidades. 
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 Sabido es que nadie aprende a tocar un instrumento con solo verlo, ni 
nadie aprende a tocarlo, con solo escucharlo. Se hace necesario ejercitarlo, y 
en éste caso, durante continuas y largas sesiones; cuantas más, mejor. El 
cuerpo físico requiere la constancia de una actividad física para su 
mantenimiento; imagínense el cuerpo de la mente, si requiere la labor de 
trabajarlo de manera constante e insistente. 
 
 La imagen, el sonido nos entretienen. Es cierto que podemos aprender 
determinadas materias mediante el sonio y mediante la imagen; ahí tenemos 
esa frase hecha de…, una imagen puede más que mil palabras, pero a eso, 
habría que añadir, esto otro de que…, una experiencia vale más que mil 
imágenes; porque la experiencia es acción. Por tanto, tenemos que la 
experiencia, el trabajo y dedicación de leer y estudiar, ni que decir tiene son los 
motores verdaderos para ampliar y fortalecer la capacidad de la mente; por 
consiguiente, nos sirve para desarrollar el propio conocimiento. 
 
 Con la imagen se aprende de manera determinada, pero no nos obliga a 
trabajar con la mente, como lo hace el hecho de ponerse a leer y estudiar; por 
consiguiente, esos músculos de la mente o ese estómago de la mente, con la 
falta de uso, se abofa y pierde su resistencia; su consistencia queda altamente 
debilitada y carente de capacidad. Así mismo sucede oyendo las cosas, 
también se puede aprender a base de oír, pero no olvidemos que unos 
músculos, ya hemos visto, para tenerlos duros y fuertes, y conseguir que se 
desarrollen en mayor plenitud, hay que ejercitarlos; no por ver u oír las mismas 
fórmulas de emplearlos, ya con eso, se van ha desarrollar solos; es necesario 
trabajarlos, que para eso los poseemos, no están de adornos. Y ese ejercitar, 
implica a cualquier parte de nuestro cuerpo y sentidos, es decir, de nuestra 
parte física y sensorial. 
 
 Miren esa persona que cae en la trampa del juego, desarrolla tanto esa 
zona sensorial, que se hace esclava de ello: miren el alcohólico, al fumador e 
incluso, ya en extremo peor, al drogadicto; desarrollan tanto esas zonas 
sensoriales, que se hacen esclavas, aún sabiendo cuanto les perjudica, se 
hacen víctimas de sus cotidianos usos, convirtiéndolos en vicios. 
 

El uso nos hace al vicio; el desuso nos aparta de ello.  
 
Ese empleo continuo de un tensor o de un pedal o determinado ejercicio, 

nos permite desarrollar y hacer fuerte en ese uso; cogemos el vicio de tal 
actividad. Observen cuando a diario, a una hora determinada, realizamos algo 
establecido, como es desayunar o tomar una infusión. El día que por cualquier 
circunstancia no lo hacemos, nos notamos como faltos de algo; así es en todo. 

 
Y es que los sentidos de la materia, del cuerpo, al ser limitados, cuando 

se sobre trabajan o activan asiduamente, ese exceso de labor o constancia 
aplicada, provoca un desenlace de caída o pérdida de control; es una pérdida 
de dominio sobre ese sentido o de la misma sensación. Observen con qué 
meticulosidad debemos comportarnos y saber regularnos, vigilarnos. 
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 La persona que escucha mucho ruido o sonido muy alto, pierde facultad 
auditiva, porque ha castigado tanto las membranas, que disminuyen su 
sensibilidad. La que esfuerza su vista en focos de luz muy fuertes o en 
penumbras pronunciadas, llega ha ir perdiendo su capacidad de visión, porque 
desgasta y genera unos vicios o daños que le llevarán a perjudicar dicho 
sentido. La persona que continuamente hace trabajar a sus jugos gástricos, 
echándole alimentos o determinadas sustancias; por un lado se hace esclava 
del paladar y por otro, dilata tanto sus músculos y paredes internas, que una 
vez, metido en ese hábito, ¡exige que le eche más y más! De esa manera es 
todo. 
 
 En el sexo ocurre de idéntica manera; ese conjunto de sensaciones, si 
nó se controlan, regulan y ejercen por su principal fuente, que es el amor, al 
final derivan en practicar el sexo por simple vicio; se han llegado ha desarrollar 
una serie de zonas sensoriales y físicas, que ya piden en continuo ser 
excitadas; como un vicio más, nos doblegamos ha su uso constante, 
desvirtuándose lo demás. El resultado de todo ese manejo de costumbres y 
hábitos donde derivamos hacia el vicio, ¡viciándonos con ello!, es la de 
violarnos en los usos que realizamos.  
 
  Cada una de las extremidades, sentidos sensoriales y psíquicos de los 
que se compone el cuerpo carnal que llevamos puesto, son simples 
herramientas dispuestas para que sean manejadas, cuando y como nosotros 
queramos. Esa es la función verdadera desde el mismo momento que 
descendemos para ubicarnos y colocarnos éste traje de buzo.  
 

Caer en la trampa de emplear la materia, despreciando su peligrosidad, 
nos lleva a un uso y hábito, enfermizo; logrando que algo tan nada y tan simple, 
que provisionalmente manejamos, nos doblegue y domine. Conseguimos que 
sea la materia la que pueda sobre la energía.  

 
¿Ven lo imperioso que se hace, no solo que nos apartemos de todo 

cuanto nos perjudique, sino que sea prohibido y perseguido? Apartar de 
nosotros todo cuanto nos perjudique, sería la respuesta más inmediata para 
restablecer la salud. 

 
 Los propios educadores y demás responsables, debieran articular 
políticas que estuvieran encargadas de preservar y proteger a la persona, de 
cualquier forma perjudicial.  
 

La persona es lo primero en cuidar, proteger y cultivar, no las formulas 
engañadizas que se han inventado, dejándole al desamparo y a merced de 
todo tipo de agresión. Todo aquello que le perjudica ha de ser echado fuera de 
lugar, sin mayor contemplación ni más normativa. ¿Acaso seríamos menos 
civilizados o menos libres, porque impongamos el escudo de protección 
adecuado a nuestras personas? El mundo libre es el de la sociedad del 
respeto; la sociedad de la igualdad es el mundo de las no diferencias. 

 
 Nos encontramos en éste cuerpo, pero no somos ni cuerpo ni materia; 
ya anotábamos, la misma acción de ponernos un traje, no significa que seamos 
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traje. Por eso decía, el hecho de ponernos éste cuerpo de carne, nada tiene 
que ver con lo que nosotros somos en realidad. El hecho de que conduzcamos 
un vehículo, no significa que nosotros seamos vehículo. Por tanto, no debemos 
conceder ninguna importancia a nada de la materia. 
 
 Claro que está ahí ese paisaje de tonalidades absorbentes, ese bosque 
de sonidos y aromas mágicos, esa puesta y salida de sol generando una magia 
especial que nos envuelve; esa luna, ese brillo de mar, ese oleaje…, todo ese 
conjunto de existencias que parece que nos transporta; pues a pesar de toda 
esa multitud de existencias que aquí encontramos, de toda esa magia y esa 
grandeza…, nada tiene que ver con la grandiosidad del lugar que procedemos.  
 

Si es posible, imaginen, que los aromas, la atmósfera, el agua, la 
vegetación, el conjunto de especies, la luz…, te sientan y los sientan, te 
abracen y los abraces, te llenen y los llenes, te eleven y los eleves…; si 
pueden, continúen imaginando, para que vean ahora que si tocan el agua, 
sería como ser abrazado por cada molécula de vida que la compone; es como 
si se intercomunicaran las moléculas de esa agua o brisa o luz, etc., con las 
que componen tu propio cuerpo; y así cuando pisas la hierba y caminas por la 
tierra. Y así cuando entras en tu casa y pisas el suelo o tocas las paredes o te 
sientas o te acuestas, y trabajas o descansas…, así todo, porque todo está 
compuesto de moléculas vivas que se vivifican unas a las otras; todo, todo, 
todo tiene allá vida y todo, insisto se interrelaciona. Todo es aéreo. 

 
 Naturalmente que nos identificamos interiormente con la grandeza de un 
paisaje o de un atardecer, con esa inmensidad oceánica o aquella otra bóveda 
celeste…, claro que nos llena y colma, claro que sí; todas esas expresiones 
nos iguala con lo inmenso que es nuestro propio espíritu.  
 

Ese es uno de los motivos del porqué somos abrazados y absorbidos 
ante tanta expresión que la madre naturaleza nos presenta en continuo; es así 
de real y verídico, ya pongamos los obstáculos y razones que queramos, tal 
como os cuento, es.  

 
Entonces, ¿hay alguna razón de ser, para que tanta grandeza, tanta 

pureza de la que se constituye nuestro ser espiritual, lo restreguemos por lo 
más nauseabundo y hediondo de tanto que nos perjudica en éste escenario de 
la materia? 

 
 La prueba por la que pasamos aquí, es más simple de lo que piensan; 
salvo cuando el libre albedrío que poseemos, lo empleamos sin observar 
ciertos requisito registrados en el mismo Código Cósmico de Ley de Leyes, que 
es la Ley de Igualdad.  
 

Al sumergirnos en éste plano, el primer paso es aprender a separar la 
materia de nuestros hábitos y solo acceder a ella, a lo más estrictamente 
imprescindible para subsistir el tiempo que estemos. Recuerden cuando en una 
de sus encarnaciones, el Maestro nos dijo…, “abandona las riquezas de éste 
mundo y sígueme, si pretendes superar la prueba por la que aquí estás”.  
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Usando lo preciso, ya estaremos cumpliendo con ese precepto; de esa 
manera, por seguro, que este mundo del comercio, no daba ni un solo paso 
más. Para ello es necesario que cumplamos con la única condición de dejar 
apartada a un lado la razón, pues mientras estemos buscando soluciones, ya 
de por sí nos veremos ocupados. 

 
La razón no es buena compañera, si ya estamos cayendo en los cepos 

que nos tiende la materia; la razón justifica el porqué de caer en el cepo e 
impide reaccionar, es más, nos hace ver lo necesario que era, anclándonos con 
más fuerza en éste mundo opaco. 

 
 Todo lo justificamos con razones, logrando que la verdadera solución se 
relegue a últimos planos incluso. La razón se hace motivo de fracaso.  
 

¿Cómo todos buscando lo mejor, venimos cayendo incluso hasta en lo 
peor?; la razón sí nos justifica y reafirma en determinadas posturas, pero 
siempre la mejor solución no es la mayor razón.  

 
La mejor solución, muchas veces, muchas, son cosas ilógicas, fuera de 

toda razón, y sin embargo, no creyéndolo incluso, nos proporciona la mejor y 
más grande de las soluciones; de esto saben bastante, mucho de nuestros 
inventores e investigadores, especialmente, aquellos que fueron perseguidos y 
hasta sentenciados a muerte; porque lo que defendían, aún demostrándolo, no 
tenía razón de ser alguna; para, luego en el tiempo, ser cierto aquello que se le 
negó en su día. La razón no es el título ni el diploma, sino el verdadero 
conocimiento. 

 
 Con la razón caminamos fracaso tras fracaso, y así, encarnación tras 
encarnación; todo, porque era razonable lo que nosotros defendíamos, pero… 
¿y la solución? 
 

Como aquello de…, “yo solo qué hago”; eso es una muy dañina lógica 
de razón; al final quedamos esperando, ¿el qué…, la solución?; fuera entonces 
esa razón, porque le está impidiendo caminar, le está estrangulando el hacer 
camino.  

 
Es solo en Usted la proposición de descender y realizar cuantas 

propuestas guarde en la carpeta; por tanto desde Usted sola debe partir 
cualquier y toda iniciativa; no de la sociedad que aquí encuentre ni de la familia 
ni amistades ni hijos, no; esta propuesta de vida que aquí realiza es solo suya, 
y Usted es la única que debe llevar respuestas y soluciones; de sus hechos se 
engrosará la cuenta de dicha carpeta de proyectos que traía, pero de sus 
propios y únicos hechos; todo lo que sea con la sudor ajena, engrosará la 
carpeta del ajeno, pero nó la suya.  

 
Muy pocos te aconsejarán de manera correcta, si buscas consejo; en la 

mayoría de casos te aconsejarán, no para tu bien, sino para el suyo propio. 
Nunca olvide que vivimos en el mundo de la mentira; porque todo lo hemos 
convertido en defensa de propios intereses, no importa a quien se perjudique; 
ya la razón se encargará de justificárnoslo. Para sí misma, Usted sola es lo que 
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cuenta en verdad, porque, insisto, Usted es la única responsable de ésta 
propuesta de vida que trae en su carpeta de proyectos. 

 
 No venimos para hacer cosas trascendentales. Cuando encarnamos es 
para realizar actividades que no se salgan de las leyes naturales que hay 
dictadas en todo el Cosmos; que sirven y se aplican a todas las especies que lo 
poblamos. El ser humano es una especie más, de esa multitud de especies que 
siguen el mismo proceso de encarnar y desencarnar; el ser humano está sujeto 
en la misma medida al respeto y cumplimiento de dichas leyes naturales. Su 
entendimiento es fácil de interpretar, máxime sabiendo que de la misma forma 
que hagamos, así se nos hará; incluyendo que de la misma forma que nos 
tratemos, así se nos aplicará. 
 
 El perjuicio que venimos hablando, usando y esclavizándonos o 
haciéndonos dependientes de los consumos de materia que aquí encontramos 
y que por lo general, ya digo, nos daña… ¿es normal que insistamos en su 
empleo? Pues ni es beneficioso para quien comercializa ni lo es para el adepto. 
 
 Adentrarnos en nuestro Ser Interno, ya de por sí nos sentiremos 
escudados de la mensajería externa; manteniendo activo, de manera 
consciente, esa interconexión, nos pondrá al descubierto, una serie de 
potencialidades inimaginables e inconcebibles, para la comprensión de la 
mente material que llevamos insertada en éste cuerpo.  
 

Ese descubrir interno, hará ver de cómo en verdad estamos por encima 
de la materia y nos hará sentir dominadores de todo y cada una de las 
circunstancias por las que nos hacemos pasar. Nos llena una sensación, una 
energía especial que permite vernos caminar por encima de todo; permite 
hacernos ver de manera aérea.  

 
Nuestra concepción y condición cuando desencarnamos, es 

precisamente esa misma, caminamos sin caminar, estamos sin estar, porque 
todo lo situamos, lo visualizamos desde un aspecto, desde un sentido o plano 
aéreo. Aún encarnados, si sabemos mantenernos apartados de la influencia de 
la materia y menos aún que nos absorba y ciegue, como vemos que logra 
influenciar con una gran mayoría; podremos, digo, el tiempo que 
permanezcamos aquí, caminar de manera aérea, de forma, algo parecida a 
cuando estamos desencarnamos. Desencarnados, todos los sentidos son 
aéreos como estado natural; ahí todo es aéreo. 

 
 Esta condición, puede situar a determinadas personas que se crean 
amparadas y dirigidas por el propio espíritu de Dios; por un lado, si se deriva 
hacia comportamientos de total altruismo y entrega de servicio, sea tomado por 
un verdadero santo; pero en el otro sentido, creyéndose divinizado y elegido, si 
posee algún cargo de poder, derivará a que esta persona es el mismo Dios 
encarnado en él y obligue a que se le rinda culto y adore como tal. También 
puede verse como elegido y salvador del mundo, dando como consecuencia a 
la propia invasión, para apoderarse de toda la tierra; hechos que ya hemos 
visto a lo largo de la historia, sin mencionar otros muchísimos que ocurren a 
niveles de gentes más en vida cotidiana.  
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Sin embargo, tan solo lo que ha sucedido, es que…, en esa fe tan 

poderosa interna, han logrado abrir puertas a la comunicación con su propio 
ser interno, descubriendo y sintiendo la realidad del conocimiento. Viéndose, 
naturalmente, de manera especial, porque así es como se siente y lo vive; 
creerse muy por encima del resto, que es ahí cuando delinque contra sí mismo, 
porque en la igualdad no puede existir diferencia alguna; podría sentirse o 
verse aventajado, pero no superior. Eso es aplicable todos los niveles sociales. 
En cualquiera de nosotros va ha suceder dicha interconexión, si nos ocupamos 
más de sí mismos y menos del exterior, vernos hacia dentro y no vernos desde 
fuera.  

 
Se logran graves consecuencias, si no entendemos el porqué de esa 

sobre valoración y sobre visión; y de la misma manera que hay quienes han 
hecho que se les adore como a dioses o han invadido y arrasado pueblos 
enteros creyéndose los amos del mundo; hoy viene sucediendo en actos tan 
simples, como manejar un vehículo, creerse por encima de todo y en su 
manejo, reventarse contra lo que menos se pueda esperar; todo porque se 
creía tan elevado, tan por encima, que no considera su situación real de ese 
momento, que no es otra que la de estar encarnado, pero…, enchufado, 
llamémosle, a un sobre voltaje, a una sobre corriente; ya sabemos lo que 
ocurre cuando no se va con precaución y se está manejando alto voltaje: 
muchos se quedan carbonizados.  

 
 Nadie te va ha dar la razón, así que salgas de los moldes que ya hay 
impuestos y establecidos; solo tú has de ver tu manera de caminar en el tiempo 
que andamos por aquí, sin necesidad de dar explicaciones reales al resto. 
 

Esto que acabo de exponer, en anteriores renglones, viene ocurriendo y 
puedes, de manera controlada y sabiendo ya porqué, formar parte de esa 
maravillosa experiencia que es la del despertar del conocimiento, por la sencilla 
razón, de que todo lo llevas ahí en tu propio interior, en tu ser interno es donde 
se encuentra todo, absolutamente todo, grabado; no se trata que tengas fe en 
mí, sino que te hagas fuerte, abriendo la fe en ti.  

 
Todo eso está ahí adentro. Solo requiere poner en práctica otro don que 

también poseemos pendiente en ser desarrollado: la paciencia. Nadie puede 
alterar el orden Biológico en el crecimiento de una planta; su contextura, 
requiere un proceso de desarrollo adecuado. Eso es en todo, hasta en la más 
dura de las rocas; hasta en la misma condensación de gases parar formar los 
cuerpos celestes que conforman los distintos Universos. ¿Cuánto más, a la 
hora de hablar de nuestras propias energías?; todo es cultivable, pero requiere 
un proceso de esmerado cuidado. 

 
La paciencia es un estado de madurez que debemos aprender a saber 

cultivarla, pues la semilla, su esencia la llevamos ahí dentro. 
 

 Aquí en la materia no podemos ver con claridad, esos poderes que en 
verdad poseemos; más que poderes, habría que llamarles conocimiento; pero 
qué mayor poder que el propio conocimiento.  
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Generalmente estamos condicionados a las limitaciones de 

conocimiento y comprensión que en la mente de la materia poseemos; pero 
aún así, esa mente, esa razón, esa inteligencia que compone la mente de la 
materia, son simples herramientas, dispuestas a ser manejadas que para eso 
las tenemos ahí; ya radica, que aprendamos conjuntamente, con el resto de la 
equipación que se nos da. 

 
 Más de una ocasión oímos las palabras de que no te hagas castillos de 
arena o baja de las nubes; pero en ese argos, hay quien se construyen castillos 
e incluso en las mismas nubes, en dominio y sometimiento de los demás; esos 
castillos si que cuestan caros a niveles evolutivos, cuando se nos hace ver la 
verdad de nuestras acciones, pensamientos y palabras. 
 

 Hablar de Supremos, de Tronos, de riquezas, joyas, coronas y todo lo 
que supone de grandeza, ante el conjunto de acérrimos seguidores de tal o 
cual creencia religiosa; estamos hablando de una grandeza y de un poderío 
hacia los demás, que tan solo es invención única y exclusiva de la avidez 
insaciable del mismo ser humano, engañado y atrapado en la mentira de la 
materia. ¿Desde cuando un Dios que crea desde el Amor más puro, que mima 
y sirve desde unas posturas de la más pura justicia, puede pretender sacrificio 
alguno o posesionarse de trono o riqueza alguna, si Él mismo es el más grande 
ejemplo de igualdad que pueda existir entre todas las especies? 

 
 Nosotros el humano, es el que siempre ha pretendido y pretende llevar a 
cabo el dominio de unos sobre otros. Cualquiera de los Grandes Maestros 
descendidos, han destinado Su encarnación, de manera exclusiva, a servir-
servir-servir, sin más distinción; ya que lo tienen concebido como la mayor y 
mejor manera de Amar, la de servir.  
 

Amar hasta tal punto, que fueron perseguidos y sentenciados a muerte, 
como lo peor de lo peor de los malhechores, precisamente por quienes adoran 
los sacrificios, los tronos, el oro; y hubo quien hasta fue crucificado, es decir, 
clavado, con clavos de verdad, en unos palos de madera. Todo porque se le 
halló culpable de escandaloso delito de servir-servir-servir sin distinción alguna, 
a todos por igual.  

 
Ninguno de Ellos razonaba en cuestiones terrenales, solo se limitaban a 

servir a los demás de todo corazón. No se preocupaban de donde vivir, con 
qué cubrirse, qué comer o beber; en el camino, conforme se iban regalando y 
derramándose gratuitamente a los demás, ya encontraban donde y como cubrir 
sus necesidades más imperiosas.  

 
Muy lejos de Ellos y de sus pensamientos, se encontraban tronos, 

riquezas y poder. Comían lo que la tierra les daba, bebían lo que el cielo les 
lloraba. 

 
 Servir era su ley verdadera, era el sello con el que demostraban el amor 
a todos, sin distinción. Y por ello no se consideraban menos, ni tampoco más 
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que nadie. Nuestro pago, fue perseguirles y juzgarles a nivel popular, para que 
ese pueblo azuzado y cegado, le sentenciaran a muerte.  
 

Tal como ahora ocurre, persiguiéndonos y acusándonos unos entre 
otros. Insisto entonces, ¿de quienes y de donde salen tanto trono y tanto 
poderío y tanta riquezas?, ¿de los sembradores de las desigualdades? 

 
El ser humano, sin duda, viene manipulado por la mentira, donde cae en 

la mezquindad de su oscura ignorancia. El ser humano es el único que emplea 
esos títulos y riquezas para hacerse de poder y someter a los demás; para 
marcar diferencia y romper con la mayor de las Leyes, la Ley de Igualdad. 

 
 Alguien que lleva toda su encarnación en servir sin interés material de 
ninguna clase y que entrega su vida por igual causa; que comete la grandeza 
de tratar a todos por igual; que en el silencio de sus hechos y de su ejemplo, 
nos va trasmitiendo la verdad de lo que todos debemos aprender… ¿qué trono 
y qué realeza y qué poder y qué riqueza puede buscar una persona así?; ¿qué 
sentido de comprensión y de saber podemos desarrollar, cuando todo lo hemos 
desviado hacia el poder del engaño y la mentira?  
 

Hemos situado el valor de la materia por encima de la propia persona, 
desvirtuándola y sometiéndola; llegados a ese extremo, no podemos afirmar 
que nos libremos de lo que esto acarrea.  

 
Dentro de esa mentira y engaño en que envolvemos todo, también todo 

lo hemos basado desde esa función de engañar y mentir con tal de hacernos 
de riquezas, de poder, de…, en definitiva de locuras que nos vienen costando 
muy caras.  

 
Abrir un libro de historia sería como abrir un libro de mentiras, de 

inventos, de falsedad; pero es que si nos vamos a un libro de religión, ¿cómo 
vamos a dudar de que esté lleno de fábulas y relatos que nada tienen que ver 
con la verdad?, todo sacado de avidosos escribanos, bien pagados, manejados 
por manipuladores que solo han buscado poder y riquezas. 

 
 Y aún hay quienes los defienden; ¿se imaginan el daño evolutivo que 

nos vienen originando esos pobres poderosos?  
 
Todo nos lo presentan como verdad; si aprendemos a desarrollar la 

visión interna, veremos que poco hay que se escape de estar cubierto de 
gusanos, porque nada se ha logrado de manera sana y honrada.  

 
¿Qué conocimiento podemos adquirir, indagando y estudiando las 

materias que ahí fuera se debaten?; cuanto mayor tiempo dediquemos a los 
asuntos de ahí fuera, más estamos abandonando los verdaderos del interior. A 
fin de cuentas, todo abarca el conocimiento, tanto la luz como las sombras; 
pero siendo advertidos, al menos que no caigamos de inocentes, como hasta 
ahora lo hemos hecho. El verdadero conocimiento derrumba muros y abre 
puertas, ahí fuera, seguro que no está la verdad. 
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Tratado 6  -   Sembrando conocimiento 
 

 
 Es cierto que poseemos unas limitaciones; nuestros poderes de 
comprensión son escasos, a lo que nos obliga estar deambulando de una 
encarnación a otra; sin embargo, aún estando aquí en la materia, escudriñando 
en nuestro ser interno, veremos como esa acotada comprensión, romperá 
fronteras, para abarcar más allá de lo que aquí somos capaces, con los 
sentidos normales de la materia que poseemos.  
 

Cuando hablamos de inventores, de escritores, es porque han 
investigado ahí dentro, rompiendo o superando ciertos límites y logrando llegar 
a otros espacios que no es éste ni están aquí. 

 
 Si comenzamos a ver ya desde otra perspectiva a la que nos tenían 
acostumbrados, ¿creen que un verdadero guía, busca algún tipo de 
protagonismo, títulos de supremacía, tronos, coronas, grandes riquezas y 
lujosas vestimentas, sabiendo la miseria y desigualdades que existen a su 
entorno?; ¿qué igualdad sería esa, si así fuera y que ejemplo de igualdad 
estaría dando?  
 

En el mundo real nada de esto es posible, porque de lo contrario, 
habiendo tronos y escalas superiores, ni sería justo, ni estaríamos comulgando 
con una igualdad plena; seguirían existiendo desigualdades y con ellas, las 
injusticias. ¿Entonces?, en algo muy serio estamos fallando aquí. 

 
 ¿Qué clase de Dios tan miserable permitiría sacrificios de sangre e 
invasiones cruentas de sometimientos y exterminios, sino la codicia y mentira 
del propio ser humano? 
 
 Cuando desencarnamos, nos alejamos de los planos materiales a 
niveles vibracional. El cuerpo de la materia es muchísimo más denso que el 
propio nuestro del espíritu. Dentro de los cuerpos que forman la materia, 
también varía la densidad; en el cuerpo humano, no es lo mismo la densidad 
ósea, que la del mismo tejido que forma la carne o la propia piel; así tenemos 
densidades diferentes, dependiendo si hablamos de roca, de madera, de agua, 
de luz, de aire, de sonido.  
 
  Nuestro cuerpo verdadero, como seres inmortales y eternos que somos, 
no solo poseemos una densidad muchísimo más sutil, que cualquiera de las 
formas expresadas, sino que a nivel vibratorio molecular que lo constituye, es 
tan elevado, que no podemos definirlo aquí ni encuadrarlo en un esquema 
determinado, puesto que no lo poseemos, lo desconocemos; no es 
demostrable científicamente.  
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Lo que pudiéramos pensar de nuestra realidad eterna, es inimaginable 
acá, incluyendo nuestro propio cuerpo o forma espiritual. De todas formas, no 
debemos buscar comparaciones entre el mundo de la materia y el astral. 

 
 Los mundos o planos de materia no es que estén lejos o muy lejos de 
distancias, a niveles físicos, no. Debemos hablar desde cotas de vibración. Por 
ejemplo, como energías o espíritus, nos encontramos metidos y acoplados en 
éste cuerpo de carne y a pesar de que son diferentes, uno del otro, no tenemos 
ni estamos a ninguna distancia relativa, ¿verdad?; además, no olviden que la 
energía forma un único cuerpo con el de la materia, puesto… ¿qué es la 
materia sin la energía?  
 
 Cuanto conocemos e incluso, aún todavía no conociéndolo, podemos 
aventurarnos, ya sea la materia, como la antimateria, como el energético o 
espíritu; todo está constituido por moléculas; según al plano que lo conforme 
así vibrarán; según su densidad, cuanto más lento vibren, se encontrarán 
conformando cuerpos más sólidos.  
 

Ya veíamos que las moléculas que conforman la piedra no son acorde al 
de la tierra o al de la madera o al del agua o al de la luz, etc.; pero es la 
molécula, su ladrillo principal quienes lo forman.  

 
Ha esto, habría quien afirmaría que es el átomo quien en verdad forma 

la construcción de cuanto existe; y ya habría que entrar en debate, para rebatir 
y aseverar que en todo caso serían cuerpos más pequeños aún, que forman el 
átomo, aunque aún no se haya descubierto a niveles de ciencia; pero por lo 
pronto quedémonos con la molécula, de base principal que construye y forma 
todo.  

Ya sabemos de los otros universos y enormes distancias que crean el 
micromundo. Nuestros niveles de percepción no lo captan, pero sí lo hacen los 
mismos medios científicos que hasta la presente hemos redescubierto. 

 
 El hecho de estar ocupando el mismo lugar que el cuerpo físico que 
llevamos puesto, es tanto como decir, que el plano de la materia, en su 
conjunto, es igual con respecto al plano o mundo del que procedemos 
espirituales. Por tanto, no hablemos de distancias físicas, sino de estados 
vibracional.  
 
Decimos que Amor Creador, se encuentra en un ciclo espiritual muy lejano a 
éste de la materia, y eso no es cierto. Sería complejo debatir de éstas 
cuestiones con personas consideradas especialistas y menos aún tituladas o 
diplomadas, porque ya se encuentran encasilladas en unos conceptos 
estudiados de antemano, que por lo general, asisten más bien a interés propio 
de determinadas corrientes, que a la verdad y a la realidad de sí misma. 
 
 Amor Creador y nosotros, estamos en el mismo plano cuando 
desencarnamos; pero cuando nosotros encarnamos, Amor Creador encarna 
igual; vive y está en un estado evolutivo tal cual estamos nosotros. De lo 
contrario, no habría igualdad verdadera. Por ello, insisto, que lo que es para 
Dios Creador, lo es también para nosotros. 
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 Amor Creador cuando encarna, padece los mismos engaños y los 
mismos desprecios que nosotros cuando encarnamos; es decir, viene a ésta 
escuela como cualquier otro componente de Su Creación.  
 

Claro que nos parece extraño conformar éstas realidades, más cuando 
vemos que mucho de lo que se nos enseña y muchas de la maneras de vivir y 
costumbres desarrolladas están basadas todas ellas en la falsedad y en la 
mentira; contando siempre del aprovechamiento de las personas, no de servir a 
la persona. Esa es la verdadera forma de hacer cumplir la Ley de la Creación o 
Ley de Igualdad, cumpliéndola Él mismo, como uno más. 

 
 Él como varón, como hombre que es, así encarna y no genera diferencia 
alguna, en éste caso concreto, no marca diferencia que valga entre hombre y 
mujer; es la igualdad la que prepondera en todos los aspectos.  
 

Por ello el que me detenga en resaltar, de cómo en verdad, si Él fuera el 
Supremo, y tuviera un trono, coronas de oro, etc.; en ese mismo camino de 
igualdad, todos y cada uno de los componentes que formamos su extensísima 
creación, tendríamos también, como digo, tronos, coronas, etc.; pero eso no 
ocurre en Él, ni debiera suceder entre nosotros.  

 
¿Saben cual es su verdadera corona de oro y brillantes?, servir; no 

descansa ni un solo instante en estar sirviéndonos; esa es su mayor muestra 
de amarnos. No solo debemos aprender a cumplir Su Voluntad, sino también, 
Su Ley. Algunos le aclamamos de esa manera, diciendo: “hágase Tú Voluntad 
y Tú Ley”. 

 
 Lamentablemente, uno de los errores que generan las diferentes 
creencias o religiones, es la de inculcar y enseñar, que Dios, Amor Creador, no 
se encarna, ni desciende a encarnarse; de ahí que lo pongamos en los altares 
y hasta por las nubes, cuando en verdad Él está sirviendo hasta al más 
sirviente o esclavo, de los sirvientes y esclavos que nosotros hemos vejado a 
muchos de nuestros propios hermanos. Y Él está sirviéndoles.  
 

Él es el primero de todos, en dar ejemplo para cumplir Su propia Ley de 
Creación o Ley de Igualdad. No duden ni por un momento que desciende y se 
encarna, claro que sí; y además, vive cuanto otro humano ha de vivir.  

 
Todo Su Poder y todo Su Conocimiento, así como nos sucede a 

nosotros, quedan almacenados en la mayor biblioteca jamás humanamente 
conocida, es decir, queda almacenado en Su Subconsciente. Eso mismo nos 
sucede al resto.  

 
  Los inventos y fábulas que nos cuentan, eso ya pertenece a 
determinados intereses y deformaciones que los diferentes escribanos se han 
encargado de ir acoplando a conveniencia, del personaje o poderoso de turno; 
pero poco de cierto es cuanto nos cuentan; la realidad, la verdad es otra muy 
diferente a como nos hacen ver.  
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 Tal como vivimos y vemos, el encarnado aquí, trabaja, es engañado, se 
enamora, funda un hogar, tiene hijos; así nos ocurre al conjunto; de la misma 
manera lo vive Él estando encarnado; a diferencia de la mayoría de Su 
Creación, Su desvelo y dedicación se centran en servir-servir-servir, en vez de 
pasárselo de manera ociosa.  
 

Es más, alguno de nosotros podríamos ser descendientes y pertenecer a 
la rama genealógica del Maestro de Maestros, del Jefe de Jefes…, de Amor 
Creador; puesto que una vez encarnado, pasa por el proceso de cualquier 
encarnación, incluida, como he mencionado, la procreación, es decir, tener 
hijos. 

 
 Cuanto más nos aferremos al supuesto conocimiento que aquí 
adquirimos, más difícil se nos hace asimilar y comprender cualquier otra 
enseñanza; observen lo importante de convertirnos en investigadores de sí 
mismos, para que desde esa perspectiva imparcial del interior, lleguemos a 
redescubrir la verdad de las cosas; solo, retirándonos al silencio de nuestro 
interior, podremos llegar a todo cuanto nos propongamos.  
 

Recuerden que es en el inicio del yacimiento, donde el agua brota 
cristalina, fresca y pura; después, en el transcurso de su cauce, irá 
encontrando elementos externos que la vayan enturbiando. Desde el propio 
interior, yace y nace nuestra esencia; desde ahí encontraremos la energía más 
limpia y pura, porque a ese yacimiento, nada más que nosotros podemos 
acceder. 

 
 Desde ésta observación, cuanto se expone, puede comprenderse e 
incluso aceptarse más, que si lo hacemos desde ahí fuera; el consciente 
recuerde que es una marioneta del Subconsciente y nosotros nos encontramos 
aquí fuera en el consciente, no ahí dentro en el Subconsciente.  
 

Desde el consciente accedemos a todo cuanto nos encontramos en el 
ámbito de la materia, sea materia física o materia energética; no olviden que 
tenemos unos sentidos físicos preparados para percibir lo material, pero 
también tenemos unos sentidos de la materia energéticos, como son la razón, 
el pensamiento, en sí, la mente de la materia. Desde nuestro Subconsciente 
vemos la verdad y realidad, sin contaminación de la materia. 

 
 Pocos renglones arriba, comentaba cosas increíbles, pero no porque no 
sean ciertas, sino porque poco o nada tienen que ver con lo que nos 
encontramos en el desarrollo de nuestro cauce en ésta vida; defendemos los 
conceptos de aquí como si lo eterno y real fuera éste mundo y eso no es cierto.  
 

Nos contaminamos y nos contaminan, más cuanto más creamos en todo 
cuanto exterior nos encontramos; observen la importancia, de a diario, 
retirarnos al silencio de ese interior, para saber coger riendas y no dejarnos 
llevar por toda esa sacudidas de sensaciones que recibimos desde ahí fuera, a 
medida que vayamos discurriendo por nuestro cauce. Es todo un abatir de 
impurezas lo que se cierne sobre nosotros, si nosotros le permitimos y damos 
pié a todo ello.   
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No, somos nosotros lo dueños de sí, por lo tanto tenemos que obligarnos 

a aprender a mandarnos sobre nosotros mismos, no sobre los demás; nuestra 
autoridad debe de partir desde nosotros hacia sí mismo, no hacia el exterior. 
Este es otro grave error, al que accedemos y caemos; que nos inculquen y 
azucen a mandar sobre los demás, cuando, como vemos, lo correcto es 
aprender a mandar sobre uno mismo. 

 
 Amor Creador tiene dispuesto todo de manera simple e increíblemente 
sencilla; somos nosotros los que actuamos de forma impropia, complicándolo; 
queriéndonos hacer creer que sabemos, abusando y violando de ese 
maravilloso don que es el libre albedrío.  
 

Dios Amor, en contra de muchas creencias, claro que desciende aquí y 
se reencarna como uno más; la Ley es para todos igual, incluido para quien la 
crea; ¿no han pensado en eso?; la propia Ley obliga a ello, si nó, no habría 
igualdad, algo fallaría. E insisto en lo mismo, porque… ¿Cuántos siglos 
llevamos desarrollándonos bajo el poder de los intereses materiales y 
comerciales de unos pocos, es decir, sometidos a sus mentiras y engaños?  

 
Por eso tengo que repetir tanto, porque la verdad es la que debe reinar 

sobre todas las especies, incluida ésta humana, y nó permitir que sea la 
mentira que nos esté dirigiendo. Todo éste conocimiento lo tenemos ahí dentro, 
pero tapado por ingente de formas y maneras, cada cual enlodando la verdad 
de nuestro inmaculado manantial.  

 
Somos Hijos de la Verdad, somos Hijos del Amor; no somos hijos de las 

mentiras de éste mundo; una vez aquí, cierto que nos hacemos hijos suyos, 
pero nuestra procedencia no es de la mentira, sino de la Verdad y del Amor. 

 
 Cuando Dios Amor, una vez que pasa su vida por aquí como uno más, 
sirviendo; ya desencarnado, no tiene mayor función que la de continuar, con 
mucho más ahínco, lo que para Él es fundamental en todo, servir-servir-servir; 
es decir, amarnos-amarnos-amarnos. Los tronos, los reinos, los poderíos, las 
riquezas, los títulos… ¿qué sentido tiene?, esa farfolla queda para sus 
inventores, los encarnados aquí.  
 

Lo peor de todo es que cuanto más abrazamos las ilusorias fantasías a 
la que se es derivado aquí, más cuentas tenemos que rendir, pues más ciclos 
de vida-muerte deberemos pasar. Es claro que aprender, aprendemos; esto es 
como el hierro en la fragua, cuando en su incandescencia, es golpeado 
insistentemente; una vez enfriado, si aún le persisten impurezas que desechar, 
es de nuevo metido en voraz fuego del horno para pasar nuevamente por 
idéntico proceso; eso mismo y así sucede con nosotros por medio de los ciclos 
vida-muerte, es decir, reencarnar-desencarnar. 

 
 La mentira de la riqueza, la mentira de las posesiones, del poder…, todo 
eso es basura de la que tenemos que dar cuenta. Estos listos que se afanan en 
acumular riquezas, son como cauces de lodazales que después han de beber y 
comer; pues a costa de cuanta miseria y sufrir, de cuanto privar a tantos y 
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cuantos de, hasta lo más imprescindible, han empujado en caer y someter para 
ellos elevarse; la sudor de otro no te protege ni eleva, al contrario, te carga a ti, 
de eso mismo, con lo que has cargado a otros. Someter, ¿eso es lo que hemos 
aprendido en nuestros innumerables procesos de vida-muerte que llevamos 
realizados?  
 

El mismo Amor Creador abomina y condena todo cuanto aquí hemos 
generado para imponer la desigualdad; no cejamos de incumplir sus leyes. 
Esos inventos de adorar, solo existen en las mentes de quienes pretenden 
continuar sometiendo al resto; eso no es servir, no es amar. Nada debe ser 
adorado, nada. Cuando se habla de igualdad, es porque no debe existir 
diferencia alguna, nos asisten idénticos derechos. 

 
 Las potencialidades inimaginables que posee nuestro Creador, no son 
argumento para, en ese servicio de Amor, Él mismo, se ponga el primero en 
realizar y llevar a cabo lo que cualquier otro ser debe realizar también. Por ello 
se encarna en cuerpo físico como lo hacemos nosotros y después, cumplida la 
función que traía, en su tiempo estipulado, como cualquier otro, desencarna tal 
cual lo hacemos cada componente de su misma creación. Él, sin duda, es 
esclavo de Amor. Porque es una dedicación plena y absoluta, sea encarnado o 
desencarnado, la que mantiene en servir-servir-servir. 
 
 Claro que se nos hace difícil tener en cuenta éste tipo de observaciones, 
más si se nos enseña aquí, todo lo opuesto; pero, como bien afirmo, solo el 
avidoso en perpetuarse de poder y riquezas, sigue esclavo de la mentira y del 
engaño. Es nuestra mente material, llena de oscuridad y mucha ignorancia, 
venimos deformando vandalescamente Sus enseñanzas, llenándolas de 
patrañas y formas nauseabundas.  
 

No pueden imaginarse lo que detesta, Amor Creador, ese poder y 
riquezas, frente a tan solo uno de sus niñitos, que se mueren, por ejemplo, de 
hambre o cualquier enfermedad.  

 
Y es cierto, ¿cómo sostener y continuar por más tiempo, semejantes 

escándalos, como los que venimos realizando por medio de nuestros 
pequeños, sometiéndolos a lo más odioso y formas demenciales? Está fuera 
de toda Ley de Amor, está fuera de la propia Ley de Creación y de Vida; ni que 
decir que se encuentra fuera de la misma Ley Cósmica de Igualdad o Ley del 
Sistema Planetario. Eso no es cosa de Dios Amor, sino solo y exclusivamente 
del humano. 

 
 Es necesario que nos llenemos de luz y que mejor que con la Luz de la 
Verdad; siempre es momento de corregir y rectificar, máxime en 
comportamientos tan aberrantes y llenos de oprobio y escándalo como los que 
hacemos con nuestras niñas y niños del mundo.  
 

¿Han pensado acaso, porqué creen que les hablo de todo esto, siendo, 
como alguien me comentó: “tan poco comercial”?, ¿Qué mal puedo 
procurarles, sino aprender a capacitarnos para mirar cara a cara con la 



LEY DEL  CONOCIMIENTO 
 

61 
J. HÍADES GALÁN 

Verdad?; que sea posible, de una vez por todas, aprender a ver; porque ni 
teniendo ojos, sabemos mirar.  

 
Éste estado de situaciones, ayuda de manera decisoria, el que, como 

borregos, vayamos de tras de ese océano de mentiras que nos tiene 
deformado todo, obra de unos cuantos ociosos con afán de poder y riquezas. 
Poder y riqueza, que ha llevado al orbe entero, al mayor desorden y ruina para 
la inmensa mayoría. 

 
 Muchos de nuestros titulados y sabios entendidos, nos hablan de Dios, 
como si estuvieran con Él a diario tomando una taza de té; mirándolo bien, se 
podría hacer, pero desde otra perspectiva; y nos dicen cosas, de una manera, 
con una seguridad, estudiada, que parece que son la verdad misma; tanto es 
así, que dudar de su palabra, sería como un  delito, como un pecado; pero, 
además…,¿cómo vamos a dudar de ello, si son titulados en tal y cual materia, 
llevando una carrera intachable, con una experiencia difícil de igualar?; sin 
embargo no queremos darnos cuenta que llevan una carrera intachable 
arrastrando las costumbres del pasado hacia las generaciones futuras, 
llenándolas de idénticos engaños y mismas mentiras por las que ya pasaron 
tiempo atrás ellos mismos. 
 
 Me pondría a pensar en voz alta cuestionándome qué es más mentira, lo 
oficial o lo oficioso, sabiendo ya que ambos se llevan de la mano; es tan triste 
ver que imponen la perdurabilidad de las costumbres y hábitos de formas y 
pensamientos pasadas, por muy dañinos que estos sean, se hace muy doliente 
y penoso; además que lo mantienen como si les fuera en ello la propia vida, 
cuando en realidad lo que les va a todos, es la propia ruina evolutiva, nada más 
y nada menos; es como si no se dieran cuentas que su defensa se está 
llevando a cabo justamente en lo que supuestamente ellos dicen detestar, es 
decir, no se dan cuenta que en lo que están aferrados a defender es la propia 
mentira .  
 

Entonces, me cuestionan al tiempo… ¿a quién creemos? Es que… ¿no 
se dan cuenta?, ¿acaso, digo, hemos descendido aquí para creer en algo o en 
alguien de aquí?, peor aún… ¿hemos descendido para adorar y postrarnos 
ante alguien? 

 
 Hemos descendido para aprender a desenvolvernos en la materia, 
respetando la Ley de la Naturaleza; hemos descendido por necesidad 
evolutiva, puesto que ninguna de las situaciones que aquí encontramos en éste 
plano, lo podemos tener en el mundo del espíritu del que procedemos.  
 

Nuestro ciclo de aprendizaje se acelera muchísimo más en situaciones 
de dificultades, a que si no encarnáramos nunca. Nuestro caminar por la arena 
de la playa, por ejemplo, nos obliga a un sobre esfuerzo mayor, a que si lo 
hacemos en terreno firme; por consiguiente, en menor recorrido, nos 
preparamos más. Muchos más motivos nos traen a estos planos de la materia, 
que ya iremos descubriendo; uno de los más elementales, es éste. 
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 ¿Pueden imaginar que descendemos para adorar figuras talladas 
hábilmente en piedra o misma madera?; la cara de nuestro Creador se 
descompone cada vez que ha de presenciar semejantes situaciones.  
 

Cuando Amor Creador desciende a estos planos y encarna, es para 
materializar lo que en espíritu realiza en continuo, es decir, servir y amarnos; 
no para adorar cuadros ni figuras talladas que alguien se ha inventado, 
pretendiendo imitar y cómo no, comercializar. Servir y amar de verdad, no es 
ningún comercio, ni debe contener intereses que valgan; servir y armar es una 
entrega absoluta donde no tiene cabida ninguna razón conocida hasta ahora. 

 
 Los tallados y pinturas cumplen su cometido de trasladar impresiones de 
una época a otra, pero no debe salir por más de ese quehacer. En el momento 
que adoramos y valoramos materialmente, ya estamos anteponiendo un valor 
económico a algo que no debe interponérsele ningún tipo de mercadería. La 
persona no es mercadería, ni tampoco los sentimientos de ésta.  
 

El mercantilismo jamás debe interponerse en el valor absoluto, que es la 
persona. Cuando es creado todo cuanto existe, no es para que ninguna de 
esas existencias se sobreponga y sobrevalore por encima de las demás, ni se 
mercadee con ninguna de ellas; con amor y libres son creadas; con amor y 
libres han de coexistirse, así cada individuo dentro de los valores evolutivos 
que marcan en su especie; pero el libre albedrío, que cada una de las 
existencias poseemos, ninguna de ellas puede ser interferido, ni mucho menos 
guillotinado.  

 
El comercio que hemos impuesto los humanos es dantesco; y entre 

nosotros mismos, el comercio del culto es severamente castigado, porque 
rompen con las Leyes del propio Creador.  

 
 ¿Se imaginan qué cara pone Amor Creador, con tanto teatro y tanto 
escaparate y tanta escenificación de imaginaciones y mentes retorcidas 
avidosas de su insaciable anhelo de riquezas y poder?, con qué amargor asiste 
a la presencia de esos pobres devotos, siendo latigados hacia la lastimería y 
las súplicas, hacia compasiones y pagos de tal o cual culto, hacia miedos de 
castigos infernales, para aplacar la ira de ese Dios vigilante, que en su 
supuesta justicia celestial, no duda en arremeter contra sus propios hijos, 
porque han cometido esta o aquella falta y que se creen que van ha ser más 
asistidos cuanto más adoren; qué gastos de energías de espíritu y económicas 
se mueven tan inútilmente; cuando en la verdad, aunque pretendamos 
ignorarlo, nada se perdona, sino que todo se paga, es decir, cada cual ha de 
rendir cuentas de cada una de sus propias acciones.  
 

Amor Creador no está para aplicarnos castigos de éste o aquel grado 
según lo que hubiéramos hecho, no está para esos menesteres. Decíamos 
como Él tiene una serie de Leyes establecidas, el incumplimiento de dichas 
Leyes es lo que nos genera el tener que rectificar, sanar o acarrear con la 
transgresión de dicha Ley. Cada falta se paga en la misma medida que se 
cometa, de cualquier tiempo que sea. Todo lo demás, cierto es que son solo 
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inventos nuestros de aquí, que generalmente pretenden buscar el atemorizar y 
meter miedo para poder dominar y servirse del resto. 

 
 Claro que estoy diciendo lo contrario a lo que se está llevando a cabo 
aquí entre nosotros, porque se está haciendo lo contrario y opuesto a lo que 
realmente nos corresponde realizar; se está enseñando incluso lo opuesto, 
todo encaminado en proteger al error.  
 

Las infracciones que cometemos a esas Leyes de Amor Creador son las 
que nos obligan a resarcir cada delito o acción en la misma medida que las 
hubiéramos cometido; ahí no existe súplica ni perdón, ni pagos de esta o 
aquella índole; se ha de pagar en la misma manera que así se obró para 
delinquir o infringir cierto derecho u obligación; pero no echemos la culpa a 
nadie de que nos va ha castigar, ni tampoco suplique ni pidamos perdón, 
porque solo se nivelarán esos platillos de la balanza, aplicando la misma Ley 
de Igualdad: a semejante acción igual pago. 

 
 Aunque pretendamos ignorarlo, nada se perdona, sino que todo se paga 
por igual acción. Es tal como deberemos aprender a hacerlo en el siguiente 
paso evolutivo que nos toca que dar y superar seguidamente, en mundos ya 
inteligentes y evolucionados.  
 

Formaremos parte íntegra de una sociedad que se rige por esos 
principios de igualdad; no se trata, como dije, de voy hacer esto y lo otro, que 
después ya se me perdonará; el perdón, el ruego, la súplica son inventos de 
alguien que ostenta un poder sobre el resto y lo concede según su criterio o no; 
nada de eso permite la verdadera Ley de Leyes, entre otra cuestión, porque no 
seria igualdad; podemos ponerle cualquier otro nombre, pero no sería igualdad, 
si no se paga en la misma medida que se incumple o se delinque o se actúa. 

 
 Observen como estamos siendo invadidos por verdaderos aluviones de 
mensajes espirituales, mientras el de las religiones va menguando de manera 
agigantada. Las religiones cumplieron su función, en momentos puntuales, 
ahora entran en la fase de extinción, sencillamente porque ya no se van 
necesitando; son un producto caduco, por lo tanto tienen fecha de caducidad, 
como todo lo que el humano inventa.  
 

Ahora entramos en la era de mayor desapego a la materia, eso lo 
logramos mediante el vuelco que se viene haciendo para integramos cada vez 
más en el cuerpo de la espiritualidad evolutiva.  

 
La espiritualidad no es una moda ni un producto; es una realidad de la 

que formamos parte íntegra, porque nosotros somos espíritus; por tanto, 
adentrarnos en la espiritualidad, es adentrarnos en nosotros mismos. Insisto, 
las religiones entran en fecha de caducidad porque son un producto inventado 
aquí; la espiritualidad no es ningún producto, como ya he mencionado, la 
espiritualidad es una realidad. Nosotros no somos religiosos, pero sí somos 
espirituales evolutivos. 
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40 Nada tiene mayor valor, que el propio valor del espíritu; así que nos 
incorporamos a una era de valores reales y verdaderos como son todos los que 
compendian el espíritu. El valor y mundo de lo espiritual se encuentra en todo 
lo que forma el interior de los seres; el exterior es solo una fachada, es tan solo 
un escaparate. Nuestra integración como entes evolutivos la iremos 
encontrando a medida que vallamos redescubriendo el propio interior que es 
donde anida esa realidad hacia la que caminamos todos. ¿Qué mejor centro o 
lugar donde acudir, para hablar con nuestro Amor Creador, que nuestro propio 
interior? 
 En el propio comulgar del día a día, si practicamos, aprenderemos la 
comunicación interior, igual que se aprende un trabajo a interpretar; será como 
llevar conscientemente, un ser superior que te ayuda y encamina a cada paso 
dado; es como cuando de pequeños, nos lleva de la mano uno de nuestros 
mayores; así ocurriría de adultos, si hacemos realidad de esa presencia, que 
en verdad tenemos, pero que no vemos y para ello hay que practicarlo, 
visualizarlo para poderlo vivificar en la vida real de esa comunicación, diaria, 
interior. 
 
 No por mucho rogar y suplicar el perdón por supuestos errores 
cometidos, somos perdonados; por encima del perdón se encuentra el pagar y 
retribuir en la misma medida justa, el daño originado en esa acción que 
llamamos error. Nos encontramos en continua escuela de aprendizajes, por 
tanto estaremos dados a rectificar determinados comportamientos, con la 
acción de reparar todo acto. Nadie perdona a nadie, pero si se paga todo lo 
que implique cualquier deuda, desde el más mínimo rasguño, desde cualquier 
gesto de desaire hasta la más grave ofensa y el peor de los daños. Nuestro 
caminar en la existencia ha de derivar hacia la mayor de las rectitudes y 
respeto, desde sí mismo hacia el resto. Todo tiene una función del porqué, 
aunque aquí ahora no lo entendamos, y todo está sujeto a esos derechos y 
obligaciones. 
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Tratado 7  -   Somos espiritualidad evolutiva 
 
 
 Todo debe repararse, desde lo más leve, hasta su grado más grave; 
todo llega aprenderse, desde lo más simple a lo más profundo. Dios no es el 
todopoderoso que nos hacen creer, ni es la figura que nos mete miedo para 
adorar, si nó queremos ser castigados.  
 

Él es tal como nos demostró tiempo atrás, es un ser del más grande 
amor, de la mayor sencillez, que puede estar por encima de la atracción de la 
materia, como cualquier otro que así se lo proponga.  

 
Él no nos enseñó, ni fundó ninguna iglesia, ni templo, ni creó ninguna 

religión; todo eso son productos de aquí, originado más por los comerciantes 
de turno afanosos de riquezas y poder. Comerciantes y poderosos que lo 
mismo montan un tenderete para adorar un becerro, que cualquier otro 
símbolo, siempre que vean que se cumple su principal deseo y propósito, como 
es hacerse de la mayor riqueza y poder con el mínimo esfuerzo. 

 
 Aquí existe una única religión o realidad que es servir-servir-servir, 
porque eso es amar-amar-amar; y para servir de corazón y amar con 
sinceridad no hay mercadería ninguna por medio. Esos sacrificios de sangre, 
tan horribles; ¿qué clase de divinidad demencial puede proponer algo así, para 
saciarse de tanto dolor y tanto sufrimiento?; es como si el sufrimiento fuera una 
vía de adoración necesaria para limpiar culpas.  
 

Los valores han de yacer del propio interior, sabiendo que la ley, va ha 
actuar haciendo pagar de la misma manera que hagas; es decir, según hagas, 
así se te hará.  

 
No hay que quitarle ni ponerle más palabras ni más títulos para su 

observancia y ejecución. Uno de los caminos más rectos para contemplar dicha 
ley, es tener en cuenta el siempre pendiente por cumplir, de no hacer ni desear 
nada de lo que no quieras para ti mismo; y tristemente, siempre está ahí en la 
espera de ser llevado a práctica, el: “amaos como yo os he amado”. Pensemos, 
sabiéndolo ya, ¿Qué puede haber más importante en ésta corta existencia que 
esto mismo, amarnos? 

 
 Sabiendo de esas Sus enseñanzas, ¿Dónde está eso del trono y la 
corona? Si hubiere trono y corona, ¿creen que habría igualdad de verdad, con 
esa tremenda diferencia?; además, con ese principio de amar, no lo habría 
como tal, sin la igualdad fundamental; ni se daría la realidad de Sus otras 
esenciales enseñanzas, como: “dar de comer al hambriento; dar de beber al 
sediento; dar posada al peregrino”.  
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Y no busquemos más enseñanzas, ni más religión, porque no las hay; 
tan solo nos queda aprender a respetar y cumplir, llevando a práctica estos 
verdaderos preceptos. Siempre que pensemos en la Historia, hagámoslo con el 
pesar de que son etapas que por fortuna ya están superadas, no con el 
horroroso orgullo de haber pertenecido y pasado por ellas. 

 
 Comencemos por dejar de lado la grandeza, la realeza, la riqueza, los 
poderíos, porque por ahí no es el camino, mucho menos del justo. ¿Podemos 
pensar acaso que ese Dios es Amor Creador, si está para el que se arrodilla 
ante una imagen y le diera la espalda a quien no lo hace?  
 

¿Entonces la sumisión, para quién es, para la imagen o es para el 
poderoso de turno que nos coge por medio del miedo implantado?, ¿Con 
miedo puede haber amor?  

Si esa ley fuera cierta, su Dios estaría entregado solo a aquel que se le 
entrega e ignoraría al que le ignora. No sería ciertamente un Dios de todos, 
sino un Dios interesado para unos cuantos.  

 
Sabemos que esto no es cierto, no puede ser así; porque en qué 

quedaría relegado la sencillez y el propio amor. Estaríamos ante un Dios de 
etiqueta. Estaríamos ante un Dios Creador que no estaría sujeto a ninguna 
regla, ni ha cumplirlas; pero si impondría Leyes a los demás, como la ya 
mencionada Ley de Igualdad. ¿Cómo puede existir un Dios que cree por igual a 
todos y después los trate con diferencias? 

 
 Llegado a este punto, ¿eso sería una Ley de Igualdad y de Justicia?, 
¿Qué el principal no tuviera que cumplirla?; ¿dónde estaría entonces la 
igualdad y la justicia, si su fundador queda exento de todo cumplimiento? El 
camino de la verdad no va por ahí.  
 

No mezclemos los inventos que el humano y sus intereses realizan aquí, 
con la verdad y la realidad del Dios; porque por esa regla de tres, estarían 
también exentos de cumplir dichas leyes, sus principales o más allegados, 
¿cierto?  

 
La mente de la materia nos hace caer en esas trampas, en esos 

engaños, si nos dejamos llevar por los mensajes de lo que vemos ahí en el 
exterior. Ya logramos mucho, no haciéndonos cómplices de la mentira, pero 
aún podemos lograr muchísimo más si encima, nos armamos de valor y la 
denunciamos. 

 
 Amor Creador como fuente de todo lo creado, no puede ignorar ni 
marginar a nadie, sencillamente porque también se convertiría en un 
delincuente al no cumplir.  
 

Observen como nos hemos llegado a llenar de tantas y tantas palabras, 
que al final no importa de cómo llenemos los escritos de razones y más 
razones, aunque no lleguemos a certeras soluciones, porque denota una 
carencia importante de conocimiento. Descubrimos por todo ello que el 
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conocimiento que practicamos se trata de un conocimiento erróneo que solo 
busca el beneficio de unos pocos. 

 Careciendo de nociones verdaderas, creamos dogmas, mandamientos, 
mantras, plegarias y oraciones con espantosas y confusas afirmaciones, que 
permite arrastrarnos a otras pocas de generaciones hacia el abismo de 
confusiones; hacia obligaciones y miedos que angustian de tal manera llevando 
a muchas criaturas a imposibles laberintos, donde al final perecen en el 
camino. Y todo esto sucede tan solo para beneficiar materialmente a unos 
pocos; falso beneficio que después han de pagar con creces. 

 
 El fin de tantas creencias inventadas, no es salvar almas, sino destacar y 
dominar al resto, por medio de riquezas y de poder. Se trata de guerras y 
batallas silenciosas que en vez de derramar sangre y generar muerte como 
denominador común, llenan las mentes y los espíritus de miedos espantosos 
con castigos infernales y diabólicos para someter a grandes masas de 
personas. 
 

Como siempre, ahí tenemos a los poderosos, cada vez más protegidos y 
poderosos; y ahí también a los acaudalados, cada vez con más ganancias y 
riquezas. Frente a esos otros de siempre, los pobres cada vez más pobres y 
más esclavos, aunque hoy se les dé otro nombre.  

 
Cuando cierto debiera, que el ciudadano común, tendría que ser el 

poderoso y los demás órganos tendrían que servirle. ¿La Justicia?, ¿la 
Igualdad?, es difícil, es imposible que nos llegue a todos, mientras queden en 
manos de los hipócritas y de los poderosos de siempre y de los ricos de 
siempre. Lo universal no debe estar en manos de particulares, para eso es 
universal.  

 
 Las mismas palabras arrastran y condenan, esclavizan y sentencian. Las 
palabras han sido convertidas en el arma de protección donde se esconde la 
miseria que anida en el corazón del ser humano. 
 
 Cuando afirmamos de la reencarnación, en cuerpo humano, de Amor 
Creador, del mismo que conocemos como Dios; de cómo Él ocupa esta forma 
carnal; desciende con las mismas connotaciones. Nosotros aquí somos mitad 
oscuro y mitad luz; en la misma persona, rigen esas dos energías, mitad por 
mitad; mitad, satánica y mitad energía de la luz.  
 

Así es en todas y cada una de las especies creadas; así también es Él 
como Dios Creador. No podría ser Principio y Fin si hubiera más partes 
¿cierto? Así tenemos que convivir todos, en ésta existencia, mitad de lo oscuro 
o satanismo, como llamamos, y otra mitad, es de Luz, de Amor. Somos esa 
dualidad. 

