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PRÓLOGO
La humanidad tiene dos caminos. O puede crecer, o si se
autodestruye. En este escrito se presentan las bases reales de
crecimiento para nuestra humanidad. Cada ser humano es una
partícula, de una parte, y, como tal, puede influir y modificar el
mundo actual por el saber correcto que lleva a la paz y el
equilibrio.
La forma correcta de la espiritualidad humana es vivencia y
práctica. Tan comprobable como en la ciencia. Pero tenemos un muro
que nos impide ver y entender, las creencias. Así que el primer
paso es no cuestionar hasta el final de esta argumentación y
solamente hacerlo después de pensar y discernir sin las
imposiciones de las creencias.
Vamos a utilizar unas POCAS palabras la filosofía más antigua de
la humanidad, como "alma", el "espíritu" no se utiliza, ya que es
sinónimo de la palabra "mente".Esto se hace para que el lector
pueda darse cuenta de la similitud entre la filosofía y la
ciencia. Al final te das cuenta de que muchas cosas filosóficas
son comprobables.
Debemos "saber y entender" ¿quiénes somos y cómo funcionamos; y de
igual forma, cómo funciona el Universo, en donde estamos inmersos.
Y también cómo funciona todo esto, incluso la actualidad temporal
donde estamos existiendo en relación con el tiempo. Porque la
"REALIDAD" cambia con el tiempo dentro de este Universo
tridimensional.

INICIO
Somos duales, estamos entre dos mundos, el de la eternidad, que es
donde reside el concepto de la Verdad y el del físico, el
universo, donde está el concepto de la Realidad.
Cuando el hombre inventa una palabra, en realidad esta inventando
un concepto sobre una comparación. Como ejemplo ponemos la palabra
"perfección", cosa que únicamente existe para el hombre, y que
sólo
puede
existir
en
la
comparación
del
considerado
"imperfección". De manera que vamos a utilizar los conceptos de
las palabras de Verdad y de Realidad para diferenciar los mundos
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de nuestra existencia.
Cuando alguien dice "estoy diciendo la verdad', es irrelevante y
no existe en el mundo de la Verdad.
En realidad se refiere a un suceso, un hecho sucedido, lo que es
una experiencia
que de acuerdo con ella así ocurrió. Pero que nadie a no ser que
había compartido la experiencia, podría aseverar. Para ella sería
un hecho real el que para otro sería falso o una creencia al
compartir esta afirmación.
Esto puede parecer difícil, pero es la causa de una inmensa
confusión para la mayoría de la humanidad en la actualidad.
F > Filosofía > Verdad

F > Físico > Realidad

La Verdad se caracteriza por la No existe la Verdad que ligada
eternidad, el que la hace igual, al FACTOR tiempo
la única y la misma
Esto nos lleva al concepto de El universo es somos una MASA
Dios. Y como nosotros somos que contiene energía. Pero sólo
criaturas, él sería el creador. existimos por que existe el
ESPACIO que nos contiene
Solamente
puede
crear
quién El tiempo, la masa y la energía
tiene el poder, la sabiduría y son
aspectos,
partes
del
sabe cómo hacerlo.
ESPACIO.
Einstein afirma que el universo es constante en su masa y la
energía total, a pesar de que yo personalmente creo ser así, esto
es una "teoría", es imposible de comprobar por medios humanos. De
la misma forma que ocurre con las teorías de cómo se inició el
universo, donde yo no estoy de acuerdo y digo que no ocurrió de la
manera como ellos dicen; como también cuestiono si se ha producido
un inicio en el universo.
Todo lo que vemos dentro del universo transmuta. Los cuerpos tiene
un principio y un fin. El factor tiempo determina la duración de
las transmutaciones producidas por el desgaste producido entre los
cuerpos y las energías que los componen. Y la pregunta de cómo
surgió todo esto se mantiene.
Nada en el universo surge de sí mismo, todo es creado desde el
exterior del ser que nace, de la materia que es transmutada. Por
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esta razón me parece muy lógico pensar que el universo proviene,
es creado desde el exterior. La misma teoría del big-bang no
explica de donde surgieron los supuestos compuestos que han
producido la supuesta explosión.
Es allí donde entran los cuestionamientos sobre nuestros sueños,
nuestra mente y nuestro mundo personal, "el universo que somos".
Podemos observar que nuestra mente va hacia adelante y hacia atrás
sin medida, que de ella surgen ideas,
temas e imágenes que no sabemos de
donde viene. Que hay enfermedades de
los ojos, donde las personas sufren de
visiones impresionantes, como también
de todas las cosas desconocidas y
incomprobables que de ella surgen y
que nos guardamos para nosotros o
negamos.
La conclusión para mí es que la mente es el factor creador de mi
verdadero yo. Que mi mente es eterna e inmortal.
Veo a la Mente como un iceberg, donde una pequeña punta es lo que
vemos sobresalir del mar, pero que bajo la superficie es inmensa
su masa en relación con el puente que vemos. La punta es nuestra
realidad dentro del universo, atada al cuerpo por el vendaje del
tiempo, el consciente. El resto es el inconsciente que está por
fuera del universo, el lugar donde están grabados los resultados
de las experiencias de otras existencias.
La línea que forma la superficie del mar para arriba es el
universo, el mundo físico. Y esa línea se para a continuación es
el mundo de lo eterno, la Verdad, que es Dios.

EL SURGIMIENTO DEL UNIVERSO
Si pensamos y vemos como real que el universo "surge" desde fuera,
independiente de si se nace o siempre ha existido, se admitirá la
existencia de un "universo primario", padre de este universo
físico. Esto se debe a las características del espacio no puede
existir en la eternidad, haciendo de este universo primario de un
universo sin espacio, masa o tiempo.
Este universo primario es el universo de nuestras mentes. Siendo
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que somos de la "mente", y ella es eterna, por estar en ese
universo sin espacio ni de tiempo, y el cuerpo es nuestro
vehículo, que nos permite existir en el universo de experiencias
de lo físico, obteniendo experiencias para la mente.
Así tenemos que alguna cosa de "Supremo Saber", está al mando de
todo esto. De la misma forma que la mente domina el cerebro, éste
domina las mentes. De la misma forma que el cerebro ordena al
cuerpo, que actúa como el universo primario frente al cuerpo, el
cuerpo corresponde al universo físico. Y para saber acerca de este
Ser de Conocer Supremo o Dios, si lo prefiere, es necesario dos
pasos, identificarlo y entenderlo, saber cómo funciona en
nosotros.
Solamente tenemos a nosotros mismos! Así que observamos que
nacemos y empezamos a recibir las impresiones del medio. Vamos
creciendo e identificando huellas que llevan a determinadas
situaciones. Después vamos siendo inducidos con información de
todo tipo, falsas y reales, de acuerdo a las creencias de nuestros
padres, que son lo que creen ser, aunque no lo sea.
Después de que el mundo nos inicia en una montaña de la
información y las instrucciones también compuestas de falsas y
reales.
Con todo esto ya iniciamos hace tiempo nuestras experiencias, que
son la practica de la información y las instrucciones recibidas.
Si aceptaste todo como valido, lo lamento por usted.
Así nos convertimos en adultos haciendo nuestras decisiones. Se
interesa por algo, usted se profundizará en el estudio de la
misma, primero siendo sabedor o experto y después de ser sabio
acerca
de
esta
cuestión.
Por
último
si
sigues
buscando
profundizar, desde tu inconsciente te aparecerá algo así como una
pieza perfecta, que llenará el saber que buscabas. Aparecerá un
cuadro de destello de comprensión absoluta de aquello, quedarás
extasiado, has adquirido Conciencia sobre lo que querías. Y la
Conciencia es el saber absoluto de algo, donde ni las palabras
parecen poder explicar, generando una gran discusión sobre el
significado real de la palabra conciencia.
Lo que determinamos sobre lo escrito antes como el significado de
conciencia, es solamente una ínfima partícula del "Saber Supremo",
que es la "Conciencia Absoluta", ya que esta en todas las mentes
que existen. Todas las mentes son partes del cuerpo de Dios, la
Conciencia Absoluta.
Espiritualidad Real para la Humanidad
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También podemos diseñar la siguiente manera:
La conciencia Suprema o Dios

