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Un hombre debe buscar lo que es y no lo que cree que debería ser. Albert Einstein 
 

Verdad que puedes verificar: Es tan evidente como el suelo que pisas y tan útil como el alimento. 

Es el tipo de verdad que puede convertir al odio y a la guerra en algo tan innecesario como lo es la 

ignorancia. 
 

Charles Darwin reveló cómo trabaja la evolución, pero no lo que realmente significa. 
 

La Evolución ya no es simplemente una teoría; se ha comprobado que es cierta más allá de la duda 

razonable. El problema es que aún las personas que creen que la evolución es verdadera se disocian 

a sí mismas de este proceso. De alguna manera han pasado por alto todas las formas inferiores de 

vida animal y comenzaron justo en la cima de la escalera evolutiva. 
 

La evidencia nos dice que hemos evolucionado del mismo modo en que la vida ha evolucionado. 
 

Los seres humanos no aparecieron de repente en la cima de la escalera evolutiva para cosechar los 

beneficios de esos millones de años de evolución sin haber tenido que vivir a través de ellos. 
 

En otras palabras, ustedes fueron estos otros animales. Alguien tuvo que serlo. 
 

Ustedes tuvieron que ser animales inferiores para poder ser un humano ahora. Ustedes vivieron como 

todos los distintos animales a lo largo de su línea evolutiva. Vivieron a través de millones de años, y 

millones de vidas y muertes para llegar adónde están ahora. Esto es lo que quiere decir el libro de 

Darwin. 
 

Además de la evidencia fósil, el código genético prueba que todos los animales, incluyendo nosotros, 

evolucionaron desde la bacteria a lo largo de los últimos 700 millones de años en la tierra. 
 

En otras palabras, fuiste un microbio, un insecto, un pez, un dinosaurio, un simio… 
 

Cuando toda la evidencia (100%) dice que algo ocurrió, y no hay evidencia (cero) de que alguna 

otra cosa pudo suceder, es la verdad más allá de la duda razonable para aquellas personas honestas y 

racionales. 
 

Hemos avanzado mucho, un muy largo camino, pero aún nos queda un pequeño trecho que recorrer. 

El próximo y último paso en nuestra evolución es aprender y aceptar la verdad de la vida, y esto 

incluye el reconocimiento de nuestro pasado verdadero. 
 

La verdad nos liberará del mundo animal desde el cual todos hemos evolucionado. 
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Inmortalidad: "Es imposible ser conscientes de estar inconscientes.” 
 

No es posible darse cuenta de la propia inconsciencia desde la propia perspectiva. No puedes ser 

consciente de no estar consciente. Puedes estar menos alerta/consciente, tal como cuando estás 

dormido, mas no completamente inconsciente (muerto), pues el tiempo se detendría para ti. Podría 

transcurrir un billón de años, y no lo sabrías. 
 

¿Cómo sabes que estás muerto? No es posible ser consciente de cualesquiera saltos en la vida; 

esta es continua e interminable desde tu propio punto de vista. 
 

La muerte y el nacimiento son un evento continuo desde tu propia perspectiva. 
 

Morirás físicamente, pero nacerás en un cuerpo físico nuevo. Nacer es algo que sucede, o no estarías 

aquí ahora. Naciste en esta vida. Es lo que sabemos que sucede. No hay evidencia de que sea otra 

cosa lo que sucede. Cierto o falso? 
 

La teoría de que "sólo se vive una vez": Muchas personas dicen que no creen en la reencarnación, 

creen que cuando mueres, estás muerto. ¿Qué pasa con los peces, las almejas, los caballos, los osos, 

las moscas? Las personas que dicen que sólo se vive una vez están diciendo que algunas de las almas 

llegan a vivir una sola vida en un cuerpo de gusano, y que no hay más allá de eso por toda la 

eternidad. 
 

Otras personas creen que son juzgados por un dios después de su muerte. ¿Es juzgado el gusano? 
 

Mucha gente piensa que los seres humanos son el único animal que es consciente. ¿Es consciente un 

perro o un gato? ¿Dónde trazamos la línea? ¿Es un pájaro consciente? La verdad es que toda la vida 

animal es consciente y está viva tal como nosotros lo estamos. La única cosa que hace que los seres 

humanos seamos diferentes de otros animales es que tenemos una mente que puede pensar y razonar a 

un nivel lo suficientemente alto como para conocer la verdad de la vida, y aquellos que la conocen se 

elevan por encima de los animales. 
 

Es el momento de ver y aceptar la verdad que la evidencia apoya. 
 

Eres inmortal; es imposible no serlo, ya que es imposible estar consciente de la propia 

inconsciencia. Esta sola frase lo prueba. Es como las frases siguientes: Es imposible para ello ser luz 

y oscuridad al mismo tiempo, no puedes tener tu pedazo de torta y también comértelo. Son hechos 

sencillos, pero ciertos. La frase “es imposible ser consciente de estar inconsciente” es un hecho 

simple y cierto. 
 

La energía no puede ser creada ni destruida; sólo puede transformarse de una forma en otra. 

Albert Einstein 



Tal como la energía, la conciencia tampoco puede ser creada ni destruida. 
 

Esta revelación va a cambiar tu vida. Ahora ya sabes de dónde vienes y lo que has estado haciendo 

durante unos quinientos millones de años (evolucionando). La siguiente pregunta es cómo funciona la 

vida y qué es lo que viene luego, y eso también podemos saberlo. 
 

Las personas están tratando de comprender al universo independientemente de la consciencia, siendo 

éste el factor más importante de la ecuación. 
 

El universo tal como se relaciona con la vida conciente puede ser comprendido ahora. Es la 

verdad primordial; la verdad que habrá de transformar a la humanidad y al mundo. 
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"Para cada acción, existe una reacción igual y opuesta." FAB = -FBA 

Las personas no se dan cuenta de lo que significa la tercera ley del movimiento de Isaac 

Newton. 
 

Todo está en equilibrio. Todo lo físico (materia/energía) va y viene en círculos equilibrados, ciclos, 

o su equivalente. Nacimiento-muerte, viejo-joven, grande-pequeño, fuerte-débil, comenzar-detener, 

arriba-abajo, comienzo-final, rápido-lento, caliente-frío, dolor-placer, ganar-perder, día-noche, 

lleno-vacío, dentro-fuera, éxito-fracaso, unidad-división, dar-recibir, creación-destrucción, 

encendido-apagado, positivo-negativo, etc. 
 

Las fuerzas positivas y negativas moviéndose en equilibrio conforman el universo físico. 
 

No hay excepciones a las leyes de la naturaleza que Newton reveló. Estas aplican a toda la materia y 

la energía. Los seres humanos somos materia y energía, por lo tanto tú y todos los humanos están 

gobernados por las mismas leyes. 
 

Suerte: La buena suerte y la mala suerte son el equilibrio en acción y la forma en la que este 

equilibrio afecta a nuestras vidas en mayor medida. La suerte se manifiesta en varios niveles. Está la 

suerte del día a día, desde pequeñas cosas tales como encontrar un buen o mal lugar para estacionar, 

hasta las grandes tales como ganarse la lotería o descubrir que tienes cáncer. Luego viene la suerte a 

largo plazo. Tienes suerte si naces con buena figura, dinero, salud, talento e inteligencia. Tienes mala 

suerte si naces sin atractivos, pobre, enfermizo y sin talento ni inteligencia. La mayoría de las 

personas se encuentran en medio de ambos extremos, pero esto no importa, ya que somos inmortales, 

y todo se equilibrará al final. La suerte se moverá de aquí allá, todos obtendrán cantidades 

equivalentes de buena y mala suerte. 
 

Tal como se va, se regresa. Cada quién obtiene su turno. 



La muerte es el gran ecualizador: Si has nacido con ventajas, puedes disfrutar de más tiempos 

buenos que malos en tu vida, pero cuando mueres, renaces con desventajas, y tendrás más tiempos 

malos que buenos y viceversa. A la larga, nadie la tiene mejor o peor que los demás, porque la vida 

siempre se pondrá en equilibrio eventualmente. Es la naturaleza conocida del universo en el cual 

vivimos. 
 

Si lanzas una moneda un millar de veces, obtendrás caras más o menos la mitad de las veces y sellos 

la otra mitad. Las probabilidades de eventos al azar son predecibles; esta es la razón por la cual Las 

Vegas siempre obtiene una ganancia sobre las apuestas año tras año. Puedes ver la verdad si miras la 

imagen completa. Verás que los acontecimientos al azar desconectados son predecibles, debido a la 

fuerza equilibrante. Es una verdad fundamental de la vida que todos saben, pero ignoran. 
 

Esta es la razón por la cual el Cuatro de Julio, alrededor de 162 personas morirán en accidentes de 

vehículos, y cada cuatro de Julio muere aproximadamente la misma cantidad. Ocurre un promedio de 

doce accidentes de vehículos cada minuto; alrededor de seis mil adolescentes mueren en accidentes 

de vehículo cada año en los Estados Unidos. Alrededor de cuatro millones de personas son mordidas 

por perros. 
 

¿Por qué las cifras son casi las mismas cada año? 
 

“Todo está determinado, el comienzo así como el final, por fuerzas sobre las cuales no tenemos 

control. Está determinado para los insectos así como para las estrellas. Los seres humanos, los 

vegetales o el polvo cósmico; todos danzamos al son de una música misteriosa, entonada en la 

distancia” Albert Einstein 
 

Destino: No tener el control no significa que nuestro futuro está predestinado. Nadie conoce el 

futuro, el futuro no puede ser conocido. Cualquier cosa puede suceder. Lo único de lo cual podemos 

estar seguros es de que será muy parecido a como lo ha sido y que será equilibrado. 
 