 
 Es decir, cuando reencarnamos tenemos frente a frente, mitad oscuro y 

mitad luz. Dentro de nuestro actual muy corto entender, debemos asimilar y 
comprender, que el mismo Maestro Creador, puede quedar controlado por la 
energía de lo oscuro, del Mal o de eso que conocemos por satanismo.  
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A lo largo de la edad misma, de esta humanidad, viene oscilando, como 
dando bandazos pendulares, de un lugar a otro, pasando, a veces, por 
situaciones de extrema crueldad y muy extremas diferencias, donde la Justicia, 
brilla por su ausencia.  

 
Así sucede cuando logran mostrar la Verdad como la mentira misma, y a 

esta, como Verdad. Esa dualidad de la que se constituye todo ser viviente, su 
tarea es alimentar y hacer crecer más, la que libremente desee. 

 
 Reconocemos en diferentes escrituras, tomadas incluso como sagradas, 
de cómo en efecto, Amor Creador, es fuente de toda energía, pero nuestra 
mucha ignorancia o misma ceguera o hipocresía o misma manipulación de las 
energías de lo oscuro…, no quiere reconocer, que esa expresión de… “Dueño 
de toda Energía”; se refiere, sin duda, a TODA, sin excepción, tanto de lo 
Oscuro como de Luz. 
 
 Cuando dentro de su propio Ser, el campo oscuro está bajo dominio; la 
humanidad entera vive etapas de hermoso esplendor, en libertades, justicias e 
igualdad.  
 

Cuando es la energía de lo Oscuro lo que prepondera y gobierna; el 
progreso se vuelve en eso, en oscuro, como enfrentamientos, guerras, 
abismales diferencias…, la persona en sí, es sometida y se la hace esclava de 
la materia y de los mismos que poseen la riqueza material; los que callan y 
asienten y no denuncian, son los que se hacen sus cómplices y vasallos.  

 
Hay muchos, con su silencio, que defienden el Mal y otros, lo defienden,  

agarrando entre sus manos símbolos sagrados que se creen enviados de la 
salvación; cuando lo cierto es que sirven de cuna para su perdición y para 
cuantos les siguen con fe ciega. Nada que se encuentre en éste plano de la 
materia, es motivo de culto; ni tan siquiera eso tan sagrado que es servir-servir-
servir, nada. Él no quiere culto, solo Amor fraterno. 

 
 El dominio de unas energías sobre otras, es todo un proceso de miles de 
años. Actualmente, después de ciclos enteros, el campo de la Luz se encuentra 
sometiendo al campo de lo oscuro; en esa postura depurativa transcurrirán 
otros milenios, hasta que dicho plano oscuro sea dominado por completo y 
sometido por siempre. 
 
 Nuestro proceso de reencarnarnos, continuará. Y conoceremos etapas 
tras etapa de esplendor, como nunca jamás hubiéramos conocido. Esto ya 
viene ocurriendo en las nuevas encarnaciones; estos nuevos y actuales, que 
son nuestros niños y niñas de ahora, vienen preparando el terreno, porque son 
los que irán transformando el tejido social, para que lo antiguo y pasado, quede 
atrás por fin, definitivamente.  
 

El maleamiento y manejo de nuestros gobernantes y violaciones de los 
derechos de nuestra infancia, es claro signo de desespero de esa bestia 
satánica, que está llevándose consigo a tantos y tantos inocentes en sus 
últimos extremecimientos de existencia.  
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Observen qué importante es aprender a mantenernos firmes en nuestro 

ser interno, y denunciar esas situaciones, dentro de cada una de nuestras 
propias posibilidades, para no hacernos cómplices, de tantas diferencias y 
multitud de atropellos.  

 
   Recalco de cómo nada existe en éste plano material a lo que se le tenga 
que rendir culto ni adoración, nada; como tampoco existe nada en éste plano, 
que se le pueda o tenga que tener miedo alguno, nada. 
 
 La adoración o sumisión por un lado y el miedo implantado, genera un 
dominio absoluto, para manejar a quien fuere, hacia corrientes, generalmente 
insanas; porque ni el miedo ni la adoración son herramientas sanas para 
practicar la simpleza y sencillez de servir-servir-servir.  
 

Para servir no hay que adorar, ni para servir hay que tener miedo que 
valga; en todo caso inmensa alegría, porque en servir estás tratando con la 
mayor y mejor medicina que ha existido, existe y existirá por siempre, que es la 
medicina del Amor. Toda esa confusión y maraña de oscuras intenciones, 
generan lo que también tenemos en las diferentes actuales que vivimos, es la 
mala enseñanza o enseñanza errónea.  

 
 Nadie quiere comprometerse en dar el primer paso, por tanto todos 
somos cómplices del error y de la falsedad que vivimos. 
 
 Cada uno de los presentes, y se mantenga en el nivel evolutivo 
alcanzado, cuando desencarnemos, mientras así ocurra, iremos siendo testigos 
de esa transformación; de tal manera, que cuando volvamos en una nueva 
reencarnación, ya aquí el terreno, veremos que está preparado por ellos; ellos, 
que eran aquellos, nuestros niños que aquí dejamos. Recordemos que ellos, 
son los ancianos del mañana. Nosotros, para volver a reencarnar, lo haremos 
por medio de ellos, de los hijos de sus hijos; de la misma forma como ahora, en 
la actualidad, están llegando por medio nuestra. Ese es el verdadero ciclo de la 
vida.  
 

Es necesario que este proceso lo asimilemos, pues así es como sucede 
en realidad; de esa manera podremos contextualizar e ir comprendiendo cada 
paso de lo expuesto. Si deseas formar parte de la Verdad; la Verdad misma, 
como energía que es, te encontrará. 

 
La mentira también es energía, ¿acaso no nos encuentra porque al final 

no solo la buscamos, sino que nos escondemos tras ella? 
 

 ¿Dónde está y quién nos da todo éste conocimiento, para hacernos 
conscientes de la verdad cierta, o al menos, de realidades y verdades que no 
están tan supuradas en falsedad y mentiras?, ¿Quién se encarga de 
enseñarnos, dentro de esa imparcialidad de justicia e igualdad?; ¿el orbe 
militar?, ¿el del comercio?, ¿lo va hacer el orbe sindicalista o de gobiernos o el 
de propios partidos políticos?, ¿lo hacen las religiones?..., ¿quién entonces nos 
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mostrará el conocimiento tal cual es, sin restregones ni mezcolanzas ni 
diatribas? 
 
 Claro que despreciamos al mismísimo Dios y renegamos de Él, debido a 
lo imposible en que hemos convertido éste hervidero humano; eso se está 
pagando caro ahora aquí, pero también se está pagando muy caro a niveles de 
desencarnados, porque la confusión con que se ha vivido encarnado, se 
continúa así a niveles astrales cuando desencarnan. El lodazal humano no 
pasa desadvertido.  
 

Son multitud inimaginables de desencarnados que vagan, sin saber para 
donde tirar, ni idea de su estado verdadero de desencarnados. Muchos, 
muchos de ellos, sin nosotros saberlo, porque aquí no creemos en esas cosas, 
se enganchan a nuestro cuerpo para que les ayudemos, generándonos, incluso 
enfermedades, que los mismos médicos, lógicamente, ignoran.  

 
Aquí no pensamos estas cuestiones, incluso las tachamos de absurdas, 

cosa que ya no pueden opinar de la misma manera, aquellos desencarnados 
que están y siguen atrapados durante siglos y siglos, aquí en el plano de la 
materia. 

 
 ¿A quien le echamos la culpa de todo cuanto viene ocurriendo?, ¿al 
hombre?; por supuesto que, la misma mentira, ya se encarga, con su 
ponzoñosa daga de veneno, hacernos ver que el culpable, no puede ser otro, 
sino Dios, que es quien tiene todo el poder y no es ésta diminuta criatura de su 
creación.   
 

Además, dentro de esta misma lógica, ¿cómo vamos ha asentir de que 
el mismo Creador descienda aquí y reencarnándose en un cuerpo de carne 
como el nuestro, va ha aguantar lo que nosotros tenemos que pasar? Lo lógico, 
pensamos, es que Él se quede en su trono, en su reino y espera que le 
adoremos para que nos salve; eso es lo normal, además si no hay igualdad 
entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender que Dios, ese Omnipotente, 
se iguale a nosotros? 

 
 ¿Se dan cuenta?, esto lo hacemos así, mentira tras mentira, generación 

tras generación, se van formando gigantescos montones descomunales de esa 
hediondez, que al cabo del tiempo, ¿quién va ha saber que es la verdad y 
donde se encuentra la mentira? 

 
 Donde menos podemos imaginar que se encuentra la verdad, es 

enterrada debajo de esa inmensidad de pestilencia que le hemos venido 
echando encima; una verdad que hemos huido de ella o la hemos escondido o 
la hemos perseguido y quemado y hasta crucificado; no querrán que se 
encuentre ahora aquí delante de todos, ahí al aire libre, ¿cierto? la verdad es 
algo que está a mano de cualquier creación, pero que debemos aprender en 
saber cultivarla. 

 
 Insisto entonces, olvidemos todo éste exterior. Además, todo éste 

mundo, ¿recuerdan que era para nosotros antes de venir?, pues sí, nos 
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parecía como una especie de escenario hecho de cartón piedra donde 
queríamos bajar y formar parte de la interpretación de ésta obra, como veíamos 
que hacían los que ya estaban; es más, convencidos de que nosotros, incluso 
la llegaríamos a interpretar bastante mejor.  

 
  Estando ya implicados, puesto que hemos venido, si dejamos de lado 
todo ése exterior y corremos abrazando a nuestro interior, que también está 
cubierto y lleno de mezcolanza echada por nosotros; siempre será más fácil 
desenterrarlo y limpiarlo, a que si lo pretendemos hacer con todo lo que bulle 
ahí afuera. 
 
 Viajar por el conocimiento, sería como volar con un aeroplano, para a 
vista de pájaro, darnos cuenta de cada detalle, sin el riesgo de que nos lo tape 
cualquier ramaje o maraña que hubiera ahí en superficie. El conocimiento es 
algo aéreo ; está exento de cualquier tipo de artilugio; es un tesoro inapreciable 
de incalculable valor; como tesoro que es, también le pueden echar mano y 
robar; aquí encarnados, no solo hemos inventado el robo de lo ajeno sobre 
riquezas y materia que podamos sustraer; también hemos inventado el robo a 
niveles de energías desde la propia materia, ahora, encarnados; pero eso ya es 
entrar, en otros conceptos que dejamos apartados por el momento. 
 
 Nos inculcan error tras error; cuando nos enseñan de cómo nuestro Dios 
protege a unos y ataca o extermina a otros… ¿cómo puede ser y actuar así, si 
todos somos su creación?  
 

Amor Creador está para todos por igual, incluido para aquellos otros que 
les han cerrado su conciencia y no lo reconocen como su Dios ni como su 
Creador; ¿cómo va ha aniquilar a nadie, por mucho poder que tenga?; jamás 
puede ser Amor ni servidor de nadie, si su energía la emplea a favor de unos y 
en contra de otros. Nosotros mismos empleamos la energía de manera dañina, 
cuando la usamos para causar mal a otros, por cualquier motivo que fuere. 
 Cuando el Maestro de Maestros reencarna, no viene a defender a unos y 
a luchar contra otros, solo viene a materializar el Amor mediante el servirnos, 
sin mirar a quien, ya sea de la condición que fuere.  
 

Si viniere solo a favorecer a sus seguidores, estaríamos tratando a un 
miserable y mentiroso. En su condición de Espíritu, ejerce esa misma función 
en continuo, sin descanso alguno que valga, darnos Amor y servirnos a todos 
de manera análoga.  

 
Ese maná de energía nos llueve a todos por igual; dependiendo de cómo 

tengamos nuestra conciencia abierta, así la percibiremos y recogeremos en 
mayor cuantía, a que si la mantenemos cerrada y embadurnada con tanto 
producto de materia que aquí usamos, pero a todos nos llueve por igual. 

 
 Sin que sirva de pretexto, solo añadir una idea, para que comparemos y 
comprobemos lo complejo que es el conocimiento, si en especial, mantenemos 
cerrado las canalizaciones; más aún, ¿cómo podríamos recibir la señal con la 
claridad adecuada, si nó orientamos la base receptora o antena hacia el 
emisor?  
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Si no comprendemos estos principios básicos, ¿creen acaso que 

podremos ponernos a hablar  del espacio, de sus universos y dentro de esos 
universos, por ejemplo, los universos de la materia, como éste nuestro y los 
universos de la antimateria, donde existen seres igual que nosotros? (Tema 
que desarrollo en la obra ÚNICO ESPACIO-MÚLTIPLES UNIVERSOS) 

Lamentablemente tenemos la canalización del conocimiento bloqueado 
con gruesos portones macizos, pero el campo del conocimiento, no puedo decir 
que sea ilimitado aquí en un plano finito como es el de la materia; la energía del 
conocimiento es ilimitado e inimaginable, para la tosca mente que llevamos 
puesta. Todos tenemos y podremos tener acceso así que nos dejemos 
enseñar; así que dejemos abierta la canalización para que nos entre esa lluvia 
de energía que en continuo nos envían. 

 
 Nada de lo que venimos haciendo, en nuestras innumerables vidas, 
queda en olvido; la memoria de nuestro espíritu, se encarga de registrarlas con 
tal viveza, que pareciera que la hubiéramos acabado de experimentar y vivir, 
por muchos millones de años que llevemos reencarnándonos. 
 
 Somos porciones de un Ser Supremo Amor Creador que no podemos 
igualar en como nos ama y en como nos sirve.  
 

Si queremos parecernos en alguna manera a Él, debemos copiar Su 
Técnica, que es la de amar y servir, como nadie puede ser capaz de amar y 
servir a los demás. Eso es si queremos tomar buen ejemplo y copiarle; como 
hacemos de pequeños aquí, que imitamos cada gesto y manera de quien es 
nuestro padre carnal. 

 
 En eso si podríamos intentar competir y desafiar a Dios Amor de verdad; 
haber quien ama más y sirve más. No creo que nos hiciera trampas, 
echándoles un puñado de más amor a algunos de los otros hermanos, para 
que amen y sirvan más. ¡Qué hermosa labor, amar y servir sin más condición ni 
requisito! 
 
 Tanto nos ama, tanto; tanto, tanto nos sirve que no duda en 
reencarnarse y vivir junto a nosotros, lo que cada uno de nosotros tenemos que 
vivir.  
 

El ser humano no repara ni se cuida en eso, pero sí lo hace para 
imponerse poder, para acumular riquezas y avasallar a los demás; ¡nido de las 
peores víboras!, eso es en lo que el humano se convierte, en personas víbora. 
Y usamos las razones para ¡exigir! Derechos y para despreciarle o incluso 
negar Su existencia; la existencia de nuestro Creador, la negamos, ¡nido de 
soberbios! Es lo que somos. 

 
 Nos ponemos a inventar supuestas formas y le describimos de una 
manera tan especial y familiar, con un lenguaje, ya digo, como si estuviéramos 
tomando el té a diario con Él. Comercializamos con historias que anteponemos 
como si de Él vinieran; comercializamos con una supuesta imagen inventada. 
Añadimos para que aquel que le adore de corazón, salve y protegerá; en contra 
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de aquellos que no lo hagan ni lo crean, que les abandonará y les castigará. 
¿Es esa la visión que somos capaces de desarrollar sobre Dios?, ¡nido de 
hipócritas!, vividores y farsantes, eso es lo que somos.  
 
 “Y sufriréis Su cólera por lo malo que habéis sido”, exclaman sus 
defensores, para amedrentar y meter miedo. Si estamos refiriéndonos al Ser de 
amor infinito, de servicio infinito; ¿también lo es en odio infinito?  
 

Puede que, aún no dándonos cuenta, estemos más tiempo metidos y 
viviendo en las tinieblas que en la propia Luz, por mucho que llenemos 
nuestras bocas de Amor y de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, 
nuestros hechos son los que van generando los trazos con los que forman 
cada renglón de cada página del libro de nuestra vida; ahí es donde se 
determina la verdad de cada acción. 
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Tratado  8  -  Personalidad de Amor Creador 
 
 
 ¿Cuál sería la personalidad de Amor Creador, Dios?; esto es tanto como 
preguntarse, ¿Cuál es la personalidad del Océano?; todo se basaría en 
conocer cual es la personalidad de una gota; a través de conocer cual es la 
personalidad de una gota, conoceremos la personalidad del Océano, 
multiplicado por billones y billones de gotas que lo configuran y forman; esto es 
por poner una cantidad, aunque nadie sabría calcular.  
 

¿La personalidad del Sol?, en éste caso, se trataría de ver cual es la 
personalidad de una de las partículas que se compone cada rayo de luz de 
calor que emite, y así conoceríamos la personalidad del Sol, multiplicado por 
billones y billones de partículas que componen sus rayos. Puede que de esa 
manera podamos conocer la personalidad de Dios Amor o Amor Creador, 
porque todo, todo está sacado de sí mismo. 

 
 La comprensión sobre estos conceptos, no es vital para nuestro 
desarrollo, como podemos ver; pero acaso si nos sirva como conocimiento para 
saber algo tan fundamental como es el origen de nuestra procedencia y propia 
creación. Partículas y gotas que salen de Su fuente, de Su energía y que 
pueden determinar el ADN del verdadero fundador de la vida. 
 
 No todos poseemos el mismo grado evolutivo, aunque nos encontremos 
en ésta misma fase; aquí en la materia, como allí en el plano de la energía, los 
hay más jóvenes y menos jóvenes y recién nacidos.  
 

La madurez y conocimientos adquiridos, no pueden ser iguales en 
aquellos que lleven, por ejemplo, un millón de encarnaciones, a esos otros que 
tan solo lleven cien mil encarnaciones. Y así, que ese conocimiento se va 
depurando, la entidad o persona se deriva hacia actividades concretas a su 
nivel.  

Todos deseamos alcanzar unas mayores cotas de conocimientos, 
porque ahí es donde radica el tesoro verdadero, la riqueza de un ser, en su 
conocimiento; por medio del conocimiento podemos lograr cuanto nos 
propongamos. Conocimiento no es sinónimo de obstentar cargos ni títulos ni 
diplomas, como aquí erróneamente hemos derivado. 

 
 Aquí en éste plano, dentro de la misma especie, como puede ser la 
especie humana, se junta una variedad insospechable de grados evolutivos; en 
un buen y honroso hacer, de esa manera podríamos ayudarnos unos a otros, 
como si se tratara de párvulos ayudados por escolares y estos a su vez 
ayudados por los de estudios medios y estos ayudados u orientados por los 
que cursan estudios universitarios; así de esa manera debe regirse nuestra 
verdadera función de servir-servir-servir; anteponerse a estos principios, es 
continuar engrosando nuestra ya abultada carpeta de comportamientos 
mezquinos con los demás y consigo mismo.  
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En ese servir se encuentran los verdaderos principios de todo lo creado; 

es la oblea con la que se nos dio concierto a la magia de la vida, esa oblea es 
el Amor. 

 
Aunque, como vemos, una vez ya aquí, por sí solos nos encargamos de 

variar gran parte, añadiéndole todo tipo de sustancias y productos que vamos 
encontrando. El producto final ya lo venimos sufriendo con tanto desacierto, 
con tantos grandes desatinos.  

 
Desearía que os vierais reflejados en éstas verdades, porque 

sinceramente os estoy hablando la verdad.  
 

 Cada uno de nosotros es influenciado por medio de la religión o fe que 
practique; como también somos influenciados por el sistema de vida que elige.  
 

Creerán, la mayoría, que Dios está en un templo; otros están 
convencidos que se encuentra en nosotros mismos, otros muchos que se halla 
en la naturaleza; otros, por fortuna los menos, creerán que no están en ningún 
sitio, porque sencillamente, para ellos, no existe.  

 
Muchos, la mayoría, creen y están convencidos de que hay que 

adorarlo, puesto que para eso es Dios; da igual lo que hablemos, ni importa 
como vivamos, pero sí nos convencemos de que hay que adorarle.  

 
La mentira de la adoración está impuesta a lo largo de la historia, ¿cómo 

vamos a dejar de creer que no hay que adorar a nadie? 
 

 Y justamente todo este tipo de desvarío en creencias y modos de 
aplicarlas, son motivos en tener que repetir muchas veces, incontables, 
reencarnación tras reencarnación; ese proceso vida-muerte se prolonga tan 
innecesaria como absurdamente.  
 

Mientras no nos hagamos conscientes en dejar bien grabado el 
conocimiento verdadero en la memoria de nuestra mente espiritual, el proceso 
de tener que descender será un continuo. Es un entendimiento que debemos ir 
adquiriendo mediante la comprensión de las cosas, la comprensión lo es todo; 
o bien, mediante la propia fuerza que nos empuja hacia la incomprensión, y es 
lo que nos enseñará por medio del sufrimiento. 

 
  La abstracción hacia determinadas maneras por puro interés, desvirtúa 
lo que entendemos por un limpio proceso. La disciplina nos permite un rango 
de comportamiento que permite que nos hagamos impenetrables para muchos 
de los subvalores que el mercado cotidiano nos abalanza encima y nos 
convence de que esos productos son muy necesario y esenciales. Por medio 
de la disciplina, somos capaces de parar esa marabunta de productos que el 
interés comercial atosiga para que sean empleados.  
 

Remarcar una disciplina interior es tanto como aprender a inmunizarse o 
colocar una especie de pantalla o escudo o paragüas protector para evitar caer 
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en tanto lodazal de mensajes. A esa disciplina desarrollada, es necesario 
hincarle un puntal fundamental, para que se haga invariable e inmodificable; 
ese puntal o fijador se llama obediencia. La obediencia, no necesariamente 
debe ser sinónimo de sumisión; podemos derivar la palabra obediencia hacia la 
de orden. Siendo obedientes a esa disciplina, nos hacemos acérrimos al orden, 
por tanto derivamos hacia la rectitud de las cosas.  

 
Cuando el Creador echa mano de su inventiva, para no entrar en el caos 

de su propio fruto, guarda un orden mantenido por medio de esa disciplina. Lo 
creado solo ha de mantener un ritmo muy simple, sin salirse de él, es decir, 
sencillamente ha de acatar para respetar el orden y la disciplina por medio de 
la obediencia; la obediencia es el instrumento que permite el orden de una 
disciplina. Hasta esa grandeza la hemos manchurreado y deformado para 
desligarnos de ello. ¿Entonces, como quieren que existamos?; ¿se imaginan si 
el conjunto de naturalezas, tampoco respetaran ese orden, ni esa disciplina…, 
hacia donde desembocaría todo?; la obediencia es orden, el orden es 
disciplina. Pero razonar conceptos, implica, parece ser, hacerse víctimas de la 
razón; y cuando ponemos por medio intereses partidistas, al final, 
desembocamos en la sin razón de la razón. 

 
 Volviendo a retomar las corrientes religiosas…, no cabe duda que 
originamos enfrentamientos, entre los devotos de una fe con los de otra; pero 
eso son caminos muy alejados de la verdad; no se puede competir como si 
fuera una simple mercadería, para hacerse de más adeptos y consumidores de 
esa creencia.  
 

Somos atrapados por las formas de la materia; retozamos entre las 
lindes de la materia con la que nos desenvolvemos, creyendo que conocemos 
la verdad, afirmándonos que es correcto lo que hacemos, puesto que así las 
condiciones lo exigen, de tal manera que somos capaces de saber justificar 
hasta lo más insospechado; a la par, podemos intuir, que la realidad es que 
somos esclavos de esas lindes, de ésta materia. 

 
 No es que seamos castigados por este o aquel error, sino que recibimos 
en función de lo que hacemos y de lo que demos. Transgibersar todo a nuestra 
conveniencia, creyendo que de esa manera nos hacemos dignos de nuestra 
razón y defensa; pero olvidamos, que transgibersando, traicionamos la verdad 
y la realidad única existente. 
 
 Amor Creador no está para castigarnos, serán nuestras acciones las que 
ejerzan ese papel; son nuestras palabras, nuestros propios pensamientos los 
que hablan por sí solas; son los que se convierten en nuestros correctores, 
según pensemos, según hablemos, según obremos. Todo ello es lo que servirá 
de guía, y es lo que nos frena o nos eleva. Todo va ha depender de la afinidad 
que desarrollemos en el cumplimiento, en la observancia y respeto de las 
Leyes de la Naturaleza, de la Ley de la Creación o Ley de Igualdad; es decir, lo 
que hagas, de la misma forma te será hecho. 
 
 Respeto y obediencia son claves que refuerzan el libre albedrío con el 
que contamos. Una vez encarnados, nuestras conexiones con el mundo de la 
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energía, son conexiones inalámbricas; el codo a codo físicamente será con la 
materia; ¿qué debemos hacer desde que encarnamos?, una de ellas es 
aprender a cumplir las leyes que aquí tienen establecidas; saber diferenciar lo 
que es correcto, de aquello que no lo es, para así actuar en consecuencia. En 
resumidas cuentas, debemos aprender a cumplir con nuestra palabra, con 
nuestros pensamientos, con nuestros hechos, en definitiva, así encarnados, 
nos vemos abogados a aprender a respetar la más hermosa de las Leyes, la 
Ley de la Creación.  
 

Observen como venimos a deparar que la obediencia y el respeto, son 
sinónimos de la libertad y de la justicia. ¿Qué es lo que nos impide que 
cumplamos con esos respetos, si estamos viendo que es lo más hermoso?, 
¿porqué deriva una persona a delinquir, si está viendo como tanto a niveles 
encarnados como desencarnados, tiene una serie de castigos y correcciones 

 
 Añadimos a lo que apuntábamos, sobre los diferentes grados o niveles 
que nos encontramos, desde párvulos hasta universitarios; piensen, al 
respecto, que en el resto de las especies, y dentro de cada una de ellas, 
existen el mismo orden y las mismas reglas, cada cual dentro de su ley 
evolutiva.  
 

Imaginen esta mega escuela, pero cada cual en su aula según los 
niveles; esa es la realidad de cada uno de los encarnados, aquí y en cualquiera 
de los mundos habitados. Discurrir por ellos queda en manos del obrar de cada 
cual. Todos poseemos idéntico grado de independencia; quien abuse de esa 
independencia dada por igual a todos, debe responder a la acción de abuso 
que llegue a realizar. Nadie puede abusar de nadie; nadie puede inmiscuirse 
para nada en asunto de nadie. Todos estamos sujetos a la observancia por 
igual de las mismas leyes de obediencia. 

 
 Todos los seres encarnados estamos encerrados o castigados en una 
forma corporal, actualmente, de ignorancia. Las acciones que logremos 
materializar, sin desobedecer la Ley de la Creación, es lo que nos formará y 
llevará en un momento evolutivo determinado, en llegar a encarnar, en cuerpos 
no ignorantes, sino sutiles de mundos ya inteligentes. Mundos sutiles e 
inteligentes que nos ayudan y aguardan con corazones bien abiertos, deseosos 
de abrazarnos. Esta es la evolución que lleva a cabo la materia, no por sí sola, 
claro, sino por medio de nuestras mismas encarnaciones al ser ocupada.  
 

¿Podríamos creer que nuestro máximo Hacedor, Dios Amor, nos crea 
desde una base tosca y rudimentaria o por contrario, ya de la manera más sutil, 
amorosa y aérea?, es decir, ¿Él nos crea desde la unión, el amor y la 
convivencia entre todos, cualquiera que fuere nuestra naturaleza o especie; o 
lo hace desde la tosquedad, la rudeza, la desunión…?, ¿Qué creen Ustedes, 
amados lectores, después de las enseñanzas que se nos viene engullendo 
como verdaderas y ciertas? 

 
 ¿Quién nos va a castigar por errores cometidos, sino nosotros mismos? 
Nadie puede tener ingerencia sobre nadie, porque al final saldrás impregnado y 
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manchado de la carga de deberes de quien te hubieras inmiscuido; el camino 
que debemos recorrer es solo y exclusivo de uno.  
 

En la vida de la verdad no hay mentira que se oculte, ni sentimiento que 
se esconda por muy hondo que se halle. Por ello debemos afirmarnos sobre la 
verdad real, no sobre la realidad de la mentira a la que nos han acostumbrado 
y tienen sumiso; insisto, Amor Creador está para ayudarnos, no para 
castigarnos; Él está para servirnos de todo cuanto necesitemos, no para 
servirse ni utilizarnos; ese don es un derecho que nos asiste por medio de la 
propia Ley de Igualdad y la Ley de Amor. Él está para amarnos. 

 
 Ya digo, que todos los desvíos que aquí encontramos, del camino que 
nos tenía preparado, es obra y decisión exclusivamente nuestra. Las bases 
sobre las que nos creó son mucho más simples y sencillas, de las que nosotros 
hemos ido enrevesando.  
 

Ante la Ley que rige la vida en el Cosmos, veremos que somos nosotros 
mismos los que evitamos su incumplimiento, porque se nos hace resarcir la 
falta o delito en la misma medida y cuantía en que se delinquió. Ante la Ley que 
rige en el mundo Espíritu, nosotros mismos nos aplicamos el castigo de 
acciones, pensamientos y palabras que hubiéramos mal empleado en la 
encarnación realizada.  

 
Esas Leyes a todos nos benefician por igual; no son leyes escritas con 

palabras muertas que después no se cumplen; esas Leyes que rigen las 
existencias en el conjunto del Cosmos y esas otras que rigen los Planos 
Inmateriales o de la Energía, se trata de Leyes que están escritas y no están 
escritas, porque todos las llevan en su interior, y estén o no escritas, la 
constituyen palabras vivas, como una forma más de vida existente.  

 
La Ley como palabra viva tiene su propia existencia eterna y viva; se 

trata de Ley viva y forma parte de la vida en todo. Una vez aquí, también existió 
esa Ley viva. Las energías darán cuenta en su momento, para que se resarza y 
restituya de nuevo, y nuevamente exista entre nosotros la Ley viva.  

 
Cuando hablo de una Ley hecha con palabra viva; imagínense de cómo 

vemos la existencia del aire, de su brisa y de cómo vemos la existencia de la 
luz y de sus rayos lumínicos; está ahí y existen, ¿verdad?, pues imaginen que 
de una manera similar, aún más sutil, existe la palabra viva que forman, por 
ejemplo, esas Leyes a las que aduzco. Imaginarlo; porque prontamente y en 
sucesivas reencarnaciones, comenzaremos a existir en mundo de la materia 
donde esto que os cuento ahora, es lo cotidiano; el conocimiento ni la sabiduría 
habrá que buscarlas porque ya existen como tales y viven como energías vivas 
en ese nuevo existir. 

 
 Ya sé y me hago consciente de que, a veces, repito alguna cosas, pero 
es necesario, en un mundo y entre una sociedad tan infecto como la que 
tenemos. Tomamos como normal esa repetición de avalanchas de anuncios 
comerciales, que como ven, solo nos contaminan de sus vacíos mensajes 
cargados mentiras. Repetir aquí determinados conceptos, es una especie de 



LEY DEL  CONOCIMIENTO 
 

79 
J. HÍADES GALÁN 

revancha, para contrarrestar esa pus tan horrible con la que nos impregnamos, 
estemos donde estemos; porque deplorablemente se nos ha impuesto de 
manera cotidiana. 
 

A Ustedes les invito que subrayen y repitan determinadas expresiones, a 
modo de anuncio, para que se nos grabe eso que tomamos como verdadero 
alimento y nos nutra.  

 
Así como somos engañados por esos océanos de anuncios, ¿por qué no 

engañarnos a nosotros mismos tomando esas medidas de subrayar y repetir 
aquello con que más nos identifiquemos? Pues por ejemplo, sobre esto último 
expuesto, decirnos, en efecto, Él no está para castigarnos, sino para ayudarnos 
y amarnos. ¿En esa expresión estamos diciendo alguna barbaridad o es algo 
con lo que interiormente sentimos y nos identificamos? Como ven, ciertamente 
estamos solos y sabemos que la escuela está en uno mismo.  

 
 Sobre el castigo, vemos que ya lo ejercemos bastante entre nosotros, 
unos contra otros. Tanto es lo que miramos hacia fuera, que nos olvidamos de 
sí mismos. Qué extraño que todos busquemos el conocimiento y no lo 
hallemos; que todos busquemos una salvación, y nos dé la sensación que 
vamos hacia la condena; que todos busquemos una solución a cada problema 
y solo encontremos, parece ser, que halla cada vez más problemas, ¿qué 
extraño?  
 

Solo me viene a la mente de cómo cada vez que vengamos a 
encarnarnos, lo primero que debemos dejar colgado de tras de la puerta, antes 
de entrar aquí, es nuestra creencia de que sabemos y de que somos 
superiores; puede que comportándonos como uno más del resto de las 
especies sin mayor destacar pero con idéntico respeto, encontremos la verdad 
de nuestra realidad; seguro que sí lo encontraremos y también que lo primero 
en caer, serán los interese comerciales y posesiones materiales. 

 
 No queramos pretender encontrar sinceras soluciones, cuando vamos 
con nuestra falta de voluntad e incluso, negras intenciones. 
 
 Pues claro que Él no nos creó para castigarnos, sino para ayudarnos, 
para obedecer Sus Leyes como Él bien viene obedeciéndolas y sobre todo 
para amarnos y ser felices. Parece fácil y es muy fácil; no pueden imaginar lo 
fácil que en verdad es; aprendamos a desprendernos de la cara de cartón que 
nada más estar aquí corremos a ponérnosla, para no destacar del resto y 
comencemos a ser, siendo; nada más. Nuestro semblante no es de carne, no 
es de ninguna materia; nuestro semblante es de luz, descubrámosla. 
 
 No duden que a todos nos tiene dada la chispa espiritual que anida en 
cada ser. Y eso debiera ser como imán, que nos atraiga unos a los otros, para 
lograr la realidad de un verdadero abrazo cósmico de todos los seres, de todos 
los pueblos, de toda la creación. Con nuestras acciones, en generar ese poder 
de atracción y empujado por controlados y limpios pensamientos, es como se 
logrará; puesto que estamos hablando de acciones propias de una especie que 
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debe demostrar que en efecto, se trata de una especie racional y civilizada, ¿y 
qué mejor que con sus acciones? 
 
 La unidad y la fraternidad son herramientas utilísimas, que manejadas 
adecuadamente, logran jugosos frutos verdaderos, a pesar de que estemos 
metidos ahora en la materia. Según la honestidad de nuestros hechos 
virtualizamos o desvirtualizamos esa acción y con ella el medio donde nos 
encontremos. Debemos partir de mente y espíritu en hermandad universal.  
 

A pesar de todas las controversias pasadas, eso lo podemos ver y 
vivificar aquí y ahora, porque es el sentimiento común más hermoso que 
emana desde el interior de cada uno de nosotros como habitantes de plenos 
derechos de éste mundo.  

 
Imaginad que son sustancias que a medida que las ingerimos, más nos 

revitalizamos; practicando lo que deseamos, en eso nos convertimos, con ello 
nos transformamos.  

 
Un estilo que se adquiere, un vicio al que nos adictemos es por algo que 

hemos hecho nuestro con la usanza continua; absorbiendo su esencia, 
formamos parte de ella; todo deja un rastro, todo es un semillero que germina 
donde lo plantemos. Todo lo que nos entra, por cualquiera de los sentidos, 
puede llegar a germinar.         

 
Esa es la sintonía, con la que conectamos entre sí cada uno de 

nosotros, todos; nuestra especie emite desde una misma banda o frecuencia; 
tan solo tenemos que aprender a sintonizar el mismo dial; con ello, evitaremos 
cualquier tipo de interferencias. Y cada especie creada, vibra y marca sintonía 
con una franja o frecuencia determinada.  

 
Y es curioso, ellas, el resto de especies, al unísono, están en una onda 

común; su interrelación es absoluta y completa, sintonizan de manera 
equilibrada y acorde, al ancho de banda y en el dial correspondiente con que 
fueron creadas; no se salen ni un ápice, por tanto no interfieren en absoluto a 
nadie y, como digo, no se interfieren entre ellas.  

 
Sobre estos esquemas, parece ser que a la especie humana nos queda 

mucho que aprender del resto de especies que conviven con nosotros, para 
intentar, al menos recuperar, la frecuencia y onda en que fuimos dados de alta 
al principio de ser creados. 

 
 Comenzando a copiar formas de alimentarse y de vivir del resto, 
hallaremos el norte de los pasos a continuar dando. Es muy simple, muy 
sencillo; tal como lo fue al principio de nuestra existencia. 
 
 Aprendamos a observar, hagámonos de maestría para ver, oír y callar; 
tendremos respuestas muy sorprendentes y preguntas muy sugerentes; todo 
desde nuestro propio Centro de Operaciones, desde nuestro cerebro, que es 
donde nos hallamos ubicados y es donde radica el mayor manantial de 
conocimiento verdadero, ahí en el mismo Ser Interno; ahí es donde está el 
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verdadero Centro de Inteligencia; todos tenemos idéntica oportunidad de 
accesibilidad; alcanzar a desarrollar las propiedades que lo caracterizan, 
imaginen un centro de energía ligado al respeto de Leyes Naturales, sin duda 
alguna se convertirá en un Guía de la Sabiduría y del Conocimiento 
extraordinario. 
 
 Los flash de esta época moderna, sirven de amedrentamiento para 
impedirnos llegar a esa conexión con nuestro interior, porque llegamos a tomar 
ese interior, como absurdo e inexistente.  
 

Un mundo donde impone a la persona al consumo y la producción; es 
tanto como abogar al vicio de consumir por consumir y producir por producir; de 
hecho que ya tenemos marcado y acentuado el paralelismo de que por mucho 
que se produzca, continua habiendo una inmensa mayoría que le escasea de 
todo; y justamente, esa mayoría que no para de producir, es la que menos 
posee. Me duele decirlo, pero hemos logrado convertir a la persona en un 
subproducto del producto que produce y eso no puede continuar siendo así, 
porque hemos salido de toda onda, porque nos hemos puesto a caminar fuera 
de toda regla e incumpliendo las Leyes. 

 
 A pesar del conocimiento que hasta ahora hemos alcanzado y 
desarrollado, tenemos a la generalidad de las personas inmersas en un 
peligroso oscurantismo de ignorancia; el interés del comercio lo hemos 
sobrepuesto al valor real de la persona; es un suicidio evolutivo que no 
podemos consentir.  
 

Antes eran las costumbres de esclavos a látigo, ahora somos esclavos 
mecanizados; autopropulsados por falsos intereses que hacen perder a la 
persona hacia un laberinto de valores impropios de ella misma, porque se 
restriega con el peor de los subvalores que es el de la materia; se subvive, 
trabaja y forma cuerpo con la riqueza material, como si ésta tuviera el mayor de 
los valores. Al menos, ya que no pretendemos reconocer los errores del 
pasado, hagámonos de valentía para parar los errores que venimos 
cometiendo en el presente. 

 
 Venimos dividiéndonos en grupos y más grupos, dividiendo a la tierra en 
cada vez más pedazos, pongámosle el nombre que se quiera; ¿qué peor Torre 
de Babel que dividir al planeta como lo tenemos dividido?; es como si lo que le 
ocurra aquel otro, no va ni nos atañe a nosotros; y así actuamos en todo, el 
final, sin reconocerlo tampoco, todo ha derivado a una serie de mafias, que 
actúan como tal. ¿La persona qué pinta en todo eso?, la persona común, si 
solo ha venido, como lo hace el escolar, para aprender, cumplir su misión y ya 
está. 
 
   Imaginen ahora esas divisiones y esos grupos, convertidos en ser 
trasmisores de la palabra y de la existencia de Dios; es horrendo que caigan 
como activistas de una mafia más. Tanto es así que cuando han ido pasando el 
testigo de mano en mano, generaciones tras generación, sabedores de lo que 
poseían; hacían la interpretación que más le conviniera; la violación de 
principios y orígenes, se han ido sucediendo.   
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Cada etapa se ha mostrado como real y verad, no como retocada y llena 

de transformaciones. Así asistimos nada menos que al modo de como han ido 
deformándose las enseñanzas que existían y que en sus tiempos, eran origen 
de la Verdad y de la Realidad. Grupos de estados o no, que han amañado todo 
a sus conveniencias; es decir, mafias en definitiva, que llegan ha obligar a las 
gentes, a formar parte de sus filas, incluso con amenazas de ser perseguidas o 
excomulgadas.  

 
No era el escriba de turno, sino el poderoso de la época el que marcaba 

e imponía la ley de su adecuada transformación a conveniencia, sea por 
creencias, por territorialidad, por poder…de tal manera que acudir a textos de 
historia, de creencias religiosas…, estaremos ante unos mensajes 
transformados, deformados y convertidos en un conjunto de mentiras y 
engaños.  

 
 Ahora observen, cuando todas esas enseñanzas vienen aplicándose 
como ciertas, ¿qué atiborramiento de falsedad no ingerimos?; ¿de qué manera, 
por culpa de tanta mentira, no desviamos nuestras verdades y sentires 
internos, para acceder y dar paso a semejante sarta de engaños? 
 
  Son las circunstancias, ya se sabe; pero eso nos cuesta, no sé cuantas 
idas y venidas en el ciclo muerte-vida, para corregir formas y comportamientos; 
simplemente porque no nos daremos cuenta de tanta falsedad en la que 
caímos, hasta que no desencarnemos y veamos con lo ojos de la verdad y del 
entendimiento correcto.  
 

Observen la importancia de aprender que tenemos, en cultivarse a 
diferenciar lo correcto y verdadero, de lo falso e impropio. Ningún interés 
partidista sea de la naturaleza que fuere, puede proporcionarnos agua limpia y 
clara. 

 
 Todo en base y llevado a cabo o ejecutado en honor a Dios, pero, como 
vemos, a un Dios de la materia y de sus sentidos materiales; es decir, venimos 
adorando a un Dios de la nada, del error, de la ilusión, a un Dios de la mentira, 
inventado por el hombre. Todo eso, nada que tiene que ver con Amor Creador, 
con el Dios de la Verdad.  
 
 Podemos indignarnos, al ir descubriendo la verdad de esto, ¿pero de 
qué nos sirve?, si incluso para eso, Él, Amor Creador, nos tiene dicho que 
hasta el mínimo gesto airado que salga de nosotros habrá que pagarlo con el 
mayor sentimiento de amor. 
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Tratado 9  -   Condición homóloga 
 
 
 Cada acción que realicemos buscando un beneficio material, vamos 
haciéndonos siervos de los aspectos de la materia. La recompensa material por 
nuestro esfuerzo, es necesaria; pero no más ni más importante que la acción 
de servicio y amor que pongamos en esa acción. Los sentidos que poseemos 
de la materia, están para ser empleados cuando así lo necesitemos; nosotros 
mismos descendemos aquí por necesidad evolutiva, no por placer ni mucho 
menos de recreo.  
 

Utilizar la herramienta de la palabra, del oído, del paladar, del olfato y 
que decir tiene, el propio de la vista nos implica el compromiso de tener 
cuidado a la hora de usarlos; igual que si empleamos cualquier herramienta 
que necesitemos para realizar una labor determinada, porque son también solo 
eso, herramientas y útiles para ejecutar labores determinadas y concretas. 

 
 El mal empleo de estos sentidos, de estos utensilios, significa 
ensuciarlos; en nuestro caso, lo estamos contaminando, porque nos 
contaminamos por medio de ellos, al emplearlos en situaciones vagas, ajenas e 
innecesarias. Es decir, nos absorbe la atención el mismo escenario donde 
hemos venido a interpretar. Así que el paladar no podemos estar utilizándolo 
en continuo, en cada cosa que se nos apetezca, porque violamos su verdadera 
función, que es la de emplearlo por esa necesidad que requiere el cuerpo 
donde se ubica y estamos metidos de manera tan provisional.  
 

¿Cómo vamos a permitir que el sentido del oído esté usándose para 
recibir sonidos de informaciones constantemente tan innecesarias e inútiles?; 
esas violentas estridencias quedan indefinidamente atrapadas, revoloteando y 
chocando contra los extractos de la atmósfera y las mismas superficies, 
formando parte de un componente más, muy nocivo y que nos traspasa y 
contamina. 

 
  Piensen que éste mundo es el mundo del silencio; donde solo debiera 
escucharse el trinar y aletear de las aves, el sonido de las corrientes de los ríos 
y el romper de las olas en las orillas de los mares y océanos; el mugir, 
relinchar, cacareo y croar del conjunto de especies; ya que todo lo demás viene 
perjudicando a el ser humano, entre otros.  
 

Urgentemente debemos desviar nuestras corrientes tecnológicas, para 
que se adapten al medio donde se van ha emplear, no adaptar el medio a las 
tecnologías. Si el ser humano es natural, apartemos de sí, todo lo artifical; 
porque el error tecnológico se ha hecho ya evidente; excepto para los que 
piensan solo en sus beneficios económicos y nada en el resto. 

 
 Creo que ya existe una mayor percepción de comprender y asimilar 
estos términos. Comprender el error de lo que nos hemos empeñado 
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denominar avance tecnológico, es algo que no debiéramos titubear, para 
aceptarlo y cambiar todas las corrientes hacia formas verdaderas y naturales 
de evolución tecnológica. Comprender ese error es aprender a respetarnos y a 
condescender con el conjunto de especies, incluido el propio cuerpo y piel de la 
Madre Tierra. 
 
 El oído debe ser empleado para las cosas necesarias de entendimiento 
y aprender…, y poco más. Urge que estos conceptos formen parte de nuestra 
comprensión y vivir cotidiano. La vista es otro de los sentidos herramienta, que 
peor y de manera más nociva empleamos; debemos desarrollar mecanismos 
que puedan protegernos, con una especie de escudos que nos resguarden de 
algo tan horrible y traidor como son los mensajes de imagen; imágenes 
cargadas de astutas mentiras, envueltas en llamativos colores, que 
lamentablemente no se les persigue, todo lo contrario, se les abren puertas 
para que accedan por cada rincón de nuestros hábitos de trabajo, de la casa, 
de la mente.  
 

El poder del comercio paga muy bien, el poder de la ley calla. 
Secuencias tras secuencias, nos van haciendo suyos, hasta tomar como 
cotidiano el bombardeo tan demencial y venenoso al que somos sometidos.  

 
No existe nada más elocuente ni más dulce que cualquier expresión de 

la naturaleza y ello, naturalmente se unen las sonrisas de nuestros niños. La 
mente humana, en su afán de dominar y enriquecerse, aún no sé de qué le 
sirve, cuando han de desencarnar, dejando aquí todo su regadero de 
putrefacción material; ideas, formas y maneras que extrae de los planos bajos; 
a niveles de energías,  se sumerge en el bajo astral para sacar de ahí la formas 
más bajas de vibración y sacudirnos con ellas mediante imágenes; es como 
querer crear formas que anidan en los fondos de las ciénagas y las sacan a 
superficie para exhibirlo como algo importante y original. 

 
Ya confundimos e invertimos los papeles del porqué venimos y estamos 

aquí. Claro que del bajo astral se sacan formas bajas de existencia; como, y ya 
digo, del fondo de una ciénaga, se obtiene solo pestilencia y deformidad. Es 
como si en esos arrebatos de locura, solo buscáramos esas formas bajas, 
pero… ¿a qué quedan relegadas esas expresiones que aludíamos de la 
naturaleza y de nuestra misma infancia, de nuestros hijos? 

 
 ¿Cómo vamos a mezclar los planos de lo nítido y puro con lo turbio y 
corrompido?, ¿Esa es la oportunidad evolutiva que deseamos?, ¿es eso para 
lo que encarnamos y padecemos el proceso nacimiento-muerte?, ¿nunca se 
han podido plantear que lo que es dañino debe ser prohibitivo y no puede 
haber movimiento comercial ni riquezas suficientes para que se rompa con ese 
derecho sagrado de proteger a nuestras personas?  
 

¿Usted expondría a sus pequeños a focos de radioactividad o de 
peligros bacteriológicos?, claro que no, ni a Usted mismo se le ocurriría para su 
persona. Pueden que crean que exagero si pretendo comparar el sistema de 
vida al que hemos desembocado, con esos ejemplos; pero piensen en lo que 
venimos tratando. 
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¿Piensan que el Maestro, Amor Creador, cuando va creando a cada una 
de las especies, incluido la red energética que forma el Universo, porque por 
algún motivo no se caen los cuerpos celestes, se mantiene suspendidos en 
perfecta armonía, coordinados; digo, ese abanico extenso e inmenso de 
especies, es para amarlas, puesto que nos crea desde el Amor; colocándonos 
en un escenario, igualmente de belleza extraordinaria, va ha incluir que nos 
contaminemos y destruyamos? 

 
 Ahora razonemos, ¿qué medios ponemos nosotros mismos para 
mantenernos en ese equilibrio y en esa pureza de amor con la que nos creó?, 
¿de qué manera vamos rechazando todo cuanto nos perjudique?, ¿con qué 
sentido actuamos para protegernos? 
 
 Parece no dársele importancia a que todo absolutamente, sea oído, 
hablado, visto, soñado, tactado, degustado, accionado, imaginado, pensado, 
todo en absoluto queda grabado en la mente de nuestro espíritu y que 
conocemos aquí por subconsciente; es algo que tenemos todos, y por Ley de 
Igualdad, sin excepción, también lo poseen las demás especies.  
 

Cada uno de nosotros, somos los únicos responsables de nuestros 
sentidos y de su uso. La situación y estado actual es el que más nos perjudica; 
y eso no puede ser, ni es defendible por ningún tipo de razón; hay que acabar 
con éste modo de vida, que fue creado para beneficiar materialmente a unos 
pocos, sin respetar igualdad de ninguna clase. Comience por Usted mismo en 
esa necesaria transformación, usando lo imprescindible de éste planeta; 
sirviendo y respetando, sin más razonamientos que la propia acción; y 
seguramente para iniciarse en esa actitud, deberá empezar por ir cerrando 
puertas al exterior, para evitar continuando ser contaminado, para evitar hacer 
comparación alguna, para…, darse cuenta de que seguramente hay que 
iniciarse tal como nos iniciamos al principio de aparecer aquí, es decir, solos.  

 
Posiblemente nos empujen a convivir de manera en colectivo, porque así 

nos pueden manejar mejor y con mayor seguridad, y siempre tendremos esa 
semejanza a los que nos rodean y tienden a que no nos separemos de dichos 
moldes. Somos chasquidos espirituales, como gotas de la más profunda pura 
transparencia… ¿porqué contaminarnos? El adulto posee en sus manos una 
gran responsabilidad, es la de dar el mejor ejemplo; demostrando su excelencia 
en el orden, el respeto y en la dedicación. 

 
 Mientras nos encontremos encarnados, mientras llevemos puesto éste 
disfraz carnal, los sentidos y memoria de la mente del cuerpo espiritual, quedan 
detrás de la cortina de la vida, simplemente como apuntadores, sin poder ser 
vistos por el público de éste escenario donde estamos interpretando; la verdad 
de éste conocimiento queda vedado mientras tanto nos hallemos aquí.  
 
 A medida que nacemos aquí, somos como agua de lluvia viva y fresca 
que cae en éste mundo. Éste mundo de materia ya castigado por cosechas de 
generaciones anteriores, donde es refrescado e impulsado por estas nuevas 
venidas que dan e imprimen nuevos hallazgos, con los que todos avanzamos 
hacia un común océano de la materia, sobrecargado aún en excesivas 
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diferencias; igual así avanzamos en el océano de espíritu, pero ya se trata de 
un océano donde no existen semejantes desigualdades. Por eso, lo que 
hagamos de mal aquí, lo sufriremos con el amor de allí, ya que estamos 
hablando de un plano donde no existe el engaño ni la mentira. Lo mismo 
podemos quitar que poner, pero el orden, el respeto y la dedicación son 
materias a las que hay que volver a retomar por muchas vueltas que demos y 
por mucho que nos alejemos de esa verdadera responsabilidad. 
 
 Por propia Ley de Igualdad, en el daño o mal que se haga en el plano 
físico, si se paga aquí, es con idéntico daño; pero si se ha de pagar a niveles 
espirituales cuando ya desencarnemos, ese reparar se ha de hacer 
multiplicado por miles ese mismo daño, porque el amor no concede 
alternativas; esto haces, eso pagas.  Lo que no se paga en el plano físico, ha 
de hacerse con creces, inexorablemente, en el inmaterial.  
 

Así que, como vemos, la realidad del infierno solo existe en relación a lo 
que hagamos, si dentro o fuera de esas Leyes de la Naturaleza. El infierno lo 
creamos nosotros con nuestros actos. Los valores dados en la materia, son 
menguas, en relación al que se concede en el plano de la Verdad y del Amor.  

 
Un escolar puede ser amonestado y castigado en la escuela, pero donde 

deberá recibir el gran castigo e incluso la gran paliza es en su casa, en su 
hogar. Así de cierto sucede cuando volvemos a nuestro común Hogar cada uno 
de los presentes al desencarnar. 

 
En éste Océano del mundo de la materia, observen como la infinidad de 

ríos y subafluentes, derivan todos, nazcan donde nazcan y vengan de donde 
vengan, hacia un común y mismo Océano; ese conjunto de corrientes de agua 
y los muchos más ríos y lagos subterráneos, desembocan al final en un mismo 
y común destino.  

 
 Por muchas vueltas que demos, así mismo nos ocurre al conjunto de 
existencias. No importa las veces que repitamos el ciclo muerte-vida; 
descenderemos las veces que tengamos que venir, pero nuestro sino es ese 
común Océano. Esa inmensidad oceánica, difícil de describir mediante 
palabras, es la misma de nuestro Dios, Amor Creador. 
 
 Somos como la lluvia que vuelve una y otra y otra vez; el agua es la 
misma siempre; solo que cae, cumple su cometido, es evaporada, se 
condensa, cae de nuevo y así en un interminable ciclo, resuelve estar 
alimentando y dando vida; nosotros, cada especie, cumplimos idéntica función, 
cuando descendemos o caemos aquí; luego cumplimos nuestra función, 
después nos evaporamos, es decir, desencarnamos; pasado un tiempo nos 
condensamos y volvemos a descender, encarnando nuevamente y así 
interminablemente se van sucediendo los ciclos; esa es la manera como en 
verdad alimentamos y hacemos crecer a nuestros espíritu. 
 
 Todo aquí en la materia y la materia en sí, como existencia establecida 
por Fuerza Creadora, posee vida porque la ocupa su condición homóloga 
espiritual, llamémosle así. Esto quiere decir que, aunque no lo veamos con los 
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sentidos normales del cuerpo físico, todo y toda la materia resplandece de luz, 
porque le ocupa la energía que permite que exista como tal forma de materia.  
Es todo, hasta las mismas construcciones e inventos artificiales del humano, 
ese material esta compuesto por moléculas que como tales, se encuentran en 
continuo movimiento, llenas de vida. Inclusive eso resplandece de la luz que lo 
habita, aunque nosotros no lo veamos; es y tiene su propia aura. Si cuanto 
existe posee vida, podremos entender que todo resplandezca; por lo que cada 
existencia emite luz y emite calor, desde lo más ardiente hasta lo más 
profundamente gélido. 
 
 Nos encontraremos con el inconveniente de aquellos escépticos, que 
quieren saber hasta de qué lado duerme Dios…, y preguntarían ¿cómo va ha 
emitir calor  un glacial o la misma nieve?, aumentando, claro, aún más su 
miopía, porque no buscan, solo cuestionan y dificultan; no son aportadores, 
solo son impedidores; ya hemos visto como cada respuesta la podremos 
extraer desde el propio y común ser interno; por tanto dejaremos esa respuesta 
a ellos, para que averigüen mientras buscan haber de qué lado duerme Dios y 
si ronca, por ejemplo. 
 
 Cuando hablamos que todo está compuesto por moléculas, nos venimos 
refiriendo ha ambos cuerpos, el ocupado, que es la materia y el ocupante que 
es su homólogo de energía espíritu. Cada molécula posee una misma 
constitución; las moléculas que constituyen el cuerpo de materia, está “cosido”, 
exactamente, acoplado a cada molécula inmaterial. Sabemos de cómo cada 
molécula, como unidad, está constituida por átomos; en cualquier caso, tanto a 
nivel de materia, como inmaterial o energía, esas moléculas se encuentran en 
constante movimiento, como microuniversos, aunque con nuestros sentidos 
carnales, no lo veamos ni lo notemos. Ese movimiento genera energía, energía 
electromagnética; dicha energía, genera calor. 
 
 Cuando hablamos de nuestra semejanza con Amor Creador, deberemos 
entender, que dicha semejanza es a nivel de espíritu, de propia energía. La 
naturaleza de cualquier cuerpo del plano material, parte desde la misma 
constitución molecular. Así mismo sucede en la naturaleza de los cuerpos en el 
plano astral. De esa manera es en toda la creación; por eso hablamos de gotas 
que forman un caudal y desemboca al final en un común Océano, sin mayor 
distinción de ninguna clase. 
 
 Si discrepamos que Amor Creador, digamos, quiere o protege más a los 
que le adoran, que a los que le rechazan, nos estamos metiendo, más bien, en 
definiciones humanas, cuyos intereses se alejan, abismalmente, de la Verdad y 
Realidad de Dios, como verdadero Amor Creador. Si Su Creación es Amor, 
¿cómo podría marcar diferencia alguna entre lo creado? En éste caso, habría 
que referirnos al Dios de los hombres que nada tiene que ver con la Verdad de 
Dios Amor o Amor Creador, conceptos que salen muy lejos de entender con 
ésta mente semi inteligente, llena de conceptos el cual más erróneo, porque 
derivan y están sometidos al apego de su encarnación.  
 

Cuando hablamos desde posturas y criterios propios, defendiéndolos a 
ultranza, ese mismo partidismo hacia propias creencias, ya nos hace cegar en 
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verdades y realidades que tapamos o hacemos sombra, simplemente con 
nuestro favoritismo hacia uno u otro color, forma o manera. Ese conjunto de 
escritos que se refieren a Amor Creador, normalmente recopilados en distintas 
creencias o credos religiosos, muy poco tienen que ver con la Verdad de Dios 
Amor, porque están realizados y entresacados con palabras muertas, cargadas 
y llenas de intereses de la propia codicia que el ser humano ha desarrollado; de 
una codicia brutal de poder y riquezas. 

 
 Volvemos con la interrogante, ¿a quién creo o debo creer entonces?, e 
insistimos de nuevo: vuelve hacia tu Ser Interno, porque es ahí donde hallarás 
las respuestas que buscas en todo. ¿Qué necesidad tengo entonces de todo 
cuanto me rodea?, y vemos en efecto, que todo ese exterior que envuelve y te 
rodea, es tan solo un escenario más para interpretar, pero que no debiera 
confundirnos, porque la verdad de nuestro protagonismo, solo se halla ahí 
dentro, en el interior de uno mismo.  
 
 Se dará el caso de encontrar a personas que no saben o no pueden 
mentir o no saben interpretar, se muestran tal cual, sinceras; y eso ocurre 
cuando la verdad interna la tienen tan a flor del consciente, que la llevan acabo 
en todos sus términos. Otros en cambio, saben simular también su papel, que 
llegan a olvidar o confundir la verdad interna. Todos y cada uno reunimos las 
condiciones propias de Amor Creador, pero tenemos que cuidar en aprender 
ha aproximarnos a Él, con nuestros hechos y pensamientos; aprender a 
esquivar la materia nos ayudará decisoriamente en la superación de la actual 
etapa. 
 
 En nuestra existencia como seres inmortales y eternos que somos, no 
existen ninguna clase de conflictos; ¿porqué tenemos que tenerlos aquí, 
encarnados en la materia? El apego a las cosas de la materia es lo que nos 
hace infelices, porque nos da una felicidad falsa. Hay que aprender a ser claros 
consigo mismos, no engañarnos; el mayor gozo que podemos tener acceso y 
desarrollar es el de servir y amar; y hasta eso lo hemos hecho que parezca 
ridículo o lo hemos envuelto en intereses de toda clase. Sin embargo es la 
verdadera condición que poseemos como espíritus o seres inmateriales que 
somos. Vuelvo a insistir entonces de cómo el apego a lo material, proporciona 
infelicidad e infidelidad con nosotros mismos, porque nos auto engañamos, 
traicionándonos con las cosas de la materia y otorgando importancia y 
prioridad, en muchas ocasiones, a la propia materia. 
 
 Desde siempre, aunque en nuestra historia no lo tengamos reflejado, el 
ser humano hemos tenido fortuna y sido muy felices cumpliendo las Leyes de 
la Naturaleza, respetándola en cada uno de sus contextos. Hemos tenido como 
hermanos a la propia agua, a la misma luz del sol, a las aves y conjunto de 
naturalezas; hemos sido sus hermanos en prácticas como hermanos mayores 
suyos, que les hemos cuidado y respetado, como al hermano menor que 
necesita de nuestros cuidados y vigilancia. ¿Pueden imaginarse que 
hermandad, fraternidad y solidaridad había entre propios humanos?  
 