El Universo
Suprema

Primario

>

Mente

El Universo Físico > Cuerpo de
Dios
Es así que surge el Universo Físico.

EL UNIVERSO
Vamos a iniciar poniendo que las medidas en la espiritualidad son
de diferentes magnitudes. Yo soy un "ser", pero cada célula de mi
cuerpo también, y de un ser. De manera que una PARTÍCULA es menor
a la cantidad de algo, yo soy la menor cantidad de mí humano y la
celda y la menor cantidad de su especie en mí. La "masa" no existe
en la espiritualidad y el ser siempre ocupa la unidad de
partícula.
De la misma forma, el instante es la menor relación de un tiempo.
Como un tiempo de sufrimiento es muy grande o de alegría muy
pequeño. El tiempo no existe en la espiritualidad, siempre es una
relación de un aspecto específico y vivencia, experiencia de vida.
Nada en ningún lugar nace de la nada o de una explosión sin razón.
Esto es obvio. Y también nada nace o surge completo y sin motivo.
TODO TIENE UN PROCESO.
Entonces, ¿cómo surge este Universo?
Los científicos hablan mucho de la "partícula de Dios". Y esto sin
duda sería la partícula espiritual que forma el universo. Ya ha
nacido, o si siempre ha existido. Cosa lógica, pues nada nace o
surge de dentro de sí mismo. Y de esta manera tenemos que el
Universo tridimensional surge desde fuera.
Si tenemos que en la espiritualidad no existe el tiempo ni la
masa, nos encontramos en un Universo sin tiempo ni espacio", que
por consecuencia no contiene velocidad o desgaste. Estamos
entonces, frente al concepto de ETERNIDAD.
Lo que nos lleva a pensar en Dios. Pero como las diferentes
religiones de la nuestra actualidad genera una inmensa confusión
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frente a esa palabra, vamos a tener que responder coherentemente
lo que podemos identificar como Dios. Y la única respuesta real y
coherente para nosotros los humanos, es que él sea "Conciencia".
Pero, ¿qué es la conciencia? Para comprender esto, inicialmente
debemos observar que en nosotros mismos hemos pequeños lapsos de
conciencia. Podríamos simplificar y decir que la conciencia humana
es el estado de "saber profundo", ella es como dicen los budistas
iluminación, donde el ser ya sabio recibe la última pieza de un
rompecabezas y parece que todo se iluminase, es el saber en todos
los aspectos de algo, y eso es una cosa imposible de definir. O
sea, el hombre va acumulando experiencias, las cuales se van, se
transforman en conocimiento, es donde pasa a conocer acerca de
algunas cosas, y el conjunto de estas cosas se convierten en
partículas de sabiduría. Es en ese punto donde el hombre pasa a
ser sabio, lleno de pequeñas partes de saber que van formando un
conjunto. En un momento dado, se produce una explosión de saber,
el rompecabezas está completo y se ve el conjunto respeto de aquel
saber, una totalidad nueva y llena de absoluta comprensión. Él
adquirió Conciencia sobre alguna pequeña cosa.
Solamente quien es consciente de algo es quien puede crearlo. O
sea, podemos entender que Dios es esa "Conciencia en forma
Absoluta", la creadora de todo lo que existe. Y después pasar a
comprobar eso.
Cuando entendemos esto, podemos darnos cuenta de la existencia de
un "Universo Primario sin tiempo ni espacio. Así determinamos
entonces que la "Conciencia Absoluta", por ser la creadora de los
Universos está fuera de los límites de estos Universos; y que ella
sí podría ser denominada como "Verdad de Dios" y ser Eterna. Pues
como ya expresamos, el universo tiene que ser creado desde fuera,
nada es creado dentro de sí.
Así pues, la Conciencia Suprema parece dividirse en pequeños
cuadraditos iguales. Y estos cuadraditos son denominados de
"Mente". Para todas esas mentes no existen ni el tiempo, ni el
espacio, son eternas.
Este universo primario y compuesto de esas mentes. Y de ellas, es
que se forma de este universo tridimensional donde están nuestros
cuerpos. En ese Universo Principal de las transformaciones que se
realizan en el interior de las mentes. Por eso es que podemos
decir que es en nuestra mente donde reside nuestra verdadera
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existencia!
En esta concepción, tenemos que la "Conciencia Absoluta" creó este
Universo Primario", que no es más que el "Alma o atma" de las
religiones; siendo que ella es única, la misma para todos los
seres del Universo tridimensional. Así, el Alma estaría compuesta
por todas las mentes que existen, siendo cada una de ellas una
partícula de la Conciencia Absoluta. Esto es visible en nuestro
ser. Podemos percibir en nosotros el universo atemporal de la
mente, donde nos encontramos con el inconsciente y el consciente,
que está atado al cuerpo, al universo tridimensional.

