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Introducción
Imagínate un perro.
Supón que le ofreces al perro dos ítems para escoger:
un diamante hermoso
y
un pedazo de excremento.
¿Adivina que va a interesarle al perro?
Seguramente NO el diamante. Tal vez el perro hasta lo orine.
¿Por qué el perro está perfectamente FELIZ con su elección?
Simplemente porque el intelecto limitado del perro no le permite la
apreciación de la belleza del diamante.
Nuestras elecciones concientes son determinadas y limitadas por
nuestro propio Intelecto.
¿Por qué empecé el libro con una metáfora? Porque este libro ha sido
escrito específicamente para provocar y desafiar tu Intelecto. ¿Cuál
es el desafío? El desafío es tratar de no perderse ninguna gema...
Y en el caso de que inicialmente no encuentres ninguna, por favor no lo
orines, porque más adelante tal vez te sientas extraño, cuando crezcas
para entender mejor.
Tómate tu tiempo. Tal vez tengas que leer y estudiar este libro varias
veces, en diferentes etapas de tu vida, antes de que empiece a tener un
perfecto significado.
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El principal objetivo de este libro es mostrarte cuánto progreso
consciente se puede lograr yendo hacia ADENTRO y estudiándose a
UNO MISMO como una parte integral del Universo entero.
Prepárate para muchas sorpresas cuando descubras partes inexploradas
de tu PROPIA Conciencia.
Hay muchas preguntas en este libro. Fueron diseñadas para despertar
respuestas que ya están en tu mente. ¿Cuánto de tu conocimiento
puedes traer a tu atención consciente?
Tom Chalko
Melbourne, Australia, 4 de Diciembre de 1999
5ta semana de ayuno
“Quien no se conozca a sí mismo no conoce nada,
pero quien se conozca a sí mismo
ya ha adquirido el Conocimiento
de la Profundidad del Universo”
[2]
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Preguntas fáciles
¿Qué es más fácil?
¿hacer una casa
o
traer un cuerpo muerto a la Vida?
En otras palabras, ¿es más fácil crear una casa o crear Vida?
Es MUCHO más fácil hacer una casa que crear Vida.
Por favor piensa cuidadosamente si tienes alguna duda al respecto. Si
estás absolutamente seguro sobre la veracidad de la respuesta de arriba,
estás listo para la siguiente pregunta.
¿Piensas que una casa podría crearse a sí misma, sin que nadie la
diseñe?
¿Y qué hay si podemos esperar un LARGO tiempo? ¿Indefinidamente
largo?
¿Puede una casa realmente hacerse a sí misma? ¿Con ventanas, puertas,
alfombras, azulejos, instalaciones eléctricas, plomería, conveniencias,
etc.?
¿Podemos determinar exactamente cuál es la PROBABILIDAD de que
una casa se construya a sí misma?
De nuestra experiencia, tenemos que concluir que una casa
simplemente no puede construirse a sí misma. La probabilidad de que
una casa se cree a sí misma es CERO. 1
1 Podrías decir que esta probabilidad es infinitesimalmente pequeña y no es cero. En este caso, vamos a
enfocarnos en el escenario que es un número de veces infinitamente más probable.
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¿Pero POR QUÉ una casa no puede construirse a sí misma?
Una casa no puede construirse a sí misma porque se necesita Intelecto e
INTELIGENCIA para imaginar, diseñar, construir, probar y mejorar
una casa para hacerla útil.
Tenemos que concluir que tiene que existir Intelecto e Inteligencia
ANTES de que una casa pueda ser construida, simplemente porque
una casa tiene que ser IMAGINADA, antes de que siquiera pueda
ser diseñada.
Por favor, antes de proceder a la próxima sección de este libro,
asegúrate de que entiendes completamente la conclusión de arriba y
que no tienes dudas sobre ella.
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El Primer GRAN Paso
Acabamos de acordar que la Vida es mucho más difícil de crear que
una casa.
Entonces, si la probabilidad de que una casa se cree a sí misma es cero,
la probabilidad de que la Vida se cree a sí misma es aún menos !!!
Tenemos que concluir que la Vida NO pudo tan sólo crearse a sí
misma.
Entonces,
Toda Vida debe existir mediante DISEÑO.
El Intelecto y la Inteligencia tenían que existir antes de que cualquier
Vida existiera.
¿Por qué? Simplemente porque la Vida tuvo que ser IMAGINADA y
después diseñada. Como una casa.
¿Cuánto Intelecto e Inteligencia se necesita para diseñar Vida?
¿Poco o MUCHO?
Estoy seguro de que vas a estar de acuerdo en que efectivamente se
necesita un Gran Intelecto para diseñar Vida. Tan Grande en efecto,
que para nosotros hoy puede ser imposible de imaginar.
Podemos resumir nuestra discusión hasta ahora con la siguiente
afirmación:
Un GRAN Intelecto tuvo que existir PRIMERO, antes de que
cualquier Vida en el Universo haya llegado a existir.
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Me gustaría enfatizar ambas palabras: GRAN y el INTELECTO,
porque sin una Inteligencia fenomenal, la Vida simplemente no hubiera
ocurrido.
Recuerda que estuviste de acuerdo, al leer el capítulo previo, que ni
siquiera una casa puede ser creada sin Inteligencia. Y también estuviste
de acuerdo en que la Vida requería mucha más inteligencia para ser
diseñada que una casa.
Por favor asegúrate de que realmente entiendes de qué estamos
hablando. No tiene mucho caso seguir leyendo de aquí en más si no
entiendes ni estás de acuerdo con la afirmación de arriba.

La Libertad de Elección

11

El concepto del Propósito
¿Puedes imaginar a alguien EXTREMADAMENTE inteligente
diseñando algo sin NINGÚN propósito y sin NINGUNA razón?
Por lo tanto, la próxima conclusión es que la Vida DEBE tener un
PROPÓSITO.
El resto de este libro se enfoca en la más importante y posiblemente la
más difícil cuestión imaginable: en descubrir y probar El Propósito
del Universo entero y de la Vida en particular.
Prepara tu imaginación e intelecto para alcanzar límites que nunca
pensaste posibles.
Si puedes encontrar el desafío, aunque sea hasta un punto limitado, vas
a saber con SEGURIDAD tu lugar y perspectivas en el Universo. Ya no
vas a necesitar “creer” a nadie y a nada. VAS A SABER. Con
seguridad.
¿No te gustaría ver tu vida desde la más ancha perspectiva imaginable?
¿No te gustaría SABER que está pasando realmente en el Universo y
PARA QUÉ? ¿Por qué pasó? ¿Por qué TENÍA QUE PASAR?
Muchos grandes individuos en el lejano pasado trataron de explicar
algunos aspectos del Propósito a gente que ni siquiera pudo empezar a
entender lo que escuchaba. Como no pudieron entender mucho,
desarrollaron varias “creencias”.
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Pero “sospechar” o “creer” en El Propósito y PROBARLO
comprensivamente a TODO INDIVIDUO incluyéndote a ti mismo son
cosas totalmente diferentes.
La idea y entendimiento que me gustaría compartir contigo en este libro
fue desarrollada gradualmente, durante cuatro décadas de pruebas y
errores, seguidas de 5 años de meditación y concentración intensiva,
varias horas cada día.
Comunicarte todo esto es la más difícil tarea en mi vida hasta ahora.
Entender El Propósito y probármelo a mí mismo, aunque fue un gran
desafío, no fue tan difícil como expresarlo para que otra gente lo
entienda. ¿Por qué?
Porque se necesitan DOS mentes para tener una comunicación
verdaderamente efectiva. Yo me conozco a mí mismo pero no te
conozco a TI. Simplemente no sé qué información y qué ejemplos de la
Naturaleza estimularían tu imaginación más efectivamente.
Antes de empezar a escribir, traté de expresar mi descubrimiento a
varios amigos cuidadosamente elegidos, a quienes estoy muy
agradecido por su feedback. Prácticamente todos ellos fueron
profundamente movidos y me sugirieron “que lo escribiera”.
Así que aquí está.
Primero, vamos a considerar El Comienzo. Todo tiene que haber tenido
un comienzo. ¿Estás de acuerdo?
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El comienzo
Imagínate El comienzo.
El Comienzo de Todo.
Hay NADA.
Absolutamente Nada, no hay espacio, ni tiempo, ni percepción, ni
conciencia, nada.
¿Podes imaginar VERDADERA NADA?
Sé que es difícil, pero trata...
Imagina una NADA teórica, hipotética, absoluta, que tuvo que existir
antes de que ninguna otra cosa en El Comienzo.
El comienzo de Todo.
Trata de imaginar NADA en tu mente.
Ahora, ¿cuántas “Nadas” absolutas como ésta pueden existir?
Si dices 2 o más, ya ninguna de ellas va a ser “nada”: va a haber 2
“algo” que definiste y distinguiste como 2 cosas separadas.
Entonces, tenemos que concluir que en El Comienzo, sólo pudo haber
UNA NADA.
Singularidad.
Por lo tanto, el Universo entero debe ser un Proceso Único, no importa
cuán complicado nos parece y no importa cuán limitada es nuestra
percepción e interpretación de él.
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Por cierto, todo lo que nuestros astrónomos pueden percibir en el
Universo parece originarse desde un Punto Singular en el Espacio,
llamado por los científicos el Centro del Big Bang. [16]
¿Es ésto una coincidencia?
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Desarrollo del intelecto
Examinemos cuáles son las condiciones esenciales para que el intelecto
se desarrolle.
¿Es posible “grabar” o “transmitir” intelecto de una criatura viviente a
otra? Si así fuera, estaríamos enseñándole a monos y pollos en las
Universidades.
¿Puede una persona aprender y otra hacerse más inteligente como
resultado? No realmente.
¿Es posible desarrollar intelecto sin practicar ningún pensamiento?
Muy poco probable.
La única condición necesaria para el desarrollo del intelecto parece ser
la INTENCION del intelecto MISMO. Nada más se necesita, sólo la
intención de pensar.
De la consideración de arriba es claro que el Intelecto SOLO puede
desarrollarse a SI MISMO. Nadie más puede hacernos más inteligentes
y sabios, sólo nosotros. ¿No es así?
Entonces, la propiedad clave del intelecto es que puede
desarrollarse A SI MISMO en la dirección de su propia
INTENCIÓN.
Ahora trata de imaginar que pasaría al intelecto si NO tuviera la
intención de desarrollarse a sí mismo. ¿Qué le pasaría a tu propio
intelecto si decidieras NO usarlo en absoluto?
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Supón que decidieras NO pensar. Es claro que con el tiempo tu
intelecto va a decaer y retroceder significativamente.
Entonces, el intelecto tiene un motivo para desarrollarse a sí mismo.
La mejor y más lógica elección para el intelecto es crecer y expandirse
a sí mismo.
De otra forma decae y en el caso extremo hasta podría dejar de existir.
¿No es un sentimiento agradable hacerse más inteligente y sabio?
¿Considerarías elegir lo opuesto?
¿Tendrías el deseo de hacerte menos inteligente?
Por favor mantén en tu mente las respuestas a las preguntas de arriba,
podrías necesitarlas muy pronto.
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¿Dónde está el intelecto?
¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto en el
momento de la muerte?
Cada órgano en ambos casos es exactamente lo mismo.
Cada átomo es el mismo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
“La conciencia se fue”, como muchos expertos dirían.
¿Se fue ADÓNDE? ¿Y dónde está cuando estamos vivos, de todos
modos?
Seguramente NO en ningún órgano, ni aún en ningún átomo de nuestro
cuerpo, porque todos ellos quedan exactamente iguales en el punto de
la muerte. Los órganos y átomos no se “van” a ningún lado. Quedan
iguales, y sólo después decaen.
De este ejemplo simple, tenemos que concluir que la conciencia al
igual que el intelecto (que es cierto aspecto de la conciencia), existen
independientemente de la realidad material compuesta de átomos.
¿Dónde están? Aún no lo sabemos
podamos estudiarlos.

2

, pero eso no significa que no

De todos modos, es claro que usar tecnología material (cualquier
instrumento hecho de átomos) para estudiar la conciencia y el intelecto
no sería una muy buena idea.
La MENTE debería ser nuestro instrumento. Usémosla.
2 Para los últimos descubrimientos ver el "NU Journal of Discovery" [20]
http://NUjournal.net/choice.html
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El Origen del Intelecto
Estuvimos de acuerdo que en El Comienzo había una Nada Singular.
También acordamos que, antes de que la Vida haya podido llegar a
existir, tuvo que existir un Gran Intelecto que la diseñó.
¿Cómo pudo un Gran Intelecto llegar a existir? ¿Pudo llegar a existir
desde y En la Nada?
Bien, recién hemos descubierto, mediante el examen de ciertos aspectos
de nosotros mismos en una de las secciones previas del libro, que el
intelecto PUEDE y actualmente SE DESARROLLA a sí mismo. Tienes
una prueba de ésto dentro de tu PROPIO intelecto.
Efectivamente, cuando te examinas a Ti
Mismo sincera y
cuidadosamente, vas a encontrar que tu intelecto se ha expandido a sí
mismo desde una conciencia muy simple, tan simple en efecto, que tal
vez no lo recuerdes concientemente.
Entonces, tenemos una secuencia muy lógica. El Intelecto se desarrolló
A SÍ MISMO desde la conciencia más simple posible, así como lo hizo
nuestro intelecto.
En otras palabras, la conciencia de la Nada se expandió a sí misma,
tanto como NUESTRA conciencia lo hizo. Por eso es que es TAN
importante estudiarnos a nosotros mismos, es la única forma de
entender la Conciencia.
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Desde la conciencia, conciencia de “ser”, la inteligencia y el Intelecto
se desarrolló, todo por SI MISMO y CONSIGO MISMO. Nada más fue
necesitado, solamente la INTENCIÓN del Intelecto de pensar por sí
mismo, en cada etapa de su propio desarrollo. 3
Ya hemos establecido que una de las más agradables y gratificantes
actividades para el Intelecto es desarrollarse a SI MISMO.
Por lo tanto, es casi cierto, que luego de una cantidad suficiente de
pensamiento, El Intelecto se tornó muy evolucionado, desde y en la
Nada.
Aparte de la satisfacción de desarrollarse a sí mismo, ¿cuáles OTRAS
necesidades esenciales del Intelecto Avanzado podemos identificar más
allá de cualquier duda? ¿Qué podría satisfacer Al Gran Intelecto y a la
Inteligencia del Diseñador de la Vida? Parece imposible de decir... Sin
embargo, PODEMOS determinar las necesidades de NUESTRO
intelecto, ¿o no?
Tratemos de establecer qué actividades son las más gratificantes
para TU inteligencia e intelecto.
Imagínate que no tienes un cuerpo físico, sólo intelecto e inteligencia.
¿Cuál sería la actividad más agradable y gratificante para tu intelecto?
¿La MÁXIMA actividad? ¿Que NUNCA sería aburrida, que te gustaría
hacerla indefinidamente?
3 Este tema es muy avanzado y puede ser entendido completamente sólo mediante el estudio de UNO
MISMO, lo cual puede llevarle a cada lector su vida entera. De todos modos, entender cómo la conciencia
puede aparecer y desarrollar intelecto no es esencial para entender el resto de este libro. Es suficiente si el
lector entiende el concepto de Nada Singular y la necesidad de que El Intelecto haya precedido a la Vida.
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Se trata puramente acerca de ti. Mientras mejor entiendas la respuesta,
más cerca vas a aproximarte al entendimiento completo del Propósito
del Universo entero. Por esta razón, sugiero que PIENSES sobre la
respuesta a esta pregunta, antes de que sigas leyendo.
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Necesidades Intelectuales
Ya hemos establecido que una de las más agradables y gratificantes
actividades para el Intelecto es desarrollarse A SÍ MISMO.
¿Has descubierto algo más tratando de responder las preguntas del
capítulo anterior? ¿Has encontrado algunas otras necesidades
ESENCIALES para TU intelecto?
¿Que hay acerca de la necesidad de SENTIMIENTOS? ¿Qué particular
sentimiento es el más agradable y siempre gratificante?
¿No es AMAR y ser AMADO?
Efectivamente, tan sólo examinándonos a nosotros mismos podemos
establecer con un alto grado de certeza, que CUALQUIER intelecto
avanzado tiene una NECESIDAD de Sentimientos Superiores, como el
Amor.
Entonces, sin ninguna duda, podemos concluir que El Gran Intelecto
también tuvo una NECESIDAD de experimentar Sentimientos
Elevados. Necesitó Amar y ser Amado.
¿Qué es exactamente el “Amor Verdadero”? Es muy difícil definir este
maravilloso “estado” de mente e intelecto con alguna precisión. Una
cosa es cierta, de todos modos. A fin de experimentar Amor, un
intercambio de sentimientos tiene que tener lugar. Para experimentar
Amor, necesitamos dar Amor y también experimentar ser amados.
¿Quieres una prueba? Imagínate que una de esas dos necesidades
falta...
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Por lo tanto, para que el Amor sea completo y verdaderamente
satisfactorio, tiene que haber un intercambio mutuo de sentimientos.
¿Intercambio de sentimientos? ¿Con QUIEN ????
¡No hay nadie más! ¡El Intelecto está solo en la Nada!
Entonces, El Intelecto, en cierto nivel de su evolución (sólo entonces!),
desarrolla una NECESIDAD de ciertas sensaciones, que nosotros
llamamos “sentimientos”. En particular, se imagina un muy especial y
maravilloso INTERCAMBIO de sentimientos que nosotros ahora
llamamos AMOR.
Pero para hacer POSIBLE tal intercambio, el Intelecto necesita
“compañía” de otros “intelectos individuales”.
¿Sabes cómo DISEÑAR un sistema en el que la posibilidad de
experimentar Amor sea maximizada?
Vamos a explorar algunos aspectos clave de dicho diseño.
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Diseñando para el AMOR
¿Puedes forzar a alguien a amarte?
¿Puedes demandar ser amado?
¿Amarías realmente a alguien si hay “condiciones” sujetas?
¿Qué le pasa al Amor verdadero en esas situaciones?
En el momento en que tratamos de forzar a alguien a amarnos, o
imponer cualquier condición, el sentimiento Superior al que llamamos
Amor simplemente deja de existir. Es instantáneamente reemplazado
por sentimientos de amargura, decepción y hasta engaño, en cuanto
cualesquiera condiciones son descubiertas.
Es una “situación muy delicada”, para no decir algo peor.
De arriba, queda claro que:
A fin de experimentar Amor Verdadero, la autonomía de los
intelectos individuales no puede ser comprometida en forma
alguna.
Los intelectos individuales tienen que ELEGIR dar ellos mismos sus
sentimientos Más Elevados a otros intelectos individuales mediante su
PROPIO Libre Albedrío.