El apego a la materia ha roto ese vínculo; llegando al estado actual 
corrosivo, donde la materia le damos un valor incluso superior al nuestro 
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propio; puesto que estas enormes diferencias no vienen por sí solas. La 
ciencia, conforme, ciertos intereses, empujaban a que fuera oficial, para poder 
desechar todo lo demás que lo incluyera, ha tenido su mucha culpa de tanta 
mentira en creencias y no creencias, en consumos de esto, pero no de aquello; 
es decir, la ciencia oficial se convierte en un producto corrupto y podrido, como 
cualquier elemento o producto que se realiza en la materia y dando la espalda 
a la verdad con tal de defender sus intereses de comercio; devorando, 
persiguiendo y exterminando a cuanto le dificulte o demuestre lo opuesto de su 
interés institucionalizado, porque, como un producto más, la ciencia oficial se 
convierte en un poder, que protegerá al poder de los intereses. 

 
 Debemos aprender a conformarnos con lo estrictamente necesario; todo 
cuanto poseamos por encima de lo que necesitemos en el presente, ya son 
excesos convertidos en gusanos, es decir, en materia podrida, puesto que el 
exceso nuestro es una provocación de aquellos que carecen para su propio 
sustento.  
 

A nosotros se nos pudre el exceso, y ellos se pudren en vida, por 
carecer de lo más mínimo e imprescindible. Ese mismo hecho de querer poseer 
riquezas materiales, es lo que nos ha llevado ha ése estado de loca 
desigualdad, poniendo en olvido la peculiaridad real del humano; de tal forma 
que hoy día vales por lo que posees, no por lo que sabes, y eso no debiera ser 
así. 

 
 Nosotros no somos materia, ¿cómo vamos ha descender tanto, dando 
prioridad a lo que no vale nada, que es en sí la materia?, ¿Quiénes están 
detrás de todos estos falsos valores?, solo aquellos que se creen dueños, 
cuando en verdad, aquí carecemos de todo, puesto que no tenemos 
absolutamente nada, todo es prestado. Gran falta cometen los que mantiene y 
alimentan ésta falsedad. 
 
 Se trata de un grande error, si pretendemos algún tipo de perfección, 
mientras nos hallemos descendidos aquí. Aquí no hay nada en absoluto, salvo 
uno mismo y la misión que nos trae, la de lograrnos amor y armonía, puesto 
que poseemos las herramientas adecuadas y las conocemos, aunque las 
tengamos escondidas u olvidadas, pero no dejan de estar a mano en continuo; 
esos instrumentos son las de servir y amar. 
 
 Todo cuanto de materia permitimos que nos ate, se convierte en 
lamentación después. Si nos dejamos alimentar por la ilusión de la materia, 
¿qué cultivo puede geminar en nosotros?, ¿materia?; es tanto como decir, 
nada o tanto como asegurarse ansiedad y sus múltiples derivados.  
 

Si enterramos nuestro terreno de cultivo en escombros, ¿Qué nos puede 
producir ese terreno?; de igual manera y así de simple nos sucede al humano. 
¿Esa es la función que creen por la que hemos encarnado nuevamente?; 
¿hasta cuando entonces, vamos a seguir permitiendo llenarnos de escombros?  

 
En uno mismo está el saber ponernos escudos de protección 

adecuados, para que, al menos, por medio de los sentidos materiales no 
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caigamos en la ilusión de esa materia. Si servimos de corazón, ¿no estaremos 
dando algo de nosotros en esa acción?, es decir, que sirviendo de corazón, 
estamos entregando, al mismo tiempo, Amor. 

 
 La ilusión es un ancla de energía que se emplea con mucha frecuencia 
en estos planos, para atarte más a las formas que encontramos; ata y traba 
porque vemos que satisfacemos los sentidos que llevamos puestos; cuanto 
más engordemos esos sentidos materiales, menos podemos caminar en el 
aspecto evolutivo por el que descendimos, porque caemos en la trampa de los 
apegos.  

Sin embargo, desarrollar la energía de la esperanza, es también 
desarrollar, paralelamente, el desafío de lograr lo propuesto. El sentido de 
ilusión, carece de raíces propias; el desarrollo de la esperanza nos permite la 
constancia para ese logro; la esperanza es una fuerza, la ilusión es un simple 
chasquido. 

 
 No podemos decir que nosotros somos más buenos o mejores que el 
resto, porque eso implicaría que conoceríamos a los demás, más que ellos así 
mismos. Y esto también implica, lo más probable, casi con toda certeza, que no 
nos conozcamos a nosotros ni a nuestras propias limitaciones; además, que en 
semejante comportamiento, nos llevaría a estar afuera, de tal manera que 
¿quién nos dice que no estaríamos olvidados de sí mismos, para convencernos 
y llegar a creer que los otros son más malos o peores que nosotros? El 
pensamiento mal dirigido es una de las fuentes por donde mayormente nos 
traicionamos, haciéndonos creer muchas cosas que no son ciertas ni reales. 
 
 Ese tipo de actividades a las que hemos desembocado de manera 
agresiva e incorrecta, como ocurre en determinados deportes, que se han 
convertido en grupos de competición, de imposición; donde compartir y 
participar son palabras huecas, si no vas a dar el todo y a ganar para estar 
encima de los demás, ¿eso es sano?, ¿respeta el equilibrio de la igualdad?; en 
esos torneos, importa la medalla, la copa…, el triunfo, ¿si nó, para que vas ha 
ir?; la trayectoria para prepararse, queda relegado a términos complementarios, 
lo que importa es que ganes. 
 

Todas esas impresiones e imposiciones vienen marcándose ya desde la 
familia, desde la escuela, amigos, autoridades, donde al final obtenemos un 
producto, no una persona; y lo que va ha importar es lo que produzca, no la 
persona en sí.  

 
Es cierto que en una sociedad de respetos de valores y de propia 

igualdad, el éxito y el fracaso tendrían el mismo valor, porque lo importante 
estaría en el proceso de maduración de esa persona; y a la persona se le 
miraría por ser tal así, como persona, sin más añadiduras ni adjetivaciones; ya 
que el mismo valor hacia la persona, estaría concebido como principal valor. La 
mentira y el engaño, hasta en esa deformación de valores verdaderos, nos ha 
deformado la verdad.      

 
 Una vez que se subvalora a la persona y empuja hacia esos subvalores 
de competir y ganar, extenderlo hacia grupos sociales, es un hecho. Ahí 
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tenemos a las entidades religiosas, cuando se califican unas a las otras; los 
mismos grupos o formaciones políticas; como decíamos, esas formaciones o 
grupos deportivos, o de aquella otra actividad cualquiera que fuere…, en sí 
todo lo hemos deformado hacia el exclusivo interés horrible del desafío; incluso 
llegar a la intención y a la acción de hundir al adversario.  

Imaginen que todo eso está bien y es correcto, puesto que es lo legal y 
así se realiza; triste, pero hay que reconocerlo. Esa persona de cualquier 
actividad ejercida durante su existencia aquí; ya en el mismo hecho de 
desencarnar, va viendo lo ilusorio y falso del mundo donde ha estado, y peor 
aún, verá como ha caído en las trampas que se han tendido. Su estupor es 
fulminante cuando creyendo ser un héroe, al final, incluso ve que ha sido hasta 
lo contrario, como ha sucedido con muchos personajes a lo largo de la historia. 
Y es que porque aquí, incluso sea corriente o esté impuesto, no podemos 
permitir caer en ese engaño, por muy legal que parezca; puesto que la verdad 
no es lo que aquí encontramos; y esto tampoco no nos lo enseñen. 

 
 Esas masas humanas que participan exacerbadamente, con euforia, 
incluso violenta, hacia los demás, para defender símbolos de los más 
absurdos, que nada tienen que ver con sus exigencias evolutivas. Observen 
entonces si nó, para evitar caer en cada una de estas corrientes de confusión, 
hay que estar ahí fuera el menor tiempo posible, para que nuestra atención no 
sea absorbida, puesto que ya sabemos que donde pongamos la atención, es 
ahí justo donde nos hallamos; y si persistimos en continuar con la atención fija 
en lo que nos atrae, es en eso en lo que al final nos venimos convirtiendo. 
 
 No se trata de cambiar normas ni leyes; solo tenemos que variar o 
cambiar nuestra norma o ley. Vemos como por un lado debemos estar ahí 
fuera tan solo lo justo, porque así conseguiríamos estar mayor tiempo 
aferrados a lo que en verdad importa, como es nuestro ser interno. Uno en sí 
mismo, es lo más fuerte, invencible e indivisible, pero siempre que no nos 
soltemos de ese interior, por mucho que nos distraigan o llamen la atención 
desde ahí fuera.  
 

Aunque suene a extremismo, diré que de ahí afuera no nos interesa ni 
nos importa nada en absoluto. Si pudiéramos echar mano a las veces que 
hemos encarnado y a la infinitud de personas cercanas y menos cercanas que 
hemos tenido de compañeros; si tan solo por un momento pudiéramos ver un 
solo un instante, la de situaciones con éxitos y fracaso por las que hemos 
tenido que pasar y superar; creo sinceramente, que no habría que pensar nada 
para ver nuestra respuesta de todo; ¿se imaginan? Fracaso y éxito se 
encuentran en la misma línea de lo absurdo inventado aquí por el humano. 

 
 Ahora sin embargo cualquier circunstancia nos parece un pesar, porque 
olvidamos que nada de ahí fuera debe importarnos. Pensamos que de esta 
forma como digo, vamos ha estar terriblemente solos; cosa que no debiera 
importarnos, porque solos venimos y por mucho que nos rodeemos y mucho 
que nos acompañen en el camino, ¿cómo creen acaso que partimos?, pues 
totalmente solos también.  
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Imaginando que ocurriera así, totalmente en soledad, tendremos la 
opción de que el mismo paso del tiempo, ese transcurrir mágico hacia el 
destino, hará encontrarnos con personas que posean la misma afinidad que 
nosotros. Esto sucede porque en el transcurso del viaje no nos hemos 
masificado y ese caminar en soledad genera la tracción de lo igual; por lo que 
llegamos a conocer personas con idéntica funcionalidad y deseos. 

 
 La ilusión de querer esto o aquello otro, van de la mano del temor e 
incluso hasta del propio miedo a no lograrlo y al final, si lo consentimos, se 
harán uña y carne de la ansiedad y sus derivados. ¿Qué necesidad y con qué 
facilidad nos complicamos en tanto asunto innecesario? Piensen que los pasos 
que nos aguardan, son los más sencillos, pero deben guardarse en el más 
absoluto secreto. Unos pasos secretos quieren decir que no tenemos que 
enrolar a nadie, ni proponerlo ni hacer partícipe a nadie; porque insistimos de 
nuevo, cuando dos cauces se juntan, llegan a enturbiarse uno del otro, aunque 
solo sea con lo que arrastran desde sus orillas. 
 
 Dentro de los diferentes misterios que tenemos que ir aclarando, cómo 
nó, se encuentra la compañía de Ellos, nuestros Guardianes y Cuidadores, 
como responsables directos desde el instantes de encarnar aquí. Podemos 
afirmar que poseemos a los mejores y a los mayores conocedores y 
experimentados en todas las cuestiones que nos atañen tanto en el terreno de 
la materia como en la del espíritu.  
 

Además que los tenemos como asiduos acompañantes, que no se 
separan de nosotros ni un solo momento ni tampoco de ninguna acción que 
realicemos. Ellos se encuentran muy por encima de todas estas cuestiones por 
las que estamos pasando cada uno. Ellos son nuestros verdaderos 
encadenados prisioneros por Amor. Y por Amor no nos dejan, hagamos lo que 
hagamos; ni de día ni de noche, siempre son prestos para ayudarnos. ¿Qué 
caso le hacemos?, más bien le ignoramos; nuestra inmadurez se hace 
preocupante. Parece como si, sabido que venimos ha aprender y para eso 
estamos como alumnos, la realidad parece que, dándonoslas de saber o de 
entender, es como si nos creyéramos maestros; por tanto, el paso más 
inmediato, es rechazar, cualquier enseñanza que se nos dé. Como es natural, 
el fracaso está garantizado. 

 
 Nadie desciende como maestro a una escuela como ésta donde solo se 
viene ha aprender. Si partimos de la ignorancia, porque ignorantes somos en 
verdad, daremos muchas más posibilidades que se nos enseñe y aprendamos. 
Dárnosla de otra cosa es de inconscientes e inmadurez que se irá 
solucionando con el tiempo, a base de idas y venidas, en procesos continuos 
de vida-muerte. Si le ignoramos, como parece que es la moda, porque creemos 
que sabemos lo que queremos, los resultados no se hacen esperar; todo 
desemboca en la irrespetuosidad y falta de valores; es decir, quedamos 
atrapados y encadenados por nuestros propios sentidos carnales, aquí en la 
materia. Ignorar a la ignorancia es un delito contra sí mimos que se paga muy 
caro. 
 



LEY DEL  CONOCIMIENTO 
 

93 
J. HÍADES GALÁN 

 Con lo hermoso que es, de verdad, prestarles oídos, e incluso, cada 
acción que hagamos, ofrecérselo a Ellos; porque se encuentran siempre ahí 
junto a nosotros, como callados, pero diciéndonoslo todo; como quietos o 
inmóviles, pero sin parar de auxiliarnos. ¿Quién me puede decir de Ustedes, 
que esto mismo que les cuento, no me lo estén dictando Ellos mismos?   
 

La verdad se encuentra tan cerca, como que podemos poseerla dentro 
de sí. Cuando pretendemos compararla con lo del exterior, le amputamos su 
esencia y violamos su contenido. 
 Procuremos no cansarnos de éste curso, de lo que es ésta vida; ¿se 
imaginan las interminables colas que hay, esperando turno, para poder acceder 
a la misma oportunidad que ahora tenemos cada uno de nosotros? Aunque 
todo esto parezca que estamos lejos de saber el porqué, piensen que cada 
situación que se nos brinda delante, es una prueba; se trata de una lección que 
debemos asumir, que tendremos que aprender y superar. La comprensión de 
todo éste entramado nos facilitará el mirar cómo debemos afrontar cada una de 
las situaciones y valdrá para darnos salidas de una solución ayudada. 
 
 La persona que está en duda o convencida de que es esta vida y no 
más, ¿tiene el mismo ángulo de visión sobre las cosas, que la que está 
convencida o sabe que ésta vida es un simple tránsito, en lo eterno de nuestro 
ciclo evolutivo?  
 

A niveles incorpóreos, todos somos omniscientes, puros y libres de todo 
tipo de contaminación de la que aquí nos sometemos; desde ese plano 
energético es donde radica nuestra igualdad con el propio Amor Creador; de 
ahí deriva la afirmación de cómo fuimos creados en igualdad y semejanza; por 
supuesto que nadie ha salido de la costilla de nadie, ya que somos 
descendencia directa de sus manos. Ni inicialmente partimos engendrados de 
hombre ni mujer alguna, sino de su obra artesanal creadora. Como energía que 
somos, a igual que Él, no poseemos una forma física definida como aquí 
vemos que la tenemos; ni somos hombre ni mujer, exactamente, somos 
energía. 

 
 En éste plano de la materia, adquirimos una forma concreta física de 
materia. No se trata de que Amor Creador tenga una forma y nosotros, otra 
diferente; cuando Él encarna, toma la forma física como cualquiera de 
nosotros, en éste caso de varón, como hombre que es. Esto se resume así de 
real y de verídico; es decir, cuando es espíritu, posee la misma forma espiritual, 
que nosotros, cuando ya desencarnamos y somos espíritu. De esa manera, 
insisto, cuando encarna, posee la misma forma física que cuando estamos 
encarnados nosotros. 
 
 Si continuamos aferrados a las corrientes filosóficas y religiosas que 
defiende su interés, afirmando que Dios no reencarna a niveles físicos, porque 
no lo necesita, etc., etc.; son criterios que andan muy lejos de los hechos que 
vienen sucediendo. Si nos atenemos a las falsas enseñanzas a las que 
asistimos y nos vienen sometiendo, claro que se hace cuesta arriba e imposible 
de creer todo esto, pero no por su verdad en sí, puesto que todo es un montaje 
de intereses, basados en la mentira, en el engaño. 
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 Amor Creador se encarna y toma la forma del mundo terrenal, es decir, 
toma nuestra misma forma física; vive, sufre y pasa todo cuanto tenga que 
pasar. Fue Él quien creó la Igualdad de Leyes, para ser aplicada a cada uno de 
todos cuantos hemos sido creados por Él. No las creó para todos y que se 
excluyera de su respeto y observancia a quien quisiera o le pareciera bien, eso 
no. No sería igualdad; estaríamos ante una especie de igualdad para todos, 
menos para su creador y fundador. Eso ya no sería igualdad, sería otra cosa, 
pero no igualdad. Sopesar de nuestras muchas limitaciones, encerrados en 
ésta masa protoplasmática como es el cuerpo, estos términos elementales si 
somos capaces de comprender e incluso, sinceramente, llegar a aceptar. 
 
 En cierto modo, tenemos que separar el mundo o plano material, de lo 
que es la existencia o mundo espiritual. No podemos estar comparando o 
intentándolo hacerlo, la naturaleza material con la naturaleza espiritual; porque 
solo lograríamos no llegar a comprender ni una ni otra. La concepción de la 
materia es una y la del espíritu es otra, por muy interrelacionadas que creamos 
estén, son existencia apartes; no comparemos un zapato con el pie ni unos 
guantes con la mano; por mucho que comulgue uno con el otro, no son motivo 
de comparación, porque estamos ante naturalezas antagónicas. Así sucede el 
plano de la materia con el del espíritu. 
 
 Haciendo hincapié en estos términos, el material que usemos aquí, si lo 
empleamos adecuadamente, ¡no indiscriminadamente!, evitaremos 
perjudicarnos, y lograr grandes metas espirituales, justo, por ese motivo, que 
es necesario el uso adecuado de esa materia. Un cocinero, haciendo empleo 
adecuado de cuanto material y productos le rodea, logra exquisitos resultados 
culinarios.  
 

Todos, insisto, en el mundo incorpóreo, todos, somos incorpóreos, 
incluido el mundo que lo constituye. Los propios jardines, las mismas 
edificaciones…, todo es incorpóreo. Todo está construido o formado, con 
moléculas muy sutiles, vivas e inteligentes; moléculas de una plenitud 
elevadas.       Nada tiene que ver con lo que aquí existe, ni vemos, ni vivimos, 
nada. 

 
 Si ponemos que en los mundos inteligentes de la materia, se trata ya de 

cuerpos sutiles y la diferencia entre éstos mundos inteligentes y el plano 
incorpóreo es abismal; observen si será inimaginable el plano incorpóreo 
respecto ha éste nuestro, de una escala ya seminteligentes; no podemos echar 
cuentas ni para imaginarlo, pero sí es necesario que sepamos de su existencia. 

 
 Si nuestra situación actual, estuviera constituida, conforme a los 
parámetros de los mundos inteligentes; desde ese plano de las materia 
inteligente, sí podríamos hablar y visualizar la vida del mundo espíritu, porque 
ya desde ahí, sí existe una continua conexión entre las mismas especies 
encarnadas con respecto a los desencarnados; podíamos añadir, que se forma 
un trabajo consciente en equipo, entre la materia inteligente y el plano 
inmaterial. 
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 En esos planos inteligentes, los seres de espíritu, no se encuentran 
detrás de la cortina o como decimos, entre bastidores, apuntándonos y 
recordándonos las cosas, como aquí ocurre ahora; sino que tendremos una 
visión, una comunicación y una colaboración más directa y estrecha. Las 
separaciones físicas, se ven reconfortadas por la misma proyección de energía 
que pueden regenerar. Eso, claro, no está dado ni puede ocurrir en planos 
seminteligentes como en el que estamos aún aquí ahora.  
 

Mientras nuestros últimos pasos evolutivos de encarnados se 
mantengan en una dirección adecuada, no cabe duda que nuestras próximas 
venidas al plano de la materia, se realizarán ya en mundos inteligentes. 
Piensen en ello y sobre todo, tengan mucha fe de que así sucederá. 

 
 En la fase incorpórea, que es nuestro estado verdadero y real, antes de 
descender y encarnar aquí, nuestro ser y formar verdadera es la de que somos 
mente y cuerpo por igual. No poseemos ese conjunto de diversificaciones que 
aquí se nos impone. Somos en realidad, una totalidad completa de cuerpo y 
mente. Y por ello insisto, que es esa nuestra verdadera identidad en asumir la 
igualdad plena con Amor Creador o Dios.  
 

Tuvimos la oportunidad de desarrollarnos y construirnos desde la 
verdad, desde la equidad; de manera gradual, hemos ido desviándonos al 
desarrollo de la mentira, del engaño, de la mezquindad incluso; esa es una 
esclavitud que nos ata a la existencia de la materia; y muchos quedarán 
atrapados en éste engaño de la materia, pues se sirvieron de la materia para 
hacerse valer. 

 
 Las escrituras que poseemos, todas sin excepción, se tratan de 
escrituras muertas, porque vienen de la mano del hombre. Todo lo que viene 
de la mano del hombre persigue un interés. Él, Amor Creador, todo nos lo dio 
de su palabra viva; nosotros, en el correr del tiempo y de las generaciones, las 
hemos transformado en mensajes de palabra muerta; porque nada tiene que 
ver Su encargo originario que nos trasladó, con las deformaciones que los 
sucesivos escribas, a lo largo de la historia, las han ido quitando y añadiendo 
en sus conveniencias y muchos intereses. 
 
 Si poseyéramos la clarividencia de ver, comprobaríamos en viva imagen 
y en voz directa, como Amor Creador está muy disgustado con semejantes 
deformaciones y más y más transformaciones; tanto, que hoy día, en nada, en 
muy poco se parece nuestras escrituras de palabra muerta, con las que Él nos 
dejó de palabra viva.  
 

No solo hemos traicionado a la verdad misma, sino que nos hemos 
hecho esclavos de la propia mentira, como si ya no pudiéramos existir sin ella. 
Cuando dijo: “deja todas tus riquezas y sígueme”; hoy día no cesa de 
comunicárnoslo, porque sería abandonar a la mentira, para ir en pos de la 
verdad. 

 
 Además, más aún nos revolcamos en ese lodo, cuando lo que hablamos 
y leemos lo hacemos como si fuéramos grandes expertos en el conocimiento 
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de la personalidad de Dios, pues ese error lo trasmitimos en lo sucesivo; los 
que hablan en tal descalabramiento de ideas, creen estar en camino de la 
verdad o les interesa trasmitir lo hablado; los que sienten una verdad más 
profundan, callan por miedo o simplemente porque no están reconocidos como 
especialistas; hay épocas, en que estos últimos, por fortuna, pregonan su 
pensar y su verdad, a pesar de consecuencias nefastas a las que van ha ser 
víctimas de persecución. Somos cínicos y embusteros, porque no solo con las 
palabras, sino con mismos hechos realizados, andamos senderos opuestos a 
los que en sí no enseñó el Maestro. 
 
 Él nos enseñó desde el Amor y el servir sin distinción alguna. Él nos 
enseñó desde su máximo grado de privación material; ¿qué venimos haciendo 
nosotros a cambio, además de dárnoslas de saber?; nadie posee un 
conocimiento verdadero o exacto, mientras nos hallemos aquí encarnados.  
 

Tampoco podemos imaginar la muchedumbre de seres que han pasado 
por aquí y aquí continúan atrapados, puesto que de la misma forma que creían 
saber cuando vivían en cuerpo físico la verdad de ésta vida, muchos negando 
la existencia de nada más; cuando desencarnan, siguen en la materia, sin 
percibir de que ellos ya no son materia, porque se negaron la existencia del 
después; pero esto ya deriva hacia otro afluente que no nos ocupa por ahora. 

 
 Si pretendiéramos comparar un cuerpo físico como el que llevamos 
puesto en éste momento, con un cuerpo incorpóreo del plano extra físico, 
naturalmente, nos daríamos cuenta que el cuerpo de aquí de éste plano, 
necesita de una extremidades para desplazarnos, de otras diferentes para 
asirnos, de otros órganos para visualizar el exterior; de unos órganos internos, 
que a la vez hagan la función para que el cuerpo principal subsista y se 
desarrolle con normalidad, etc. 
 
 ¿Qué piernas?, ¿qué brazos?, ¿qué ojos?, ¿qué boca?, ¿qué oídos?, 
¿qué órganos necesita nuestro cuerpo espiritual, si la mente y el cuerpo, 
TODO, es uno? 
 
 Explíquele álgebra o aritmética o trigonometría a un niño de párvulos; 
además, ¿qué necesidad tendríamos?; dejemos que la persona párvula viva 
como tal, que ya tendrá tiempo de crecer, ¿comprenden?; no se trata de 
enseñar ni de convencer, tan solo debemos aprender y comprender en la 
compañía del silencio, desde adentro. 
 
 Cuando afirmo que nuestra identidad como cuerpos espirituales, no 
posee forma definida; imaginen que somos como pequeños soles de 
espléndido brillar, como luces, donde solo se ve el irradiar de la luz que se 
mueve en todo y por todo con absoluta libertad. Piensen que con esa forma de 
luz andante, podemos hacer cualquier cosa, con cualquier parte, ya que no 
tenemos ojos definidos, ni brazos definidos, ni piernas definidas, es decir, 
carecemos de cuerpo físico definido que nada tiene que ver como el que 
usamos aquí.   
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Tampoco nos desplazamos como aquí lo hacemos, ni nos alimentamos 
como aquí; recuerden que somos energía pura, que no necesita nada de la 
materia. Como dije, piensen que somos maravillosas luces brillantes, ¿se 
imaginan qué luz brillante llega o puede llegar a ser Amor Creador? Como 
dicen algunas creencias: “y brilla como miles de soles juntos”. Bueno, a falta de 
otras palabras para poder comparar, podemos fijarnos en esa expresión y así 
ayudarnos a comprender. 

 
 Además piensen que somos seres aéreos, por tanto vemos todo, oímos 
todo; estas cualidades no son solo atribuibles a Amor Creador; son facultades 
atribuibles a todo ser que esté desencarnado, que sea incorpóreo. No deje de 
pensar en la palabra o concepto igualdad para poder comprender que todas 
esas facultades no son solo atribuibles a Dios, sino del conjunto de seres 
incorpóreos que fuimos creados de Su mano y obra.  
 

No podemos llamar tontos a los que no creen en esto o no lo entiende, 
porque esa expresión airada se revuelve contra quien la dice. Ni tampoco 
podemos pensar, como ya se dijo, que va ha favorecer más a los fervorosos 
seguidores que a los que le dan la espalda. Él está por igual para todos, sin 
excepción, porque todos somos Su Creación. 
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Tratado 10  -  Como pequeños soles 
 

 
 La materia no se transforma en espíritu, sino que el espíritu, al encarnar, 
ocupa idéntico espacio que la materia. No hablemos de transformar materia en 
espíritu, porque sería alejarse del conocimiento verdadero que hemos 
desarrollado ya aquí; hablemos de cómo el espíritu, al encarnarse, ocupa la 
materia; no hablemos de qué número de calzado usa Dios ni de qué lado se 
peina. Seamos conscientes y coherentes con el aprendizaje que deseamos 
adquirir desde esta material existencia; usamos el pensamiento y la 
imaginación en muchas cuestiones como el humo se eleva por inercia y sin 
sentido. 
 
 Imaginen que primero fue el gallo y en la necesidad de procreación, del 
mismo material, se crea a la gallina con la función ya de poner huevos; o 
imaginen que primero se crea el huevo, con la capacidad eclosionar vida 
procreadora…; pero como seres que hemos sido inventados, ¿a qué nos llevan 
todas estas cuestiones?, flaco favor nos hacemos, metiéndonos en todas esas 
galerías, para pretender averiguar, no sé qué verdades.  
 

Antes de encontrar una respuesta adecuada y clara, nos veríamos 
metidos en un laberinto mental, que nos veríamos obligados a sacudir la 
cabeza, como lo hace el perro para sacudirse el cuerpo de agua. Con ese tipo 
de innecesarias prácticas mentales, generamos una serie de parásitos, donde 
las mismas bajas energías se van ha cebar de nuestra propia ignorancia 
provocadora. Si no nos sabemos mantener a flote, cuanto más nos adentremos 
en el rio, más fondo del fango pisaremos; con la mente nos sucede algo 
parecido. 

 
 No por caminar por lo simple, somos simples, pero al menos sí iremos 
seguros; si pretendemos salir hacia el exterior, lo práctico y acertado sería ver y 
saber de nuestra familia y allegados próximos, pero ocuparnos de quién vivirá y 
si existe alguien en las antípodas, todo eso ya nos lo daría el tiempo, a medida 
que ampliemos el conocimiento de nuestro entorno. La necesidad obliga a 
caminar; la necesidad es la que nos empuja a la acción, y la acción a su vez, 
nos va abriendo puertas a medida que vamos concluyendo las labores. 
 
 Estamos derrochando ingente de fortunas en investigaciones espaciales, 
cuando, en verdad, el cuerpo de nuestra Madre Tierra adolece de dolor, se 
gangrena por todas partes, de la pésima tecnología que usamos y el 
barbarismos que empleamos destrozando su piel, su sangre y su atmósfera; 
desorbitante gastos despilfarradores, como el militar, y no digamos ya el 
concerniente a modas y cosméticas…, divide y vencerás; y bien dividido que 
estamos, para no centrarnos y aunarnos en lo más fundamental que es nuestra 
vida y que es nuestra Tierra como ser vivo que es. ¿Es eso coherente con 
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nuestro verdadero camino evolutivo? En todo eso nos venimos convirtiendo, 
pues es en lo que estamos prestando exclusiva atención. 
 
64 El gasto de energía espiritual y energía material, se alejan de sus 
verdaderas funciones; es como si fuera una especie de apuesta entre quién 
ganaría, si el capricho del hombre o la voluntad de Dios; un Dios que cada día 
es más desconocido, puesto que cada vez se cree menos en Él ni en su 
verdadera existencia.  
 

Absorbiendo tal cantidad de menjunjes aquí y solo aquí inventados, poco 
equilibrio podemos guardar en nuestros comportamientos; parece que hemos 
derivado a la disputa de la razón, puesto que estos llevan razón, pero es que 
aquellos otros también las tienen. Es triste reconocer que la verdad y el valor 
verdadero, hayan quedado relegados a una simple artimaña de energía, como 
lo es la razón. 

 
 Quisiera hacer ver, aunque no lleve razón, que no solamente, debemos 
buscar escudos que nos protejan en lo que hemos convertido el exterior, de 
infinidad de mensajes el cual más nocivo y agresivo; sino que hay que procurar 
centrarnos en nuestro interior y aislados del exterior, cuidar qué tipo de 
conocimiento va alimentarnos y a enriquecer más.  
 

Observen que todo se centra en una constante vigilancia de nuestra 
persona para buscarnos lo mejor. Por muy hermanos o muy amigos que sean, 
¿Qué beneficio podemos encontrar en esas personas que derivan hacia el 
consumo de estas o aquellas sustancias tan perjudiciales?; nosotros también 
poseemos sentidos como ellos y no cabe duda que correremos, en continuo, el 
riesgo de contagiarnos; no debemos agarrarnos al apego, ni de las cosas ni de 
las personas; debemos apresurarnos a separarnos y alejarnos. Recuerden el 
caso de la manzana picada, mientras esté en el cesto con las demás, sin duda 
llegará a picarlas y podrirlas, porque son del mismo cuerpo y más si se 
encuentran en un contacto diario. 

 
 Hemos conseguido convertir ésta vida y éste mundo, en la vida y el 
mundo de la mentira; en lecturas, en proyecciones, en comentarios y 
conversaciones, en promesas…, todo deriva hacia el engaño, hacia la mentira, 
hacia la materia. Es un logro progresivo, realizado por nosotros los más 
mayores, los adultos...; tanto, que sabiendo que esto es así, apostamos con 
más mentiras y engaños diciendo que todo ello tiene solución. Claro que desde 
ese convencimiento de la mentira, como que convencen de que puede ser 
cierto, pero porque uno mismo se olvida de que te lo están prometiendo desde 
la mentira y desde el engaño más camuflado, más maquillado, más oculto.  
 

Impotencia y tristeza, con buenos chorreones de desespero y amargor 
se llega a visualizar semejante realidad. Y aunque nos parezca invención, todo 
está lleno de raudales de inmaculada luz, pero debemos buscarla ahí, en el 
interior, no en ese exterior de engaños.  

 



LEY DEL  CONOCIMIENTO 
 

100 
J. HÍADES GALÁN 

La esperanza, en semejantes situaciones, son como argollas que se van 
enganchando unas con otras sin necesidad de emitir palabra alguna, porque se 
siente, e incluso se vive desde ese interior; eso es lo que viene sucediendo.   

En situaciones como éstas, el desespero, provocaba una cadena de 
rebeliones que se convertían en cruentos enfrentamientos. Actualmente viene 
sucediendo de la misma manera, pero en vez de dar lugar a dichos 
enfrentamientos como los de antaño, ocurre que ese entrelazar de argollas que 
se suceden en continuo en absoluto silencio, la fuerza que se siente y se está 
generando cada vez más y mayor y más gigante y elevada, es la energía de 
una comunión de Amor en su más elevada expresión, como de manera 
anónima.  

 
Y en efecto, el levantamiento que actualmente se viene realizando, en 

absoluto, para nada es sumisión, sino el más enardecido coraje de Amor, que 
se están trasmitiendo una persona a otra, en su mayoría sin conocerse, pero 
sintiéndose al máximo absorbido por un sentimiento común.  

 
 Amor Creador no quiere templos ni riquezas, ni tampoco que sea 
adorado, todo eso son inventos que hemos hecho aquí, a Su costa; solo quiere 
que seamos obedientes en sus Leyes, como Él mismo lo es; tanto en la Ley de 
la Naturaleza como en la Ley de Igualdad, como en la Ley del Amor…; insisto, 
aunque nos resistamos en creerlo, Él es el primero en respetar; porque, en su 
incumplimiento, sería castigado de la misma manera si llegara a infringirlas; ya 
hemos dicho, como, por esa misma igualdad, viene pasando por la propia Ley 
de Reencarnaciones, como cada uno de sus seres creados. Creer o no en 
estas cuestiones ya es problema de cada uno; al menos, dicho, se viene 
repitiendo para que se sepa. 
 
 Ya decíamos, Él sufre y es engañado igual que lo somos el resto; es 
sometido al olvido del conocimiento espiritual nada más reencarna, a igual que 
nosotros; es decir, no viene como Dios de nada ni de nadie, porque, mientras 
está reencarnado, carece de esa noción; afirmar lo contrario, es como hacerse 
más fiel aún a la mentira. Igualdad significa eso: Igualdad.  
 

Cuanto se salga de éste conocimiento, estamos hablando de inventos de 
aquí, que continúan persiguiendo determinados intereses, pero que no es 
cierto, sería mentira, como otras muchas afirmaciones que venimos realizando 
desde siglos y siglos atrás. 

 
 ¿Nosotros venimos cumpliendo con ese requisito de derechos de 
igualdad?, si no es así, que como vemos, no lo estamos cumpliendo, al menos, 
que también sepamos, que lo que nos espera es el infierno mismo de todo 
cuanto no hemos cumplido y de todo cuanto hemos infringido; es decir, pagar 
lo que de mal aquí hubiéramos hecho y recibir recompensa en lo que de bien y 
respetar hubiéramos igualmente realizado. Esa es la Ley verdadera y como 
bien se afirmaría: “eso no lo cambia ni Dios” 
 
 Cuando hablemos de las figuras y formas que tiene Amor Creador, es lo 
mismo que si habláramos de las figuras y formas que nosotros tenemos. En 
cada reencarnación hemos interpretado un papel determinado; si hasta la 
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presente hemos realizado ya miles de reencarnaciones, ¿se imaginan las 
representaciones que tenemos de nosotros mismos?; pues así mismo, es para 
Amor Creador, así es para Dios, que podemos representarlo en infinidad de 
formas.  
 

Nuestros abuelos son igual que nosotros, nuestros padres son igual que 
nosotros, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros amigos y vecinos son 
igual que nosotros; Dios no es un todopoderoso, puesto que tiene las mismas 
connotaciones que nosotros, por esa misma Ley de Leyes que creó: la Ley de 
Igualdad. 

 
 Ahora imaginen que nuestro rostro, no importa que unas veces, 
corporalmente seamos unas veces flacos o rellenos, otras o bajos, a veces, y 
altos otras o, a veces, blancos y de color otras; imaginar, como decía, que la 
cara es como nuestras huellas dactilares, es decir, algo con la que podríamos 
identificarnos, fuéramos lo que fuéramos en cada reencarnación, porque esos 
rasgos no van ha variar nunca; aunque llevemos millones de reencarnaciones 
realizadas, el rostro siempre tiene los mismos rasgos; porque hasta esos 
caracteres entran dentro de lo que es Código del que se compone la Ley de 
Igualdad. Podremos vestir un cuerpo físico de miles de formas, pero los rasgos 
faciales no varían. ¿Se pueden imaginar la cara que pone Dios cuando lo 
representamos con miles de rostros?; tengamos la esperanza de que hasta en 
eso nos comprende. 
 
 Quiero decir con todo ello, que no se trata entonces de adorar a nadie, 
porque al final, sucede, que en esa desigualdad, alguien se ve beneficiado o es 
favorecido y otros se ven perjudicados. Más bien se trata de servir, que es lo 
que Él hace, tanto cuando está encarnado, más cuando está desencarnado. Y 
esto hay que enseñarlo y repetirlo, porqué nó, ya que servir es la mayor prueba 
de amor, en especial si ese servir se hace desde el propio corazón. 
 
 No podemos ignorar que mientras nos hallemos encarnados en ésta 
materia, somos imperfectos y perecederos como la materia misma, y eso le 
ocurre a cuantos sentidos llevemos incorporados en éste cuerpo. Satisfacer 
aquí unos sentidos materiales, la verdad es que resulta bastante ridículo. 
 
 Buscar aquí la perfección es tanto como pretender andar con las orejas; 
no son exactamente ese su cometido. Buscar la perfección en la materia, es 
tan desatinado como buscar la inmortalidad de la materia; todo ese esfuerzo de 
absurda búsqueda, nos lleva en tal cometido, a una pérdida de enorme de 
energía que en el mayor de los casos nos desvía de objetivos y metas reales 
por las que descendimos. No lo olviden, en lo que fijemos la atención, en eso 
mismo nos convertimos.  
 

Si la atención la dirigimos hacia objetivos fuera de lugar, caeremos fuera 
en ese lugar, del objetivo por que determinamos encarnar. Pruebe mover una 
lámpara con la mente o una silla, el resultado final será un desgaste de 
energía, un derroche que bien pudo emplear para cosas de mayor necesidad.  
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La necesidad es la que debe obligarnos y nosotros con ella, en realizar 
cosas concretas para nuestro beneficio; estoy seguro que poco nos 
beneficiaría, si lográramos, finalmente, mover la lámpara o la misma silla. De 
todas maneras, este tipo de argumento es loable para una película fantasiosa, 
que lo único que nos va proporcionar es llenar más aún la mente de 
absurdismo inventados aquí o sacados, incluso, del propio bajo astral.  

 
Una mente que desciende al bajo astral, solo puede sacar lo que existe 

ahí, que son las formas más abominables e indeseables muy lejos de la verdad 
y de la realidad de la vida.  

 
Ya que queremos ver algo o trascender con la mente a algún lugar, que 

sea para alimentarnos y fortalecernos, no para empequeñecernos y 
asustarnos; nadie busca apedrearse o echarse barro encima o peor aún, cieno 
y porquería; cuando vemos esas películas llamadas de terror o de asesinatos, 
etc., tan solo nos estamos echando porquería encima, que más que ayudarnos 
o alimentarnos, nos van a perjudicar y envenenar; nada de eso pertenece a la 
creación de Amor Creador, sino que son desvaríos de mentes muy 
contaminadas o enfermas.  

 
¿Qué beneficio pueden lograr esas personas que se dicen ser creadoras 

de tanto lodazal inventado?; pues justamente, el mismo perjuicio que provoca 
en muchos que siguen sus lecturas y películas, recae hacia ellos, por el mismo 
efecto búmeran; si tú no querías eso para ti, ¿cómo es que se lo has 
presentado al resto, hasta incluso, pareciéndoselo hacer real?; ahí tendrás 
unas pocas de reencarnaciones pendientes para rectificar tanto perjuicio 
provocado; puesto que la verdad de venir, no es para perjudicar a nadie, ni tan 
siquiera a ti mismo se te permite perjudicarte, ya que de eso también tendrás 
que dar cuentas; todo cuanto aquí poseemos son simples préstamos que se 
nos hacen.  

 
 Imaginen que nos desarrollamos en sentido opuesto a la línea a seguir 
por la que hemos venido o bien, hemos sido deslumbrados tanto por el 
escenario de la materia, y nos convencemos que una vez que finalicemos esta 
obra o trabajo que llamamos vida, la terminamos y ya está; que después ya no 
hay más obras, no hay más vida, nada más que esta. Es como si el escolar, 
termina un curso y se convence de que ya no hay más escuela, no existen más 
cursos; que solo era ese que acaba de terminar y ya está. Y es cierto, cada vez 
hay más despistado que continua, como viviendo aquí en la materia, sin 
percibir de que una vez desencarnado, debe volver al plano inmaterial del 
espíritu, porque ya, ese ser, ha vuelto a su condición verdadera que es la de 
energía. Claro que si encarnado, se convenció de que nada existía, ¿A dónde 
puede ir después, sino a eso precisamente, de la nada?  
 
 Ya transcurran años o siglos, al final volvemos a retomar el tránsito 
evolutivo, a pesar del tiempo perdido, volviendo a vernos en verdad como 
éramos en espíritu; volveremos a vivificar cuanto pasamos en esa última etapa 
por la que descendimos, incluyendo nuestra pérdida por la nada; así se repetirá 
tantas veces, mientras descendamos y nos dejemos absorber por el plano de la 
materia en la que encarnamos. 
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 Decíamos como cada impresión que vivimos en todas y cada una de las 
reencarnaciones que llevamos realizadas, quedan grabadas en la memoria de 
la mente del espíritu; todo ese basto proceso se repite tantas veces 
necesitemos, hasta que logremos rectificar y aprender aquí en la materia. La 
memoria de nuestro cuerpo espiritual no queda atrás, sino que en cada 
reencarnación, va como parte integra con nosotros, pero quedando 
anestesiada o almacenada en el ser interno o subconsciente.  
 
 Sería como, imaginando la masa encefálica, tal como la vemos 
físicamente, esta se trataría de una especie de cofre, pues es donde, a decir 
verdad, nos hallamos nosotros metidos. Ese, el cerebro, es nuestra base de 
operaciones, mientras estemos metidos en el cuerpo de carne que llevamos 
puesto. El subconsciente se trataría de una especie de compartimento, dentro 
de esa masa encefálica, que serviría de cofre, para guardar o contener nuestra 
mente o memoria del cuerpo espiritual. Y justamente, en esa mega biblioteca 
que poseemos ahí en el subconsciente, es donde se va gravando, cada 
impresión que vivimos aquí en la materia y por supuesto, también en nuestra 
existencia cotidiana, cuando estamos en el mundo de la energía al que 
pertenecemos. 
 
 Parece o da la impresión que nada de esto poseemos, pero, cuando 
prestamos atención, sí que percibimos algo, como dándonos la oportunidad de 
darnos cuenta y poder rectificar; esa es la voz interior de lo que llamamos 
conciencia que intenta corregirnos y advertirnos en continuo para poder 
rectificar, pero la decisión final es solo nuestra.  
 

Por mucho que el apuntador nos señale y apunte, al final 
interpretaremos como uno quiera. En verdad que todo se limita a una incesante 
y continua sucesión de procesos repetitivos, hasta que lo superamos y 
pasamos a otra fase; a pesar de tanto repetir, nuestra terquedad y negación es 
tal, que a veces parece que vamos ha quedar anclados, sin avance alguno.  

 
 La importancia de que todo vaya quedando grabado, es fundamental; 
porque por muy ciego que caminemos, siempre existirá esa voz interior 
pretendiéndonos sacar del agujero o de ese pozo o del lodazal donde hemos 
quedado pillados como si se tratara de un laberinto sin fin.  
 

Nacer-morir, nacer-morir, nacer-morir, es un proceso constante, 
interminable, que nos elevan a una cada vez más inimaginable estado 
evolutivo, por consiguiente a una mayor elevación de vibración y en ello hacia 
cada vez mayor sutileza energética. Es lograr ponernos por encima no solo de 
la inteligencia, sino de la misma sabiduría, para continuar camino más allá de 
ésta. 

 
 El poder no está en la fuerza, ni en la tosquedad, ni en la brutalidad; la 
realidad del poder, si es que se puede dar ese nombre interpretativo, se 
encuentra en lo sutil.  Lo pesado, lo tosco, lo embrutecedor, no sube, sino que 
cae.  
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Del cuerpo de una misma ave, si cogemos una pluma, veremos que se 
puede mantener flotando, pero su propio peso le hace caer; sin embargo si le 
cogemos un pequeño plumón del pecho, éste flotará y se elevará. Es decir, que 
cuanta mayor densidad, menor elevación.  

 
En la energía misma del pensamiento, sucede algo parecido; una mente 

con un pensamiento ofuscado y encerrado en ideas fijas, aploma y cae en 
mayor pesadumbre; porque esa energía es como si se condensara. Eso no 
ocurre cuando hacemos fluir al pensamiento, como de manera aérea; aquí 
estaríamos ante un efecto contrario, nos elevaríamos, llegando a ser aéreos 
por medio de la sutileza de dichos pensamientos. 

 
 Puede que estemos hablando de cosas que teniéndolas ahí, de toda la 
vida y en todas y cada una de las vidas realizadas, no hallamos caído en 
cuenta, pero analicemos cada una de estas cuestiones y veremos que 
efectivamente, la amplitud, lo bello, lo sublime, lo elevado, lo aéreo se 
encuentra, pues justamente en lo antípoda, de lo tosco, de la fuerza, de lo 
bruto.  
 

Tenemos que elegir alguna vez si continuar con éste casi interminable 
ciclo de idas y venidas a estos mundos bajos o no inteligentes; o por el 
contrario, desear querer ya de una vez formar parte de mundos elevados, de 
mundos inteligentes, sutiles. 

 
 Encarnamos y desencarnamos sucesivamente, nuestro hilo o cordón 
umbilical con el mundo del espíritu o de lo incorpóreo, nos mantiene en 
contacto directo con nuestro Creador o Súper-Yo; ondas de energía que no 
cesamos en recibir para ayudarnos, para orientarnos en superarnos. 
 

Somos como ciegos pilotando los mandos de una aeronave, pero que si 
centramos nuestra atención a las indicaciones de la torre de control, no habrá 
ningún fallo ni en la travesía, ni a la hora de amerizar. Si ocurre que en el 
trayecto, nos vamos distrayendo con este o aquel paisaje, por seguro que nos 
estrellaremos sin vacilación alguna. 

 
 Por eso insisto que en esa conexión que poseemos, se nos está 
enviando ayuda constante. Si nuestra contaminación con la materia, va 
creciendo, el contacto con lo incorpóreo va disminuyendo. Sería como obturar 
una cañería con todo tipo de objetos; eso mismo ocurre, mientras permitamos 
que entren por medio de nuestros sentidos, tanta sustancia y tanto mensaje 
nocivo e inútil. Así es como obstruimos la comunicación. Nos convertimos en el 
fondo del fango, mientras ahí en superficie es claro y cristalino, ¿cómo vamos a 
poder ver con claridad, sumergidos en tal clase de densidad? 
 
 Ellos claro que no cejan de enviarnos mensajes de ayuda, de 
orientación, pero el paso a dar y la determinación queda en cada cual. 
Persistimos en ignorarles. Observen entonces que necesario es tener un 
mundo en silencio; nuestro mundo siempre ha sido un planeta de pleno y 
armonioso silencio; que el mayor estruendo que escuchemos sea el del trueno 
o el aletear de un ave o el romper de las olas o el silbido del viento o el 
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palmoteo de las hojas de los árboles o el de la lluvia cuando quiebra sobre las 
superficies…, todo lo demás que sea silencio.  
 

Ese silencio facilitará el entendimiento de Sus mensajes, porque no 
olviden que nos encontraremos conectados a Ellos, hasta el momento final de 
desencarnar. Iniciémonos, mientras tanto, a escala individual, en 
comportamientos de silencio, eso que habremos adelantado ya. 

 
 Todo lo tenemos saturado; una persona que mantenga sensibilidad 
inicial y pueda ver la fluorescencia o brillo en que se envuelve todo, incluidas 
las ondas; será una locura para ella, porque irá chocando en continuo con 
dicha maraña espesa de semejante desorden de energías que van y vienen. 
Sería algo parecido como ocurre con el verdadero clarividente, que no solo ve y 
trata a los encarnados, sino además, continuamente estará presenciando y 
siendo rodeado, como verdadero foco de Luz, por esa inmensidad de 
desencarnados que se encuentran perdidos aquí en la materia aún, sin saber 
que existe la Luz y sin percibir el camino hacia ella; sin distinguir que están 
atrapados en las propias mentiras de las que se convencieron cuando 
estuvieron encarnados, diciéndose eso, de que después de esta vida, no existe 
otra; y el clarividente, insisto, todo esto cuando expongo, lo verá 
constantemente, de la misma manera que entre el común de los mortales nos 
vemos unos  a los otros. 
 
 Cuantas leyes creamos e imponemos, defendiendo no sé qué derechos; 
cuando la persona, siendo guiadas en condiciones desde pequeño, se 
autogobierna por sí sola; eso no puede ocurrir cuando nos dedicamos a plantar 
y abandonamos todo lo sembrado; después, ¿de qué pueden servir unas leyes 
que ya de por sí, no se van a cumplir por ninguna de las partes?; ningún tronco 
de cualquier árbol o especie que sea, se va ha ladear, si se le dirige de manera 
recta y en condiciones. Ninguna alambrada ni cadenas ni muros ni cárceles le 
valen a quienes se les ha enseñado ha marchar por los caminos rectos. 
 
 El silencio significa amplitud; ya la mentira y el engaño nos hacen ver 
hasta lo contrario; nuestro hablar se volverá melodioso, casi telepático, 
conforme nuestra aura la limpiemos de todo; de tantos consumos, de tantas 
dañinas imágenes y de tantos ensordecedores sonidos. 
 

Nuestra dedicación sería dirigida hacia el trabajo con la naturaleza, con 
el trabajo de la tierra, hacia el ser humano, con el conjunto de especies, que 
ahora se encuentran tan atrapadas, tan perseguidas, tan exterminadas. De esa 
forma, cierto es que esto de ahora que vivimos, será como una mala noche o 
un mal día, que por fortuna para todos, ya quedó atrás. 

 
 La condición de todas las entidades vivientes que aquí permanecemos, 
con ese sincero existir, será un conjunto de convivencias que se suplementen 
unas con otras. Todo esto va ha acontecer, porque paso a paso se está 
forzando hacia la verdad. Solo los más capacitados son los que velarán por las 
leyes y el orden.  
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De la misma manera que hemos logrado llegar a este desorden y 
desigualdades; en el correr del tiempo, apartaremos cuanto nos perjudique a 
niveles físicos, psíquicos y espirituales, para poder volver a existir, como ya la 
memoria humana no recuerda, es decir, vivir de manera humanizada con 
nuestro entorno, solidaria y servicial. 

 
 Dependiendo de nuestras capacidades, así nos forjaremos, es como de 
esa manera recibimos. Por mucho que logremos malearnos y perjudicarnos 
aquí; ya de vuelta en el mundo del espíritu, somos reparados y dispuestos para 
volver a ser de nuevo enviado al plano de la materia; así sucede de formas 
incontables, ya que nuestra condición no se completa para pasar a un curso de 
grado mayor, mientras estas etapas de cursos inferiores no las completemos y 
superemos.  
 

Observen qué importante es aprender a desear y cultivarse en pedir 
cosas que nos ayuden a mejorar el comportamiento y la dedicación en la vida 
para saber completar la función que nos trae; ya que como vemos, bien poco 
vale todo éste montaje caduco y perecedero como es el mundo de la materia. 

 
 Si Amor Creador rechaza los tronos, rechaza las ofrendas, rechaza las 
coronas y todas las riquezas; porque todo ello es caduco y perecedero, carente 
de sentido y de valor; ¿a quién creen entonces que le puede beneficiar, si es 
que le podemos dar ese nombre de beneficio, sino a los mismos que 
inventaron con sus embustes y agonía de poder y sometimiento, semejantes 
fanfarrias? Poder y riqueza que de nada les va ha servir, ya que vemos como 
carece de valor real; peor aún si cabe, porque les sirve de ruina espiritual, al 
venir incumpliendo cada norma de la propia Ley de Igualdad. 
 
 Imaginen la cantidad de injusticias y perjuicios que han llevado a cabo, 
perjudicando a tantos y tantos; cada acción negativa ha sido un acto suicida, 
porque es suciedad lo que ha ido generando sobre sí mismo. Esa acción sucia 
o negativa es en lo que se tendrá que revolcar y abrasar, cuando tenga que 
rendir cuentas de cada una de sus acciones, pagando el mil por uno. Ya que 
siendo limpio y puro, derivó hacia acciones impías; teniendo en sus manos la 
oportunidad de cumplir una noble misión, aquí procedió en dedicarse a formas 
propias de lo más sucio. Y eso ha de pagarse de la manera más severa, pues 
ni el perdón ni la misericordia ni las bondades le pueden eludir de su obligada 
función de resarcir de todo cuanto obró. En el mundo de la mentira se puede 
inventar cuanto se quiera, pero la energía de la verdad, pone todo en su sitio. 
 
 Hablar de manera distinta e incluso opuesta, de la que pensamos y 
sentimos, nos lleva a generar formas de mezclas muy insanas para uno mismo 
que las provoca. No ocurre lo mismo para el que es consciente de decir o 
interpretar una cosa, opuesto a lo que piensa. La razón está en el que 
teatraliza, sabe lo que hace y cómo lo hace e incluso, porqué lo hace, porque 
es consciente de que está interpretando.  
 

Puede, incluso, hasta mentir, pero no se miente así mismo; dirige sus 
palabras, gestos y acciones y sabe guardar para sí mismo su verdadero 
pensamiento; por tanto, estamos ante una persona que sabe lo que hace de 
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manera consciente. Pero  el que actúa y habla, formando parte de ese papel, 
más que con la interpretación, lo hace con la implicación; miente y se miente 
así mismo; es como una tea que prende fuego a todo, creyéndose en el poder 
de la razón e incluso de la verdad. Esos son los peligrosos. 

 
 Nadie debiéramos venir aquí como protagonistas de nada; sino tan solo 
a cumplir la función o tareas por las que estamos. Aún no nos mentalizamos 
que simplemente estamos labrándonos con cada acción, con cada palabra, con 
cada pensamiento. No existe mayor ni menor recompensa de nada, solo el 
fruto de lo que hubiéramos llevado acabo.  
 

Creer que nos asiste la verdad, sin serlo, se convierte en alto cargo de 
traición contra sí mismo; donde al final derivamos en generar unos cimientos 
falsos, llenos de porosidad, creyéndonos que era todo lo contrario; los flash de 
la materia tienen poderosos tentáculos que no dudarán en hacernos suyos, 
convencidos, de que obramos de forma correcta. Ninguna de estas 
confusiones, nos planteábamos al comienzo de caminar por aquí, ¿qué hemos 
permitido entonces, en el transcurrir del tiempo de que nos sucediera? 
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Tratado 11  -  Víctimas del deseo 
 

 
  Eres como una hoja seca, siendo arrastrada por el aire de un lado a otro, 
carente de voluntad propia. Si esto fuera así, algo ha ocurrido con nuestra 
propia voluntad, para dejarla a merced de los ajenos.  
 

Voluntad y autoridad, son dos rejas que nos hincan como la mayor de 
las anclas en los convencimientos internos con que se fundamentan los propios 
fueros de cada cual. La mayor autoridad que podemos encontrar, es la propia 
de uno mismo; cada paso que damos, implicando a nuestro interior, es como 
engarzar una argolla con otra, para consolidar y hacer fuerte nuestra 
determinación; es nada más y nada menos que formar unas bases compactas, 
exenta de porosidad. Si nos construimos con semejantes cimientos, poco podrá 
hacer tambalear nuestra voluntad, ni hacernos dudar de lo que queremos. 

 
 Sabiendo ya de semejantes bases como son la autoridad y la voluntad 
propia, ¿imaginan lo que es el deseo propio? Cuando pedimos o anhelamos 
algo, lo hacemos como si a quien se lo pidiéramos, estuviera más allá de 
nuestro alcance; y sin embargo, no reconocemos que lo llevamos todos ahí 
dentro. Ahora bien, a pesar de tenerlo tan próximo, debemos hablarle como si 
estuviera allá arriba, en la otra punta de la montaña; ya que a medida que 
insistamos en nuestro deseo, más al alcance tendremos el poder despertar la 
energía de lo que pedimos. No olvidemos que todo es energía; nosotros 
mismos somos energía. El deseo es energía. 
 
 Porque ahora estemos encarnados, no significa que nos hallemos lejos 
de la fuente verdadera de energía; todo lo contrario, vivimos plenamente 
acoplados. No pidamos ver con estos sentidos carnales lo que es común del 
plano donde procedemos. Nuestro proceso de implicarnos en la materia, es lo 
que nos aparta cada vez más de esa verdad interior; llegamos a confundir más 
aún, la nitidez de esa comunicación entre la materia y el plano de energía. 
Todos poseemos una idea base de qué podemos pedir a ese Ser que creemos 
es el Supremo Creador, pero nuestra permanencia aquí, hacemos como 
cuando le echamos vaho al cristal, que más lo empañamos y menos vemos a 
través de él. Es lo mismo que nos sucede cuando nos dejamos consumar por 
los sentidos de la materia, más empañamos la transparencia de la visión y más 
impedimos la comunicación que manteníamos con nuestro propio Súper Yo. 
 
 Cada uno de los sentidos de la materia está creado para que sean 
utilizados lo estrictamente necesario. Tanto nos dejamos llevar por la influencia 
material que nuestra propia esencia va quedando dividida y dispersa; imaginen 
la base de ese mueble, déjendolo sin pasarle el paño, así que el tiempo 
transcurre, cada vez va perdiendo su lucidez y brillo, hasta el momento en que 
quede irreconocible y no sepamos qué es lo que se encuentra debajo de esa 
capa espesa de polvo; ¿qué creen que sucede con el medio de comunicación 
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hacia el plano más sensible y sutil, como lo es nuestro ser interno?, el empleo 
indiscriminado de esos sentidos que trae incorporados éste cuerpo de materia 
que llevamos puesto, llegará a cubrirse tanto, tanto, que la realidad de un 
origen que nos era perfectamente evidente al principio de ponérnoslo, nos 
parecerá, inclusive, imposible de creer que eso existiera. 
 
 Soy consciente que cuanto expongo, es algo innegable para aquellas 
personas que poseen aún, su “mueble” protegido de semejante suciedad y 
para aquellos otros que por diferentes derroteros evolutivos mantienen un 
conocimiento al respecto, de que efectivamente esto es así; pero el hilo de 
conocimiento sobre semejantes asuntos, se ha dejado tanto tiempo en las 
manos del Dios de la materia, que al final, es una amplia mayoría que ya ni 
cree que exista nada, incluso, después de todo éste montaje; es decir, no se 
enseñan, no se aprende, por consiguiente, podemos afirmar que es que no se 
sabe en verdad.  
 

El lamento ya poco nos vale; por eso afirmaba cómo hay tanto, tanto 
desencarnado deambulando aún por éste plano de la materia sin saber que ya 
no les corresponde estar por aquí; ¿porqué?, pues esto mismo, en esta 
encarnación última que realizaron, les ha sido tan evidente que nada existía 
después, que a la hora de desencarnar, ni saben aún, incluso, que estén 
desencarnados.  

 
Claro que es irreal y asombroso que esto pueda estar sucediendo, si 

precisamente ya se nos ha mentalizado a que no creamos mientras no veamos 
o toquemos, si dudamos al ver, o rompamos si al tocar no creemos que exista. 
Hemos levantado un credo, el credo de no creer, ha base de ocultar y echar a 
las hogueras inquisidoras del comercio, la propia verdad; ya que no convenía o 
no interesaba. Peor aún, hemos creado un cao técnico sobre el verdadero 
conocimiento, que ya ni voceándolo, se hace posible creerlo; la mentira la 
hemos hecho más confortable, más acogedora, más incluso, segura. 

 
 Veíamos cómo nuestra mente de materia, más se fortalece, conforme 
nos impliquemos con el uso y consumo de la propia materia. Si partimos y 
creemos que somos seres centrados y guiados por sentidos supra 
desarrollados y muy por encima de todo concepto y visión de materia, al 
margen de cualquier creencia sobre el mundo de la energía; es decir, que 
nosotros somos así y ya está, los verdaderos sentidos de la mente espiritual o 
incorpórea quedan tapados y cubiertos por cada sensación y degustación de lo 
que permitamos que nos trasmita la materia.   
 