LA "PARTÍCULA DE DIOS" - "LA MENTE"
El consciente es el que está atado al Universo Tridimensional, la
Conciencia del cuerpo y de su medio
El inconsciente es donde esta todas las conclusiones de conciencia
de las experiencias de existencias antes realizadas. Es donde hay
comunicación con la Conciencia Absoluta.
La línea se corresponde con el encarcelamiento de la existencia
corporal, la cual va debilitando y al final la muerte se produce
el cierre.
La mente esta inmersa en el Alma, o Atma si lo prefiere, y cuando
hablamos de nuestra alma, es solo una referencia personal de donde
está la ubicación, la dirección de nuestra mente, que en realidad
no es verdadera, la verdad es que nuestras mentes están en la
Conciencia Absoluta, o Dios, si lo prefiere.
Esta Alma no es más que el Universo Primario, pero como no hay
espacio entre las células de nuestro cuerpo, también allí tienen
una separación entre las mentes. Siendo que esta separación no es
otra cosa que la "Conciencia Absoluta"; o Dios, si lo prefiere. Si
es así, podemos decir que "Somos partículas de Dios rodeados
SIEMPRE de Dios".
La"Partícula de Dios" que forman el Universo Tridimensional
las "mentes". Nada en este Universo material deja de tener
mente. Todo lo que existe, nos demos cuenta o no, tiene
partícula "mente", a la piedra o la energía, la planta,
estrella o agujero negro.
Espiritualidad Real para la Humanidad
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Nosotros los seres humanos no somos superiores a nadie,
simplemente somos diferentes, todos están actuando de acuerdo al
cuerpo adquirido. Y para que los seres humanos puedan sobrevivir
en su hábitat, es necesario la existencia conjunta de todos los
seres que existen. Incluso la piedra.
Las mentes son las que forman todos los cuerpos en el universo
tridimensional que conocemos. Todo lo que existe, nos demos cuenta
o no, tiene la partícula "mente", los cuerpos son diferentes y las
mentes son adaptadas, limitadas a la función que el cuerpo
adquirido deberá realizar en este universo tridimensional. Al
venir con un cuerpo son integrados a los instintos y todo lo que
corresponde a la herencia, o sea todo lo que viene del cuerpo
principal. Puede parecer muy loco para los conceptos globales
actuales, pero si tenemos en cuenta que el tiempo no existe en la
base que es el Universo primario, está aceptable que los cuerpos
duren un poco de tiempo, como las estrellas, o el diamante.
Si usted está pensando que la inexistencia del tiempo es
irracional, recuerda que desde los inicios de la humanidad se
habla de eternidad. Cosa que sólo puede existir cuando el tiempo
no existe.
La mente dentro del universo primario parece crecer en la
experimentación. Parece que ella va agregando partículas de
conciencia de todas las existencias. Lo que ocurre en la realidad,
es que ella esta llena de "puntos bloqueados", que se rellenan con
las debidas partículas de conciencia que correspondan. Ella se
dirige a la conciencia, absorbiendo todo lo que sea partícula de
conciencia producidos por las experiencias de la existencia. Como
ella forma parte de todo saber, también es la conciencia, y dentro
de ella está todo el saber, es como ver solamente algo olvidado,
recordar algo perdido de sí mismo.
Una vez que surge el espacio con sus partículas de masa, la
energía y el tiempo, también como consecuencia surge el movimiento
y la velocidad. Así pues el Universo tridimensional está "obligado
a moverse". Él, al igual que nosotros, es forjado por las
consecuencias! Cada acción trae consigo una reacción, que es en sí
mismo una acción denominada consecuencia. Y así va siendo forjado
nuestra realidad desde nuestro más remoto principio.
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EL MUNDO
El "Nacimiento del Universo" se produce cuando nacemos. Pues es
cuando recibimos las impresiones de la, "la REALIDAD de este
universo tridimensional". De la misma forma la "desaparición y
Muerte del Universo" ocurre cuando morimos. El mundo hace
referencia a nuestro planeta Tierra.
Tanto el Universo Tridimensional como el mundo, nuestro planeta,
tiene una relación muy limitada con nosotros, porque simplemente
somos muy pequeños en nuestra masa corporal en relación con ellos.
Ya han preguntado lo que es de nuestro dominio sobre el entorno en
el que existimos? elegimos cuando va a hacer sol, la lluvia o el
frío? En realidad el tal "libre alvedrio" es muy limitado, por eso
es que sale de aquel refrán que dice: "El hombre propone pero Dios
dispone".
El mundo elige hacer guerras, ahogar al pueblo en la miseria o la
transgresión de la ley a conveniencia sin que nadie pueda hacer
nada. De esto nos damos cuenta como si el mundo tuviera vida
propia y en una simple hoja llevada por el viento.
Imagine por otro lado, si pudiéramos retirar de la atmósfera,
nadie cuestionaría que morirían todos los animales, plantas y
seres vivos del planeta. Es "igual" a nuestra muerte, que lleva
consigo todas las células y los parásitos que en él estaban.
En la actualidad podemos darnos cuenta claramente que nuestra vida
referente al mundo, que es el medio en que está inmerso nuestro
cuerpo, es totalmente guiada por factores externos. Nuestra vida
es guiada por informaciones producidas por los medios de
comunicación parcial y mentirosa, por falsas informaciones
heredadas, donde el terror impuesto por la fe, ofreciendo falsas
creencias, modificadas por seres despreciables, los cuales en la
"inquisición" cortó todas las demás.
Por consecuencia esto crea mentiras y deformaciones. Nos llenan
con ellas por la instrucción dada en los institutos educativos,
donde también hechos históricos son modificados y los impuestos,
como verdades. Que nos obliga a dar por ciertos y verdaderos para
pasar en los cúmulos. Y así ser aceptados dentro de la sociedad,
incapaz. La sociedad que actúa como un rebaño de ovejas.
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A los medios de comunicación produce una información en serie, que
cuanto más falsa más difundida es. Siendo que esa información
tiene una profunda capacidad de provocar cambio generalizado de la
opinión. Que como consecuencia se crea una realidad distorsionada,
lo que confunde a las personas desviando de la verdad de los
hechos y llevándolas a juicios equivocados, por consiguiente, los
conducen a callejones sin salida y padecimientos, con una posible
muerte prematura.
De hecho, la mayoría vive una vida de la nada, sin conseguir los
frutos que una mente humana podría obtener. Un ejemplo claro de
ello fue el golpe de estado que produjo el juicio político de
Dilma Rousseff. La persona absorbe una sugerencia, una idea,
entendiendo que su conclusión. Cree ser la propietaria de la idea.
Fue entonces sugestionada por una mentira creada por los demonios
que buscan únicamente sus mezquinos intereses.
Como otro ejemplo, tenemos la información de los medios de
comunicación actuales, donde únicamente se expresan los hechos de
interés del poder establecido debidamente modificados. Como la
historia de las torres gemelas, acusando a Bin Laden; cuando en
realidad fue una operación conjunta de la CIA con el MOZAD, llena
de hechos que demuestran esta afirmación. Aquí podemos ver el
error de creer que Bin Laden es una persona despreciable y los
verdaderos autores santos protectores. Esto hace que el hombre se
desplacen desesperadamente por la vida, defendiendo al propio
constructor de sus pesares.

EL TAMAÑO DEL PLANETA
¿Cuál es el tamaño de nuestro planeta? Esta pregunta es muy
interesante, ya que el tamaño del planeta tierra no es el mismo
que el tamaño de nuestro mundo personal. El campo entre la
miniatura es donde experimentamos nuestra vida, aquella parte del
hábitat, del mundo, de nuestras vivencias. Pero inmenso es aquella
parte del planeta que a pesar de existir, nunca llegaremos a
comprender, experimentar, o tener ni idea de que existe.
Es en este campo el mundo que es nuestro microcosmos, donde
existimos y experimentamos que creamos nuestro yo con las
experiencias de la vida. Y a pesar de que nuestro pequeño mundo
personal sea mucho, muchísimo menor que el 0,00000000000000001% de
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la totalidad del planeta, miramos para fuera, como si fuéramos los
dueños de la verdad, validación de gobernantes sin escrúpulos,
asesinatos y muchas otras cosas más con nuestra inoperancia y
conformismo.
Lo que creemos ver como la totalidad y menor que la más pequeña
partícula que la ciencia pueda determinar. Menor incluso que la
menor partícula, que esté dentro de la más pequeña partícula que
pueda existir. Será que dio para darse cuenta de lo infinitamente
pequeño, que todos somos, frente a la totalidad de los universos?
RECUERDEN-SI ESTO; "EL Mundo es como es, no con "yo" deseo que
sea"!