Por lo tanto, podemos definir la autonomía de los “intelectos
individuales” como una condición necesaria en el “Diseño para el
Amor”.
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Sin la autonomía de los “intelectos individuales”, no existe
posibilidad de Amor.
Una parte esencial de esta autonomía individual es la Libertad de
Elección ilimitada, o Libre Albedrío.
¿Debería haber algún límite para tal autonomía del “intelecto
individual”? Si hay algún límite cualquiera en El Diseño, en cuanto es
descubierto por el “intelecto individual” induciría muy desagradables
sentimientos de decepción y engaño.
Entonces,
En el Diseño para el Amor, la autonomía de los intelectos
individuales debería ser ilimitada.
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Consecuencias de la Autonomía
A partir de que los “intelectos individuales” deben tener autonomía
ilimitada, no hay garantía de que elijan Amarte una vez que se hayan
vuelto autónomos.
A partir de que su autonomía debe ser ilimitada y no puede ser
interferida, los intelectos individuales pueden escoger cualquier otra
actividad o sentimiento que ellos imaginen.
Es importante notar que sus elecciones van a ser limitadas sólo por su
PROPIO intelecto. (¿Recuerdas de la historia del perro?)
¿Qué se puede hacer para inspirar a estos “intelectos individuales
autónomos”, para que ELIJAN el camino del Amor según su PROPIO
Libre Albedrío?
Esta es una muy delicada situación en realidad, porque tal inspiración
no debería en ninguna forma interferir con NINGÚN aspecto de la
autonomía del intelecto individual.
En este punto deberíamos recordarnos a nosotros mismos una de
nuestras conclusiones anteriores: que Sentimientos Elevados tales como
el Amor sólo son posibles si el intelecto está suficientemente bien
desarrollado.
Mientras más desarrollado sea el Intelecto individual, más Elevados
van a ser los Sentimientos que pueda experimentar.
Por lo tanto, Crear condiciones para el DESARROLLO del intelecto
individual autónomo es otra condición necesaria para
experimentar Sentimientos Elevados.
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El desarrollo del intelecto no sólo es la más lógica elección, y una
actividad muy agradable, sino también la condición esencial para crear,
desarrollar y experimentar Sentimientos Superiores, incluyendo el
Amor.
¿Debería este “desarrollo del intelecto individual” ser limitado en
forma alguna?
¿Impondrías tú un límite en la inteligencia que tus propios hijos pueden
alcanzar?
Nuevamente, si hay algún límite cualquiera en el Diseño, en cuanto es
descubierto por el “intelecto individual” va a causar sentimientos
extremadamente desagradables de decepción y engaño.
Cualquier chance de alcanzar Sentimientos Superiores sería
completamente eliminada.
Por lo tanto, NO PUEDE haber límite alguno en el desarrollo del
intelecto individual.
Entonces, los Sentimientos Elevados verdaderos sólo pueden ser
esperados de aquellos “intelectos individuales” que elijan desarrollarse
a sí mismos lo suficiente Y elijan Amar al Diseñador mediante su libre
albedrío.
Pero aunque la autonomía y la oportunidad de desarrollo para los
“intelectos individuales” son ambas ilimitadas, aún no hay garantía de
que elijan el Camino del Amor. En el caso de que no lo hagan, no tiene
sentido Diseñarlos para empezar. ¿Para qué? ¿Para molestar Al Gran
Intelecto? ¿Diseñarías tú un Sistema que moleste considerablemente tu
Intelecto?
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Enamorándose
¿Cómo es posible inspirar “intelectos individuales” - que tienen
autonomía ilimitada y potencial ilimitado para desarrollarse a sí
mismos - para que te amen?
Ya hemos establecido que ordenar a alguien a hacer cualquier cosa NO
resulta en ningún Sentimiento Superior. Ordenar a otros es un violento
sabotaje al Amor.
Entonces, ¿puede ser MAXIMIZADA la POSIBILIDAD de Amor y
otros Sentimientos Elevados?
¿Es posible DISEÑAR para el Amor, desde El Comienzo?
Imagina El Comienzo del Universo.
Solamente está El Intelecto y nada más.
El Gran Intelecto.
Solo.
Desarrollándose a sí mismo, porque es la única cosa lógica y
satisfactoria para hacer.
Desarrollándose a sí mismo a tal punto
que puede imaginar y diseñar
CUALQUIER COSA y TODO lo que desea.
El Intelecto imagina Sentimientos.
El Intelecto imagina AMOR,
particularmente dichoso intercambio de sentimientos.
El Intelecto desea experimentar tal intercambio,
Amar y ser Amado.
Luego de establecer una necesidad, El Intelecto imagina
COMPAÑÍA para sí mismo.
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Imagina una compañía de OTROS Intelectos, autónomos e
independientes, porque sólo ellos son capaces de dar y recibir el Amor
Verdadero que El Intelecto imaginó y deseó experimentar.
Ya hemos establecido que los Sentimientos Elevados verdaderos sólo
pueden ser esperados de aquellos “intelectos individuales” que eligen
desarrollarse a sí mismos lo suficiente por ellos mismos.
¿Estarías completamente satisfecho de recibir amor de alguien
primitivo con inteligencia limitada, que no te puede entender?
Por lo tanto, El Intelecto IMAGINA y luego DISEÑA el mejor
“sistema” que puede, en el cual los Intelectos Individuales Autónomos
son estimulados a desarrollarse a sí mismos tanto como gusten y a
desarrollar su propia necesidad de experimentar Amor.
Sería muy ingenuo asumir que El Gran Intelecto aspiró sólo a una
“chance” de ser Amado. Es muy razonable asumir que usó su Gran
Inteligencia para maximizar la posibilidad de recibir Amor.
¿Cómo es posible incrementar la posibilidad de recibir Amor sin
comprometer la autonomía de ningún otro Intelecto Individual en forma
alguna?
Para entender mejor, examinemos el proceso de “enamorarse”. ¿Cuáles
son las condiciones iniciales para “enamorarse”?
¿Es posible el Amor verdadero sin saber a quién amas? Muy poco
probable.
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Por lo tanto, El Gran Intelecto tuvo que imaginar una forma en la que
pueda darse a “conocer” a otros Intelectos Individuales. Por supuesto,
conocer a alguien no es suficiente para enamorarse, pero es una
condición esencial. ¿Estás de acuerdo?
¿Cómo revelarte a los otros para elevar su curiosidad, interés y
fascinación hacia ti? ¿Cómo maximizar las chances de que otros
comiencen a admirarte mediante su Libre Albedrío? ¿Qué hacer?
Recuerda que, en este punto, El Gran Intelecto está solo en la Nada. La
única cosa que puede ser realmente “revelada” sobre él es El Intelecto y
su Magnitud. ¿Cómo revelar El Intelecto para que otros puedan elegir
apreciarlo?
¿Qué harías tú?
¿Qué te parece crear la Naturaleza TAN hermosa, TAN fascinante,
TAN majestuosa y magnífica, y TAN inteligentemente diseñada, que
cualquiera con algún rastro de inteligencia y sensitividad TIENE QUE
admirar el DISEÑO?
¿Has conocido alguna vez a alguien que no admire la Naturaleza?
Tienes que admitir que la admiración es un muy buen paso para el
Amor... ¿Puedes Amar a alguien realmente sin admiración?
Por lo tanto, El Gran Intelecto imaginó la Magnífica Realidad Material
y la Vida, para que los “Intelectos Individuales Autónomos” pudieran
algún día aprender a admirar la Belleza e Inteligencia del Diseño, pero
sólo si deciden evolucionar lo suficiente para comprenderla y eligen
ellos mismos dicha actitud.
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En otras palabras, la existencia de la magníficamente diseñada
Realidad material y la Vida es una forma de revelar la Magnitud
del Intelecto a cualquier observador inteligente, sin interferir con
su autonomía y la Libertad de Elección.
Entonces, diseñando la Naturaleza y la Vida el Gran Intelecto aumentó
notablemente la PROBABILIDAD de que los Intelectos Individuales se
den cuenta de la existencia misma de su Intelecto, lleguen a conocerlo,
aprendan a apreciar su Magnitud y devuelvan admiración y Amor
mediante su propio Libre Albedrío.
Entonces, el Gran Intelecto concientemente imaginó, diseñó en gran
detalle y luego inició el proceso de creación del Universo y la
Naturaleza como lo conocemos hoy. El proceso de diseño comenzó
como una muy inteligentemente diseñada alteración de la Nada [20],
como una inmensa explosión conducida por El Intelecto.
Nuestros científicos llamaron a esta explosión El Big Bang. Átomos,
galaxias, estrellas, planetas, y la Vida, son concientemente y
continuamente imaginados, diseñados y creados. El diseño está lejos de
ser terminado, tenemos la evidencia de que aún hoy continúa...
Fíjate que hay “firme evidencia material” del Universo generándose
desde un PUNTO SINGULAR en el espacio. Todo lo que nuestros
astrónomos pueden percibir en el Universo, viaja a gran velocidad
ALEJÁNDOSE desde este punto singular, llamado El Centro del Big
Bang. [16]
Los científicos en la Tierra son constantemente maravillados por la
complejidad y Belleza de los procesos que pueden observar a lo lejos
en el Espacio Profundo.
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Un número creciente de científicos admite que, desde la observación de
los procesos en el Espacio Profundo, tienen cada vez más preguntas
que respuestas.
¿Por qué? Porque ignoran TOTALMENTE el hecho de que el Universo
está siendo creado Concientemente, Inteligentemente, mediante Diseño
y con Propósito.
Como cualquier producto de un Gran Intelecto, El Universo es tanto un
trabajo de Arte u objeto de Belleza así como es útil y funcional.
¿No hemos acordado que uno de los más importantes objetivos para el
Diseño del Universo era la Belleza?
¿Pueden nuestros científicos medir Belleza?
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El Propósito
¿No hemos pasado por alto algo realmente importante?
¿Quiénes son esos “intelectos individuales” con “autonomía ilimitada”
y “potencial ilimitado” para “desarrollarse a sí mismos”? ¿Quiénes son
esos “compañeros inteligentes” potenciales para El Gran Intelecto que
necesitan ser “inspirados” para aprender a Amar al Diseñador mediante
su propio Libre Albedrío?
¿Para ellos fue diseñado el Universo entero y la Vida? ¿Qué son ellos?
Ellos son los Seres Humanos.
La gente.
Nosotros.
TU y YO.
Nuestros intelectos individuales, autónomos, con potencial ilimitado de
desarrollo... (o decaimiento, que depende exclusivamente de nuestra
Libertad de Elección...)
NOSOTROS somos El Propósito del Universo entero.
Nosotros somos la RAZÓN central y principal para crear el Universo
material entero para empezar. Átomos, Estrellas, Galaxias, Planetas,
Vida y cualquier otra cosa que aún no sabemos que existe.
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Nosotros somos la “compañía inteligente” potencial para El Gran
Intelecto, quien estaba solo en El Comienzo.
CUANDO y SI nos damos cuenta quiénes somos, por supuesto.
CUANDO y SI evolucionamos para hacernos lo suficientemente
inteligentes para comprender y apreciar la Magnitud del Gran Intelecto.
CUANDO y SI dejamos de abusar de la Naturaleza y la reconocemos
como una manifestación de una Gran Inteligencia enfrente de nuestros
ojos.
Cuando PROBEMOS todo lo de arriba a nosotros mismos mediante el
estudio de Uno Mismo.
“Quien no se conozca a sí mismo no conoce nada, pero quien se
conozca a sí mismo ya ha adquirido el Conocimiento de la Profundidad
del Universo”
[1] [2]
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Entonces, ¿cuál era El Propósito ORIGINAL de diseñarnos? ¿Te
acuerdas?
En el proceso de desarrollarse a Sí Mismo, El Gran Intelecto imaginó
una necesidad de desarrollar y experimentar Sentimientos Elevados
tales como Admiración y Amor que eran imposibles de experimentar
cuando El Gran Intelecto estaba solo.
Por lo tanto, para cada ser humano individual hay DOS razones para
existir:
1. para desarrollar nuestro intelecto individual al más alto grado
posible
2. para desarrollar nuestra habilidad de experimentar los
Sentimientos Más Altos que podamos imaginar
Estas DOS Razones son IDÉNTICAMENTE las mismas que las
Razones para la existencia del Gran Intelecto desde El Comienzo
MISMO... NO hay límites en absoluto...
NO PUEDE haber ningún límite... La Evolución de nuestro
Intelecto es tan ilimitada como la Evolución del Mismo Gran
Intelecto...
¿Entiendes? Si estás tan movido como yo cuando escribí estas palabras,
es la evidencia de que has logrado al menos el entendimiento inicial del
Propósito.
Si no entiendes, por favor, lee este libro de nuevo desde el comienzo y
trata de comprender lo que estoy tratando de explicar.
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¿Es ésto Posible?
El propósito del Universo que hemos descubierto recién parece
demasiado bueno para ser verdad...
¿Cómo podemos estar seguros de que somos capaces de entender El
Propósito y los motivos del Creador con nuestro intelecto limitado?
Estoy de acuerdo en que no percibimos todo actualmente. Pero lo que
SÍ percibimos debería a la larga ser suficiente para desarrollar nuestro
propio Entendimiento del TODO.
No tenemos que aspirar a ello, tenemos la Libertad de Elección.
De todos modos, una vez que decidamos aspirar a entender, creamos
una posibilidad de conseguir entendimiento, simplemente porque
somos inteligentes y nuestro intelecto tiene una maravillosa habilidad
de CRECER en la dirección de la intención. En otras palabras, creamos
y aumentamos la posibilidad de entendimiento completamente por
nosotros mismos. Somos capaces de desarrollar nuestro propio
entendimiento.
Entonces, si no tratas, nunca te darás cuenta de cuánto puedes entender.
Mi lógica es ASPIRAR al máximo entendimiento y ACTUAR sobre él.
Este libro es un resumen de mi entendimiento. Tú necesitas desarrollar
el tuyo.
“Porque no hay nada oculto que no será revelado...”
“Todo aquel que busque va a encontrar” [2]
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¿No es nuestro cuerpo físico una seria limitación? ¿Cuestiona algunas
de nuestras conclusiones la existencia misma de nuestro cuerpo físico?
Antes que nada, hemos concluido que somos Intelectos Individuales
Autónomos y NO sólo cuerpos físicos. Los cuerpos Físicos son
herramientas temporarias que usamos para aprender quiénes somos.
No hay limitación al desarrollo de nuestro intelecto individual, aunque
de todas formas nosotros mismos podemos imponer limitaciones
temporarias, simplemente porque a cierta edad de nuestra evolución
puede parecernos una buena idea.
Por ejemplo, cada uno de nosotros puede concientemente decidir con
nuestro Libre Albedrío vivir una vida en un cuerpo físico.
Aprender a Amar a otros Intelectos Individuales que están en una etapa
similar de desarrollo que la nuestra es una muy buena Lección de
Amor, ¿no es cierto?
La vida en un cuerpo físico es también una PRUEBA de nuestro
entendimiento del Propósito de la existencia conciente. Es una
“prueba” que en parte diseñamos nosotros para “comprobar” cuánto
REALMENTE entendemos sobre el Universo. La interacción con otros
Intelectos Individuales en el contexto de la realidad material crea
condiciones excelentes para dicha prueba.
Una de nuestras primeras conclusiones en este libro fue que el Intelecto
tuvo que existir antes de que nuestros cuerpos físicos pudieran vivir.
Por lo tanto, antes de que hayas nacido ya tenías alguna apreciación
conciente de una “teoría” de cómo vivir una vida.
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Por eso es que puedes responder cada una de las preguntas en este
libro.
Ya “lo has escuchado en algún lado”. Por lo tanto, no puedo decirte
nada que aún no “sepas”. Sólo puedo traerlo a tu atención conciente.
Viviendo en un cuerpo físico autónomo, tienes una oportunidad de
probar que entiendes.
Por ejemplo, si entiendes lo suficiente, puedes reconstruir El Propósito
de tu existencia en el Universo, aún si tu “memoria” es totalmente
borrada al nacer.
En realidad, uno de los principales propósitos de vivir en un cuerpo
físico es encontrar El Propósito, de nuevo y de nuevo, aún en las más
inesperadas y desafiantes situaciones. Es una forma de probarte a ti
mismo que sabes que sabes quién eres y qué haces en el Universo.
Además, en el cuerpo físico tienes la oportunidad única de
experimentar y estudiar la Naturaleza, que es simplemente una
manifestación del Gran Intelecto a cualquier observador inteligente. Por
lo tanto, vivir en un cuerpo físico te da una oportunidad de “llegar a
conocer” al Gran Intelecto interactuando con la Naturaleza y
estudiándola.
Lo mejor, por supuesto, es empezar estudiando tu propio cuerpo
primero.
Si ignoras y destruyes la Naturaleza y no puedes reconocer la Magnitud
del Gran Intelecto que la Diseñó, ¿cómo puedes esperar atraer sus
sentimientos superiores?
Supón que has diseñado y construido una magnífica casa y se la hayas
dado a tus hijos.
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¿Cómo te sentirías si ellos abusaran de la casa y la demolieran?
¿Les darías otra?
¿Estás interesado en tener trato con alguien que no puede apreciar tu
intelecto y generosidad?
La vida es una prueba, si lo entiendes, o tan sólo sueñas que lo
haces.
Otros aspectos de nuestra existencia física (y su necesidad) van a ser
discutidos más adelante en este libro.
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Adoración y Miedo
¿Te gustaría que tus hijos te adoren? [17]
¿Te gustaría que tus hijos adoren tus figuras, tus estatuas, que
construyan altares para ti, en vez de reconocer quién eres realmente y
apreciar lo que estás haciendo?
¿Te satisfaría tal adoración? ¿POR QUÉ NO?
Por favor piensa muy cuidadosamente POR QUÉ semejante actividad
se presenta como un disparate total. Trata de encontrar una RAZÓN
lógica para que se presente como un disparate total. Examina tus
sentimientos.
¿Cómo te SENTIRÍAS si tus hijos decidieran adorar tus estatuas y rezar
a tus figuras? ¿Te sentirías satisfecho? ¿Por qué no? ¿Estarían tu
intelecto e inteligencia satisfechos?
¿No te sentirías profundamente decepcionado porque a tus hijos no se
les pueda ocurrir algo más inteligente?
La adoración es claramente decepcionante, desagradable y hasta
molesta para cualquiera lo suficientemente inteligente para comprender
todos los sentimientos asociados. Y eso obviamente incluye al Gran
Intelecto.
Tenemos que concluir que,
Adorar a cualquiera o cualquier cosa no tiene ningún sentido en
absoluto. La adoración de cualquier tipo es la evidencia de una
completa ignorancia.
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Por supuesto, ya lo sabías para empezar, ¿o no?