Toda esa creencia de grandeza extrema que dejamos nos cautive, es la 
que nos sepulta e impide el avance centrado y deseado. Nos encontramos ante 
sensaciones y bellezas o grandezas temporales, como es todo lo que compone 
la materia; nosotros mismos nos encontramos encerrados en éste cuerpo de 
materia por muy grandes que nos sintamos ser. 

 
 Cuanto más engordemos y fortalezcamos o empapemos y nos 
construyamos de materia, más nos crecemos y nos creemos robustecer, pero 
olvidamos que será siempre de riqueza, belleza y poder de energía temporal 
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que a nada nos lleva; todo eso se esfuma como la neblina ante el sol o el vapor 
ante el aire. ¿Por qué, entonces, continuar cayendo en el engaño y la mentira 
de lo que se nos ha enseñado, concediendo un todo poder a la materia que 
roza su adoración? Si sopesamos esas riquezas de energías materiales, 
veremos que nos hemos rodeado de cosas que se esfuman, nada más que nos 
demos cuenta de esta ilusión vivida. El libre albedrío también nos permite dar la 
espalda a la verdad, pero siempre con sus graves consecuencias evolutivas. 
 
 Me hago cargo de que todo esto lo repito mucho, pero es algo que ha 
estado y queda tan oculto al conocimiento común y verdadero de nuestras 
personas, que ahora cuesta creer; tocarlo de manera muy esporádica, es como 
dejarlo haciendo equilibrio en la cuerda endeble de la cultura que se nos 
aporta. Conocimientos que sepan hacernos diferenciar la realidad de lo que 
somos, con la ilusión de la que vivimos, es algo que queda tan al margen del 
saber, que me atrevo a decir, como habría, incluso a diario, esparcir un 
conocimiento que les sitúe en esa realidad del por qué nos encontramos aquí 
realizando cada uno sus pruebas y funciones por las que hemos descendido.  
 

Creo que desde ese ángulo de visión, esta vida la valoraríamos y 
veríamos y viviríamos desde un aspecto mucho más constructivo y 
enriquecedor para la persona, puesto que lo primero que destacarían, serían 
los valores verdaderos de cada cual, no el valor exterior, ni mucho menos el 
absurdo valor que le damos a cuanto de materia encontramos en éste plano de 
tránsito.  

 
Este conocimiento no tengo que repetirlo yo personalmente a todos, 

somos cada uno en sí, los que tenemos que ponernos en la magna tarea de 
repetírnoslo así mismos, para saber hacernos del conocimiento real del existir 
aquí y del existir verdadero del que procedemos. Nosotros no procedemos de 
la materia, ya que no somos materia, ¿pero quién nos explica esto, algo tan 
opuesto a lo que nos han enseñado? 

 
 Este conjunto de conocimientos que logramos almacenar y descubrimos 
en cada renglón de cada página de Ley del Conocimiento, se hermana y 
abraza a Metamorfosis con Dios; con ello vamos logrando hacer tambalear, 
cada vez más, esa ilusión de la materia y ponerla a la altura que le corresponde 
como valor verdadero que posee de nada, de error, de polvo en que se 
convierte al final; consiguiendo que brille el valor de valores que no es otro que 
el ser encarnado que por aquí pasamos en continuo. 
 
 La materia quiere sobre salir, quiere destacar, quiere hacernos ver su 
realidad sobre lo demás y nos intentan convencer de ello, porque nos dice que 
no solo la podemos ver, sino que podemos tocarla e incluso hasta romperla. 
Ese es su poder de persuadirnos, para hacernos ver que la materia es lo real y 
no lo demás. 
 
 Lo importante del conocimiento que aquí exponemos, es que nos va 
haciendo ver la realidad tal cual es. La materia es cuneta, nosotros nos 
encontramos marchando por el firme del camino. Nuestro ver verdadero no es 
éste físico que nos hemos puesto, sino el saber interior que tenemos ahí y que 
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queda pendiente de que lo despertemos, para que todo lo demás se esfume y 
no nos envuelva; ¿qué sería de nuestro cuerpo carnal, si nó estuviera ocupado 
por nuestro cuerpo espiritual, por nuestro ser incorpóreo?; ¿qué es la materia, 
antes de que la ocupe el espíritu?, nada. Como vemos, lo que no se nos 
enseña, se hace más difícil aprender y más aún de creer. Y con esa 
insuficiencia de enseñar por un lado y carencia de aprender por otro, se junta el 
ingrediente adecuado, para facilitar la confusión en cada uno. 
 
 Imponemos unos sistemas que ya conocemos todos, pero que adolecen 
de enseñanza verdadera y adecuada porque persiguen más bien satisfacer 
intereses concretos ajenos al servicio verdadero de capacitar a nuestras 
personas del instrumento más hermoso y útil que existe, es la del 
conocimiento. Convertimos algo simple que es escalar y profundizar en el 
saber humano, para doblegarlo hacia oscuras intenciones de unos cuantos 
confundidos que solo buscan dominio y poder; dominio y poder material, es 
decir, nada; porque el verdadero poder está en el conocimiento; así es como 
enjaulamos a la verdad entre barrotes y oscuras mazmorras y hacemos que 
campee al aire libre como real, a la propia mentira y al engaño.  
 

Si queremos de verdad a la persona, pongámonos a servirle, abriendo 
las puertas de par en par del conocimiento verdadero; sin sombras ni 
oscuridades de ningún tipo. Servir es tan fácil, como lo es amar; todo lo demás 
es traición, es engaño, es mentira. 

 
 Cada plano de existencia se comporta tal como ha sido concebido. Lo 
corpóreo, mostrando su plenitud, gracias siempre al estado incorpóreo que 
queda oculto, como si fuera algo ajeno a la materia e incluso, como muchos se 
creen, algo inexistente. Aquí, determinamos y elegimos; es donde radica la 
verdadera enseñanza y el infalible aprender, dentro de una absoluta concesión 
de hecho, donde se basa la Ley del Libre Albedrío.  
 

Tenemos que determinar en libertad, porque en lo que estipulemos, así 
vamos a encontrar. Nadie te obliga a una madurez ni tan siquiera a una 
evolución, sino los mismos hechos con que vayas construyéndote. La propia 
acción son los que van metiéndonos en una navegación hacia mares en calma 
o hacia tempestuosos oleajes; como decimos: “los hechos son los que nos 
aproximan hacia el cielo de esos hechos o por el contrario, hacia el infierno de 
unos hechos infernales”; como así obremos, así encontramos; si aquello no lo 
querías para ti, ¿cómo es que lo pensaste, lo deseaste e hiciste a los demás?; 
ahora recíbelo tú. 

 
 Esos ángeles protectores que vienen asistiéndonos, no pueden impedir, 
que físicamente obremos de esta u otra forma, puesto que el plano en el que 
nos encontramos navegando es ajeno a su condición incorpórea. Una vez 
llegados aquí a la materia, todo queda relegado a nuestra única y especial 
determinación. Ninguno somos mendigos de nadie, puesto que nos abastece el 
manantial más poderoso de todo lo existente, que es la fuerza de Amor 
Creador. Lo único que nos puede atar, limitar o someter son las acciones que 
lleguemos a hacer de unos contra otros, mientras estemos encarnados. Somos 
plenamente autosuficiente gracias a esa misma semejanza espiritual con Amor 
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Creador, pero sometidos al proceso de nuestras acciones, que son en verdad 
las que llegan a convertirse en los platillos de la balanza regulados por la Ley 
de la Justicia; según su inclinación de uno o de otro, es lo que podemos llamar 
que viviremos el cielo o por el contrario, será el peor de los infiernos. 
 
 La acción, el pensamiento, la palabra, el deseo…, son monedas de 
cambio con las que se comercializa el valor del conjunto de lo que hacemos; 
cada uno de ellos posee un valor diferente y determinado y dentro de esos 
valores, existen una gama muy diferente de propios valores; es como decir, 
que dentro de cada color existen muy diferentes tonalidades; pero como punto 
de partida se encuentran el valor de cabecera; como en el color está la 
tonalidad verdadera y principal o como en los números, se encuentran lo 
propios, sin variación ni decimales. Nuestra cotización variará dependiendo del 
volumen de monedas que acumulemos, según que acción, qué deseo, qué 
pensamiento, etc. Y todo, con qué grado o tonalidad o decimal. 
 
 Hay quien pierde una carrera o suspende un ejercicio, por una décima, 
por ejemplo. En nuestra regla de medir evolutiva sucede algo parecido. Se 
encuentra lo estrictamente rígido y lo excesivamente lánguido; nosotros 
tenemos que aprender a formarnos dentro de lo que son conceptos 
intermedios; para no quebrar por exceso de riguroso ni carecer de valor alguno 
por exceso de postrado. Y eso es lo que venimos aprendiendo así que se os  
Va concediendo la oportunidad de ir descendiendo a estos planos de materia.  
 

Aquí, erróneamente, por diversos intereses sacados y generados en la 
propia idea de la materia, se ha mantenido por muy variadas creencias, la 
existencia de un infierno tormentoso y eterno. Nada de eso puede existir ni 
puede ser posible, puesto que de ser cierto, Amor Creador ya no sería tanto 
Amor ni tan ilimitadamente sirviente y bondadoso, como venimos demostrando 
y afirmando en Ley del Conocimiento. 

 
 Nada tiene que ver la inteligencia de la mente espiritual, con la 
inteligencia de la mente material. Aquí se complementan, pero en la realidad 
son totalmente antípodas. Se complementan porque mientras nos hallamos 
ocupándola, sirve de armazón, de traje, pero nada más que la abandonamos, 
ya no sirve la mente de la materia para nada, porque era nada, antes y vuelve 
a ser nada después.  
 

Durante el tiempo que estamos en ella, si, insisto, que sirve de 
escafandra, como de escafandra sirve el conjunto de cuerpo de carne y huesos 
que llevamos puesto, pero una vez que lo abandonamos, porque ya no lo 
necesitamos, vuelve a carecer de valor alguno. Como digo, el cuerpo físico, 
junto al conjunto de sentidos físicos que lo componen, están ligados e 
interrelacionados entre sí, ya que forman y completan un mismo cuerpo carnal.  

 
Todo éste cuerpo que llevamos puesto junto a sus sentidos, están 

ligados e interrelacionados, con el cuerpo y sentidos de nuestro verdadero 
cuerpo incorpóreo. Así que la inteligencia de la mente de materia, se encuentra 
inter-relacionado con la mente de nuestro cuerpo espíritu. Observen así, de 
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que todo lo físico, forma un complejo y hermoso complemento del cuerpo 
incorpóreo o ser espiritual. 

 
 Todo cuanto compone el cuerpo de la materia, son como una serie de 
pinzas, que nos van ha facilitar el manejarnos en estos planos, mientras tanto 
permanezcamos aquí. Y que adecuadamente empleadas, van ha beneficiarnos 
eficazmente en las tareas de exploración, investigación y desarrollo por que 
hemos descendido y aventurado en venir. Como podemos comprobar, la 
verdad de ésta existencia se trata de un complejo laboratorio, donde nos 
hallamos una infinidad de especies, en una común función. No solo el humano, 
como nos autoatribuimos, se encuentra aquí de paso, sino todas y cada una de 
las especies que habitan, para esa común tarea de experimentar y aprender. 
 
 Mirado de esta forma, de que es una existencia común para una función 
que atañe a todos, sea de la especie que sea, algo está fallando en todo éste 
enrolado de formas e ideas; porque lo que vivimos, lo que se nos enseña, nada 
parecido tiene que ver con lo expuesto hasta el momento.  
 

Alguien viene mintiendo, alguien está engañando que tiene a todo el 
mundo metido en esa misma horrible confusión, antagónica a la verdad que 
aquí se refleja. Tal error puede proceder del mismo sistema de poder que el 
humano ha desarrollado para manejar, manipular y dominar entre sí mismo y al 
resto de especies.  

 
Uno de esos poderes, no podemos ignorar, es el de las religiones 

cualquiera que sea su procedencia. Por lo que observen con qué cuidado 
debemos aprender a manejar las pinzas de éste cuerpo para evitar resbalar y 
caer. 

 
 No venimos para ser seres puros, claro; pero sí seres inteligentes y 
ecuánimes. No podemos estar a expensas de contaminarnos con los sentidos 
de la materia que poseemos; cuando realmente solo vamos a estar un lapsus 
de tiempo con ellos; pero nadie nos puede quitar de aprender a mantenernos 
escudados y protegidos, si nos inculcamos en tendernos hacia el sendero 
correcto. 
 
 El vicio de desarrollar el sendero correcto, es lo que nos va ha apartar de 
muchas caídas y de mismas trampas que los sentidos de la materia pretenden 
inducirnos por su mal uso. Cada uno de nosotros somos los verdaderos dueños 
y dominadores de esas pinzas materiales. Toda acción que manche, todo acto 
impuro que llevamos a cabo, denigra y profana a cualquiera que así actúa.  
 
 Recuerden cuando educamos a nuestros pequeños, como los 
protegemos, como los cuidamos y gobernamos para que no se dañen ni se 
perjudiquen; como corremos de inmediato en busca de remedios para sanarles; 
como sufrimos, cuando les vemos sufrir. De cierta forma y con mayor razón 
debemos aprender a tomar aptitudes correctas y parecidas con nosotros 
mismos así que crecemos, y creemos ser independientes. ¿Crecer es sinónimo 
de malograrse?, ¿ser adulto es sinónimo de contaminarse y ensuciarse y 
dañarse y abandonarse?, ¿verdad que nó?; al contrario, enseñamos a los más 
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pequeños para que tomen nota y aprendan del adulto. ¿Actualmente, el adulto, 
nos encontramos en un nivel donde los más jóvenes deben tomar nota y 
aprender de nosotros?, naturalmente que no. 
 

Cualquier acción y gesto que mancha y corroe, manchará y corroerá a 
cualquiera que así obre, por muy impuro o muy puro que sea. Lo sucio, 
ensucia, sin más distinción. El adulto, por tanto, no está para malograr ni hacer 
perder, sino para enseñar y dar ejemplo del buen hacer. 

 
 Nos imponen la obligación de estar rodeados siempre, incluso nos 
enseñan a tener miedo a la soledad; pero no echan cuenta que también 
debieran enseñarnos a saber protegernos y no contaminarnos con los demás; 
porque de una u otra forma, los demás estarán manchados y transmitirán 
semejante estado de impureza. Si nuestro tejido psicológico no posee la 
adecuada resistencia, en ese roce y contacto asiduo, no dudemos que seremos 
manchados, contaminados. Por tanto, observen qué importante llega ha ser la 
soledad y de qué manera, no menos importante, es aprender a saber estar 
prevenidos y escudados o protegidos para no ser contaminados por quienes 
nos rodean y tratamos. 
 
 Si cultivamos el conocimiento, tendremos probabilidad de desarrollarlo 
desde nuestro interior. De la misma manera que aquella persona que practica 
tensores o pesas, puede desarrollar su propia musculatura. Por tanto, no 
podemos decir que el desarrollo del conocimiento fuera a perjudicarnos; sería 
todo lo contrario; desarrollar el conocimiento es de una prioridad de primer 
orden.  
 

Lo que sí es cierto que nos perjudicará, será el desarrollo del mal 
conocimiento o conocimiento erróneo; pero eso, ¿entraría dentro de los 
conceptos de desarrollo del conocimiento o más bien, lo haría en el concepto 
de desarrollo de la ignorancia?, ¿se podría desarrollar la ignorancia, de la 
misma manera que podemos desarrollar el conocimiento? 

 
 La ignorancia es algo que se adquiere con el propio abandono; el 
conocimiento es algo que se desarrolla con el mismo cultivo. Lo que llamamos 
ignorancia, pretendemos ligarlo a todo aquello que no se conoce; tal conclusión 
es la que se defiende como concepto para razonar la ignorancia. Sin embargo, 
la ignorancia verdaderamente peligrosa, no es carecer del conocimiento o 
noticias de las cosas; sino más bien es aquello que nos deriva hacia el 
consumo y empleo de la propia materia salida fuera del ámbito de lo necesario; 
la ignorancia es la mayor mordaza, es la gran traba que nos imponemos a 
medida que somos absorbidos por la fantasía que creemos vivir en cada uno 
de los descensos que realizamos a estos planos de materia. 
 

La ignorancia de omisión, es el medio del que nos valemos, para 
generar la peor de las corrosiones de nuestra existencia, puesto que mientras 
no queramos darnos cuenta, seguiremos atados al mismo error. 

 
 Por ejemplo, el que ama de manera errónea, se convierte en un ser 
altamente nocivo para sí mismo, además del daño que causa a los que dice 
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amar. Una forma errónea de amar, es confundir amor con posesión; también es 
confundir amor por sexo.  
 

La persona que ama erróneamente, está convencida de encontrarse 
realizando algo verdadero y primordial; sobre todo en algo tan ciego como es el 
propio amar. ¿Cómo podemos llegar a convencernos tan de modo real, en un 
escenario como éste y en una obra teatral que en sí es la misma vida?; ¿se 
imaginan qué daño tan espantoso y horrendo nos originamos en nuestro 
caminar evolutivo, cuando el conocimiento que creemos poseer, es erróneo e 
incorrecto?  

 
 ¿Por qué la persona es infeliz, incluso cuando más posee y tiene?, 
¿estamos ante casos de ignorancias colectivas basadas en un falso y peligroso 
conocimiento? Nos enseñan desde pequeños, a tener miedo; miedo de hacer, 
miedo de hablar, y eso llega a la escandalosa actitud de llegar a tener miedo 
hasta de pensar. ¿Será correcto lo que hago?, ¿estará bien lo que digo?; y 
entre debate y debate de si o no, vamos estrangulando la naturaleza y la 
naturalidad de ese ser hermoso e inmaculado con el que nos constituye desde 
el primer instante en el caminar por este escenario. Había que amoldarse y 
tomar nota de cómo hay que hacer las cosas y de como hablar; e incluso, ya 
digo, hasta de cómo pensar; así desentonaremos menos con la establecido.  
 

El delito, a pesar de la gravedad de semejantes comportamientos de 
deformación, no son esos; el delito suicida al que sometemos a la persona, es 
anteponer a ella, la conveniencias y formas o modales exteriores.  

 
Claro que existen unos códigos o leyes para todo; y que ya está 

imprimido en el propio ser de cada uno, pero nada tienen que ver con los 
códigos distorsionados y convenidos que imponen aquí. Las leyes de aquí son 
palabras muertas, que no están reconocidas por los hechos. 

 
 Hemos visto lo vacío y erróneo que es aferrarse a la materia y a las 
cosas de la materia; sin embargo nos hemos empeñado y hecho hincapié en 
desarrollar, asirnos y formar parte del progreso de la materia; hemos fijado toda 
nuestra energía espiritual en el avance y desarrollo de la nada, es decir, de la 
materia.  
 

Al menos, sepamos que la materia no es nada mientras no sea ocupada 
por su homólogo espiritual o inquilino espiritual o propietario espiritual., es 
decir, ocupada por la energía.  

 
Por tanto, si pretendemos utilizar la materia, que sea complementada 

por lo principal que ocupa esa materia, que es la vida, es el espíritu. Por mucho 
que nos resistamos en creer nada más que en lo que se ve, tengamos la 
sensatez de acordar, que precisamente cualquier forma de vida existente en 
éste plano, está y vive gracias a, precisamente a lo que no vemos con los 
sentidos normales de la materia; es decir, las materia existe gracias al espíritu. 

 
 ¿Se imaginan?, pretendemos ser felices y evolucionar adecuadamente, 
justamente con lo que menos valor posee: la materia y la energía de la materia. 
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Esto si que es un grave error colectivo, es una ignorancia de masas, es un 
conocimiento altamente nocivo y peligroso, muy peligroso. Tan peligroso como 
el hacer perseguir a los detractores que se opongan ha cuanto oficial hay 
impuesto. ¿No se dan cuenta de los muy horribles errores que venimos 
cometiendo?, ¿siendo así, cómo vamos a modificar comportamientos y 
mejorar? 
 
 En ese común afán de apoyo al extraño conocimiento de proteger a la 
materia y hacerle valer por encima de todo; haciendo dudar, incluso, hasta la 
existencia de lo demás que no es materia, asentimos en caminar por esa 
manera evolutiva de progreso material.  
 

Algo tan fundamental y de lo que formamos parte, según estamos 
viendo, como es el concepto espiritual, lo dejamos relegado a una escala de 
marginación. O incluso, para salvarnos de la quema total, lo acomodamos y 
hermanamos con las corrientes de religión.   

 
Lo espiritual es lo esencial del existir mismo vivo y eterno; lo religioso es 

un simple producto de mercadeo, inventado aquí en la materia, como cualquier 
otro provecho de particular interés. 

 
 Nuestra civilización actual, viene consintiendo ésta ignorancia 
consciente, mediante el desarrollo del conocimiento más primitivo y peligroso, 
como es la concesión prioritaria al conocimiento de la mente de la materia, de 
lo erróneo; es algo en verdad del todo incorrecto, proveniente de esta fétida 
existencia, germen de todo lo nocivo.   
 

Mientras no logremos planos de mayor coeficiente evolutivo, estaremos 
sometidos al agravio de proteger formas de error, como si de verdades se 
tratara; porque dentro de ese mismo ignorar, negamos la realidad de que 
caminamos más con nuestra ignorancia, propiamente dicha, que con nuestro 
verdadero saber. Y eso también es algo que está harto reconocido y 
demostrado, pero que negamos. 

 
 ¿Quién o qué Organismo o Institución se encarga de mediar y medir 
todo esto?, ¿y si así se hiciera?, ¿con qué imparcialidad y exento de intereses 
vendría realizándose?  
 

Una sociedad donde está normalizado tanta concesión de subvenciones, 
de títulos y diplomas, de menciones honoríficas y de otros tantos destacados, 
protegidos y favoritismos, todo como verdadero arsenal de violadores de 
igualdad, e incluso de justicias, e incluso hasta de libertades; ¿no viene 
ejerciendo de mordaza para tener bocas callas, inquietudes dormidas y 
permisibilidad de todo cuanto se pueda en costumbres pasadas, por muy 
ambiguas, retorcidas y rechazables, para que continúen activas hacia el futuro?  

 
Engendros ya de por sí corrosivos y nefastos, ¿Cómo podemos permitir 

éste pretérito de tanto infortunio, salvaguardarlo para su perdurabilidad en 
ulteriores generaciones?  
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 Nunca olviden, que por encima de estas escandalosas afirmaciones, lo 
que en realidad estamos considerando, es el aspecto verdaderamente vital 
para el funcionamiento del ser humano como pieza evolutiva. Nada debe haber 
del presente, ni mucho menos del pasado, que ate o someta las perspectivas 
futuras de nuestras generaciones.   
 

¿No me nieguen que estamos dejándonos llevar por el aquí vale todo y 
cada cual es responsable de lo que haga?; porque en justicia, la verdad es que 
actuamos con cualquier planta vegetal que tengamos, de manera disciplinada, 
proporcionándole todo lo mas adecuado, para su correcto y buen desarrollo, 
mejor, que cuando se trata de nuestras personas; cuando el decir verdad, los 
cultivos y cuidados que realizamos a nuestras plantas son continuos y 
exhaustivos, ¿corresponde el mermar esfuerzos y dedicación con nuestras 
personas de menor edad?; ¿qué nos quejamos de la caída de nuestros propios 
hijos, si no han sido dirigidos ni ordenados en una guía de correctas 
aspiraciones? 

 
 Cuando hablamos de energías, aunque no lo veamos, pero sí podemos 
percibir en ocasiones; se nos está enviando continuamente, en modo de ayuda, 
para que nos permita nuestro empuje y desarrollo normal. Si camináramos más 
ajenos a todo ese conjunto de impresiones externas, percibiríamos y 
facilitaríamos ese empuje y esa ayuda; así tendamos o inclinemos nuestra 
atención hacia lo externo o bien hacia lo interno, nos haremos más receptores 
de esa corriente. 
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Tratado 12  -   Ignorancia consciente 
 
  
 Imaginen que somos moléculas a merced de dos poderosas corrientes 
que nos disputan; dentro del libre albedrío, se nos da el poder de elección; 
hacia el lado que derivemos, esa es la corriente que nos absorberá.  
 

Si le pusiéramos nombres propio a dichas fuerzas o corrientes, una sería 
la de la luz y su opuesta es la de lo oscuro. El enfrentamiento que existe entre 
estas dos fuerzas, no hay contemplación en modo alguno, la lucha es voraz. 
Pues con idéntica voracidad nos disputan ambas. Es poder contra poder, para 
ser una sobre la otra; así que como meras marionetas que aquí somos, todos, 
sin excepción, sufrimos las consecuencias de esos arrebatos de poder que 
vienen sacudiéndose a niveles del mundo espíritu. 

 
 Nosotros somos manejados, ya decía, como marionetas, por medio de 
los sentidos materiales, originándonos enfrentamientos desgarradoramente 
mortales, tanto a niveles de personas, como en conjuntos sociales. Ese es el 
verdadero sentido de nuestras diferencias, el provocado por las energías que 
nos disputan y manejan.   
 

Imaginad que somos como las ramas de un árbol, que aún 
perteneciendo al mismo tronco, se rozan y golpean unas contra otras por 
acción del viento. Las ramas no saben porqué o lo ven hasta natural, pero 
llegan incluso hasta partirse. Si nos acogemos al ejemplo de las marionetas, 
los mismos hilos que la sostienen irán a merced de la mano que los maneja; 
así tiemble el pulso de esa mano, así se moverán las marionetas que penden al 
final de los hilos, sin darse cuenta éstas, el porqué de dicho comportamiento, o 
incluso echándoles la culpa a la marioneta que tiene al lado. 

 
 Comprender y aceptar esto mismo, es como trasladarnos al singular 
escenario donde cada uno estamos interpretando el papel que nos 
corresponde en ésta vida, con ésta singular vestimenta de carne y huesos; no 
somos otra cosa que eso, por mucho que nos la pretendamos de ser ahora.  
 

Si pudiéramos, por un instante, recordar los últimos cientos o millares de 
encarnaciones que venimos realizando, sin duda, ésta de ahora, la tomaríamos 
como un corto paseo, que continuamos dando, en ese mismo proceso de 
encarnar-desencarnar. 

 
 Observen ese escolar, se encuentra realizando una cuenta, una 
operación y no cesa de rectificar y borrar cada error que viene haciendo; así no 
parará de comportarse, hasta que vea que la operación ya la realiza sin mayor 
dificultad. Nosotros aquí no paramos de venir e ir, hasta que no necesitamos 
borrar ningún error, porque vemos que hemos aprendido y lo que hacemos, lo 
realizamos correctamente. 
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 Cada pensamiento, cada acción, cada palabra nos aproxima o aleja 
hacia la región más oscura de la ignorancia o nos aproxima a los cultivos y 
plantaciones más luminosos del conocimiento. Asimilar, comprender y formar 
parte de cuanto conocimiento les voy exponiendo, ya implica un despertar, por 
lo hermoso de estas coincidencias que se entrelazan, como son las de Ustedes 
mismas y las mías propias.  
 

Debido a que somos gotas de una misma nubes y nubes de un mismo 
cielo, derivamos, aunque, por distintas corrientes, a ese común océano. 
Cuando coincidimos unos con otros, sin conocernos personalmente, es como 
verse reflejados en esa común experiencia, en ese común conocimiento o en 
esa común visión, por muy lejana o increíble o fuera del conocimiento común 
que se encuentre. Es más, si esa experiencia o ese conocimiento lo estamos 
leyendo, lo vemos y vivimos al tiempo como si en ese instante, prácticamente, 
estuviéramos nosotros allí, viéndolo y viviéndolo.  

 
Ese “ADN” del conocimiento lo poseemos nosotros también, aunque 

yazca ahí dormido en lo profundo de nuestro subconsciente; y miren por donde, 
esa lectura, por ejemplo o la misma música, nos ha hecho transportar y 
despertar al mismo tiempo, a ese pasaje de experiencia que anida ahí en el 
propio interior; sin duda alguna, perteneciente a otras de las tantas vidas y 
experiencias que llevamos realizadas. 

 
 La ignorancia no es peligrosa, la hace peligrosa la omisión que hagamos 
de la misma; la omisión de nuestra ignorancia, nos ciega más, cuanto más 
creemos haber profundizado y convencidos de saber y entender. Posiblemente, 
estemos convencidos de como el agua que estemos bebiendo en ese 
momento, nos deleite; pero ignoramos que subiendo un trecho más arriba, 
contra corriente, hallaremos que ahí aún es más fina, pura y más cristalina.  
 

Alguien que es inconformista, no se aplaude cuando sabe que ha hecho 
lo correcto, sino que se reprende afectivamente, diciéndose: “aún se puede 
hacer mejor”, ese es el don de la superación constante, esa es la gracia de la 
desconfianza, para saber en todo momento, que cualquier distracción es 
suficiente para errar y ser obligado a comenzar de nuevo. 

 
 ¿Porqué nos empeñamos en poner propiedad a todo?; con la propiedad 
vienen las limitaciones y las fronteras; vienen las diferencias y los desajustes; 
trae consigo el que unos posean más y otros, incluso nada. Algo tan natural 
como la igualdad, no tiene cabida, lo convertimos en utopía impracticable, 
aunque la mencionemos y aceptemos en teoría.   
 

¿Qué nos puede acarrear el beneficio material, sobre otros, sino el 
formar parte de ese estado de injusticias? Lo hemos convertido como algo 
natural y no queremos ver que forma parte de esa cadena de inmoralidades, 
que a nosotros mismos no nos gustaría que nos tocara; al final, de una u otra 
forma, tendremos que pagar las diferencias. Sin duda, estamos formando parte 
de un tipo de conocimiento incorrecto. Conocimiento incorrecto del que también 
nos hacemos partícipes. 
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 Satisfacer nuestros sentidos materiales, supone nublar o empañar los 
propios sentidos verdaderos espirituales de los que nos constituimos 
ciertamente; sería como pretender anteponer y valorar más, la ropa que 
llevamos puesta, que el cuerpo que la cubre. Todo ello sucede, porque 
accedemos y alimentamos una fuente de conocimiento que proviene de valores 
incorrectos. Los valores incorrectos nos llevan a determinaciones impropias.  
 

Alimentar valores falsos, como es todo de lo que se compone el mundo 
de la materia, es tanto como asirse a la propia mentira, al mismo error. Y lo 
cierto es que cada uno de los seres que pueblan las existencias materiales, 
proceden de la verdad, hechos con los ingredientes de la más pura esencia de 
Amor. Implicarnos en la mentira de esta existencia, es tanto como sustituir 
nuestro cuerpo por la sombra que le acompaña. 

 
 Solo debemos pensar, preguntándonos, ¿Qué obtenemos con éste tipo 
de actividades que se centran en satisfacer los sentidos materiales? A nuestra 
propia juventud no se les está enseñando la verdad y la realidad de las cosas, 
¿cómo van ha acceder a una visión nítida de los valores verdaderos, si se les 
está ocultando?  
 

La materia, estamos viendo que es nada; esa actividad material de 
pretender desarrollar los sentidos materiales, nos hace ignorar y olvidar la 
realidad de la que somos y procedemos, es decir, nos empuja, cada vez más, 
hacia la propia oscuridad. ¿Qué mayor oscuridad que la misma ignorancia?  

 
No olviden esto que les digo, porque muchos, muchos lo vienen 

sufriendo: “quien cree en la Luz ve Luz, quien no cree en nada, solo ve 
oscuridad”.  

 
Esto que les estoy comentando, no se trata de un conocimiento que 

podamos analizar ahora, para pensar si es más o menos certero; al contrario, 
se trata de algo que quedará ahí grabado en sus mentes, para quienes tengan 
la desfortuna de no creer en nada, piensen en un momento dado, esto que aquí 
leyeron y poder salir justamente de esa oscuridad, en la que Ustedes mismo se 
encerraron; por ese mismo convencimiento de que pensaban o creían que lo 
cierto era aquello otro.  

 
Quien queda atrapado en su oscuridad, una vez desencarnados, no 

podrán ver ninguna luz artifical que produzca la materia, salvo la propia del 
fuego o la luz de una vela o, claro está, la del sol; todo lo demás es oscuridad. 
No podemos hacernos cargo de la multitud de desencarnados que vagan 
perdidas en sus propias creencias de la nada, porque nada creyeron mientras 
estuvieron encarnados. 

 
 Como ven, hay errores, que nos hacen pasar siglos y milenios en la 
nada, por convencernos de cosas que aquí, en éste corto tiempo que estamos 
encarnados, creíamos o nos convencimos que eran ciertas, cuando en verdad, 
son todo lo opuesto; como lo es esto mismo que hacemos ahora, es decir, 
creer o tomar por verdad la mentira y el teatro de ésta vida. 
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 Imaginen aquellos que únicamente se dedican a la satisfacción de sus 
sentidos materiales, en pozo de desespero se labran para caer, así que 
despierten de ésta ilusión, hacia la realidad de la verdadera vida.   
 

Vivimos en una grave enfermedad, infeccionados por el abuso de los 
propios sentidos materiales; y peor aún, omisos ha esta enfermedad. No nos 
educan ni enseñan, decimos, pero de poco vale tal justificación, porque solo 
existe un único responsable de los pasos que vamos dando, y ese es uno 
mismo. Hay personas que han pretendido hacer valer sus valores y 
convencimientos internos, por encima de lo que aquí en la materia hay 
impuesto; y han sido perseguidos, despreciados e incluso se les ha quitado 
hasta la vida.   

 
Solo por la defensa de ese valor, su proceso de ir y venir, de muerte-vida 

ha supuesto un avance espectacular, dentro de las tareas por las que 
encarnamos; muchos más que estos otros, la mayoría, que por asentir y 
dejarse dominar por lo establecido en estos planos, dan la espalda al 
verdadero valor y conocimiento interno, retrasándose muy considerablemente 
su proceso evolutivo.    

 
 Es complejo, describir con palabras, conocimientos y valores que van 
mucho más allá del entendimiento de las mismas, pero sí nos proporcionan una 
aproximación a la idea básica, de al menos, despertarnos en ese querer ver 
desde nuestro propio interior y no desde éste escaparate externo que tanto nos 
absorbe y dejamos nos lleve y traiga de un lado hacia otro como marionetas de 
su engaño. 
 

Dejarnos llevar por la mente de la materia, por la razón de la materia es 
como convertirnos en cadáveres antes de desencarnar; convenciéndonos y 
creyendo que lo que veníamos haciendo era lo correcto. Y eso nos ocurre con 
excesiva frecuencia por dejarnos llevar por el conocimiento de la falsa fuente, 
del falso manantial, del conocimiento erróneo e incorrecto. El caso es que al 
final, se hace cierto, de cómo nos hacemos cadáveres vivientes, porque no 
cesamos de oponernos, de hacer caso omiso al dictamen interno, dejándonos 
deslumbrar por cuanto descubrimos ahí afuera. 

 
 Es como anotábamos anteriormente, vivimos enfermos; nuestros 
pensamientos están encenagados y muchos de nuestras acciones se 
encuentran corrompidas; no nos comprometemos en sanarnos, que solo se 
trataría, nada más y nada menos que apartar de nuestro lado y de nuestras 
costumbres, gradualmente, todo aquello cuanto nos perjudique; y somos tan 
necios que preferimos seguir dando la espalda a esa realidad. 
 
 Nosotros no estamos ahí fuera ni pertenecemos al cuerpo que llevamos 
puesto; tanto lo de ahí fuera como éste cuerpo que llevamos, son solo 
elementos o útiles o herramientas de las que debemos aprender a usar para 
hacernos valer por la función a la que accedimos descender aquí.  
 

Caminamos lejos de nosotros mismos, cuando damos prioridad a todo 
eso externo que nos rodea y dejamos nos inunde. Todo, todo aquí, es 
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perecedero, por tanto deja de existir así que cumple fecha de caducidad. 
Nosotros ni nuestra existencia no tiene fecha de caducidad porque somos 
eternos, somos seres inmortales. 

 
 Esa marea de sufrimientos que nos acarrea a las generaciones, ya nos 
mecanizamos y damos como normal, olvidando que en cada día, es un nuevo 
echar  andar, no es un continuar de más de lo mismo; para eso debemos 
olvidar las aflicciones y apartar los desvaríos; aquí se trata de desarrollarnos, 
no de servir y desarrollar los sentidos de la materia, que para nada nos 
beneficia; ni tampoco hacer ver y valorar la materia, porque eso es como darle 
valor y veracidad solo a lo que se ve, se toca y se puede romper. 
 

Pues claro que lo que aquí existe se puede ver, tocar y hasta romper; 
precisamente es porque cuanto aquí tratamos, todo es perecedero. No hace 
falta ser un experto científico para descubrir tal conclusión; ¿cómo quieren que 
no se vea, se pueda tocar y hasta romper, si estamos en el mundo de la 
materia?; por eso que es materia, se puede, como digo hasta romper. Pero 
nuestro cegamiento, nuestro conocimiento es tan erróneo, tan impropio que, 
ante semejantes evidencias materiales, llegamos a convencernos que vamos 
por camino correcto, e incluso, hasta nos hacemos los fuertes, cuando vemos 
que cuanto más tenemos más valemos.  

 
Ese horrible y falso valor lo hemos puesto en un pódium, para asentir 

que, en efecto, es así; cuanto más tenemos más valemos.  Convencidos de 
ese falso valor, dándolo como correcto y principal, ¿se imaginan la de 
atrocidades que llegamos a cometer contra sí mismo? Porque al final, nos 
hemos convencido que el conocimiento se basa en lo que tenemos, no en lo 
que sabemos. La pobreza y enfermedad están garantizadas con esos falsos 
valores. 

 
 El valor verdadero, es el valor del espíritu, que nada tiene que ver con el 
poder, ni con el poseer, ni con lo político, ni con lo religioso, ni con lo militar, ni 
con nada de lo que aquí inventemos. Satisfacer nuestros sentidos, para nada 
tiene que ver con el verdadero desarrollo; ni con el desarrollo de la mente 
material, ni tampoco el desarrollo de la inteligencia material. Nos hacemos 
presa y víctimas de estos conceptos, olvidando el verdadero valor, como es 
nuestro propio espíritu. 
 
 Cuanto más cultivamos la materia y el tratamiento de los sentidos 
materiales, mayor es el grado de oscuridad desarrollada en la ignorancia; nos 
especializamos en el desfortunio del mismo desvío, opuesto al objetivo por el 
que descendimos. Tal es como se forma la cadena de personas que extravían 
a personas, por la falsa interpretación que generan, a la hora de poner en 
práctica sus creencias.  
 

Ese amasijo de ideas impuestas, provocan mucho daño en las 
generaciones, porque quitan autoridad, por ejemplo, a quien debiera tenerla, 
que son aquellos que ciertamente poseen la realidad del conocimiento. El 
conocimiento es la verdadera autoridad que debiera regirnos; sin embargo, 
volvemos hacer hincapié, de que es corrosivo que la continúen teniendo 
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aquellos otros, en el mero hecho de valorarlos por el tener. Los valores no se 
encuentran ahí fuera, sino que están en el interior de cada cual. 
 Cuán de personas hay que se condenan y condenan a otros tantos que 
les siguen ciegamente, con la dadivosidad de palabras llenas de engaños, de 
mentiras. Personas, dicen ser, incluso dedicadas al estudio del conocimiento, 
pero carentes de propósitos verdaderos; porque en la mentira qué de verdad 
podemos hallar. Muy respetuosos con el significado de las palabras, pero de 
espaldas y ajenos al sentimiento de los corazones. 
 
 El maestro verdadero comprende y siente el mensaje transcendental. 
Cuando se eleva sobre el protagonismos de sus obras, provoca la sensación 
de empequeñecerse por semejante acto; la obra creada por su mano, salida de 
su ingenio puede alcanzar sobrevalores incluso divinizados, pero solo la acción 
de pretender situarse por encima de semejante creación, ya, en esa vanidad, la 
falta de sencillez, implica una carencia, incluso de rasgos humanos; por tanto la 
obra se admira, mientras que su mano ejecutora, puede llegar a ser hasta 
rechazable. La escala de valores hacia expresiones de la materia, no deben 
competir ni compararse con los valores propios internos de la persona. 
 
 El poder y grandeza que radica en la obra creada, es el mensaje 
verdadero; muchos de ellos, extraídos, casi en directo, de manos de 
mensajeros celestiales; la persona encarnada que lo materializa, solo sirve de 
transportador, es un simple micrófono y como tal debe aprender a comportarse; 
en todo caso, sirva de enorgullecerse y regocijarse en satisfacción interior, por 
haber sido medio y herramienta, para poder sacar a la luz pública, tan magna 
creación. 
 
 Con el poder de la palabra, nos autoerigimos, como una especie de 
semidioses, por el conocimiento que creemos poseer; es algo parecido al 
acaudalado, que por mucha riqueza que posee, se cree en el poder sobre el 
resto; pero no se atreven a imaginarse, cuando tengan que pasar como 
mediocres traperos.  
 

Ni el poderoso perdura en su poder, ni el andrajoso sucumbe en su 
miseria. Las películas a rodar son innumerables y los papeles a interpretar son 
tan variados, que nadie puede decir: “esta obra me gusta y este papel que 
interpreto yo, ya es para siempre”. Por encima de cualquier interés, se 
encuentra la Ley de Leyes que nadie puede alterar; y esa Ley es la que regula 
los verdaderos derechos de igualdad entre todas las especies; nadie se puede 
tomar el derecho de destacar, pero tampoco estará en nivel inferior a nadie.  

 
Solo la codicia e ignorancia del ser humano ha creado tantas y tantas 

diferencias. Y solo el proceso que estamos pasando de muerte-vida, encarnar-
desencarnar-encarnar será el que nos permita llegar ha alcanzar ese hermoso 
equilibrio de igualdad entre todos. Los que aquí y ahora aprendan tan magna 
postura, eso que tendrán adelantado ya.  

 
 Es cierto que no debemos adorar. Amor Creador, Dios, o como queráis 
llamarlo, no nos lo permite, ni tampoco lo quiere para Él; no quiere ningún tipo 
de adoración, salvo la actitud de servir sin ninguna condición; pero las trampas 
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de la ilusión, nos empuja ha quedar atrapados por esa misma ilusión creada, ya 
que nos da a ver como auténtico lo que estamos viviendo, eso lo tomamos 
como real. Y a partir de ahí, el convencimiento de ese conocimiento erróneo, se 
hace todo a una, cada vez más fuerte.  
 

Llegamos a extremos donde no marcamos diferencia alguna, entre dar la 
cara a nuestro Creador, a ignorarle y darle la espalda; simplemente nos 
erigimos como todo poderoso, incapaces de reconocer tan alto grado de 
necedad. Porque en definitiva, nos dejamos llevar por nuestra propia 
incapacidad.  

 
Hay, como he anotado anteriormente, quien se pone en contacto con 

planos superiores y surge el milagro, de una excelsa creación, pues, por 
ejemplo, de una obra de teatro o de una pintura o de una escultura o de una 
misma pieza musical; todo lo que es excelso, es como si fuera extraído de ese 
plano superior; pero, lo opuesto, en formas horrendas, feas, monstruosas, 
chirriantes, cacofónicas que derivan hacia la crueldad, el homicidio, la violación, 
el poder y sometimiento sobre los demás…,¿de donde procede todo eso?, 
¿Dónde acude la mente humana para extraer semejante hediondez, 
sembrando el terror, el miedo, la angustia?, ¿del mismo plano elevado?; seguro 
que no son extraídos de los planos superiores, sino al contrario, de los planos 
de energías bajas o bajo astral.  

 
 Imaginen un corte transversal de un lago, donde podremos observar las 
diferentes densidades del agua, de su opacidad y de su transparencia. Lo 
limpio y cristalino, veremos que se encuentra en la zona más elevada, hacia lo 
más sutil, como el aire, la luz del sol; lo más turbio y denso lo encontramos en 
las zonas más oscuras y opacas, que es el fondo donde se halla el fango y sus 
diferentes variantes de esa densidad; todo eso, se encuentra alejado de lo sutil. 
 
 La mente humana, deriva de la misma manera, dentro de su libre 
albedrio, hacia zonas y formas más aéreas o por el contrario, se ancla en 
terreno denso y opaco.  
 

Cuando, con la imaginación, llega ha crear una composición; si es 
armoniosa, serena, aérea; difícilmente lo va ha lograr del fondo, de lo opaco, 
donde está el fango; será extraída de su parte más transparente, más 
cristalina, más traslúcida.  

 
Cuando presenciamos esas películas y obras de teatro llenas de terror, 

violaciones, de sangre, llenas de miedo y espanto, sus autores, ¿Dónde creen 
que han acudido para componerlas, al plano sutil, limpio y transparente o por el 
contrario han descendido al fondo de lo opaco y del lodo?  

 
En el campo de la energía, ya tenemos visto que ocurre otro tanto. Por lo 

que sabemos como los autores que diseñan expresiones de terror, de miedo…, 
es porque lo extraen del plano más inferior de la energía, es decir, lo sacan del 
bajo astral. Ahí es donde anida todo lo indeseable; o es que… ¿alguien desea 
el espanto, el miedo, la violación, el asesinato…?  
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Se trata de personas de mente oscura, muchas de ellas, enfermas, que 
logran sus éxitos de fama y riquezas, acudiendo, en sus creaciones, al lodazal 
del plano astral, que no es otro que el bajo astral. Imaginen, siendo así, la 
cantidad de personas con mente opaca e incluso enferma, que desean asistir y 
presenciar tan absurdo y sangrante espectáculo. 

 
 Hay que pensar que cuando el Creador ejecutó su obra, no lo hizo desde 
el horror ni desde el espanto ni desde mentes enfermas, sino desde la libertad, 
desde el amor. Cuando defendemos el amor, se parte desde posturas ausentes 
de todo tipo de interés; si hubiera que defender el terror, la violencia, el 
miedo…, ahí se esta partiendo desde posturas de intereses de dominio y poder 
sobre lo demás, de riquezas y valores materiales; es decir, que defender la 
mentira y la enfermedad nunca pueden proceder de aptitudes sanas ni limpias. 
 
 Cuando trabajamos tan solo por dinero y nos hacemos valer por ese 
motivo; cuando de esa manera, así empujamos u obligamos a que los demás 
estén ahí para servirnos y adulen; ya estamos rompiendo el vínculo materia-
espíritu, para caer en la adoración de la materia, porque justamente estamos 
cayendo en comportamientos que no nos  gustaría a nosotros nos hicieran.  
 

No necesitamos crear un mundo propio, todo está creado ya, solo 
debemos aprender a respetar unas reglas simples y enormemente sencillas: no 
te dañes a ti, pero tampoco dañes a nadie. En la buena acción, en el buen 
pensamiento, en el buen deseo, en la buena palabra de corazón sincero, eres 
fortalecido y elevado a mejores acciones, a más profundos pensamientos, al 
logro de inimaginables deseos, a hablar más que con la palabra de la boca, con 
la plenitud de tu corazón. 

 
 Todo esto no es lograble para quien mal piensa aún de sí mismo, ni obra 
en mala fe y en peor intención, desea mal y habla injuriando, cayendo en la 
mentira y en el engaño. Esa Ley que equilibra todo, puedes llamarle Dios, pero 
también se le puede llamar Amor. Si como dijimos, todo es creado con el más 
excelso Amor, quien se salga de la regla, algo entonces falla y alguien debe 
reparar ese fallo. Lo que existe a nivel de materia, perece; pero lo que existe a 
nivel de energía es inmortal, por lo tanto es eterno; a la energía no se le puede 
hacer perecer, porque ya no habría ese don de la igualdad; pero sí tendrá, 
eternamente, la misma opción que cualquier otro, de corregir y rectificar. Ahí, 
en ese proceso, es donde entra éste ir y venir, éste encarnar y desencarnar.  
 

Todos somos corregibles y rectificables, pero debe salir de nuestra 
propia voluntad. Somos corregibles y rectificables, porque cuando fuimos 
creados, cierto es que nada había que corregir, ni tampoco nada que rectificar; 
recuerden que somos creados desde el mas hermoso y condensado Amor, por 
tanto, somos creados, desde la más exacta perfección. A partir de un momento 
determinado, nos dejamos llevar, precisamente por lo ya deformado, y caemos 
en el delito de la incorrección.  

 
Lo incorrecto hay que corregirlo; y mientras caigamos en la imperfección 

de los sentidos de la materia, por ejemplo, habrá que estar reparándonos de 
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cada traspiés que cometamos, por mucho que creamos que hemos olvidado la 
Ley que rige todo o Ley de Igualdad. 

 
 La evolución podíamos emparentarla, con la que realizan nuestros hijos 
carnales al ir a la Escuela. Observen qué alegría nos entra cuando vemos que 
se superan y ascienden a otro curso. Y así uno y otro; sin embargo, de qué 
manera nos traban y amordazan en penas, cuando vemos que se estancan y 
no avanzan e incluso han de repetir curso. Les instigamos a que aprovechen el 
tiempo, a que aprendan a ser personas de bien, a que se hagan merecedores 
de esto o aquello otro por medio de su dedicación, de su entrega, de su 
privación. Crecemos junto a ellos, pero también parece que quedamos 
anclados, cuando vemos que no avanzan.  
 

¿Se imaginan nuestros cuidadores, desde el plano de energía, que 
forma tan constante día y noche, nos están alentando, protegiendo, ayudando 
a elevarnos?, porque de la misma manera, cuando ven que suspendemos, que 
no aprovechamos el tiempo como debiéramos, que quedamos anclados, sin 
avanzar; Ellos se ven anclados y sufren las consecuencias, de alguien que nos 
ama y vela como jamás pudiéramos imaginar, pero no se ven correspondidos; 
a eso mismo me refiero en mis escritos, cuando hablo de prisioneros por amor. 
Cada uno de nuestros cuidadores son prisioneros constantes de amor, porque 
en continuo, nos derraman lo mejor de su esencia: el Amor. 
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Tratado 13  -  Conocimiento incorrecto 
 
 
 Adoración de la materia, cuan horrenda expresión; ¿y si fuera cierto que 
la adoramos?, debemos vigilarnos. Cuando derivamos hacia las exigencias, 
cultivamos la intolerancia, ello es algo insoportable. Es como si nos 
preparáramos para arrollar con nuestro pensamiento, con nuestra mente, con 
nuestras palabras. Esto que está tan normalizado en nuestras costumbres, 
quien pudiera visualizarlo por encima de la materia, verá que son prácticas 
altamente nocivas. El cuerpo y mente de la materia se encuentran creados 
dentro de unos límites materiales, como compendio del mundo que los integra. 
 
 No debemos aceptar más de lo que necesitan ambos cuerpos, tanto el 
físico como el mental; abusar de esos límites, es sobrepasar las capacidades 
de las que han sido concebidos. Así es como los enfermamos, los 
deterioramos, los corroemos y convertimos en herramientas de carga e 
impedimentos, porque ya no nos posibilitan la movilidad y el sentido práctico 
por el que fueron creados y fuimos a ocuparlos.  
 

Pensad que nuestro cuerpo, como energía inteligente, está ocupando un 
cuerpo de materia no inteligente; eso implica, que somos nosotros los que 
debemos comportarnos inteligentemente para respetar ese cuerpo de materia, 
mientras nos hallemos metidos en él. Ese cuerpo de materia tendrá que tragar 
lo que nosotros le queramos echar; por tanto, qué importante es que retiremos 
de su entorno todo aquello que le perjudique, porque al final los achaques y 
perjuicios irán a parar a nosotros mismos, y eso sería de poco inteligentes. 
Además, veríamos como estamos metidos en un cuerpo que no podemos 
emplear, porque lo hemos inutilizado.  

 
De ahí la imperiosa necesidad de insistir, que no debemos aceptar para 

nuestros cuerpos, físico y mental, tan solo nada más que lo que necesite. Y 
desechar todo cuanto les perjudique. Al final, en caso de que no lo hiciéramos, 
nos convertiremos en esclavos de esos organismos que llevamos puestos. 
Pensemos que las densidades de dichos cuerpos, nada tienen que ver con la 
sutileza del nuestro, que es inmaterial.       

 
 Imaginen un recipiente de cristal o mejor, cojamos un recipiente de 
cristal y vamos a experimentar de la misma manera que nos tienen 
acostumbrados nuestros científicos en una de sus innumerables pruebas; 
vamos ha echarle guijarros de diferentes tamaños; echémosle agua hasta 
llenarlo; echémosles azúcar hasta diluirla. Además sabemos que ahí se 
encuentra el oxígeno correspondiente; y comprobamos que todos esos cuerpos 
están ahí ocupando un mismo espacio, amén de las distancias que guardan las 
moléculas que conforman cada uno de los elementos y sustancias. Una vez 
hecho esto, observen ahora la luz que los ocupa. Así de esa manera, igual que 
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ese recipiente se encuentra lleno de distintos materiales, piensen ahora que es 
así como nosotros ocupamos éste cuerpo que llevamos puesto.  
 

Cierto es que no somos los guijarros, ni el azúcar, ni el oxígeno, ni el 
agua, ni la arena si le hubiéramos añadido arena…, para poder tener una idea 
que nos aproxime, nosotros, en verdad, somos la luz que ocupa el recipiente. 
Las moléculas de esa luz, están mucho más dispersas que las del resto del 
contenido; así nos hallamos metidos en el cuerpo carnal. Toda esa materia es 
perecedera, nosotros no. Cuanto más atiborramos a la materia de elementos 
de materia, más sometemos a esa luz, más la sofocamos, más la apagamos, 
más la inutilizamos, más la contaminamos, en definitiva, como luz que somos, 
más nos negamos. Fíjense que esencial sería, aprender a ser como al principio 
de los principios, apartando totalmente todo lo que nos perjudique de nosotros. 

 
 Éste cuerpo con el que nos cubrimos ahora, es extraordinariamente 
denso, respecto al cuerpo verdadero de energía que nos constituye. Hemos 
desligado la energía de la materia y ello, podemos asignarnos como 
verdaderos ignorantes de nuestro propio cuerpo. Así tomamos como normal, 
por ejemplo, las enfermedades, cuando la misma energía que lo ocupa ya 
regulariza algo tan inferior como es la materia.   
 

No podemos decir que el cuerpo humano sea un desconocido, sino que 
es toda la materia, precisamente por haberla desligado del propio espíritu que 
la ocupa. Es necesario éste conocimiento, que llegue a formar, nunca mejor 
dicho, cuerpo y alma de nuestras costumbres, de nuestras ciencias; mientras 
así no ocurra, caminaremos con una gran oscuridad que seguirá impidiendo 
que veamos la verdad de lo que sucede. El estudio de la materia tiene que ir de 
la mano con su ocupante, que es precisamente el espíritu o energía.  

 
Nuestro cuerpo es una dependencia constante y absoluta de la energía, 

¿cómo vamos a desechar la esencia, para quedarnos tan solo con algo tan 
pobre y carente de valor y de sustancia como es la materia? ¿Qué clase de 
investigación venimos haciendo y qué clase de investigadores tenemos al 
frente del desarrollo de ese conocimiento?  

 
Serán expertos muy considerados, sin duda; en especial, por los 

intereses materiales que parece ser les interesa en mantenernos inmersos en 
la oscuridad y en la enfermedad, pero no dejan de parecerse a una panda de 
mentecatos, moviéndose al son de lo que le dicten el poder jerárquico de 
Instituciones y Corporaciones, sin importarles la verdad por la que debieran 
estar.  

 
Muchas veces pienso que quedan relegados a la sumisión y servicio de 

la Institución o Centro o Multi o Mega Empresa en la que trabajan, más que la 
de servir al público, al ciudadano, que en verdad es la realidad del porqué 
están; grave delito también éste, si encima, entre autopremio y autopremio, 
continúan considerándose profesionales. Profesionalidad debe ir ligada a 
dedicación, pero también a honesta honradez de esa investigación. Todo lo 
que venimos inventando, no dejan de ser inventos deshonestos por el grave 
perjuicio que nos acarrean. Es decir, traicionan al conjunto del planeta, 
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imponiéndoles un sistema de vida devorador. Y el ciudadano, como ingenuo e 
inocente, se apunta a tan escandalosa situación, ante promesas de que va a 
vivir mejor, de que va a conseguir mucho más, sin querer ver ya las 
consecuencias tan nefastas a la que derivan para todos ellos y los suyos. 

 
 Las escrituras que tenemos reveladas, sagradas y en nombre de Dios, 
están tan manoseadas, tan deformadas y transformadas, que hoy en la 
actualidad, a poco le podemos dar crédito y veracidad, salvo a los nombres 
propios de esos personajes que se reflejan en ellas; lo que nos relatan, son, en 
su mayoría, no solo diferentes, sino peor, ya que poco tienen que ver con los 
hechos reales.   
 

Tenemos más de lo mismo, época tras época, supuestos profesionales 
que se dedican a servir a su o sus amos, en vez de hacerlo por el desarrollo del 
conocimiento hacia pueblo. Como vemos, tanto la enfermedad del cuerpo como 
la enfermedad de la mente, es algo que se cuida muy mucho en cultivar y 
desarrollar, a base de inculcarnos mentiras y deformaciones reales. ¿Qué 
podemos construir con la mentira?; ¿qué son las escrituras antiguas hoy día?, 
¿acaso un compendio de las mismas manipulaciones que han sufrido los 
propios escritos o libros de hechos históricos?; ¿la verdad es la mentira que 
nos enseñan?  

 
Todo viene manipulado por los poderes y la astucia dominante de cada 

época. ¿Son la historia y las religiones, hábiles inventos que nos llena al 
conjunto de la población de una feliz y esperanzadora lluvia de engaños en los 
que debemos creer e incluso por los que tenemos que morir? Pero, para quién 
y en nombre de quién. La hipocresía de sus fines, tal vez nos llene de negra 
razón, como son la recaudación gratuita de bienes y riquezas. Y el dominio y 
poder sobre los demás. 

 
 El nacimiento no implica sufrimiento, ni tampoco lo son la vejez ni la 
muerte. Fuimos creados desde el Amor, no desde el sufrimiento. El sufrimiento 
viene de la mano del hombre, imponiendo sus diferencias y desigualdades; 
obligando a ser servido y obedecido por una mayoría que le secunda 
ciegamente. Y qué mejor herramienta a emplear que la mentira y el miedo. 
 
 Cuando hablamos de no apegarnos a las cosas materiales ni a 
sentimientos carnales; que tan sea en lo mínimo y nada más que lo 
indispensable, es por que estaremos hablando de avance espiritual; puesto que 
una cosa implica a la otra. No apego, significa desapego y en ese desapego, 
no está el desprecio ni la indiferencia, sino la comprensión de lo verdadero, de 
lo real que debemos vivir, no de lo que nos obligan a creer que debemos sentir 
y vivir, que, por lo común, siempre habrá algún medio de comercio para 
lucrarse a costa de esa inculcación al apego. Y en ese apego incoherente o 
impuesto como cebo, estamos refiriéndonos al apego de la esposa y esposo, 
de hijos y familiares, de padres y abuelos, de amistades y etcéteras. Que 
mercadeo tan bestial, jugando y utilizando esos sentimientos distorsionados y 
apartados de la verdadera visión evolutiva. Todos somos seres en un estado 
común de metas evolutivas. 
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 El apego a cuanto nos vamos encontrando en éste escenario, aunque 
nos cueste creerlo inicialmente, no debe existir bajo ningún concepto, puesto 
que en un teatro todo es irreal, todo es un trabajo a interpretar y ya está. 
¿Cuantas realizaciones y cuantas obras llevaremos ya interpretadas?; 
imaginen si tuviéramos apegos a todo, todo cuanto llevamos vivido en tantas 
otras existencias. Mientras anclamos nuestra atención y sentir en el apego, 
olvidamos y quitamos fuerza a lo fundamental, que es uno mismo y la misión 
que traemos pendiente por cumplir.  
 
 Me hago cargo de lo cuesta arriba que supone asentir y formar parte de 
estas afirmaciones, después de haber sido enseñado y educado en creencias, 
incluso hasta opuestas a lo que se viene explicando, pero ¿acaso vamos a 
continuar eternizando nuestra implicación con la mentira y el error?  
 

Coincide en estos momentos que escribo, de cómo acabo de llegar de 
visitar al médico de medicina general del Estado. Me es muy triste confirmar de 
nuevo, como ésta persona profesional de la medicina, se encuentra sumisa y 
maniatada a las imposiciones y órdenes de la Institución Oficial; se encuentra, 
en definitiva, sumisa al servicio de la Institución y no del paciente que acude a 
él por cualquiera de las múltiples dolencias que se aqueja. Y no me cansaré de 
insistir y denunciar, para ésta y cualquier otra Institución Pública; que la 
Institución debe estar en la protección del profesional que nos asiste para 
facilitarle cualquier material o necesidad; y ese profesional ha de volcarse en 
cuerpo y alma a la asistencia de los pacientes que le acuden y confían. 
Estamos hablando de otra deformación sobre la realidad, donde las personas 
somos sus principales víctimas; da igual, como en éste caso, sea en la persona 
del profesional o bien del paciente; la Institución al final se convierte en un 
gigante monstruo devorador de todos aquellos que precisamente lo estamos 
sustentando, para una razón de ser que no viene cumpliendo, como es la de 
servir de manera correcta, sin manipulación.  