La buena noticia es que todas las mejores cosas van a sucederte; la mala noticia, es que del 

mismo modo sucederán todas las peores, si no aprendes la verdad. 
 

Consecuencias: La gente puede pensar que, si todo está equilibrado, entonces no importa lo que 

hagas. Eso es cierto, si quieres seguir viviendo en el salvaje mundo animal. Si deseas evolucionar 

más allá del reino animal, a un reino donde no hay miedo, ni dolor ni muerte, tienes que aprender y 

difundir la verdad de la vida. Tienes que vivir como un ser espiritual. Si vives como un animal, 

seguirás siendo uno de ellos. 
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El mejor presente: Por primera vez en la historia, la primera vez en nuestros 700 millones de años 

en este planeta, podemos conocer la vida, saber lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde 

vamos. Tenemos que aprovechar esta breve oportunidad. Se ha tardado mucho en llegar y pasará un 



largo tiempo antes de volverla a tener. Este libro le dará el poder de cambiar el curso actual de 

nuestras vidas a uno que nos conduce a un lugar sin dolor, miedo o sufrimiento, un lugar que algunas 

religiones occidentales llaman paraíso. 
 

Sigue leyendo: No es fácil aceptar revelaciones nuevas y diferentes sobre la vida. No dejes que 

aquello con lo que no estás de acuerdo te impida seguir leyendo. Muchas de las cosas con las que no 

estás de acuerdo o que no comprendes en la primera lectura cobrarán sentido luego de que hayas 

leído más de este libro. No te saltes capítulos; tiene que ser leído en orden para ser comprendido. Es 

un pequeño libro (101 páginas) cuya lectura no te quitará mucho tiempo. Vale la pena leerlo. Haz clic 

aquí para leer comentarios de las personas que lo han leído. 
 

A veces la gente tiene una creencia fundamental muy arraigada. Cuando se les presenta pruebas que 

van en contra de esa creencia, la nueva evidencia no puede ser aceptada. Se crearía una sensación de 

gran incomodidad, llamada disonancia cognitiva. Y debido a que es tan importante proteger la 

creencia fundamental, las personas racionalizan, ignoran e incluso niegan todo lo que no encaja con 

esa creencia fundamental. Frantz Fanon 
 

Disonancia cognitiva - Aprende a conocer estas dos palabras. Es el enemigo invisible de la 

humanidad. Más que cualquier otra cosa, es lo que provoca las guerras, el crimen y el sufrimiento, ya 

que impide a las personas el aprendizaje y el cambio. Si estás listo para superar tus disonancias 

cognitivas y aprender la verdad de la vida, sigue leyendo. 
 

Las tres primeras páginas de este libro son un elemento de cambio, porque son verdad. El 

problema es que la mayoría de la gente no puede ver la verdad de la vida. 
 

No importa lo que miras, sino lo que ves. Henry David Thoreau 
 

Cuando observas la verdad por primera vez, es lo que se llama un momento cumbre, o un momento de 

claridad. Obtienes un porcentaje mayor de lo que cada momento de la vida en realidad contiene, 

estás lleno de vida. Tu mente es el guardián de la vida, y a veces deja pasar una pequeña porción de 

la vida verdadera, pero la mayoría de las veces no es así. 
 

La Figura 1 muestra cómo percibe la vida actualmente la humanidad. La Figura 2 muestra la 

verdadera vida. 
 

Las flechas representan la vida que llega hacia ti desde todas las direcciones. La línea de puntos 

muestra cómo tu mente bloquea la mayor parte de la vida que viene hacia ti. Sin la mente bloqueando 

a la vida, recibes todo de la vida, vida verdadera, y la reflejas luego hacia el exterior. 

https://www.globaltruthproject.com/single-post/the-present-truth-about-life
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Ver las Cataratas del Niágara o el Gran Cañón por primera vez es un momento cumbre para la 

mayoría de la gente.¿Por qué te hace sentir tan vivo? En realidad nada te está sucediendo.¿Por qué no 

se siente tan bien la segunda vez que lo ves? Estás viendo la misma cosa. La razón es que tu mente 

se abre cuando algo es especial. 
 

La verdad es, que cada momento de la vida es especial, y puedes estar completamente abierto a la 

vida la mayor parte del tiempo. Tienes que ver la verdad para ver la vida verdadera. 
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Lo obvio es lo que nunca se ve, hasta que alguien lo expresa con sencillez. Khalil Gibran 
 

La verdad de la vida no cambia nada en la vida de las personas salvo sus mentes. Las cosas siguen 

siendo las mismas. La verdad simplemente elimina el sufrimiento, conflicto y confusión innecesarios 

de la vida. 
 

La verdad de la vida es en realidad muy sencilla; simplemente, es difícil verla por primera vez. 
 

Vida: Todo se resume a cómo te sientes momento a momento, cuántas veces te sientes bien y qué tan 

a menudo te sientes mal, y se equilibrará al igual que cualquier otra cosa física. Tu pasado infinito 

era equilibrado, y tu infinito futuro también lo será, a menos que te transformes de ser físico a ser 

espiritual. Para transformarte en un ser espiritual, simplemente tienes que conocer la verdad, lo que 

cambia tu punto de vista y tu perspectiva de la vida para así comenzar a vivir tu vida como un ser 

espiritual. 
 

Nuestra vida no tiene que ser cincuenta-cincuenta tal como lo es el mundo físico, porque nuestro ser 

espiritual, nuestro ser inmortal, no es físico y no necesita estar equilibrado para existir. Nuestro 

entorno físico no puede cambiar fundamentalmente, pero nosotros sí podemos. Sólo tienes que 

saberlo para hacerlo. 

Nada va a constituir diferencia real alguna en tu vida excepto el que te separes a tí mismo del mundo 

físico balanceado. Esto puede y va a cambiarlo todo. 
 

La verdad revela que no necesitas experimentar lo malo para tener lo bueno. Lo malo seguirá 

ocurriendo, pero lo percibirás de una manera distinta. 
 

Bueno/malo: Cuando conoces la verdad, tomas ambos lados de la vida, el lado bueno y el lado malo, 

y los ves como un todo. Esto se logra al comprender lo que significa la fuerza equilibrante. Significa 

que todos los tiempos malos pasarán y serán compensados por una cantidad equivalente de tiempos 

buenos. También significa que todos los tiempos buenos pasarán y serán compensados por una 

cantidad equivalente de tiempos malos. Siempre habrá equilibrio. 
 

Cuando conoces la verdad, disfrutarás mucho más de los buenos tiempos y aún podrás evitar tiempos 

malos cuando puedas, pero cuando esto no sea posible, el conocimiento del equilibrio te ayudará a 



atravesar los malos tiempos. Esto sucede porque saber que mientras peor se pone la cosa, mejor se 

pondrá luego, hace que los malos tiempos se vuelvan casi agradables. Y lo que es más importante, le 

da un centro a tu perspectiva de la vida. Puedes ver ambas caras de la vida: la vida completa, la 

vida verdadera. 
 

No sólo obtienes un 50/50; obtienes un 100%. 
 

El conocimiento del equilibrio acaba con tus motivos para estar molesto, triste, odiando, preocupado, 

envidioso, decepcionado; se lleva lejos todas las emociones y sentimientos negativos. 
 

Elimina de tu vida todo el estrés y los sentimientos negativos creados por tu mente. La mente 

comienza a desaparecer, y la verdadera vida comienza a aparecer. 

A medida que la mente se vuelve más pequeña, la vida crece. A medida que la mente se encoge, la 

vida se expande. Cuando la mente desaparece completamente, tu percepción de la vida se aclara. 

Eventualmente sólo pensarás cuando lo necesitas, lo que no ocurre muy a menudo. Serás capaz de 

aceptar el presente de la vida, sin importar lo que esté sucediendo. Te transformarás en un nuevo 

ser, un ser espiritual, y te convertirás en el presente, en el eterno AHORA. 
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Queremos expandir nuestra vida, y no expandir nuestras mentes como lo hicieron en los años 

60. 
 

Mientras más vivas en el presente, más satisfactoria se vuelve la vida. El tiempo disminuye su 

velocidad; podrás ver nuevamente la magia y la maravilla de la vida que veías cuando eras niño, y 

podrás experimentarlas sin la ignorancia ni tampoco ninguna de las emociones negativas de la niñez. 

Pronto, serás capaz de ver la vida mejor que como la ha visto jamás un niño o un animal cualquiera. 

Podrás ver el mundo real, un mundo encantado. 
 

Tus dos seres: La mayoría de las personas no está consciente del hecho de que poseen dos seres 

distintos. Tienes una mente y un espíritu (consciencia), y a pesar de que parecen conformar una sola 

cosa, están separados. Para poder darse cuenta de que esto es cierto hay que darse cuenta de que algo 

tiene que estar escuchando los pensamientos creados por tu mente. 
 

¿Qué es aquello que escucha tus pensamientos? 
 

Allí está la parte de tí que piensa y la parte que escucha los pensamientos. La parte que piensa es tu 

mente; la parte que escucha los pensamientos es tu ser espiritual. No escuchas en realidad los 

pensamientos a través de tus oídos, porque tu mente ya está dentro de tu cabeza. El punto es, que tu 

ser espiritual recibe las cosas que la mente crea en una forma similar a cuando escucha 
 

Verifícalo: Sólo hazte la pregunta, ¿qué es esto que está escuchando los pensamientos que estás 



pensando justo ahora? 
 

Es tu ser espiritual, la misma cosa que recibe toda la vida. 
 

Como puede verse en el dibujo, la humanidad vive actualmente como ser-mente, y como resultado, no 

conoce su ser espiritual. “Conócete a tí mismo,” dijo Sócrates. 
 

Tienes que conocer la vida verdadera para conocer tu ser verdadero. 
 