¿QUIÉNES SOMOS?
Si tuviera quien me enseñe estas cosas que aquí escribo, habría
evitado muchos errores y sufrimiento. Muchos tal vez ya sepan
esto, pero hay muchos más que no tiene la mínima idea de cómo
lograr ser feliz. Por esto es con un placer inmenso, que pongo
esto para los seres hermanos, para que puedan con una nueva visión
de ser plenos y felices.

Somos duales
La realidad solamente existe en este universo tridimensional pero
es la que cataliza, imprime las experiencias en la mente.
Lo que significa en Realidad, en nuestro mundo actual? Realidad
(del latín realitas esto es, "cosa") significa en el uso común
"todo lo que existe". En su sentido más libre, el término incluye
todo lo que es, sea o no perceptible, accesible o entendido por la
ciencia, la filosofía o cualquier otro sistema de análisis.
(Enciclopedia Wikipedia).
Y ese significado del vocablo realidad en la actualidad, genera la
segunda mayor confusión en la humanidad; la única que le gana son
las falsas creencias impuestas por las religiones.

Nuestro nacimiento
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El "Nacimiento o Principio del Universo" se produce cuando
nacemos. Pues es cuando recibimos las impresiones de la, "la
REALIDAD de este universo". Este universo es para nosotros la
parte
inmediata
donde
existimos.
De
la
misma
forma
la
"desaparición y Muerte del Universo" ocurre cuando morimos.
Es así que podemos observar la existencia de dos realidades, la
realidad global o la del propio universo como un todo, ya que
todos
estamos
inmersos
en
él,
y
la
realidad
individual
perteneciente únicamente a cada individuo.
Lo importante de esto que expresamos, es que el hombre trata de
dos realidades, la interna y verdadera, y la externa del universo,
en el cual se identifica a sí mismo para crear su realidad
personal.

El Tamaño de la Realidad del Universo
La realidad del universo es una ilusión para el hombre. La
realidad global del universo es percibido en forma diferente por
cada persona, incluso por lo que el ángulo de visión, la situación
es diferente siempre, además de ser muy fácil darse cuenta de que
la realidad de un chino es totalmente diferente de la de un
brasileño.
El hombre denomina "Realidad del Universo", entendiendo al
Universo como un todo y pensando que para todos los hombres es la
misma. Esto es un gran error. La realidad del Universo es
solamente aquello que experimentamos dentro de él.
Y eso que experimentamos del Universo es ridículamente pequeño
frente a la inmensidad de él. En realidad, para el hombre la
"Realidad del Universo", es su pequeño mundo personal, que
compartimos con otros.
Eso que es nuestra realidad "Individual", que construimos dentro
de la realidad de este universo tridimensional, es tan pequeña que
ni la para medir.
La mayoría ni siquiera sale del lugar donde vive y su realidad no
es completa en este lugar. La realidad del individuo es un
pequeñísimo mundo dentro de su país. Que a su vez es muy pequeño
en el continente y mínimo en el tamaño del planeta tierra. Siendo
un hecho que la que la Tierra no se ve en la galaxia, de la misma
manera como nuestra galaxia, ni se ve en el Universo.
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El campo entre la miniatura es nuestra realidad inmediata, aquella
que nos formamos del medio ambiente, del universo y de nuestras
vivencias. Pero la inmensa es aquella parte del universo que a
pesar de existir, nunca llegaremos a comprender, experimentar, o
tener ni idea de que existe. Será que dio para darse cuenta de lo
infinitamente pequeño que es el mundo total de nuestras vivencias,
frente al tamaño inmenso de la totalidad de los universos?

El Cuerpo
¿Cuáles son las partes que componen nuestro yo? El cuerpo es el
coche que nos lleva por el medio ambiente y la mente el conductor
de ese coche.
Tenemos un cuerpo que es una máquina química perfecta, pero que no
piensa. La mayoría de las personas identifican el cerebro como la
fuente de los pensamientos, pero eso es un error, ya que el
cerebro es el terminal nervioso del cuerpo físico, que induce a
impulsos de la mente igual a un transformador.
Nuestro cuerpo, esta dentro de los parámetros de la Realidad, es
cambiante, se modifica a cada instante, tuvo un nacimiento y
tendrá una muerte, y a pesar de que no notemos los cambios, y
notorio que unos años atrás habíamos cuerpo de niño, muy diferente
de este cuerpo de un adulto que tenemos hoy en día.
Él realmente no es importante, contiene un cerebro que no piensa,
que codifica todas las sensaciones, y controla la química de
nuestro cuerpo con relación a los alimentos que por nosotros
acostumbramos. Este cerebro es el "guía", el "Dios" de todas las
células que lo componen.

La Mente
Nosotros somos nuestra mente y adquirimos un cuerpo para transitar
en este Universo Tridimensional, que en definitiva es "NUESTRO
MUNDO". Y nuestra visión de él dentro de nuestra vida, implica
como resultado que consideramos como "LA REALIDAD". Pero no es
sólo una ínfima partícula de la realidad", nuestra realidad de
experiencia de vida, personal o individual.
La realidad únicamente existe en este universo tridimensional pero
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es la que cataliza, imprime las experiencias en la mente.
Hay dos factores fundamentales en esto. Primero lo de este mundo,
interactúa con nosotros en la realidad. Y segundo, ¿cuánto de esa
interacción, grabamos, la hacemos nuestra, la hemos acumulado como
experiencia.
El Mundo de nuestra interacción es infinitamente pequeño frente al
tamaño de la masa de nuestro planeta, y eso sería lo único
importante del mundo para nosotros. El resto no existe. Y cada uno
de nosotros tiene una interacción única con él. Esta interacción,
que no es más que la impresión del mundo en nuestra mente, una
parte del mundo retirada de él por nosotros y que imprime en
nosotros como experiencia.
A esto podemos llamar "realidad individual", que es la partícula
de la realidad de la realidad del mundo en que interactuamos, que
utilizamos en nuestras experiencias para adquirir "conciencia" y
"saber todo", lo que significa ver a Dios y ser uno con él.