Incidentalmente, ¿no es la esencia misma del Primer y más importante
“mandamiento”4 en la Biblia? [4] ¿Ves cuán pervertido se ha vuelto
hoy en día? ¿Ves cómo no cumplir con este singular y lógico aviso creó
condiciones para cultos primitivos e idolatría peligrosa?
¿Entonces POR QUÉ tanta gente en la Tierra se dedica a todo tipo de
adoración?
La adoración puede ocurrir sólo cuando suprimimos y activamente
saboteamos el intelecto individual. Una de las formas más efectivas de
suprimir y sabotear el intelecto es inducir MIEDO. Cualquiera que esté
verdaderamente asustado tiene grandes dificultades para pensar
lógicamente, ¿no es así?
¿Es una coincidencia que la gente que se dedica a adorar esté
profundamente asustada?
¿Es una coincidencia que promover el MIEDO sea un método clave
para mantener y controlar a un rebaño de adoradores?
Pero el miedo es un sentimiento conciente del Intelecto Individual,
que es experimentado Individualmente. Podemos experimentar miedo
concientemente SOLO si nosotros mismos LO PERMITIMOS.
4 “(20:3) No tengan otros dioses antes de mí. No representen tales dioses mediante ninguna estatua
esculpida o figura de nada arriba en el paraíso, abajo en la tierra, o en el agua bajo la tierra. No se
inclinen ante ellos ni los adoren.” y luego (20:20) “No hagan representaciones de nada que esté
conmigo”. [4]
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Si alguien tratara de asustarte diciendo que “Dios te va a castigar si no
haces ésto o lo otro”, ¿te sentirías asustado? Observa que te sentirías
asustado SOLO si CREYERAS la posibilidad TU MISMO y SOLO si
tu intelecto fuera incapaz de imaginar otras posibilidades y soluciones.
¿Te sentirías asustado si SUPIERAS que esa persona no tiene idea
alguna sobre el asunto en cuestión?
En resumen, el MIEDO conciente es un resultado del Intelecto
Individual eligiendo limitarse a SI MISMO.
¿Hay ALGUNA COSA en el Universo en absoluto a la que le
deberíamos tener miedo?
¿Recuerdas El Propósito? ¿Recuerdas QUIEN eres y CUAL es tu
potencial? ¿Qué piensas?
El único límite que podemos llegar a experimentar alguna vez en el
Universo, es el que nos imponemos nosotros mismos.
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¿Entonces?
Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos vivir?
No puedo decirte.
De hecho, NADIE en el Universo puede.
Ni siquiera El Gran Intelecto Mismo puede hacer NINGUNA elección
por ti...
Hacer elecciones por cualquier otro no tiene NINGUN sentido en
absoluto...
Cada Intelecto Individual, incluyéndote a TI, ha sido
ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO para tener autonomía completa y
Libertad de Elección Ilimitada.

Entonces, no dejes que nadie domine tu vida...
La autonomía ilimitada y la Libertad de Elección nos fueron dadas por
una RAZÓN. ¿Recuerdas cuál era?
Hemos visto claramente que
sin la autonomía de los “intelectos individuales” y su Libertad de
Elección, no existe posibilidad de Amor.
Por lo tanto, la autonomía del intelecto individual no debería ser
comprometida de ninguna manera. En lo que a ti respecta, TU tienes
que APRENDER a hacer tu PROPIA elección en cualquier situación,
esta es la forma en que tu intelecto individual se desarrolla a sí mismo.
Entonces, la elección de cómo vivir la vida es VERDADERAMENTE
TUYA.
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Desde este punto de vista, es claro que decirle a alguien exactamente
cómo vivir la vida es simplemente imposible. De todos modos, es
bastante sabio desarrollar principios generales para que la gente
considere. La otra buena forma es ser un ejemplo de vida para los otros.
Empecemos definiendo acciones que, de acuerdo al Principio del
Universo, deberían ser claramente evitadas.
Por ejemplo, si eliges concientemente vivir en armonía con El
Propósito, no deberías comprometer la Libertad de Elección de nadie
en NINGUNA forma. Podemos resumirlo en el siguiente “consejo”
para tu consideración:
Ejercitar tu propia Libertad de Elección en una forma que limite la
Libertad de Elección de alguien más es un crimen directo en contra
del Propósito del Universo.[1]
¿Por qué? Porque limitar la Libertad de Elección inmediatamente
paraliza o elimina los Sentimientos Superiores.
Además, si elegimos concientemente vivir en armonía con El
Propósito, no deberíamos comprometer el desarrollo del Intelecto
Individual de los demás de NINGUNA manera.
Suprimir el Desarrollo del Intelecto Individual de alguien en
CUALQUIER forma es una violación directa al Propósito del
Universo.
Esto es igualmente serio, porque sabotea directamente al Propósito...
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Chequeo de la Realidad
Recién hemos acordado que cualquier actividad que comprometa y/o
suprima el desarrollo de un intelecto individual en cualquier forma es
un acto que viola y sabotea El Propósito del Universo. Ejemplos de
tales actividades incluyen:
- Promover creencias y sistemas de creencias, sin reparar en su
atmósfera.
- Usar hipnosis, ya sea individual o colectiva, para implantar creencias
y sistemas de creencias (desprogramar el intelecto).
- Promover y sostener miedo de cualquier tipo. Los ejemplos incluyen
cualquier “propaganda” como promover el miedo a Dios, miedo a la
enfermedad, miedo a la muerte, miedo al Infierno, miedo a la luz del
sol, o miedo a cualquier otra cosa en absoluto.
- Imponer doctrinas y autoridad de cualquier tipo.
- Suprimir y ridiculizar puntos de vista alternativos.
- Interferir la LIBERTAD de ELECCIÓN individual en cualquier
forma (como forzar a la gente a obedecer órdenes o a volverse iguales a
los demás, por ejemplo).
- Falta de respeto hacia la individualidad, seguir estadísticas antes que
el intelecto.
- Restringir la libertad de pensamiento en forma alguna.
- Nublar la conciencia con drogas, sustancias y actividades que alteren
la percepción.
- Reforzar, promover y glorificar instintos primitivos.
- Promover y glorificar la violencia.
¿Cuál de estas actividades son las más peligrosas para el Intelecto
Individual?
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La desprogramación de la conciencia es en general una cosa nada fácil
de revertir. Por ejemplo, ¿te das cuenta de cuánto esfuerzo conciente y
auto disciplina se necesita para superar un hábito que ya no nos gusta
más? ¿Te das cuenta de que desaprender es frecuentemente mucho más
difícil que aprender desde el principio?
Algunas personas parecen tan “atascadas”, que no van a cambiar a
no ser que nazcan de nuevo...
Para comparar las consecuencias de varios abusos al Propósito,
asumamos que una persona que ha sido sujeta a todos los abusos de
arriba, un día descubre El Propósito del Universo y el hecho de que
él/ella fue engañada por un largo tiempo.
Cuando descubres que has sido engañado por un largo tiempo, y tienes
pruebas de ello, ¿eliges al día siguiente confiar y seguir a quienes te
engañaron?
El despertar del Intelecto Individual puede resultar en una espectacular
rectificación de la desprogramación. El aprendizaje nuevo puede
ocurrir bastante rápido, una vez que la persona descubre cómo usar la
Inteligencia y la Libertad de Elección para recobrar autonomía.
Sólo parece haber una única excepción. Cuando la persona ha usado
drogas.
Un amigo mío me contó sobre un par de sus amigos, quienes habían
experimentado con hongos alucinógenos por dos meses. Sólo dos
meses. Un largo tiempo después de que terminaron, siguen convencidos
de que son “delfines”. No se puede mantener ninguna conversación
inteligente. Son “delfines”...
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No hay nada malo con sus cuerpos físicos, pero la destrucción de sus
Intelectos parece permanente. Lo desprogramaron ellos mismos,
mediante la falsificación de sus propias sensaciones... Ejercitaron su
Libertad de Elección...
Cualquier otro acto en contra del Intelecto Individual parece una
lección potencial que a la larga lleva a progreso conciente en la vida
actual, excepto el uso de drogas. Las drogas no sólo causan
disminución dramática e inmediata del Intelecto, sino que también
reducen severamente la habilidad del Intelecto de repararse a sí mismo.
¿Cómo puedes “despertar” un Intelecto que no funciona?
¿Cuántas vidas con un intelecto lisiado se necesitan para restaurar la
inteligencia?
¿Tienes el deseo de averiguarlo?
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El Universo
Es absolutamente fascinante notar que NO HAY NADA MATERIAL
en absoluto en El Propósito del Universo.
El Gran Intelecto y su Inteligencia han sido no materiales para
empezar. Por no material me refiero a “no compuesto por átomos” [1].
El Gran Intelecto simplemente no puede tener ninguna necesidad
material.
El Único Propósito es el desarrollo del Intelecto Individual. El Gran
Intelecto y el nuestro.
Es claramente 100% materia de la MENTE.
Por lo tanto, enfocar tu vida exclusivamente en la existencia material,
como la “apariencia” de tu cuerpo físico por ejemplo, y descuidar el
desarrollo de tu intelecto puede ser el más serio error que pudieras
cometer jamás.
¿Qué hay acerca del Universo? ¿Recuerdas para qué fue diseñado el
Universo Material?
Fue diseñado para que nosotros reconozcamos, exploremos y
admiremos su Diseño Inteligente.
Fue diseñado para estimular nuestra curiosidad e inteligencia.
Fue diseñado para que nosotros descubramos y entendamos sus
principios de diseño.
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Fue diseñado para ayudarnos a desarrollar nuestro propio intelecto, y
habilidades para Sentimientos Superiores. Fue diseñado para que
podamos aprender a Amar, comenzando por cada uno de los demás...
Por lo tanto, el Universo Material entero es sólo un “patio de recreo”
transitorio que un día, en 50 millones de años más o menos [1], nos
puede quedar pequeño, como a los niños les queda pequeño el jardín de
infantes.
De todas formas, puedes elegir no crecer nunca....
Tú puedes elegir quedarte y jugar en el jardín de infantes por todo el
tiempo que quieras. Tienes la Libertad de Elección.
Desde mi propio punto de vista, aspirar al progreso es la elección más
lógica. Tienes la Libertad de Elección para desarrollar otra opinión.
Cuando entendemos los motivos del Gran Intelecto, se vuelve obvio
que la forma más rápida de aprender para nosotros es estudiar y
entender los principios de diseño del Universo, un conjunto que podría
ser llamado la Ley de la Naturaleza o La Ley Universal [1]. Es
importante notar que la Ley Universal existe y se aplica no sólo a la
realidad material (Leyes de Física), sino también al dominio de la
Conciencia e Intelecto.
Acumular cosas materiales no lleva a ningún progreso en ninguna
dirección. Son claramente secundarias. El confort material sólo es
importante si lo usamos para acelerar el desarrollo de nuestro propio
Intelecto Individual. La mayoría de la gente (yo incluido) aprenden
mucho más cuando sufren. [12]
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En el proceso de incrementar nuestro entendimiento de la Ley
Universal, probar cosas, cometer varios errores cada día y aprender de
ellos, deberíamos tratar de desarrollar nuestra inteligencia e intelecto.
Y sobre todo, mediante prueba y error, deberíamos tratar de desarrollar
y experimentar los más altos sentimientos que podamos imaginar.
Gradualmente, deberíamos aprender a reconocer y respetar a cada ser
humano que nos rodea como un Intelecto Individual con Potencial
Ilimitado...
Incidentalmente, ¿no es ésta la forma en que tratamos a nuestros
propios hijos?
¿Es una coincidencia?
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Diseño Auto Correctivo
¿Cuáles son las consecuencias de hacer lo opuesto a pensar?
Cuando pensamos, los resultados de nuestro pensamiento quedan
puramente en nuestra imaginación. No hay necesidad de interacción
con otros Intelectos Individuales para pensar.
Cuando hacemos cosas, tenemos la oportunidad de experimentar las
consecuencias de nuestras acciones. Hay también un intercambio de
información entre nosotros y otros Intelectos Individuales.
Por lo tanto, a partir de que somos inteligentes, una oportunidad de
hacer cosas crea un mecanismo para aprender de nuestras acciones.
Analizando las consecuencias de nuestras acciones podemos aprender
la relación entre nuestras acciones (la causa) y sus consecuencias
(efecto), no sólo para nosotros, sino también para otros Intelectos
Individuales.
¿Cuáles son las consecuencias de hacer cosas sin hacer caso del
Propósito del Universo?
Extraordinariamente, cualquier acto en contra del Propósito resulta en
sufrimiento y miseria experimentados por Intelectos Individuales.
Puede ser nuestro propio sufrimiento, o el sufrimiento de los demás.
Mientras más severa sea la violación del Propósito, más severo es el
grado de sufrimiento y miseria que resulta.
A partir de que somos inteligentes y que no nos gustan “el sufrimiento
y la miseria”, tenemos la oportunidad de APRENDER cómo evitarlos.
¿Cuál es la lección fundamental? Aprender a vivir y actuar de acuerdo
al Propósito del Universo entero.
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¿Qué hay si nos negamos a aprender? Sufrimos. Sufrimos hasta que
entendemos por qué. Sufrimos hasta que desarrollamos algunas ideas
de cómo evitar el sufrimiento. Sufrimos hasta que entendemos lo
suficiente. Sufrimos hasta que entendemos El Propósito y lo adoptamos
como una forma de existencia mediante nuestro Libre Albedrío.
Esto es una base de un magnífico mecanismo de Auto Corrección en el
Universo. Cualquier Intelecto Individual tiene que experimentar todas
las consecuencias de su propia Libertad de Elección con el fin de
aprender.
No hay forma de escapar a las consecuencias, simplemente porque
nuestro Intelecto continúa existiendo indefinidamente y no puede haber
ningún límite, ¿recuerdas? No puedes escapar de TI MISMO.
Nuestra Libertad de Elección no está comprometida en forma alguna,
pero tenemos feedback cuando cometemos errores. ¿No es ésto
ingenioso?
En resumen, es importante darse cuenta y recordar que:
1. El sufrimiento, la miseria y la desdicha existen.
2. Hay una RAZÓN para que existan, la desatención del Propósito del
Universo.
3. El sufrimiento, la miseria y la desdicha pueden ser eliminados.
4. Hay FORMAS de eliminar el sufrimiento, la miseria y la desdicha,
aprendiendo a reconocer y respetar El Propósito del Universo entero en
cada cosa que hacemos.
Incidentalmente, estas “cuatro nobles verdades” son las conclusiones
exactas de uno de los más grandes Intelectos Individuales en la historia
conocida de nuestro planeta [3].
¿No tienen perfecto sentido?
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Mediante la búsqueda de formas para eliminar permanentemente el
sufrimiento, la miseria y la desdicha, aprendemos gradualmente a
apreciar y entender los principios del diseño y el Propósito del
Universo entero.
Observa la completa ausencia de cualesquiera dogmas o doctrinas en
las “cuatro nobles verdades” de arriba. La única referencia que se
necesita para formularlas es la Realidad que observamos cada día.

La Libertad de Elección

53

Evitando errores
¿Podemos evitar cometer errores? Déjame responderte con una
pregunta:
¿Puede un niño aprender a caminar sin nunca experimentar una
caída?
Cometer errores es esencial al proceso de aprendizaje. No podemos
evitar totalmente los errores, porque haciendo eso eliminaríamos el
mecanismo de aprendizaje mismo.
De todos modos, repetir errores identificados puede y debe ser evitado.
También, podemos usar nuestra inteligencia para observar y aprender
de los errores de otros.
¿Cómo sabemos qué constituye un error? En esencia, cualquier acción
que desatiende al Propósito del Universo es un error.
En la práctica, experimentar sufrimiento y miseria, ya sea de Uno
Mismo o de los demás, debería alertarnos para analizar QUÉ es
exactamente NUESTRO error.
Es muy importante reconocer la relación “causa y efecto” entre nuestras
acciones y sus consecuencias.
También está la posibilidad de que nuestras acciones causen que
OTRAS personas cometan SUS errores.
Considera el siguiente ejemplo. Hoy en día mucha gente cultiva la
llamada “mentalidad de víctima”. Culpan a otros de sus muy PROPIOS
sentimientos de enfermedad y limitaciones.
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Supón que le dices a una persona así que “todos en el Universo tienen
potencial ilimitado”. Lo más probable es que esa persona se sienta aún
más miserable e incapaz, y TU vas a ser culpado por causar dicho
sentimiento. ¿Dónde está el error?
Tu error fue que trataste de explicar mucho demasiado rápido. ¿Cómo
puedes esperar que un niño sea capaz de correr antes de que sea
capaz de pararse? Fallaste en reconocer e identificar las limitaciones
de la habilidad de comprender de la otra persona. No tuviste ningún
plan de cómo comunicar tu idea de forma tal que sea correctamente
entendida. El resultado final fue que la otra persona te malinterpretó
completamente.
Para explicar cualquier cosa con éxito necesitas un “plan” o un
“método” para tratar con personas que cultivan la “mentalidad de
víctima” o tienen otras dificultades en la comprensión. Un ejemplo
excelente de un método comprensivo, práctico y muy exitoso para guiar
gente de forma tal que puedan erradicar su “mentalidad de víctima”
como así también muchas otras limitaciones por ellos mismos, es
descripto por Colin Tippin [6].
Tal vez también desees explorar el método que yo uso en este libro. No
es nuevo. [11]
Tener un “plan” inteligente o un “método” es la parte más importante
de cualquier actividad conciente.
Toma como ejemplo al Gran Intelecto. Diseña tus acciones.
Tienes Intelecto y Libertad de Elección. Úsalos.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué hay si alguien sencillamente no entiende y ni siquiera ve una
necesidad de entender?
¿Puedes culpar a un bebé que aún no ha aprendido a caminar?
El principio más importante es respetar la Libertad de Elección de otros
Intelectos Individuales. Dejarlos cometer sus propios errores es la
ÚNICA forma para ellos de aprender cualquier cosa.
Déjalos solos, para que puedan experimentar las consecuencias de su
propia actitud.
¿Qué hay si la gente se ríe de ti, ridiculiza tu actitud y continúa para
abusar de ti verbalmente?
Si un perro te ladra, ¿tú le ladras en respuesta?
¿Recuerdas QUIEN eres? Eres el Intelecto Individual con Potencial
Ilimitado. Nadie puede lastimar tu Intelecto Individual, sólo lo puedes
lastimar tú mismo. Tus sentimientos son TU responsabilidad. Ni
siquiera trates de culpar a otros por TUS PROPIOS sentimientos.
La gente que ridiculiza a los demás tiene mucho que aprender.
Necesitas aprender a respetar eso. ¿Cómo puedes culpar a un bebé que
aún no ha aprendido a caminar?