Perspectiva y percepción: El mismo mundo es percibido de distinta forma por un sapo y un gato, un 

gato y un perro, un perro y un humano, un niño y un adulto, una mujer y un hombre. Tú ves algo 

diferente de lo que yo veo. Todas las perspectivas son únicas. 
 

No vemos las cosas tal como son; vemos las cosas tal como somos. 
 

Las personas ven y experimentan la vida a través de su propia mente y sentidos y desde su única 

perspectiva y nivel de conciencia propios. Esto no cambia la verdad. El mundo físico jamás 

cambiará; no puede cambiar y todavía existe, pero la forma en que lo percibes puede cambiar. La 

percepción y la perspectiva determinan cuán claramente y verdaderamente ves la vida y cuán 

satisfactoria o insatisfactoria es la vida para ti. Conocer la verdad primordial hace posible el que las 

personas puedan ver la vida claramente y ésta las llene plenamente. 
 

No puedes controlar la vida, pero puedes controlar tu forma de ver la vida. 
 

Los animales distintos al hombre están más satisfechos, porque tienen menos mente bloqueando la 

vida, sin embargo están limitados a la perspectiva y percepción con las que han nacido. Como seres 

humanos podemos mejorar en gran medida nuestra percepción obteniendo el conocimiento acerca de 

la verdad primordial. 
 

Todos los problemas que tenemos nacen del hecho de que las personas no conocen la verdad de 

la vida. 
 

Infeliz: Las personas miran a su alrededor y piensan, ¿porqué hay tanta gente infeliz? Hemos 

avanzado muy lejos, sin embargo las personas aún son infelices. ¿Por qué este mundo no es el lugar 

maravilloso que podría ser? Cambiar el mundo no nos cambia a nosotros. 
 

No importa cuánto progresemos materialmente; esto no cambiará nada. Sólo el aprendizaje y la 

comprensión de la verdad podrá cambiarnos, y por lo tanto cambiar todo lo demás. 
 

La verdad transforma a un hombre mortal en un ser espiritual inmortal. 
 

La verdad hace esto porque simplemente te muestra lo que eres realmente y esto lo cambia todo. La 

verdad hace lo mismo en relación a la forma bajo la cual vemos al mundo y por la misma razón. Te 

muestra la vida claramente; te muestra la vida verdadera por primera vez. 
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La vida verdadera es perfecta: Puedes ver y experimentar una vida perfecta, porque eso es lo que 

la vida es en realidad. Nuestras mentes imperfectas lo echan todo a perder. 
 

Es difícil creer desde tu propia perspectiva y nivel de consciencia, pero es tu propia mente la que 

transforma a la vida en algo imperfecto. El universo tiene que ser perfecto para poder existir. 
 

No tienes que creerlo; puedes saberlo. 
 

El presente: Es interesante que al “AHORA” se le llame “presente”. El presente es el regalo 

primordial; es el regalo de la verdad y de la vida. Te es dado el presente cada segundo, y lo recibirás 

por siempre. El presente es la única cosa que existe, la única cosa de la que puedas estar consciente. 

Tu vida es una serie de presentes moviéndose a través del tiempo. El futuro no existe hasta que no se 

convierte en presente. 
 

La vida es un presente perpetuo. 
 

La creación está sucediendo ahora: Tu cuerpo, tu mente, y el mundo a su alrededor están siendo 

creados de microsegundo en microsegundo. Las cosas pueden parecer las mismas, pero no lo son; 

todo constantemente está cambiando y siendo re-creado. Nuestra vida y nuestro mundo están siendo 

creados momento a momento. 
 

La vida y todo lo que hay en ella es siempre nueva. 
 

Las personas piensan que no son lo suficientemente atractivas, lo suficientemente jóvenes, o lo 

suficientemente ricas, etc. Viven en el borde del círculo y simplemente dan vueltas y vueltas 

alrededor por siempre, perdidas en las ilusiones de sus mentes. 
 

La hierba más verde: El concepto de pasaro, y de futuro, y una percepción distorsionada del 

presente mantiene a las personas corriendo para obtener la hierba más verde que está del otro lado 

de la verja. En este proceso, se pierden del presente. 
 

Persiguiendo el horizonte: Es como si corriésemos detrás del horizonte; mientras más rápido 

corres, más rápido se aleja de ti. Un día, te das cuenta de que te encuentras parado sobre él. Aquello 

que estabas persiguiendo es donde ya te encuentras y siempre lo estarás. 
 

Todo lo que las personas quieren es lo que está en el presente, pero no lo saben porque jamás lo 

han abierto. Casi nadie sabe qué es realmente el presente. 
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El presente tiene que ser nuestra meta, porque es lo único que existe. 
 

La gran provocación: Tu mente se abrirá parcialmente de vez en cuando para darte a probar un 

bocadito de la vida verdadera y luego te lo quitará. Asociará los momentos de apertura a las cosas 

que son difíciles de hacer, como cosas que cuestan mucho dinero, cosas que son difíciles o 

peligrosas, o cosas que la mente considera como nuevas o especiales. Tu mente te cobrará luego por 

la vida de una forma u otra, y jamás te deja conseguirla de gratis. 
 

Una vida plena siempre es gratuita y siempre estará a tu alcance una vez que conozcas la 

verdad. 
 

Plenitud: Es como nos sentimos cuando nuestras mentes se encuentran completamente abiertas a la 

vida; nos “llenamos” de vida. Estar lleno de vida te hace sentir como quieres sentirte todo el tiempo. 

La plenitud es la felicidad verdadera. Los médicos dicen que te sientes bien o feliz debido a la 

liberación de sustancias químicas en tu cerebro que te hacen sentir bien. Esto es cierto; químicos 

tales como las endorfinas, adrenalina, serotonina y dopamina te hacen sentir bien, pero lo hacen al 

permitirte sentir un poquito de lo que es la vida verdadera. Como todas las drogas, el efecto es 

temporal, y tiene un lado opuesto que lo equilibra. La verdad primordial no es temporal y no tiene 

lado negativo. No se necesitan drogas. 
 

En este reino animal, el dolor y el placer físicos vienen y se van, pero una vez que conoces la 

verdad puedes estar por siempre repleto de vida (pleno). 
 

Libertad: Si relacionas tu plenitud con las cosas que suceden en tu entorno, estás a merced de un 

entorno que cambia constantemente. Sólo obtendrás un bocadito de plenitud cuando las cosas sucedan 

tal como lo esperas, cuando ganes u obtengas lo que quieres. Las personas espirituales experimentan 

plenitud cuando pierden. Si no relacionas tu plenitud con lo que sucede en tu entorno, puedes sentirla 

suceda lo que suceda. La verdadera libertad es tener la habilidad de sentirse pleno 

independientemente de lo que sucede en el entorno. Casi nadie es libre  hoy en día. Sólo la verdad 

te hará libre. 
 

Ser libre significa estar libre de la mente que oculta a la vida verdadera de la vista de las 

personas. 
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Gratificación instantánea: ¿Por qué poner condiciones para sentirse bien? La vida verdadera nos es 

dada todo el tiempo; sólo tenemos que dejarla entrar en todo momento. La vida verdadera es una 

gratificación instantánea y completa que no nos cuesta nada. Ser libre está en tu cabeza. 
 

El secreto: La mayoría de las personas sabe que no necesitas “cosas” o que sucedan cosas para ser 

feliz (sentirte pleno), pero la mayoría de las personas no sabe cómo trabaja esto. El secreto es abrir 

tu mente. Sin pensamientos ni emociones negativas, sucederá lo mismo que sucede cuando obtienes lo 



que piensas que deseas. 
 

Te vuelves tan sensual como te es posible ser; te conviertes en tus sentidos. 
 

Puedes sentirte mejor de lo que te sentirías si simplemente te ganaras la lotería todos los días.¿Por 

qué no? Es sólo un estado de la mente, o estado de no-mente. Es tu vida; simplemente toma lo que 

llega hasta ti. Puedes sentir plenitud cuando así lo desees. El presente es para tí. 
 

Sentirte pleno, estar lleno de vida todo el tiempo, es la meta verdadera de la humanidad. 
 

Todo lo que las personas hacen directa e indirectamente, bueno y malo, es para llenarse de vida. Una 

vez que conoces la verdad, puedes pasar por alto todas las cosas y simplemente sentirte pleno 
 

Vacío: Como lo muestra el dibujo, la mente hace que sea imposible conocer la realidad (la vida 

verdadera) y sentirse pleno. El presente, con la mente bloqueándolo y distorsionándolo, no nos 

aporta plenitud. Te deja vacío y lleno de deseos por obtener alguna cosa que llene ese vacío. Las 

cosas que la mente hace para tratar de llenar el vacío simplemente bloquean aún más la entrada de la 

vida. Mientras más corren las personas detrás de lo que piensan que quieren, menos lo alcanzan. 
 

Algo falta: Las personas sienten que algo está faltando, porque algo está faltando; falta la vida 

verdadera. 
 

La puerta: Tu mente es como una puerta, y para la mayoría, está actualmente cerrada. Tienes que 

poseer una mente realmente abierta para aprender la verdad y experimentar la vida verdadera (el 

presente). 
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Lo que es: El significado literal de la palabra “verdad” es “aquello que es”. La verdad viva = 

aquello que es. Aquello que es = el presente. 

La verdad del pasado = aquello que fué. La verdad del futuro = aquello que será. Sólo puedes 

conocer “aquello que es,” porque ahora es la única cosa que existe. El pasado es un recuerdo o una 

historia. El futuro es simplemente una suposición con algunas bases. Sólo puedes conocer el pasado 

verdadero y lo que será el futuro verdadero conociendo “aquello que es posible”. Si sabes cómo 

funciona la vida, lo conocerás todo. 
 