Como funcionamos
Nuestra Mente "consciente" está formada por la interacción que es
la "realidad individual". Que a su vez es única y cada ser tiene
su diferente a la de los demás. La conciencia de la mente
individual, que es alimentada por la información que viene del
mundo.
La mente es nuestro verdadero yo. Es directamente en la mente que
debemos concentrar nuestros esfuerzos para conocer más acerca de
nosotros.
Debemos observarla con lo que sí conocemos de ella. Primero que
ella se alimenta de los sentidos. El ser humano interactúa con su
mundo y va construyendo un mundo personal, una realidad interna
única, construida a través de los sentidos.
Un equipo está basado en dos elementos, el sistema binario, y
cuando se especula con tres, es absurda la inmensa posibilidad.
Supongamos entonces, que el básico en la mente son las cinco
posibilidades primarias, los cinco sentidos que alimentan la
mente.
Por otro lado tenemos una división entre nuestro consciente y
nuestro inconsciente, ambos muy claros, uno es aquello que
percibimos dentro de la mente sobre el medio, es donde construimos
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nuestra realidad interna, creamos lo que creemos ser la "verdad",
la base para futuras conclusiones. Si incorrecta a ningún lugar
vamos. Y el otro es el que no nos damos cuenta, el inconsciente,
posiblemente, un enlace con una conciencia personal atemporal.
Nuestra realidad interna, personal, que reside en un universo sin
dimensiones dentro de nosotros. Es nuestra vida, aquello que damos
por cierto, correcto. Esto reside en la parte consciente de
nuestra mente.
O sea tenemos una mente, cuerpo mental, que se divide en el
inconsciente y consciente, donde nuestra personalidad transitoria
se transforma día a día. Y cuando morimos el consciente se funde
en el inconsciente, y como la mente no muere es eterna, somos
eternos por eso.
El ser humano construye su realidad interna de sus experiencias,
vivencias. Él vive su vida y quita todos los resultados de sus
experiencias y de información, para construir su realidad interna.
Así la influencia de la realidad externa está formada por aquellas
cosas de la cual todos estamos conscientes en algún nivel de
comprensión.
Todas
las
experiencias,
lecciones
y
la
información
son
constantemente pasadas a través de la información. Es así que los
seres humanos han desarrollado una forma definida de pensar y
percibir, la cual se convierte en la forma aprendida de ver el
mundo. Las normas sociales, expectativas morales, y como se debe
actuar en la vida, se derivan de la misma colección de historias.
Por eso el ser humano está en una gran trampa en la que lo conduce
a la incomprensión, la demencia y la prisión del sentido común. El
cual es muy cruel e irracional, pudiendo aceptar terrorismos, robo
o todos los "anti valores" como normal.
La humanidad está guiada por seres despreciables que actúan
impunemente apoyados por los medios de comunicación informativa y
las películas infernales de hollywood. Es así que como un virus
terrorífico, todos pueden aprender algo desde la realidad del
mundo.
Formada
básicamente
por
las
mentiras
y
falsedades
históricas que tienen como objetivo el dominio de los seres,
USTED!
Toda esta madeja de mentiras va junto con la ciencia y mucha
información camuflado. Ellas se van formando en el conocimiento y
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las experiencias que permitirán la comprensión del individuo, que
trazó su realidad individual.
Una persona percibe las cosas de una cierta manera, y transmiten
sus opiniones basadas en su forma individual y única de la
percepción. Estas percepciones van a ser comprendidas en formas
diferentes por cada persona y el centro común comprendido por
ellos, viene de la información. Que a su vez dictan el modo de
como participar en la vida. Que, a su vez, crea todo un concepto
generalizado de como el mundo es. Concepto totalmente equivocado,
pues "lo que la mayoría cree que es correcto con absoluta certeza
que no lo es". De esta forma, la humanidad está conectada siendo
en esencia una, errónea, confusa, y que sigue como ovejas a sus
opresores y ofuscadores de la verdad, que es Dios.
Es así que las cosas que usted toma como verdades, que son las
lecciones y el conocimiento compartido, pasado por generaciones
anteriores, como es el caso de las religiones, no son más que
mentiras que te llevan al sufrimiento. Es notorio que el hombre
puede dar como verdad cualquier cosa por más absurda que sea, pero
el hombre, en este libro encontrarás las bases para reaccionar a
esto.