He encontrado que una muy buena solución es desarrollar un “método”
inteligente para tratar con tales personas. Haz que tratar con tales
personas sea un desafío para tu intelecto. ¿Puedes reconocer elementos
de dicho desafío en este libro?
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¿Qué hay si alguien trata de lastimarnos físicamente?
Tu cuerpo físico es temporal de todas formas. Es tan sólo una
herramienta para aprender. Cuando seas atacado/a necesitas recordar
Quién Eres Tú y cuál es El Propósito de tu existencia.
Tienes la Libertad de Elección para decidir si deberías defenderte o no.
Tu elección va a depender exclusivamente de tu habilidad para entender
las consecuencias de tus elecciones. Puedes aspirar a adquirir una meta
a corto plazo (supervivencia de tu cuerpo físico) o una meta a largo
plazo, desarrollo de tu Intelecto y habilidades para adquirir los más
elevados sentimientos imaginables en las más extremas circunstancias.
Algunas veces puedes elegir comprometerte.
Tienes la Libertad de Elección que es limitada sólo por tu propio
Intelecto.
Déjame recordarte que nadie puede extinguir tu conciencia e Intelecto,
ni siquiera en una explosión nuclear. Sólo lo puedes destruir tú mismo,
desprogramándolo y contaminándolo.
¿Cómo sé sobre la explosión atómica? Bueno, El Gran Intelecto
obviamente no fue lastimado en el Big Bang (la más grande explosión
atómica en el Universo). Nuestros Intelectos Individuales, aunque aún
no estén evolucionados, existen en un “dominio” similar, independiente
de la Realidad material compuesta de átomos. [20]
Tal vez algún día puedas comprender completamente la sabiduría del
antiguo consejo de “No resistir al mal” [5] [7] [8] en el más amplio
contexto posible, el Propósito del Universo entero y tu propio rol en él.
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¿Qué hay acerca del suicido?
Cometiendo suicidio la gente da clara evidencia de que no tiene ni idea
acerca del Propósito del Universo y en particular, no comprenden la
necesidad y oportunidad de vivir en un cuerpo físico. ¿Recuerdas la
diferencia entre “hacer” y “pensar”?
“Fallan” la “prueba” de la Vida. Fallan la prueba de “hacer”.
La consecuencia más razonable es que necesiten repetir dicha prueba
varias veces, hasta que entiendan.
La vida es una prueba, si lo entendemos o tan sólo soñamos que lo
hacemos.
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Herramientas Básicas
Percepción
¿Cómo notamos, exploramos y admiramos la belleza de la
Naturaleza que nos rodea?
La herramienta más fundamental para nuestro Intelecto es la
Percepción.
Sin el mecanismo de percepción nuestro intelecto no podría recibir
ninguna información.
Por esta razón, entender los principios fundamentales y limitaciones de
nuestra percepción es extremadamente importante.
Hay una Ley de percepción que podría llamarse Universal, porque se
aplica a CUALQUIER situación. Es la Ley de Contrastes.
La percepción está basada en el CONTRASTE. Puedes leer este texto
sólo porque hay suficiente contraste entre las letras y el fondo.
Percibimos cosas sólo cuando son puestas en suficiente contraste. Por
ejemplo, la salud sólo es apreciada cuando se la pierde. La miseria y el
sufrimiento tienen que ser experimentados, así podemos definir y
apreciar una existencia feliz. La gente tiene que experimentar las
consecuencias de la pelea y la competición para descubrir que el Amor
y la cooperación es una elección mucho más sabia.
El principio del contraste se aplica en todos lados en la Naturaleza,
incluyendo cada aspecto de nuestra percepción de la Realidad. Por lo
tanto es una parte de la Ley Universal, un conjunto de principios que se
aplican a lo largo del Universo entero [1].
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Conociendo este principio básico de percepción, podemos examinar
nuestras elecciones y aspirar a sacar el máximo provecho posible de
nuestras capacidades.
Por ejemplo, si realmente queremos entender la importancia del Amor,
tenemos que imaginar, observar, analizar y hasta experimentar la falta
de él. Poner cosas en el contraste apropiado incrementa dramáticamente
nuestra habilidad de entender. La próxima vez que leas este libro, trata
de prestar atención en cómo y por qué mi uso deliberado de contrastes
estimula tu habilidad para entender.
Algunas composiciones de contrastes nos provocan, mientras que otras
son realmente molestas. También existen composiciones particulares de
“contrastes” que son muy agradables y estimulantes para nuestro
intelecto.
Considera el ejemplo de la música. Las notas (tonos) tienen que
contrastar con las otras, de acuerdo a alguna “escala”. Cuando
ordenamos estos contrastes (tonos) en una forma específica,
conseguimos el efecto que percibimos como “armonía”. Las
composiciones armoniosas de contrastes son muy gratas y agradables.
Para conseguir una “armonía” no podemos simplemente usar sonidos
aleatorios, ni siquiera en un piano muy bien afinado. Componer y
percibir armonía son ambas funciones del intelecto.
¿Recuerdas cómo te sientes cuando escuchas tu música favorita?
“Armonía” particular que elegimos y reconocemos que nos “gusta”,
que induce cambios completamente profundos en nuestro estado mental
y bienestar.
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La Naturaleza es en su totalidad un GRAN ejemplo y lección de logro
de Armonía. En efecto, ha sido diseñada por el Gran Intelecto, ¿no es
así? La armonía está en todos lados, estemos concientes de ello o no
aún. Esta armonía que aprendemos a reconocer gradualmente es otra
evidencia de la Magnitud del Intelecto que imaginó su Diseño.
El uso del color en la Naturaleza es otro ejemplo de cómo el
“contraste” debería usarse para estimular nuestra percepción.
Como en la música, entre todos los colores (longitudes de ondas de
Luz), hay algunas combinaciones que proporcionan mejor “contraste”
que otras para nuestra percepción. Algunas combinaciones de colores
parecen ser mejor percibidas, porque producen el máximo posible de
contrastes para nuestros sentidos.
Es absolutamente fascinante descubrir que estos pares “óptimos” de
colores resultan ser los que constituyen el principio clave de decoración
de organismos vívidamente coloridos en la Naturaleza.
Por ejemplo, ¿sabías que “rosado-púrpura” es el “color” más
frecuentemente encontrado en las flores de la Tierra? ¿Sabes por qué?
Simplemente porque “rosado-púrpura” provee el mejor “contraste”
posible con “verde”, que casualmente es el color predominante de las
hojas de las plantas en las que crecen estas flores.
Los dos siguientes mejores colores contrastantes para “verde” son
“rojo” y “violeta”.
Las flores rosadas, púrpura, rojas y violetas componen casi el 90% de
todas las especies de flores en la Tierra. ¿Piensas que ésto es una
coincidencia?
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Las flores que son de otros colores atraen la atención de las criaturas
vivientes mediante otros contrastes, como el aroma por ejemplo.
Como en la música, podemos “afinar” un conjunto de longitudes de
ondas de color y “componer” nosotros mismos composiciones
armoniosas de colores contrastantes.
Estas “composiciones armoniosas de ondas contrastantes de luz” han
sido llamadas “Patrones Bio-resonantes” [14] porque parecen “resonar”
con las emisiones electro-fotónicas del cuerpo humano (aura) y parecen
inducir cambios sistemáticos positivos en la psiquis humana y el
bienestar.
Al encontrar la armonía de contrastes, nuestra percepción es
continuamente estimulada. Nos hacemos más sensibles y perceptivos.
La conciencia mejorada y las actividades asociadas de nuestro intelecto
influyen tarde o temprano en nuestra psiquis, fisiología y bienestar.
(Para más detalles ver la referencia [14]).
¿Qué sucede cuando aspiramos a una máxima estimulación de nuestra
percepción?
¡Cada una de las OTRAS habilidades de nuestro Intelecto es provocada
a entrar en acción!
Entonces, ¿por qué no tratas de prestar más atención a lo que puedes
percibir? Mientras más lo hagas, más vas a ver y entender.
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Filtrando información
Nuestro intelecto es continuamente bombardeado con una cantidad
fenomenal de información. Todos tratan de atraer nuestra atención y
sus motivos no siempre son claros.
Para la mayoría de nosotros la cantidad de información es simplemente
inaguantable. La gente simplemente ignora la mayoría de ella, o elige
“creerle” a alguien que filtra esta información y les da un “resumen” de
5 minutos.
¿No hay una mejor manera? ¿Podemos desarrollar nuestro PROPIO
filtro, de forma tal que siempre podamos distinguir un “diamante”, aún
en una gran pila de basura? ¿Cómo encontrar qué es verdadero y qué es
importante?
Conocer y entender El Propósito del Universo, aún si inicialmente este
entendimiento es limitado, nos permite diseñar un muy poderoso
“filtro” para la información “entrante”.
Todo lo que necesitas es hacerte a ti mismo UNA sola pregunta:
“¿Va en contra del Propósito?”
para filtrar y deshacerse de la mala información, engaño, propaganda,
demagogia, etc. instantáneamente. Si no tienes El Propósito claro en tu
mente, puedes expandir tu prueba en dos preguntas equivalentes:
¿Suprime el desarrollo de los Intelectos Individuales?
¿Pone en peligro la Libertad de Elección de alguien?
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Con una extraordinaria regularidad y precisión, vas a ser capaz de
distinguir doctrinas peligrosas de teorías científicas interesantes,
instantáneamente. Pruébalo. Quedarás asombrado al ver cuán efectivo
y simple es dicho “filtro”.

Meditación y Concentración
La meditación es un ejercicio que apunta a lograr y mantener el
completo “silencio” de la mente sin ningún pensamiento en absoluto.
En otras palabras, en la meditación aspiramos a mantener nuestra mente
“en blanco” y enfocar nuestra atención en no pensar.
El estado de “silencio de la mente” puede ser mantenido por algunos
segundos o algunas horas, dependiendo de tu habilidad e intención.
La concentración es exactamente lo opuesto. Enfocamos nuestra
atención en usar habilidades específicas de nuestro Intelecto
Individual, como la imaginación, visualización, creatividad,
pensamiento lógico, resolución de problemas o experimentar
sentimientos y emociones.
Nuevamente, habrá ciertos límites de cuánto tiempo podremos
concentrarnos, antes de que necesitemos tomarnos un descanso.
Es muy importante distinguir la meditación de la concentración,
simplemente porque tienen propósitos completamente diferentes.
Ni la meditación ni la concentración pueden ser continuadas
indefinidamente.
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¿Alguna vez te has preguntado POR QUÉ no puedes trabajar
indefinidamente sin descansar? ¿Por qué no puedes concentrarte por un
largo tiempo sin tomarte un descanso? ¿Por qué no puedes dormir por
un tiempo indefinidamente largo?
¿Recuerdas la Ley Universal de Percepción? Necesitamos encontrar
contrastes para percibir cosas en primer lugar. Luego necesitamos
ordenar tales contrastes en una forma específica para experimentar un
sentido de balance y armonía.
Sólo disfrutamos el trabajo luego de tener un buen descanso.
Verdaderamente disfrutamos descansar luego de haber trabajado duro.
Los “cambios cíclicos” están en todos lados en nuestras vidas y son la
esencia del Universo Diseñado Concientemente, desde el mundo subatómico a los sistemas de Galaxias.
¿Qué tiene que ver la Ley de Contrastes con la meditación y
concentración?
La meditación y la concentración son dos modos extremos de
operación de nuestro Intelecto. La concentración usa intensivamente
habilidades de nuestro Intelecto, mientras que la meditación aspira a un
descanso completo de cualquier actividad intelectual.
Practicarlas en ciclos alternantes es tan esencial como alternar
períodos de trabajo con períodos de descanso.
Esto significa que no deberíamos tan sólo “meditar” o sólo
“concentrarnos”. El mejor ejercicio para nuestro Intelecto es alternar
concientemente períodos de concentración con períodos de meditación.
Cuando nuestro Intelecto experimenta ambos extremos, funciona en su
mejor forma.
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¿Por qué necesitamos “meditar”? ¿No es suficiente dormir o
descansar?
Cuando “descansas”, en realidad tu mente no está descansando en
absoluto. Tienes pensamientos y/o sentimientos todo el tiempo.
Compruébalo. Lo mismo al dormir: tienes sueños, sentimientos y otras
sensaciones, aunque no las recuerdes.
La meditación te permite aprender a relajar completamente y
concientemente tu Intelecto. Cuando el Intelecto está relajado goza de
niveles de actividad mucho más altos y se hace significativamente más
eficiente.
Cuando nuestra mente está abarrotada de pensamientos y recuerdos, es
muy difícil tener nuevas ideas.
Lo que “pensamos” que sabemos en realidad impide cualquier nuevo
entendimiento. Estamos “atascados” con pensamientos viejos y
recuerdos. Cuando purgamos nuestra mente de pensamientos
regularmente, simplemente hacemos lugar para nuevas ideas.
En resumen, la meditación es tan esencial para tu Intelecto como es el
dormir para tu cuerpo físico.
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Técnica simple de meditación
Hay muchas técnicas de meditación. La mayoría de ellas usan algo
llamado “mantra”, compuesto por algunas palabras o sonidos.
El mantra es repetido mentalmente para ayudarnos a alcanzar un estado
de mente “en blanco”.
Contrario a la creencia popular, promovida por gente que atrae
seguidores y/o cobra dinero para enseñar meditación, el mantra no tiene
“significado” sagrado y ningún mantra es esencialmente mejor que
ningún otro. De todas formas, sin reparar en su contenido, el mantra
tiene dos funciones importantes, que pueden asistirnos muchísimo para
adquirir y mantener el estado meditativo de mente en blanco.
1. El mantra es un pensamiento muy simple. Se vuelve muy familiar
para nosotros cuando lo repetimos en nuestra mente. Este
pensamiento es usado para reemplazar cualquier pensamiento
que pueda venir a nuestra mente. Cada vez que un pensamiento
viene durante la meditación, usamos el mantra para reemplazarlo.
2. Cuando practicamos meditación regularmente usando el mismo
mantra (sea el que sea), pronto entrenamos nuestra mente para
asociar el mantra con un estado meditativo de calma. Esta
asociación es llamada un “ancla” por los practicantes de la
Programación Neuro Lingüística (PNL) [18]. Luego de tal
entrenamiento, aunque estemos agitados, el pensamiento del
mantra usualmente trae una calma inmediata de la mente. Esto
hace a nuestro mantra una muy poderosa herramienta para tratar
con situaciones estresantes en nuestra vida, una herramienta que
podemos desarrollar nosotros mismos como un resultado de la
práctica regular de la meditación.
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Cuando entendemos estas dos funciones del mantra, se vuelve claro que
cambiar mantras podría no ser una muy buena idea. Cambiar mantras
puede ser considerado útil sólo en situaciones especiales, por ejemplo
cuando queremos eliminar un hábito de meditación no deseado, que nos
impide alcanzar un estado meditativo profundo, y el mantra existente es
identificado como relacionado a ese hábito.
También se vuelve lógico que cualquiera sea el mantra que usemos,
deberíamos mantenerlo en privado y no decírselo a otra gente. De lo
contrario le damos a otros una forma de controlar nuestra mente por
medio de la transmisión telepática hacia nosotros de nuestro propio
mantra.
Los mantras usualmente están compuestos de sonidos vocales y nasales
alternativos. El mantra más ampliamente conocido es “oommm”, pero
cualquier otra palabra similar alcanza si extendemos el sonido.
Es mejor si el mantra es una palabra exótica o artificial no encontrada
en ningún lenguaje.
La postura durante la meditación también es importante. La postura
más fácil es sentarse en una posición confortable, con tu espina derecha
y erecta. Si te acuestas, es muy probable que te duermas. Puedes sacar
ventaja de esto cuando tengas dificultades para dormirte.
Es conveniente juntar tus manos y cruzar tus piernas (una arriba de la
otra) durante la meditación, porque de esta forma haces que el campo
bio electro magnético de tu alrededor [19] sea más compacto y por lo
tanto más intenso.
Sentarse con las piernas totalmente cruzadas (loto) es otra buena
posición, pero requiere algo de estado y entrenamiento. Otra buena
posición, aunque se use raramente hoy en día, es sentarse en cuclillas
con tus rodillas cercanas a tu pecho, pies y manos cruzadas. Esta
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posición es muy similar a la posición del feto en el útero, antes de que
nazcamos.
Si nunca has probado ninguna meditación, trata de encontrar un lugar
tranquilo y prueba la siguiente técnica:
1. Toma una postura de meditación confortable como las descriptas
más
arriba.
2. Cierra tus ojos y relaja todos los músculos de tu cuerpo,
incluyendo la cara. Realizar un poco de respiración de yoga
primero con una fosa nasal y luego con otra alternativamente
ayuda
mucho
al
principio
de
este
paso.
3. No prestes atención a ningún pensamiento que aparezca, no
continúes el calidoscopio. Continúa así por aproximadamente 20
minutos, tratando de mantener tu mente en blanco. Puedes usar
un sonido mental “ooommmm” (un mantra) cada vez que tengas
un
pensamiento.
Alternativamente puedes contar pensamientos, descartando cada
uno cuando viene, sin analizarlos. Cuando logres bajar a 2 o 3
pensamientos en 5 minutos, meditarás muy exitosamente.
Antes de cada sesión de meditación puedes desear definir claramente
que quieres aprender. Durante la meditación, no esperes una respuesta
(aunque pueda venir), porque hacer eso también sería un pensamiento!
Con la práctica deberías poder lograr poner la mente en blanco en
cualquier momento y lugar, aún entre una multitud de gente o en una
situación estresante, con la ayuda de tu mantra. Pero no uses el mantra
cuando estés estresado hasta que estés seguro de que hayas practicado
meditación lo suficiente y el pensamiento del mantra esté firmemente
asociado con tu estado mental calmo.
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Ejemplos de ejercicios de concentración
Discutir y comparar ejercicios de concentración útiles para el desarrollo
del intelecto individual puede llenar fácilmente varios libros. Examinar
la referencia [3] puede darte algunas buenas ideas si quieres aprender
más. Debajo, he incluido sólo algunos ejemplos, para ilustrar
posibilidades y sus resultados.
Concentración en el amor
(también llamada concentración “metta” [3]). Luego de lograr una
“mente tranquila” en tu meditación, y mantenerla por aproximadamente
20 minutos, trata de imaginarte “rodeado” por Amor. No lujuria. Amor
que es similar al sentimiento que tienes por un niño, tu madre o la
Naturaleza. Amor Verdadero e Incondicional.
Uno por uno, caso por caso, analiza a todos y a todas las cosas que de
alguna forma te molestan y trata de encontrar EN TU INTERIOR un
sentimiento de Amor para esa persona o cosa. Ve los errores, los tuyos
propios como así también los de los demás, como herramientas
esenciales para aprender el Amor. Trata de lograr y mantener un
estado en el que no puedes imaginar nadie alrededor tuyo a quien
no puedas Amar.