Definición de verdad primordial: Es conocer la verdad de la vida. Es conocer las leyes 

fundamentales y eternas de la naturaleza, y la naturaleza de la mente que distorsiona y esconde la 

verdad. Es una comprensión precisa y completa de “aquello que es”. 
 

No entiendes ni puedes comprender cada detalle de la vida y tampoco tienes que hacerlo. 

Simplemente tienes que comprender el panorama general, la naturaleza fundamental de la vida. 



Esta verdad jamás cambia, porque “aquello que es” jamás puede cambiar. No puede cambiar y 

existir. Cuando conoces la vida completamente, te conviertes en la vida plenamente. 
 

Auto-evidente: No hay nada más sencillo de concoer que la verdad, porque es la vida misma. No es 

nada más ni nada menos. La verdad es el presente. EL AHORA. 
 

Todo es verdad: La verdad es simplemente todo lo que hay, todo lo que realmente existe. Si no 

existe, no es la verdad; si existe, lo es. “Aquello que es” lo es todo, a excepción de las decepciones 

creadas por la mente. 
 

La verdad es indiscutible; la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al 

final, allí está. Winston Churchill 
 

2 + 2 = 4: No es igual a nada más. La verdad es, que sólo hay una verdad. Creer que 2 + 2 = 5 o 6 o 

cualquier otra cosa no lo convierte en verdad. Existe una cantidad infinita de respuestas erróneas, 

pero sólo una respuesta verdadera. 
 

Esperar/creer: Creer y esperar que algo sea verdadero o vaya a serlo no lo convierte en verdadero, 

si no comienzas con la verdad real. O es verdad, o no lo es. No hay manera de que algo que no es 

verdadero se convierta en verdad. Sólo hay una verdad. 
 

Fé en la Fé: En sí y de por sí, la creencia, la fe, la esperanza, los deseos, los talismanes para la 

buena suerte, las reliquias sagradas, los símbolos, el pensamiento positivo, las buenas intenciones, 

los rezos, las maldiciones, el vudú, los encantamientos mágicos, los que te leen la suerte, los 

síquicos, etc. no hacen nada a excepción de lograr que la persona se sienta tal como si tuviera algún 

control sobre la vida. Sólo son estrategias de supervivencia. 
 

Si crees que un cuento de hadas o un mito es verdadero, no vivirás feliz para siempre. 
 

Las personas que actualmente tienen fe y creen en un mito representan una fuerza en contra de la 

verdad. 
 

Decir que ves cosas que no existen es la peor cosa que puedes hacer. 
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Las personas religiosas quieren creen con tantas fuerzas que ignorarán la evidencia científica, la 

razón, el sentido común y su propio juicio más acertado. Las religiones han pervertido el significado 

de la palabra “verdad”. El Diccionario Webster nos dice en la siguiente definición lo que la palabra 

significa: 
 

verdad: estar de acuerdo con un hecho o realidad 



Muchas de las cosas que las personas religiosas dicen creer no están de acuerdo con hechos o 



realidades. Son mitos, supersticiones, esperanzas, no son verdad. Decir que son verdad es una 

mentira. ¿Cierto o falso? En otras palabras, la mayoría de las religiones tradicionales del mundo 

están difundiendo mentiras y muchos lo saben, lo que hace que, además de ser mentirosos, sean 

asimismo hipócritas, deshonestos. Los que no saben que están mintiendo piensan que están haciendo 

la voluntad de su dios, cuando en realidad, están haciendo la voluntad del enemigo de su dios, 

Satanás, que se define en sus libros sagrados como el gran engañador, el rey de todas las mentiras. 
 

La verdad verdadera une a las personas; no las divide. Tiene sentido, y se aplica a cada uno de 

nosotros, en todas partes, todo el tiempo. Crea claridad, no confusión. La verdad conduce a la 

verdadera igualdad, libertad, paz, amor y comprensión. La verdad real sólo te pide creer en aquello 

que tú puedas verificar por ti mismo. 
 

Cualquiera que se preocupe lo suficiente por la verdad para verificar lo que es, conocerá la 

verdad. Aquellos a quienes no les importa demasiado se perderán y merecen perderse. 
 

Lo que hace el mono, hace la mona: La mayoría de las personas sólo le repite a los demás lo que le 

han dicho que es la verdad. Sólo acepta lo que otros dicen que es la verdad, especialmente si es lo 

que las personas han estado aceptando como verdad por miles de años. Lo que hace el mono, lo 

repite la mona. 
 

La verdad de segunda mano no debería creerse ni repetirse sin haberla verificado antes uno mismo. 

Ya los tiempos de jugar a seguir al líder se están acabando ahora. 
 

A la verdad de segunda mano se le llama rumor en las cortes legales, y no es admisible por una razón 

importante; se ha comprobado que no es una fuente confiable de la verdad. 
 

¿Qué es más irresponsable que el hecho de decir que algo es cierto sin saber, más allá de una duda 

razonable, que en efecto es cierto? Billones de personas lo están haciendo. 
 

No creas nada de lo que nadie te diga, incluyéndome; verifica las cosas por ti mismo. Tienes que 

ver la verdad por ti mismo en la vida misma para conocerla. 

Estás en lo que podría ser el final de una búsqueda muy larga y difícil. Tienes ahora la oportunidad 

de completar esta búsqueda y dejar el reino animal para siempre. 
 

La única diferencia real entre la humanidad y el resto de los animales es nuestra habilidad para 

razonar y pensar. Por lo tanto, la razón tiene que ser lo que tenemos que usar para seguir 

evolucionando. Tenemos que usar aquello que nos diferencia de los demás animales. 
 

La verdad: Ahora sabes la parte de “la verdad” de la verdad y la vida. Sólo hay cinco cosas 

esenciales o fundamentales que necesitas saber, y son las siguientes: 
 

1. Nuestra historia verdadera. 

2. Tú eres inmortal. 

3. Todo se ha de equilibrar. 

4. Eres un ser espiritual. 



5. El presente lo es todo. 
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Como el agua: Las once páginas que acabas de leer explican la verdad primordial de la vida, pero 

leer solamente esas once páginas no es suficiente; es sólo el comienzo. La verdad es como el agua, y 

se deslizará entre tus dedos. Necesitas leer este libro por completo y hacer las cosas que dice para 

aferrarte a la verdad y beneficiarte de ella. 
 

Repetición: Si algo se repite, hace una impresión más grande y cambia su cerebro en mayor medida, 

cambia su ambiente interno en mayor medida. Por lo tanto, a mayor repetición, mejor. Es por eso que 

repito algunas cosas muchas veces y digo las mismas cosas de muchas maneras distintas. 

Los anunciantes de televisión repiten los comerciales por esta razón. 
 

Así como un solo paso no va a marcar un camino en la tierra, tampoco un solo pensamiento va a 

marcar un camino en la mente. Para marcar un camino físico profundo, caminamos una y otra 

vez. Para marcar un camino mental profundo, debemos pensar una y otra vez la clase de 

pensamientos que deseamos que dominen nuestras vidas. Henry David Thoreau 
 

Simple: Es importante simplificar la forma en que usted ve y conoce la vida, porque es la única 

manera en que puede ser conocida. Puede ser casi infinitamente complicada, y tratar de comprenderlo 

todo es lo que la humanidad está tratando de hacer. Tenemos que tomar el camino opuesto, y 

conocerla de la manera más sencilla, porque es la única forma en que podemos conocer todo lo que 

puede ser conocido. Nunca podremos saber todos los detalles, estos son infinitos y eso es imposible, 

pero podemos conocer el panorama general sencillo de la vida. Esto es lo que este libro intenta  

hacer. 
 

Todo debería ser hecho lo más sencillamente posible, pero ni un ápice más simple. Albert 

Einstein 
 

Lo que se dice en este libro no es simplemente una teoría; es lo que dice la evidencia. Es una 

verdad que puedes verificar, y esto la convierte en verdad única y verdadera. 

Sólo tienes que verificar por tí mismo para que sepas que lo sabes y lo recuerdes hasta que lo 

comprendas. Tiene que llegar profundamente dentro de tu subconsciente. Tienes que ver la verdad en 

cada momento sin pensar acerca de ello; tienes que saberlo intuitivamente. 
 

Sin la verdad, no puede haber moralidad, justicia, igualdad, unidad, éxito, libertad, amor, 

seguridad, paz, espiritualidad ni aún supervivencia verdaderas. 
 

Sólo la verdad puede detener las guerras y convertir al mundo en el paraíso que puede llegar a 

ser. 



Amigo de todos: Es importante entender que no queremos hacer daño a nadie ni a nada. Queremos 

arreglar personas e instituciones que tienen defectos, que están enfermas e infectadas con pamplinas. 

Tenemos la medicina, la cura. Queremos que cada persona tenga éxito, sobre todo los "chicos 

malos". No somos enemigos de nadie, queremos hacer el amor, no la guerra. Cuando las personas que 

viven en el despiadado mundo animal, jugando el juego del poder, el juego de ser ricos y famosos, 

vean la verdad de la vida, se darán cuenta de que son su propio peor enemigo. Ellos cambiarán, ya 

que es en su mejor interés de cambiar. Ellos van a cambiar por razones egoístas, lo que está bien, 

siempre y cuando vean la verdad de la vida y comiencen a andar en el camino que lleva hacia el 

paraíso en la tierra. 
 

Común denominador: La verdad es la única cosa que puede unir a todos los seres humanos. Es lo 

que todos tenemos en común, y lo que jamás cambia. Sólo hay un cielo para todos nosotros. Cada uno 

de nosotros se alimenta y respira y nace y muere etc. La verdad primordial es la verdad universal; 

es la misma para todos, en todas partes. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora podemos saber 

la verdad sobre la vida y la muerte. 
 