 
Sabiendo que no sucede así, ¿vamos a continuar arropando y apegados 

a lo falso y erróneo? ¿Qué nos impide actuar con libre albedrío, para poder 
retomar, al menos, el poder pensar y hablar libres?, ¿el miedo y el apego?; no 
podemos consentir, que cosas tan vanas, nos dobleguen y puedan más, 
porque al final de cuentas, nuestras calificaciones en el presente curso, dejarán 
mucho que desear. El apego a desarrollar debe ser exclusivamente el que 
consideremos lo justo. 

 
 Cuando el apego es fuera de lugar, vienen las consecuencias, reflejadas 
en el propio destierro de la realidad interior y ser suplantada por los hijastros, 
hermanastros y bastardos que ese apego nos proporciona en su lugar.   
 

Tales apegos, si somos fieles a ellos, también nos van a proporcionar 
una dicha; en tal situación, de estar adaptados a semejantes apegos, ¿esa 
felicidad, quién nos la proporciona?; si se trata de algo carnal o material, demos 
por hecho que estamos ante una felicidad muy pasajera, postiza e ilusoria; 
sabido es que la materia solo nos puede proporcionar ese tipo de tenue 
felicidad. 
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 Si la materia nos proporciona ese tipo de felicidad pasajera, en el mismo 
orden debemos encuadrar al sufrimiento. El apego a la materia claro que 
también nos proporciona sufrimiento, pero un sufrimiento perecedero, con 
fecha de caducidad. Aquí, ya sabemos, todo tiene una fecha límite, tiene un 
tope, estamos en un proceso de existencia caduca; tanto que la comparamos 
con un breve y corto paseo y no más. 
 
 Así, de esta forma ya podemos comenzar a vernos como en una especie 
de doble cuadrante, de dos bloques o doble conjunto; uno es todo lo que 
abarca nuestra realidad pasajera de la materia, con sus formas y sentidos; y el 
otro, es del que procedemos y somos, que llamamos inmaterial, energía o 
espíritu, con sus formas y sentidos inmortales y eternas. Así visto, podemos 
plantearnos el decirnos: “yo no soy materia, no soy cuerpo de carne ni sentidos 
perecederos; soy energía, espíritu, por tanto, soy inmortal y de existencia 
eterna. Como tal imagen de energía que soy, no quita que tenga que 
descender a estos planos donde ahora me hallo temporalmente, para 
aprender”.  
 
 Teniendo esto asumido, aunque sea con meridiana claridad; sabiendo 
que poseo mi mente espíritu, anestesiada o apartada en lo que ya conozco por 
subconsciente. Y también, aquí, tengo una mente temporal, que es la mente de 
la materia, que ya la trae el cuerpo con el que me visto, junto a un conjunto de 
sentidos. Debo aprender a saber y saberme manejar para no enredarme, 
cuando manipule una y otra de esas herramientas. Por lo pronto, para evitar 
estar dispersos, vamos aprender a fijar y dirigir nuestra atención hacia un 
punto; sabiendo ya que donde fijemos la atención, es ahí donde vamos a estar; 
pero más aún, es en lo que posiblemente nos vamos ha ir convirtiendo. 
Aprender a saber dirigir la atención debemos encuadrarlo dentro de las tareas 
prioritarias. 
 
 Imaginen que la atención la dirigen dos hilos conductores, como son el 
pensamiento y la imaginación; a la sombra de estas dos energías, pensamiento 
e imaginación, se encuentra la razón; la función que nos permite esta energía 
de la razón, es “regatear” con las restantes; y para qué, y porqué, mejor esto, 
mejor aquello otro, eso es tontería, de esta forma, de aquella otra…, en un 
largo etcétera de habilidosas ideas, nos veremos empujados hacia un criterio, y 
en muchos casos, de inmediato casi, nos veremos inclinados hacia la otra 
postura opuesta. La labor de la razón no es esa, pero si dejamos que actúe 
libremente sin dirección, jugará con nosotros, de la manera descrita, hasta 
confundirnos de tal forma, que incluso dejamos nos lleve, en esa confusión, 
hacia laberintos mentales. A una razón nos vine la contra razón; es decir, la 
determinación a dar un paso, nos viene la indeterminación para no darlo. 
 
 Observen la importancia de aprender a que seamos nosotros los que 
gobernemos todo éste tejido de energías, para que no ocurra al contrario, la de 
ser gobernados por ellas. Y es cierto, donde pongamos la atención, es porque 
la mayor parte de nuestra energía está ahí; donde se encuentre nuestra 
energía, ¿Dónde creen que estamos nosotros, si no ahí mismo?; siguiendo con 
éste proceso, acordaremos, que a base de estar donde fijemos la atención, ¿en 
qué creen que nos vamos convirtiendo, sino en eso mismo de donde estamos? 
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 No es que quiera dar ideas, la idea ya la tienen más que estudiada, 
fíjense en la función de los cortes publicitarios; de qué manera nos absorben y 
atrapan la atención. Todo eso se va grabando en nuestra mente espiritual, es 
decir, en nuestro subconsciente; a base de llamarnos la atención 
insistentemente, logran atraparnos a nosotros mismos, y el resto ya lo saben, 
nos convertimos en un producto más, en este caso de ese consumo. A base de 
estar con nuestra mente ahí, nos hemos convertido en eso. 
 
 No estamos debatiendo sobre tecnicismos, ni nada por el estilo; algo que 
sentimos, y sufrimos, como venimos sufriendo semejante invasión y acoso, no 
a diario, sino constantemente; no necesitamos ser técnicos estudiosos de la 
materia para comprenderlo; por eso mismo, porque además de comprenderlo, 
es que lo sufrimos en continuo. 
 
 Conocimiento, ¿Cuál es la verdad del verdadero conocimiento y qué ley 
la regula? No sabemos ni la vemos por ningún lado; ¿será la astucia de la 
razón la que se encuentre dominando todo y a todos?, porque observen si 
tenemos leyes, que debieran regular todo, sin embargo, parece que no 
funcionan, en especial cuando vivimos el aquí vale todo y sálvese quien pueda. 
Olvidamos que por muchas leyes que se creen, si no se nos educa en la 
rectitud de la buena voluntad y de la obediencia, pocos frutos sanos puede 
echar el árbol. 
 
 Piensen e imaginen, pero no caigan en la trampa de permitir que meta 
las narices la razón, porque de lo contrario, estaremos más perdidos aún. La 
razón la emplea el mercadeo para atraparnos, para hacernos caer. Vamos a 
castigar a la razón en el cuarto oscuro, mientras no aprendamos a dominarla, y 
empleemos tan solo el pensamiento y la imaginación; seguro que con ese par 
de cómplices, hasta nos sobra e irá mucho mejor. 
 
  Volvamos nuevamente a la atención; como vemos, donde la fijemos, es 
en eso en lo que nos convertimos; ya de manera afirmativa, estamos 
convencidos que es así como ocurre. No apartemos nuestra atención de eso 
en lo que queremos convertirnos y ser.   
 

Nos inculcan corrientes espirituales y religiosas incluso, que somos una 
prolongación de Dios; y no debiéramos plantearnos ninguna duda al respecto, 
porque en eso, al menos, están diciendo una verdad absoluta; pero algo tan 
profundo no se trata de asimilarlo razonable y literalmente, eso es necesario 
vivirlo, porque lo llevamos todos ahí dentro, como conocimiento del cual 
procede toda especie creada. Vamos a fijar nuestra atención en eso que ya 
somos de por sí, fijemos nuestra atención en Amor Creador, porque lo 
podemos sentir desde ahí dentro, en el ser interno.  

 
 Probemos con algo más familiar y que puede parecernos más simple; 
fijémonos y centremos la tención en esa fotografía de cuando éramos 
pequeños. Nos daremos cuenta, que con el mínimo esfuerzo, nos veremos 
convertidos en esa imagen de dulzura o de genio, de inocencia y amor en 
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definitiva. ¿En qué mejor podemos dirigir nuestra atención, sino hacia algo tan 
real como nosotros mismos?, pensemos que se trata de nosotros mismos.  
 
  ¿Creen acaso que ese ser al que llamamos Dios, es diferente?; pues en 
el valor que se tienen así mismos, en la importancia que se dan, háganlo, 
inténtenlo, porque la experiencia lo merece, y ya no se suelten de ello, pase lo 
que pase y ocurra lo que suceda a lo largo y resto de ésta vida, no dejen de 
agarrarse así mismos en prestar atención hacia esa imagen. Es un ejercicio 
diario y en cada instante, fijar nuestra atención en eso que queremos para sí 
mismo.  
 

Educarse en fijar la atención en algo tan simple, lo merecerá; porque el 
fruto que se llega a obtener es inmenso; como en todo, dependerá de la fe que 
presten de atención a esa fotografía. Cualquier lugar nos podrá servir, para 
retirarnos y cultivarnos en ese deseo espiritual; hagan la prueba, insisto; solo 
buscando podremos hallar. 

 
 Uno mismo debe aprender a ser selectivo y determinar en desarrollar lo 
respecto al conocimiento espiritual, porque será ya un conocimiento 
permanente, para siempre. 
 
 O bien, podemos dirigir la atención hacia lo opuesto, hacia el desarrollo 
del conocimiento material; como sabemos, es un conocimiento con fecha de 
caducidad y termina con nuestro desencarnar en éste mundo de materia. Es 
nuestro libre albedrío, nuestra exclusiva y libre determinación la que debe 
determinar. Nadie ni nada puede suplirnos; se trata de una tarea exclusiva que 
debe cumplir uno mismo; donde podremos señalar ni culpar a nadie. 
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Tratado 14  -   Aprender a ser selectivo 
 
 
 Toda lectura de cualquier rama, que pretenda suplir nuestra riqueza 
interna, es falsa; porque toda palabra escrita viene de la mano del hombre y se 
trata, por tanto, de una palabra muerta. El ser humano se encuentra atrapado 
en unos intereses de materia; cuanto trasmite por medio de su palabra y de su 
escritura, estaremos tratando de palabras y escritos muertos. Solo el interés de 
la materia puede oponerse a la verdad. 
 
 Ojalá al menos, despertemos la atención para querer aprender y fijarnos 
en sí mismo; porque no es la palabra, sino el creer en verdad en quien nos 
hará salvos; ¿cómo podemos pensar en superar éste curso, si no creemos en 
uno mismo que es la base principal en todo éste juego o escenario?; ¿cómo 
podemos creer en algo muerto como de por sí lo es la palabra que sale del ser 
humano? Y esa palabra muerta o mejor decir, esa palabra del hombre, es una 
palabra muerta, porque está convertida en una mercadería más como cualquier 
otra cosa; donde cada uno tiene más razón que el otro; donde cada uno te 
empuja hacia su mensaje de salvación lleno de fantasías y envueltas en 
atractivas mentiras o empujadas por horribles condenas, llenas de miedos, 
llenas de espantos; cuando ni ellos mismos saben salvarse, ni saben de cierto 
lo que predican. Lo que les vale e importa es la fuerza de la razón; la verdad… 
¿eso que es y para qué sirve? 
 
 Vienen, desde siglos y siglos, haciendo alegatos y representando la 
palabra del mismísimo Dios, pero se encuentran tan, tan lejos de esa realidad; 
que al final solo nos queda deducir de cómo son simples mercaderes que 
emplean el nombre de Dios para hacerse de poder y de cuantiosas riquezas; 
¿Cuánto dolor y sufrimiento ajeno, se siembran a base de cuantas mentiras? 
¿A quién sirven de verdad?, ¿a sus bolsillos?, ¿a su estómago?, ¿a sus ansias 
de poder?; eso mismo es lo que vienen haciendo el resto de poderes; todos en 
sí, son un jugoso grupo de habilidosos mercaderes que disfrazados con la 
palabra muerta de servir y servir, hacen promesas llenas de falsedad. Parece 
como si desconocieran que servir significa ponerse en un igual, no en 
acrecentar la desigualdad, que es en sí lo que vienen haciendo. 
 
 No sabía que Dios fuera tan mentiroso y en vez de amar y servir, 
quisiera riquezas, adoración y poder. 
 
 Como veis, hemos llegado por fortuna o desafortunadamente al ¡crac! 
De una etapa más; es el fin de la etapa de la idolatría a la materia y de su 
esclavitud en las personas. Todo, absolutamente todo ha de caer por su propio 
peso; Institución tras Institución, sea de la índole que fuere y cualquiera que 
sea su corporación, caerán. Hemos llegado al ocaso donde ninguna de ellas 
viene cumpliendo el fin por el que fueron creadas.  
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Ese final podemos hacerlo con equidad, madurez y reconocimiento, cosa 

que ya dudo o simplemente, como ocurre con toda materia carcomida y 
podrida, sencillamente vendrá abajo, se derrumbará. Esta última opción, claro 
que es la peor y más desastrosa; cuanto más se tarde, más se habrá de pagar. 
Y la verdad es que la deuda y pago espiritual, no tiene comparación, en su 
escarnio, con cualquier deuda y pago material. También puede ocurrir, que 
esté llegando la hora de tener que empezar ha creer en todo esto cuanto vengo 
exponiendo; más que por otra cosa, porque el parangón de mentiras que 
venimos viviendo y sufriendo ya no puede alcanzar mayor altura y es lo que 
hará que se derrumbe; y el derrumbe será esa ingente de engaños y más 
engaños, junto a sus hacedores y protectores. 

 
 Las mismas enseñanzas y creencias escritas, muy lejos de ser 
cumplidas, nos dicen de cómo cuanto se deba, habrá que pagar; el daño que 
se origine, habrá que resarcirlo. Recuerden que servir, era ponerse a la altura 
del igual, no de lo desigual. Los cargos, los astronómicos sueldos, los 
exquisitos edificios públicos, todo debió de buscar y cumplir el reconocimiento 
de la igualdad, no de lo desigual. Insisto de nuevo, que el pago de la materia 
tiene un costo limitado, pero el pago de la energía, de lo espiritual, eso ya 
trasciende a otras cifras, bastantemente difícil de calcular aquí. 
 
 El cultivo del conocimiento no podemos buscarlo en el mal ejemplo de 
los adultos, ni en la inmadurez y descultivo de nuestros jóvenes; tampoco 
podemos buscarlo en seres autoselectivos como son nuestros propios 
gobernantes con sus sucesivos desgobiernos e inventores y propulsores de 
leyes y códigos muertos, que ni ellos mismos saben ni se atreven en cumplir 
con la vara de la igualdad. Libertad significa austeridad respecto a todo cuanto 
perjudique al ser humano. ¿Ven ahora lo importante sobre lo que venimos 
tratando?, aunque ya de por sí, todo cuanto afecta a la persona es muy 
importante, es fundamental. Siendo así, ¿qué hacemos entonces?, díganmelo 
Ustedes mismos, queridos lectores que somos los primeros afectados. 
¿Dejamos esta materia en manos de nuestros diplomados?, ¿acaso pues en 
manos de nuestros periodistas, que también tienen título?, ¿acudimos a 
nuestros letrados, que con tanta avidez, manipulan las leyes?, ¿continuamos 
con nuestros políticos, en otro tanto de más de lo mismo?; ¿en manos de qué y 
de quienes entonces acudimos para que el cauce público no salga de su 
curso?; puesto como vemos, vivimos y padecemos, ninguno es merecedor de 
crédito ni confianza que valga. 
 
 Menos títulos y más corazón; menos protagonismos y más sentido de 
honradez. Servir a nuestras personas es tan simple y sencillo; qué negrura de 
intenciones y sentimientos no dejan de fluir, para hacerlo complejo e imposible. 
La vara de medir y guiar es el que ejecuta el cumplimiento de igualdad de las 
leyes; esas manos ejecutoras son las primeras en cumplir, para poder hacer 
respetar; ¿se encuentran, acaso, libres de culpa? Si no es así, ¿qué hacen ahí 
de guías y correctores, cuando son los primeros que deben ser corregidos? 
 
 El desarrollo del conocimiento tiene un proceso para alcanzar una 
adecuada madurez; es una labor de constante irrigación, para que después de 
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la floración, pueda brotar el fruto. El proceso de desarrollo del conocimiento, se 
encuentra ligado a la mismas Instrucción sobre unos Principios que Regulan el 
mismo Proceso Espiritual de la Vida. La vida aquí no es solo vida material, 
aunque el escenario donde se realiza es materia; la vida aquí, es ante todo vida 
de energía, de espíritu, porque en definitiva, quienes ocupamos los cuerpos 
materiales como vestimenta, somos todos y cada uno, espíritu; se pertenezca a 
la especie que se sea, pero somos espíritu, energías. 
 
 No podemos estar pretendiendo generar un cultivo sano, cuando 
inducimos a nuestras personas, de manera continua, a meter la cabeza en 
cloacas de materia. ¿Tendremos la honradez o seremos capaces de apartar de 
las personas todo cuanto perjudica a estas, sabiendo que la persona es lo que 
importa y no el producto? La persona no es ningún tipo de producto, ni puede 
ni debe estar supeditada, absolutamente a ninguna clase de productos. Y eso 
es tan simple, fácil, elemental y sencillo como la de darle vida a la palabra 
muerta que tenemos escritas en los Tratados de Derechos Humanos, de los 
Niños y Adolescentes, de los Pueblos Indígenas y Tratados y Derechos del 
Resto de Especies; resto de especies que nos vienen acompañando y 
aguantando desde el comienzo de la Creación.  
 
 ¿Seríamos capaces de imponer la Ley de Igualdad, en todos los 
órdenes, sin que los platillos de la balanza de la Justicia, variaran ni un solo 
ápice?; o es que ¿vamos a seguir llamando estados democráticos de igualdad 
y libertad, a estos escaparates democráticos que tenemos ahora? Poco 
ambiciosos somos entonces, para lo que ciertamente habría que ser ambicioso. 
 
 Si en estos escaparates democráticos, se llevara a cabo la igualdad, 
como en verdad se debe, para que sea igualdad de verdad; porque eso es en 
sí el verdadero deseo de prácticamente cada poblador; si esa igualdad, digo, 
se llevara acabo, ¿porqué no se le apuñala al que apuñaló?; ¿porqué no se le 
hace pagar al ladrón, en su justa medida, aquello cuanto robó? Y al que pegó o 
golpeó, se haga pagar con el mismo golpe; y al que viola, al que trafica con 
drogas…, se le funde a palos de tal manera, que jamás en la vida vuelva a 
olvidarlo. ¿Ustedes creen que habría tanto delito, tanta cárcel, tanto 
desparecido aplicando la realidad de la igualdad?; ¿No seríamos más libres y 
habría más justicia real? Hemos invadido, robado y violado a destajo a lo largo 
de nuestra sangrienta Historia, solo por posesión y riquezas; ¿no es suficiente 
argumento asaltarnos para que se imponga la Ley de Igualdad, por medio del 
respeto y el orden?; ¿no somos meritorios de esa grandeza?, ¿solo la mano de 
la desigualdad y de la pobreza es la que ha de prevalecer? El delincuente es el 
que huye y se esconde ante el amparo de la ley incorrecta. 
 
 Es decir, no estamos mentando ninguna barbaridad, sino todo lo 
contrario; nos referimos a igual por igual. ¿No sería esa la Igualdad verdadera 
que todos buscamos?; ¿Quién la temería, sino el violador, el ladrón, el 
asesino…? Si acordamos de que ese sería el verdadero derecho de igualdad, 
¿qué tememos para que sea aplicada por igual a todos?, sin distinción de nada 
ni de nadie ni de familiaridad ni de amiguismos; sino que sea la ley del…, tú lo 
haces, tú lo pagas. 
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 ¿Quién nos tiene convencido de lo contrario, sino la misma mentira que 
nos inculca el miedo para que no se haga? ¿Qué puede temer el cabal y el 
honrado? Y en verdad, si nos pusiéramos a analizarlo, veremos que es más 
difícil no hacerlo que hacerlo y llevarlo a la práctica. 
 
 La verdadera enseñanza, los verdaderos principios hay que llevarlos a 
cabo; de lo contrario, para qué tanto Tratado y tanto Convenido, si después van 
a ser meras firmas convenidas carentes de voluntad propia para ser cumplidas. 
Y eso se logra olvidando renombres y fama, olvidando poder y riquezas; lo que 
sí debemos no olvidar es la palabra y el significado Igualdad. No estamos 
viviendo la verdad de lo que convenimos firmar y ordenar para llevar a cabo, lo 
que vivimos es contrario a esas verdades. 
 
 Si en esta ilusión que vivimos, hacemos que se cumplan los preceptos 
verdaderos de Igualdad y de Justicia, la vida en la materia no nos haría sufrir 
tanto o nada incluso. Ya que aquí en la materia, se puede llevar a cabo, el 
practicar esa Ley de Igualdad, sin ningún tipo de exclusión, por otra ley muy 
simple: las cosas son y están. Así fueron creadas, así fueron ordenadas, todo 
para su uso, todo para su respeto; porque cada especie posee sus derechos, 
su libre albedrio. Quienes salen de ese orden, es porque no cumple, no 
respeta; por tanto está alterando, y sin duda, está perjudicando o se está 
perjudicando. Hasta ahora, esa deformación del orden, procede de la especie 
humana, y eso hay que corregirlo; es necesario volverlo a ordenar.  
 
 El libre albedrio con que somos creados todos, lleva esa invariable 
condición. Más tarde o más temprano, todo comportamiento que salga de esa 
Ley de la Naturaleza, es necesario volverla a encauzar hacia su origen creado. 
Podemos inventar, crear, ir, venir, pero respetando y manteniendo el orden y 
equilibrio inicial de cuando fuimos creados.  
 
 Nada sale de la nada, todo tiene unos orígenes y un porqué. Junto a 
nosotros, como especie humana y al conjunto de especies que hemos derivado 
a crecer y desarrollar en éste planeta, se crean los Códices y Leyes a los que 
debemos someternos y aprender ha respetar. Esas leyes son la vara que va a 
permitir que caminemos rectos, en un común orden de plena igualdad, sin más 
desvío de nada. El conjunto de desórdenes que asistimos en las diferentes 
etapas, vienen originadas por el incumplimiento de dichas leyes. La buena 
voluntad nos conduce a la buena acción; salirse de esa línea es abogar al 
incumplimiento de nuestras obligaciones, es, en sí, delinquir.  
 
 Cuando envueltos en vanidad y mucha ignorancia hemos consumado 
esos enfrentamientos de guerra, las propias energías, desde bastidores o 
detrás del telón, nos han incitado para que acordemos fórmulas y tratados, 
para que en su cumplimiento y respeto, permitan dirigirnos en un orden de 
plenos derechos de igualdad y justicia a todos sin excepción. Y eso solo vendrá 
en mano de la buena voluntad. 
 
 Cada declaración sobre tratados de derechos, ha nacido por común 
acuerdo del conjunto de las partes actoras en que está dividida la humanidad; 
divisiones que solo hacen acrecentar las diferencias y los fracasos de esos 
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acuerdos. Es como si cada grupo o nación tuviera distintas metas, pero en sí 
abogan a un común deseo, como la protección y desarrollo de nuestras 
personas; ¿Dónde, entonces radican las verdaderas diferencias, viendo que en 
efecto, no existe ninguna en verdad? Nos hacemos inmerecedores de los 
derechos, faltando a las obligaciones. 
 
 El día que nos pongamos a respetar dichos tratados, las diferencias y 
desuniones habrán acabado por completo; nadie es más que nadie. Y eso hay 
que llevarlo a cabo cueste lo que nos cueste; no se trata de ninguna 
determinación u orden de Amor Creador, sino exclusivamente nuestra, del 
humano. Cumplir con las obligaciones, supone hacerse de derechos. Dentro de 
estos tiempos que corren de mayor ansias de humanización, ahora que 
estamos viendo que efectivamente, todos formamos una única y común familia 
humana, estamos dándonos cuenta que, en efecto, nos debemos a un común 
respeto por igual. Y cada uno, desde nuestra postura individual, debemos 
contribuir a ponerlo en práctica; así es como haremos camino, es como 
aprenderemos. 
 
 Piensen que cualquier rincón de nuestra Madre Tierra, es y se trata de 
territorio Nacional, ya que el Planeta entero nos pertenece a todos por igual, 
como única Nación que es. Cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier 
color y credo, es componente de ésta misma familia. Quien se agarre a marcar 
diferencias, eso es lo que le quedará de camino por recorrer, hasta aprender 
desde la verdad, no desde sus ofuscados y opacos intereses. No puede haber 
ningún interés ni albergarse en el interior del corazón nada que se oponga para 
asumir que esa única y misma familia se llama Humanidad.  
 

De esta manera, analizando fuera de cualquier partidismo, veremos que 
entre los componentes de una misma familia, ¿qué diferencias debe existir en 
cuanto a derechos y obligaciones? Esto es lo que debemos aprender, esto es 
lo que se nos debe enseñar, hasta lograr llevarlo a práctica. Es decir, que nos 
enfrentamos al hermoso reto de volver a formar y crear una única nación, con 
una única familia, con un único ejército y un solo gobierno, con una misma 
enseñanza. Claro que viviendo en la mentira pocos pueden creer la existencia 
de esa futura realidad. Nadie se puede hacer en el derecho de tener una 
territorialidad, porque nada de eso le corresponde; todo ello es un invento 
humano, erróneo totalmente, porque nadie tiene derecho de poder sobre nadie. 

 
 Ésta pequeña miga de pan o grano de arena que es en verdad nuestro 
Planeta Tierra, se trata de algo común de todos y todas las especies. Si 
hubiéramos de buscar algún dueño, tendríamos que hallarlo en su Creador; Él, 
Amor Creador, es el único dueño y nadie más.  
 

Siendo conscientes de lo que acabo de pronunciar, ¿quién puede verse 
o hacerse dueño de nada ni de nadie? Él no ha creado frontera, ni divisiones 
de ningún tipo, ni diferencias de ninguna clase. Todas las religiones van por el 
mismo camino de la mentira o bien andan hacia la única y verdadera realidad; 
¿Dónde se halla la diferencia entonces?, ¿acaso es en el mercadeo? Con sus 
engaños y conveniencias, las religiones, han hecho mucho daño a las gentes y 
al mensaje verdadero del mismísimo Dios. De verdad que nos toca ya 
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comenzar a mirar las cosas desde otra perspectiva que no sea la del pasado; y 
eso ha de basarse dentro de una enseñanza que nos lleve hacia la verdad, no 
a las conveniencias y al vacío de la nada ni a las divisiones. 

 
 Este uniforme que llevamos puesto todos, esta casa que todos 

habitamos, son habitáculos de Luz, pero que nada nos pertenece, nada es 
nuestro; todo, todo es un simple préstamos. Si hubiera algún dueño de algo de 
todo esto, sería de la mentira. Nuestro continuo repetir en nacer-morir, 
encarnar-desencarnar, es un trabajo cotidiano que tenemos cada especie. 
Cada cual posee su propia función en el lapsus de tiempo que permanecemos 
encarnados. El cultivo que logremos de ese conocimiento, es el que nos 
habilita avanzar. Ese avance se realiza gracias al desarrollo y aplicación del 
conocimiento, no el ignóralo y pasar de ello. Piensen que somos simples 
expedicionarios, en un mundo que no es el nuestro. 

 
 Buscar supuestos goces en estas inmersiones que hacemos, es 
guiarnos hacia el ridículo del error. La falsa educación, nos aleja del verdadero 
conocimiento. El falso conocimiento nos hace sentir falsamente orgullos; como 
ese mismo de las nacionalidades y territorialidades; como lo es también el de 
tener mayor poder de destrucción; como lo es el de poseer mayor riqueza y 
mayor desarrollo material. Solo con la mentira se pueden sostener tan falsos 
valores. 
 
 Por otro lado, cuanto menos se cae en la ilusión material, más nos 
instruimos en el conocimiento verdadero, porque menos contaminados 
estamos, menos nublada tenemos la visión. Cuanto más defendemos la 
materia, más esclavos nos hacemos de ella. ¿Qué podemos anhelar de ésta 
ilusión material en la que todos pasamos?, ¿acaso no somos ajenos al cuerpo 
y a la mente material que ahora poseemos causalmente?; ¿Dónde está el 
beneficio de la materia, sabiendo que todo lo que es materia, es muerte, es 
ilusión, es nada? Nosotros como entidad espiritual, no somos seres vivientes 
de la materia; cualquiera que fuere el tiempo que permanezcamos aquí, somos 
ciertamente entidades espirituales; por consiguiente, todo cuanto es materia ni 
nos va ni nos viene. 
 
 Nuestras verdaderas actividades son y están en el mundo o plano 
espiritual; que es un mundo vivo, como jamás podemos imaginarlo desde aquí; 
pero éste mundo de materia, ¿qué vida puede tener, si en el instante que lo 
abandonemos, se desploma y se convierte en polvo? Por eso afirmamos, como 
estos mundos de materia y todo cuanto lo contiene, son mundos de ilusión, 
mundos muertos, porque penden de la chispa espiritual que es lo viviente. 
 
 Cuando ocupamos estos mundos y cada una de sus formas materiales, 
parece que tienen vida, pero no es cierto; tienen vida mientras los estemos 
ocupando, pero por sí solos carecen de vida propia. Cuando cogemos una 
marioneta y la movemos con los hilos, da la impresión que está viva, pero no 
es así; nada más que soltemos sus hilos, ésta se derrumba.  
 
 Cada uno de estos mundos, de estas formas, todos son así; se tratan de 
formas o marionetas que parecen que poseen vida, pero es solo mientras las 
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ocupemos y movamos sus hilos, pero una vez que las dejemos y soltemos, 
cesan de tener cualquier tipo de movilidad, de vitalidad. Quiero decir con ello, 
que todos los mundos que componen la materia y los mundos de la 
antimateria, son simples marionetas movidos por los hilos de las chispas 
espirituales que los ocupamos; e insisto, que por sí solos, ninguno de ellos, 
posee vida propia. 
 
 Cada uno de nosotros, somos porciones de chispas espirituales, que 
como verdaderas entidades vivientes, estamos dando vida a cuanta materia 
ocupamos; de tal manera que nada más lo abandonemos, pierde esa vida. 
Cuando hablamos de porciones, es porque pertenecemos o derivamos de un 
Todo Espiritual. Por dar un ejemplo de tenue aproximación; imaginen éste 
planeta como un todo y cada una de sus existencias que lo habitan, son 
porciones, que una vez empleados, vuelven a formar parte nuevamente de ese 
todo; es decir, que tenemos los árboles, las plantas, los insectos, los ríos y 
lagos, las montañas, los mares y océanos, las aves, los animales, nuestros 
cuerpos carnales…, así cada unidad es una porción de ese todo, que una vez 
cumplida su función, vuelve al todo que lo conforma. 
 
 Nosotros, como simples discípulos, debemos centrar la atención, en la 
propia cavidad interior, para aprender a saber interpretar las lecciones que se 
nos dictan; demos por seguro que comprender este conocimiento, supone tanto 
como aprender a caminar. Hacernos sumisos a ese conocimiento interno, es 
hacer posible la verdadera educación que hay que desarrollar.  
 
 Si éste conocimiento adquirido, lo visualizáramos o proyectamos hacia el 
exterior, llegaremos a sobre cogernos, al darnos cuenta que la masa de la 
gente, está siendo dirigida, justamente por personas que tan solo se apuran en 
recaudar la mayor riqueza posible; cuando en verdad, lo único que vienen 
cosechando y acumulando es solo muerte.  
 
 La enseñanza debe centrarse y condensarse exclusivamente en aquello 
que más necesite la persona para su propia realización. La persona no puede 
depender del título que consiga, sino del conocimiento que adquiera y 
desarrolle. Por ese mismo concepto, de que la persona y su cultivo están por 
delante de todo. Un alumno que no aprende a ser sumiso en aquello que se le 
enseña, ¿Cómo podrá lograr una verdadera educación, si su propio organismo 
del conocimiento no está digiriendo el material que necesita para constituirse?; 
¿si al cuerpo físico no le echas el material proteínico y vitamínico que necesita, 
cómo se va ha desarrollar? De la misma manera le sucede al cuerpo del 
conocimiento, ¿si no se desarrolla, como se va a adquirir? 
 
 El acólito debe pasar por una sucesión de escalones, para su formación 
y madurez. El adulto tiene enseñado que cuanto más alto llegue, mayor riqueza 
y poder logrará; pero esa riqueza y poder de la que habla, ¿de que le sirve, si 
luego en realidad es un analfabeto en entendimiento y valores humanos? La 
verdad de esa riqueza, estaría si ciertamente se dedicara a servir a los 
sirvientes. Imaginen a nuestros poderosos, si cada determinadas semanas del 
año, abandonaran sus cargos para servir a los sirvientes. El adulto aprendiera 
a servir al que es menos adulto; ese afán de competir, por seguro que 
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disminuiría, hasta el punto de llegar ha desaparecer. Piensen que cuando hable 
de estos imposibles, muchas de las cosas que ahora tenemos como normales, 
fueron en su día utopías, lejos de que fueran a realizarse. 
 La educación verdadera no se puede alcanzar desde visiones y 
conocimientos del terreno de la materia; eso supone un grueso error que 
llegamos ha pagar con constantes encarnaciones de venidas a estos planos de 
seminteligencia y a los de desinteligencia, en ocasiones, incluso y venir a estos 
planos, se llegan a pagar cuantas tropelías cometemos, con el mismísimo 
sufrimiento de lo que supone la vida encarnada y mayor sufrimiento aún; 
cuando ya desencarnados, debemos rendir cuentas sobre deudas que aquí 
dejamos pendientes, especialmente en errores de omisión, y que algún 
momento tendremos que reconocer y asumir como propios. 
 
 Estamos viendo, que en efecto, la verdadera educación, ha de 
desarrollarse desde dentro; inundarnos desde adentro, vivir desde adentro, 
aprender a ser desde adentro. Eso será tanto como vivificar nuestra identidad 
incorpórea aquí mismo en la materia; y así si podemos ver que es una escuela 
de muy rica enseñanza pendiente de adquirir y desarrollar; puesto que cuanto 
más nos hagamos de ella, más querremos. Aunque pudiera creerse que 
pertenece a otro orden de cosas, aprender ha encontrarte a ti mismo, es tanto 
como llegar a no necesitar a nadie para nada. Insisto que venimos solos, por 
mucho que nos rodeemos, ¿Cómo creen que partimos? 
 
 La inmortalidad forma parte de la existencia en la entidad espiritual y lo 
es también de ese infinitisísimo conjunto de mundos que pertenecen a ese 
plano supremo espiritual. Las etapas de consciencia que se suceden, son las 
mismas que debemos superar en estos planos de la materia. Después de esos 
ciclos, posiblemente entendibles mediante los lenguajes desde la materia de 
mundos inteligentes, llegaremos a una estación de pasaje evolutivo donde se 
continúa en un proceso tan incomparable, tan indescriptible, carente con 
relación alguna de nada de lo que aquí pasamos y poseemos. 
 
 La inmortalidad es el sendero de la eternidad; como el camino es el 
sendero de la vida. Nada en absoluto tiene que ver con las densidades de 
estos mundos y planos de la materia. Todo cuanto existe en el plano de la 
materia, existe en el plano del mundo espiritual; la materia sirve para 
perfeccionar lo espiritual; ese es el motivo de que exista lo imperfecto, para que 
en el mundo de la vida real, se logre metas y conceptos perfectos. Dentro de lo 
imperfecto, no existe nada perfecto. Dentro de lo perfecto, existen formas más 
perfectas. 
 
 Los procesos evolutivos tanto en la materia como en lo espiritual, son 
caminos paralelos; aunque nada tengan que ver las densidades que los 
conforman a unos y a otros. Aunque la energía viva proceda de la entidad 
espiritual, los procesos evolutivos que conforman a un plano, ya digo, lo 
conforman en el otro. Todo cuanto existe se encarna y desencarna, se 
materializa e inmaterializa, todo; esto ya lo hemos tratado. De ahí que insista y 
tengamos presente, que nada de la materia es real, ni existe; solo son simples 
formas, que sirven de marioneta a las entidades espirituales; desde lo más 
inmundo hasta lo más pulcro, desde lo más micro hasta lo más inimaginable 
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macro, todo. Cualquier llamada, cualquier respuesta viene desde el propio 
interior, no desde el exterior ni del interior de otro; para uno, viene desde sí 
mismo. Desde el exterior o incluso desde el interior de otra persona nos puede 
venir la confusión. Cada cual percibe, recibe y expresa desde su propio nivel; el 
exterior está formado por un compendio de confusiones y errores sacados 
desde el ser interno de cada uno; a ese conjunto de ignorancias y confusión se 
halla lo que llamamos engaños y mentiras, en especial si las creemos como 
verdaderas. 
 Claro que desde el ser interno proyectamos engaños y mentiras hacia el 
exterior. E incluso lo tomamos de ético y madurez; por eso es tan necesario, 
para evitar enredarnos, que aprendamos a vivir sin hacernos demasiadas 
interrogantes, porque el vivir cotidiano no precisa de nada más.  
 
 Si Usted viene predestinado para alguna misión especial, fuera de lo 
común, no dude, que cuando se encuentre en un nivel de madurez propia, las 
mismas energías que manejan nuestros hilos, se encargan de descubrírnoslo y 
hacerlo ver; pero no gaste energías inútilmente en creencias inventadas, 
porque será un despilfarro, donde luego echará en falta esa escasez. Es más, 
paralelamente a Usted, vienen siendo preparados otros más, para poder 
sustituir en caso necesario, al que, llamémosle, encabezaba la lista para 
semejante función. Ya sé que suena bastante extraño, pero insisto, no deje de 
pensar que tan solo somos unas marionetas, sustituibles, en cualquier 
momento dado. Hay quien ya ha hecho el papel de Emperador o de Profeta o 
Faraón…, y hoy, en su encarnación, las energías lo tienen derivado hacia 
mendigo o delincuente o simple obrero.  
 
 Puede que nunca nos hubiéramos cuestionado, incluso no hubiéramos 
profundizado en éstos asuntos; en especial cuando nada de ello se nos ha 
enseñado, salvo las películas envueltas en absurdos misterios y macabros 
miedos, como digo, por lo general, sacado de mentes enfermas, que ni sus 
propios creadores lo han percibido, mientras se encontraban por aquí, 
engrosando sus cuentas bancarias a base de demenciales creaciones. 
Simplemente aprendan a no revolcarse entre tanta fantasía extraña que 
borbotea por doquier a cada paso; es así de esa manera, resistiéndose, es 
como evitarán contaminarse. 
 
 Es cierto que la existencia está constituida por cantidad de formas, que 
ni siquiera podemos imaginar; que a pesar de tantas existencias creadas, 
nosotros somos una expresión más que caminamos paralelos al resto de 
formas materiales y entidades espirituales. Para ello, olviden cuantas 
enseñanzas aquí venimos recibiendo de historias, de religiones…; si pudieran 
recordar las historias y religiones de vidas pasadas, lo cierto es que no se 
sorprenderían de cuanto les comento. Solo echen mano a su ser interno. 
 
 Lo que sí les doy seguridad, es que a medida que se descontaminen de 
la materia que les rodea, hallarán y descubrirán un conocimiento profundo, 
verdadero y real que para nada tiene que ver, con esta prefabricación 
generada. Aprenderán a tener y desarrollar su propia capacidad de mente; 
aprenderán a considerar en su justa medida todo lo que es materia, tal como 
que es, es decir, nada. Porque aprenderán a utilizar todo de manera tan 
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dosificada, que solo emplearán lo más estricto y necesario; tanto en beber, en 
vestir, en alimentarse, en todo…, porque partimos, no de carecer de visión de 
futuro, sino de tener anulado el sentido de aprecio hacia valores y visión de 
conceptos reales sobre todas las formas que hemos venido, eso…, 
deformando, amañando a conveniencias y llenando a nuestras gentes de 
conocimientos incorrectos.  
 
 El conocimiento correcto es como tomar de base una plantación en 
cultivarla adecuada y correctamente. En ese conocimiento correcto, 
descubriremos que no necesitamos prácticamente casi de nada; la naturaleza 
vive con lo puesto; nosotros somos naturales igual; las diferencias existentes 
no las ha marcado la naturaleza, sino solo y exclusivamente el humano. Ese 
conocimiento incorrecto que tanto venimos abrigando es el que hace que 
vivamos de manera artifical, alterando todo orden natural; precisamente porque 
hemos dejado de ser naturaleza, y nos erigimos como si fuéramos sus 
creadores, marcando el destino de cada especie; salvo la nuestra que anda 
como andamos. Nos hemos convertido en unos fantoches peligrosos del 
conjunto de la naturaleza. 
 
 Conforme vayamos desenterrando ese mismo interior, nuestro ser ya de 
por sí nos pone delante la visión correcta, haciéndonos apartar de tanto 
producto innecesario; con la visión interna enterrada y cubierta de todo lo que 
le echamos encima, ni nuestro conocimiento ni la visión pueden ser correctas; 
sería como pretender ver correctamente por medio de unos vidrios llenos de 
capas de suciedad; eso es incorrecto, querer darlo por correcto. Claro que no 
faltará quien pregunte: “bueno… ¿y el exterior?”; y les pregunto ya desde éste 
momento a Ustedes mismos: ¿qué exterior?, ¿No les sobra con su ser 
interno?; es lo único que va a perdurar, el resto se disipará, como la bruma, por 
la propia acción de la luz y del calor del sol.  
 
 No sé si han observado que nos encontramos ante un conocimiento 
bastante erróneo y por lo tanto, peligroso; prácticamente cuando lo que se 
viene inventando, poco nos beneficia; un 90% afirmaría yo, sirve para acelerar 
el proceso de deterioro y enfermedad de la persona. Piensen en ello, observen 
los consumos y los azuzamientos comerciales hacia donde nos derivan. Ese 
conocimiento erróneo continua reafirmándonos en posturas, opuestas incluso, 
al discurrir natural de cómo fuimos creados. Volvemos de nuevo a afirmar, a 
pesar de que caminemos de manera artifical, somos naturaleza, y cada paso 
que damos contra ella, lo hacemos contra nosotros mismos; la comodidad y la 
pereza no creo que sigan siendo buenos argumentos para nuestro avance; el 
humano es un ser activo, laborioso; si le dotamos de inmovilidad, de inacción, 
actuamos contra natura. 
 
 El sentido de querer descubrir un estado de vida permanente aquí en la 
materia, es otro proceso más de engaño al que se nos somete. Esa falsa 
vanidad es la que nos empuja a que accedamos para que se nos inyecte, 
implante, sustituya, es decir, se nos manipule y engañe. Nosotros mismos nos 
engañamos, no el sistema que nos manipula; porque consentimos y caemos en 
su incitación. Cada provocación que recibimos, es una incitación a curiosear 
haber de qué se trata y de qué va; más, cuanto mayor seguridad creemos 
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tener. Es un mercado de acoso y engaño constante que mediante los sentidos 
materiales que poseemos, accedemos y caemos. 
 
 ¿Todo cuanto nos daña, posee las mismas puertas abiertas que aquello 
otro que es sano y nos beneficia? Semejante hipocresía, ¿Quién la mantiene y 
alimenta?; debe ser alguien que nos odie y busque nuestro perjuicio constante. 
No se puede estar amando y deseando el bien, al tiempo que pones delante 
cosas que dañan y buscan el mal. O se es de una parte o se es de la otra. No 
se puede ser blanco y oscuro a la vez, como tampoco se puede amar y odiar a 
la vez…, o se es de una o se es de otra forma; no podemos estar aquí y al 
mismo tiempo en las antípodas. El desarrollo del conocimiento correcto nos 
obliga a marcar esas naturales diferencias.  
 
 No niego, por otro lado, que seamos una parte de agua clara y cristalina 
y tengamos otra parte de oscura y fanganosa; pero sí está en cada cual, el 
aprender a vivir y ser desde esa claridad y limpieza o bien, remover y enturbiar 
todo, para ser lodo y cieno. Es cierto que se puede afirmar que hay un abismo 
entre el mundo de lo material y el de lo eterno e inmortal, pero sigue siendo uno 
mismo quien debe determinar, si caminar con la atención puesta en una u otra 
existencia. Eso es lo que marca nuestras diferencias, como escolares, porque 
una postura se trata de dejarse llevar y la otra aferrarse a la verdad de sí 
mismo. 
 
 Nos logran indisponernos, metiéndonos el miedo de morir, el miedo de 
envejecer, el miedo de enfermar. Esto es algo que surge y brota de aquí mismo 
de la materia. Y demos por seguro que ese conocimiento de progreso que 
hemos atribuido a la materia, no vamos a encontrar respuestas a estos 
problemas. Desde la materia no podemos ver lo correcto, porque estamos 
tratando desde un campo ciego. La materia no nos puede enseñar el proceso 
tan único y hermoso como es el hecho de nacer, envejecer y morir para esta 
existencia. Encontramos todo lo contrario, nos meten miedos; la enfermedad 
como tal, aunque nos cueste creerlo, es algo que no debiera existir, puesto que 
las mismas capacidades psíquicas y espirituales que poseemos, bastarían para 
no enfermar; y si así ocurriera, con la propia fuerza de nuestra mente, 
llegaríamos a sanar. Así como nos empeñamos en desarrollar los músculos del 
cuerpo, en igual medida podríamos desarrollar las capacidades de la mente; 
conocemos y existe material de sobra para llevarlo a cabo, tan solo falta el 
ingrediente de poner voluntad para realizarlo y normalizarlo. ¿Se imaginan una 
sociedad, que desde pequeños, se le enseña a como ampliar sus capacidades 
mentales? 
 
 Nacimiento, vejez y muerte son procesos muy hermosos, que deben 
servir para complementarnos y completarnos en cada una de las etapas que 
descendemos acá. Es como darnos un chapuzón en el agua; nos refrescamos, 
disfrutamos, nos ejercitamos. Y una vez fuera, ya secos, nos preparamos para 
continuar nuestro cotidiano vivir de responsabilidades. Así debiera ser cuando 
descendemos a ésta existencia. Cuando asistimos a clase, es para aprender y 
aprovechar el tiempo; ahí debe de fijarse nuestro mayor empeño, en esa 
excelsa labor de cultivarnos, sin la vanidad de que sabemos, sino en la 
modestia y humildad de que queremos aprender 
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 De la misma manera que hay adultos que dan mal ejemplo, mala 
enseñanza; a lo largo de las etapas, ha habido y hay intereses vanidosos que 
generan grandes errores y confusión, desvirtuando y desfigurando los valores 
correctos y verdaderos; pues como decíamos, por ese afán de absurdas 
riquezas y no menos falso poder. Pues ni las riquezas que acumulen les 
servirán en sus logros evolutivos, ni el poder le facilitará su avance cuando nos 
hallamos frente a frente con la realidad de la Ley de Igualdad. Es como si a un 
niño le proporcionamos un traje de adulto, cosa que no va a utilizar o le 
proporcionamos una maquinaria que innecesariamente le puede ser útil. 
 
 Cuando logremos nuevamente vivir sin nada de cuanto nos perjudique. 
Es decir, cuando apartemos todo lo que nos daña y aprendamos a vivir con lo 
único imprescindible; difícilmente habrá diferencias y ni tendremos que hablar 
de la enfermedad y maneras de sanarse, puesto que apenas si existirá. ¿Qué 
es lo que impide que a la persona se le respete y cuide como se debe? La 
enfermedad como la conocemos es un proceso gangrenoso al que estamos 
sometidos, precisamente para eso: para enfermar. Si en verdad valoramos y 
amamos a la persona, protejámoslas, apartando de ella todo cuanto le 
perjudique. ¿Qué derecho tiene nadie en perjudicarse?, antes más bien, 
tenemos la obligación de consagrarnos a cuidarnos y protegernos, pero no ha 
dañarnos, no ha herirnos, no ha enfermarnos, no ha matarnos; porque de esa 
manera, somos inmerecedores de los favores que se nos regalan en cada 
momento, de vida, de evolución. 
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Tratado 15  -  De lo instintivo y lo intuitivo 
 
 
 Desvanecemos nuestros pasos de forma constante, una, otra y otra vez, 
intentando ganar la existencia de la materia; en esa lucha, nos implicamos 
tanto con éste mundo que olvidamos nuestra misión y función por la que 
estamos; y siendo agarrados caemos en sus manejos. Creemos que 
poseyéndole, incluso acumulándole, ya hemos cumplido; cuando regresamos a 
nuestra realidad espiritual, comprobamos que ese no era el camino. Somos 
como el tenue humo, movidos por el aire. El calor del corazón nos reconforta, 
nos llena; sin embargo optamos ciegamente, en buscar el cobijo de la materia. 
 
 Todo cuanto nos propongamos en sincero sentir, con verdadera fe 
interior, no lo duden en realizar, porque será algo que logren. La fe o fuerza 
interior es energía suprema que nos sitúa en la base de la verdad que somos 
cuando se quiere compararnos con los valores de la materia; si nuestra llama, 
nuestro deseo procede desde la grandeza de ese interior, no cabe duda que 
conseguiremos lo propuesto, por la sencilla razón de que nos hemos hecho 
valer por encima de éste estado material. Viendo así la verdad, ¿cómo es 
posible ser tan ciegos, para desear solo cuestiones materiales? La vida 
permanente, no se encuentra en éste plano; eso lo hemos tratado; sabiéndolo 
ya, ¿porqué aferrarnos a la materia? 
 
 Ninguna lectura nos puede proporcionar el conocimiento que 
necesitamos, porque el conocimiento real es algo que tenemos dentro 
pendiente de llamar y sacar a la luz; pero esa lectura, seleccionada, sí puede 
encendernos una pequeña llama, con la que podremos ver; también en esto, 
no pretendamos ser sanos, pensar de manera sana, si lo que venimos 
ingiriendo son productos de alto grado contaminante; el como empleemos cada 
uno de los sentidos de nuestro cuerpo carnal, así nos retribuirá para negarnos 
o para ayudarnos.  
 
 Cuanto de feliz y bienaventuranza pretendamos buscar aquí será en 
balde, porque ninguna de esas energías arraiga en estos planos. La felicidad y 
bienaventuranza que decimos hallar aquí son meros postizos provisionales y 
perecederos; pues que ya sabemos que todo aquí es pasajero. No pidamos a 
un espeleólogo ni a un investigador que busquen la felicidad y se dediquen al 
recreo, porque no tienen como función ninguna de esas tareas; pueden ser 
felices aprendiendo e identificándose con sus tares, pero no abandonándolas. 
Así estamos nosotros aquí, en funciones determinadas; participar en otras 
actividades, sería faltar a la nuestra. 
 
 Una vez que terminemos éste viaje y volvamos a nuestro plano y hogar 
espiritual, de energía; es donde en verdad somos felices y encontramos el 
verdadero amor perdurable, real. Buscar aquí la felicidad, es el sitio menos 
adecuado, es tanto como crear caminos de graves errores. Puedes ser feliz, de 
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manera pasajera, dedicándote a una honrosa labor, de manera leal. Pero si esa 
felicidad, es a costa de privar a los demás, de un común derecho, pobre favor 
nos venimos haciendo. La felicidad aquí, si que es una irrealizable utopía. 
Satisfacer un deseo material, nos proporciona una felicidad provisional; por lo 
tanto no es una felicidad verdadera; cumplir un trabajo de forma loable y 
satisfactoria, proporciona esa felicidad pasajera, pero nada tiene que ver con la 
verdadera felicidad perdurable. Por lo tanto hablemos aquí de satisfacción por 
tal o cual logro, no de felicidad. Creer que aquí conocemos la felicidad es tanto 
como creer que conocemos el amor. También aquí el amor se encuentra 
falsamente manipulado; así que en esa manipulación nos sentimos o creemos 
estar mas o menos felices, más o menos enamorados. 
 
 Somos simples obreros o mismos navegantes en el tiempo que vamos 
realizando pequeñas paradas, para ejercer en labores específicas, no comunes 
en el entorno y vida cotidiana. Este no es nuestro entorno ni aquí yace nuestra 
cotidiana vida. Vas por la calle y paras un instante para entrar en una tienda; ni 
ese es tu entorno ni tampoco tu vida cotidiana. Así mismo ocurre en nuestro 
existir verdadero. Cuando nos hallamos caminando en el mundo al que 
pertenecemos, en ocasiones realizamos pequeñas paradas, para descender y 
visitar uno de estos planos; en éste caso, para adquirir un conocimiento 
mediante una labor determinada; ese instante que aquí nos detenemos ni es 
nuestro entorno ni mucho menos nuestra vida cotidiana. Ya cada cual tómelo 
como vea. Nada de cuanto les digo es inventado, nada; todo es cierto y verdad. 
 
 Cuando nosotros decimos que sufrimos aquí, ¿han pensado alguna vez, 
cuánto sufren los que están amparándonos, los que vienen ayudándonos 
desde su estado y condición espiritual? Porque sí, decimos que estamos 
encarnados, pero de la misma manera que ya les he comentado de cómo la 
materia no es nada mientras nosotros no la ocupemos y que cuando la 
abandonamos, ésta se deshace y se convierte en polvo, en nada. ¿Se 
imaginan de que seríamos capaces si anduviéramos solos por estos planos, sin 
ayuda alguna, en esta enorme oscuridad? 
 
 A Ellos les llamamos ángeles o guerreros de protección; ahí están en 
una constante protección que no podemos hacernos idea. Dentro de nuestras 
responsabilidades, no podemos desvariar, porque en cada desvarío, 
arrastramos con cada uno de Ellos. Y debemos de saber, que en ese estado 
espiritual, el sufrimiento se multiplica. 
 
 Nuestra actual condición material nos muestra lo incompatible que 
somos respecto al estado espiritual. De tal manera que cuanto más nos 
atiborramos de materia, más perdemos nuestra identidad como espíritu o seres 
incorpóreos. La actual encarnación que realizamos debe servirnos para 
aprender a desarrollar nuestro verdadero y propio conocimiento espiritual. 
Aprender a aprovechar ésta oportunidad es como dar un paso para subir un 
escalón más en nuestra etapa evolutiva. El conjunto de tareas que nos aguarda 
es encomiable y apretada. Tomar éste cuerpo ya de por sí es un esfuerzo y de 
una experiencia, que aunque físicamente no nos acordemos, queda bien 
grabado en nuestra mente del cuerpo espíritu, porque es el que proyecta y vive 
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pasa a paso cada momento; así ocurre de la misma manera, cuando ya 
desencarnamos y tenemos que abandonarlo. 
 El cumplimiento y realización de cuantas tareas nos traen aquí, ya de 
por sí nos ahorraría, no sabemos cuantos descensos a estos mundos. En la 
mayoría de las ocasiones, nada más llegamos, nos dejamos cegar por los flas 
que vemos; tanto nos absorben que llegamos a cuestionarnos ¿la tarea?, ¿qué 
tarea? Echamos a perder todo, creyéndonos que habíamos venido a 
pasárnoslo de desmadre, no ha realizar alguna tarea. 
 
 Nuestro progreso al conocimiento, es cumplir paso a paso con los fines 
que nos trae en cada nacimiento y muerte, en cada encarnar y desencarnar. 
Cada una de las existencias, como entidad espiritual que somos, no 
necesitamos, como tal, pasar por el proceso encarnar-desencarnar, puesto que 
no estamos sujetos a nacer y morir; recuerden que nuestra condición espiritual 
es de inmortal y eterna. Esos procesos son solo para el cuerpo, los sentidos y 
la mente de la materia. La materia nos está sirviendo, de la misma manera que 
nosotros servimos a la materia. Si la matera se queda estancada, nosotros, en 
las encarnaciones, quedaríamos estancados. Necesitamos que la materia 
evolucione, para que podamos emplearla en nuestros propios estados de 
encarnaciones más evolutivas. Con la evolución de la materia logramos que 
ésta sea menos densa; de tal forma, que nosotros cuando alcanzamos un 
mayor grado evolutivo, ya no podríamos descender a materia tan densa; de 
esa forma podremos encarnar en materia más sutil, más evolucionada; puesto 
que nuestra condición de vibración es de mayor grado. 
 
 Los que no acaban de comprender y aceptar éste proceso, han de 
continuar repitiendo el ciclo nacimiento-muerte. Idas y venidas cíclicas sujetas 
a la severidad y crueldad que resten por abrir conciencia, para que se les 
quede grabado en su memoria espiritual la lección que aún no han asumido. 
Observen que de importante es el proceso de aprendizaje por el que 
proyectamos y descendemos. Nada se hace en balde, todo está sujeto al 
objetivo de desear y acceder a miras siempre más elevadas, hasta lograr salir 
de las densidades de éstas formas y continuar por las más sutiles. Recuerden y 
verán como en esos mundos de mayor sutileza, no tenemos prisa en 
abandonarlos; no nos importará cumplir, no años, sino siglos y siglos de vida 
en las labores que nos traigan. 
 
 El ser humano no está aquí para cultivar, está para ser cultivado. Es 
horriblemente pretencioso derivar las investigaciones que vienen haciéndose, 
hacia supuestas creaciones de la ciencia, mientras la persona como tal 
vagabundea sin norte fijo, ni hacia donde ni como; en un estado de abandono 
cada vez más descarado, pero que descaradamente se niega ese descultivo, 
ese abandono al azar de cuidado y protección de nuestras personas. No 
hablemos de evolución de las técnicas, cuando muchas de ellas han surgido 
derivadas de su desarrollo de destrucción como son las armas de guerra; 
medios de transportes terrestres, aéreos y fluviales que vienen aterrorizando al 
conjunto de las especies y envenenándonos. Así mismo se viene destruyendo, 
y a pesar de tal evidencia, se defiende en nombre del progreso; por interés del 
comercio, del consumo, del producir, también del derrochar niega que mejor 
hubiera sido volver a los hábitos de etapas medievales anteriores.  
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Tenemos la experiencia de cómo nada tiene que ver los avances 

técnicos, con el progreso de la persona; la persona se le hace creer que 
avanza, cuando en sí, simplemente es utilizada a capricho por la fuerza del 
comercio en esa macabra espiral de producir-consumir-derrochar. Se cree en 
unos derechos que en verdad no posee, de ahí el espanto de la desigualdad, 
por ejemplo. Se le exime del conjunto de sus obligaciones, porque ciertamente 
es como se le hace sentir más libre y en ello, más manipulable. Y la verdad es 
que en el juego de éstas mentiras, la verdad poco pinta, porque es nada 
creíble. 

 
¿Se imaginan en el supuesto de que la verdad fuera creíble y se 

defendiera como nunca? No estamos capacitados para asumirlo; ¿Cuántos de 
los falsos valores que nos rigen hoy vendrían abajo? Solo con necesitar 
derribar el montaje de aquello que perjudica a la persona, ya los falsos 
cimientos de la mentira que vivimos en continuo de tanto y tanto que nos lo 
ponen como necesario, se vendrían abajo, simplemente por eso mismo, por 
falsos. El éxito no está a cargo de la verdad, sino a manos de la propia mentira. 

 
Y si queremos desarrollarnos en el conocimiento, debemos partir desde 

ésta condición actual de materia. Para el goloso, qué importante es dominarse 
ante el apetito de lo que le atrae degustar. Nosotros, unos de los pasos que 
debemos cumplir, es saber doblegar cada uno de los sentidos materiales que 
poseemos. La importancia que le tenemos otorgada a la condición de materia 
solo nos acarrea ignorancia, enfermedad y muerte. El desarrollo de estos 
sentidos materiales nos sumerge en la propia enfermedad de esa materia en la 
que estamos encarnados. 

 
-¡Oiga!, pero es que esto ya lo he leído repetidas veces.  
 
Claro que sí, pero que curioso que viene viendo esos anuncios una y 

otra vez, así en continuo; ha desarrollado la costumbre de tomar una copa, así 
durante toda la vida, amén de otras comunes, pero nefastas costumbres; y no 
le estorba, a pesar de cuanto perjudique. Sin embargo, algo que le pretende 
martillear para abrir conciencia, algo que le quiere obligar a despertar de ese 
letargo que lleva en la vida; en definitiva, sobre algo que le va ha beneficiar, 
como jamás podría imaginar, si percibe que se repite e incluso que le cansa. 
Ante éste comentario, me viene la palabra cultivo; la verdad es que debiéramos 
vigilarnos de manera constante, nuestro propio cultivo diario y cotidiano; de 
seguro que aprenderemos mucho más, a que si dejamos transcurrir la vida, 
como si fuera algo ajeno a quien la vivimos. 

 
Todo ser viviente, posee y mantiene sus propios sentidos espirituales, 

pero mientras nos encontremos encarnados, estarán cubiertos por los propios 
sentidos del cuerpo corpóreo. Sentidos que deberemos vigilar para que no 
quedemos atrapados entre ellos. En cada uno está si desarrollar esos sentidos 
materiales o resguardarnos de ellos. Hemos visto en distintas ocasiones, que 
cuanto más desarrollemos los sentidos materiales, mas aumentamos la 
dependencia y más esclavos nos hacemos; puesto que al ser sentidos 
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instintivos, sus comportamiento nos derivarán hacia actitudes no racionales, no 
civilizadas.  