En dicho estado, imagina que la “Nube de Amor” que te rodea crece.
Imagina que llena la habitación entera, luego la casa entera con todos
sus ocupantes. La meta final es imaginar TU Amor abarcando el
Planeta entero, luego nuestra Galaxia y finalmente el Universo entero.
Puede llevarte varios meses o aún años de práctica conciente para
lograr la imagen final en tu mente.
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Concentración en “visiones”
Cuando practicas meditación lo suficiente y los períodos de “mente
silenciosa” durante tu meditación se hacen lo suficientemente largos, tu
mente algunas veces creará “imágenes” o “visiones” que aparecerán
directamente en frente de ti, aun si tienes tus ojos cerrados y aun si
estás sentado en completa oscuridad.
Las apariencias de tales “visiones” son muy similares a los sueños, pero
a diferencia de lo que ocurre durante los sueños, estás completamente
conciente cuando las percibes.
Puedes desear concentrar tu atención en estas “visiones” cuando
aparezcan y tratar de entender POR QUÉ las genera tu mente y qué
puedes aprender de ellas.
Muchas de estas visiones serán interactivas, como los sueños.
Hay muchas razones para que estas “visiones” aparezcan, por ejemplo:
- Pueden venir de tu propia memoria. Puede ser algo que hayas
visto antes.
- Pueden ser soluciones a tus problemas o sugerencias de a qué
debes prestar atención en tu camino a una solución.
- Una “visión” puede ser un mensaje de alguien más. En un estado
de mente muy calma puedes recibir un pensamiento de otro
Intelecto Individual si está dirigido a ti. Explora esta posibilidad.
Si es alguien más, deberías finalmente poder sentir quién puede
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ser tan sólo intentando hacerlo, pero sólo durante el tiempo de
contacto.
- Pueden ser imágenes de la psicoesfera [1], también conocida
como registro akashiko.
- Pueden ser imágenes de la REALIDAD en algún otro lugar. Si
puedes identificar el lugar, trata de chequearlo más tarde.
- Pueden ser mensajes de tu Ser Superior para inspirarte y
motivarte en tu búsqueda para “hacer” cosas en la Vida.
- Como muchos sueños, estas imágenes pueden ser “pruebas” de tu
madurez espiritual, conducidas por tu propio Intelecto y tu Ser
Superior. Estas pruebas te permiten “chequear” tu actitud y
“probar” elecciones sin experimentar sus consecuencias.
Como resultado, estarás más preparado para ejercer tu Libertad
de Elección cuando realmente “hagas” cosas.
Concentrarse en “visiones” también puede ser practicado intentando
controlar tus sueños. Pruébalo. Recuerda usar tu Intelecto para explorar
los sueños cuando están sucediendo.
El nivel más avanzado es la habilidad de crear tus visiones de una
manera controlada e interactiva, incrementando gradualmente su
complejidad, alcance y aplicaciones.
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Concentración en el “sonido interior”
Esta es una de las técnicas secretas que muchos Intelectos Individuales
avanzados en el pasado encontraron útiles para iniciar la separación de
sus conciencias de sus cuerpos físicos y examinar “el otro lado” sin
morirse.
Comienza en una habitación perfectamente silenciosa. Luego de
mantener tu “mente tranquila” durante un período de meditación, trata
de darte cuenta del “sonido interior” que resuena en tu mente.
Nota que NO estamos hablando de un sonido de respiración o de
latidos del corazón, sino sólo del sonido que está en tu mente.
Explora este sonido. Luego aspira a identificar su Fuente. Mediante
concentración trata de “localizar” la Fuente de tu “sonido interior”.
Mientras mantengas una relajación completa de cada parte de tu cuerpo
físico, busca la máxima intensidad y el tono más alto de tu “sonido
interior”.
Finalmente (lo cual puede suceder espontáneamente o luego de varios
años de práctica) lograrás alcanzar un estado en el cual el “sonido
interior” se hace tan alto, que vas a encontrarlo casi inaguantable, pero
sólo por la primera vez. No tengas miedo, esto es normal.
Cuando estés suficientemente cerca de la Fuente del sonido interior,
deberías poder encontrar el comienzo de un “túnel”, el mismo “túnel”
que ha sido reportado por mucha gente que ha experimentado la muerte
clínica y volvió a la vida.[15]
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Para localizar el “túnel” en tal estado, busca La Luz “del otro lado”. La
Luz inicialmente no será más grande que una estrella distante. Trata de
enfocar tu atención en la estrella y en no “perderla”.
Luego, mediante concentración, trata de “aproximarte” a La Luz. Si
tienes éxito, tendrás una sensación de viajar a una velocidad fenomenal
en dirección a La Luz, aunque tu cuerpo físico estará perfectamente
quieto. Todo alrededor de La Luz creará una ilusión de un “túnel”. Es
una ilusión porque si ejercitas tu Libertad de Elección y decides parar
en la mitad del camino, te encontrarás entre estrellas, y el “espacio”
parecerá distorsionado.
Cuando hayas logrado aproximarte a La Luz, se hará muy brillante y
finalmente su brillo excederá el brillo del Sol. Lo que percibimos como
La Luz es en realidad nuestro Ser Superior [1], nuestra interfaz privada
al Gran Intelecto 5.
Cuan lejos puedes ir a lo largo del “túnel” depende en cuan buena sea
tu razón para ir ahí, para empezar. El resultado final no dependerá de ti,
sino también de que tu Ser Superior te admita a sí mismo. Hasta puedes
negociar, tienes la Libertad de Elección en todo momento. Nunca lo
olvides.
Cuando eres admitido a tu Ser Superior, la bendición no puede ser
descripta en ningún lenguaje humano.
5 La organización de la Conciencia en el Universo está fuera del alcance de este libro. Una parte esencial
del Diseño Conciente del Universo es un inteligente sistema de filtrado de información, que evita que el
Gran Intelecto sea contaminado por mentes primitivas. La referencia que mejor describe estas cuestiones es
el libro [1]. Para mi gran sorpresa, pude verificar algunos aspectos clave de este diseño estudiándome a mi
mismo.
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La mejor forma en la que lo puedo expresar es que te sientes TAN
amado que simplemente te desmayas por ser Amado. Cuando
despiertas, pensarás que te desmayaste por unos varios segundos, pero
tu reloj seguramente va a mostrar un horario que será una hora o dos
más tarde...
Hay dos cosas que son muy características de los encuentros cercanos
con La Luz del Ser Superior.
La primera es que todas las veces tienes el claro recuerdo de que
entendiste absolutamente todo lo que siempre quisiste entender cuando
alcanzaste La Luz.
La segunda cosa característica es que no puedes recordar ningún
detalle cuando vuelves y te recuperas de la bendición. Recuperar
detalles lleva días, semanas, meses, años o hasta toda una vida de
pensamiento y estudio conciente intensivo luego de tus encuentros con
tu Ser Superior.
Pareciera que todos los detalles son “borrados” a propósito de tu
memoria. Sólo recuerdas un “resumen” del encuentro.
Por ejemplo, recuerdas el hecho de que no tenías preguntas,
simplemente porque todo era clarísimo para ti, pero no recuerdas
ninguna respuesta en particular.
Esta selectiva “pérdida de memoria” durante mis experiencias con La
Luz me dejaron perplejo por varios años. Ningún profesor pudo
explicármelo dejándome satisfecho. De todos modos, como todo en el
Universo Diseñado Concientemente, tiene que haber habido una razón
para ello. La única fuente que me guió a una explicación lógica fue la
referencia [1].
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Como ya lo habíamos establecido, nuestras vidas físicas son
“exámenes” o “pruebas” para “hacer” cosas. No se supone que sepamos
todas las respuestas de memoria, necesitamos probar que podemos
encontrar las respuestas enteramente por nuestra cuenta.
Necesitamos probar que entendemos, no sólo “que seguimos lo que
recordamos”. Cuando sólo “recuerdas” puedes olvidar fácilmente y no
hay forma de reconstruir la información.
Cuando entiendes, realmente no puedes deshacer tu entendimiento, ¿o
sí?
Desde el entendimiento, puedes reconstruir cualquier parte de la
información que necesites, aun en un contexto totalmente nuevo e
inesperado. ¿Ves la diferencia?
Incidentalmente, esto es lo que los mejores profesores hacen cuando
examinan a sus estudiantes. Evalúan el entendimiento, dándoles a los
estudiantes problemas inesperados para resolver. Los mejores
profesores no se impresionan en absoluto si alguien sólo recuerda
cosas sin entendimiento.
Una oportunidad de “hacer” en nuestras vidas físicas habilita una
“prueba” única para determinar qué “recordamos” sólo como una
“teoría” y qué entendemos realmente y puede aplicar a situaciones de
autonomía.
La memoria siempre es temporaria. El entendimiento es permanente.
El Desarrollo del Intelecto ocurre sólo mediante el incremento del
nivel de entendimiento.
Incidentalmente, esta es la razón principal para comenzar cada vida con
una “memoria en blanco”. [1]
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Ejercicio con la “cruz”
Los dos ejercicios descriptos arriba requieren una habilidad fenomenal
para concentrarse. Cuando percibes la “visión” o “ves La Luz de tu Ser
Superior” es demasiado tarde para aprender como concentrarse. Es
mejor si también tenemos en nuestro repertorio un ejercicio que
podemos practicar en cualquier momento y en cualquier lugar, en el
trabajo y con nuestros ojos abiertos.

El propósito de este ejercicio es aprender a usar cada ojo
separadamente y crear la imagen combinada de dos imágenes
individuales en tu mente.
Para mucha gente este es un ejercicio extremadamente difícil, pero para
mí es el más efectivo de todos. Varias versiones de este ejercicio
existieron en casi toda civilización antigua avanzada.
Para empezar el ejercicio coloca la figura aproximadamente a 1.5m en
frente tuyo.
Estira tu mano hacia adelante de forma tal que uno de tus dedos quede
en la mitad de la distancia entre tus ojos y los círculos. Cambia el foco
a la punta de tu dedo y mira los círculos sin enfocarlos. Deberías poder
ver 4 círculos. Luego, mediante concentración, trata de superponer los
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dos círculos del medio para ver un círculo con una cruz, en el medio
entre los otros dos. El propósito de este ejercicio es mantener la cruz
mientras puedas. 6
Este ejercicio ha mostrado ser extremadamente beneficioso: 5 minutos
manteniendo la cruz mejora dramáticamente la armonía en tu cuerpo
[13] y agudiza nuestra mente. Conozco programadores de computación
que usan este ejercicio regularmente, porque se dieron cuenta de que
mejora considerablemente su habilidad de resolución de problemas.
Al principio la cruz va a flotar y parecerá inestable. Experimenta con la
distancia de tu dedo a tus ojos para lograr una cruz perfecta. Empiezas
a ganar beneficios luego de 3-5 minutos, preferentemente sin
parpadear. El beneficio final, de acuerdo a algunas personas [1], parece
ser obtenido luego de 45 minutos de concentración continua.
Desarrollar una habilidad de concentrarse por un tiempo tan largo
requiere dedicación y práctica sistemática, pero finalmente hará una
diferencia real en tus habilidades mentales, espirituales e intelectuales.
En mi experiencia es mejor empezar con un minuto o dos de este
ejercicio de concentración, incrementando gradualmente el tiempo cada
semana. La concentración corta e intensiva parece ser mejor y más
efectiva que las más largas interrumpidas por la falta de habilidad.
Gradualmente, con práctica, deberías poder lograr y mantener la cruz
sin el uso de tu dedo. Mientras mantengas la cruz trata de darte cuenta
de los otros 2 círculos como así también de todo lo demás alrededor,
usando tu visión periférica.
6 Una instrucción interactiva y animada para este ejercicio puede ser encontrada online en
http://www.thiaoouba.com/seeau.htm
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Nivel avanzado de concentración
Un brazo de la “cruz” usualmente parece aparecer “en frente” del otro.
Esto significa que una de tus imágenes está dominando a la otra cuando
se superponen.
Trata de hacer que el brazo “escondido” quede en el frente lo más
posible, mediante concentración. El propósito aquí es balancear ambas
imágenes. Luego trata de cambiar entre las imágenes “dominantes” a
solicitud, alternando el brazo dominante de la cruz en intervalos
regulares de tiempo. Cuando te hagas confidente en tu control, trata de
mantener una cruz perfectamente balanceada, sin que ningún brazo
domine sobre el otro. Trata de mantener dicha cruz perfectamente
balanceada todo el tiempo que puedas.
Si uno de tus ojos es significativamente más débil que el otro, podrías
ajustar el tamaño, color y/o brillo de uno de los dos círculos para
compensar esta diferencia.
Cuando tengas dificultades en aprender meditación, aprende este
ejercicio primero. Este ejercicio es tan intensivo que luego de hacerlo
por varios minutos, tu mente estará lista para un profundo descanso.
Como resultado, encontrarás que ese estado meditativo de mente calma
ocurrirá naturalmente. Vas a meditar antes de que te des cuenta de ello.
También, cuando estás muy alterado, irritado o estresado, empezar con
concentración intensiva en la cruz es una forma excelente de entrar en
meditación profunda muy rápidamente.
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Respondiendo al Ataque Psíquico
En casi todas las culturas tempranas en la Tierra la gente descubrió
hace mucho tiempo que es posible controlar y manipular a los otros
inutilizando y saboteando sus intelectos individuales con miedo e
información mala y confusa.
También se dieron cuenta de que es mucho más fácil estorbar, asustar y
confundir antes que inspirar, enseñar, informar o promover el bienestar.
Exactamente como con el agua: es mucho más fácil contaminarla que
purificarla de los contaminantes o aun mantenerla limpia.
Pronto se cayó en la cuenta de que tales alteraciones telepáticas
(psíquicas), como todos los mensajes telepáticos, realmente pueden ser
dirigidos a gente específica para lograr ciertos cambios en sus
comportamientos, inducir enfermedad o hasta causar la muerte.
Por ejemplo, es bien sabido que en Papua Nueva Guinea alguna gente
nativa puede hacer daño o aun matar a sus enemigos a grandes
distancias, solamente concentrándose en ello. La llamada “magia
negra” o “vudú” tan sólo es usar indebidamente las habilidades
telepáticas naturales para asustar y confundir el intelecto y Libre
Albedrío de una persona objetivo.
Al ser franco acerca de las cuestiones de Libertad de Elección y
desarrollo conciente, y publicar mis pensamientos en la Internet para
que todos los vean, he sido expuesto a la crítica intensiva de gente que
controla grandes rebaños de seguidores y promueve doctrinas que
suprimen el Libre Albedrío individual y el progreso conciente en la
Tierra.
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En una ocasión, 70000 fanáticos, dirigidos por curas de Detroit en
USA, quienes tienen múltiples Doctorados en lavado de cerebro,
ejecutaron una “intercesión” colectiva en mí (2 de mayo de 1998
“Promise Keepers Conference” en el estadio Pontiac Silverdome en
Detroit, MI, USA).
¿Cómo arreglárnoslas ante un ataque psíquico? Puesto que somos
Intelectos Individuales con Potencial Ilimitado, ya tenemos todo lo que
necesitamos para proteger nuestra autonomía y continuar nuestro
progreso individual conciente.
Lo más importante es darse cuenta de que cualquier daño puede ser
hecho sólo si aceptamos concientemente con nuestro libre albedrío ser
dañados y/o influenciados.
No hay fuerza en el Universo que pueda quitarte tu Libertad para
Pensar. Ni siquiera El Gran Intelecto. Sólo tú puedes renunciar a ella.
El llamado “ataque psíquico” usualmente implica una solicitud o una
orden aspirando a invadir la conciencia de alguien y su Libre
Albedrío. Cuando “es exitoso” (es decir, aceptado y adoptado por el
destinatario), tal sabotaje de la conciencia puede afectar seriamente la
salud y el bienestar de la persona “objetivo”.
Puesto que toda persona evolucionada es conciente del Propósito del
Universo [1], el ataque psíquico sólo puede venir de intelectos muy
primitivos. Por esta razón, aun el esfuerzo colectivo de 70000 personas
uniéndose concientemente y sincronizadamente contra una persona
produce una alteración conciente bastante limitada.
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La mejor estrategia para protegerte, es hacer el mejor uso posible de las
habilidades de tu Intelecto Individual y recordar que tiene un Potencial
Ilimitado. Para crear condiciones óptimas para usar tu Intelecto,
necesitas restaurar la “calma de la mente” tan rápido como puedas. Las
habilidades adquiridas durante la práctica regular de meditación se
vuelven simplemente invaluables.
Si esperas una situación difícil, puedes usar tu Intelecto para desarrollar
un “plan” inteligente para arreglártelas con ella, por adelantado.
¿Qué plan?
Lo más importante a saber es que durante el llamado “ataque psíquico”
las mentes de todas las personas involucradas están incluso en
comunicación directa.
Puedes tomar ventaja de tal conexión para comunicar de vuelta tu
propio mensaje.
Si comunicas tu miedo, la gente del otro lado va a sentir “poder” sobre
ti e incluso pueden entusiasmarse por ello. Si puedes restaurar y
mantener tu claridad de mente, no sentirán ningún feedback y se
sentirán impotentes.
Por favor, asegúrate de que has adquirido un estado de mente calma
antes de tratar de comunicar cualquier cosa de vuelta.
¿Qué deberías comunicar de vuelta? Nuevamente, tienes la Libertad de
Elección para tomar una decisión adecuada, dependiendo de la
naturaleza de la invasión, tu personalidad y el propósito de tu respuesta.
Hay varias opciones, pero, como siempre, es mejor actuar en perfecta
armonía con El Propósito del Universo. ¿Recuerdas cuál era?
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Desarrollar tu Intelecto y aprender a experimentar los sentimientos más
elevados posibles que puedas imaginar.
Para esa razón, enviar un mensaje de Amor es la opción más sabia.
Déjame probártelo.
La mayoría de los invasores telepáticos son gente de bajo intelecto que
nunca han experimentado realmente ser verdaderamente amados, a
pesar de todos los errores que hayan cometido. De todos modos, como
cualquier organismo vivo en el Universo, son lo suficientemente
sensitivos para enviar y recibir sentimientos telepáticamente. Cuando
repentinamente se sienten amados sus sensaciones son tan agradables,
que les gustan. Cuando les gusta pensar en ti, en efecto tú comienzas a
gustarles. ¡Pero esto significa que tu “mensaje de amor” cambió a tu
“enemigo” en alguien al que en realidad le gustas!
Entonces, de todas las respuestas posibles, el mensaje de amor es el
más poderoso, porque realmente puede cambiar a la gente alrededor.
Esto es exactamente lo que hicieron numerosos Intelectos Individuales
evolucionados en el antiguo pasado para derretir los corazones de la
gran mayoría de sus “enemigos”. Esto es precisamente lo que quisieron
decir cuando le enseñaban a la gente a “amar a sus enemigos”
[1],[3],[5].