Viviendo
El hombre maneja dos realidades, durante su vida, la interna y
verdadera, y la externa del universo. La realidad externa, el
hombre sólo tiene como telón de fondo, una imagen.
El ser humano construye su realidad interna de sus experiencias,
vivencias. Él vive su vida y quita todos los resultados de sus
experiencias y de información, para construir su realidad interna
con la imagen de lo que es su realidad externa.
O sea, la realidad externa está impresa en la mente junto con la
experiencia que se ha obtenido.
Podemos decir que la realidad externa es la "conciencia colectiva
de la humanidad", formada por aquellas cosas en la que todos
estamos conscientes en algún nivel de comprensión. Prácticamente
guiada impunemente por los medios de comunicación informativa y
las películas infernales de hollywood.
Nuestra realidad externa está compuesta, principalmente, de
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nuestra
"comprensión"
del
mundo
que
nos
rodea,
pero
lamentablemente es inducida por las mentiras de seres tiranicos
que tiene sed de poder y riqueza, sin ningún valor ni Dios,
verdaderos demonios.
Una persona percibe las cosas de una cierta manera, y transmiten
sus opiniones basadas en su forma individual y única de la
percepción. Estas percepciones van a ser comprendidas en formas
diferentes por cada persona y el centro común comprendido por
ellas, de la información, dictan el modo de como participar en la
vida, que a su vez, crea todo un concepto generalizado de como el
mundo es. Concepto totalmente equivocado, pues "lo que la mayoría
cree que es correcto con absoluta certeza que no lo es". De esta
forma, la humanidad está conectada siendo en esencia una, errónea,
confusa, y que sigue como ovejas a sus opresores y ofuscadores de
la verdad, que es Dios.
Cualquier cosa y todo lo que se ha aprendido, compartido o
experimentado es una parte de la conciencia colectiva.
Es así que como un virus terrorífico, todos pueden aprender algo
desde la conciencia colectiva. Conciencia que forma la realidad de
la humanidad como un todo, formado básicamente por las mentiras y
falsedades históricas que tienen como objetivo el dominio de los
seres, USTED! La conciencia que se ha forjado desde desde el
inicio de los tiempos.
Toda esta madeja de mentiras va junto con la ciencia y mucha
información camuflado, ALGUNAS VERDADERAS. Se van formando en el
conocimiento y las experiencias que permitirán la comprensión del
individuo, que trazó su realidad individual. Es en ella que el
individuo puede liberarse y ver la verdad de los hechos que
comprenda a sí mismo, el mundo y todas sus relaciones.
Todas
las
experiencias,
lecciones
y
la
información
son
constantemente transmiten de persona a persona a través de la
información de la conciencia de la humanidad que forma la realidad
externa. Es así que los seres humanos han desarrollado una forma
definida de pensar y percibir la información, y también se
convierte en la forma aprendida de ver el mundo.
Como las normas sociales, las expectativas morales de cómo las
personas deben actuar, y cómo debe actuar en la vida, se derivan
de la misma colección de historias y experiencias universales. Por
eso el ser humano está en una gran trampa que llevas la
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incomprensión y la demencia, la prisión del sentido común, que es
inmensamente cruel e irracional, pudiendo ser muerto o agredido
por no estar de acuerdo con el falso y demoníaco pensamiento
colectivo de la humanidad.
Las cosas sacadas de la realidad externa, son aprendizajes de
puntos de vista, lecturas o palabras de otros, muchas veces vista
en la TELEVISIÓN o en los medios de comunicación, son cosas que
usted nunca ha experimentado directamente. Básicamente, se observó
el comportamiento de otras personas y copió acerca de lo que debe
y no debe hacer.
Es así que las cosas que usted toma como verdades, que son las
lecciones y el conocimiento compartido, pasado por generaciones
anteriores, como es el caso de las religiones, no son más que
mentiras que te llevan al sufrimiento. Es notorio que el hombre
puede dar como verdad cualquier cosa por más absurda que sea, pero
el hombre tiene dos guías básicas que son la "Verdad como la
eternidad y Dios", y los "hechos históricos tal cual sucedieron".
Cuando el hombre se equivoca y sigue las falsedades, vemos que la
mayoría de los hombres de hoy, confundidos, peleadores, buscando
obsesivos dinero, sin ir a ningún lugar y muriendo en la más
absoluta de las confusiones. El hombre necesita eliminar todas las
mentiras para ver, nada en la humanidad pintó esto con más
claridad que el escrito del filósofo griego Platón, (se puede leer
en: República, libro VII). MITO!?? Resumen del "Mito de la
Caverna" - Wikipedia:
En el interior de la cueva siguen siendo seres humanos, que han
nacido y crecido allí. Están de espaldas a la entrada,
encadenados, sin poder moverse, obligados a mirar sólo la pared
del fondo de la cueva, sin poder ver los unos a los otros o a sí
mismos. Detrás de los prisioneros hay un pozo de fuego, separada
de ellos por una pared baja, detrás de la cual pasan personas
cargando
objetos
que
representan
"hombres
y
otras
cosas
vivientes".
Las personas caminan por detrás de la pared de modo que sus
cuerpos no proyectan sombras, pero sí los objetos que llevan. Los
prisioneros no pueden ver lo que pasa detrás de ellos, y ven sólo
las sombras que son proyectadas en la pared frente a ellos. Las
paredes de la cueva también se escuchan los sonidos que vienen de
fuera, de modo que los prisioneros, vinculándolos, con cierta
razón, a la sombra, creen que son ellos los discursos de las
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mismas. De este modo, los prisioneros creen que estas sombras son
la realidad.
Imagine que uno de los prisioneros sea liberado y forzado a mirar
el fuego, y los objetos que hacían las sombras (una nueva
realidad, un nuevo conocimiento). La luz iba a herir sus ojos, y
él no podía ver bien. Si le dicen que el presente es real y que
las imágenes que previamente veia no lo eran, no lo creería. En su
confusión, el prisionero trataría de volver a la cueva, a lo que
estaba acostumbrado y podía ver.
En Caso de que decida volver a la cueva para revelar a sus
antiguos compañeros la situación extremadamente engañosa en la que
se encuentran, sus ojos, ahora acostumbrados a la luz, se
quedarían ciegos debido a la oscuridad, así como habían quedado
ciegos con la luz. Los otros prisioneros, al ver esto, concluiriam
que salir de la cueva había causado graves daños al compañero, y
por eso no debían salir de allí nunca. Si lo pudieran hacer,
matarían a quienes intentaban sacarlos de la cueva.
La realidad externa en la actualidad, produce una información en
serie, que cuanto más falsa más difundida es. Siendo que esa
información tiene una profunda capacidad de provocar cambio
generalizado de la opinión, y que como consecuencia se crea una
realidad distorsionada que confunde a las personas. Un ejemplo
claro de ello fue el golpe de estado que produjo el juicio
político de Dilma Rousseff.
La persona absorbe una sugerencia, una idea, entendiendo que su
conclusión. Cree ser la propietaria de la idea. Fue entonces
sugestionada. Por consecuencia de la reacción inconsciente de
defensa de la idea son los síntomas automáticos, ya que sus
hábitos y costumbres han sido moldeados para así orientar su vida.
Moldeados principalmente por la familia, los cuales a su vez ya
estaban infectados, como es el caso específico de la religión
cristiana que trajo el horror al mundo asesinando a 65 millones de
personas en los mil años de la inquisición.
Esto es determinante para la alienación individual y colectiva que
permita el uso de las masas para fines de unos pocos seres
demoníacos, como hoy son los banqueros judíos sionistas.
Sublimemente, esta información traen consigo gran parte de la
sugerencia, propuesta, información cuestas en los pensamientos,
esa idea sumerge silenciosa en el inconsciente y después emerge
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sintomática confundido y lleva a la persona a ir en contra de sus
intereses. Esto hace que el individuo en un creador y emisor de
opiniones implementadas.

¿Cuál es la Realidad más Importante?
El ser humano entiende erróneamente que la realidad que conocemos
es aquello donde estamos inmersos, el universo. Donde creemos que
todos vemos igual o la misma cosa. Pero esto es una ilusión.
Cuestionemos ¿cuánto tiempo paso inmerso experimentando este
universo? Calculo que en un máximo de un 65% del tiempo de vida,
ya que cuando estoy durmiendo, estoy en otra realidad, donde sueño
y no soy consciente de esta realidad.
Cuando acuerdo, apronto el café y me siento a beber, me pongo a
pensar en mi trabajo y no estoy en esta realidad que es el café a
mi frente, pero sí dentro de mi realidad personal. Que en este
caso específico es el trabajo.
Esto me lleva a otra pregunta: ¿Cuál es la realidad más
importante? La realidad global del mundo o de mi realidad
personal? La respuesta es que la realidad más importante es mi
realidad personal. Porque con ella vengo a la vida y, con ella,
iré aunque, además que es la única que puede modificar a mi
conciencia. Que en definitiva es mi verdadero yo.
La conciencia es el "Saber Absoluto". El máximo que el hombre
puede tener son raros lapsos de conciencia, lo normal para el
hombre es la sabiduría.