 
 El sentido instintivo es algo propio dentro de la materia densa, de lo semi 
inteligente; es lo que nos hace doblegar y ahincarnos ante la materia. El 
sentido intuitivo es propio de los sentidos en nuestra mente del cuerpo 
espiritual. Ser intuitivo es como concebir las cosas al tiempo de percibirlas, 
incluso antes de realizarlas. Cuando desarrollamos los sentidos del cuerpo 
material, nos hacemos más instintivos y menos intuitivos. No podemos permitir, 
que mientras nos hallemos aquí, nuestra condición espiritual quede a merced y 
dominada por la materia. 
 
 En nuestra condición de espíritu, como seres incorpóreos, no hay 
limitación de goce, puesto que son goces puros de unos sentidos puros, ya que 
son procedentes del más puro Amor. El Amor cuando actúa, no deja ni el más 
mínimo rastro de sombra. El Amor no tiene nada que ver con la materia, 
aunque ésta esté ocupada y creada con el más puro Amor. Aquí es todo 
impureza, es contaminación, es enfermedad; cuando nos superamos desde 
estas condiciones calamitosas, la misma materia es elevada a grados de 
menor densidad, pero por gracia de la superación de la energía que la ocupa. 
 
 Por esa ley, cuanto más pretendemos gozar con los sentidos de la 
materia, más nos esclavizamos de esa impureza, de esa contaminación; 
puesto que como vemos, la materia carece de pureza. Nuestra función como 
condición humana, es no caer en la impureza de los sentidos de éste cuerpo. 
Cuando hablamos de arroparnos, de alimentarnos, de satisfacernos, lo 
debiéramos hacer desde una condición en el plano más estricto y solo de lo 
que necesitemos para cubrir aquello que requiere éste cuerpo y su condición 
material. Todo lo demás, sobra; acumular nos lleva a una ruina evolutiva 
inminente, porque te sales de la regla de igualdad; es decir, no te gustaría que 
los demás nadaran en abundancia, mientras tú no tuvieras con qué tenerte en 
pie. 
 
 Infringir esa regla de poseer solo aquello que necesitemos, nos derivará 
hacia la enfermedad, hacia el sufrimiento y hacia la muerte. Es, claro, una 
especie de contraposición, ¿cómo voy a sufrir más o voy a enfermar más 
cuanto más tenga?, será lo contrario, pues más sano estaré. Ya sé que se 
hace difícil digerir estos conceptos, más, cuanto mayor en nuestra implicación 
en ésta vida y en sus formas; pero es que no hay otra realidad, por muchas que 
nos inventemos; no podemos olvidar que aunque nos hallemos aquí, nosotros 
no somos materia, ni tampoco tenemos que ver nada con la materia; como 
aquí, por ejemplo, no tenemos que ver nada con los zapatos que nos ponemos, 
ni con la vestimenta que nos cubrimos. 
 
 Y esto, cuanto antes lo comprendamos y aceptemos, antes nos 
comprenderemos y nos aceptaremos, además de suponer un señor avance en 
los viajes por estos ciclos de estos mundos. Podemos razonar e inventar 
muchas cosas, pero no hay otra forma. Escalar hacia niveles superiores, no 
puede concebirse, creyéndose que el recreo es lo fundamental de la Escuela. 
La función en la Escuela, es el aula, es el taller, donde labramos y forjamos el 
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conocimiento, no es el recreo; donde podemos recrearnos, expandirnos y 
descansar para recuperar fuerzas y volver a la tarea del aula o aula-taller. 
Escuela no significa recreo. Esta vida es exactamente igual. Si es de los que 
está convencido que esto es un recreo, tiene asegurado unas pocas más de 
idas y venidas. 
 Les cuento esto, porque todos tenemos los mismos derechos de 
oportunidades para saberlo; el que lo aprende, ya tiene ahí una función muy 
hermosa y costosa, es la de difundirlo cuanto más mejor. La persona que 
difunde estos conocimientos se hace cómplice de semejante mensaje, es una 
especie de pregonero; el que lo calla, bien está, pero se hace cómplice de que, 
otros sumergidos en errores mayores, divulguen sus errores, por el silencio de 
estas verdades. Cuanto más opciones damos a la divulgación de la mentira, es 
porque más callamos la verdad. 
 
 La más grande enfermedad que podemos cultivar, es la de la ignorancia; 
enfermedad que tendremos garantizada, cuanto más nos aferremos a la 
materia. Nuestras metas en sí, no es la de agravarnos en la enfermedad, sino 
más bien, desprendernos de ella, mediante el desarrollo del conocimiento 
verdadero. El conocimiento erróneo acarrea enfermedad. 
 
 Todo ese mundo material y comercial creado de consumismos, agrava 
más aún nuestro estado febril de enfermos. El abandono del cultivo en el 
conocimiento como entidades espirituales, nos lleva a la muerte constante, 
porque constantemente nos sometemos a tener que venir a nacer aquí. 
 
 Debemos generar un sistema tal, que proporcione a la persona una 
condición saludable, una autorrealización permanente, para que sepa 
mantenerse con una mente material juiciosa y sana; a fin de que pueda 
comprender y desarrollar un conocimiento verdadero; esa debe ser la meta 
final de cada vida humana. Y ese camino no se logra empujando a las 
personas a una sobreexplotación de producir por gastar y consumir; ni tampoco 
el satisfacer y desarrollar los sentidos materiales. Es difícil mantenerse limpio 
caminando por el barro. 
 
 Solo el cultivo del verdadero conocimiento correcto, repito, es el logro 
primordial para un sano destino del ser humano. Los políticos necios que 
mantienen a toda costa la explotación de las personas y de las familias; el 
derrumbe de veracidad de las religiones todas, creencias que apuntalan más 
aún, tomar como normal y aceptar, sistemas protegidos e impuestos en cada 
época en que aparecemos, que al final, como vemos, todo rota como un baile 
de marionetas, alrededor del progreso y de la ciencia; progreso y ciencia que 
son servidumbre del poder y de la riqueza.  
 

Como por fin comprendemos, el objetivo principal de esta vida, no es 
caer en los ardides de ninguna de los sistemas impuestos en esta material 
existencia. Cada pizca, cada grano que notemos pueda perjudicar a nuestras 
personas, ya estamos tardando el adulto para retirarlo y hacerlo desaparecer 
de inmediato, como inminentes protectores que somos. Debemos aprender a 
existir en las prohibiciones de todo cuanto nos perjudique, pues es la mejor 
forma de defender los derechos que poseemos; el derecho a lo que nos 
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perjudica, es un contra derecho; y aún en la demencia no creo que hayamos 
derivado. 

 
 Así que, ¿qué mayor garantía que la de cerrar puertas a todo eso que 
nada sano nos aporta?; probemos apartarnos a la luz del silencio de nuestro 
propio ser interno. Piensen que el desarrollo económico y la satisfacción de 
estos sentidos del cuerpo, le añadimos la glorificación, adoración y sumisión de 
un supuesto ser supremo protector; que sí así de cierto fuera, ese verdadero 
Ser Supremo Protector nada tiene que ver con adoraciones, glorificaciones ni 
sumisiones que valga, porque en verdad que no nos creó para ninguno de esos 
inventos que la avidez y ansias de poder ha generado. 
 
 Ese conjunto de adoraciones al disfrute de la materia y extrañas 
sumisiones son mezclas adecuadas para garantizar el fracaso de éste proceso 
constante encarnar-desencarnar; no pretenderemos dar pasos adelante 
cuando seguimos tropezando en el mismo lugar. Por fortuna, el poder 
concedido a la materia, posee el mismo valor que la propia materia y su 
destino, es decir, la nada. 
 
 Cierren las compuertas de los sentidos físicos y como dije, escúchense 
en silencio; practiquen y lograrán dominar lo domable como lo son esos 
sentidos y cuanto de ellos deriva. Lean estos textos, apartados de la razón y de 
la mente material, observarán que ese olvido provisional del vivir cotidiano, le 
permitirá asomarse a una ventana, donde observar existencias mucho más 
profundas y hermosas de las que creía tener. 
 
 Su fuerza interior, su energía irán remontando y despertarán de manera 
gradual; no olviden que estamos tratando de un cuerpo que sin duda envejece, 
pero habitado por un espíritu jovial, firme y elevado como el primer día cuando 
aparecimos aquí; solo que algo enterrado, pero rebosante de alegría a medida 
que bosteza y se despierta de ese aletargo al que le hemos sometido. Toda la 
lectura que le preocupe, todo aquello que le inculque, incluso miedo, apártelo 
de sí misma y verá con qué persona más preciosa se encuentra, llena de 
vitalidad y frescura. Todo eso que le digo y que le dañe, apártelo de sí misma, 
es tan solo enfermedad y miedos de otros que lo han reflejado, trasmitiendo 
enfermedad y miedo, no hay más. Ahí es donde se abrocha y agarra la gran 
mentira, pretendiendo dar veracidad a cosas que son hasta lo opuesto.  
 
 Será como volver a un estado de cuando observaba, veía; de cuando 
escuchaba, oía; de cuando acariciaba, sentía. No como le ocurre ahora, que 
cuando mira no ve y cuando escucha no oye ni entiende; y el sentir se ha 
vuelto tan insensible y pasajero, que apenas se nota, porque parece que 
vivimos como ausentes, lejos, incluso, de lo que hacemos en ese momento. 
Ese horror haremos que vaya cayendo, como cuando la niebla se despeja por 
voluntad de la luz del sol. Nada se puede secar si se le humedece con 
determinada frecuencia; Usted misma, es persona llena de amor, porque fue 
construida, fue creada con el molde del Maestro y de Su propia Masa. ¿Qué 
puede haber superior, aquí en la materia que nos haga sentir lo contrario, si no 
le permitimos? Absolutamente nada por supuesto; ¿para qué convencernos de 
lo contrario, si no sería cierto? 
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 Insisto que todo eso lo podrán observar en breve, tenga fe, por mucho 
que hallamos castigado los sentidos, aunque, como digo, nuestro físico hubiera 
envejecido; la realidad de nuestro despertar no se encuentra en nada de todo 
eso. Todo lo gravamos en la mente espiritual; cuando esa vivencia material es 
contrastada por la realidad espiritual, se queda en nada. Ya sabemos que 
nuestro espíritu como ser inmortal y eterno ¡jamás envejece!; entonces… ¿qué 
le puede pesar de acá?, nada en absoluto. Vivificar esa realidad interior, fijar 
nuestra atención en eso que deseemos ser, es igual que dejarnos abrazar por 
la verdad misma, por nuestro ser espíritu. 
 
 Cuanto más intoxicados estamos, mayor es el tiempo que debemos 
echar en desintoxicarnos; pero no debemos olvidar que nadie debe mandar en 
sí, salvo uno mismo. Hacer la prueba es tanto como deleitarse en los logros. 
Claro que nos veremos dudar, pero nada nos puede ocurrir, ¿qué podemos 
perder con ello?, absolutamente nada. Muchos estamos convencidos de que 
somos de esta manera o de esa otra; o bien que hemos nacido así y así nos 
han hecho, pero todo son razones atrapadas en el engaño, puesto que nada de 
eso es cierto. A lo largo de la vida, nos vamos dejando ser imprimidos por 
determinadas situaciones y, junto a ellas, nos vamos haciendo, pero lo cierto es 
que no éramos así. 
 
 La duda es otro sentimiento más con el que nos emborrachamos. La 
incertidumbre, la inseguridad, el temor, el propio miedo…, todo son 
sentimientos que tan amigablemente le damos cobijo y alimentamos 
gratuitamente, a pesar del los perjuicios tan graves que nos originamos. Insisto, 
nosotros no somos así, nos hacemos mismamente; por ambiente escolar, de 
amigos, de familia, de trabajo…, vamos recogiendo y guardando impresiones 
que los demás puede que ni se den cuenta, pero para nosotros, son como 
marcas de hierro hechas al fuego vivo. 
 
 Puede que resulte difícil decírselo alguien que está enterrado en dudas, 
pero debe saber que todas esas borracheras y contaminaciones de tantos 
erróneos sentimientos, irán cediendo y desapareciendo paulatinamente a 
medida que impongamos nuestra propia autoridad interior. Esa fuerza interna 
se encuentra alimentada por la misma energía del espíritu. La fuente de lo que 
vivimos, está y se halla exclusivamente en nuestro espíritu. Nada existe en 
absoluto de lo que podamos tener ni el mínimo resquicio de miedo. De lo que 
aquí queramos hacernos dependientes, estará basado en la materia, es decir, 
de algo que no vale nada, y que solo podremos usar mientras estemos 
encarnados. Nadie debe sentirse orgulloso de la ignorancia, puesto que se 
trata de una creencia que nos lleva a lo absurdo; es cuando nos creemos 
dueños de una doctrina errónea, como se enseñado en la fe, en la esperanza y 
en la caridad; ¿no sería más acertadamente y próxima a la verdad, la fe, la 
aspiración y la universalidad? En ese hermosísimo laberinto que es el 
desarrollo del conocimiento, debemos ir pisando con mucho cuidado para no 
caer en las arenas movedizas de lo absurdo, pues ¿quien podría avisarnos 
entonces que estamos cayendo en el no menos peligroso absurdo de la 
inteligencia? La inteligencia incorrecta ¿no se viene alimentando de un 
conocimiento incorrecto? Y también a la inversa, claro. 
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Tratado 16  -  Grandes poderes 
 
  
 Sobre el mundo de las energías, cuando nos referimos a grandes 
poderes, aquí se nos escapa del correcto entender, porque no se nos ha 
formado al respecto, se niega incluso la posibilidad de su existir; por lo tanto ya 
estamos dados ha fabular e inventar; debemos considerar que están 
ciertamente para ayudarnos y protegernos, puesto que son servidores del mas 
grande siervo de todos, como lo es Amor Creador, Dios. ¿Qué podemos temer 
entonces, sino de las zancadillas que nos hagamos por nuestra mucha 
ignorancia?; todas cuantas maquinaciones realizamos sobre cosas que nos 
pueden o no suceder, todo ese mundo imaginado son cosas inexistentes. La 
realidad sigue siendo solamente y nada más que tú y las tareas pendientes de 
realizar en ésta particular Escuela. 
 
 Amor Creador también espera que aprendamos a asemejarnos a Él en 
amar y servir. Él, cuando se reencarna en cuerpo de hombre, su función es la 
de amar y servir sin más distinción. Que sepamos emplear nuestro libre 
albedrio, que cuidemos nuestra personalidad; que para salir de éste lodazal 
humano, no podemos estar metiéndonos en él y en sus desafinados consumos. 
No existe legión que nos pueda, teniendo a Amor Creador ayudándonos y 
cuidándonos, amando y sirviendo. Él no te adora, pero sí te sirve y te ama; no 
le adores, solo sírvele y ámale. Él no es nada religioso, ni jamás ha inventado 
religión alguna. Solo sirve y ama a su Creación. Aún metidos en el lodo, nos 
extiende su brazo poderos para echarnos la mano y ayudarnos. Cada cual 
tiene su camino que hacer, pero no quita, que dentro del servir y amar, Él nos 
ayude. 
 
 Él es el origen de los poderes, todos somos Él. Somos su Creación, sin 
duda; ¿cómo podemos dudar?, ¿qué fundamentos podemos tener, cuando lo 
que aquí venimos abogando es a la continuidad de errores por nuestra mucha 
ignorancia?; por sí solos ¿qué conocimientos podemos abarcar? Esos tantos 
que tenemos por filósofos, por místicos, por estudiosos y pensadores…, se han 
agarrado a su propia capacidad mental, a su saber de la mente de la materia; 
por lo tanto, al final, tenemos que la mayoría han derivado hacia la mentira de 
sus afirmaciones y haciendo perdurar en el tiempo la gangrena de los errores, 
porque se les toma como escuela. De esa manera creamos nuestros propios 
conceptos, nuestras propias realidades sacadas todas ellas de la mente de la 
materia y que nada se asemeja a la Realidad Verdadera del Conocimiento que 
la mente del espíritu nos pudiera acarrear.  
 

Equivocamos la fuente para obtener resultados, y como parece que está 
más a mano, nos agarramos a la mente del cuerpo carnal. Son pasos muy 
erróneos porque teniendo un hilo conductor o cordón umbilical como todos 
tenemos, caemos en la trampa de esta ilusión de la materia. Generamos un 
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tejido de embustes, ¿cómo podemos alcanzar una madurez correcta, mientras 
no seamos capaces de desarrollar una mente limpia? 
 Usamos conceptos inventados y muy relativos, como son lo positivo y lo 
negativo. Cada cual, se auto atribuye como los erigidos del bien y de la luz, de 
la verdad y del conocimiento; sin embargo, las diferencia y disputas están 
claras. Como marionetas, debemos aprender a elegir entre una energía o la 
otra, pero ante todo, debemos aprender ha actuar, porque dependiendo de 
nuestros hechos, así es como iremos haciendo camino, es como iremos 
construyendo. Somos fácilmente manipulables y por nuestra inocencia, también 
fácilmente engañados. Y de semejante actitud se aprovechan claramente dos 
corrientes de poderes que son uña y carne, como es el poder político y el poder 
de la doctrina. 
 
 Ambas energías, tanto la de la Luz como la del Oscuro, se nos 
presentan con idéntica claridad de proyección. En nuestros hechos, en cada 
paso dado, acción tras acción, error tras error, debemos analizarnos y 
vigilarnos, para no caer en el engaño. El conjunto de roles que marcan las 
tendencias hoy día, vienen guiadas más por el plano Oscuro que por la de la 
Luz; nada que pretenda proteger a la persona, va ha ir a perjudicarla. Sin 
embargo, ese concierto de roles en que la tenemos sumergida, sirven 
principalmente para atraparla y manipularla en indecibles formas que la atan y 
subyuga; nada de eso procede de la Luz, eso es más Oscuro, que el negro con 
que se pinta. 
 
 Cuando andamos en los valores de la materia y buscamos soluciones 
basados en ella, hallará que el trecho recorrido carece de cimientos sólidos; 
observará que viene construyendo sobre firme poroso y fácil de hundir. Toda 
construcción de la materia, se erige sobre el error, sobre la nada. A medida que 
desarrollamos el conocimiento correcto, despejamos más incógnitas y la 
ignorancia sobre esas cuestiones que nos hacían dudar, disminuyen. Así es 
como nos hacemos de una visión más amplia, más aérea, más profunda del 
conocimiento que fue, que has sido y del que será. Ese conocimiento no es de 
éste mundo, como tampoco lo somos nosotros, seamos de la especie que se 
sea. 
 

 Hacerse del conocimiento no es competir con el contrario haber quien 
gana; el conocimiento no es cuestión de rivalidad, sino de profundidad. Eso de 
rivalizar, se viene haciendo erróneamente con la razón; disputamos haber 
quien lleva razón, como si la razón tuviera diferentes colores. La razón como el 
conocimiento posee diferentes tonalidades, según su superficialidad y 
conforme sea más profunda; pero tanto en la razón como en el conocimiento, 
se trata de derivar hacia lo real; no es razón verdadera ni conocimiento correcto 
mientras sean bamboleados y disputados. La razón se descubre compartiendo, 
no compitiendo; el conocimiento se logra profundizando, no disputando. Quien 
disputa la razón o el conocimiento, en vez de exponer, es mejor dejarle y que 
se quede con su razón y con su conocimiento, porque se fundamenta sobre 
bases de error.  

 
La desesperanza, el deseo de satisfacer los sentidos materiales, hace 

que nos empujemos para caer como víctimas de los problemas temporales que 
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aquí nos rodeamos. Es de poseer muy poca inteligencia el continuar dando 
tanta importancia ha todo cuanto hay y ocurre en éste improvisado y provisional 
escenario; qué clase de inteligencia podemos demostrar, cuando buscamos 
alivio, ante determinadas circunstancias temporales, haciéndonos víctimas de 
la materia. Son creencias que nos llevan a lo absurdo e insisto, caemos en lo 
absurdo de la inteligencia o inteligencia incorrecta. 

 
Sepamos ya, que la persona, nosotros, estamos muy por encima de todo 

lo que es la materia y de cuanta temporalidad encierra. No busquemos la vida y 
los conocimientos verdaderos y eternos dentro de éste mundo tan perecedero; 
y peor aún cuanto más nos enredamos y nos hacemos prisioneros por 
completo del cautiverio de los sentidos que carnalmente poseemos. 

 
La satisfacción del plano espiritual, está lejos de la satisfacción de los 

sentidos materiales. Piensa que cuanto más agrada a esos sentidos carnales, 
mayor es tu engaño. No podemos pertenecer a la vez, de la verdad y de la 
mentira, de la Luz y de lo Oscuro; o se es de uno o del otro. Es cierto que aquí 
nos encontramos atrapados y manejados por ambas energías, pero somos 
nosotros los únicos que debemos determinar por la opción que deseemos; sin 
olvidar que los derechos y obligaciones que nos rigen por la Ley de Igualdad, 
atañe a todos. Sin olvidar que estamos en un baile de marionetas manejadas 
por las propias energías. 

 
 Este cuerpo es una vestimenta que se pone el alma, para poder 
materializarse y encarnar en éste plano de la existencia, como trotamundos o 
trota universos que somos; no dejen de pensar que somos inmortales y en esa 
condición de espíritu, no necesitamos descansar ni dormir. Solo en estos 
universos de la materia, de la misma manera que en los universos de la 
antimateria, existen los procesos de reencarnaciones, nacimiento-muerte. 
 
 Mientras permanecemos como entidad espiritual, quedamos liberados 
del ciclo nacimiento-vida-muerte. Ya que lo que existe en el plano espiritual que 
habitamos normalmente, la existencia es inmortal y eterno.  
 

Dentro de estos planos de la materia, existen mundos elevados y 
mundos bajos. Tomemos por mundos elevados, allá donde la materia es más 
sutil puesto que es ocupada por espíritus de mayor grado evolutivo que el que 
aquí poseemos; ellos se encarnan en mundos inteligentes. Su elevada 
vibración, su elevado grado sensorial, no le permitirían ocupar un cuerpo 
denso, donde la vibración molecular de los cuerpos y por consiguiente, su 
estado sensorial, es mucho más bajo.  

 
 En los mundos más bajos, la conciencia está cerrada, por lo que la 

comprensión y el entendimiento se encuentran casi como en una semi 
oscuridad; así que la manera más implantada para aprender es por medio del 
constante sufrir, por medio del dolor. Ya hemos anotado en diferentes 
ocasiones que nuestro estado actual evolutivo se puede calificar como de semi 
inteligente. Lograr comprender todos estos términos, desde nuestro ser interno, 
olvidando incluso que estamos aquí ahora en éste mundo de materia, es 
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altamente significativo e importantísimo para nuestra propia opción de avanzar, 
de pasar curso. 

 
Cuando Amor Creador, Dios, lo llamamos Altísimo, Ilustrísimo, 

Reverendísimo…, si en verdad conociéramos Su Ley de Igualdad, ciertamente 
nos daríamos cuenta de lo ridículo, obsoleto e irreal, absurdo y engañadizo que 
es todo ese montaje; pues aplicando Su Ley, todos seríamos eso mismo; sin 
embargo, su realidad como Dios, que tampoco deberíamos llamarle así, Dios, 
porque en esa igualdad todos somos dioses…; Él es representación de la 
esencia del Amor como Creador nuestro que lo es ciertamente, pero a la hora 
de coexistencia, solo rige la igualdad; para verlo con alguna expresión más 
familiar, nosotros somos las gotas de agua y Él es el Océano que nos contiene. 
Él no es teología ni aritmética ni álgebra ni trigonometría ni geografía ni 
religiones o dogmas; Él es Todo, donde se nos da la opción para ser y formar 
parte de ese Todo. 

 
Vives como un Dios o vives a cuerpo de Rey, esto son expresiones 

comunes que se han tejido dentro de lo que la mala enseñanza, la mala 
interpretación o conocimiento erróneo. Dentro de ésta gran mentira donde se 
nos tiene inmersos, aunque nos cueste aceptarlo, Él es un sirviente; es el 
primero en servir, sin ningún tipo de condición. Para hacer algo o todo, no usa 
la razón, solo servir-servir-servir; porque amar no es cuestión de razón, sino de 
amar, aunque al final, encima, lo crucifiquen. Y para comprender estos 
conceptos no es preciso ser ningún Dios, solo tomar Su ejemplo de servir-
servir-servir; todo lo demás son trabas e impedimentos inventados por 
cualquier otra cuestión lejana de ese servir y de ese verdadero amar 
fundamentados, por lo general, semejante error y cadena de mentiras 
generadas por el interés de la riqueza y del poder. 

 
Amor Creador no habita lujosas y elevadas estancias, ni se rodea de 

riqueza ninguna. He repetido e insisto, que Él detesta todo ese protagonismo; 
que eso está solo en los inventos de los avidosos en afán de riquezas y 
dominios. Por eso, en una de sus encarnaciones, dijo en cierta ocasión: 
“amaos los unos a los otros, como yo mismo os he amado”. Y la verdad es que 
por muy altísimo y rodeado de lujosas riquezas que fuere, dista mucho de 
conceptos y expresiones así, por muy Dios que fuera, si cierto fuera que estaba 
rodeado de esas riquezas y poder. 

 
Todo ello son mentiras, falsedades e inventos del ser humano, a fin de 

engordar su vanidad. Más propio y real es que alguien que ama de verdad, 
sirva de verdad. Y esto son hechos reales, no lo que hasta ahora, nos han 
hecho creer. De verdad que si aún persistiéramos en seguir el ejemplo de 
aquel que tenemos por el Maestro, estamos a tiempo para que el poder, las 
propiedades y riquezas las aligeremos. Pocas son las riquezas que albergan 
las alforjas de aquellos que se dedican en regalarse amando y sirviendo. 
¿Cuántos falsos adoradores y religiosos hay que solo buscan fama y riqueza?, 
¿creen de verdad que Amor Creador busca adoradores y fanáticos 
seguidores?; todo eso está muy lejos de su ejemplo y enseñanzas. Así en 
familia, déjenme que les diga que no hagamos más el ingenuo y dejemos de 
seguir ni adorar a nadie. 
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 Los manipuladores de gentes, ya tienen asignado un lugar preferente en 
la región más oscura, donde no dejarán de toparse con su propia sombra; no 
es sino de muy necios el pretender seguirles los pasos. El conocimiento que 
pudieran tener, lo están empleando y vienen confundidos por la mismas 
energías de lo oscuro, que parece no querer darse cuenta de tanto que les 
ocurre. 
 
 No debemos adorar a nadie ni a nada, es un ruego que hace el propio 
Amor Creador o Dios Amor a toda su Creación. Creación que Él mis creó para 
que aprendamos, trabajemos, nos amemos, pero no para que adoremos a 
nadie y tampoco a Él. Su Ley de Igualdad no permite a nadie adorar a nadie, ya 
que de lo contrario no se trataría de ninguna igualdad. Adoraciones y sacrificios 
son comportamientos incluso aberrantes. Conforme logremos ir saliendo de 
ese tejido de tela de araña que hemos puesto delante de nuestro ojos y 
permitido que nos cubra por todo, veremos de otra manera más natural, más 
de igual; natural e igual porque es así como continua comportándose el resto 
de la naturaleza que también fueron Creados por Él; nosotros somos 
naturaleza, formamos parte de ese conjunto. La igualdad y hermandad son 
materias siempre pendientes de ser comprendidas, admitidas y compartidas; 
no es de ley que sigamos sumergidos en semejantes engaños, como hasta 
ahora nos mantienen sumergidos. 
 
 Nada de lo que logremos en la materia es permanente, ni es ni 
pertenece a la vida real. Nuestra dedicación debe estar dada al servicio, sin 
más distinción; al servicio, con amor. De esa manera iremos, conforme 
aprendamos, ir desprendiéndonos de las garras de la materia; porque nos 
cultivaremos con esa práctica, la de servir, la del desapego de todo lo que sea 
materia. Estaremos desarrollándonos en el verdadero principio del 
conocimiento correcto. 
 
 Eso mismo hace Él cuando encarna, servir con total desapego; y lo 
viene haciendo siempre en su verdadero estado de incorpóreo. Él quiere que le 
copiemos en eso, en nada más. Y por ello nos tiene concedido el libre albedrío, 
para que podamos elegir libremente a igual que lo hace Él mismo. Ahí radica la 
verdadera igualdad, de la que tan lejos nos encontramos. Se nos concede lo 
más hermoso, y nos la ingeniamos para dirigirnos y hacernos de lo más ruin. 
Se nos llena de luz y entendimiento y nosotros corremos hacia lo oscuro y la 
ignorancia. Se nos otorga plena salud y nosotros corremos hacia la decadencia 
y la enfermedad. Y en lo alto de todo esto, colocamos un estandarte con el 
nombre de racional y civilizados. Supongo que para crear tamaño engaño y 
hacerlo perdurar, se deben poseer ciertas dotes. 
 
 Los que interpretan la comedia del falso sentimiento religioso, caen en 
todo tipo de actividad inmoral. Ante los demás se muestran como verdaderos 
maestros y verdaderos devotos de Amor Creador; empujan a los demás para 
que les sigan y les copien, pero en verdad, estamos ante violadores de todo 
principio religioso. Estos bribones provocan el desencanto de las religiones y 
empujan al descarrío de las personas que les seguían tan ciegamente. Ni esos 
otros disfrazados en protagonismos religiosos, se hacen cargo de la inmunda 
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oscuridad hacia la que se dirigen. Piensen en aquellos compañeros de clase, 
que disfrutaban y era para ellos un continuo recreo, pero que al final de curso 
ve como la mayoría pasan a una fase superior y ellos tienen que repetir. Así, 
parecido, sucede cuando desencarnamos y tienen que darnos cuenta de 
cuanto hemos hecho.  
 A estas alturas debemos saber ya y no quepa duda alguna, que lo que 
se desee, se atrae y se llega a conseguir. Las ritualidades y demás prácticas, 
son precisamente eso mismo, formas de deseos que se realizan, para que el 
mundo del espíritu, bajo ofrendas, como en una especie de soborno, se pueda 
lograr lo que se desea. Ahora les pregunto yo, ya que hemos sacado éste 
peligroso tema: ¿se imaginan al Maestro Jesús, por ejemplo, o Gautama o 
Mahoma…, practicando ese tipo de ritualidad, para lograr la materialización de 
sus deseos? Seres de tan alto rango espiritual, no han practicado nada de todo 
esto; ¿de donde y de quienes acudimos nosotros para caer en el lodo de 
semejantes prácticas?; un alumno que aprueba cada asignatura por su propio 
esfuerzo y sacrificio de aprendizaje, ¿va ha poseer la misma capacidad que 
aquel otro que lo logra a base de apuntes o copias de otros?; ¿la masa 
muscular de esa persona que hace pesas o tensores o ciclismo, va ha ser igual 
que la de esa otra que no mueve ni un pliego de papel? Hablemos de 
densidades de mente o de cuerpo, todo requiere un esfuerzo y dedicación, si 
en verdad pretendes lograr algo, pero desde unos principio iniciáticos, no 
desde el auto engaño. 
 
 ¿Quién inventa todo ese juego de ritualidades y sobornos, sino los que 
persiguen la mentira y el engaño? Todo tipo de ritualidad, cualquiera que sea 
su procedencia, afloran desde los submundos y bajos astrales; todo lo bajo y 
bajas energías, no pueden proceder de lo alto ni de lo elevado, sino que 
vendrán de lo bajo; si nó, no existiría diferencia alguna entre lo denso y menos 
denso, entre lo elevado y lo bajo. Esas formas de ritualidad son destapadas y 
puestas al descubierto desde aquí en la materia; y en éste caso por la mucha 
vanidad del ser humano en sus diferentes encarnaciones; así se las van 
pasando de una a otra generación, tomándolas por costumbres normales y 
propias. 
 
 Imaginen de qué manera rompen el proceso natural evolutivo con el que 
fuimos Creados. Ese proceso natural que genera Amor Creador para que 
nuestro desarrollo se realice de manera natural según las Leyes, todo eso se 
rompe e incumple. De ahí la necesidad periódica de realizar una siega, para 
que las nuevas plantaciones broten con fuerza y una nueva savia.  
 
 Imaginen también, de cuando el Espíritu crea al Padre, si éste, una vez 
creado, se revuelve y genera formas que quebrantan las Leyes propias del 
Espíritu. O imaginen cuando el Padre en su soledad, se le permite que cree a 
un Hijo, y éste se revuelve contra el Padre, quebrantando sus Leyes. Siendo 
así, debemos aprender a saber respetar el orden con lo que es creado todo; 
infringir ese orden, es lo mismo que revolverse contra la voluntad del propio 
Creador. Y eso precisamente es lo que venimos haciendo desde tiempos y 
tiempos atrás. 
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 Todo está exquisitamente creado y ordenado; por ejemplo, si nosotros 
vamos caminando y comprobamos que ahí en ese rincón existe un 
asentamiento de cieno o lodo; cuando por curiosidad rasgamos o guizgamos la 
capa superior, el hedor que sale desde su interior se hace patente. Así, de 
manera parecida ocurre cuando destapamos o entreabrimos una pequeña 
brecha del bajo astral; no pueden imaginarse la de energías hambrientas de luz 
que acceden a éste plano; que está vedado a ellos, pero abierto por alguno de 
nosotros. Por una puerta o una ventana, aunque esté entornada, damos pié a 
que entre cualquier cosa por ella. 
 
 Aquí en la Tierra no existía el suicidio, ni los homicidios, ni 
enfermedades mentales de cualquier otra índole; no había ningún tipo de 
adoración y menos a cosas de la materia; los tesoros más preciados y 
valorados eran el aire, el agua, la naturaleza en cada una de sus expresiones, 
el cultivo de la tierra, la condición y valores humanos…; dicho así aquí y ahora 
parecen expresiones fantasiosas y bobaliconas, pero es la pura verdad. Todos 
éramos responsables de todo, porque nos regíamos por las propias Leyes de la 
Creación. Eso es cierto y era y se vivía así. Pero el hombre aprendió a querer a 
ser más y a poseer más que los otros.  
 

Las prácticas de ritualidades han hecho enfermar esos procesos 
naturales de crecimiento con los que fuimos creados. Y comenzamos a 
inventar formas y cosas con el exclusivo fin de poder y riqueza sobre el resto; 
eso es algo, que sin duda, enferma. Porque altera en todas sus concepciones 
el mencionado orden natural con el que todo fue elaborado. Se ha infectado 
toda la existencia humana; hemos provocado la misma enfermedad. Hay 
encarnaciones más elevadas que descienden para intentar sanar o reparar lo 
que de impropio se viene normalizando aquí, pero también son atrapadas y 
enfermadas o usadas para esos fines impropios. 

 
El humano, en vez de llamar a las puertas de existencias en planos más 

elevados y absorber de su conocimiento, no se nos ocurre otra cosa, que la de 
no llamar solo, sino indagar y descubrir los mecanismos energéticos que abran 
las puertas de los submundos. Esto es tanto como ir andando por la calle y a 
pesar de saber la existencia de esas tapaderas que cierran los alcantarillados 
por donde discurren los deshechos fecales, cogemos y nos detenemos y 
esforzamos en abrir dichas bocas de las alcantarillas. Lamentablemente en ese 
demencial deseo de poseer, venimos ejerciendo y normalizando todo tipo de 
actividades que nos van apartando de la realidad de nuestra función; tanto 
como, ya digo, llegar al punto hacer más verad, más creíble la mentira que la 
propia verdad. Observen lo que ocurren en los juzgados; para quien interpreta 
las leyes, puede lograr que el inocente parezca culpable y el culpable quede en 
libertad. 

 
Para nada de esto fuimos creados. Imaginen esos seres hambrientos de 

energías, cómo se pegan a la luz absorbiendo más de cuanto pueden. Unos a 
otros nos podemos empujar para ayudarnos, pero también viene ocurriendo 
que unos a otros nos empujemos para dañar y perjudicar al resto. Ese insano 
deseo de querer logra más y más, aún hundiendo a otros; de lograr los favores 
a niveles profesionales o a niveles de parejas, procrea una siembra insana que 
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llegará ha enfermar. Y enferma, no solo al tejido social, por su creciente 
aumento; sino, fíjense, que como seres insanos de insanas acciones, cuando 
llegan a lograr poder suficiente, de qué manera no vienen provocando la propia 
enfermedad del mismísimos cuerpo de la Madre Tierra, de nuestra Pacha 
Mama. Una mente enferma, sucia, no puede generar nada sano. 

 
Y personas que han logrado la cúpula de sus objetivos de poder y 

riquezas, más si ha sido por medio de tan ardides engaños, ya sus raíces 
poseerán mucha más fuerza para evitar que sean apartados. Estamos 
hablando de un falso poder, como es el poder de la materia. La energía, como 
poder verdadero, una vez pasado el tiempo de madurez, como fecha de 
caducidad que posee la materia, ya se encarga de hacer caer todos esos falsos 
poderes que se habían levantado; siendo sustituido en su lugar, como decimos, 
por trigo limpio de verdad. Esto que cuento, sabemos que viene ocurriendo a 
niveles de grandes imperios conocidos y no conocidos, de grandes sociedades 
y multinacionales, pero también a niveles individuales de simples personas. Lo 
incorrecto ha de volver a retomar el camino de lo correcto. 

 
 Nosotros, como entidades evolutivas tenemos un tiempo concreto para 
llevar a cabo los términos de progreso que tenemos marcado; a eso vamos a 
llamarle ciclo, ciclo evolutivo. Quién no cumple o no completa su proceso 
preparatorio en todo ese ciclo, no lo supera; por lo tanto no llega ha pasar a 
otro nuevo y superior, de más alto nivel. Se verá determinado a regresar y 
volver ha empezar, para repetir; claro que dentro de ese ciclo, se verá como 
alumno aventajado, porque lo vivido lo posee ahí gravado en su mente 
espiritual; viéndose incluso, como superior sobre el resto de compañeros que 
por primera vez se encuentran en ese nuevo estado de situaciones. 
 

Dentro de cada ciclo, existen etapas, que se van sucediendo unas a 
otras; e incluso, dentro de la vida, aquí nuestra, existen esos mini ciclos y mini 
etapas; donde las oportunidades no cesan de presentárnoslas. Vuelvan ha 
imaginar, en éste caso, imaginen un círculo; la mitad la vamos ha pintar de 
oscuro y la otra de blanco. Ahora piensen que nuestra existencia, ésta y todas, 
vienen rotando dentro de ese círculo. De tal forma que cuando pasamos por la 
parte oscura, nuestro lado oscuro se potencializa más…, en pensamientos, en 
acciones, etc; cuando llega el momento que pasamos por la parte blanca, 
ocurre lo opuesto igualmente. Bien, visualizado y comprendido esto expuesto, 
proseguimos…, salidos de lo oscuro no cambiamos drásticamente a blanco, 
sino que ha pesar de que ya estamos en la zona de vibración de luz blanca, 
continuamos con residuos y restos de lo oscuro; de esa forma, cuando 
volvemos a la zona de la energía oscura, continuamos con restos de nuestros 
sentir positivo. 

 
Imaginen ésta misma criba, varias veces a lo largo de una vida, porque 

cada media rotación, no olviden que posee un tiempo de caducidad, para 
volverse a introducir en la otra mitad de vibración contraria. Piensen que esto 
ocurre en cada reencarnación que realizamos, también en determinados 
periodos. E igualmente piensen la infinidad de veces que vivimos estos 
procesos en cada ciclo completo. Nuestra tendencia siempre derivará hacia el 
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amor, no hacia el odio; nosotros y todo lo creado viene horneado desde la 
esencia más pura del amor, de Amor Creador. 

 
A medida que en ese misterioso y hermoso proceso, cuando estamos en 

la parte blanca, más nos fortalecemos y depuramos; con mayor capacidad 
podremos pasar y superar la etapa de la zona oscura. Si nos imaginamos en 
nuestra propia elevación real, no ilusoria; llegará el momento en que aún 
pasando por la etapa oscura, nuestra fuerza de luz blanca la habremos 
desarrollado de tal manera, que, ya digo, aún realizando el recorrido por esa 
parte oscura, toda esa energía quedará muy por debajo, muy enterrada del 
nivel que ya tenemos desarrollado.  

 
   Así por encima, podemos hacernos una pequeña idea de nuestra 
condición y proceso evolutivo. No continúen leyendo, quédense un momento 
pensando en esto que acabo de exponerles, para dar lugar a que se acople a 
su ser interno, porque éste mismo conocimiento, Ustedes, también lo tienen ahí 
gravado. Todos los seres venimos viviéndolo, en éste grandioso y muy 
hermoso misterio. Imaginen que un ciclo dura 10.000 años en tiempo de 
materia; ¿Cuántas veces hacemos el proceso muerte-vida, es decir, encarnar-
desencarnar?; pero eso lo podemos realizar durante el periodo de duración 
tiempo de ese ciclo; ¿Qué ocurre cuando llegamos al final del ciclo?, ya no 
encarnamos para continuar, porque el tiempo de la duración del ciclo llegó a su 
final; próximamente comienza otro ciclo de igual duración. Los seres que han 
pasado por semejante ciclo, tenemos que aquellos que lo superaron, el ciclo 
que inician, lo hacen en un estado superior, en mayor grado de conciencia 
despierta o abierta; sin embargo, aquellos que, sus hechos demuestran la no 
superación, al comenzar un ciclo nuevo, será repitiendo, el de densidad igual o 
inferior al que no superaron. En la actualidad, nos encontramos en la 
terminación del ciclo presente y en el inicio, ya, del contiguo de más alta 
vibración y despertar de conciencia.   
 

Ahora vamos ha proseguir con lo que, por algún motivo, originó el 
comentario anterior. Pensemos que para las energías, no existen paredes 
materiales; se infiltran en el aire, en el agua, en la luz, en los seres vivos, sean 
vegetales o seamos animales. Es cierto que de cuanto hagamos, tenemos que 
rendir cuentas y pagar; nada más que desencarnamos, eso está ahí. Hay 
corrientes religiosas, espirituales y de guías de vida que mantienen grandes 
verdades en algunas de sus afirmaciones; la misma de…, por donde pises o 
vallas que no se note que has pasado o ido. Porque ciertamente, no pueden 
imaginarse el hedor y el rastro contaminante de energía que hemos dejado 
depositado en nuestro paso por aquí; en palabras, en pensamientos, en 
acciones, en consumos…, horrendo. 

 
 No es necesario que lo derivemos a esos ritualismos o extremos de 
deseos insanos, sino, como he acabo de mencionar, en el cotidiano vivir, el 
mismo mal pensar y el propio mal hacer. Nada de eso se va con nosotros, sino 
que se queda aquí pululando e infectando y contaminando más aún, la 
virtualidad de lo que era ésta Escuela. Pensad lo que se viene logrando 
generación tras generación, siglo tras siglo, con la huella marcada de 
semejantes acciones. Todo esto debiera formar parte más activa de nuestro 
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conocimiento, para evitarlo. Por lo menos que tomemos mayor conciencia, de 
algo, que parece ser que se sabe, pero como que pasa desapercibido; y no 
debe ser así ya que la realidad se transforma en tener que pagar y reparar a 
precios muy altos. Enseñemos a emitir pensamientos, palabras, deseos, 
acciones de respeto y amor, porque esa siembra es la que producirá frutos de 
esa clase, de esa jugosidad; pero no pretendamos obtenerlos, si las semillas 
que esparcimos son de corrientes contrarias. 
 
 Se trae como enseñanza ordinaria de que fuerza contra fuerza, al final 
quedará la especie más fuerte; de ahí el grave error, por ejemplo, de competir 
en vez de compartir. Para que esa teoría conceda unos resultados, mientras se 
han generado energías contrarias a la propia del amor. La mejora de la especie 
no trata de fortalecer las impurezas, sino de disminuirlas a base de practicar 
todo cuanto implica servir-servir-servir, es decir, amar. A medida que 
generación tras generación se extienda esa práctica, todo lo contrario a ella 
habrá ido menguando hasta desparecer. Amor no es enfrentamiento, no es 
desafío. Cuando los Maestros descienden y se encarnan, no nos dejan una 
escuela de enseñanzas de competir ni de desafiar, sino de amar, de servir. 
Todo lo demás son malas interpretaciones con o sin intención, pero siempre 
dispuestas a servir al egoísmo de poseer y dominar. 
 
 Por eso insisto tanto en estas cuestiones, porque interiormente debemos 
insistir nosotros mismos desde nuestro interior para que quede gravado, resulte 
sembrado ese verdadero deseo de sana intención, a base de decírnoslo. Uno 
de los Maestros, cuando fue crucificado, pudo defenderse y poner a sus 
seguidores en armas para liberarse de semejante condena, donde era liberado 
un asesino, ladrón y violador, para ser condenado un justo a esa horrible 
muerte; pero sabía que su misión, no era la de dejar sembrado aquí la semilla 
del enfrentamiento ni de la fuerza, sino todo lo contrario, dejar la semilla del 
justo, del servir y del amar, aún más, incluso, a sus propios hermanos, que ese 
momento actúan con semejante falta de lucidez para convertirse en enemigos. 
De ahí que recalque, que emplear las mismas armas de quien actúa con 
semejante saña y maldad de engaño, se verá descender al mismo plano que 
en ese momento se encuentra su contrario. Quien no busca venganza, quien 
continua su camino como si tal cosa, sin más defensa que de su ejemplar 
andar; esa siembra de terquedad en su sano hacer, es justamente lo que va ha 
prevalecer de manera más infinita, en lo finito de ésta materia. Lo impuro remite 
con su propia fecha de caducidad, pero lo puro es imperdurable, es eterno. 
Nosotros sufrimos aquí los apegos que hacemos a la materia; cuando la 
materia deja de existir en nosotros, remite ese sufrimiento, desaparece. 
 
 Por muy extrañados que quedemos y rechazables a ciertas afirmaciones 
de las que venimos asistiendo, piensen que es mayor el motivo y origen de ese 
rechazo, nuestro apego a las mentiras por las que venimos siendo educado y 
enseñados, y que han provocado un sentimiento de apego y familiaridad a esa 
errónea enseñanza, que la propia afirmación de éstas verdades con que nos 
estamos contrastando. Me encuentro con una baza a mi favor, hay quienes de 
Ustedes, para comprender paso a paso, de los términos que aquí se vienen 
reflejando, se dejan llevar por el sentir del conocimiento que interiormente 
tienen, sobre lo que externamente poseen gravado ya en ésta vida. 
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 Más que caer en las prácticas que aquí se vienen desarrollando, 
involucradas todas ellas con lo contagioso de éste mundo; vivir sin 
cuestionarnos demasiado, porque bien cierto es que no pertenecemos a éste 
mundo, ni tan siquiera a éste plano de la materia, ¿qué nos puede importar 
entonces nada de aquí? Ciertamente es que hay que procurar que se note lo 
menos posible, de que hemos estado o hemos pasado por aquí. 
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Tratado 17  -  Quiero controlarme 
 
 
 La atención es una energía más que poseemos dirigida por la energía 
del pensamiento. Es bueno que nos recordemos insistentemente, que donde 
fijemos nuestra atención, es ahí donde nos trasladamos y estamos; si Usted 
está aquí físicamente, pero su pensamiento lo tiene en aquel otro lugar, en la 
realidad se encontrará allá donde esté fijando su atención; pero es que donde 
fijemos nuestra atención, es en eso en lo que nos convertimos. Céntrense en lo 
importante que es aprender a saber controlar la atención solo hacia aquello que 
nos beneficie. 
 
 Tenemos un continuo desafío en aprender; todo aquí puede llegar a ser 
perturbable y más, viendo lo que viene ocurriendo; de cómo las mentes son 
fácilmente manipulables y dirigidas, sobre todo para hacerlas creer en todo a 
cuanto abarca la mentira disfrazada de verdad. No quita que en un mundo 
perturbable, nos perturbemos, pero, al menos que empleemos la capacidad y 
madurez adecuada de gobernarnos, de controlarnos. La madurez la vamos ha 
alcanzar a medida que consigamos una mente limpia.  
 

Capacidad de perturbarnos y capacidad de controlarnos, son energías 
donde más que nos manejen, debemos aprender nosotros a dominarlas y 
manejarlas. Una herramienta no debe dominar al que la maneja; así debemos 
proceder con las herramientas de nuestras energías, saber aprender a 
gobernarlas. El obrero no es una herramienta, es por el contrario el que deberá 
manejar sus herramientas, según su destreza y maestría. Nosotros no somos 
herramientas, somos los que manejamos nuestras herramientas de energía, 
dependiendo de nuestra habilidad y maestría. La maestría y habilidad son 
energías que debemos aprender a desarrollar, para saber manejarnos en todo 
momento y no que el momento nos maneje a nosotros. 

 
 Claro, hay quien viene preguntando, bueno… ¿y eso como se hace?; si 
buscáramos ahí dentro, en vez de estar ahí fuera, esas cuestiones, se 
responderían por sí solas; pero si estamos dando la espalda ha esa voz 
interna, ¿cómo vamos ni a oírla? La realidad verdadera, y eso lo sabemos 
todos, no son las circunstancias que nos perturban, no; nosotros somos lo 
verdaderamente importante, lo transcendental; no lo son las cosas, ni los 
incidentes, ni las vivencias…, los importante es uno mismo; lo importante no es 
el papel ha interpretar, sino el actor que lo interpreta. 
 
 Vamos a ver una, llamémosle, técnica de autocontrol, que vengo usando 
y poniendo en práctica en cientos y cientos de personas de toda edad, 
condición y sexo. Donde en un 96 a un 98% se han ido viendo con resultados 
sorprendidamente muy óptimos. Sabemos, además, que grandes problemas, 
se llegan a solucionar con simples y sencillos remedios. Doy pie a comentar, 
que cuando no se sabía científicamente, esto que les paso a contar, 
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simplemente se nos tomaba por locos, oficiosa y oficialmente, a todo aquel que 
defendía cosas así, porque, claro, no era demostrable.  
 

Piensen que la sabiduría de la ciencia oficial nos ha tenido hasta mil 
cuatrocientos y algo en la certeza de que la Tierra era plana, un poco más de 
esa fecha y hasta pasados tres siglos, nos han tenido en la severidad de que la 
persona de color eran seres sin alma; por lo que entraban en el mercadeo y 
trata del resto de animales de los que todavía persistimos que carecen de 
alma, esto hoy día en el cacaraqueado tercer milenio; esa ciencia oficial, ha 
tenido en sus códices de sabiduría, a la mujer, como un ser sin alma, solo 
destinada a la procreación. Todo esto, como siempre hace la ciencia oficial o 
conocimiento oficial y legal, siendo demostrable y no cuestionable. 

 
 Bien, por fortuna para nosotros, ya, científicamente se tiene visto y 
comprobado, que el ser humano, a niveles de conocimiento, una vez que 
encarnamos y ocupamos este cuerpo; se sabe que, mientras permanezcamos 
en él, nuestra capacidad de saber e inteligencia consciente, es de tan solo un 
10% del total de saber y conocimiento que poseemos en verdad; pero, ¿y el 
otro 90% de nuestra capacidad mental que poseemos y que no disponemos, 
donde quedan? Todo ese enorme potencial de conocimiento queda 
almacenado en un lugar de donde nos hallamos: la mente, y que lo conocemos 
por subconsciente. Imaginen que el subconsciente es el enorme almacén 
donde se guarda, prácticamente todo nuestro conocimiento de la mente 
espiritual. 
 
 Así tenemos que siendo tan solo un diez por ciento de conocimiento 
consciente, vemos que en comparación con el subconsciente somos unos 
diminutos enanos. Ya tenemos que, a la hora de medir, nosotros como 
conscientes en conocimiento, somos unos enanos respecto a ese súper 
gigante que es nuestro subconsciente. Bien, esto es importante visualizarlo, 
pero también es importante que sepamos ubicarnos en el lugar exacto dentro 
de lo que es éste cuerpo físico en el que ahora nos hallamos; es un traje o 
cuerpo que se nos presta provisionalmente para operar en las actividades que 
nos trae aquí en la materia. 
 
 Den por seguro que no nos hallamos en una mano ni en el pie ni en la 
rodilla ni el ombligo ni en las tripas ni en la boca…, el lugar exacto donde nos 
encontramos es dentro de ese cofre mágico, que conocemos por masa 
encefálica. Nosotros estamos ocupando una décima parte del total de nuestro 
cuerpo o lo que es lo mismo el 10% del conjunto del físico. De toda esa masa 
protoplasmática solo venimos operando o trabajando desde un pequeño lugar 
del total del volumen corpóreo. Y desde ahí, debemos aprender a gobernar el 
resto de ese cuerpo que llevamos puesto. 
 
 Así pues, desde el momento que descendemos para ocupar lo que va ha 
ser nuestro nuevo cuerpo físico, en ésta nueva reencarnación, todo 
absolutamente, del conocimiento que poseemos en la realidad de la vida 
incorpórea, quedará gravado y archivado o anestesiado en ese gigante del 
conocimiento, que ya conocemos por subconsciente. Poseemos el don de la 
intercomunicación, entre nosotros, el consciente y lo que es el subconsciente. 
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De ese gigantesco archivador podremos obtener cuanto conocimiento 
pretendamos, siempre que sepamos mantener los hilos de comunicación 
limpios de interferencias; las posibilidades de sabiduría o conocimiento ha 
desarrollar son inimaginables, pero que casi en su totalidad, perdemos, porque 
no atinamos y, como he mencionado, embadurnamos la línea de comunicación 
existente. Tenemos que aprender ha determinar, si queremos estar ahí fuera o 
aquí dentro, pero no en los dos sitios a la vez. Es algo parecido a lo que 
venimos repitiendo, o se es de la verdad o se es de la mentira, pero no se 
puede pertenecer a los dos a la vez; tanto como decir: “o se es de la luz o se es 
de lo oscuro”. 
 
 Situados en ésta realidad, pensemos en lo siguiente: ya nuestra persona 
consciente se encarga de moverse por todo éste plano de materia, por lo tanto 
todo lo que pensemos, todo lo que imaginemos, todo cuanto hablemos, 
escuchemos, degustemos, todo lo que soñemos, todo absolutamente irá a 
gravarse, siendo almacenado en ese gigante archivador que es el 
subconsciente. De tal manera, que de lo que le echemos, eso es lo que nos va 
ha devolver. Es decir, de lo que carguemos al gigante eso es lo que nos 
restituye. Ese gigante que es nuestro subconsciente, nos devuelve de lo que le 
echemos; a media que lo llenamos de eso, en eso nos vamos convirtiendo; si 
miedosos, si nerviosos, si depresivos, si tímidos, si celosos, si envidiosos, si 
fanfarrones, etc…, todo cuanto como enanos gravemos en el gigante, así el 
gigante nos va reponiendo.  
 
 Por ambiente familiar, de amigos, de colegio, de trabajo, en actividades, 
en proyecciones…, según las impresiones que dejemos gravadas en el 
subconsciente, así seremos después. Por tal motivo se hace cierto como que lo 
siembres ahora, recogerás mañana; es decir, como te cultives hoy así serás 
después. Si el subconsciente es el que recopila todo el conocimiento, lo que 
más gravemos en él, es lo que nos irá imponiendo en el consciente. Piensen 
entonces en lo que hablamos del terreno, según lo labremos, así nos produce. 
Está claro ¿verdad? 
 
 Es muy importante que comprendamos, para saber dar el siguiente 
paso. Este proceso es así desde siempre; comprendiendo y sabiendo esto 
expuesto, ahora vamos ha ser nosotros mismos, como enanos de ese 
conocimiento, a gravar en nuestro gigante, el subconsciente, tan solo aquello 
que nos interese. Continuando con la experiencia que he venido 
experimentando en otras muchas personas; siguiendo con la visualización, es 
claro que una persona que llega aprender ha controlarse, que así misma se ve 
en las capacidades, dominándose; sin dudarlo podrá lograr cualquier cosa que 
se proponga. 
 
 Piensen en una persona de cómo sabe mucho sobre una materia, pero 
no sabe demostrarlo, ¿de qué le sirve, si en el momento adecuado no es capaz 
de aplicarlo?; imaginen una persona de conocimiento más mediocre, pero que, 
sin embargo, sabe demostrar el conocimiento que posee sobre determinada 
cuestión; éste logrará mucho más, que el que sabe, pero no lo demuestra. 
¿Cómo podríamos lograr demostrar lo que sabemos, en cualquier situación que 
se nos presente? 
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 Bien, ahora piensen en la verdad de lo que estamos analizando, 
creyendo a pies juntillas de que entra dentro de una aceptable comprensión. 
Hemos visto y podemos visualizarlo en cualquier momento, cómo nosotros nos 
encontramos ahí en lo alto, arriba; de cómo por esos orificios laterales nos 
vienen sonidos, de cómo por estas dos cavidades frontales podemos atisbar 
cuanto se nos presenta al frente. Es muy importante también, que aprendamos 
a dirigir el pensamiento hacia un punto concreto; en cuantas más cosas 
pensemos a la vez, más nos distraemos y más nos dividimos y más nos 
dejamos intimidar por la situación o momento en que estamos; vamos ha 
centrarnos y prestar atención a la palabra que ha continuación les recalco. 
Bueno, pues si cerrando los ojos, incluso, visualizamos todo nuestro cuerpo 
desde ahí arriba y desde ahí de lo alto debemos aprender a gobernarlo, 
comencemos por decirnos lo que queremos exactamente, con voz autoritaria, 
con voz de orden, la palabra: quiero controlarme. Así tantas veces la digamos, 
tantas veces se gravará en el subconsciente. Con constancia, a ratos, pero con 
autoridad interior; a voces si es preciso, más cuanto más inestables o nerviosos 
nos hallemos; piensen que las voces con el pensamiento, nadie nos va ha oír 
nada mas que nosotros mismos, que es lo único que nos interesa. Y así con 
orden y firmeza, insistir: ¡quiero controlarme!; mientras visualizamos nuestro 
cuerpo desde ahí arriba, como lo gobernamos, como sentimos que lo 
controlamos. 
 
 De tal manera que ha medida que vaya calando y quedando gravado, 
ese nuestro gigante nos devolverá, revertiéndonos eso mismo que venimos 
diciendo de manera tan constate. En la práctica y constancia, en la orden y 
autoridad que hemos empleado, así nos veremos materializados en un firme 
autocontrol; de la misma manera que hoy día nos estamos materializando en 
ese miedo, en esa inseguridad personal, en esas ansias, en la propia 
depresión, etc…, pues porque momento a momento, día tras día, así durante 
años, estamos esculpiendo y gravando esa serie de sentimientos y nuestro 
tontorrón y bonachón gigante del subconsciente, cumple lo que el consciente le 
va marcando y dictando. Tal cual así es el proceso de nuestros, muchos, 
desequilibrios mentales; siembra de uno mismo, que en el tiempo vamos 
recogiendo como principales hacedores. Ahora, sabiendo esto, vamos ha 
gravar lo que nos interese y beneficie. Ya afirmábamos, que una persona que 
desarrolla su capacidad de auto control, podrá logran cuanto pretenda en la 
vida; solo debe repetirse esa misma orden de cuanto desea, el…: quiero 
controlarme. 
 
 La persistencia de esa voz no tiene que ser con la palabra, sino con la 
del pensamiento. Decírselo con el pensamiento y no con la palabra, es porque 
debe quedar como algo muy íntimo, totalmente en secreto. La función por la 
que venimos, queda totalmente sellada antes de hacerlo; de esa manera debe 
quedar nuestra siembra interna. Conforme lo exteriorizamos, va perdiendo 
fuerza, pierde arraigo, se debilita. Recuerden que estamos tratando de 
energías; esa actitud de repetir y guardar es una complicidad que solo es 
revelada en el propio ser interno. 
 
 El practicar momento a momento, el quiero controlarme, nada va ha 
perder y sin embargo puede ganar mucho. Una persona que se auto controla 
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puede lograr cuanto se proponga en la vida. Es como sembrar una semilla; no 
podemos quitarle tierra, no podemos privarla de humedad adecuada. En éste 
caso estamos hablando de una semilla de energía, que requiere esos 
cuidados. ¡Háganlo! No desistan, ¿qué van ha perder por ello?, ¡¡nada!! Pero 
sin duda van ha ganar mucho: quiero controlarme…, en vez de tener la mente 
vacía o pensando solo Dios sabe, ocúpenla en algo productivo como es 
persistir en eso. Algún día, en la vida, a su hijo, por ejemplo, puede que le 
venga oportuno que le trasmita éste importante conocimiento; ya que habrá 
desarrollado sobradamente y les habrá impregnado como el propio ejemplo del 
convivir familiar. 
 
 Como el aprender a manejar un instrumento musical, podemos arraigar 
interiormente ese propio auto dominio. No deje de ser persona seria consigo y 
en el logro de sus propósitos. Además, si a otras muchas personas le ha dado 
resultado, tanto que ni ellas mismas se conocían ante el control logrado, Usted 
igual podrá hacer, sin duda; lo que una persona es capaz, también lo es otra; 
es cuestión de comenzar a proponérselo. Es cuestión de repetirse esa orden, 
en vez de divagar con la mente a formas que nada bueno nos acarrea. 
 