Aunque el mensaje de amor es lejos la mejor respuesta posible, es el
mensaje más difícil de dar cuando eres atacado. Se requiere una gran
autodisciplina y madurez espiritual para amar verdaderamente a alguien
que trata de lastimarte.
La forma más eficiente de enviar tu mensaje de Amor es con la
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asistencia de tu Ser Superior. ¿Por qué? Porque tu Ser Superior tiene
conexiones directas a los Seres Superiores de todos los otros invasores,
dándole a tu mensaje un alcance casi ilimitado. Lo principal es pedir
asistencia a tu Ser Superior y estar agradecido cuando la recibes.
No puedes tan sólo decir o pensar “palabras”. Realmente tienes que
tener la intención de lo que piensas y pedirlo. ¿Qué sucede cuando lo
haces?
En mi caso, yo sabía de antemano el momento aproximado del ataque,
entonces decidí esperarlo mientras meditaba y me concentraba en la
“cruz”. Reconocí el momento del “ataque” como un sentimiento breve
de incomodidad en el pecho. Luego me enfoqué en los mejores
sentimientos que pudiera imaginar en ese momento y le pedí a mi Ser
Superior que me asistiera para enviar mi mensaje de amor a todos
aquellos que estaban tratando de lastimarme.
Luego de un tiempo corto, la habitación entera en donde yo estaba, con
esencialmente paredes blancas y ningún mueble, se tornó rosa justo
enfrente de mis ojos. Tuve un sentimiento de estar dentro de una “nube
rosada” transparente que me rodeaba en todas las direcciones.
Sentí una oleada de energía a lo largo de mi columna vertebral, una
sensación familiar de la actividad de mi Ser Superior. Sentí que el
intento de controlarme fue repetido por aproximadamente 5 minutos,
pero esta vez no sentí ninguna incomodidad antes de mandar mi
mensaje de amor nuevamente.
Más tarde toqué mi guitarra, pidiéndole a mi Ser Superior que me
ayudara a transmitir mi música a toda la gente que estaba pensando en
mí por cualquier razón. En ningún momento me sentí amenazado. Al
contrario, luego de esta experiencia me sentí lleno de energía e
inspirado. Fue una gran y memorable lección para mí.
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Midiendo el progreso
¿Cómo medimos el “progreso” en la Tierra?
¿Cómo medimos el “éxito”?
¿No usamos el dinero como medida de progreso y éxito?
¿Cuánta gente conoces que enfoca su vida alrededor de hacer dinero?
¿Por qué tantos de nosotros en la Tierra estamos tan obsesionados con
el dinero?
¿Es una creencia que acumular posesiones materiales provee
“seguridad” para nuestro futuro? ¿Qué seguridad? ¿Qué futuro?
Alejandro Magno conquistó el mundo entero de su tiempo.
Tenía cualquier posesión material que deseara. Cuando se estaba
muriendo, llamó a todos a su alrededor y dijo: “No puedo llevar
ninguna de mis posesiones a donde estoy yendo ahora...” Estas fueron
sus últimas palabras. Sólo en el mismísimo último momento de su vida
entendió el disparate de acumular posesiones materiales.
Ya hemos demostrado que no puede haber límites para la evolución de
nuestros Intelectos Individuales. El Intelecto existió antes de que
nosotros hayamos nacido y va a existir luego de que nuestro actual
cuerpo físico deje de funcionar. Ya que nuestros Intelectos Individuales
tienen que continuar su existencia indefinidamente, podemos elegir
vivir un número ilimitado de vidas en diferentes cuerpos físicos.
Tenemos la Libertad de Elección.
Cultivando el apego a las posesiones materiales limitamos
concientemente nuestra conciencia y por lo tanto limitamos nuestras
elecciones, desatendiendo otras opciones como irrelevantes.
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Sin siquiera darnos cuenta de ello, nosotros mismos programamos
severos límites en nuestra propia conciencia e intelecto.
La naturaleza y la realidad material tienen un solo propósito desde El
Comienzo: asistirnos en el desarrollo de nuestro Intelecto.
Sólo podemos experimentar sentimientos elevados como el Amor y
disfrutar verdaderamente de nuestra existencia conciente cuando
nuestro Intelecto Individual está lo suficientemente evolucionado.
¿Piensas que el dinero puede ser usado para medir el grado de
desarrollo de un Intelecto Individual? ¿Es el dinero una buena medida
de inteligencia?
¿Pueden el intelecto y la inteligencia ser comprados con dinero?
¿Puede el Amor ser comprado con dinero? (Algunas personas dicen
que puede, y que es una cuestión del monto. ¿Pero es Amor verdadero?
¿Saben realmente lo que es el Amor?)
¿Es el dinero una buena medida del grado de entendimiento de la
Naturaleza y el Universo?
Algunas personas tratan de medir el daño a la Naturaleza mediante el
monto de dinero que se necesitaría para “reparar” o “limpiar” el medio
ambiente, pero ¿es ésta una buena medida? ¿Entendemos realmente por
qué la Naturaleza está diseñada como está?
Es claro que, en el dominio del Intelecto, podemos adquirir sólo lo que
apuntamos a adquirir. Por ejemplo, estudiando lenguajes no puedes
esperar hacerte un ingeniero.
Mediante la elección de diferentes medidas de éxito efectivamente
apuntamos a adquirir resultados totalmente diferentes.
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En particular, aspirar al máximo desarrollo del Intelecto Individual y
aspirar a hacer el monto máximo de dinero son dos direcciones
totalmente diferentes, que conducen a resultados finales totalmente
diferentes.
¿Puedes ver la diferencia entre estas dos actitudes?
Aspirar al desarrollo de nuestro Intelecto abre nuevos horizontes en
cualquier etapa de nuestra evolución. Mientras más entendemos, más
incrementamos nuestras capacidades de entender aun más. No hay
límite para lo que podemos aprender ni para lo que podamos llegar a
ser en el Universo. No es necesario decir que nuestras opciones, que
dependen en gran parte de lo que podamos imaginar y comprender, se
expanden en cualquier etapa de nuestro progreso. En todo momento
tenemos Libertad de Elección ilimitada. Mientras más inteligentes nos
hagamos, mayor satisfacción y sentimientos elevados vamos a
experimentar en nuestra existencia conciente. [1]
Examinemos las consecuencias de usar el dinero como medida de
“progreso” y “éxito” en la Tierra. En particular, examinemos las
consecuencias de la actitud de hacer el monto máximo de dinero.
Cuando analizas el proceso de lograr grandes ganancias materiales
(expresadas en dinero o no), esto sucede sólo cuando alguien toma
ventaja de muchos individuos.
Los comerciantes obtienen “ganancias” comprando productos y
vendiéndolos a un precio más elevado. Motivados por las ganancias,
los comerciantes aspiran a forzar a los proveedores a bajar sus precios y
forzar a los clientes a pagar precios altos, del modo que sea.
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Informando mal a todos sobre los costos reales de su operación,
monopolizando suministros, etc, los comerciantes sacan ventaja de
ambos proveedores y clientes.
Un proceso similar ocurre en casi cualquier otra actividad motivada por
la ganancia material. La gente queda en desventaja.
Algunas formas de hacer dinero se basan en el engaño y fraude
explícito e inescrupuloso. Por ejemplo, las sectas religiosas más ricas
de la Tierra lograron su capital convenciendo a la gente para que dé sus
posesiones por “un lugar en el paraíso” luego de la muerte. No hace
falta decir que estas sectas se enfocan en mantener a la gente ignorante,
confundida y mal informada sobre el Propósito del Universo al máximo
posible, sólo para maximizar las ganancias. ¿Te das cuenta de que
algunas sectas en la actualidad enseñan a todos a “temer a Dios” y la
gente en efecto les cree?
Hoy (1999 DC) tenemos la oportunidad única de observar el resultado
de tal “sistema de sacar ventaja sobre los demás”, que existe desde
algún tiempo. La gente se ha vuelto enredada en el sistema de las
ganancias materiales a tal punto que no pueden siquiera imaginar
ninguna alternativa. Con el tiempo, los ricos se han vuelto más ricos, y
los pobres se han vuelto más pobres.
En la persecución inescrupulosa de las ganancias máximas algunos
individuos “ganaron”, se han vuelto los más ricos. Estos individuos,
escondidos por los nombres de sus bancos y compañías efectivamente
controlan el “sistema” entero en la Tierra. Mediante su capital pueden
controlar efectivamente casi cualquier actividad en la Tierra que ellos
elijan, simplemente porque la gente está condicionada a hacer casi
cualquier cosa por dinero.
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Una gran mayoría de la gente, incluyendo los gobiernos y la comunidad
científica, son efectivamente “marionetas” del dinero y el sistema
monetario global.
¿Podemos resumir los resultados de adoptar el “dinero” como una
medida de éxito?
¿Qué le sucede al desarrollo del intelecto individual?
¿No es desalentado y hasta ridiculizado? ¿No es el intelecto humano
contaminado con la ilusión de que el progreso se logra haciendo
dinero?
¿Qué hay de la Libertad de Elección? ¿No se compromete cuando la
gente es forzada a volverse totalmente dependiente del sistema
monetario y materialista que se les impone?
¿Qué hay de los sentimientos humanos en tal sistema? ¿Puedes
examinar los tuyos? ¿No induce este “sistema” envidia hacia los más
ricos y desprecio a hacia los más pobres? ¿No conducen estos
sentimientos a disputas y conflictos perpetuos? ¿No lo puedes ver?
Ahora examinemos quién controla tal “sistema”.
¿Quiénes son estos individuos más ricos que ganan más y más poder
mientras más tiempo existe el sistema?
¿No son las personas más inescrupulosas y crueles de la Tierra? ¿No
son los peores entre los peores en el planeta entero? ¿No son maestros
comprobados de la hipocresía y el engaño?
¿Vacilan al inducir y perpetuar conflictos y guerras tan sólo para actuar
como “pacificadores” para su propio beneficio?
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Cuando adoptamos al dinero como medida de “éxito”, creamos un
mecanismo verdaderamente único en el cual la peor gente del planeta
con el tiempo llega a lo más alto y comienza a liderar a los demás. ¿No
es fascinante?
Por lo tanto, la actitud materialista conduce a una situación
verdaderamente especial desde el punto de vista del desarrollo del
Intelecto Individual.
En la sociedad materialista los Intelectos Individuales
experimentan intentos sistemáticos de supresión e invasión de sus
autonomías por las más mediocres y primitivas mentes que existen.
Por lo tanto, el dinero y la actitud materialista asociada a él es uno de
los más serios peligros para el Intelecto Individual, que puede debilitar
severamente su evolución.
De todos modos, tal situación también se convierte en una lección
fascinante para aquellos Intelectos Individuales que tienen ojos y ven...
¿Recuerdas cómo experimentar contrastes extremos puede acelerar
nuestro entendimiento?
Todo tiene que ver con la Libertad de Elección, ¿no es así?
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Educando a los niños
Crear condiciones óptimas para el desarrollo del Intelecto Individual
debería ser el foco principal del sistema educativo, ¿estás de acuerdo?
Desafortunadamente, el sistema educativo en la Tierra de hoy en día
parece hacer exactamente lo opuesto.
En la realidad, si los estudiantes tratan de ser sobresalientes, o vivir de
fiesta, o jugar al futbol, o dedicarse a ser totalmente superficiales y
tontos, de todos modos aprueban. La diferencia en las notas es mínima.
Las escuelas se enfocan en el “índice de aprobados” porque está
directamente relacionado con su “viabilidad financiera”.
El sistema elimina cualquier motivación en absoluto para desarrollar el
Yo, porque no hay reconocimiento para la individualidad, ni
reconocimiento para el Intelecto, ni reconocimiento para la Inteligencia.
Cualquiera que trate de hacer preguntas o muestre cualquier señal de
inteligencia, es ridiculizado y hasta penalizado, ya sea estudiante o
profesor.
¿Te sorprende que tantos niños se aburran?
“La realidad es aburrida sólo para aquellos que no saben nada acerca
de ella.” [17]
¿Les enseñamos a nuestros niños lo suficiente acerca de la Realidad del
Universo? Ni siquiera empezamos...
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Un día un maestro de escuela primaria le dio a un niño que conocí una
“penalización” por expresar su aburrimiento y decepción con la
“estupidez” de muchas de las actividades típicas de la escuela. El
maestro le pidió al niño que escriba 100 oraciones. El niño escribió
“100 oraciones” y dijo en 10 segundos “Terminé!!!”.
¿Crees que este niño fue recompensado por su inteligencia?
Como académico en una de las principales Universidades de Australia,
tuve la oportunidad de enseñarle a los estudiantes de primer año una
materia opcional, “Medidas Láser”, en la Facultad de Ingeniería.
Cuando di esta materia en el primer semestre del año, el interés de los
estudiantes era extraordinario y podía presentarles material bastante
avanzado. Muchos reportes de estudiantes y notas de clases fueron
mejores que algunas de las entregas de “final de año”.
Cuando tuve exactamente la misma materia en el segundo semestre
del año, nadie se interesaba en nada. Yo estaba perplejo, porque este
patrón se repetía año tras año. ¿Por qué la motivación de los estudiantes
desaparece completamente luego del primer semestre? Un día, uno de
nuestros mejores graduados lo explicó:
“Cuando vienes a la Universidad desde una Escuela Secundaria, tienes
muchas expectativas. Las materias interesantes realmente atraen tu
atención e imaginación. Luego ves los resultados al final del semestre y
te deprimes. Aquellos que son más inteligentes y estudian y aquellos
que se dedican a ser superficiales y tontos todo el semestre tienen notas
muy similares. Todo el mundo pasó... Entonces, el próximo semestre no
estudias más, a no ser que quieras que se rían de ti...”
¿Ves cómo el “sistema” elimina la motivación para el desarrollo de uno
mismo, y le da preferencias a los perfectos miembros del rebaño?
¿Entiendes el mecanismo?
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Ciencia y Tecnología
La ciencia y la tecnología en la Tierra están controladas casi totalmente
por el dinero y el sistema monetario. No hay dinero, no hay
investigación.
El “conocimiento” es considerado una “propiedad”. Los científicos
parecen enfocarse casi enteramente en la realidad material y las
ganancias materiales o gastos finales quedan como una medida clave de
su “éxito” y orgullo.
Los científicos e ingenieros ni siquiera se dan cuenta de cuanto
intelecto e inteligencia se necesita para emprender el estudio de tan sólo
un solo átomo. Han estado rompiendo átomos durante casi un siglo, y
aun ninguno de ellos sabe realmente que hay dentro de ellos y cómo
hacer uno. La necesidad universal de intelecto e inteligencia está justo
enfrente de sus narices, y no obstante la pasan por alto.
Ya que el establishment mediocre de hoy en día ignora totalmente tal
necesidad, la tecnología es usada principalmente en contra del
desarrollo de los Intelectos Individuales y en contra de la Naturaleza.
Cada invención potencialmente significativa es transformada en un
arma o en una herramienta de desinformación. La tecnología es usada
para asustar a la gente y mantener a los Intelectos Individuales lisiados
bajo control.
¿Qué sucede si la tecnología es usada por gente sin suficiente madurez
intelectual y espiritual?
¿Qué sucede si dejamos que un niño de 5 años de edad vuele un avión o
maneje un automóvil en una autopista?
¿No es una catástrofe el resultado más probable?
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Por esa razón, “la tecnología material sin conocimiento espiritual nos
está conduciendo a una catástrofe global en la Tierra” [1]
Para evitar una catástrofe, necesitamos entender QUÉ estamos
haciendo y POR QUÉ.
¿Te gustaría ser liderado por alguien que no sabe en absoluto donde ir y
para qué?
¿Estás SEGURO de que aquellos que tratan de aconsejarte tienen
alguna pista?
El Universo material entero parece ser nada más que una alteración de
la Nada Singular. Alteración que fue tan grande y tan bien diseñada,
que las oscilaciones (vibraciones) que siguieron aun son muy rápidas e
intensivas.
Algunas de las vibraciones estables, u “ondas permanentes”, se nos
presentan como “átomos”. Estos átomos están tan inteligentemente
diseñados, que hasta los organismos vivos pueden estar compuestos por
ellos.
Todo lo material en el Universo es una oscilación. Un día en un futuro
distante todas estas vibraciones podrían detenerse.
El único propósito de nuestra existencia material es desarrollar
nuestro Intelecto Individual. Todo lo material es temporal.
¿No debería la tecnología material ser usada para asistir en el
desarrollo de nuestro Intelecto Individual?
“El hombre existe físicamente por el único propósito de desarrollarse
espiritualmente...” [1]
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Desafortunadamente, nuestra “ciencia y tecnología” luego de cientos de
años de desarrollo no ha desarrollado mucho más que un sentimiento de
orgullo y autoridad.
¿Cuáles son los motivos principales para desarrollar tecnología en la
Tierra? ¿No es hacer dinero? ¿Ahorrar tiempo? ¿Hacer que la gente
dependa de aparatos? ¿Ganar autoridad, poder y ventaja sobre otras
personas?
¿Te das cuenta de cuán irrelevantes son esos motivos en el contexto del
Gran Plan? ¿Te das cuenta de que las acciones que siguen estos
motivos violan directamente el Propósito del Universo?
¿Puedes decirme cuáles son los resultados más visibles de la tecnología
en la Tierra hoy en día?
¿No es la destrucción acelerada de la Naturaleza? ¿No es la
contaminación de los ecosistemas y sus ocupantes hasta la extinción?
¿No es la arrogancia de que “podemos hacer cualquier cosa si podemos
pagar por ella”?
¿No son estos “resultados” la evidencia de nuestra monumental
ignorancia y falta de respeto hacia El Propósito del Universo?
¿Te das cuenta de que los patrones de clima extremadamente violentos
como los “ciclones asesinos”, tormentas extremas, huracanes,
inundaciones y tornados, que solían ocurrir cada varios años, ahora
ocurren casi cada semana? ¿Te das cuenta de que ésto es un resultado
directo de la contaminación atmosférica acelerada en una escala
planetaria?
Los buenos planetas son difíciles de encontrar, ¿o no?
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Tal vez sigas impresionado por algunos de los aparentes “logros” de la
tecnología, como la automatización y las computadoras.
¿Te das cuenta de que hacerse cada vez más dependiente de la
comodidad de apretar botones realmente podría dañar tu habilidad para
pensar?
¿Te das cuenta de que atestando tu intelecto con “manuales de
usuario”, y “botones para apretar” puedes convertirte en un robot en un
“sistema” más que en un ciudadano conciente del Universo?