La diferencia entre creer y saber es verificar. Nada podría ser más simple. Si la verdad te importa 

lo suficiente como para verificar lo que es, conocerás la verdad de la vida. La triste verdad es que 

para la mayoría de las personas esto no es importante, y como consecuencia de ello la humanidad y 

nuestro mundo están siendo destruídos. Si te importa, ahora es el momento de probarlo. 
 

Si cada uno de nosotros mirase con detenimiento el panorama general de la vida, todos veríamos 

lo mismo. Esta cosa tan sencilla uniría a la raza humana, y viviríamos en el paraíso. 
 

Razón: Ahora podemos usar nuestra habilidad para razonar, la lógica deductiva, y la extrapolación 

de la evidencia conocida para saber y comprender cosas que la evidencia no nos revela 

directamente, tal como la vida después de la vida. Hemos progresado lo suficiente para saber y 

comprender la verdad fundamental de la vida. Esto nos transformará a nosotros y a nuestro 

mundo. 
 

LA VIDA CONOCIENDO A LA VIDA ES EL CAMINO 



2. Panorama General de la Vida Experimentada en el Presente 
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El superhombre, habiendo organizado el caos de sus pasiones, dado estilo a su carácter y 

habiéndose convertido en creador, consciente de los terrores de la vida, él afirma la vida sin 

resentimiento. Friedrich Nietzsche 

La verdad del equilibrio se ve con la mayor claridad en los extremos de la realidad física. Si 

observas las cosas más grandes del universo, las estrellas y planetas, verás que todas ellas se 

mueven en círculos (orbitando) una alrededor de la otra. Si observas las cosas más pequeñas que 

conforman toda la materia y los átomos, verás lo mismo, electrones que se mueven en círculos 

alrededor de un núcleo. Los extremos revelan con claridad la naturaleza fundamental de nuestra 

realidad. Todo se mueve alrededor en círculos. A medida que vas adquiriendo conciencia, comienzas 

a ver que todas las cosas físicas en medio de lo más grande y de lo más pequeño están haciendo la 

misma cosa de una forma u otra. Pronto esto se volverá tan claro para ti como el día y la noche, y 

conocerás la naturaleza de todas las cosas. 
 

En el nivel cuántico, las cosas no son predecibles, pero no vivimos allí. 
 

Cambio: La verdad clave es el conocimiento de los opuestos en equilibrio, porque puedes ver esta 

verdad en acción dondequiera que mires. El cambio o movimiento es causado cuando partes de un 

ciclo o de un sistema se encuentran fuera de equilibrio. Siempre se moverán o cambiarán para 

volverse a equilibrar. Por ejemplo, en el sistema climático cuando existe una zona de alta presión y 

una zona de baja presión, el aire en la zona de alta presión se moverá dentro de la zona de baja 

presión originando vientos y mal tiempo. Si estás hambriento, comes, etc. 
 

Existen dos tipos de verdad: la verdad que conoces y la verdad que experimentas. 
 

La verdad de la mente es lo opuesto a la verdad de la vida o verdad real. No pueden coexistir, por lo 

tanto tienes que sacrificar una de ellas por la otra. La humanidad hoy en día está sacrificando a la 

vida por la mente. Sólo tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que comenzar a vivir en “Aquello 

que es” y dejar de pensar en ello todo el tiempo. Sólo tenemos que quitar nuestras mentes del camino; 

están bloqueando a la vida verdadera. Si conoces la vida, no necesitas pensar. 
 

La verdad y la vida: Cuando conoces la verdad, puedes estar completamente conciente de todo lo 

que te llega a través de tus sentidos vitales, experimentarás vida verdadera. 
 

Verdad = vida, vida = verdad, pero tienes que aprender toda la verdad para obtener toda la 

vida. 

Mientras más veas la verdad, más verás a la vida. Mientras más veas a la vida, más verás la verdad. 

Se construyen una sobre la otra, y tu conocimiento de ellas crece hasta que conoces a la vida por 



completo y te conviertes en vida. 
 

La verdad primero: Las personas piensan al revés. Quieren vida verdadera antes de conocer la 

verdad, y como resultado jamás obtienen la verdad ni tampoco la vida. Las personas pueden 

acercarse a ello y puede parecernos que lo tienen todo, especialmente las grandes estrellas del 

mundo del espectáculo. Se ven como si estuvieran llenos de vida y todo el mundo quiere ser como 

ellos, pero ellos no lo tienen todo. Aún teniendo el 99%, esto no lo es todo. Necesitas tenerlo todo 

para avanzar al siguiente paso de la evolución y convertirte en ser espiritual. ¿Cómo puedes vivir 

completamente lo que no conoces completamente? Cuando conoces la vida completamente, 

comienzas a vivirla completamente. 
 

¿Cómo puedes disfrutar de la vida antes de saber cómo funciona la vida? Nadie puede disfrutar 

de la vida a plenitud hasta no saber por qué pasan las cosas y adónde la vida los va a llevar. El 

dinero, el sexo, el éxito, el poder, la fama, no lo lograrán. La verdad es el único camino. 
 

Muchos maestros espirituales que afirman poseer la iluminación dicen que tienes que experimentar 

primero la vida, a través de la meditación, etc. Dicen que el camino para conocer la verdad pasa a 

través de la experiencia de la vida. Dicen esto porque como no conocen la verdad, no la conocen en 

su totalidad, no pueden decir qué es la verdad. Dicen que hay que experimentar la vida para conocer 

la verdad, porque pareciera que esto puede hacerse, pero en realidad no se puede. Cuando las 

personas no saben la verdad completa, esto significa que jamás han experimentado la vida 

completamente, de otro modo conocerían la verdad primordial. 
 

¿Cómo puede alguien proclamarse iluminado y no conocer la verdad? Conocer la verdad debería 

ser el resultado de la iluminación, de otro modo no existe tal iluminación. ¿Cierto o falso? 

En este libro hay revelaciones que ningún gurú, profeta u otro maestro espiritual sabían, por lo que 

nadie en realidad ha sido iluminado. Muchos pensaron que lo eran y convencieron a los demás de que 

lo eran, pero no conocían toda la verdad de la vida, y esto es un hecho que usted puede verificar. 

Muchos han conocido partes del rompecabezas de la verdad de la vida. Este libro, por primera vez, 

agrega las últimas piezas del rompecabezas. Muchos de los grandes profetas del pasado sabían que 

el tiempo no era el adecuado, e hicieron lo que pudieron hasta que llegara el tiempo correcto. Ese 

tiempo es ahora. No estoy diciendo que los grandes profetas y líderes espirituales del pasado no se 

hayan convertido en maestros iluminados. Lo fueron, pero no cuando y cómo lo piensan las personas 

no-iluminadas de este mundo. Ahora usted puede conocer la verdad de la vida completa por primera 

vez en la historia. 
 

Encontrar la verdad primordial de la vida y de la muerte es la verdadera misión de la 

humanidad. 
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La pregunta es, ¿por qué es tan difícil hoy en día ver y expresar la verdad con claridad? 



Algo tiene que estar ocultando a la verdad y a la vida. 
 

¿Por qué tenemos tantos problemas para ver la verdadera naturaleza de nuestras vidas? Debería ser 

la cosa más obvia que existe. ¿Por qué las personas tienen tantas opiniones y creencias distintas 

acerca de lo que es la verdad primordial, cuando esto debería ser evidente por sí solo? Todos 

vivimos en el mismo mundo, por tanto ¿por qué cada persona lo ve de una manera distinta? 
 

Tu entorno interior: Este es tu entorno de la piel hacia adentro, desde tus sentidos hacia adentro. 

Este entorno es donde vive tu mente. Se encuentra entre la vida y tu ser espiritual; es la cosa más 

cercana a ti. 
 

La mente está tan cerca de tu espíritu que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que 

son dos cosas separadas. La mente crea la ilusión de que es el espíritu. 
 

Sexto sentido: Las personas tienen un sexto sentido; su propia mente. Tienes el sentido de la vista, 

del oído, del olfato, del tacto, del gusto y de la mente. Tu mente es como un sentido, ya que tu 

consciencia o ser espiritual siente o experimenta los pensamientos, emociones y sentimientos de la 

mente del mismo modo en que experimenta la luz, los sonidos, las sensaciones, los olores y sabores. 

Recibes la información desde tu mente de la misma forma en que recibes información desde tus cinco 

sentidos vitales, pero lo que la mente crea no es real/verdadero. 
 

Palabra/vida: Tus cinco sentidos vitales sienten la vida. Tu mente produce y te envía cosas que no 

provienen de la vida; te envía cosas que elabora por sí sola. Crea y te envía emociones, deseos, 

pensamientos, culpa, miedos y preocupaciones, etc. Tu mente bloquea la mayor parte de la vida que 

llega hacia ti, y aquello que no bloquea, lo convierte en pensamientos y sentimientos; convierte a la 

vida en su propio código mental para la vida. 
 

Tu mente intenta reducir toda la vida a palabras, sentimiento, y pensamientos abstractos o pedacitos 

de información. Por ejemplo: Tu sentido de la vista ve una rosa. En vez de llegar hasta ti 

directamente como lo que una rosa realmente es, se convierte en la palabra “rosa.” Entonces se 

descarta o se archiva como un recuerdo sin dejar que lo experimentes. 
 

Editando tu vida: Si has observado algo previamente, tu mente no considera importante volver a 

observarlo y no te deja verlo; edita tu vida. Cuando ves a una rosa a través de la mente, no la ves 

como verdaderamente es. Tu mente hace esto con todo hasta que percibe algo como nuevo, especial, 

o peligroso. 
 

Al reducir a las cosas a palabras o pensamientos, estos pueden ser procesados dentro de tu mente. 