 Las puertas del conocimiento se encuentran abiertas de par en par en 
estos momentos. Toda aquella persona que lo desee puede traspasarlas, pero 
¿creen que cayendo en la mezcolanza de tanto producto que nos presentan los 
defensores de la materia, llegaríamos ni al umbral de la puerta? Posiblemente, 
si perseveramos en comenzar como cuando aparecimos aquí, solo usando lo 
estrictamente necesario, desechando de los usos y costumbres cuanto hemos 
ido acaparando e ingiriendo, será cuando estemos preparados para asumir esa 
hermosísima aventura de dirigirnos, para llegar al mencionado umbral. 
Comencemos a ser honrados consigo mismo y limpiémonos de tanta suciedad, 
si pretendemos asomarnos a un lugar tan inmaculado como es el templo del 
conocimiento. Lográndolo con uno mismo, podremos aplicarlo a los menores 
que nos rodean, en especial, nuestros hijos; porque de ellos, somos 
responsables plenamente, ya que poseemos hoces para segar y varas para 
enderezar. 
 
 En ésta vida, aquí y ahora, podemos hacernos maestros, siempre que 
deseemos buscar cada vez más alto, así es como se nos cumplirá ese deseo. 
No hace falta trascender a Dios ni a los planetas ni tampoco a cualquier otra 
parte que no alcancemos con la razón, nada de eso. Tan solo debemos 
adentrarnos en silencio y prestar atención a nuestro ser interno; ahí, cualquier 
pregunta, hallará respuesta inmediata; pero no acudamos sucios, manchados 
de tanta impresión infecta que permitimos de la materia; vayamos limpios, 
desnudos, descalzos y seremos alimentados y vestidos con lo más grande y 
hermoso: el conocimiento correcto, el propio saber. 
 
 Cada mancha de materia es un harapo que nos ponemos; ¿Dónde y 
quienes nos atienden llenos de tantas manchas?, por muchos lujos que nos 
rodeemos, los harapos que nos ponemos descuellan por sí solos; solo en los 
bajos mundos nos atenderán; cada mancha, es un harapo que nos ponemos, 
es un desprecio que nos imponemos; es como echar escombros en nuestra 
casa; es como tirar contra su fachada basura. ¿Se imaginan al Maestro Jesús, 
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por ejemplo, o cualquier otro Maestro descendido, manchados de materia? 
Pues fijen su atención en cualquiera de Ellos y sean limpios también. De esa 
manera haremos honor a Sus venidas y a la nuestra propia. 
 ¿Cuántos de nuestros antepasados han mostrado senderos de hermoso 
conocimiento?, abuelos, padres, tíos…, muchos; pues sabiéndolo, cuando 
salgamos hacia el exterior, sea solo para indagar y tomar de su ejemplo; de lo 
contrario, preferible continuar en la soledad del silencio de nuestro propio 
interior. Dar la mano para saludar es un acto noble, pero también es innoble si 
el saludo va lleno de impureza, de mal deseo. Y la verdad es que estamos 
tragando tanta impureza, actualmente, en especial por medio de la vista, que la 
impureza, por sí sola ya se aloja dentro y nos invade; por mucho que 
disimulemos, estamos manchados. No pensar mal, dígaselo con insistencia, es 
una manera de limpiarse; responsables somos por mancharnos, responsables 
debemos hacernos para limpiarnos; no pensar mal, es tanto como decirnos: 
pensar bien. 
 
 ¿Conocemos el cielo o el infierno?, ¿El Dios o el no Dios?; pues 
entonces vamos ha empezar por ocuparnos de lo que aquí conocemos, con 
ello solo, va que sobra. Comencemos por nosotros mismos; y que los hay 
hasta quienes no se conocen y eso que están las veinticuatro horas consigo 
mismos. Me recuerdan a nuestros expertos y especialistas en, por ejemplo, que 
no cesan de hacer viajes espaciales, sin que conozcamos el planeta que nos 
han prestado para vivir. O no sé si es peor, nos embarcan en carreras de 
proyectos nucleares, cuando el hambre y la sed, la muerte y el analfabetismo 
asolan toda la superficie de éste planeta prestado; es de locura, pienso muchas 
veces en voz alta, como en éste momento estoy haciendo. Hay tantas cosas 
que nos apartan de la verdad, que cuando pienso en nuestros propios 
dirigentes, me da honda tristeza; porque poseyendo un cargo tan hermoso, 
donde pueden derramarse por cada rincón para ser útiles y servir, sin embargo, 
solo se dedican en sus funciones de amasar poder y riqueza, y ciertamente eso 
es muy triste, porque después han de sufrir y pagar con creces sus continuos 
desaciertos. 
 
 La intensidad y sinceridad de los deseos nos proporcionará unos 
resultados; el peligro se halla en aprender ha saber lo que se desea; si lo que 
queremos es del mundo material o por el contrario, es del mundo real espiritual. 
Lo que logremos de la materia es efímero como el humo; lo que consigamos 
del desarrollo espiritual, es para siempre, es eterno. Cuanto más de la materia 
deseemos, más tiempo permaneceremos en los planes de éste mundo 
temporal, puesto que de eso es en lo que persistimos en alimentarnos. Así nos 
vendrá ocurriendo hasta aprender la autenticidad de lo genuino. Tan solo es 
uno mismo el responsable del engaño que se busca para sí mismo. El peor 
engaño no es el que nos viene desde afuera, sino aquel que nos aplicamos, 
uno, así mismo. Los engaños de afuera, son, por lo general, como rasguños 
superficiales, en comparación al engaño que así mismo nos hacemos.          
 
 Muy necios hay que estar, para seguir los consejos de un maestro necio. 
Es muy necesario que ocupemos la atención, en cada pasaje por el que 
estamos pasando, para comprender el verdadero sendero de nuestro destino. 
No es sano que estemos renegando de lo que hacemos en ese momento, 
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diciéndonos que podríamos estar haciendo mejor esto otro o aquello. Se trata 
que con cada acción que realicemos, con cada palabra que emitamos, con 
cada pensamiento que desarrollemos, sepamos que en verdad lo que se está 
germinando es nuestra propia construcción como entidad evolutiva; porque 
estamos preparándonos para labores y metas más elevadas. Y eso requiere 
una cimentación compacta y sólida, no porosa y deficitaria. 
 
 Es preciso que nos detengamos en cada paraje que nos toque vivir, si 
en verdad pretendemos enriquecernos; la experiencia no es un producto que 
se compra, sino un conocimiento que se desarrolla. Toda experiencia, si es 
bien interpretada, contribuye a enriquecernos; pero de poco van ha servirle, si a 
pesar de las experiencias adquiridas, continuamos cayendo en más de lo 
mismo. La experiencia debe servir como algo que nos aporta conocimiento 
adecuado y suficiente para corregir un comportamiento y ascender a otro 
menester; no para que quedemos estancados, tropezando y dando vueltas en 
el mismo sitio. Aún sin necesidad, hemos probado esto o aquello otro, ¿es de 
racional o civilizados que continuemos insistiendo y replicando en lo mismo, 
más si nos perjudica o simplemente no nos beneficia?, ¿qué es ser adultos?, 
pues apliquémonoslo. ¿Recuerdan el pensamiento aquel que les dije?: lo que 
tenga que hacer, hacerlo; y eso en especial, si va a beneficiarnos. El ser adulto 
requiere mantener una mente limpia. 
 
 Nada es despreciable aquí, pero sí que todo absolutamente es 
superable. No tenemos que conformarnos, pero sin embargo, sí que estamos 
en constante desafío de superarnos. Todo ello es una realidad pendiente por 
aprender. Nadie puede comprar un pasaje para su destino; la Ley a la que 
todas las especies de la creación estamos sometidas, es la ley del propio 
esfuerzo, la ley de la constancia y el trabajo; ahí en eso es donde se encuentra 
la sustancia real del que procura superarse. Constituida en una sencilla razón, 
puesto que al descender, lo hacemos como alumno; es por lo que se nos 
somete a la ley del olvido provisional, de lo que en verdad somos y venimos; 
desde esa realidad, comencemos a construirnos. Claro que en ningún 
momento estamos solos, por eso no debiéramos perder el contacto o la 
sintonía, con quien en continuo está contactando y sintonizando con nosotros. 
 
 La cadena del conocimiento correcto la vamos forjando en cada una de 
las sucesivas reencarnaciones que realizamos. Cada reencarnación es una 
nueva matriculación a un nuevo curso donde asistimos en ésta escuela tan 
peculiar y tan particular. Muchos son los intereses que fragua la mentira por 
medio del engaño para pretender negar las afirmaciones que vengo realizando; 
pero observen que son intereses que defienden un estado definido de poder y 
de riqueza, no se trata de una postura que defienda el conocimiento y a la 
persona por encima de todo; sin embargo, al menos que se sepamos todos, de 
que nada se pierde, nada, todo queda gravado en el libro de nuestras vidas y 
experiencias. Y de todo damos cuenta, de lo visible y de lo oculto. 
 
 Aquí mismo, estamos viendo críos que están asistiendo a Párvulos, 
otros se vienen iniciando en la Escuela, otros ya van avanzando a grados más 
superiores y hay quienes, los menos, se gradúan en las Universidades. Algo 
parecido se viene aplicando en el mundo evolutivo de la vida incorpórea. Nada 
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madura por sí solo; si nó pretendemos que se malogre o pudra, debemos 
mantener un cuidado y vigilancia. Intercambiar los valores para anclar nuestra 
atención en lo que de escaparate tiene todo lo externo, es tanto como entrar en 
el proceso del abandono y descuido en el valor interno. Lo que aquí le 
procuramos una sustancia y un valor, quedará relegado como algo insustancial 
y carente de propiedad alguna, simplemente porque era materia, por ejemplo. 
 
 Cuanto más pervertimos los principios del conocimiento, más nos 
dificultamos en aprender; peor se lo dejamos a los escolares que vienen detrás. 
La falsedad del conocimiento o conocimiento erróneo nada tiene que ver con la 
responsabilidad del conocimiento correcto y del aprender correcto; como 
tampoco nada tiene que ver con el enseñar correcto. La enseñanza, algo que 
se emplea tan cotidianamente, ¿han pensado si se está realizando 
adecuadamente, sin que esté camuflado por intereses apartados de lo que es 
correcto?  
 

Todos tenemos idénticos derechos de igualdad para acceder al 
conocimiento. ¿Quién se halla en la autoridad de romper esa regla? El 
conocimiento es la mayor y única riqueza que podemos extraer y acumular 
mientras nos encontremos aquí; es lo único que nos llevaremos consigo así 
que desencarnemos. 

 
¿Creen acaso, alguien de Ustedes, que con explicar los ejercicios que 

son necesarios para desarrollar los músculos del físico, aquel quien lo escuche 
ya se le van ha fortalecer los de su propio cuerpo?, ¿verdad que no?; pues de 
esa misma manera sucede con el conocimiento; por mucho que veamos y 
escuchemos, para adquirir un verdadero conocimiento, debemos trabajarlo. 
Antes, leyendo, que es la fase inicial. Estudiando que es la fase de retención y 
horneado para dejarlo tallado y gravado. Es importante que aprendamos las 
materias que el ser humano viene abarcando hasta el presente, eso nos hace 
cómplices de semejante conocimiento; nada debe quedar en la sombra, el 
conocimiento es lo que ha de ponderar en continuo para permanecer en la luz, 
todo el conocimiento. Sin embargo, cumplir con el respeto y obligaciones, 
desde propios principios; hacer que los fueros internos se cumplan para uno y 
desde uno mismo, es la más hermosa escuela que la vida nos deparará para 
asirnos a un conocimiento honrado y cierto en todos sus ángulos. Eso no hay 
que buscarlo en ninguna parte, ya, cada especie, lo traemos innato al nacer; 
lamentablemente, por lo que se ve, sí somos la única especie que lo vamos 
perdiendo en el camino, al crecer. 

 
¿Saben decirme, de todas las especies creadas, cual de ellas se le 

ocurre traficar con el conocimiento? Exactamente, la nuestra. Ahora, como 
antaño, muchos de los intérpretes y traductores, en su mayoría carentes de 
conocimiento alguno y real, sobre las verdades trasmitidas originariamente por 
los Maestros, recurren a la improvisación; como supuestos expertos y 
entendidos en la materia, difícilmente le van ha delatar. Explican las cosas a su 
manera, con fabulaciones y fantasías de admirable teatralidad, pero opuesto, 
incluso, a los hechos reales. Escriben todo tipo de disparates, siempre 
evocando e invocando, incluso, a tal o cual santidad o en nombre de tal insigne 
poderos; o en un extremos, echando mano a los infiernos con sus calderas de 
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fuego hirviente. ¿Quién no les va ha creer, una vez clavada la daga del temor, 
del miedo, del horror y del espanto? 

 
Difícilmente alguno de estos traductores, escribas e intérpretes pueden 

creer nada, salvo del jugoso dinero que acaparan por semejante labor. 
Cojamos ahora esas mismas traducciones y trasladémosla a generaciones 
futuras; el propio desgaste del tiempo empujará a que sean asaltas de nuevo, 
convenidas, deformadas, amañadas a las nuevas interpretaciones de avidosos 
traductores y escribas, para ser sometidas a nuevas conveniencias de los 
mismos poderes de turno. 

 
Vayamos echando generaciones encima y ahí veremos la verdad de 

nuestras deformaciones inventadas sobre la propia historia y de nuestras 
escrituras tomadas como sagradas incluso. Veremos el porqué de sacrificios, 
adoraciones, inmolaciones, enfrentamientos e invasiones…, todo, todo, todo en 
honor a la gran mentira que en continuo viene siendo inventada. Así podemos 
ver, para afirmar incluso, de que las personas nacemos limpias y puras y nos 
dejamos ensuciar en el transcurrir de la vida; así afirmamos, de que en el 
nacimiento de ésta Humanidad, hemos sido limpios y puros y en el transcurrir 
de su existencia la hemos tornado más que oscura, negra. 

 
 No hace falta perder la razón para realizar barbaridades, ya de por sí, la 
codicia humana, se encarga de ello. Observen ahora que es como si cada Dios 
inventado, nos prohibiera adorar a los demás, que tan solo le adoremos a Él. 
De cómo si su poder dependiera de las riquezas y fortunas que le acaparen; 
¿esos son posturas de Dioses verdaderos o estamos ante un montaje humano 
movido por su hambre de poder, de dominio y voracidad? Ahí tenemos si nó, a 
ese nuevo dios y que ya se encarga de que solo le adoremos, es el dios don 
dinero. Fíjense, profesemos lo que profesemos, da igual, profesar es caer en el 
mismo delito; miren, digo, la necesidad tan imperiosa que tenemos de 
adentrarnos y procurar vislumbrar algún entendimiento desde nuestro mismo 
interior, porque como estamos viendo, cuanto en el exterior existe, todo es 
contaminación, es engaño, es mentira. 
 
 Cierto se hace aquello de que solo serán los completamente limpios, 
quienes en verdad podrán asomarse a las puertas del verdadero conocimiento. 
Y sabemos que eso se encuentra bastante lejos de la contaminación de la 
materia. Nosotros somos los que debemos aprender ha elegir, ha determinar, 
para ser o no ser. Aquellos que quieran, podrán continuar rondando ésta 
pocilga de formas materiales y mezquinas adoraciones y postraciones; solo los 
absurdos de la inteligencia pueden incitarnos a creer y permanecer en éstos 
planos. 
 
 Lo sé ciertamente, que cuando expongo va en campo opuesto de cuanto 
hacemos, pero, ¿quién nos ha dicho que nos postremos ante la mentira?, 
¿quién nos empuja a que creamos en el engaño? Todo cuanto existe no ha 
manado de la materia, en absoluto; y quien afirme lo contrario es porque está 
mamando de los planos del submundo, del mismo error. Todo, ciertamente, de 
cuanto existe, proviene del espíritu. Pensad que es el Espíritu quien crea al 
Padre y el mismo Padre es quien posteriormente crea al Hijo. Si partiéramos de 
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unos orígenes anteriores, tendríamos que desvelar como siempre existió el 
Espíritu y la materia. Cuando el propio Espíritu determina usar la materia para 
crear al Padre; podemos hablar de un hermanamiento entre ambas existencias, 
la del mismo Espíritu y la propia materia. Desde ese momento, la materia es el 
escenario que emplea el Espíritu para encarnarse en ella y generar sus 
funciones. Todas las especies somos hijos del Padre, de ahí que tengamos la 
misma chispa espiritual que Él. Todos somos chispas espirituales, que al 
encarnarnos, tomamos la forma material de la especie a la que pertenecemos; 
pero antes de encarnar, comprendan que somos eso, chispas espirituales 
idénticas al Padre. 
 
 Él, el Padre, tiene la misma chispa de Su Creador que es el Espíritu. 
Nosotros como hijos del Padre, poseemos la misma chispa que Él. Así 
podemos ver y saber, de cómo todo cuanto hay creado en mundo del espíritu, 
posteriormente es creado en el plano de la materia; pero vean y piensen que 
todo está creado por el Espíritu. Es preciso que intentemos apartar lo que 
creemos saber aquí, si nuestra intención es la de comprender y entender los 
términos en que me he expresado; es decir, apartar esos llamados 
conocimientos de aquí, para no interferir ni contaminar los conocimientos que 
acabo de mencionar; de esa manera, después, al final, podremos determinar el 
grado de veracidad de cada concepto que creamos. 
 
 Dentro de la pluralidad de culturas, lenguas y credos que hemos tenido a 
lo largo de éste extenso ciclo humano que llama a su fin, os cuestiono ahora, 
sobre quienes o no de ellas, han cumplido su verdadera función. En toda 
encarnación, vemos como bien cierto que cada cual ha barrido para sí mismo, 
sin importarle el resto ni lo que se le hiciere; muestra de ello ahí tenemos las 
santas guerra, las santas causas, las santas invasiones y los santos 
exterminios. Bien cierto es que la supuesta santa lucha continua haber quien 
puede sobre el otro y el que está sometido no se levante; bien cierto es que en 
esa supuesta santa lucha o guerra habéis dominado e impuesto sobre el otro 
una creencia; bien cierto es que para obtener el poder, en esta supuesta santa 
guerra ha valido todo, nadie ha importado nada; e irónicamente, en cada 
absurda e hipócrita batalla, por cada torrente de sangre inocente formada, 
siempre habéis realizado el mismo grito: “¡por lo más sagrado!”, mientras con 
mirada de odio miráis hacia el cielo. Y llenamos nuestras bocas de la palabra 
tolerancia, caridad, mientras enseñoreamos el estandarte de esta o aquella 
doctrina, como verdaderas difusoras de la ignorancia, como carceleras de 
perpetuar el erigirse así mismas de las libertades de conciencia. 
 
 En éste prolongado y extenso ciclo de existencia que se os ha otorgado, 
nadie de vosotros ha reparado de que ninguno ha servido a la Verdad, ninguno 
de vosotros ha servido al Amor; ninguno de vosotros se ha entregado ni a la 
Verdad ni al Amor; todos os habéis hecho esclavos de vuestra verdad y de 
vuestro amor. Qué extraño, ¿tanto poder?, ¿tanta fuerza posee la mentira y el 
engaño?, ¿más que la Verdad y el Amor?, ¡qué lástima y pobres criaturas!, que 
creyéndose poseer todo, al final, no tienen de nada. Muchos son los que han 
de repetir, muchos otros los que se pierden; de nuevo será el sufrir para 
comprender; ¿otra vez de nuevo la adoración a la mentira, el engaño y al mal? 
O por el contrario, ya con ese conocimiento en la mente espiritual gravado de 
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tantas y tantas encarnaciones, ¿sería posible atisbar unos cambios y 
transformaciones, movidas por los que se encuentran “repitiendo” cursos y ciclo 
de existencia, donde se cristalice un Amor y una Verdad, exentos de todo 
resquicio de poderes y de dogmas? 
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Tratado 18  -  ¿Por qué encima me crucifican? 
 
  
  Hoy pensamos que es como si el Amor y la Verdad solo hubieran 
estado en manos nada más que de los Maestros cuando han encarnado, para 
enseñarnos con su ejemplo la realidad de ese Amor y de la Verdad. Al 
contrario, incluso, vuestra respuesta ha sido la de perseguirlos como el peor de 
los malhechores, dándoles muerte incluso. ¿Por qué encima me crucifican?, 
podían reclamarnos, una vez que son perseguidos; y lo mismo decimos a 
veces, nosotros mismos, cuando no cesamos de hacer el bien y sin embargo, 
somos carnada de engaños y persecución. 
 
 Si ciertamente hemos reconocido los errores que venimos cometiendo 
desde el pasado y no los protegemos con justificaciones hipócritas, sino que 
nos marcamos la meta de continuar el sendero sin caer en lo mismo; si 
además, y no cabe honra mayor, vamos reparando y resarciendo daños 
originados, en ésta y otras épocas. No cabe duda que nos encontramos, por 
fin, en convertirnos en sinceras y verdaderas personas de bien, que podemos 
calificar como aquellas que se empeñan en desarrollar un conocimiento 
correcto; aunque, a veces, pretenda asaltarnos el desaliento y caigamos en ese 
desamparo ilusorio que nos creamos, diciéndonos… ¿por qué encima me 
crucifican? 
 
 El destino está solo en nuestras manos, como nuestro sendero solo está 
para ser recorrido por uno mismo. Todo el convencimiento con el que nos 
arraiguemos desde una sincera convicción interior, es lo que deberíamos 
andar, es en lo que tendríamos que poner el empeño para materializar; por ese 
mismo concepto de cómo lo tenemos firmemente arraigado ahí dentro, ante la 
duda, desistir. Es como aquella persona que maneja un vehículo, si en su 
trayectoria pretende adelantar a otro, será porque está seguro de poderlo 
realizar sin perjuicio ni propio ni ajeno; si tuviera duda alguna, lo más racional 
es que desista de inmediato el intentarlo. Los pasos que demos en la vida, 
hagamos que vengan empujados por la necesidad y protegidos por la 
convicción interna. 
 
 Cuando observamos éste volumen de situaciones y circunstancias, todo 
mezclado y envuelto en esa inaceptable maraña de desigualdades; deberíamos 
dudar muy seriamente de la eficacia de enseñanzas que en general hemos 
venido recibiendo por medio de esos genios de la sabiduría y que reconocemos 
como Guías o Maestros, en ese desprender, por ese Amor con que han ido 
llenando todo. Es como si solo hubieran servido para que amañemos a nuestra 
conveniencia esas enseñanzas y poder mercadear con ellas en el afán de 
adquirir poder y riqueza, como ciertamente viene sucediendo generación tras 
generación. Al final concluimos de que efectivamente la ciencia y la doctrina 
han seguido senderos de hacerse en riquezas y poder. 
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 Todos y cada uno de nosotros, venimos teniendo oportunidades más 
que de sobra, para aprender sobre la Verdad y el Amor, en todas y cada una 
de las innumerables veces que aparecemos reencarnando para pasar por 
estas fases de nacimiento y muerte material. Nuestros regresos son 
incontables y ha pesar de ello, continuamos profanando la riqueza del ser 
interno, colmándolo de toda clase de productos que vamos recogiendo de aquí 
y de allí.  
 

Provocamos una muerte en vida por la misma ante posición que 
hacemos a las formas y sentidos materiales, sobre nuestra realidad espiritual 
de superación. Somos energías, pero nos embadurnamos de materia; 
continuamos porfiando y rechazando esa verdad al no querer admitir la realidad 
del verdadero Amor y de la verdadera entrega al servir. Lo más significativo y 
hermoso como es servir, lo hemos derivado hacia servidumbre y esclavitud; 
sustituyéndolo por vanidad, fuerza y sometimiento sobre los demás. Piensen si 
quien actúa de esa manera, le gustaría que le hicieran pasar por eso mismo; 
porque así, de esa misma manera se le tratará cuando desencarne, para 
hacerle ver la Verdad y el significado real del Amor. Y el significado para qué y 
porqué encarnó y descendió, no en lo convirtió una vez que estuvo aquí. Todo 
eso es real, no se trata de invento; pues de la misma forma y manera que 
obraste, así se te hace pagar. 

 
 Éste ciclo humano, como hemos comentado, llega a su término; no hay 
ningún fin del mundo ni tampoco final de la humanidad que valga; El Creador 
no destruye lo creado, en todo caso lo transforma para su mejora, pero no lo 
destruye. Como uno mismo no destruye a sus propios hijos, sino que les 
procura protección y apoyo. Aquellos que vienen guardando las Leyes de Amor 
Creador, saben que no deben perder esa fe; un alumno aplicado, lo más 
certero es que supere las pruebas a las que ha asistido durante el curso. Por 
contra de esos otros, cuanto más de espaldas han ido a sus obligaciones, 
porque por algún motivo han estado descendiendo también ¿verdad?, deberán 
rendir cuentas y ni el rechinar de dientes ni las mayores de las súplicas les libra 
de consumirse en lo que han creado y generado de espaldas a la Ley de Amor 
Creador; no duden que ni buscando la muerte por el pavor y desespero tan 
grande, podrán encontrarla. Verán, que ha pesar de sus inventadas creencias, 
ellos son también inmortales y de vida eterna; es decir, que no era esta vida y 
ya está como se venían convenciendo. Claro…, como para ellos era esta vida y 
ya está, pues venga, vamos a lo hecho, pecho. Pronto veremos respuestas, 
donde salir de esas dudas. Y era muy fácil, tan fácil como lo ha sido para el 
resto, simplemente había que caminar, una vez aquí, dentro de los requisitos 
que marcan la Ley de Leyes y que solo puede venir de la mano, del que 
primero las respeta, es decir, más increíble todavía, nuestro Creador. Como no 
se cansa de repetir: “no os creé para que me adoréis ni hicierais sacrificios de 
ninguna índole, sino para que respetéis las Leyes de la misma manera que Yo 
las cumplo y respeto”. 
 
 Es época de siega, nadie debe tomar la justicia por su cuenta, porque el 
que ha de venir, ya está y sin duda la aplicará. Claro que les temerán los que 
vienen infringiendo, en especial, cuando vean que todo esto no eran fábulas, 
sino pura realidad. Ya no hay tiempo ni para odiar ni para amar, simplemente 
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seamos como somos y esperad. ¿De qué manera hemos venido empleando el 
libre albedrío? 
 
 Dios Amor, Amor Creador es el origen de todas las causas; a medida 
que más nos aproximamos a su realidad, más cobijados nos sentimos, es 
mayor la elevación que nos asiste; incumplir la Ley, es apartarnos de Él, por lo 
tanto sufrimos las consecuencias de nuestros desatinos por tal incumplimiento. 
Nadie puede llegar a Él, si nó desarrolla su conocimiento en esa fe y en el amor 
interno. Piensen en unas crías o pequeños cachorros, ¿qué sería de su destino 
si se alejan de los cuidados de la madre?; nosotros somos pequeñas crías o 
cachorros de la Luz, ¿discurran qué nos sobreviene así que nos soltamos y 
andamos por nuestra cuenta creyendo que nada nos va ha pasar? Los 
atractivos de ese mundo ahí en el exterior, son como cebos imantados, donde 
los primeros impulsos de atracción los perciben nuestros sentidos materiales, 
porque se correlacionan, ya que pertenecen a esta misma existencia; tenemos 
que ver, en qué forma y medida accedemos, porque ya ha quedado claro, que 
nosotros no pertenecemos ni a este mundo ni a éste ambiente. Como 
gobernadores de esos sentidos, debemos saber emplearlos y controlarlos. 
 
 La confusión es una realidad que sufrimos, puesto que todos y cada uno 
de los mensajes imperturbables y transcendentes, elevados e incorruptibles, 
vienen siendo echados al fuego del tiempo y posteriormente sacados ya 
deformes a conveniencia de la codicia humana. En éstos momentos, se ha 
entaponado y enlodado tanto todos esos brotes y manantiales, que la fuente de 
nacimiento y mantenimiento se han secado. Imposibilitando su aflore a la 
superficie, nos encontramos en el extremo de ¿Qué es verdad? Y ¿Qué es 
mentira?; nos hemos hecho tan especialistas en estas cuestiones de las 
razones de la materia, que hemos perdido la orientación de nuestras propias 
realidades. Cada afirmación que realice, será cuestionable por esa misma 
fuerza de la razón que hemos adquirido aquí. 
 
 Hacemos imposible conocer en profundidad, desde esta corriente 
material, nada de nuestro yacimiento espiritual, porque andamos perturbados y 
ciegos por la misma ilusión de la materia. Son muchos los que se autocalifican 
y conceptúan como maestros espirituales, pero pocos, muy pocos de ellos, se 
salvan del engaño de lo oscuro, porque aún siendo sus víctimas, la propia 
ilusión de la materia, le impide ver y distinguir más allá. Es como el que se cree 
agraciado con algún tipo de videncia, solo con comercializarlo con dinero, ya 
genera una negatividad, donde en la constancia de dicho comportamiento, le 
será apartado esa supuesta videncia o clarividencia, es decir, es cegado y 
dejará de ver a niveles espirituales; el problema radica, en que ya ha cogido el 
vicio del dinero fácil, que se niega en perder ese continuo remanente de 
riqueza que la ingenuidad de las personas le continúan aportando; por lo tanto 
no le queda otro remedio que inventarse historia tras historia; es decir, se ha 
convertido en servidor de la mentira o lo que es lo mismo, se ha satanizado. No 
se labran su propio fracaso, sino, también la perdición de aquellos que les 
siguen a ciegas. 
 
 Ha medida que vamos recuperando conciencia de esto cuanto venimos 
viendo, es importante tener en cuenta el aprender cerrar puertas a todo cuanto 
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implica el exterior, porque lo que queramos ver, saber o desarrollar de algún 
tipo de conocimiento, lo hagamos desde y hacia nuestro ser interno. Para 
pretender ver desde nuestro ser interno, debemos emplear una visión desde 
afuera hacia adentro, desde exterior hacia interior; incluso desde la imagen del 
espejo hacia nosotros, a la hora de abordarnos. Para ello, imaginen o cojan un 
embudo; nosotros debemos de aprender a mirar desde la boca más ancha, 
hacia la estrecha; de esa manera nos centramos desde la parte de afuera, 
hacia la más de adentro.  
 
 Pongo éste ejemplo, con una intención, que es la de sacar a relucir, de 
cómo nuestros propios Vigías Espirituales, su función es esa, la de vigilarnos. Y 
apuntar y comprobar el grado de maduración que venimos teniendo. Cada 
pequeño ciclo dentro de ésta misma vida, Ellos descienden y miden nuestro 
grado o acervo evolutivo desde la perspectiva hacia lo aéreo y amplia; y otra 
hacia lo concéntrico y profundo. Estos Enviados o Vigilantes, disponen de sus 
propios instrumentos energéticos. Y éste al que estoy aludiendo, para tener 
una somera idea, se trata de una especie de cono o embudo, regulable desde 
su boca más amplia como desde la más estrecha. 
 
 Cuando quieren ver la verdad de nuestro ser más interno, miran desde la 
abertura más ancha de esa especie de cono y van graduando más cuanto más 
internamente quieren vernos,  llegando a visualizarnos hasta lo más escondido 
que poseamos y que ni nosotros mismos conocemos. Para estudiarnos y 
vernos desde un ángulo más amplio y generalizado, nos observan desde la 
boca más estrecha de ese cono o embudo hacia la más abierta; y ahí 
encuentra todo tipo de detalle que nos conforma desde esa perspectiva. 
Trabajos, ya digo, que solo realizan en momentos puntuales; piensen que son 
como una especie de jueces que se desplazan para, desde el propio lugar, 
recoger pruebas, con las que luego podrán determinar con mayor exactitud 
nuestro propio proceso y siempre encaminado hacia una ayuda que realizan, 
como digo, desde detrás del telón. Pueden que sean términos nuevos para 
nuestro entendimiento consciente, pero ese conocimiento se tiene ahí en la 
propia mente espiritual.  
 
 Desde luego que yo también lo veo imposible, pero es totalmente cierto; 
ya en el nivel de cada uno, analice. Contarles esto, es porque nosotros, de 
alguna manera, podíamos hacernos lo mismo y así intentar lograr un mejor 
preparo consciente, incluso hacer un seguimiento de apuntes sobre contactos 
internos. Uno para sí mismo, es en verdad lo que importa, recordad que 
estamos aquí por nosotros no por los demás.  
 

El orden y el respeto hacia sí mismo, ha de brillar de la misma manera 
hacia todos los demás, sin distinción alguna. Es más, en nuestro nivel, no 
podemos exigir al resto, que nos correspondan, incluso recibiremos a cambio, 
lo opuesto; por eso el pensamiento pregunta que nos hacíamos anteriormente: 
¿por qué encima me crucifican? 

 
 Amándote a ti mismo, no tardarán los sentidos de la materia en 
reaccionar, para hacernos confundir y empujarnos a desistir; es algo que 
debemos tener muy presente en cada acción, para cada pensamiento que 
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tengamos; en eso nos ayudará considerablemente el cultivo que nos 
hubiéramos impuesto en el orden y la disciplina. Son formas de energías, que 
siendo bien guiadas, nos ayudan a superar situaciones sorprendentes, pero sin 
dudas, sin vacilaciones. Somos mucho más importantes que cualquier forma y 
expresión de la materia. No antepongamos nada a lo que es la propia persona 
como tal, porque nada existe superior a ella. Lo contrario, piensen que son 
inventos que se realizan aquí por fines de lucro y poder, pero lejos siempre de 
la verdad. Todo servicio que realicemos al alma, será como reafirmar nuestra 
verdadera identidad espiritual evolutiva; será como dijimos, madurar por medio 
de una mente limpia. 
 

Entregarnos con pleno amor y energía, no solo al ser humano, sino 
aprender hacerlo a todo ser viviente, será aprender a servir al verdadero Amor 
Creador, puesto que todo lo existente está creado por Él, y para todo puso el 
mismo Amor. En el Amor también cuenta, cómo no, la propia Ley de Igualdad; 
amar y servir, servir y amar debe entrar en el comportamiento más sencillos y 
rutinario de nuestras vidas, sin más ritualidad, ni adoración que valga; todo eso 
son vanidades inventadas por los mismos adoradores de la mentira. En toda 
actividad de esas corrientes, se encuentran alimentándolas los seguidores 
falsos y los maestros falsos. ¿Qué maestro puede exigir a sus alumnos que lo 
adoren, sino el falso maestro?, ¿qué alumnos pueden declinar en adorar a sus 
maestros, sino alumnos falsos? Esos grandes salvadores y dirigentes de 
grandes masas, se escudan tras propagandas profanas y quiméricas, propias 
de engañosas y falsas maestrías. 

 
 Piensen en Amor Creador, centren su atención en Él, si ciertamente es 
en Él en quien quieren convertirse de verdad; será como generar una limpieza 
de nuestra mente, para liberarla de toda suerte de contaminantes. De esa 
forma, logramos despertar y atraer más aún la actividad de Amor Creador, 
puesto que yace en el corazón de cada ser viviente; sentiremos más vivamente 
Sus instrucciones hacia nosotros mismos. Tal acercamiento que hacemos 
fijando nuestra atención en Amor Creador, provocamos una actividad 
energética interna que permite limpiarnos de la presión material, mucho más 
que si no lo hiciéramos. Si andamos por un camino polvoriento, necesitaremos, 
una vez apartados, sacudirnos para limpiar el polvo que hemos recogido. Así 
es como sucede, cuando apartándonos, llevamos nuestra atención hacia 
formas más elevadas de existencia, como ocurre en el caso de nuestro Amor 
Creador; es como sacudirnos de tanta impureza que venimos recogiendo, en 
éste deambular por el mundo de la materia; es como una especie de higiene 
que realizamos, cada momento, para enjuagarnos. 
 
 Aquella persona que esté cogida por la presión de la materia, le es más 
difícil desprenderse de los anhelos de la materia y su ser racional lo tiene más 
enturbiado, más confuso y nublado; sus niveles de implicación con las formas 
de la materia aumentan y la ignorancia sobre su ser interno se vuelve más 
opaco. No olviden, o estamos en un lado o en el otro, los dos a la vez no se 
puede. Cada una de estas situaciones afecta a cualquier persona de cualquier 
nivel. Es como coger un extremo del cable de corriente y con la otra mano, el 
cable de masa o signo negativo; si pretendemos juntar ambos, provocamos un 
corto circuito; es un chispazo violento; eso es lo que ocurre cuando se juntan 
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ambas energías de manera directa, puesto que cada una tiene funciones 
diferentes, aunque sean comunes. Eso mismo nos ocurriría a nosotros mismos, 
si pretendemos simpatizar o pertenecer al mismo tiempo a ambas energías; el 
latigazo que recibiríamos por ambas partes nos dejaría carbonizados a niveles 
evolutivos, no se sabe que tiempo; hasta que volvamos ha reaccionar y 
podamos recuperarnos para seguir la marcha. Hay quien muere en el intento, 
pero en éste caso se trata cuando la persona a niveles físicos, se agarra a los 
dos extremos de corriente y recibe el alto voltaje al que del es víctima. Mejor 
sería no probarlo. 
 
 Cada vez que dirigimos o fijamos la atención hacia Amor Creador, nos 
vamos situando en una condición de bondad, en consecuencia, despertamos 
mucho más la condición de caminar por el sendero de servir, es decir, de amar. 
Desde la propia limitación y pequeñez, podemos llegar al logro de grande 
obras, porque alcanzamos a ser guiados y protegidos por la Energía de 
Energías, por la mano más extraordinaria y poderosa que soñar pudiéramos, la 
de Amor Creador. 
 
 Esa misma acción de ejercer con espíritu de servir, ya vamos quedando 
liberados de muchos de los apegos materiales, porque nos situamos 
paulatinamente por encima de la materia, vemos con mayor claridad la pobreza 
del mundo de la materia. Nuestra inteligencia, siendo menos contaminada, se 
vuelve más sutil, más liberada, menos densa. Sería como pesar menos, porque 
nos hallamos repletos de energía. Nuestro espíritu, se verá más liberado, por 
consiguiente menos afligido por lo que le suceda aquí en la materia. Seríamos, 
incluso, como niños en inocencia, como cuando pasan en un instante de un 
estreno de explosiva alegría al más amargo llanto y a la inversa, pero sin darle 
mayor importancia; es decir, siguen jugando, continúan viviendo, que es lo que 
en verdad importa ante cualquier situación que nos suceda, continuar con el 
juego de la vida; no se quedan quietos haber quien le hizo esto o aquello otro, 
siguen en su vida, en su juego. 
 
 Esa es la manera de cómo debiéramos actuar el resto. Además, 
estamos comprobando que hasta es insano de la condición que venimos 
haciéndolo el conjunto de adultos…, excluyen a los que no nos interesa, 
tachando de inferiores al resto; no se trata que nos involucremos en averiguar 
la trascendencia de Dios, ni la personalidad ni hábitos que pueda tener, ni 
tampoco cuanto abarcan las extensiones de Su Reino. El respeto y el servir, 
son ciencias, aún por desarrollar y profundizar, porque así que las pongamos 
como hábitos comunes, muchas de las vanidades que venimos alimentando, 
desaparecerán; es lo que nos proporcionará respuestas profundas a profundas 
cosas; pero siempre en la línea de practicar el respeto y el servir con honradez. 
 
 Cuando hablamos de avance humano, ya estamos derivando a errores 
de interpretación importantes. En los avances humanos, debiéramos dirigirnos 
de manera prioritaria al desarrollo del conocimiento; sin embargo, optamos, en 
la mayoría de las ocasiones, al desarrollo técnico, a su avance como producto 
para emplear como cebo de una vida más cómoda, menos problemática, más 
ligera. Y ciertamente la comodidad, además de acarrear pereza, no siempre es 
buena. 
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 ¿Se imaginan unos escolares pensando solo en el recreo y en la 
comodidad de aprender sin esfuerzo ni sacrificio? Eso, sin duda, genera una 
serie de vicios que vicia a la persona en el conjunto de sus aspectos. Es poco 
entendible y menos aceptable, pero es la manera en que el adulto venimos 
obrando. Y ahora que tenemos desarrollada tanta cantidad de máquinas, que 
no solo alivian y facilitan el trabajo, sino que les quita totalmente el trabajo a la 
persona; al final tenemos que no solo nos conformamos en vivir sin trabajar, 
sino que queremos hacerlo sin estudiar, sin investigar ni hacer nada que nos 
comprometa y obligue; sin embargo, la enfermedad física, la propia 
enfermedad psíquica y misma enfermedad espiritual con la caída de valores se 
ceban en nuestra sociedades de todo el mundo.  Vemos que para optar a unos 
derechos, tenemos que aprender a cumplir con las propias obligaciones, de 
que también huimos, sobre enterrándonos en un exceso de derechos. 
 
 Imaginen de nuevo a esos escolares, ¿qué cultivo y que utilidad pueden 
desarrollar si nó se les enseña a cumplir con sus obligaciones? Volvemos de 
nuevo al ejemplo del tallo tierno, ¿con derechura va a crecer, si nó se le ha 
puesto una buena estaca hincada como guía a su lado? El ser humano no es 
diferente a eso, necesita una buena vara y firme siempre pegada al él para que 
no coja vicios de ninguna clase ni se doble o varía, especialmente al principio 
de su desarrollo. Esa guía disciplinatorio debe ser utilizada con la misma 
severidad que el agricultor lo hace para cualquiera de sus frutales. Y ahí no 
existen leyes que contrarresten semejan acción disciplinaria. 
 
 El desarrollo y avance de la materia no debe implicar en nada para el 
desarrollo y avance del ser humano. Por lo tanto, así deducimos que no se está 
invirtiendo de manera adecuada ni suficiente en la persona ni en su implicación 
consigo misma. La ciencia material no da progreso al conocimiento humano en 
sí; ni la comodidad y pereza facilitan el desarrollo de ese conocimiento. Todo 
debe estar enmarcado dentro de una dedicación, de una laboriosidad para que 
se produzca un desarrollo adecuado; sin laboriosidad no hay producción y sin 
esta no existe desarrollo. Esa producción debe estar encaminada hacia el 
desarrollo de la persona, es decir, hacia el desarrollo del conocimiento; la 
persona sin labor, se convierte en holgazana y así no se produce, no se 
desarrolla en ese conocimiento. El avance de la materia que perjudique en 
alguna de sus formas al conjunto de especies, incluido el Planeta, debe ser 
retirada y anestesiada, hasta que no se transforme en un medio no perjudicial; 
hay que tomarlo como tecnología errónea, salida de un conocimiento erróneo. 
 
 Nos encontramos sometidos a un riguroso proceso que rigen las mismas 
leyes de la materia y a ello nos debemos mientras nos encontremos 
encarnados en ese mundo…, para nacer, para crecer, para morir; todo no deja 
de ser un simple proceso. Si nos hallamos en un área de mucho frio, lo más 
normal es que nos cubramos y protejamos, si nó queremos que en el menor 
descuido caigamos víctimas de alguna dolencia. Si en estos momentos nos 
encontramos en éste plano, lo más normal es que nos vigilemos para evitar 
caer en cualquier alteración o dolencia, de las tantas que se pueden producir 
en tan inhóspito medio. 
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 Los científicos serios, asocian avance material y técnico, con avance del 
conocimiento y de la materia; pero eso es un craso error muy extendido, donde 
la persona vive engañada y prácticamente, hoy día, condenada a una peligrosa 
improductividad. Una ciencia que envenena y mata no es progreso; un 
progreso que enferma y reemplaza o sustituye a las personas en sus 
obligaciones, es un progreso erróneo apoyado y desarrollado por una ciencia 
equívoca y dañina. 
 
 La materia se encuentra embarcada en las mismas condiciones y 
limitaciones del plano al que pertenece; nuestro proceso actual de crecimiento 
tecnológico está sujeto a esas mismas condiciones y limitaciones del mundo 
donde nos hallamos. El desarrollo de las tecnologías pertenece al campo de la 
materia y están abogadas a esa condición. Toda tecnología es solo materia. La 
tecnología debe desarrollarse en beneficio y cuidados de la persona, sin 
perjudicarle en ninguno de los aspectos. Toda tecnología que daña a alguna 
especie que nos encontramos habitando aquí éste o daña al propio Planeta, 
acabaos de mencionar, estamos hablando de una ciencia y de una tecnología 
errónea y peligrosa que debe ser detenida y prohibida de forma inmediata.  
 
 El ser humano se asombra ante éste o aquel descubrimiento, pero olvida 
que todo eso sale de algo mucho más ilimitado y sorprendente, que todos 
poseemos, y eso es la mente y el conocimiento humano. ¿Cuántos de estos 
inventos que aplaudimos nos tienen enfermos y matan? La ciencia y los 
científicos nos mantienen en un continuo engaño, como así lo hacen las 
propias Instituciones a las que sirven, por el hecho de pretender estar por 
encima de lo fundamental y siempre más importante: las personas. Aunque 
parezca tarde, que no lo es, insisto y repito hasta el hartazgo: debemos 
desechar todo tipo de mecanismo, tecnología y medio que perjudique, incluso, 
no solo apersonas, sino al conjunto de seres vivos, incluido nuestra Madre 
Tierra. Apoyar lo contrario es continuar en la misma e idéntica línea actual de 
perjudicar, enfermar, matar. Observen qué importante es dejar de arrastrar con 
las costumbres del pasado, para que poco a poco vayan disipándose y 
desapareciendo. ¿Se imaginan cuando un determinado estremecimiento o 
cataclismo haga reventar algún centro de producción nuclear o un mismo 
cementerio de residuos nucleares, en éste caso, sean terrestres o submarino?, 
o ¿de los mismos armamentos bacteriológicos que existen distribuidos por 
todos los rincones? Esto no es ninguna exageración, sino un alto riesgo de 
probabilidad de que ocurra, ¿saben porqué?, porque todo ese material ya lo 
tenemos fabricado, solo hay que esperar a que reviente y nos caiga encima. 
 
 ¿Podíamos llamar exageración sin fundamentos o conocimiento erróneo 
a esta última exposición?; ¿Cuántas veces hemos caído en la impiedad, 
creyendo que ayudábamos a la verdad?; solo puedo afirmarles que el interés 
de riquezas y de poder hace caer y devorarse entre personas, entre dogmas y 
entre naciones.  
 
 Lo propio a seguir es investigar y dedicar a la persona a la constancia de 
una labor, de un trabajo; a que se dedique en cuerpo y alma al pleno desarrollo 
del conocimiento y de su propia mente, pues es de ahí de donde sale todo lo 
que dicen los científicos inventar. Toda mente, todo conocimiento que sea 
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desarrollada, sería continuamente protagonista de asombrosos y hermosos 
descubrimientos. Tan solo tenemos que dedicar a las personas, al desarrollo 
de su mente y del conocimiento; nuestra fase evolutiva estará garantizada, por 
la sencilla razón, insisto, que de ahí, de la mente y del conocimiento ¡sale todo! 
No puede haber ningún producto más importante en cultivar, ordenar y 
disciplinar que la propia persona. 
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Tratado 19  -  Solo en la materia existe la muerte 
 
 
  Efectivamente, solo en la materia existe la muerte. Por eso, todo cuanto 
inventemos de la materia, como producto caduco y perecedero que es, también 
morirá. Por ese motivo, lo importante que es dedicar a nuestras personas al 
cultivo de su mente, puesto que el conocimiento que desarrolle, no pertenece a 
la muerte. 
 
 Si a esos gobernantes y propios científicos les exigimos que vuelquen 
sus esfuerzos en el verdadero valor que es la persona, puede que dejaran de 
gastarse nuestros sufridos impuestos en querer hacer inmortal a lo más mortal 
como es todo lo que abarca la materia. Tampoco ellos nos van a retirar de las 
enfermedades, mientras nos estén azuzando hacia consumos horribles, 
manteniéndonos como esclavos en esa rueda de compra-produce-consume. Ni 
la vejez, ni mucho menos la muerte, van a poder lograr apartarnos de 
semejante realidad, porque se encuentran caminando en contra de la propia 
Ley: nacimiento-crecimiento-muerte. 
 
 Desde aquí les empujo a que se profundicen en el conocimiento y 
evolución de la vida espiritual. Conforme mezclemos o unamos la ciencia 
material, con la ciencia espiritual, llegaremos ha saber lo erróneos y 
equivocados que hemos ido caminando hasta ese presente; pues hasta ese 
presente, hemos pretendido desligar y separar ambas corrientes; la ciencia y el 
espíritu no pueden caminar por separado como hasta ahora se les ha obligado 
hacer. Nosotros mismos, todo cuanto aquí existe está compuesto por materia y 
espíritu. Piensen que el espíritu ocupa a la materia, hacer que la materia 
camine sola sin espíritu solo se le ocurre al necio e ignorante o al vanidoso y 
codicioso de esa materia. Por esa misma codicia y vanidad, piensen el enorme 
retraso y los altísimos peligros en que nos meten y someten. 
 
 Afortunadamente se va adecuando todo a las mismas exigencias que 
marcan los tiempos. Tarde o temprano tenemos que recuperar el cauce perdido 
de nuestra evolución; las mismas experiencias nos hacen madurar para que el 
interés del conocimiento espiritual evolutivo se despierte dentro de lo que 
constituyen ese conjunto de Instituciones y Órganos Oficiales, incluyendo el 
Campo de la Ciencia Oficial y material. A medida que las personas 
despertamos a la luz del conocimiento verdadero, las cortinas de lo oscuro, de 
la ignorancia y del miedo se abren para dejar paso a ese raudal de tonificante 
verdad que hace despertar a la vida, a nuestros corazones, nuestros sentidos 
naturales, nuestra implicación con esa verdad; porque nosotros somos nacidos 
de eso mismo, de la luz y de la verdad, somos nacidos del amor; y no del 
secretismo ni de la mentira ni del oscurantismo. A sus defensores hay que 
perseguirlos y encerrarlos en mazmorras donde puedan corroerse en esas 
propias manipulaciones, hasta que maduren por sí mismos; pero apartados de 
las gentes para que no infecten. O bien, como venimos anotando en otras 
declaraciones, sean puestos en los trabajos más duros para que desde ahí 
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descubran valores que poseen, pero anestesiados, dormidos en lo mas hondo 
de su ser. Que duda cabe, que mientras, el resto de las personas podrán 
continuar su ciclo evolutivo, libres y sin las amenazas de esos confundidos por 
los sentidos de la materia. 
 
 Lo semejante atrae a lo semejante, decimos; pues ahí tenemos que el 
conocimiento atrae al conocimiento. Por eso, dejemos ya de engañar y 
engañarnos, el hecho de que inventemos cada más cosas materiales, en 
cualquier aspecto, nada tiene que ver ese avance del progreso de la materia 
con el progreso, formación y conocimiento del desarrollo humano. El desquicio 
y desorientación no son valores evolutivos, sino corrosivos; mientras 
empujemos a nuestras personas a la adoración de tantos falsos valores, es 
decir, todo lo que es materia, no esperemos otra cosa de ellas que su propio 
maleamiento. Una planta mal cuidada y no abonada ¿qué frutos esperamos 
nos eche? 
 
 Cierto es que existimos en un plano actual de energía inferior, las 
carencias son considerables, por eso no podemos implicarnos en nada de aquí; 
no podemos soltar nuestras amarras, para ser arrastrados a la deriva; somos el 
timón y el timonel, somos la nave misma pretendiendo cruzar por un océano 
desconocido y a veces de aguas bravías; observen qué importante es pues, no 
dejar ni un solo instante nuestro puesto de mando. 
 
 Las leyes de los sistemas de vida era algo de pleno conocimiento en el 
saber humano, su respeto y observancia caminaban paralelos al proceso 
evolutivo de la propia persona; no eran entes diferentes y dispersos, sino 
unidos y fundidos. Observar esas leyes era sinónimo de toda clase de igualdad, 
de libertad; el respeto, el servicio y el amor son los pilares fundamentales. En el 
anonimato de la vida hay quienes se vienen dejando crucificar y no se les 
escucha decir de como a pesar de todo su respeto a la Ley de Igualdad y el 
constante bien que viene esparciendo, que a pesar de todo se les crucifique; al 
contrario, su respuesta es la comprensión, el respeto y el amor a cambio. Y no 
son fábulas, son hechos que vienen sucediendo a diario en cada instante. 
Tomando ese ejemplo para llevar a práctica, no cabe duda que lograremos, no 
solo el conjunto de especies que estamos creadas en éste Planeta, sino el 
propio Planeta, como cuerpo y ser vivo que lo es, lograremos ascender a un 
estado de mayor perfección, de más alta vibración, de mayor inteligencia. 
 
 Y todo eso se logra desarrollando los aspectos más positivos, no los de 
especie más baja y negativa, eso no; precisamente por esa misma ley de que 
lo igual atrae a lo igual. Lamentablemente, los medios de comunicación se han 
convertido en continuos pregoneros, con tal insistencia, que han hecho común 
que se practique el delito, la deshonestidad, la vanidad…, todo dándole un 
realce, que ahora, parece, que como hacer el bien sin interés de ninguna clase, 
es tanto como hacer de tontos, y eso no debe ser así. Son posturas erróneas 
que se practican en general; pero a pesar de eso y de ciertos extremos que en 
ocasiones venimos originando, es muy fácil que asimilemos y afrontemos esos 
retos, por ejemplo, solo con que recordemos constantemente que todos fuimos 
creados desde lo más hermoso y grande del mismo Amor. 
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 Ninguna vida de energía es destruida, ya que fuimos creados como 
chispas divinas a semejanza de esa Energía Creadora, inmortal y eterna. Así 
es con el conjunto de especies, así mismo sucede con los Planetas ya que se 
tratan de cuerpos vivos, así de idéntica manera ocurre con los diferentes 
Universos de ese espacio infinito que los contiene. Todo, antes de ser 
encarnado en materia, fue creado en energía. Esto quiere decir, que, por 
ejemplo, cada Planeta que vemos, es un vestido o cuerpo material del Planeta 
espiritual o inmaterial o incorpóreo; ellos, los Planetas, como todos nosotros y 
el resto de especies, también desencarnan. En estos niveles, para asentir un 
mínimo de comprensión, podemos añadir que hablamos de cuerpos cuya vida 
habría que hacerlo por medio de billones o trillones o eones incluso de años y 
que como escenarios vivientes, son renovados en cada etapa de las 
existencias. En estos otros conceptos, van más allá del conocimiento común y 
muchos menos, fuera de toda lógica que la ciencia actual pudiera afirmar. Lo 
que sí podemos añadir es que cuanto más larga o duradera sea la existencia, 
ya no se mediría por años ni siglos, sino por etapas o acontecimientos. 
 
 Así que chocamos con algo que nos parece imposible de creer, 
debemos ponernos a nosotros mismos o a cualquier otra especie y pensar en 
algo que la ciencia oficial nuestra sí tiene descubierto y confirmado, que es la 
de mundos y especies que viven tan solo en el interior de nuestro propio 
organismo, de nuestro propio cuerpo. Quiero decir con ello, que no solo existe 
lo que nuestra ciencia haya o hubiera descubierto, no, hay mucho más cosas 
increíbles por descubrir, porque existen y otras muchas más que jamás 
llegaremos, en encarnaciones así, a descubrir. Imaginen incluso el micro 
existencia que es la nuestra propia, en comparación con la existencia que 
nuestros conceptos de comprensión no alcanzan, pero que están ahí y existen, 
como micro universos o micro existencias. 
 
 La naturaleza de nuestro ser espiritual es inmortal y eterna; en un estado 
de continua fase evolutiva sin descanso alguno. Esto mismo apliquémoslo a 
toda especie y existencia que nos rodea, pues son de igualdades espirituales, 
por lo tanto inmortales y eternas, en continua fase evolutiva. La naturaleza de 
la materia no es esa; nada tiene que ver con la espiritual o sí, en la ropa que 
nos ponemos con éste cuerpo físico que nos vestimos y nada más. Ninguna 
materia o cuerpo físico se sostiene por sí solo, sin ser ocupado por la 
naturaleza del espíritu evolutivo; toda la materia es tan solo como una 
vestimenta del espíritu. Es decir, la naturaleza espiritual, usa a la materia como 
un mero ropaje que le cubra, mientras use éste plano de la materia como 
escuela. Nada más que esa naturaleza del espíritu abandone su vestimenta, 
ésta se pudre y se convierte en polvo; no puede ser reutilizable algo que pasa a 
ser nada. 
 
 El siguiente paso es comprender que todo esto hay que aplicarlo a todo 
lo de aquí: plantas, aves, animales, aire, piedras, montes…, todo, Planetas, 
Universos…, todo se trata de una simple vestimenta de la naturaleza espiritual. 
Cuando el espíritu abandona la materia con la que está vestido, esa materia 
muere y deja de existir. 
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 Si tenemos, que el ladrillo de todo lo que está creado en la materia, es el 
átomo de carbono; cada átomo y elementos más pequeños que aún no hemos 
descubierto, están o sirven de vestido para la naturaleza espiritual que los 
ocupa. Eso ocurre de semejante forma hasta que el espíritu que encarna y 
ocupa esa materia, la abandona, es decir, desencarna. 
 
 Se afirma de cómo aquí nada se destruye, todo se transforma y se 
vuelve ha empezar de nuevo; esa expresión aceptada y reconocida no deja de 
ser un absurdo tonto de inventos ignorantes, en muchos de sus aspectos, que 
solo buscan la fama y el protagonismo o notoriedad; políticamente hablando, 
sería una frase con la que podamos mantener ocupada la mente del pueblo. 
 
 Todo evoluciona, todo; el alma o espíritu, necesita encarnarse en la 
materia para su evolución. Aquí en la materia es donde verdaderamente 
podemos poner en práctica la realidad de nuestra esencia como almas de 
amor; aquí en la materia es donde encontramos las diferencias pendientes de 
subsanarse; es por eso que se nos someta al olvido de todo conocimiento 
espiritual, para que desde ésta mente de la materia, aprendamos a 
capacitarnos en todo.  
 
 La temporalidad que permanecemos aquí encarnados, es lo que nos 
facilita el poder repetir prueba tras prueba como base de nuestra superación, 
ya que partimos desde un conocimiento temporal, que es el de la propia 
materia. La medianía de esa temporalidad aquí, nos obliga en un constante ir y 
venir, provocando la oportunidad de mejorar para elevarnos o escalar otro 
curso. Estos procesos podemos llamarlos, milenarios o de generaciones 
milenarias. Cumplimos una edad de madurez cuando superamos una serie de 
ciclos, que se hacen cíclicos; una vez superados, pasamos ha estados de 
mayor elevación, donde las siguientes fases, etapas, lecciones o pruebas se 
desarrollan en mundos de materia evolucionados o mundos inteligentes. 
 
 En estos mundos inteligentes, nuestra temporalidad ya no es tan corta 
como aquí; se alargan de manera considerable, porque no existe una medida 
de tiempo como ahora la tenemos. Ni tampoco hay una escala de valores tan 
limitados como los que poseemos aquí; sino que poseyendo una visión aérea, 
una capacidad de mente muy elevada, todo se hace y se ve desde 
perspectivas exactas y de plena realidad. La materia se usa como tal, como 
simple materia que es usada para los fines por la que se emplea de 
encarnaciones. Los sentidos materiales que se poseen en esos cuerpos de 
mayor sutiliza, son empleados como meras herramientas que faciliten la 
función por la que están y fueron creados; son y quedan como sentidos 
secundarios. Y en su importancia y necesidades de empleo, sí destacan los 
sentidos propios que poseemos desde la mente espiritual o inmaterial. Nada de 
esto logramos mientras no superemos estos planos más inferiores. Y la 
superación, queridos míos, no va ligada en nada a títulos ni diplomas, ni ha 
cargos ni nombradías que aquí nos hemos afanado en crear, sino al desarrollo 
del conocimiento verdadero. 
 
 Amor Creador no necesita de ninguna religión ni procesos venerativos; 
aunque una enseñanza religiosa, que nada tiene que ver con la naturaleza 
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espiritual, puede servirnos de llave o guía para mantenernos en determinadas 
ocasiones, asidos a una luz de esperanza, pero de manera muy relativa e 
incluso difusa y confusa, porque, como vemos, son verdaderos centros de 
mercadeo, absorbidas y dependientes al mundo donde se aglutinan. 
 
 Cada Centro u Órgano fueron creados para que sirvan a una comunidad, 
al conjunto de personas, sin ninguna otra distinción que la de ser persona; al 
final de cuentas, vemos como todo ha sido desvirtuado y derivado a que sean 
las personas las que sirvan a esos Centros y Órganos, manteniendo en sus 
fachadas, clavadas con ponzoñosos clavos de la mentira la imagen de un 
servicio público que no es real; y son las propias circunstancias y diferencias 
las que hablan por sí solas demostrando lo contrario de lo que pregonan y 
dicen ser. Ciertamente, todo eso que nos han impuesto y hecho creer que 
necesitábamos, la verdad es que las personas, para nada, precisamos ni 
Institución ni Religión que valga, al menos, de la manera que se han venido 
concibiendo. Observen que tanto la Religión como la Institución, cada una a su 
manera, nos obligan a inclinar la cerviz ante ellas, sometiéndonos; sirviéndoles 
en definitiva, pero no con amor, sino con el látigo de la sumisión de las 
amenazas. 
 
 Para llegar a la conciencia de Dios, no necesitamos ninguna clase de 
intermediarios y mucho menos, si es a base de ordeñarnos. Amor Creador no 
cobraba ni cobra cuando se reencarna, para servir y amar. Amor Creador se 
escandaliza solo de ver en el producto demencial que hemos convertido Su 
Amor y Servicio ejemplar, carente de toda clase de interés. ¿Qué clase de 
energía podemos generar y a la que derivamos, si ha todo le tenemos puesto 
un precio? Podemos prescindir de todo, ¿pero cómo vamos a desechar a 
nuestro propio Creador?, ¿se imaginan?, ni tampoco podemos utilizarle para 
concentraciones mundanas. 
 