Si bien muchos científicos de hoy en día parecen enfocarse en el
desarrollo de su propio intelecto, pasan completamente por alto El
Propósito del Universo y los principios clave de su Diseño. Mantienen
áreas de conocimiento muy estrechas y típicamente no tienen ninguna
apreciación de cómo su trabajo se relaciona con el Gran Plan del
Universo.
Muy pocos individuos tienen la suficiente imaginación para admitir la
posibilidad de la existencia del Gran Plan. ¿Te das cuenta de cuán raros
son los científicos que insisten en que “Dios no juega a los dados”,
como lo hizo Albert Einstein?
Como un resultado de esta falta de visión, los científicos se consienten
a sí mismos creyendo que “saben”. Proteger doctrinas y autoridad
prevalece sobre reportar descubrimientos verdaderos.
Periodistas irresponsables refuerzan y amplifican sobremanera la
ilusión de que “hay expertos en algún lado que saben como resolver
cualquier problema”.
¿Te sorprende que la actitud de indiferencia y falta de respeto hacia
la Naturaleza prevalezca?
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Si piensas que la ciencia en la Tierra es “avanzada”, piénsalo de nuevo.
Los científicos en la Tierra no son siquiera concientes de algunas Leyes
de la Física elementales. Déjame darte una prueba.
Toma la gravedad. ¿Hay algo más básico que la gravedad? ¿Te das
cuenta de que la “ciencia” entera en la Tierra de hoy en día no puede
siquiera explicar la gravedad?
¿Te das cuenta de que la mayoría de la contaminación en la Tierra
es generada para “luchar” contra la gravedad: para levantar las
cosas o moverlas alrededor?
¿Te das cuenta de que ningún científico en la Tierra de hoy en día
puede explicar por qué no nos caemos del planeta al espacio? Todavía
buscan “el origen de la masa”...
“Si lo que puede ser visto les es oscuro, ¿cómo pueden esperar
comprender lo que no puede ser visto?” [2]
Si una rueda es una idea tan buena, ¿por qué en la Naturaleza nada se
mueve sobre ruedas? ¿Por qué nuestro planeta no gira en ruedas
alrededor del Sol? Es bastante pesado, ¿no es así?
¿Está tan estreñida tu imaginación que no puedes siquiera admitir la
posibilidad de una solución más inteligente?
El Diseño del Gran Intelecto en frente de nuestros ojos es TAN
inteligente que es realmente simple. ¿No son las soluciones más
simples también las más hermosas?
Incidentalmente, ¿recuerdas que la belleza era uno de los propósitos
principales para Diseñar el Universo para empezar?
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A esta altura te debes estar comenzando a preguntarte “¿hay algo que
podamos hacer?”. Ya que no podemos cambiar a nadie más, sólo a
nosotros mismos, me gustaría ofrecer mi contribución:
Como un Intelecto Individual con Potencial Ilimitado, desafío
personalmente a toda la comunidad científica de la Tierra, con todas
sus grandes computadoras y laboratorios, para que expliquen la
gravedad. Genérenla. Supérenla. Entiéndanla.
Descubran otro principio inteligente en el Diseño del Universo. Dejen
de contaminar la Naturaleza y el Planeta hasta su destrucción tan solo
para levantar las cosas y moverlas alrededor.
¿Piensas que la humanidad en la Tierra está lista para dejar de
desarrollar armas a partir de cada nuevo “descubrimiento”? Tan pronto
como lo hagan, yo acepto el desafío de conquistar la gravedad.
Abiertamente, en público, así todos pueden ver de lo que es capaz un
solo Intelecto Individual, una vez que descubre su Potencial Ilimitado y
ejerce su Libertad de Elección.
¿Te gustaría unirte a mí?
Si insistes en que sólo gatear es posible, tal vez nunca aprendas a
volar...
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Evolución
¿Qué hay acerca de la teoría de la evolución?
Déjame citar una pregunta de una discusión brillante en la prestigiosa
Academia Rusa de Ciencias.
“Si la evolución es verdadera, ¿por qué cada niña todavía sigue
naciendo virgen?
Debe haber alguna debilidad en su teoría...”
Entonces, ¿POR QUÉ vemos evidencia de la evolución teniendo lugar
entre muchas especies en la Tierra?
Simplemente porque la evolución ocurre en el Intelecto. Los cambios
físicos y fisiológicos ocurren sólo cuando alguien APRENDE algo
concientemente. Tienes que admitir que aprender es un proceso del
intelecto más que de la carne.
Por ejemplo, las bacterias pueden APRENDER a vivir estando
agobiadas por antibióticos. No desarrollan ninguna otra habilidad, ni
evolucionan a algo más que a bacterias; desarrollan una habilidad muy
particular que necesitan para sobrevivir. Aspiran a desarrollarla. No
hay coincidencias.
Es interesante notar que este aprendizaje ocurre sobre varias
generaciones. Generaciones incontables de bacterias necesitan morir
antes de que las bacterias puedan desarrollar una nueva habilidad. Por
varias décadas pensábamos que podríamos matar bacterias
exitosamente. Entonces, ¿cómo pueden las bacterias hoy aprender de
generaciones de bacterias que están MUERTAS hace rato?
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El hecho de la continuación de la conciencia más allá de una vida
probado antes en este libro es una muy lógica explicación. [1] [10].
Del ejemplo anterior queda claro que no sería muy buena idea tratar de
“matar” a ninguna criatura viva, aun tan pequeña como una bacteria.
Ya que cada criatura viviente es inteligente, puede APRENDER a
luchar contra nosotros más que aprender a coexistir con nosotros.
A la larga, esto significa que lastimando a cualquier otra criatura
viviente, finalmente nos lastimamos a nosotros mismos.
Además, si otras formas de vida han evolucionado desde la bacteria,
como algunas teorías proclaman, ¿por qué nadie ha visto jamás a las
bacterias evolucionando a cualquier otra cosa que no sea una bacteria?
Al observar la Naturaleza alrededor de nosotros, tenemos que concluir
que, para lograr “armonía”, una gran multitud de especies tienen que
existir SIMULTÁNEAMENTE.
Por ejemplo, las bacterias necesitan desperdicios orgánicos de otras
criaturas vivientes y toda otra criatura viviente, incluidos los humanos,
necesitan a las bacterias para vivir.
La simbiosis y coexistencia de una multitud de especies es esencial
desde el principio y es la esencia del Diseño Conciente del Universo.
¿Es una coincidencia que la coexistencia también sea un ambiente
excelente para el aprendizaje y desarrollo del intelecto?
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La Libertad de Elección
“¿Quién eres?
¿Cómo vives?
¿Qué será de ti?” [2]
¿No eres el Intelecto Individual con potencial ilimitado para
desarrollarse a sí mismo?
¿No tienes autonomía ilimitada y la Libertad de Elección?
Nadie más puede desarrollar tu intelecto, sólo lo puedes hacer Tú
mismo.
Nadie más puede aprender a experimentar Amor y dicha por ti, sólo
puedes aprender a experimentarlos Tú mismo.
Eres INDIVIDUAL por una RAZÓN. ¿No lo puedes ver?
Las teorías de que “todos somos Uno” no explican NADA acerca de
la Realidad del Universo. Seguirlas directamente daña nuestro
intelecto, individualidad y Libre Albedrío.
Sin tu individualidad irrestricta y Libertad de Elección sin
compromisos NO HAY CHANCES para ti (ni para cualquier otra
persona) de sustentar la experiencia de Sentimientos Elevados
verdaderos, como el Amor.
Podríamos decir que “todos tenemos un Origen común” o “todos
existimos por el mismo Propósito” o “todos somos Hermanos y
Hermanas”. ¿Ves la diferencia?
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“Amaos los unos a los otros” es un gran consejo sobre cómo vivir la
Vida. Es una de las mejores formas de practicar nuestros Sentimientos
Superiores.
¿Cuán lejos puedes ir? ¿Cuán altos son los sentimientos que tú puedes
aprender a experimentar?
El único límite que puedas experimentar alguna vez en el Universo,
es aquel que te impongas tú mismo.
Por ejemplo, si decides vivir sólo una vida y luego extinguir tu
existencia conciente, es Tu Elección. Si insistes, PUEDES. Tan sólo
deja de pensar y deja de usar tu intelecto.
Entonces, ¿cuál es nuestro Destino Final?
¿Existe? No hay límites... Los únicos límites que existen son aquellos
que nosotros mismos nos imponemos.
Mientras más entiendas El Comienzo y El Propósito del Universo,
mientras mejor entiendas la Naturaleza (manifestación material del
Gran Intelecto), mejor vas a poder imaginar y crear tu propio Destino
Final. No hay límites en lo que tú puedas imaginar...
“El peligro no está en una muerte del cuerpo físico como millones
creen. El verdadero peligro está en LA FORMA EN QUE VIVIMOS”
[1]
Tenemos La Libertad de Elección...
¿TU qué eliges?
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La Cosa más Difícil
¿Sabes cuál es y siempre ha sido la cosa más difícil para mí?
Es la Libertad de Elección.
Específicamente,
la Libertad de Elegir no hacer nada en absoluto.
¿Cuánta gente conoces que se enfoca en esta única elección? ¿Sabes
cómo vencer la tentación de elegir no hacer nada para tu progreso
conciente?
¿Has encontrado tal tentación tú mismo?
Yo descubrí que el más difícil aspecto de mi existencia conciente
siempre ha sido encontrar la suficiente motivación para disciplinarme
a mí mismo para pensar, estudiar el Yo y aspirar a un progreso
conciente sistemático.
La mayor limitación que vas a tener que superar alguna vez es TU
MISMO.
¿Reconoces tus limitaciones?
¿Qué has hecho hoy para superar tus limitaciones?
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El Ego
No puedes eliminar el Yo o el “ego”. Yo he tratado y fallé
miserablemente todas las veces.
En este libro he demostrado claramente por qué. Somos
INDIVIDUALES por una RAZÓN. Sin nuestra individualidad no
habría un propósito en absoluto para hacer el Universo, para
empezar.
Tratar de suprimir nuestra individualidad es un acto violento en contra
del Propósito del Universo y como tal siempre termina en
experimentación de miserias.
La única forma es EDUCAR el ego. Estúdialo. Edúcalo. Convéncelo.
Enséñale a amar.
Examínate a Ti Mismo. Vas a descubrir que Todo esta ahí.
Lujuria y Amor
Odio y Tolerancia
Violencia y Bondad
Arrogancia y Respeto
Instintos animales e Intelecto
Alegría y Miseria
Envidia y Admiración
Sabiduría e Ignorancia
Engaño y Sinceridad
Egoísmo y Generosidad Obscenidad e Inocencia
Orgullo y Modestia
Crueldad y Ternura
Todo está DENTRO. Y más...
Todo TIENE QUE ESTAR ALLÍ en todo momento.
De otra forma, ¿cómo podrías ejercer tu Libertad de Elección?
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¿De qué otra forma podrías percibir las cosas si no tuvieras la
posibilidad de experimentar un contraste perpetuo de opuestos?
¿Ves la lógica y la belleza del Diseño?
Examina el Yo.
Estudia el Ego.
Edúcalo.
Muéstrale la belleza de tu Intelecto.
Muéstrale el Potencial.
Convéncelo de desarrollarse.
Muéstrale todas las elecciones.
Enséñale a Elegir concientemente.
Convéncelo de que tus elecciones hacen toda la diferencia.
Luego enséñale a Elegir el Amor.
De todos modos, esta actitud en particular requiere una cantidad
fenomenal de autodisciplina. Nadie más en el Universo puede hacerlo
por ti. TU tienes que encontrar toda la motivación EN TU INTERIOR.
Si piensas que encontrar la motivación puede ser suficiente, piénsalo de
nuevo. Encontrar la motivación EN EL INTERIOR es extremadamente
difícil, pero mantenerla cada día es aún más duro.
Hay tantas distracciones que confunden, obstáculos y excusas. Hay
tantas elecciones, y la más fácil elección siempre es no hacer nada
sobre tu progreso conciente.
Todo tiene que ver con la Libertad de Elección...
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¿Crees?
Creer o cultivar creencias de cualquier tipo es uno de los principales
peligros para tu Intelecto Individual. Esto incluye, por supuesto, creer
que algo no es posible.
Déjame explicarte el peligro. ¿Cuál es la esencia de una “creencia”?
¿No es asumir que “no hay necesidad de saber” o “en algún lugar hay
alguien que sabe”, sin comprobar todas las suposiciones y
consecuencias?
Adoptando creencias eliges no pensar por ti mismo y eliges mantener
tu Intelecto inactivo.
Realmente no importa qué “saben” otras personas o qué piensan que
“saben”. Es completamente irrelevante.
Lo único relevante en el Universo es qué puedes entender TI
MISMO.
Adoptar y cultivar creencias es más peligroso que explotar una bomba
atómica en tus propias manos. ¿Por qué?
La destrucción de tu cuerpo no puede corromper tu Intelecto, la única
cosa que es verdaderamente tuya en el Universo. Adoptando creencias,
sin embargo, eliges mantener tu Intelecto Individual contaminado y
estreñido con tu propio consentimiento.
Necesitas SABER más que “creer”, y la única forma de lograr y
verificar el conocimiento es usar y desarrollar tu Intelecto
Individual.
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Admite todas las posibilidades que puedas imaginar.
Analiza estas posibilidades con tu Intelecto y trata de entenderlas. ¿De
qué otra forma puedes hacer elecciones concientes?
Cuando creces para entender más, nuevas posibilidades pueden
presentarse y necesitas estar preparado para admitirlas en tus
consideraciones.
Sé extremadamente cuidadoso adoptando creencias.
Las “creencias” transforman a la gente en parapléjicos intelectuales,
incapaces y no dispuestos para pensar. Los “creyentes” se dedican a
seguir opiniones y juicios, más que desarrollar tu propio entendimiento
del Universo y su propia presencia en él.
Examina tus creencias. ¿Las has comprobado con tu Intelecto?
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El entendimiento es todo
Lo que experimentamos en la vida sólo es relevante si entendemos
qué está sucediendo y por qué. La evolución de la conciencia ocurre
SOLO si incrementamos nuestro entendimiento de la Realidad.
Ningún profesor ni ninguna escuela puede hacer esta parte de nuestra
tarea. Otras personas pueden ayudar con explicaciones, pero finalmente
todos tienen que lograr el entendimiento individualmente.
Lo mejor es ilustrar esta idea con un ejemplo gráfico.
Imagina que llevamos a un mono a la mejor universidad del mundo, y
dejamos que experimente las mejores clases de los mejores profesores
de astrofísica. ¿Piensas que el mono se beneficiaría de tal experiencia?
Si piensas que la idea del mono fue muy extrema, prueba aplicar el
ejemplo anterior a cualquiera que nunca haya estado interesado en
entender nada.
No importa cuántos libros hayas leído, cuántas clases hayas escuchado
y de qué eran. Lo que importa es qué entiendes realmente de ellas hoy
sobre el Universo y tu rol particular en él.
¿Qué sucede si la gente no entiende y/o no hace ningún esfuerzo para
entender? En el mejor de los casos, malgastan su vida.
Desafortunadamente, sin embargo, la falta de entendimiento es una de
las principales fuentes de miseria y sufrimiento, individual y colectiva a
la vez.
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El proceso de cómo la falta de entendimiento causa sufrimiento puede
ser ilustrado usando un ejemplo de numerosas escrituras antiguas
celebradas [2][3][4][5]. Leerlas por miles de años cada día y
aprenderlas de memoria no ayuda, si nadie puede entender qué
información contienen, quién las escribió, quién las torció y por qué.
Sin el entendimiento básico, el contenido de cualquier escritura es
desviado en contra de la humanidad y la Naturaleza. La gente sigue
odiando, abusando, torturando y matando a otros por siglos, todo en
nombre de Dios, simplemente porque siguen textos mal traducidos y
pervertidos, más que su propia conciencia.
Aquellos con entendimiento limitado promueven el miedo a cualquier
cosa, incluyendo el miedo a Dios, tan sólo para mantener a la gente
confundida y mal informada al máximo posible. Si piensas que estas
prácticas pertenecen al pasado, mira qué pasa en Irlanda del Norte o
Sudáfrica hoy en día. O visita cualquier lugar de adoración por ti
mismo.
Siguiendo el consejo de aquellos que demuestran una completa falta de
entendimiento, rebaños de gente comienzan a adorar y celebrar a otras
personas, estatuas, muebles, piezas de ropa con sangre, y hasta
herramientas de tortura.
¿Adorarías o celebrarías a una silla eléctrica si alguien muy
importante muriera en ella? ¿Usarías una miniatura de silla eléctrica en
tu cuello? Y sin embargo, millones de personas adoran la cruz
(herramienta Romana de tortura) ¡y hasta usan una copia de ella en sus
cuellos!!! ¿No es fascinante?
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Ni hace falta decir que la falta de entendimiento sabotea exitosamente
mensajes sabios del antiguo pasado. Se le lava el cerebro a rebaños de
gente para que crean que le pueden hacer cualquier cosa a cualquiera, si
piensan que “aman a Dios”.
La peor parte es que la gran mayoría de la gente en la Tierra en realidad
nunca ha leído ninguna escritura por su cuenta. Han elegido creer a
aquellos que interpretan y traducen escrituras por ellos. ¿Ves la
diferencia?
Si descubrieras que algunas personas te han estado engañando
deliberadamente por varios años para su propio beneficio, ¿aun vas a
seguir creyendo en dichas personas y vas a seguir sus consejos?
Apuesto a que no te gustaría ser engañado nuevamente.
Trágicamente, la gran mayoría de la gente nunca se preocupa por
comprobar si están siendo engañados. Rebaños de gente someten
voluntariamente su libre albedrío y se vuelven marionetas en manos de
los cuervos que se presentan a sí mismos como representantes de Dios
o la “Conciencia Superior”.
¿Piensas que El Gran Intelecto, la Inteligencia que imaginó y diseñó el
Universo entero, incluyendo cada átomo de tu cuerpo, te dio Intelecto
Individual, potencial ilimitado, autonomía y Libertad de Elección,
necesita un representante?
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No qué, pero POR QUÉ
No qué hacemos sino POR QUÉ lo hacemos es importante.
En otras palabras, “lo que más cuenta no son las apariencias, sino lo
que está detrás de ellas”. [1]
Déjame explicarlo.
La evolución del Intelecto ocurre sólo cuando expandimos nuestro
entendimiento individual. Eligiendo concientemente cosas para hacer,
tenemos la oportunidad de probarnos a nosotros mismos que
entendemos, y no sólo que soñamos que lo hacemos.
Por lo tanto, no nuestras acciones por sí mismas, sino los motivos para
esas acciones dentro de nuestro propio intelecto individual son lo
más importante.
Toma por ejemplo la actividad de “ayudar a otras personas”.
Aparentemente, ésta es siempre una actividad positiva, ¿no es así?