Estamos pagando un precio elevado por esto; pagamos con nuestra vida. En el pasado era necesario 

procesar la vida de esta forma para ayudarnos a controlar un mundo desconocido y peligroso. Ya no 

es necesario hacerlo la mayor parte del tiempo, pero las personas aún lo hacen todo el tiempo de 

todos modos. Es como un mal hábito. 
 

Todo esto está sucediendo entre tu ser espiritual y la vida. Es la razón por la cual las personas 

no pueden ver la verdad ni experimentar la vida verdadera. 
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Hemos pagado un precio elevado para llegar adonde hemos llegado ahora. Ha llegado el momento de 

dejar de entregar toda nuestra vida a nuestras mentes. Para hacerlo, sólo tienes que ver las cosas tal 

como si las estuvieses viendo por primera vez. Es así de sencillo, pero tienes que conocer la verdad 

para poder hacerlo. 
 

La verdadera religión es la vida real. Albert Einstein 
 

Tomar el control de nuestras mentes: Hoy en día sabemos lo suficiente y tenemos suficiente control 

del mundo. No necesitamos perdernos la mayor parte de nuestras vidas. Necesitamos ver hoy en día 

toda la vida para poder apreciar cuáles son las verdaderas amenazas a nuestra supervivencia y 

convertirnos en seres espirituales. Es la hora de comenzar a tomar el control de nosotros mismos  

para obtener el control de nuestras mentes. Los mayores peligros a los que nos enfrentamos son 

nuestras perspectivas falsas y la falta de un estado de conciencia. 
 

El mayor peligro para la humanidad es hoy en día la propia humanidad. 
 

La mente de los seres humanos se ha convertido en algo demasiado poderoso y peligroso como para 

estar fuera de control. La cosa (nuestras mentes) que más ha ayudado a nuestra supervivencia será la 

que nos destruya si no ejercemos el control sobre ellas pronto. 
 

Correcto e incorrecto: Sin la verdad primordial, nadie sabe realmente qué hacer o por qué hacerlo, 

y esto se está convirtiendo en algo muy peligroso. Se sabe que alrededor de diez países poseen armas 

nucleares, y se estima que por lo menos treinta y dos países están tratando de obtenerlas. Existen 

además armas biológicas y químicas, y las personas aún no saben diferenciar lo correcto de lo 

incorrecto. 
 

La tecnología armamentista está evolucionando mucho más rápido que nosotros. La tecnología está 

facilitando que sea cada vez más fácil el que una cantidad cada vez menor de personas puedan causar 

daños cada vez mayores. 
 

La codicia por sí sola destruirá el entorno si no se observa la verdad lo antes posible. 
 

Las personas van a tener que ver el valor de la verdad universal. Esto creará una unidad que 

necesitamos para la supervivencia y nuestra evolución futura. Si las personas no lo hacen, no habrá 

futuro, no importa lo que usted o cualquier otra persona quiera creer. La forma de pensar en base a 

deseos o esperanzas es lo que está creando la mayor parte de la basura informativa que ha de llevar 

al fin de la humanidad muy pronto. Vivimos en un entorno frágil, y muy pocos pueden ver cuán frágil 

es. 
 

Sólo la verdad perdurará, todo lo demás será aniquilado antes de que cambie la marea del tiempo. 

Tengo que seguir dando testimonio de la verdad, incluso si todos me desamparan. Mi voz puede que 

sea hoy una voz en el desierto, pero se escuchará cuando se silencien todas las demás voces, si es la 

voz de la Verdad. Mohandas Gandhi 



El optimismo es algo bueno hasta cierto punto, pero las personas están demasiado seguras de que 

todo va a funcionar bien. Esto no es lo que nos dice la evidencia. Sin la verdad, no hay esperanzas. 

Esta es la razón por la cual es esencial de que las personas aprendan la verdad pronto. Lo correcto y 

lo incorrecto no puede conocerse sin antes saber qué es cierto y qué no lo es. Un gran poder que no 

tenga a su vez una gran comprensión destruirá mucho de lo que hemos ganado a lo largo de muchos 

años. Puede que no eliminemos a la raza humana completa, pero estaremos causando su atraso de 

manera catastrófica y esto lo haremos muy pronto. 
 

Es como si estamos manejando demasiado rápido en una carretera de montaña peligrosa y con 

una venda en los ojos. 

La mente crea miedo, preocupación, culpa, remordimientos, tristeza, envidia, codicia, odio y todos 

los demás sentimientos negativos que recibes, fabricados por la mente. Estas emociones 

incontroladas están creando todas las guerras y la miseria en el mundo. Sólo tienes que darte cuenta 

de que no son reales/verdaderas, y desaparecerán. ¿Por qué vivir con dolor y sufrimiento que 

simplemente ha sido creado por la mente? 
 

¿Por qué dejar que tu propia mente te haga daño? 
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Tal como no tienes que pensar pensamientos que no deseas pensar, tampoco tienes porqué sentir las 

emociones y sentimientos negativos creados por la mente. 
 

Si la mente está creando algo, puede dejar de crearlo. 
 

Si conoces la verdad, no tienes que vivir con nada que no sea real. Sólo tienes que vivir un cien por 

ciento con lo que es real, y esto no dejará espacio en tu vida para nada que no sea real. Reemplaza 

la información basura de la mente con la verdad de la vida. 
 

Todo se trata de ver la vida verdadera. La mayoría de las personas tiene que sufrir mucho antes de 

siquiera comenzar a mirar, pero esto no es necesario. La mayor parte del sufrimiento en tu vida es 

creado por la mente, y la mayor parte de los problemas del mundo también lo son. Hemos sufrido lo 

suficiente; ya es tiempo de encontrar la verdad y la vida divina y alcanzar la plenitud. Todo lo que 

tenemos que hacer es tomar el control de nuestras mentes para hacerlo. La era de la mente está 

llegando a su final. 
 

La verdad es la clave para poder controlar tu mente. 

La palabra “hombre” viene del Sánscrito antiguo y significa “mente”. 

La Humanidad es la raza de la mente. 



Ser-mente: La mente es una excelente herramienta si la tenemos bajo nuestro control. El problema es 



que la mayoría no tiene sus mentes bajo control. La mente ha sido tan útil para nuestra supervivencia 

que le hemos dado un poder absoluto sobre nuestras vidas. 
 

Hemos comenzado a creer que somos nuestras mentes. Esta falsedad hace que nuestras mentes 

nos subyuguen bajo su control. 

No podemos ser nuestras mentes, ya que nuestras mentes se terminan al momento de morir, y nosotros 

no. No podemos, porque somos inmortales, y nuestras mentes, o cerebros, no lo son. Nuestra mente es 

una parte bioquímica y bioeléctrica de nuestros cuerpos. Existe en el cerebro, y es destruida cuando 

el resto de nuestro cuerpo es destruido al morir, tal como los datos de una computadora se destruyen 

cuando el disco duro de esa computadora es destruido. Tu mente puede destruirse aún antes de la 

muerte debido a heridas y enfermedades cerebrales, tales como el Alzheimer y algunas enfermedades 

mentales. 
 

Podemos estar seguros de que no somos nuestras mentes, porque si la mente desapareciera, todavía 

estaríamos aquí. Todavía estaríamos conscientes de la vida, en realidad aún más conscientes de la 

vida, completamente conscientes de ella. La mente no nos da vida; somos nosotros quienes le damos 

vida a la mente. 
 

El trabajo de la mente ya está hecho: La mente es como una computadora sofisticada. Su función es 

la de aprender, recordar, procesar y comprender la vida así como las cosas que existen en ella. La 

razón primordial que la mente debe aprender y comprender es la naturaleza de la vida misma, nuestro 

pasado verdadero, nuestro futuro potencial y la naturaleza de la naturaleza. Una vez que conocemos 

la verdad primordial, el trabajo primordial de nuestra mente ya está hecho. Su razón para evolucionar 

ha sido completada. Por lo tanto, el propósito de la mente ha sido cumplido. Cuando se conoce la 

verdad, ya está terminado. 
 

Maestro/sirviente: Una vez que conozcas la “verdad de la mente” o “verdad intelectual”, tu mente 

no te va a llevar más lejos de ello. La mente necesita relajarse y convertirse simplemente en un 

consejero técnico. La mente necesita convertirse en tu sirviente y dejar de ser tu maestro. 
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La edad de la mente: La mente ha sido una parte tan significativa de nuestro mundo que se ha 

desarrollado una religión mundial de la mente. Las personas tienen fe en la mente. Las personas 

piensan que la mente es la clave de nuestro éxito en todo. Esto le ha dado a la mente demasiado 

poder sobre nosotros. La mente se ha convertido en Dios en este planeta. 
 

Más que mentes: La mente es el rey de este mundo. Prácticamente todas las instituciones, escuelas, 

negocios y gobiernos promueven y apoyan la mente. Esto está muy bien y es bueno, en la medida en 

que sepamos que somos más que nuestras mentes, que nuestras mentes son solamente una muy 

pequeña y efímera parte de nosotros. 



Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, hay un gobernante poderoso. Un sabio 

desconocido – cuyo nombre es el ser. En tu cuerpo habita. Hay más razón dentro de tu cuerpo 

que dentro de tu mejor sabiduría. Friedrich Nietzsche 
 

La verdad y la vida son la última frontera. 
 

Usar nuestra mente era la clave de nuestro éxito en el pasado, pero tendrá que verse a sí misma y 

cambiarse a sí misma para que nosotros podamos tener éxito en el futuro o incluso para sobrevivir. 

La mente seguirá siendo la clave para el siguiente paso de la evolución, pero no mediante seguir 

haciendo lo que ha hecho en el pasado. Nuestras mentes tienen que cambiar para que nosotros 

podamos prosperar y sobrevivir. 
 

