LAS REALIDADES QUE EXISTEN
Básicamente, hay dos realidades diferentes. que luego se subdividen. La realidad externa, y la
realidad interna de todo ser, sea humano o no.
Lo más importante en el caso de los seres, incluido el animal humano, es la realidad interna. Porque
ella es la que trasciende el tiempo y los cuerpos.
La segunda es la realidad externa. Que se subdivide en realidad inmediata, o circundante; o realidad
lejana, de la que sólo somos conscientes de que existen.
La realidad inmediata de un ciudadano de Río de Janeiro es su barrio, su trabajo, donde pasa la
mayor parte de su vida. Pero, hay barrios en esta ciudad que él no conoce, ni siquiera sabe que
existen.
Con la adquisición de información, en las escuelas e instituciones educativas, adquirimos
conocimientos de geografía, de todos los países que conforman el planeta en el que existimos.
También pasa lo mismo, hay lugares que no sabemos que existen.
De todo esto tenemos que la realidad externa se subdivide en lo real, lo importante e inmediato, y lo
conocido dentro del conocimiento. En otras palabras, realidad conocida. De donde obtenemos la
conciencia, que es mucho más que sabiduría, ya que es pleno conocimiento; que la realidad de un
ciudadano de la ciudad de Hong Kong difiere de la de un ciudadano de Río de Janeiro. Como
consecuencia, ambos no son plenamente conscientes el uno del otro.
La realidad externa es donde los cuerpos realizan experiencias, obtienen conocimiento obteniendo
las consecuencias de sus acciones. Su realidad interior, que vendría a ser lo más importante, la
verdadera realidad del individuo.
¡Después! Para comprender la existencia y la vida, necesitamos un parámetro de la verdadera
realidad. Siendo la selva, la única realidad animal verdadera en el planeta tierra. Y, el cosmos, la
verdadera realidad del Universo.
Como vivimos en una sociedad humana, es confuso para algunos entender esta realidad de la vida.
El hecho es que la verdadera realidad de los cuerpos es la naturaleza, dentro del planeta tierra.
Ciudades, organizaciones, empresas e instituciones son realidades fantasiosas e ilusorias, ya que
algún día sufrirán cambios y/o desaparecerán. El hecho de que la relación de tiempo entre una vida
humana y la destrucción de una ciudad sea tan grande hace que el humano sienta una situación de
seguridad irreal. Eso no es verdad. Cada realidad tiene su propio tiempo.
La realidad interior trasciende el tiempo. ¡Por eso todo y todos son Dios! Partículas divinas, creadas
a partir del propio cuerpo de Dios, el cuerpo de la Conciencia Absoluta que lo une todo.
La diferencia entre las realidades es que Dios crea todo a partir de sí mismo, y el humano crea a
partir de lo que Dios ya ha creado.
Por eso considero cada cosa, cama, cuchillo, pared, también como seres. PORQUE TODO LO QUE
CREA EL HUMANO ES CREADO DEL CUERPO DE DIOS.
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