 La manifestación de la materia, nos impone su condición de necesidad, 
pero es porque nos dejamos vencer a través de los sentidos carnales; nada 
existe aquí que pueda estar por encima de nosotros ni de ningún ser 
encarnado, nada. Y no solo mundanizamos esos mensajes del Maestro, sino 
nuestra propia naturaleza espiritual; de ésta manera es como encontramos, con 
excesiva frecuencia, nuestro propio descarrilo. 
 
 Todo ese mundo falsamente atractivo que el adulto ha ido generando, 
como pretendiendo imitar los desaciertos de un niño caprichoso, pero a lo 
bestialmente grande, es la manera con la que se encubre, con el 
consentimiento y razón de los sentidos materiales, para alimentar cuantas 
formas engañosas y degradantes, que bien se encargan de buscar y lograr su 
objetivo, es decir, engañarnos y degradarnos. 
 
 Imitar al conjunto de especies encarnadas aquí entre nosotros, no nos 
supondría otra cosa que echar abajo todo cuanto de vano venimos creando, 
que al final vemos, como esa misma vanidad hace que unos estemos por 
encima de otros, cuando eso no puede ser así, porque ya actuamos contra la 
propia Ley que todo rige. Nadie debe estar hundido, como tampoco nadie 
puede estar más elevado, porque no hay igualdad y por lo tanto no es de 
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justicia; todo cuando no entre dentro de esas reglas de igualdad y justicia, debe 
ser desechado, apartado, corregido. 
 
 Si hablamos de ayudar a alguien, es porque, alguien está en un estado 
de carencia, por lo tanto, ya se está incumpliendo dicha regla de igualdad, ni de 
justicia; así que debemos asumir la responsabilidad de corregir semejante 
desigualdad, para que se cumpla la Ley que todo rige. Erróneamente 
pensamos en querer ayudar o salvar a los demás… ¿se está pretendiendo 
hacer de manera correcta, sin interés personal de ningún tipo?; ese querer 
salvar implica un comportamiento, a veces, lejos de nuestras propias 
posibilidades, más si somos incapaces para hacerlo consigo mismo. El engaño 
y la mentira no están ahí, con banderines de colores para advertirnos de su 
presencia; y nosotros mismos caemos en la trampa del engaño y de la mentira, 
en especial, cuando nos ponemos a señalar hacia los de afuera, lo que a 
nosotros nos ocurre por dentro. 
 
 La verdad nace con nosotros; más justamente, nacemos con la verdad y 
nacemos con el amor. Cada nacimiento de cualquier especie de cualquier lugar 
del cosmos, nace ya con la verdad y el amor; los demás, son inventos 
dominantes que se sacan para lograr desvirtuar esa verdad y el propio amor. 
Esa verdad y ese amor continúan en cada entidad, hasta el final de sus días, 
durante el tiempo que dure su etapa material. 
 
 La mentira y la falsedad, el engaño, la vanidad, la blasfemia, lujurias, 
envidias, ira, codicia…, son formas de sentimientos o energías que adquirimos 
en el proceso de crecimiento, hasta la muerte misma, pero que adquirimos 
aquí, por falta de conocimiento, por apegos a lo que nos rodeamos. De ahí, al 
referirnos de cómo las religiones pueden ser la llave e incluso el ancla, para 
sobre guardarnos y protegernos en determinadas etapas de nuestro 
crecimiento; incluso podrían ser como una especie de flotadores que nos 
permitan mantenernos en superficie y poder seguir adelante; de hecho que ¿a 
cuantas generaciones les viene sirviendo para sus fines de anclarse en su 
credo interior?; pero el sentido del engaño degrada todo y la codicia material, 
incluido el poder, corrompe hasta lo más sano. 
 
 Es importante, de cualquier forma, que sepamos mantenernos a flote y 
apartados de la mentira, del engaño, de la falsedad, si queremos mantenernos 
fuera de la degradación que supone el mismo lodazal humano; insistamos 
nuevamente que perdemos los orígenes de cuando nacemos a esta vida, a 
medida que caminamos por ella. Somos tan engañados que estamos 
convencidos de cómo lo único que existe es solo aquello que vemos; incluso 
para nosotros mismos, creemos que tan solo es verdad la máscara que 
llevamos puesta, el cuerpo físico con el que nos vestimos; como el verdadero 
cuerpo incorpóreo no lo vemos, no lo creemos, por tanto, ya es bastante grave 
el cierre de conciencia en el que nos encontramos. 
 
 Imaginen que tan solo por un momento, se nos desvela o abre el velo de 
lo oculto, imagínenlo; es como si por un momento se nos permitiera ver al 
apuntador que nos va comunicando en continuo lo que en verdad debiéramos 
pensar, hablar y hacer. Con ese nuevo ver, una de las cosas que se nos 
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presentaría, es el fulgor de luz o halo con el que está compuesto y rodeado 
todo; precisamente, porque, como tenemos visto, todo aquello que existe, lo 
encarna o viste la misma naturaleza del espíritu. Si nos miráramos a nosotros 
mismos, veríamos el resplandor que nos llena y cubre; eso mismo veríamos en 
cuanto nos rodea; todo está inundado de luz, de luz viva, porque todo lo cubre 
y forma la propia energía de esa naturaleza del espíritu. Todo está formado por 
moléculas, recuerden; todas las moléculas se encuentran en constante 
movimiento, aunque nosotros no lo notemos; desde las moléculas que forman 
nuestro cuerpo hasta las mismas de las rocas; desde las propias que forman el 
aire hasta las que forman la luz de los rayos solares, del agua, de la tierra, del 
sonido…, de todo; moléculas que están vivas y que las visten, insistimos, su 
naturaleza del espíritu; por lo tanto todo es luz viva. Ya podemos hacernos 
idea, si andamos ciegos, para no ver esa luz y la vida que las contiene. 
 

Efectivamente, podíamos pensar que lo que vemos ahora, es una 
especie de blanco y negro en comparación con la expresión de colores vivos y 
luz viva que forma todo lo que es el mundo o plano del espíritu o mundo 
incorpóreo. Por eso les insisto que se lo imaginen, porque las palabras se 
quedan como tristonas sombras para poder definir esa belleza irradiante y viva. 
Todo, todo está lleno de vida, todo es aéreo. ¿Se imaginan?, pues esto cuanto 
les digo es así, es llanamente la verdad. Ante semejante espectáculo de 
inexpresiva belleza viva, ¿qué valor le daríamos a cuanto de materia nos 
rodea?, ¿en qué lugar la pondríamos y al consumo de tanta basura con el que 
creemos satisfacernos? 
 
 Fijando nuestra atención en expresiones sublime de la misma creencia 
evolutiva, de la propia imagen espiritual, es como conectar, por medio de la 
energía, con el hogar verdadero del que procedemos, con la verdad de nuestra 
familia, con la realidad de nuestro propio ser; ya que allí no hay diferencias, 
todo es común. El verdadero estamento de la existencia no es ni está en éste 
mundo; la felicidad, la inmortalidad, el amor, lo imperecedero, lo eterno…, no 
está en éste mundo de la materia; así debemos machacarnos para ver con 
claridad que nosotros, todo lo creado, es inmortal y eterno, por lo que nada 
pertenece a este mundo salvo lo perecedero. 
 
 ¿Qué significado y qué importancia le podemos dar a las cosas de la 
materia, sino la propia que quieran y pretendan, y nosotros dejemos que 
impongan, esos mismos sentidos materiales? Lo semejante atrae a lo 
semejante, por eso, nuestros sentidos físicos destacan y realzan toda la 
existencia de la propia materia; que en cada cual queda caer o no en esa 
trampa de engaño, pues ciertamente vemos que todo lo que forma éste plano 
de la materia es tan solo un simple vestido que nos ponemos o usamos como 
energías que precisamos encanar. No tiene más importancia que el papel que 
usamos o la blusa que nos ponemos y quitamos, etc. 
 
 Si queremos buscar algo mediante la comprensión de Dios Amor o 
desde su influencia, debemos hacerlo desde nuestro ser interno; ahí fuera, en 
el menor descuido, lo único que vamos ha encontrar, será confusión y engaño. 
El que valore y aprecie su deseo de superarse y aprobar curso, se atendrán a 
cuanto voy indicándoles, porque, observen, como en cada expresión, nos lleva 
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al empuje de anudarnos y reafirmarnos desde adentro y la de apartarnos y 
desechar lo de afuera. Todo este texto podría resumirse en esas dos 
expresiones: abrazar lo interior y rechazar lo externo; aún más, quien se 
experimente en ese abrazo interior, verá como prescinde de lo externo.  
 
 Ciertamente la palabra es una herramienta que se emplea para el 
engaño, pero la imagen engaña mucho más. Desde éste apego a la materia, 
difícil hacemos que se desarrolle un entendimiento claro con Amor Creador la 
persona creadora, que somos todos, sea para escribir o componer música o 
pintar o esculpir o inventar…, en ese momento que llamamos inspiración, es 
porque estamos llamando a las puertas de ese ser interno para indagar y 
descubrir; es cierto que hay quien lo hace hacia los submundo o bajo astral, 
pero ya es problema de la propia persona, lo que pretenda sacar afuera, si luz 
o cieno oscuro; todo cuanto está rodeado de vampiros, sangre, violaciones, 
horror, para provocar miedos, nada de eso procede ni de la luz ni del amor, 
sino del bajo astral. Todo cuanto sea perjudicial para la persona, debe ser 
desechado y enterrado. 
 
 Siempre contaremos con la opción de expansionarnos y generar nuestra 
propia procreación hacia las formas que creamos y deseemos, pero su fruto 
estará en correlación a lo que produzcamos; del miedo no podemos obtener 
amor, sino angustia, pavor. Podremos expandirnos de manera aérea, pero aquí 
en la materia no podemos traspasar los límites de la propia materia; porque 
dejamos que nos gobierne una mente de matera, y un pensamiento y unos 
deseos de materia. 
 
 Si nos obstinamos en trasmitir lo que es chispa divina, de esa creación 
nuestra, tendremos que hacerlo, como Amor Creador hizo con nosotros, darle 
un soplo desde nuestro ser interno y obtendremos los resultado propios del 
amor. Así, aunque sea una creación desde la materia, denotará algo especial 
que atrae, precisamente por ese toque de chispa que le hemos plasmado al 
crear. El soplo de espíritu es lo que da vida a todo lo creado. 
 
 Una simple oración, una frase o el pronunciamiento de su nombre, Amor; 
genera un hilo de contacto que se reactiva. Orar no es adorar. Y en esa oración 
debemos vernos con empuje, con la esperanza y fuerza que si uno de nuestros 
críos lo hiciera; la oración debe ser una provocación de alegría, no de pesar. 
Recuerden que estamos poniéndonos en contacto con seres de alma infantil, 
es decir, pura, inmaculada, limpia, exenta de cualquier clase de maldad 
absolutamente inocente. Además, somos nosotros los que no comprendemos, 
los que dudamos e incluso no creemos. Somos los que debemos aprender a 
recuperarnos en cultivarnos de nuevo en las acciones, en los pensamientos, en 
las palabras; libre albedrio no significa que vale cualquier cosa; libre albedrío 
significa orden, cultivo, respeto…, amor. 
 
 Cuanto más víctimas nos hacemos de la materia, mayor suciedad 
generamos en las acciones, en los pensamientos, en las palabras y en las 
personas; más nos convertimos en personas ordinarias, veletas de las 
circunstancias. Nuestra fuerza espiritual no se incrementa en el uso de la 
materia, sino apartándonos de ella en la mayor medida. Nada sabíamos ni nos 
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importaba lo de aquí, antes de llegar. ¿Qué puede cambiar una vez que 
llegamos?, en absoluto nada debiera; porque desde esa postura es donde 
echamos el pulso a nuestra propias energía, la de no caer en la naturaleza de 
la materia. 
 
 A medida que nos afanemos en el desarrollo de algún tipo de 
comprensión interior, más nos elevaremos en esa medida sobre la materia; eso 
ocurre, aunque estemos habitando en ella. Con ese grado de comprensión, nos 
permite entender conceptos que eviten caigamos en ellos. Dejarnos llevar o 
valer por lo que nos ponemos o usamos, es tanto como decir, que nos 
convertimos en eso mismo que nos ponemos y usamos; que nuestra valía 
como personas queda en manos del valor de las cosas materiales de las que 
nos rodeemos. El delito evolutivo que cometemos es altamente nocivo. 
 
 El entendimiento nos permite un acercamiento más estrecho hacia la 
fuerza espiritual; la verdad del ser es la que se encarga de arrimarnos a esa 
realidad como seres incorpóreos que somos todos lo que estamos encarnando 
alguna forma de existencia en el plano de la materia. Si esa materia no 
estuviera encarnada, sencillamente no existiría. Aclaremos de nuevo que no es 
preciso meternos en toda clases de cuestiones para poder vivir aquí; todo lo 
contrario, vivir el día a día, el momento a momento, es hacerlo sin hacerse 
demasiadas preguntas; todo aquí, es tan sencillo como eso, además que 
evitaremos caer en las trampas de la razón, simplemente por eso mismo, 
porque no razonamos, solo vivimos, existimos, guiados en todo caso por el 
pensamiento, no por la razón. 
 
 Ser servido es servir; ser amado es amar. Y no deben ser frases hechas, 
deben salir de la fuerza de nuestro interior, porque estamos ante sólidas 
verdades, propias de nuestro mundo de la energía, del espíritu, pero que 
debemos aprender ha saber poner en práctica en éste mundo de la materia, 
ahí está el truco, esa es nuestra labor. Te quiero porqué me quieres, te sirvo 
porque me sirves… ¿Dónde está el mérito de verdad?, ¿en hacer solo aquello 
que te gusta?, ¿en hablar o saludar solo a quien te agrada o saluda? Siendo 
moléculas que formamos un común océano, ¿cómo es posible que pongamos 
barreras y levantemos murallas entre unos y otros, siendo solo moléculas que 
todas en conjunto formamos ese océano? 
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Tratado 20  -   Ser servido es servir 

 
  
 Todo cuanto no esté dentro de…, ser servido es servir y ser amado es 
amar, ya se trata de manipulaciones y trucajes inventados aquí, pues de lo 
contrario no sería servir, ni tampoco es amar. Piensen que la dificultad que 
encontramos para avanzar es que nos dejamos deslumbrar por la propia 
materia. Y difícil hacemos poder caminar, estando deslumbrados; máxime si 
nuestro propósito es continuar por el sendero correcto. Un deslumbramiento, es 
como una ceguera temporal, ¿A dónde pretendemos llegar estando ciegos 
mentalmente?, ¿Qué podemos querer comprender si nos dejamos cegar? 
 
 Comprender significa afinar el aspecto del entendimiento. Muchos 
procuran buscar, por ejemplo, a Dios, Amor Creador, y claro, no lo encuentran, 
porque se olvidan de lo fundamental…, se olvidan del porqué, ellos mismos, 
descendieron para encarnar en la materia. O al menos tener presente que 
nuestro paso aquí, se trata de un tiempo muy corto que hemos elegido para 
buscarnos, para limpiarnos; para aprender a condensarnos en el mundo del 
espíritu, no en el plano de la materia. 
 
 Por otro lado, Amor Creador no hace falta buscarlo en ningún lado. Él 
está, sin más cuestiones; está en todo momento y en toda parte. Una molécula 
de agua no puede buscar al océano por ninguna parte, porque es él quien los 
contiene; una molécula de aire no puede buscar al volumen de todo, porque 
todos forman parte de ese volumen. Se trataría algo parecido al que busca la 
Verdad o Verdad Suprema. Busque donde busque, no puede hallar algo donde 
no existe y mucho menos lo va ha encontrar aquí estando desencarnados. Aquí 
busquemos cosas que nos ayuden ha desarrollar las tareas de aquí; pues 
cuando estemos preparados, cuando hallamos madurado de manera 
adecuada, se nos dará, incluso, sin precisar buscar. 
 
 Amor Creador no está solo en aquellos que conocemos como sus 
devotos, para ayudarles y aliviarles y con el resto que no lo son no estar. Amor 
Creador llega y llena a todos los seres por igual. Los que están en su onda, 
sintonizarán antes y mejor, que aquellos otros que cierran su conciencia y 
sintonizan otra cualquiera; aunque, ha algo de lo que procedes y perteneces de 
hecho, por mucho que quieras perderte, el final del cauce es que llegará ha 
desembocar a un destino común del que todo procede.  
 
 Para que la Ley de Igualdad se cumpla, no puede haber diferencias de 
ningún tipo, salvo que nosotros marquemos dentro de nuestros muchos 
errores, pero se va corrigiendo por medio de los castigos que deben de 
aplicarse por delinquir de una u otra forma; el que delinque ha de pagar de 
igual medida por lo que hace. Él, Amor Creador, está con toda su creación por 
igual, sin distinción alguna; lo tengamos o no sintonizando, estemos o no en su 
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onda; abarca y emite para todos por igual, pero como digo, si alguien apaga o 
busca otra sintonía, al final tendrá que buscar y volver a sintonizarle si no 
quiere continuar perdido. Esto es como urbanizar una extensión; uno puede 
caminar por fuera de esa zona urbanizada, pero solo encontrará oscuridad, ya 
que la luz se encuentra don se instalaron las farolas; al final, después de 
caminar entre tanta oscuridad, solo el resplandor de esas farola le estarán 
recordando y llamando la atención, hasta que determine volver al lugar donde 
la luz existes. En ésta vida ocurre con demasiada frecuencia; muchos 
desencarnados que andan perdidos, porque no creían en la luz que se les 
enseñaba. Caminar dentro de la orientación, en lo que es una guía 
determinada, ya queda en manos de cada uno; lo que sí debemos tener más 
que presente es que todo ha sido creado por Él con el mismo tipo de 
ingredientes, con las mismas dosis de Amor y de Servicio. 
 
 Nada que posea el más mínimo vestigio de impureza, naturalmente 
puede ser puro; ni tampoco puede alcanzar la verdad absoluta; ni tampoco 
podrá llegar a la causa original del todo ni alcanzar la máxima perfección. A 
medida que nos vamos descontaminando de los sentidos de la materia, nuestro 
apego a ésta existencia se hace cada vez más lejana, más ausente, menos 
atada y menos esclava. Todo eso es lo que ganamos, nada más y nada 
menos, por fortalecer el apego hacia nuestro propio ser interno y por 
consiguiente derivamos hacia la propia naturaleza espiritual evolutiva. 
 
 No se trata que Amor Creador, insisto, vaya a favorecer más a aquellos 
que le sean más devotos o más fieles, nada de eso ni tampoco funciona así. El 
que más abre la puerta o la ventana de su casa, de su templo, en éste caso, 
más luz le entra; el que más cerrado tiene todo, más en penumbra, más en lo 
oscuro se encuentra; pero eso no es elección de Amor Creador, eso está en 
mano de cada uno en lo que prefiera. La Ley de Igualdad pone todo en orden y 
a la misma altura para que la igualdad se cumpla sin variar un solo ápice; ha 
niveles de encarnaciones en la materia así sucede. En el aspecto de 
desencarnados, imaginad cómo puede brillar una entidad muy elevada; 
imaginad entonces si nuestro propio Amor Creador no brillará más de mil soles. 
 
 No porque seamos ateos o menos fieles a sus enseñanzas, nos va ha 
dar de lado. Aquellos que se despeguen de la materia, los que menos se 
impliquen con ésta, mayor es el apego a su naturaleza espiritual evolutiva. Y en 
consecuencia, sus hilos de comunicación, estarán más libres, menos 
contaminados, menos apagados; por lo que su caminar se verá mejor 
orientado; pero insisto, no porque Amor Creador haga más caso a los más 
devotos y menos a los menos devotos; todas esas diferencias son inventos de 
fórmulas humanas que nada tiene que ver con la realidad. 
 
 El que tiene menos interferencias, comunica mejor y el que se rodea de 
interferencias, se comunica peor, pero el mensaje enviado es el mismo para 
todos por igual. El que presta mayor atención, se enterará mejor, que el que 
anda indiferente sin hacer caso. Es más, cuando se nos envía energía de 
protección, cosa que ocurre de manera constante, se hace a manera de lluvia, 
para que esa lluvia de energía nos caiga a todos por igual; esa lluvia de 
energía, cae por igual a todos los seres y a toda la tierra por igual. 
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 Poseyendo ya los niveles de conocimiento que en la actualidad tenemos, 
seguimos, sin embargo, arrastrándonos ante los vicios y feas costumbres 
adquiridas generación tras generación, de tal manera que seguimos 
rebajándonos y poniéndonos a la altura de dichas usanzas. Las personas 
debemos ser limpias, el Planeta debe estar limpio; y para entender esto, solo 
tenemos que vernos cuando éramos niños; nada debe cambiar aquella 
inmaculada inocencia de respeto y acoplamiento con todo cuanto nos rodeaba 
de naturaleza. Siempre anteponemos razones, de que esto o aquello lo 
hacemos por ese y tal motivo; ni la razón ni los intereses pueden situarse ni por 
delante ni por encima de la persona; cualquier cosa que le perjudique, si la 
mantenemos, ya estamos delinquiendo contra nuestras personas, porque 
estamos colocando esa cosa, costumbre o manera, por delante de ellas. 
Razonamos para negar que todo cuanto estamos haciendo va ha ser para 
nosotros, sea tanto negativo como positivo. 
 
 El sacrificio o privación de esa costumbre o vicio, nadie se va ha 
beneficiar más que uno mismo, que es quien realmente realiza la acción. Eso 
ocurre en signo contrario, nadie se va ha perjudicar más que uno así mismo, 
cuando actuamos de forma negativa. Hay quien razona para convencerse de 
que es necesario, a veces, hacer cosas negativas, porque le van ha generar 
algo positivo; verdaderamente, antes de meterse en ese pensamiento, 
debemos ir a lo más a mano y simple, que es aprender ha desarrollarnos en 
formas de pensar, hablar y hacer que sean positivas. Amor Creador no es que 
nos tenga que perdonar ésta o aquella acción, en lo que es la Ley de Leyes o 
Ley de la Naturaleza o de Igualdad o Ley de Justicia, cada uno paga en 
relación a idéntico acto realizado. Es necesario que pensemos si eso que 
aceptamos o aquello que rechazamos es inducido por nuestro mayor o menor 
apego a las cosas, o por el contrario es una decisión propia desde un ángulo 
neutral, carente de partidismos de ninguna clase. 
 
 Y el final de cada reencarnación que llevamos a cabo, es que la 
vestimenta que nos ponemos como cuerpo, queda reducida a polvo, nada más 
que lo abandonamos. Nuestro ser indestructible, nuestra naturaleza espiritual 
como cuerpo evolutivo, carece de forma concreta como fuente de energía que 
somos en verdad. Uno mismo como espíritu, no poseemos ésta forma que aquí 
usamos, ni la forma física que hemos empleado en otras tantas 
reencarnaciones que ya llevamos realizadas; como energía, como espíritu, 
insisto, carecemos de forma específica y nuestra mente espiritual, los sentidos 
de esa mente abarcan y van más allá de lo que aquí, ahora, pudiéramos 
intentar comprender. Desde nuestro cuerpo o forma o estado espiritual de 
energía podemos actuar con cualquier parte de, llamémosle, anatomía 
espiritual, no estamos sujetos a ninguna clase de limitación; no necesitamos 
organismos ni ingerir alimentos como aquí ni extremidades de ningún tipo ni 
ojos concretos ni oídos…, nada absolutamente necesitamos. Nuestro ver, 
nuestro desplazarse, nuestro oír…, todo lo hacemos y existimos a niveles 
aéreos, ni el dormir ni el descansar precisamos; eternos e inmortales, nuestro 
despertar es así mismo. 
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 Encarnados como estamos, nuestra energía o cuerpo de naturaleza 
espiritual, se moldea y toma forma del cuerpo carnal que usaremos y con el 
que nos materializamos o vestimos. Como tenemos visto ya, cada parte de 
esta masa protoplasmática, tiene una función determinada, para cumplir con 
las funciones limitadas a las que está sometida; no andamos con las manos, ni 
vemos con los oídos, ni comemos con la nariz…, cada órgano, como 
mecanismo o herramienta que es, cumple su función; nada de esto precisamos 
en nuestra forma y existir incorpórea. 
 
 A pesar de que el conocimiento sobre estas realidades, se han 
comercializado y deformado hasta los extremos más absurdos, como es la del 
miedo; comprobamos que nuestra naturaleza espiritual, persiste después de 
abandonar lo que fue nuestro cuerpo carnal. Y lo abandonamos porque ya no 
lo necesitamos, ya acabaron las funciones por la que descendimos para 
ocuparlo; seguimos insistiendo, como la ropa que usamos para vestirnos y 
abrigarnos, nada tiene que ver con el propio cuerpo y su naturaleza que las 
emplea; de la misma manera sucede con nuestra naturaleza espiritual respecto 
al cuerpo de carne que nos ponemos. ¿Cuán de multitud de desencarnados 
hay que deambulan aún por éste plano de la materia, porque dejaron de creer 
en la verdad de su existir y se dejaron engañar, convenciéndose de que 
después de éste cuerpo carnal ya no existe nada? Y ahí están, deambulantes 
con su cuerpo incorpóreo, incluso creyendo que aún viven aquí, pero poco a 
poco percibiendo que algo no les encaja y muchos cayendo en verdaderos 
desesperos sin saber para donde tirar e incordiando de alguna forma, a los que 
aún estamos. 
 
 Nuestro cuerpo físico se alimenta de frutas y frutos secos, de vegetales y 
hortalizas, es decir, de cuanta planta brota de la tierra y de cuanto fruto echan 
los árboles, cualquier otra manera de alimentarse, son inventos de los intereses 
creados aquí; nuestro cuerpo incorpóreo no necesita para nada de eso, solo se 
alimenta de conocimiento, el más excelso de los alimentos, la más exuberante 
de las energías; puesto que es lo que mejor nos hace crecer. Es muy necesario 
que nos dediquemos en alimentar constantemente nuestro cuerpo incorpóreo, 
pues ese el verdadero cuerpo del que nos componemos y es el funcional por el 
que descendemos para alimentar y hacer crecer. 
 
 Este aspecto corpóreo es irreal, es un cuerpo falso, ilusorio; cuanto más 
lo adornemos, cuanto más lo alimentemos, más caemos en esa ilusión, en esa 
falsedad, en lo que es la mentira de ésta obra interpretada. Es como hinchar un 
globo; nuestro alimento, ya digo, debe centrarse en adquirir conocimiento. 
 

Todos los cuerpos materiales, nada tienen que ver con la verdadera 
entidad que los ocupa; lo mismo sucede que, por ejemplo, padres, hijos y 
hermanos, primos, sobrinos y tíos; tenemos que aquí se es familiar por 
consanguineidad, pero al momento de desencarnar, no existe ese apego o 
enlace de familia que aquí existe, pasamos, nuevamente, a ser hermanos de 
energía, hermanos de espíritu. Este es el motivo por el que afirmamos con el 
dicho de tú eres yo y yo soy tú, identificándonos con esa común hermandad 
que en verdad rige el mundo del plano espíritu; sin embargo, quien actúa aquí, 
así, lo está midiendo de manera errónea; aquí no puede aplicarse de esa 
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forma, porque no es real dicha afirmación; una vez que encarnamos, deja de 
existir semejante vinculación, para individualizarnos y aprender a ser que…, yo 
soy yo y tú eres tú. 

 
Los procesos evolutivos y de valores son diferentes según el plano 

donde nos encontremos; si estamos, como ahora, en el plano de la materia, 
nuestra individualidad y libre albedrío solo es medido y contemplado por esa 
Ley de Igualdad, es decir: no hagas al resto de especie, lo que para ti no 
quieras, porque al final se te va hacer en la misma medida, igual que tú hiciste. 
Y vivirás y pasarás en el mismo grado por ello. Nuestro proceso evolutivo sufre 
serios retrasos, precisamente por el no cumplimiento de esa regla aquí; no 
todos, partiendo en el mismo momento, pueden llegar al mismo tiempo a la 
meta, si no han cumplido por igual todos han los reglamentos establecidos para 
ese caminar o para esa carrera o para esa actividad; las reglas son las mismas 
y todos debemos cumplirlas por igual si pretendemos superar ciclos y no 
quedarnos estancados en ésta creación humana, por ejemplo. Sin embargo, en 
el plano incorpóreo del que procedemos, estamos en una fusión tal que 
efectivamente, hay que asegurar que tú eres yo y yo soy tú; todo está 
expresado y concebido en lo absoluto…, en la verdad, en la belleza, en la 
hermandad, en el amor. 

 
Cada uno, de cualquier especie, evoluciona con el paso del tiempo y el 

trascurrir por incontables reencarnaciones; recuerden que cada reencarnación 
es un curso que realizamos. Por eso comentaba de cómo en cada encarnación 
nos ponemos un cuerpo o traje diferente, naturalmente, aunque conservemos 
rasgos faciales de evidente parecido, pero el resto de la corporalidad cambia 
plenamente. Nuestra metamorfosis en la materia se realiza con elementos de 
éste sistema de materia y con formas definidas físicas; al abandonar semejante 
envoltura, ésta se pudre y vuelve a su descomposición. A niveles de energía, la 
forma más común y adecuada que poseemos es parecida a chispas de 
energía, como pompas de luz pura, pompas de energías; sería una especie de 
mezcla de luz pura, colores puros y energía pura. Usted como energía, piense 
que nada tiene que ver con ese cuerpo que ahora lleva puesto, pero que debe 
cuidar y respetar como algo prestado que es; su verdadera realidad es como el 
de un pequeño sol resplandeciente; cuando Usted quiera visualizarse, haber 
quien es verdad en el plano astral, en el plano del espíritu, imagínese como 
una especie de sol de energía, en pureza de colores, en comprensión y 
sabiduría que aquí no puede hacerse ni el asomo de una pequeña idea y sobre 
todo, es un ser aéreo, igual que los astros, pero en el plano espíritu. 

 
Bueno, creo que hemos vuelto ha salirnos del contesto de lo que 

veníamos hablando, perdonen; pero es importante que visualicemos cuanto 
voy relatando porque poseemos una apertura de conciencia suficiente como 
casi para verlo, podíamos decir; cuanto les hablo, se encuentra ahí, en cada 
uno, en lo que es la memoria de nuestra verdadera mente espiritual y de 
alguna manera, si el apego y la contaminación de la materia, no hemos 
permitido que nos sofoque en demasía, digo que casi podemos visualizarlo, 
porque todo éste conocimiento se encuentra ahí dentro, en cada uno. Bueno, 
en verdad, ahora que nadie nos oye, seríamos capaces de vernos dentro de 
cuando estábamos en el feto del vientre de quien ha sido nuestra madre carnal. 
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Eso se puede visualizar y llevar a cabo, si nos lo tomamos en serio y 
desechamos la idea que nos han inculcado desde pequeños, diciéndonos en 
multitud de ocasiones: ¡va, eso son tonterías!; que sepamos que lejos de ser 
tonterías, es todo lo contrario, son proyecciones de imagen que recibimos y 
que nosotros mismos podemos realizar. No olviden, por muy contaminados de 
materia que se encuentren, que aunque poseamos una mente de materia 
incorporada a éste cuerpo de carne, nuestra mente de espíritu es una infinita 
mayor realidad que poseemos; si nuestra mente de espíritu no se hallara en 
éste cuerpo de carne, nosotros no estaríamos metidos ahora en él. 

 
 Ciertamente, aquí en la materia, llegaremos a una fase evolutiva, donde 
podremos familiarizarnos y comprender por completo el verdadero 
conocimiento espiritual; nos encontramos a un paso para lograrlo, muchos de 
Ustedes lo superarán y alcanzarán ese grado mayor, donde podrán comprobar, 
como en sus sucesivas encarnaciones, ya lo harán en ese estado de mayor 
nivel. Otros muchos, por el contrario, no lo superarán, continúan atrapados en 
los apegos y sensaciones de éste falso escenario y eso les cuesta, ya a estas 
alturas, no la de repetir curso, sino, como decíamos, tener que volver a repetir 
ciclo completo; la diferencia de curso a ciclo está que entre curso y curso, 
puede haber de media determinados años o un siglo en tiempo nuestro, pero 
de un ciclo a otro, la diferencia es de milenios. 
 
 Y digo, que para esos que paséis de ciclo o de era, verán que se 
comienza haber una interrelación entre lo corpóreo, que es donde nos 
encarnamos, y lo incorpóreo, que es de donde venimos; será una interrelación 
como ahora podemos tenerla con el aire y la luz del sol; verán como ocurre así, 
porque recordarán todo esto que les digo; los otros no recordarán nada porque 
habrán de volver ha empezar de nuevo, aunque sí lo poseerán gravado en su 
mente espiritual. 
 
 La vida de nuestra naturaleza espiritual evolutiva, no podemos dejarla en 
manos de algo tan pobre, como es la naturaleza de la materia. Volvemos a 
insistir que una vez que nos quitemos este cuerpo de materia, nos daremos 
cuenta que nosotros persistimos, no perecemos ni desaparecemos como lo 
hace la materia.  
 
 El diseño de estos cuerpos de materia con los que se viste todo ser que 
se reencarna en ellos, no son diseñados por la materia, ni tampoco son 
creados por la materia. La materia, como algo tan perecedero, no puede crear. 
Todo cuanto en la materia existe, desde lo más minúsculo, aunque no lo 
conozcamos, todo, es diseñado y creado desde la materia de mundos 
inteligentes concebido desde el mundo espíritu. 
 
 La materia es ajena a la realidad del plano espíritu; ésta es empleada y 
usada por el espíritu para descender a estos planos más densos. Una vez que 
es usa, la energía la abandona y la materia vuelve nuevamente a su estado 
natural. La materia vive y evoluciona, se desplaza y crece solo cuando es 
ocupada por la naturaleza del espíritu. Una entidad espiritual como somos cada 
uno de nosotros, pero en un estado evolutivo muy superior, no puede encarnar 
en una materia tan densa como las que llevamos puesta nosotros, porque su 
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propia vibración de energía y pureza se lo impediría, se repelerían; sería como 
pretender hacer insertar una gota de agua cristalina en una porción de lodo. 
Esto quiere decir, que para encarnar en la materia desde un estado altamente 
evolutivo, necesitamos transformar la materia, haciéndola evolucionar para 
poderla convertir en un ente más sutil y poderla ocupar; esto ocurre a niveles 
de todos los cuerpos del macro y del micro universo. En cada encarnación que 
realizamos, el cuerpo carnal que ocupamos es distinto; no puede ser el mismo 
que de otras encarnaciones, porque el de las anteriores, se quedan en el 
mundo al que pertenecen de la materia y se deshacen; la materia no puede 
trascender al mundo del espíritu; el espíritu si venimos trascendiendo a éste 
plano de la materia, pero solo el tiempo por el asignamos venir; quedarse aquí 
ya desencarnados, es incumplir la Ley de la propia vida y es una pérdida de 
tiempo evolutivo. Solo se nos permite permanecer en el plano de la materia, 
aún desencarnados, cuando se nos asigna una tarea puntual; por ejemplo, 
servir de testigo y dar testimonio de una era o etapa que esté por venir aquí. 
 
 Los propios intereses que se van creando entre nosotros, provocan 
graves y grandes confusiones que empujan a una serie de retrasos evolutivos y 
la caída hacia conocimiento altamente erróneos, desviando la atención hacia 
formas, a veces, lejanas del conocimiento real y correcto. No solo no es cierto, 
sino que se viene cometiendo una gruesa equivocación la creencia de que 
vamos pasando desde una especie a otra; por ejemplo, que de una especie 
nos vayamos convirtiendo en otra y después en otra, así hasta desembocar en 
la actual nuestra; nada tiene que ver, a niveles de creación, una especie con 
otra; tal como nos vemos así hemos sido creados. De la manera que somos 
creados, en esa especie desempeñamos el eterno ciclo evolutivo del existir. Sí 
se nos hará vivir, en multitud de ocasiones lo que nos hemos hecho unos 
contra otros, para que nos demos cuenta de la realidad de cada acción; es 
decir, desde el maltrato a la tierra o al árbol o a cualquiera de las otras 
especies, se nos hace pasar por eso mismo, para que sintamos la verdad de 
nuestra acción, pero no por eso se nos castiga para que ahora vengamos en 
una especie y luego en otra; esos términos no son correctos y se hallan 
opuestos a la realidad del existir de cada especie creada; cada uno pertenece a 
la especie que ha sido creado y su evolución se encuentra dentro del grado 
correspondiente de la especie a que pertenece.  
 
 Después cada especie y todas por igual, tenemos, sin excepción que 
valga, nuestro propio ciclo evolutivo, pero siempre cada cual, dentro de su 
propia especie. E incluso, dentro de cada especie, el que ha sido diseñado con 
el patrón femenino, generalmente, salvo función específica, no podrá 
descender con el cuerpo de hombre; y el varón ocurre otro tanto, no puede 
encarnar con el patrón de mujer. Siempre cada uno dentro de su especie y 
siempre, por lo general, dentro de su propio género; si se dará en múltiples 
ocasiones que nuestro color de piel varía, como en la propia estatura o el color 
de cabellos y de ojos, pero no en más formas diferentes. Solo existe un orden 
de creación, todo lo que se salga de ese orden son inventos nuestros hechos 
aquí movidos por algún interés. 
 
 En nada varía para el resto de especies que se encuentran sometidas al 
mismo e idéntico ciclo evolutivo que nosotros. Nuestros diseñadores son los 
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que se encargan de crear nuevas y diferentes modelos de toda clase de 
especie; y esas especies no reencarnarán en otras diferentes a las que fueron 
diseñadas y creadas cuando se les da la chispa de vida; la naturaleza espiritual 
es la que se encarga de ocupar el cuerpo de esos nuevos diseños, pero cada 
uno en su grupo o especie, sin mezclas de género alguno. 
 
 Ya dentro de cada progenie existen idénticos escalafones evolutivos, 
pero cada cual, insisto, en su propio linaje. Todos, sin excepción, sea de la 
especie que fuere, iremos derivando a un respeto común y a unos derechos de 
igualdad, también comunes; pensar de otra manera, es continuar cayendo en 
los engaños, mentiras y errores que aquí fabricamos. 
 
 El conocimiento espiritual no se llega a comprender de manera absoluta, 
hasta que no comencemos a encarnar en cuerpos de materia sutil, es decir, en 
cuerpos de materia evolucionada e inteligente. La comprensión espiritual, es la 
verdadera comprensión de nuestro cuerpo incorpóreo. Éste cuerpo carnal que 
llevamos, puede ser dispuesto para que le sea abierta una canalización 
energética, a fin de recibir, físicamente, proyecciones de energía que se le 
realiza desde el campo espiritual; de la misma manera que podemos ser 
guiados al plano espiritual con plenitud de conciencia, mientras el cuerpo físico 
dormita en la materia; de la misma manera también podemos recibir 
proyecciones de energía, con la misma realidad que si la tuviéramos ahí 
delante. Es decir, que porque encarnemos, no quiere decir que desconectemos 
del mundo del cual procedemos, seguimos conectados plenamente, aunque 
con las zonas de conciencia de la mente espiritual anestesiadas mientras nos 
hallemos aquí, pero nos mantenemos en pleno contacto de manera 
permanente. 
 
 El traslado espiritual es algo real, en cambio la proyección de energía 
podemos recibirla en la misma intensidad y claridad tanto por parte de la luz 
como desde el plano oscuro, ya queda en cada uno está saber rechazarlas o 
no caer en el engaño. La proyección de imagen por medio del sueño es un 
hecho real que procede directamente de la luz, el olvido casi inmediato, por 
muy claro que hubiera sido, es obra del plano oscuro que intenta borrar ese 
mensaje de nuestra memoria del recuerdo. Estos y otros muchos 
conocimientos han sido el saber común de nuestras personas, hasta que se 
comenzaron a ir deformando y ocultando y echando a las hogueras, quemando 
lo más hermoso y grande de la sabiduría que poseía el conocimiento humano 
en aquellos entonces o guardados y escondidos como expedientes de alto 
secreto; hoy día rechazamos o nos cuesta creer en todo esto, porque el paño 
de la mentira y del engaño es mucho más grueso, impidiendo que su falta de 
traslucidez deje llegar con nitidez la verdad a la misma piel de la conciencia; 
nuestro primer paso es rechazar o expresar lo bárbaro de semejantes 
afirmaciones; sin embargo les recuerdo que el conocimiento verdadero que 
yace en cada mente de espíritu o conciencia que tenemos ahí dentro, ninguna 
llama devoradora podrá quemar ni hacer desaparecer y menos aún nada que 
provenga de la materia. 
 
 El cuerpo humano tiene un complejo diseño para que llegue a ser 
elegido como una de las herramientas o vestimentas más completas y sea 
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empleada por la entidad espiritual para el desarrollo de sus logros evolutivos; 
pero como materia que no debemos olvidar es y mientras nos encontremos 
metido en él, no puede y carece de conciencia plena; la conciencia plena 
llegaremos a recuperarla una vez que desencarnamos.  
 
 Una conciencia plena que se acerque ligeramente a la conciencia 
espiritual, ocurre cuando empecemos encarnar en cuerpos sutiles de mundos o 
planos inteligentes. En nuestra actual etapa, tomamos por dioses o semi dioses 
a cualquier contacto que pudiéramos lograr con alguien que pertenece a ese 
plano de inteligencia o plano sutil. 
 Solo el cultivo del conocimiento nos colocará en etapas más elevadas, 
puesto que la energía del conocimiento es el instrumento adecuado para 
elevarnos de nivel, como el fluido de la sangre en nuestro cuerpo o el oxígeno 
que respiramos nos permite la dicha de ésta vida. El propio cultivo del 
conocimiento, etapa tras etapa, vida tras vida, nos acercará ha estados 
verdaderamente puros. 
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Tratado 21  -  Servir y amar 
 
 
 Sinceramente, la enfermedad real que pasamos por aquí, es la de caer 
época tras época en los dictámenes de los sentidos de la materia. Caer en el 
disfrute de los sentidos corporales, es hundirse hasta ser dominados por las 
sensaciones de dichos sentidos; donde nos engañamos convencidos de las 
necesidades de esos falsos disfrutes. Llevar puesto éste cuerpo no debe 
implicar el doblegarnos y dejarnos vejar por el uso indiscriminado de los 
sentidos que porta. El cuerpo debemos tomarlo como una escafandra o ropa 
que nos hemos puesto para vestirnos y ya está. Caer en esos hechizos, caer 
en esos supuestos disfrutes temporales que nos ofrece, es carecer de un 
conocimiento claro y maduro que después nos costará mucho más en reparar, 
para salir de ese estancamiento al que accedimos. ¿Qué madurez 
demostramos haciendo uso de algo que nos perjudica?, ¿qué madurez 
demostramos, haciéndonos portadores de insanos pensamientos? 
 
 Vamos a ir apartándonos de las trampas que los sentidos de la materia 
nos ofrecen, puesto que ya nos hemos dado cuenta que solo debemos 
emplearlos en su sentido más imprescindible y necesario. Eso nos va a permitir 
un mayor acercamiento y desarrollo en el servicio espiritual y de madurez. 
 
 Cada momento, todo lo que aquí ejecutamos en pensamientos, en 
palabras, en acción, en sueños; nada más que muere la mente material, 
nuestra mente espiritual todo lo transporta a la vida de naturaleza espiritual; el 
conocimiento y madurez desarrollada es el único equipaje que se trasporta. En 
esa mente del cuerpo inmaterial se quedan y va gravándose todo cuanto 
venimos realizando en cada una de las encarnaciones a las que asistimos, 
como lo estamos haciendo ahora mismo en ésta presente.  
 
 Alguno de los desencarnados, que escuche o vea esto, comentaría que 
valiente tontería pensar en estas cosas; pero, si así fuera, ¿Por qué aún 
desencarnado continua atrapado aquí en el mundo de la materia, viviendo en 
su propia oscuridad?; porque es cierto que no cree o no ha creído en nada, 
pero si fuera cierto en lo que cree, de que nada existe, ¿porqué sigue 
existiendo y teniendo plena conciencia aunque no vea nada?, porque continua 
sin creer en nada y por eso nada ve. Ya tenemos evidencias de todo esto, por 
fortuna. Había y habrá aún quien no cree en la reencarnación, sin embargo, 
científicamente ya se ha demostrado, con estudios científicos. Ciencia, como 
ya saben, que es de la no creer mientras no se ve o se toca o se rompe. Y a 
niveles de nuestra ciencia, se han estudiado miles de casos, de personas que 
han dado santo y seña, de lugares, objetos, personas, vivencias, etc., sobre 
vidas pasadas y se han ido creando informes de todas estas evidencias. La 
verdad no es que solamente nos haga libres, sino que todo ese juego de 
engaños y mentiras al que venimos siendo sometidas ingente de generaciones, 
por nuestra propia salud mental y espiritual, por nuestra propia condición 
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evolutiva, deben de ir siendo desveladas y quitadas del medio, para que por fin 
sea la luz del conocimiento correcto el que nos ampare y llene. 
 ¿Dará igual que ejerzamos de reyes, escribanos, obreros, maestros o 
alumnos, si en verdad lo que tenemos es cumplir, cada cual con su ciclo? 
Cuanto más hayamos satisfecho los deseos materiales, nuestra mente 
espiritual irá más sobrecargada de dichos deseos; una vez que se haga el 
contraste con la verdad, por sí solos, nos veremos empujados a volver hacer 
los preparos para una nueva reencarnación e intentar corregir las diferentes 
inclinaciones que presentemos. Y esa nueva oportunidad está a mano para 
cada ser creado; una respuesta inmediata si procuramos la superación de la 
prueba, también la tenemos a mano, es la de servir-servir-servir, porque como 
sabemos es la actitud que más nos implica justamente a amar. 
 
 Para que cojamos un poco de entendimiento sobre lo tremendamente 
descarriados que andamos referente a lo superior o supuestamente inferior, es 
decir, al conjunto de desigualdades que unos cuantos han generado en su 
paso por aquí, piensen y razonen de nuevo lo siguiente: Ningún ser incorpóreo 
o espiritual, por muy elevado escalafón que ocupe en ese plano, puede ni 
pensar el pedir o exigir que le hagamos reverencias y mucho menos que se le 
adore. Aunque la razón ponga obstáculos, diré, que es como si un religioso 
adorara a otro religioso, un obrero adorara a otro obrero, un maestro adorara a 
otro maestro, un gobernante adorara a otro gobernante; todo éste tipo de 
mensajes y formas, desvirtúan la realidad del mismísimo Amor Creador; porque 
Él es el primero en no querer adoración ni reverencias de ninguna clase.  
 
 Cada vez que precisa descender para encarnar, es para cumplir con el 
mismo ciclo por igual al que todos estamos sujetos; cuando nos crea, no es 
para que nadie invente ninguna clase de diferencias. Toda esa clase de 
rituales, sea el lugar de donde procedan, son fruto de mundanidades, que no 
dejan de ser vanidades pueriles e indeseables para el propio Amor Creador; 
cuando nos ubicamos en el verdadero sendero del servicio para servir al que 
sirve, estamos avanzando sobre el resto de los demás sentidos que poseemos, 
por lo tanto estamos tratando de un avanzar correcto; porque de alguna forma, 
nos hallamos copiando y tomando el mismo ejemplo de los pasos dados por los 
Maestros descendidos, es decir: servir-amar. 
 
 Servir y amar se encuentra lejos de reverenciar y adorar; servir y amar 
es la verdadera función que queda como antípoda del reverenciar. Alguien sin 
duda ha creado todo ese funesto proceso de sometimientos y adoraciones, 
formas mundanas que buscan un lucro y un poder de dominio, pero también 
como algo antípoda a las enseñanzas y ejemplo de nuestros Maestros. Toda 
creación mental que se salga de estas directrices, estamos hablando de 
actividades estériles, lejos de la cosecha porque hemos encarnado. 
 

 Servir y amar es buscar amistad con el Maestro de Maestros, con el 
Jefe de Jefes, pero encontramos todo lo contrario con adorar. ¿Cuántos falsos 
santos llenan las páginas de nuestros escritos? y sin embargo, ¿Cuánta 
ingente de mártires y santos verdaderos repletan, anónimamente, los caminos 
de la historia?, ¿Quién nos hace creer como verdad, incluso hasta en lo 
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opuesto de lo que es correcto? Los tiempos cambian, pero es porque las 
conciencias de las gentes se abren y despiertan. 

Devoción, adoración, glorificación, sumisión…, habría que añadir, dolor, 
tristeza e incluso miedo; ¿esta es la voluntad del verdadero Amor Creador?; 
eso parece ser a lo que nos invitan la generalidad de las religiones e 
iluminados de nuestras sociedades para dar cuentas a ese que tenemos como 
Dios; pero es una divinidad inventada por el poder, sin lugar a dudas; porque 
alguien que crea con el más inimaginable puro amor, que además sirve con 
plena entrega a cada uno de sus creaciones, que les da plena y absoluto libre 
albedrío, con una única regla: “lo que no quieras para ti, no se lo hagas al 
resto”; que se reencarna, como cada especie de las que ha creado para estar 
codo a codo con todos y pasar por el mismo calvario, si es preciso…; creo 
sinceramente que el Dios que habéis inventado por aquí, para que le hagáis 
sacrificios, provoquéis guerras y derramamientos de sangre en su nombre, 
contribuyáis a ésta serie de desigualdades tan atroz; para colmo, lo adornéis y 
adoréis de una manera que no es normal, ni sana ni natural…, pienso que os 
encontráis muy lejos del Dios que ama y sirve en humildad y silencio; vosotros 
hacéis demasiado ruido y formáis excesivo espectáculo para que os encontréis 
en el conocimiento correcto, muy lejos y desde hace tiempo ya. Yo, 
personalmente, sea dios o no, eso que hacéis, no lo quiero para mí, por lo tanto 
no se lo hago ni exijo a los demás. La ponzoña de vuestro veneno es con la 
que os obligáis a seguir agarrados a las riqueza y al poder; aunque no lo creáis 
o mejor dicho, no os interese creer, hemos llegado al final del milenario ciclo; 
sin fines de mundos absurdos ni mucho menos sin ningún fin de humanidad ni 
de especies ni de nada; seguimos agarrados y adorando al conocimiento 
erróneo… ¿Cómo alguien que crea con tan excelso amor, se le pudiera ni 
pensar destruir su creación?, ¿a qué están jugando, implicando a nuestras 
gentes al miedo y a la sumisión?; como dice un paisano: “que vayan 
recogiendo que el quisco se cierra”. 

 
Y nosotros vamos a ir terminando, porque sobre lo expuesto, lo único 

que nos queda es repetición, que no vendría mal, pero en cada uno sea el que 
se inste en repetirse las cosas que quiera aprender, pues de su labor pende el 
fruto con el que saciar sus necesidades; y que mejor saciar que el hambre del 
estómago de la mente, el hambre del conocimiento; para ello debemos 
predisponernos con alegría, con felicidad, tal como lo hacen nuestros niños, sin 
penas, con esperanza, porque…, ¿Qué mejor hambre podremos saciar en 
nuestras existencias y paseos por aquí, que la del propio conocimiento? 

 
  Con el miedo a la muerte se generan los suculentos negocios de los 
entierros; ¿qué mejor honra podemos hacer, que la de servirnos y amarnos en 
vida?; con el miedo a la muerte eterna, nos obligan al sacrificio, a la plegaria, a 
la adoración; porque de lo contrario, nos dicen machaconamente, ¿qué va ha 
recordar nuestro cuerpo o uno mismo, cuando estemos a las puertas de la 
muerte? Y así, con la misma muerte nos meten miedo; cuando en verdad, ya 
tenemos visto, que eso que conocemos o llaman muerte, es una simple 
desencarnación, por fin de curso, fin de trabajo, fin de misión, fin de 
interpretación que es a lo que hemos venido, ha interpretar; terminada la obra 
nos quitamos el atuendo con el que hemos interpretado que es éste cuerpo, 
pero ya está, no hay más historia. 
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 Los miedos que desarrollamos en el transcurso de ésta vida, son dados 
más bien, por los apegos que adquirimos; por lo que al sentir su posible 
pérdida, generamos una incertidumbre, una ansiedad y creamos lo que 
llamamos miedo. Ese apego a las cosas que nos rodean, nos lo vienen 
inculcando desde pequeños, se van metiendo, cada mensaje, en cada uno de 
nuestros sentidos y ahí se van forjado y construyendo. 
 
 La palabra Todopoderoso, está también cargada de un simbolismo que 
rompe toda estructura de igualdad y eso son cosas que van en contra de la 
verdad y de la realidad de Amor Creado. La palabra sacrificio, podríamos 
adoptarla a lo sumo, si la tomamos para nosotros mismos en el hecho de 
privarnos de cuanto deseo nos provoquen los sentidos de la materia para 
restregarnos en las usanzas de la materia. Si nos privamos de la materia, en su 
muchas de las formas, sí que estaremos realizando un correcto sacrificio, 
porque le impedimos a nuestros sentidos que piquen en ello; de esa manera 
logramos que no se atiborren ni se ensucien, justamente con tanta suciedad 
que hallamos en la materia, en especial con cuanto nos perjudique, eso de por 
sí ya es suciedad que debemos apartar. Ese es el verdadero acto de sacrificio 
que debiéramos practicar para no caer en los delitos y engaños que ponemos 
en la materia. 
 
 En una unidad familiar se exige entrega, cariño, amor, respeto…, pero 
no adoración ni nada que se le parezca. Eso mismo desea que se lleve a 
efecto nuestro principal Hacedor y Creador; el resto de cosas son simples 
inventos humanos para ese mercadeo que hemos generado, para gloria de su 
propia riqueza, de su propio poder, a fin de que se le rinda adoración, temor y 
mucho sacrificio; todo encaminado para fortalecer esa grandeza y esa riqueza.  
 

Amor Creador se encuentra muy lejos de todos esos inventos y 
ritualidades; solo quiere que nos pongamos a su lado para servir y amar, solo 
eso; así volver a erradicar toda clase de diferencias y formar, como siempre 
fuimos, una única y verdadera familia humana. Él solo quiere unidad de todo y 
de todos. Él nos creó al principio desde la común unidad. El camino verdadero 
que nos llevará a ese principio natural de conocimiento real es servir y amar, 
como buenos discípulos que somos del Maestro de Maestros, del Jefe de 
Jefes: Amor Creador; en el servir y amar, nuestro jornal o salario, será la 
felicidad.  

 
Ya sabéis todos, de corazón…, os amo. 

 
 
                                                           J. Híades Galán. 
 
Nota del Autor.- Ahora comienza la confrontación de cuantas realidades hemos 
percibido, con la realidad del propio ser interno. Que éste texto continúe 
sirviendo como herramienta de labranza, como nosotros lo somos para la vida. 
Que sea por la Unidad, el Amor y Sanación de éste nuestro Planeta Tierra. 
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Oración del Hijo: 
 
Amada Presencia de Dios Amor-Amor Creador: Tú que en mí estás. 
 
Te envío en continuo mi amor y obediencia. 
 
Envío mi amor a toda la vida de todas partes  
 
Y bendigo a todos, en pensamientos, en palabras y en acción. 
 
Te ruego, Padre, que seas Fuerza Protectora, para todos, en todas partes. 
 
Que mi obediencia hacia Ti, sea una actividad constante, dentro de lo más 
profundo de mi ser, para que crezca y se expanda. 
 
Enséñame a poseer Tus dones de Comprensión, de Habilidad y Tolerancia. 
 
Hazme asequible continuo a Tus Bendiciones, por medio de la Contemplación, 
del Amor y del Equilibrio, para que pueda convertirme en ayuda activa del 
mundo de las formas y ayuda para la Evolución de éste Planeta. 
 
Ayúdame, Padre, a mantener la atención centrada en mi Ser; para que yo 
pueda exteriorizar todo lo que yo haga, piense y sienta. 
 
Que mi obediencia a Dios Amor-Amor Creador, no contenga ningún interés 
personal y sirva de terapia a mi corazón y a mi mente. 
 
Destierra de mí cualquier tipo de resentimiento y presión de energía, por muy 
enterrados que se encuentren en mi memoria. 
 
Envío, en Tú Santo Nombre, mi sentimiento de perdón amoroso e 
incondicional, a toda persona con la que no estoy de acuerdo. 
 
Para, así, yo pueda quedar libre del retroceso que producen los errores del 
pasado. 
 
Amadísima presencia de Dios Amor Yo Soy, enciende en cada lugar de mí Ser, 
la Llama de Amor y Obediencia y en todo Ser Viviente de éste nuestro Planeta; 
así hasta que quedemos liberados de toda forma prisionera. 
 
Derrama Tú Gracia sobre cada uno de nosotros. Haz que así sea. 
 
Pensamiento: “lo que tenga que hacer, hacerlo; lo que tenga que decir, decirlo”. 
 
Nota.- ésta Oración del Hijo es una adaptación de J. Híades, sobre las palabras 
que el Maestro en una de sus encarnaciones, dirigía al Padre, para aclamar 
ayuda. 
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• LAS MENTIRAS DE DIOS Tomo III 
• CONCIENCIA SOCIAL  
(Mis Artículos Prohibidos) Volúmenes I al IV 
• LLEGANDO A TI 
• MI VERDAD EN POESÍA 
• NOSOTROS LOS CULPABLES Vol. I - II  
• LOS LIBROS DE LAS INCÓGNITAS 
• ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA PROFECÍA 
• INFORME UFO: MIS HERMANOS DEL COSMOS 
• LOS POBRES DE MI TIERRA 
• LUCEROS DEL ALBA Vol. I y II 
• ÚNICO ESPACIO – VARIOS UNIVERSOS 
• LEYES DE LA MENTE Vol. I y II  
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• VOSOTROS LOS HUMANOS 
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• AMOR Y ODIO ENTRE DOS 
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• MAESTROS: ACOSO Y DERRIBO 
• AMISTADES VENENOSAS 
• CONDUCCION ASESINA. ¿ASESINOS EN CARRETERA? 
• LICENCIA PARA MATAR:  
CONDUCCION FATAL-CONDUCCION LETAL 
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• OLIGOFRENIA: SENTENCIA 
• COMPLEJO DE INFERIORIDAD 
• USA: CAMINOS DE UN IMPERIO 
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• UNION UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO  
• UNIVERSAL DE ENSEÑANZA 
• UNIVERSAL DE TENIS 
• UNIVERSAL GLOBAL DE EDICIONES – Tlf.- 640226131 
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• ESCUELA ABIERTA FM RADIO y en  online   
www.escuelaabierta.es www.universalproyecto.org 
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• UNIVERSAL PETRA ESPAÑA  
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• ASC. CULTURAL VOCES LIBRES 
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Obras de J. Híades. 
 

• ��METAMORFOSIS CON DIOS Tomo I 
• ��LEY DEL CONOCIMIENTO Tomo II 
• ��LAS MENTIRAS DE DIOS Tomo III 
• CONCIENCIA SOCIAL (Mis Artículos Prohibidos) Vol. I – II – III – IV 
• ��LLEGANDO A TI 
• ��MI VERDAD EN POESÍA 
• ��NOSOTROS LOS CULPABLES Vol. I - II 
• ��LOS LIBROS DE LAS INCÓGNITAS 
• ��ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA PROFECÍA 
• ��INFORME UFO: MIS HERMANOS DEL COSMOS 
• ��LOS POBRES DE MI TIERRA 
• LUCEROS DEL ALBA Tomo I - II 
• LEYES DE LA MENTE Tomo I – II 
• POLÍTICA DE POLÍTICOS-POLÍTICOS DE POLÍTICA Tomo I – II 
• CEREBRO-CUERPO / MENTE-ESPÍRITU 
 

(Estos y otros títulos que se van editando en 
UNIVERSAL GLOBAL DE EDICIONES ‘te regala 
Conocimiento’, ‘libros para educar ’, de acceso gra tuito mediante las Web 
www.universalproyecto.org y en www.escuelaabierta.es y 
Que invitamos a que pregonen para que llegue a mano s de 
Todas nuestras personas, docentes y autoridades inc luidos).  
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“¿Cómo podemos desarrollar un conocimiento 
sin errar, si estamos en un mundo imperfecto? , 
Por muchas diferencias o clases evolutivas que 
hubiere, la igualdad debe regir, sin distinción 
que valga, a todos. El tesón, la constancia, el 
ahínco lo hace brotar desde lo más árido y 
enderezan hasta lo más torcido”.

Así, el Autor nos va preparando el terreno, 
para que podamos comprender y si cabe, 
también aceptar, las diferentes fórmulas que 
se nos van presentando, y llegar, porqué no, a 
formar parte de compromiso activo y práctico 
en el conjunto de corrientes a la que nos 
deriva cada una de las propuestas que se nos 
plantea en ésta Obra de Ley del 
Conocimiento; que podríamos subtitularla 
aquí, como ‘Ley de los sobrevalores’.  

 
  
   
 