Necesitamos una era del espíritu ahora. Nuestro espíritu debe ser visto como la parte más importante 

de nosotros. El espíritu es la parte real, la parte eterna, lo que siempre hemos sido y siempre 

seremos; el “nosotros” real. 
 

Avanza: Tu mente debe retroceder, para que tu ser verdadero, tu ser eterno, espiritual, pueda 

avanzar. Este es el próximo y último paso en tu evolución. Tu mente necesita salirse del camino, para 

que puedas aprender la verdad espiritual, la verdad viviente, la verdad verdadera, la verdad que se 

encuentra más allá de la mente. 
 

La mente: Es simplemente una herramienta que sólo debería ser utilizada cuando se la necesita. 

Utilizas un martillo cuando necesitas golpear un clavo. Cuando no lo necesitas, lo guardas aparte. Tu 

mente siempre está allí cuando la necesitas. Utilizas una silla cuando necesitas sentarte, pero no la 

llevas a cuestas contigo adonde vayas todo el tiempo. Eso te sería pesado. 
 

Tal como lo decía la última canción de los Beatles: “Muchacho, vas a cargar con ese peso por un 

largo tiempo”. 
 

Ocuparte de los asuntos: No necesitas preocuparte de no pensar lo suficiente para encargarte de tus 

asuntos. El único problema que tendrás es el problema que siempre has tenido; pensar demasiado 

para vivir en el presente, vivir en la verdad y la vida. 
 

Computadoras: Deja que las máquinas se encarguen de pensar. Nuestra meta no es pensar, sino 

vivir, y jamás debemos preocuparnos de que las máquinas lo hagan mejor. Las computadoras están 

siendo desarrolladas para que podamos pensar menos y vivir más. 
 

Con el conocimiento de la verdad primordial, ya no eres más humanidad o mentalidad, porque ya no 

vas a vivir como una mente; eres un ser nuevo. Vas a vivir como un espíritu inmortal. 
 

Sólo cuando olvidamos todo lo que hemos aprendido es cuando comenzamos a saber. Henry 

David Thoreau 
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El pleno potencial de la mente: Usar menos tu mente no significa que no la estés usando a pleno 

potencial; menos es más. Mientras menos bloquees a la vida, más la conocerás. Mientras mejor 

conozcas a la vida, mejor la vida podrá servirte. 
 

Conocerlo todo: Cuando la mente está en pausa, sigue estando en el juego. Está completamente 

consciente del mundo al mismo tiempo que tú. 
 

La única fuente de conocimiento es la experiencia. Albert Einstein 
 

Pensarás menos pero sabrás mucho más, porque experimentarás mucho más, y lo que experimentes 

será real, y no una decepción ni tampoco una ilusión. Cuando usas menos tu mente, estás haciendo 

aquello para lo cual la mente fue diseñada, aquello para lo cual evolucionó. Estas usando tu mente en 

la medida de su potencial completo y absoluto si la utilizas para sobreponerse a sí misma para así 

conocer la vida verdadera. 
 

Amiga o enemiga: Tu mente puede ser tu peor enemiga o tu mejor amiga. Si la estás utilizando para 

sobreponerse o trascenderse a sí misma y darse cuenta de la verdad y de la vida, es tu mejor amiga. 

Sino, es tu peor enemiga; te distraerá e impedirá que veas la verdad y la vida de una u otra manera. 
 

Vida verdadera: Sólo estás recibiendo un pequeño porcentaje de toda la luz que entra por tus ojos, 

de los sonidos que penetran tus oídos, de las sensaciones que provienen desde adentro y afuera de tu 

cuerpo, de todos los aromas en el aire y todos los sabores de la comida. Tu mente distorsiona, filtra, 

interpreta y bloquea la mayor parte de todo esto tal como se muestra en el diagrama. La primera vez 

que experimentas a la vida por completo, te quedarás asombrado. Es la mejor cosa que existe o 

puede existir, y está aquí todo el tiempo en cada momento de tu vida, sólo a la espera de que tú la 

dejes entrar. Estarás realmente vivo, nacerás por primera vez. 
 

Todavía posees una mente que filtra la entrada de la vida. No deja que todo penetre en ella; permite 

que la vida divina entre en ella (la vida perfecta), pero la vida divina no se compone de todo lo que 

viene a ti. Tu mente tiene que saber discriminar, o la vida no tendría definición. Sólo sería una 

avalancha de sensaciones, lo que sería demasiado, demasiado de una cosa buena. La mente que 

conoce la verdad de la vida permite que entre todo lo que constituye una experiencia de vida mejor, 

de vida verdadera. Es más de lo que la mente del hombre deja entrar, pero no deja que entre todo. 
 

La mente divina funciona como un ecualizador de sonido que controla el volumen de los diferentes 

instrumentos en una banda, para hacer que suene lo mejor que pueda sonar. Es muy sutil, y no bloquea 

la vida tal como la mente animal lo hace, pero sí regula la entrada. 
 

Las personas están demasiado inconscientes como para saber que están inconscientes. 

Tienen la mente demasiado cerrada como para saber que tienen la mente cerrada. 

Están demasiado dormidas como para saber que están dormidas. 
 

Hipnosis: La humanidad está hipnotizada. Estar hipnotizado significa haber sido puesto en un estado 



de semi-inconsciencia, un sueño despierto. El problema es que hemos sido hipnotizados para no 

saber que estamos hipnotizados. 
 

Bajo un hechizo: Es como si estuviésemos bajo un hechizo que nos ha puesto a dormir. Necesitamos 

el beso de la verdad para despertar de ese hechizo. 
 

Estarás libre de preocupaciones, mas no despreocupado, serás como un niño, mas no infantil, 

inocente, mas no ignorante. No necesitarás de nada, pero lo tendrás todo. 
 

Dos caminos: Sólo hay dos caminos para experimentar la vida: a través de la mente animal, o no a 

través de la mente animal. Tienes dos alternativas en cada momento de la vida: estar con tu mente o 

estar con la vida. La elección es tuya. 
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Tus cinco sentidos son mucho más que la suma de sus partes. Juntos, completamente abiertos, revelan 

la vida verdadera. Despiertas de un largo sueño. 
 

No necesitas todos los cinco sentidos para conocer la vida verdadera; puedes ser sordo y ciego y 

aún así experimentarla. Sólo se trata de quitar a la mente de en medio del camino. 
 

Simplemente es un cambio de perspectiva pasando de ser un hombre/espíritu a ser un 

espíritu/hombre. 
 

La vida verdadera está en todo excepto en la ilusión de la mente acerca de la “realidad.” 
 

Los problemas significativos que hemos creado no pueden ser resueltos en el mismo nivel de 

pensamiento con el que los creamos. Albert Einstein 
 

La mente es el problema: La mente no puede resolver este problema de la misma forma en que 

usualmente resuelve los problemas, porque ella misma es el problema y no lo sabía hasta ahora. Su 

presencia es ciertamente lo que se atraviesa en el camino de la vida. Esta consciencia es lo que 

gradualmente te da la habilidad de cambiar la naturaleza de tu mente, abrirla y mantenerla abierta. 

Requiere de algo de práctica antes de poderlo hacer, pero lo conseguirás. 
 

Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Theodore Roosevelt 
 

No necesitas ir a una caverna y cantar; simplemente comienza a abrir tu percepción en dondequiera 

que estés, cada vez que puedas. 
 

Nuestros sentidos le dan a nuestro espíritu una ventana hacia el universo físico. 
 

Nuestros cuerpos sólo tienen un propósito, y este es el de servir de soporte a nuestros sentidos. 

Nuestros cuerpos no son más que un sistema de soporte físico para nuestros sentidos. 



Esto es porque son nuestros sentidos los que abren el mundo de la vida física para nosotros. Nuestros 

cuerpos simplemente soportan y mueven nuestros sentidos alrededor para nosotros. Nuestros cuerpos 

y la vida física no tienen otra razón para existir. Necesitamos convertirnos en nuestros sentidos. 
 

Sólo tienes que recordar, la meta de tu vida es volverte más consciente de ella. ¿Cómo puede 

esto no ser la cosa más importante y más valiosa que tenemos que hacer? 
 

No creo que las personas estén buscando el significado de la vida tanto como están buscando la 

experiencia de estar vivas. Joseph Campbell 

Las cosas que obtienes a través de tus sentidos conforman tu vida entera, nada más, nada menos. La 

vida lo es todo; no hay más nada sino la vida. 
 

La verdadera felicidad es… disfrutar en presente, sin depender ansiosamente del futuro. Lucius 

Annaeus Seneca 
 

No son los años en tu vida, sino la vida en tus años lo que importa. Abraham Lincoln 

Deberías dedicar tu vida a la vida, porque la vida es la única cosa que existe. 
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El presente es la única cosa que realmente existe; ¿cómo no va a ser la meta? 
 

Lo mejor que puedas: Para dar el siguiente paso en la evolución, tienes que hacer lo absolutamente 

mejor que puedas hacer en esta vida con aquello que tienes para trabajar. Lo absolutamente mejor es 

aprender y vivir en la verdad y la vida. Es todo lo que tienes que hacer para ganar el juego. 
 

Cada momento en el presente es perfecto y completo en sí mismo y para sí mismo. 
 

La vida no tiene significado. Tú le das el significado a la vida. El significado de la vida es 

cualquier cosa que tú le atribuyas. Estar vivo es el significado. JosephCampbell 
 

¿Qué es la vida? Es sencillamente cualquier cosa real que esté en el presente. La vida dura para 

siempre, porque es imposible que sea de otro modo desde tu propio punto de vista. También sabemos 

que la vida es equilibrada, que es absolutamente justa para todos los seres vivos. 
 

Superación: También sabemos cómo sobreponernos a la balanza con la verdad de la vida 

(perspectiva), por lo tanto estamos en el proceso de sobreponernos al dolor y a todos los 

sentimientos y las emociones negativas, por lo que podemos lograr sentirnos plenos con la vida para 

siempre. 
 

