Eliminando las ilusiones
Muchos seres humanos conocemos la necesidad de trascender los conceptos del bien y del mal.
Indispensable, para crecer en comprensión y conciencia.
Pero, la realidad es que el humano vive dando valores a todo escalafón.
Es decir: que es sagrado, más caro, mejor, etc. Sin darse cuenta de que todas estas elecciones son la
causa de sus errores. Vivir en ilusión, pensando, creyendo, que vives, en verdad. Y, sin embargo,
afirma tener razón, como si realmente supiera la verdad.
¡Solo sé que no sé nada! Alguien habló.
En la existencia no hay nada más alto, más bajo, mejor o peor, todo es necesario, por lo tanto todo
“es”. En otras palabras, todo tiene el mismo valor.
Lo que realmente hacemos es elegir algo.
La verdad es que todos somos seres.
Qué galaxias están compuestas por seres, partículas más pequeñas, llamadas soles o planetas.
Que todo lo que existe está compuesto por seres más pequeños. Los cuales, a su vez, forman seres
mayores.
El planeta Tierra, en general, está formado, dicho en forma tosca, por partículas, de minerales,
vegetales y animales.
La realidad es la selva, las ciudades son realidades transitorias, como todo lo que construye el
hombre.
La diferencia es que Dios crea del mismo ser que es, y el hombre crea de lo que ya ha sido creado.
La sabiduría no es educación ni un doctorado, la sabiduría es trascendencia, equiparando partículas
en el mismo valor.
Y la sabiduría “transferida del cosmos”, o Dios, es el don. El don divino, de poder ver la
Conciencia, de ver a Dios.
Las diferencias están en el aprendizaje, en el conocimiento obtenido.
La clave para obtener el conocimiento es el absurdo afán de entregarse, de ayudar a la humanidad a
ser feliz, de mostrar el camino recorrido por un viejo inútil como yo.
Aquí es donde, lentamente, emergen las piezas que encajan en el rompecabezas de la comprensión.
Que, es lo que se necesita para obtener el conocimiento.
Es estúpido de mi parte tratar de ayudar al mundo ya la humanidad. Bueno, los avatares son
hombres que nacen con una tarjeta de presentación. Lo cual es, hacer milagros, para que los
humanos comunes presten atención.
Pero incluso ellos no cambiaron el mundo.
Es decir, que para el Creador hay una construcción en marcha, que es, “hoy”.
De hecho, cada uno de nosotros busca mantener nuestra pureza de corazón. Para que en la muerte
los fantasmas del arrepentimiento sean menos.
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