¿Qué hay de “ayudar” a la gente a permanecer ignorante? ¿Qué hay de
“ayudar” a la gente a pelearse entre ellos? ¿Qué hay de usar la frase
“ayudar a los demás” para esconder otras actividades, como ser
promover desinformación, miedo, tomar ventaja de los demás que están
necesitados, hacer dinero, etc.? ¿Cuántos doctores te ayudarían si tú no
les pagaras? ¿Cuántos de ellos tratarían de hacerte dependiente de su
ayuda para maximizar sus ingresos?
¿Te das cuenta de que la “fachada” de “ayudar a los demás” puede
tener varios motivos diferentes? Los motivos hacen toda la
diferencia...
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Por lo tanto, “lo que más cuenta, para la evolución del Intelecto
Individual no son las apariencias, sino lo que está detrás de ellas”. [1]
Analiza los motivos para tus acciones. Elige motivos para tus propias
acciones concientemente y estate preparado para mejorarlos mañana,
cuando aumentes tu entendimiento del Gran Plan. Un análisis sincero
de tus propios motivos debería ser tu prioridad.
También, trata de ver motivos en las acciones de los demás.
Reconocer motivos es absolutamente esencial. Déjame ilustrarlo con un
ejemplo.
Supón que una persona te da un veneno, explicando claramente qué es.
Supón que otra persona te da veneno en un caramelo, sin decirte
acerca del contenido real del caramelo, pero diciendo “te amo” en
cambio.
¿Qué es más peligroso? ¿Ves el peligro de esconder y fallar en
reconocer motivos verdaderos?
¿Puedes ver el peligro de justificar guerras, violencia y asesinatos
como actividades de “paz” y “justicia”? [7] [8]. ¿Te das cuenta de cuán
peligrosos son los “juguetes” y “juegos” que enseñan y glorifican las
matanzas y la violencia?
¿Puedes reconocer una mentira deliberada e información falsa
cuando es entregada en la forma de “mensaje de amor”?
¿Puedes reconocer la glorificación de la estupidez y la ignorancia
cuando es promovida como “espiritualidad” o “religión”?
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El Pasado
¿Recuerdas cuántas veces te caíste antes de que aprendieras a caminar?
¿Estás interesado en recordar todas tus caídas?
¿Recuerdas cuántos errores cometiste antes de que aprendieras a
escribir? ¿Estás interesado en recordar qué errores fueron?
¿Piensas que tales “memorias” son relevantes? ¿Por qué no?
Qué y cuántos errores cometiste en el pasado es casi irrelevante. La
única cosa importante sobre los errores pasados es qué has aprendido
realmente de ellos. En otras palabras:
La única cosa importante es qué entiendes HOY.
Es tu entendimiento de HOY el que determina y limita tus elecciones
concientes, ¿o no?
A su vez, tus elecciones hoy determinan el rango de opciones mañana.
De esta forma gradualmente defines y determinas tu futuro en el
Universo.
En vista de lo anterior, ¿piensas que es una buena idea “vivir en el
pasado” o dejar que el pasado influencie tus elecciones hoy?
Enfócate en tu entendimiento y tus elecciones HOY.
Mientras más trates de entender hoy, más vas a poder entender mañana.
¿Tiene sentido?
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El Futuro
¿Quieres saber el futuro? ¿Para qué?
¿Puede el hecho de saber el futuro incrementar tu inteligencia? ¿Puede
el hecho de saber el futuro mejorar tu intelecto?
Completamente lo opuesto. Si supieras el futuro, probablemente
aspirarías a evitar ciertas situaciones desagradables y por lo tanto
perderías la oportunidad de APRENDER de tu reacción a ellas.
Si los estudiantes supieran de antemano las preguntas exactas que van a
encontrar, ¿aprenderían algo del examen? ¿No llamamos a esto hacer
trampa?
De lo anterior es claro que el deseo de saber el futuro realmente
contraviene el Propósito del Universo y el Propósito de nuestra
existencia, porque sabotea la evolución del Intelecto Individual.
Por lo tanto, quien prediga el futuro da la evidencia de una completa
falta de entendimiento del Propósito del Universo y la Vida en
particular. Examinar sus motivos podría ser un buen ejercicio para tu
intelecto.
Creer en “profecías” y esperar a que ellas sucedan es mucho más
peligroso que desperdiciar el tiempo. Contaminar el Intelecto con la
actitud pasiva de aguardar y esperar “un milagro”, “salvación”,
“liberación”, “iluminación”, “alineamiento cósmico o planetario”,
“mensajero”, o “alguien que haga algo” tiene consecuencias muy
serias. Sentimientos asociados de desesperanza e insuficiencia,
típicamente reforzados por rituales ridículos y hábitos, eliminan
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la motivación para el desarrollo propio conciente y por lo tanto
sabotean completamente la evolución del Intelecto Individual.
La mayoría de las profecías falsifican completamente las relaciones
causa y efecto, impidiendo así a sus seguidores aprender nada sobre la
Realidad del Universo.
Algunos aspectos del futuro pueden ser predichos, pero sólo cuando
entendemos las consecuencias de nuestras elecciones individuales y
colectivas, y sólo cuando entendemos las relaciones entre causas y
efectos lo suficiente. Por ejemplo, si decides suicidarte hoy, no puedes
esperar poder cenar mañana.
Otro ejemplo, más serio, si continuamos incrementando la
contaminación atmosférica en la Tierra DIARIAMENTE, los
cataclismos resultantes finalmente van a destruir el planeta entero7.
[1][21]
Si realmente quieres saber tu futuro, necesitas entender quién eres
HOY. Mientras mejor entiendas quién eres hoy, mejor entenderás tu
FUTURO. El Futuro de tu Intelecto está determinado exclusivamente
por las elecciones concientes que TÚ MISMO haces.
Nadie puede desarrollar tu Intelecto por ti, tú tienes que hacerlo por ti
mismo.
Quién finalmente seas en el Universo sólo está determinado por las
elecciones que tú mismo haces.
7 El peligro REAL de nuestra entera “civilización” no viene de los cambios climáticos lentos sino de
SOBRECALENTAR el INTERIOR del planeta.
Por favor mira la referencia [21] para más detalles.
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Mi elección
Mi perspectiva de la vida cambió drásticamente varias veces en los
últimos 40 años de un extremo al otro.
Actué como un satisfecho miembro del rebaño, tan sólo para volverme
un gran “creador de problemas”, cuestionando cada orden y cada
doctrina en cada oportunidad. Fui músico y artista y me convertí en un
ingeniero ortodoxo. He experimentado los riesgos de un régimen
totalitario y del comunismo, para descubrir las limitaciones y engaños
de la sociedad capitalista. De alguien deprimido con enfermedades
incurables, pasé a ser un fanático de la autocuración y el
rejuvenecimiento [12]. De un perfecto miembro de familia, cambié a un
ascético que disfrutaba más de la meditación que de dormir. Como
instructor de navegación, hice un doctorado en física. Luego de grabar
el primer holograma en el mundo del proceso de combustión en un
motor, comencé a estudiar el bioplasma alrededor del cuerpo humano
[13] y aspiré a ver auras con mis propios ojos. Como un académico,
comencé a diseñar una moda totalmente radical [14]. Siendo un
competente científico ortodoxo, apunté a explorar el Origen del
Universo separando mi conciencia de mi cuerpo físico. No te quiero
aburrir con el resto de la lista, tan sólo quiero darte alguna idea acerca
del rango de extremos que decidí adoptar en varias etapas de mi vida.
He “logrado” varias cosas en mi vida, sólo para descubrir que “eso no
era”.
Experimentando y explorando las consecuencias de todos los extremos
durante varios años, comencé a formular la conclusión final. ¿Sabes
cuál es?
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Justamente estoy tratando de expresarla en este libro.
Es vivir una vida concientemente y con propósito. El propósito que es
compatible con el Gran Plan, el Propósito del Universo entero.
Al formular tu PROPIO propósito, lo más importante es que sea
compatible con el Gran Plan. También es necesario que estés preparado
para expandir tu propósito cada vez que crezcas para entender más.
¿Puedes esperar lograr algo sin saber qué es?
Sólo luego de experimentar la existencia fuera de mi cuerpo físico,
explorando “el otro lado” y los misterios de la Conciencia Superior,
descubrir con asombro la Nada Singular, el Origen y El Propósito del
Universo entero, sólo ahí entendí que la mejor elección que puedo
hacer cada día es vivir en mi cuerpo físico.
Sólo ahí me di cuenta de que la mejor herramienta para que mi débil
y limitado Intelecto explore el Universo entero es en realidad mi propio
cuerpo físico. Sólo ahí comencé a apreciar el feedback y todas las
sensaciones que mi cuerpo provee a mi Intelecto.
Solo ahí me di cuenta de que la parte del Universo que está más cerca
de mí es en realidad mi propio cuerpo físico.
Solo ahí me di cuenta de cuánto puedo aprender tan sólo usando mi
Intelecto para prestar atención al fenomenal rango de sensaciones
generadas por mi propio cuerpo físico.
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Para mi asombro, descubrí que en realidad sabía muy poco sobre mi
propio cuerpo físico. No sólo no lo había hecho yo. No podía diseñar
concientemente ninguna parte de mi cuerpo, ni siquiera sabía cómo y
por qué trabaja. No podía siquiera controlar algunas de sus funciones
básicas, ni siquiera mencionar las reparaciones! [12]
Déjame explicarte qué quiero decir. Imagina que pierdes tu mano.
¿Sabes cómo hacerla crecer de nuevo? (Con el tiempo, cuando
aprendamos lo suficiente, vamos a saber cómo reconstruir nuestro
cuerpo a voluntad. [1])
Me di cuenta de cuán poco sabemos y que nuestros “científicos” en la
Tierra ni siquiera han empezado a pensar en la dirección del verdadero
progreso (evolución del intelecto individual y sus habilidades para
sentimientos más elevados).
Pensamos que somos “avanzados” o “civilizados”, pero esto no es
verdad en absoluto. En la Tierra estamos justo en el mismísimo fondo
de la evolución conciente [1], siguiendo los instintos más primitivos y
doctrinas ignorantes más que el intelecto. Trágicamente, la mayoría de
la gente en la Tierra ni siquiera tiene la suficiente integridad para
admitirlo.
El cambio más significante en mi actitud ocurrió cuando aprendí a
apreciar mi propio cuerpo como una manifestación del Gran Intelecto,
como un magnífico, generoso, muy sofisticado y muy privado regalo
para asistirme A MI (mi intelecto individual) en mi aprendizaje
individual.
Sólo ahí descubrí que el mejor profesor está en realidad DENTRO DE
UNO, y siempre lo ha estado. Ya no tengo que admirar las creencias.
Yo sé. He buscado y he encontrado.
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He aprendido a usar y confiar en mi intelecto.
Tú también puedes hacerlo. Cualquiera con intención y la suficiente
disciplina puede hacerlo. Pero eso no va a pasar por sí solo.
Necesitamos aspirar a un progreso conciente nosotros mismos.
¿Puedes esperar lograr progreso sin aspirar a ello?
Sólo luego de todos los descubrimientos que describí, dentro de mi
comencé a reconocer a las otras personas como Intelectos Individuales
con Potencial Ilimitado.
En resumen, quedarse en un cuerpo físico, y aprender de él y de la
Naturaleza alrededor de nosotros al máximo posible es la mejor
elección que podemos hacer. Es la manera más rápida de lograr
progreso en el Universo en nuestra etapa de evolución. ¿Estás de
acuerdo? Cualquier otra actividad, no importa cuan fascinante parezca,
es auxiliar.
La vida es una oportunidad verdaderamente maravillosa para
desarrollar el Intelecto y con el tiempo aprender la Lección Más
Grande de todas, cómo Amar y ser Amado.
¿Puedes imaginar a toda la gente de la Tierra adoptando este punto de
vista?
Volvemos a la Libertad de Elección, ¿no es así?
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Ayudando a los demás
Si te gusta la lógica de mi razonamiento, es probable que algún día
puedas elegir discutirlo con otras personas.
No asumas que lo que es perfectamente lógico para ti, también va a ser
lógico para ellos.
Algunas personas usan su intelecto entero para crear barreras,
bloqueando cualquier entendimiento nuevo. Mientras más empujemos a
tales personas de su “zona de comodidad”, más “bloqueados” se van a
volver.
A partir de que tenemos que respetar su Libertad de Elección, también
tenemos que respetar su punto de vista, aunque sea marcadamente
diferente del nuestro.
Ayer, en uno de los seminarios que conduzco regularmente, conocí a
una mujer que no respondió a las preguntas “fáciles” iniciales como yo
esperaba. (¿Puede una casa construirse a sí misma, sin que nadie la
diseñe?)
Ella ha elegido creer que es suficiente esperar a que la casa se
construya a sí misma. Sólo luego de tratar de continuar mis
explicaciones entendí que debía dejarla esperar.
Hubiera sido una muy buena elección decir “Está bien, esperemos
entonces, y luego vemos… no estamos apurados, ¿o sí?”
Dejarle a la gente experimentar las consecuencias de su propio
punto de vista es esencial para que puedan aprender cualquier
cosa.
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Vas a evitar mucha frustración si te abstienes de tratar de explicar algo
a gente que aún no está preparada para entender.
Trata de hacerles una pregunta que mejor los provoque a examinar su
propio punto de vista. Es un método excelente [11]. Si tu pregunta está
bien diseñada, ni siquiera vas a necesitar esperar una respuesta. Una
pregunta bien elegida y correctamente planeada es casi inolvidable, y
va a seguir fastidiando al receptor por años, hasta que su intelecto
evolucione para desarrollar y entender la pregunta. De todos modos,
diseñar tales preguntas “inolvidables” es mucho más difícil que tan sólo
decir afirmaciones sobre el tema, no importa cuan avanzadas sean.
Típicamente, vas a necesitar “escuchar” a la otra persona
cuidadosamente, establecer su punto de vista haciéndole un cierto
número de preguntas “preliminares”, antes de formularle tu “pregunta
final”.
Este libro contiene aproximadamente 350 preguntas, algunas de ellas
en ciertas secuencias. Siéntete libre de elegir la que sea más adecuada o
modifica cualquiera de ellas para adaptarlas a tu situación.
Lo más importante, necesitas estar preparado. Hacer que otras
personas PIENSEN es muchísimo más difícil que desarrollar el
entendimiento tú mismo. Prepara y ensaya tus “preguntas” de
antemano.
Mientras más entiendas tú mismo, más difícil va a ser encontrar gente
que sea capaz de comprender lo que estás tratando de decir
directamente. Esto es normal. Muchas personas lo han notado antes.
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Cada Intelecto Individual evolucionado que vivió en la Tierra ha
elegido hablar con metáforas o “preguntas”, simplemente porque sin
ellas las otras personas no podrían haber comprendido ni siquiera los
conceptos más simples.
Con el tiempo hasta puedes encontrar oposición directa y ridículo, hasta
de los miembros de tu propia familia…
“Los Grandes Espíritus siempre han encontrado oposición violenta
de mentes mediocres”, como expresó Albert Einstein.
“Extraños son estos tiempos en los que vivimos, en donde los viejos y
jóvenes son enseñados en las escuelas de la falsedad. Y el hombre que
se atreve a decirles la verdad es llamado al instante un lunático y
tonto”, se quejaba Plato [11].
No puedes culpar a la gente porque “no están preparados” para ver la
necesidad de entender el Propósito del Universo. ¿Puedes culpar a un
niño que aún no ha aprendido a caminar?
De todos modos, me pongo triste cuando la gente tiene la inteligencia,
pero elige no usarla para avanzar.
No hay nada que yo o nadie más pueda hacer. La gente tiene la
Libertad de Elección y deberíamos respetársela.
Dejarle a la gente experimentar las consecuencias de su propio
punto de vista es esencial para que puedan aprender cualquier
cosa.
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Una cita más
“Si tus líderes te dicen ‘Contempla el Reino que está en los cielos’,
entonces los pájaros en el cielo llegarán ahí antes que ti. Si te dicen
‘Está en el mar’, entonces los peces llegarán ahí antes que ti.
Mejor dicho, el Reino está EN TU INTERIOR…” [2]
Por lo tanto, (de la misma fuente):
“Quien conozca todo
pero no conozca su Interior,
no conoce NADA…”
¿POR QUÉ nadie en los pasados 2000 años descifró cuál es el
verdadero significado de este consejo? ¿Qué es lo que está mal con la
humanidad en la Tierra?
¿POR QUÉ los Intelectos Individuales con Potencial Ilimitado se
comportan como un rebaño de parapléjicos mentales con una
inteligencia lisiada y una imaginación estreñida?
¿Tienes una explicación?
Es…
…. su Libertad de Elección, ¿no es así?
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La prueba
¿Sabes cuánto es 2 + 2?
¿Es 4?
¿Estás seguro?
¿Puedes PROBARLO?
¿Estás SEGURO de que puedes probar que
2 + 2 = 4?
Por favor, asegúrate que puedes probarlo antes de pasar a la próxima
página.
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¿Puedes probárselo a un pollo?
Si el intelecto no puede imaginar la posibilidad o el propósito, no hay
nada de qué hablar. Ni siquiera un comienzo de discusión es posible.
Si el intelecto no puede comprender el análisis, ninguna prueba es
posible.
La única forma de buscar y realmente adquirir la “prueba”, es
desarrollar Tu Intelecto Individual.
¿Pero no es éste el mismísimo Propósito del Universo entero?
La alternativa a desarrollar el Intelecto es quedar estúpido.
¿Tú que eliges?
Tom Chalko
Melbourne, Australia
10 de diciembre de 1999
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Posdata
Gracias por aceptar el desafío de leer este libro y enfrentarte con las
numerosas provocaciones deliberadas que contiene.
Aunque la mayor parte de este libro ha sido escrita en sólo 7 días,
durante mi 5ta semana de ayuno [12], contiene un resumen de más de
40 años de pensamiento, sueño, meditación, investigación, cometer
errores, explorar y experimentar extremos, cuestionar cada doctrina y
desafiar a cada profesor en cada oportunidad.
¿Ha estimulado tu imaginación? ¿Te ha hecho pensar?
¿Cómo lo tomaste? ¿Se vuelve aún mejor cada vez que lo lees de
nuevo? Tu feedback siempre es bienvenido. Por favor visítame online
en los siguientes sitios:
http://TheFreedomForum.com (discusión acerca de este libro),
http://www.thiaoouba.com/ , http://sci-e-research.com/
y observa qué más he elegido hacer mediante el ejercicio de mi propia
Libertad de Elección.
Voy a hacer todo el esfuerzo para leer y responder tus comentarios. Por
favor envíalos en línea.
Con Amor y Luz,
Tom Chalko
“El hombre existe físicamente
para el único propósito de desarrollarse espiritualmente…” [1]
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