La construcción de su realidad interna
Cuando queremos conocernos y nos miramos al espejo, solamente
vemos nuestra imagen, y erróneamente, creemos que somos lo que
vemos. Pero en realidad la cosa es mucho más compleja, la imagen
que vemos corresponde únicamente a nuestro cuerpo. Pues Nosotros
tenemos una realidad personal, interno, que reside en un universo
sin dimensiones que es nuestra mente. En la verdad el cuerpo "es
nuestro", nosotros "somos la mente", el "Ser".
Es común en la actualidad hacer referencia como realidad
únicamente lo que es el entorno material en el individuo. Pero si
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observamos bien, podemos darnos cuenta de que es en nuestra mente
que logramos ver, sentir la verdadera existencia.
Es así que podemos observar la existencia de dos realidades, la
realidad global o la del propio universo como un todo, ya que
todos
estamos
inmersos
en
él,
y
la
realidad
individual
perteneciente únicamente a cada individuo.
La realidad global del universo es percibido en forma diferente
por cada persona, incluso por lo que el ángulo de visión, la
situación es diferente siempre, además de ser muy fácil darse
cuenta de que la realidad de un chino es totalmente diferente de
la de un brasileño.
En este contexto tenemos que existe lo que el hombre llama
"Realidad". Pero la realidad que conocemos del universo, es lo que
experimentamos dentro de él. Y eso es ridículamente pequeño frente
a la inmensidad del universo. En realidad, la "Realidad del
Universo" es nuestro diminuto mundo que compartimos con otros.
Una de las características del ser humano es la búsqueda
permanente de la veracidad de los hechos, "y", la "Verdad
Inmutable que es la Conciencia Absoluta", o Dios, si lo prefiere.
Esto se produce por que "Instintivamente él Sabe", que esa
veracidad va a dar las "respuestas correctas" que él necesita.
Esta veracidad va a profundizar su comprensión en forma correcta,
llevando al crecimiento y plenitud. Porque, ¿quién sabe los hechos
históricos tal y como fueron, no yerran, y por eso tiene firmeza
al no saber a dónde ir y cómo actuar. Los hechos ejercen una gran
importancia en el juicio que genera las acciones humanas.
Por eso digo que los hombres de hoy están llenos de falsas
verdades, llenos de ilusiones.
La ilusión únicamente existe en la percepción que el hombre tiene
acerca de la realidad, ya sea tanto interna como externa. Cuando
el hombre logra ver la realidad tal cual es; la ilusión
desaparece.
Para el hombre actual, esto es muy complicado, ya que el que viene
de la historia y las creencias no se combina con la veracidad de
los hechos acaecidos y o expresados.
Es un trabajo arduo eliminar al enemigo interno, que no desea
abrir mano de sus creencias o supersticiones, enseñadas como
verdaderas sin que lo sean.
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Confusiones son las ilusiones que no concuerdan con los hechos
sucedidos. Los hechos deformados o falsos, como el de hoy es el
que expresa a los medios de comunicación informativa, es el que
conduce al hombre al error.
Error que siempre es producido por la información heredadas o
mentiras, como las deformidades adquiridas por las instituciones
educativas, en los hechos históricos modificados, que él, en
consecuencia, dará y enseñará como ciertos.
También podemos incluir en ello, la información de los medios de
comunicación actuales, donde únicamente se expresan los hechos de
interés del poder establecido, debidamente modificados. Como la
historia de las torres gemelas, acusando a Bin Laden, cuando en
realidad fue una operación conjunta de la CIA con el MOZAD, hoy
desbordan los hechos que demuestran esta afirmación.
Aquí podemos ver el error de creer que Bin Laden es una persona
despreciable y los verdaderos autores santos protectores. Esto
hace que el hombre se desplacen desesperadamente por la vida,
defendiendo a un asesino y causante de todos los hechos dolorosos
de su vida.
De hecho, vemos que el hombre tiene una visión o realidad interna
mezclada, deformada, de las muchas cosas que él cree ser ciertas
pero que no lo son.
Y dentro de ese contexto de la realidad, parece mentira que el
hombre no pueda ver con claridad el entorno en el que existe. Crea
un universo de fantasía y suposiciones totalmente falso e
inconsistente con sus creencias y la información proporcionada por
ciertas.
Esto sucede porque la realidad es una, pero como el sujeto
adquirió información heredada y subjetivas de la realidad del
exterior está sujeta al campo de las opciones. De esta forma, la
construcción dentro de nosotros, de lo que es un hecho, dependen
de un intrincado contexto, que a lo largo de la existencia crea
una realidad deseada; independiente de ser verdadera o correcta.
Como podemos darnos cuenta fácilmente, las personas se guían por
la realidad interna deformada. Por eso nuestra actualidad está al
borde del precipicio.
"Podemos sin temor a los errores, decir que el hombre de hoy vive
de creencias y no de hechos." El hombre pasa por esta razón, a ser
utilizado, confundido y engañado, buscando con desesperación lo
que tanto necesita, que es la verdad, los hechos "reales" que él
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no reconoce como tal.
Si pude reconocer todos los hechos como realmente sucedieron,
tendría el equilibrio entre ambas realidades, y podía ver la
dirección correcta hacia donde dirigirse. Pero él está ciego,
caminando por la confusión que conduce al sufrimiento y a la
autodestrucción. Cosa que es provocada por los dirigentes humanos.
Que en este caso son los judíos sionistas, dueños de los bancos y
tiranos del capitalismo feroz. Los cuales utilizan como arma
asesina, el dinero que imprime la miseria en el ser humano.

Creencias en la realidad interna
Las religiones profesan creencias no comprobables y el miedo.
Siendo que muchas ni se ajustaban a lo que predican, además de
tener puesto un montón de mentiras, deformado la historia.
Aquí tenemos en realidad una gran trampa. Porque el hombre tiene
el poder de aceptar cualquier cosa como la Verdad, aunque no lo
sea, y cuanto más sean falsas las creencias de una religión, más
fanático de ella hace que sea el adepto.
Las religiones condicionan la conducta del adepto, afirmando tener
la verdad, el camino hacia Dios, con la promesa de oro y los
moros. Pero la única verdad, es que ellas no son más que una
ilusión, una mentira difundida, rebosando de "falsas verdades
ocultas", que son los hechos históricos que no concuerdan con el
credo impuesto.
Los seguidores de las religiones no son conscientes de que están
siendo llevados a las creencias impuestas por herencia, o por la
costumbre y la aceptación de una sociedad. Y eso lo aleja de toda
posibilidad de comprender a sí mismo y el medio que lo rodea.
Él busca la Verdad de la comprensión y el entendimiento que lleva
a la paz de la conciencia; pero es detenido por sus creencias que
enceguecen y no permiten ver los hechos reales.
Pues es, para obtener este logro, se debe dudar, apartarse, o
eliminar la guía de las religiones, comprobando cada hecho, buscar
la Verdad tal cual es, porque la Verdad es inmutable y no cambia.
Y para ello poner-se en la época de ese contexto religioso. Si fue
Jesús en el año cero, si es la religión cristiana en el año 400
DC, que fue cuando surgió.
Es impresionante como las personas aceptan las creencias que
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heredan, o incluso impuestas por la educación, sin comprobar, ni
siquiera cuestionar. Ni siquiera se dan cuenta de que para los
dirigentes de las religiones es más importante la institución y el
poder, que el propio Dios que profesan.
Fue así que me puse a investigar y profundizar en los hechos
científicos, arqueológicos e históricos que produjeron las
religiones. Me sorprendí con las acciones realizadas por estas
instituciones, y sus dirigentes, me sorprendí y enojé con lo que
encontré.
En algunas, nada vi que podía decir que fuera de Dios lo que
predicaban. Pero bueno, hay acciones totalmente contrarias, donde
podríamos decir que se han realizado por el anti-dios, no del Dios
que ellos predican.
Estudié las religiones tres veces. La primera vez y me enojé,
escribí un libro donde puse toda mi indignación y rabia, he tenido
que jugar en la basura, porque nadie merecía leer una cosa con
tantos desahogos. La segunda vez fue donde descubrí que San
Francisco fue depuesto y encarcelado, pero he podido escribir el
libro sin que me inmiscuya tanto emocionalmente.
Como no me convencía sobre mi propia religión, estudié la tercera
vez, para ver si encontraba alguna cosa positiva. Fue el final,
encontré que Inocencio III creó un cuchillo que la lamina entraba
para el mango, sin herir, y así engañar a los aficionados y poder
asesinar como brujas a numerosas mujeres inocentes. Fue entonces,
que de mis investigaciones he escrito el libro "Crítica de las
Religiones". http://www.jopeu.net/livro/ljs/car.pdf
Me liberé de la ilusión religiosa, pero sé lo difícil que puede
ser para cualquier persona hacer eso.
Con este estudio, me di cuenta de que la religión en la que nací,
fue creada y dirigida por el propio diablo, el anticristo, que se
disfraza de Dios guiando a las masas para el lado contrario de la
comprensión de la divinidad. Inundando a los hombres en el más
oscuro laberinto.
De nada sirve aceptar creencias que solo pueden ser aceptadas por
una fe ciega e irracional. Mediante un gran esfuerzo en contra de
los propios instintos, datos por la Naturaleza o por el propio
"Creador".
La religión es tan error que necesita usar la fe y el miedo, para
evitar que sus seguidores piensen o pregunten.
El mínimo que las personas podrían hacer es comprobar la veracidad
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de las enseñanzas de su religión, y no dejarse llevar por
supersticiones y falsedades; porque el Dios que dicen buscar, te
garantizo que no será encontrado en este camino.
Debemos tener en cuenta que las religiones han sido creadas por
los hombres, que estos hombres han creado un Dios a su
conveniencia, buscando el poder y la riqueza de las expensas de la
población, que necesariamente deberían mantener ignorantes, ciegos
y llenos de miedo.

La Religión dada por Dios
La cosa falsa que causa más dolor a la humanidad es, sin duda, las
religiones con sus mentiras. Ya en el siglo dieciocho, eso era
sabido, y lo comprobamos con la famosa frase de Napoleón: "El
pueblo no necesita de Dios, pero sí de la religión".
Pero si existe una "Religión dada directamente por Dios", ¿cuál
sería?
Podemos observar que existe un equilibrio perfecto de los
universos, esto se produce, porque ellos tienen sus leyes. Y
dentro de esas leyes es la que encontramos la "religión dada por
Dios".
Nosotros y todo en el universo está condenado a "Actuar" sin
cesar, sin descanso. Aunque algo de la impresión de estar parada,
esto es pura ilusión demostrada fácilmente por la física.
Entonces tenemos en el universo tridimensional de la ley de la
"Acción Reacción", donde cada acción produce una reacción
denominada consecuencia. que no es otra cosa que otra acción.
Así podemos decir que el universo como cada uno de nosotros, y
todas las cosas, son como un collar de acciones, desde el
nacimiento hasta la muerte.
La palabra karma significa acción, y karma yoga significa "el
Camino de la Acción". La acción es la religión creada por Dios.
Como cada acción trae una consecuencia que no es otra cosa que
otra acción. Tenemos que podemos elegir "limitadamente" en lo que
se refiere a nuestras propias acciones, pero no tenemos la más
mínima opción en las acciones del universo o de cualquier otro
ser.
Las leyes de la moral o de la ética pertenecen a la sociedad
humana, para la buena relación, no tiene nada que ver con la
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conciencia, o con Dios.
Las únicas leyes impuestas por Dios son las leyes naturales de los
universos; y no existe posibilidad de ser infringida.
Como cada acción es de hecho una experiencia, y todas las
experiencias nos conducen al saber, al saber. Siendo esta la razón
por la que vamos obteniendo paulatinamente la comprensión, la cual
se transforma en sabiduría, lo que nos lleva a tener una
conciencia más amplia.
Nosotros elegimos nuestra vida futura, cuando la mente está atada
al cuerpo, cuando nacemos. Sólo cuando nuestros errores, es cuando
debemos experimentar las acciones que antes hemos hecho, es cuando
no tenemos opciones que ira en el momento de suceder.

FINAL
La mayor comprensión que podemos tener sobre nosotros y el
universo, es que no somos dependientes de él. Que es solamente
nuestro cuerpo que depende de él, formando parte dese universo.
Es entender que la "Realidad Individual" está formada en gran
parte por hechos de la "Realidad Externa", como las noticias y la
historia.
Es saber que las fuentes de los medios de comunicación,
televisores, radios, prensa, etc; son parciales y nos guían para
el dolor de la esclavitud y el sufrimiento. E investigar en todas
las fuentes antes de dar por cierto lo que expresan.
Es saber que tenemos que conocer la "Veracidad de los hechos
ocurridos tal cual sucedieron". Y alejarnos de la falsedad, de las
creencias y religiones falsas.
Es saber que todas estas cosas anteriores nos llevan a SER
CONSCIENTES y los acerca a la meta de SER LA CONCIENCIA ABSOLUTA.
Al saber que todo en este universo tiene una mente, que es la
partícula de Dios, nos dimos cuenta de que ella es la Verdad. Que
el universo atado al tiempo muere a cada instante. Que podemos sin
duda comprender que la realidad de los universos es como los
grandes filósofos de la antigüedad expresaban, "una ilusión".
Es saber que somos INMORTALES. Que somos parte de la "Conciencia
Absoluta". Que esta vida es un juego de Dios, perfecto, pero que
pasa muy rápido.
La mayor comprensión que podemos tener sobre nosotros y el
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universo, es que no dependemos de él. Que es solamente nuestro
cuerpo que depende de él y que forma parte dese universo.
Es entender que la "Realidad Individual" está formada en gran
parte por hechos de la "Realidad Externa", como las noticias y la
historia. Saber que las fuentes de los medios de comunicación,
televisores, radios, prensa, etc; son parciales y nos guían para
el dolor de la esclavitud y el sufrimiento.
Es saber que tenemos que conocer la "Veracidad de los hechos
ocurridos tal cual sucedieron". Y alejarnos de la falsedad, de las
creencias y religiones falsas.
Es saber que todas estas cosas anteriores nos llevan a SER
CONSCIENTES y los acerca a la meta de SER LA CONCIENCIA ABSOLUTA.
Al saber que todo en este universo tiene una mente, que es la
partícula de Dios, nos dimos cuenta de que ella es la Verdad. Que
el universo atado al tiempo muere a cada instante. Que podemos sin
duda comprender que la realidad de los universos es como los
grandes filósofos de la antigüedad expresaban, "una ilusión".
El Universo nace muerto!
Porque el implacable instante
Se mueve constantemente
Con el tic tac asesino
Que viene a matar al instante
A la salida del nuevo instante...

Abril de 2017
Jopeu – José P. Cariboni Moreno
www.jopeu.net
jopeu2@jopeu.net - jopeu2@yahoo.com.br

Espiritualidad Real para la Humanidad