¿Puede cualquier otra cosa ser más asombrosa o más maravillosa? ¿Cómo pueden las personas 

simplemente darlo por sentado? ¿Cómo puedes ser infeliz a la luz de lo que la vida hace 



verdaderamente? 
 

Además de ser perfectamente justa, es la película más realista posible; está filmada en la más alta 

definición y sonido envolvente. Incluso está desarrollada en olor-o-visión, y somos sus protagonistas 

por siempre. ¿Cómo puede haber algo mejor que ésto? 
 

Meterse dentro de la vida por completo debería ser la meta más obvia, pero las personas están 

haciendo lo opuesto al tratar por todos los medios de escapar a la vida. La mente es anti-vida, lo 

opuesto de la vida. La verdad hace posible estar completamente dentro de la vida y por encima de 

ella. Cuando digo "por encima de ella", quiero decir capaces de ver todo lo que la vida contiene. 

La vida es lo que te sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon 

Metas de vida: Naturalmente, tienes otras metas además de la de encontrar la verdad y la vida. 

Tendrás una oportunidad mucho mejor de alcanzarlas si tu meta primaria es la verdad y la vida, el 
presente. Esto te ayudará a hacer mejor todo lo demás que realices. 

 

La mente y la sociedad que es dominada por la mente está orientada a metas, y esto es bueno hasta 

cierto punto. Necesitas tener metas y planes, pero no tienes que pensar acerca de ellos todo el tiempo 

tal como las personas lo hacen ahora. Simplemente los estableces como guía para tu vida, y luego 

vives en el presente a medida que vas trabajando hacia ellos. 
 

Tu meta primordial es siempre vivir en la verdad y la vida, en el presente. 
 

El futuro no es tan importante como el presente, simplemente porque no existe realmente. Mantén tus 

ojos sobre el premio, la vida verdadera. Las personas tienen ahora sus prioridades al revés. Enfócate 

en el presente en vez de preocuparte por un futuro inexistente. 
 

Todo se resume a la aceptación de ti mismo y de tu situación, aceptar el presente. 
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Amor verdadero: Cuando logras abrir completamente el presente por primera vez, sientes algo 

similar a lo que sentiste cuando te enamoraste por primera vez. Comienzas a notar todas las pequeñas 

cosas, los pájaros que cantan, etc. Te gusta mucho, y te sientes como si hubieses vuelto a nacer, 

porque has renacido a la vida verdadera. Estás enamorándote de la vida misma. Ella no te dejará 

jamás ni tampoco dejará de entregarse a ti completamente. 
 

Es amor verdadero, un amor que durará por siempre, un amor que nunca muere. 

Cuando ves la vida verdadera, todo lo que sientes es asombro y maravilla; es algo sublime. 

Compromiso: Si te comprometes con esta relación amorosa, obtendrás la plenitud completa para 



siempre. Esto exige un compromiso total de tu parte, pero esto no es pedir demasiado cuando lo que 



obtienes en contraparte es literalmente todo lo que existe. 
 

Todo lo que necesitas es amor, pero no amor carnal; necesitas amor de la verdad y de la vida. 
 

Todo lo que existe: Cuando te comprometes con la verdad y la vida, en realidad te estás 

comprometiendo con todo lo que existe en la vida. Cada parte de tu nueva vida, desde tu trabajo hasta 

tu familia, se beneficiarán con ello. Al comprometerte totalmente con una sola cosa (el presente), te 

comprometes totalmente con todo lo que existe en tu vida al mismo tiempo. ¿Hay algo que sea más 

fácil que esto? Esto es algo que puedes comenzar a hacer hoy. No hay más tiempo que el presente. 
 

2 = 0: Cuando ves realmente a los opuestos como un todo, desaparecen, y la mente también 

desaparece. No hay tal cosa como tú y la vida; no hay dos cosas, ni siquiera una. Eres el todo, y el 

todo eres tú. El conocimiento de los opuestos en equilibrio hacen que la mente desaparezca, porque 

la mente sabe entonces que no se la necesita, que la vida es segura, justa, y que la vida está en piloto 

automático. 
 

Nada es más seguro y cierto que tu vida cuando conoces la verdad. 
 

La verdad es el extremo opuesto de lo que las personas piensan, porque estas piensan en un nivel 

físico. En el nivel físico, nada es más seguro que la muerte. En el nivel espiritual, lo opuesto es 

verdadero: nada es más seguro que la vida. 
 

Esto es por lo que la verdad es tan importante; te muestra lo que eres realmente y lo que realmente 

está sucediendo todo el tiempo. La verdad te muestra que la vida es perfecta todo el tiempo. La vida 

se encuentra en control absoluto, y todo será justo y perfecto. Tú y todas las demás personas vivirán 

vidas equilibradas, no importa lo que hagas o dejes de hacer. 
 

La única pregunta es, ¿quieres algo mejor que una vida equilibrada? 
 

Nadie lo está haciendo mejor o peor que nadie más. Algunas personas están arriba ahora en lo 

material, y algunas personas están abajo, pero esto es un ciclo, y cada quien obtiene la misma medida 

de cosas buenas y cosas malas. No sería justo si fuese de otro modo, ¿cierto? 
 

Cuando ves la totalidad de la vida, obtienes la totalidad, no sólo mitad y mitad. 
 

Cualquier placer que obtengas sin verdadera vida será luego equilibrado por su opuesto. ¿Por 

qué perseguirlo? 

El único placer que realmente deseas es el éxtasis que proviene de conocer la verdad y la vida y de 

vivir en el presente. Es la única cosa que tiene un valor verdadero. 
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Si simplemente dejas a tu mente fuera de tu camino y dejas que la vida suceda, obtendrás lo que 



realmente quieres. Obtendrás todo lo que existe o existirá. Es así de sencillo. Saberlo y 

hacerlo/vivirlo son dos cosas distintas, pero saberlo es el comienzo. 
 

La siguiente mejor cosa luego de encontrar la vida verdadera es buscarla. No puedes perder. 
 

Despertar: Tu mente controladora comenzará a saber que no puede ayudarte tanto cuando está activa 

como cuando está pasiva. Comenzará a comprender lo que tiene que hacer para poder seguir 

progresando. 
 

Cuando tu mente comprende, te ayudará a conocer la vida verdadera; comenzará a abrirse 

cuando no se la necesita. 
 

Compañera eterna: Tu ser espiritual no puede hacer nada por sí mismo. Necesita a la mente como 

compañera para conseguir que las cosas se hagan, incluyendo el que se abra cuando no se la necesita. 

Antes de que la mente pueda ayudarte, primero tiene que comprender que ella es el problema. 
 

La solución es el problema: No es fácil para la mente darse cuenta de que es el problema, porque 

siempre había sido hasta ahora precisamente la solución a los problemas. Comprender que es el 

problema necesitará que tu mente se acostumbre a esto y algo de tiempo para reprogramarse. Lo hará; 

su propósito verdadero es el de servir al espíritu. 
 

Perspectiva verdadera: No puedes ver a tu mente desde tu actual perspectiva y nivel de 

consciencia, porque estás mirando a la mente a través de la mente. La mente está tratando de verse a 

sí misma a través de sí misma. Esta es la razón por la cual tu perspectiva debe cambiar antes de que 

puedas verlo con claridad. Deberás mirar desde tu espíritu, desde tu ser verdadero, para verlo. 

Entonces podrás ver a la mente como lo que es y de qué modo es la adversaria de la vida. 
 

Estamos buscando a lo que está mirando. 
 

Tu mente está ahora en frente de tu espíritu, y necesita estar detrás de tí. Las personas viven 

como hombre/espiritu y necesitan vivir como espíritu/hombre. Es simplemente un asunto de 

perspectiva y de consciencia. 
 

La mente no está viva hasta que la dejas que te robe la vida. 
 

La mente no es un ser vivo, pero se resistirá a abandonar el control mientras le estés dando tu vida. 

Si lo haces, se convertirá en un ser vivo, será tú y tratará de sobrevivir como todos los seres vivos. 
 

Tienes que tomarte el tiempo para conocerte a ti mismo con honestidad. Tienes que conocer la 

naturaleza tanto de tu ser-mente como la de tu ser-espíritu para conocer la verdad primordial. 
 

Agujero negro: Los seres humanos están actualmente llenos con la mente; no hay espacio para la 

vida. Cuando la apagas, te vacías, y la vida naturalmente se precipita adentro para llenar el vacío. Te 

conviertes en algo parecido a un agujero negro, y la vida se vierte dentro de ti desde todas las 

direcciones. Un agujero negro no deja nada afuera; un ser espiritual lo refleja todo de nuevo hacia 

afuera. 
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Centro del universo: Cuando experimentas la vida por igual desde todas las direcciones, 

experimentas la vida natural, la vida verdadera. 
 

Te conviertes en el centro del universo, porque eso es lo que realmente eres. El universo es 

infinito en todas las direcciones, por ello no importa adónde te muevas, siempre permanecerás 

en el centro exacto. 

Puede que digas que esta es una buena forma de verlo, pero es más que eso, porque es la verdad; es 

la única forma verdadera de mirar el panorama general de la vida. 
 

Cuando camino, no estoy simplemente caminando en la calle; estoy caminando a través del 

centro de mi universo personal propio. 

Las religiones tenían razón; estamos en el centro del universo. Galileo, Kepler, y Copérnico también 

tenian razón desde la perspectiva de la mente, pero desde tu propia perspectiva, la única perspectiva 

que realmente importa para tí, tú estás en el centro del universo, y ese es el único lugar donde puedes 

estar en un universo infinito. 
 

Primer paso: Cuando te das cuenta de que estás en el centro del universo infinito y que siempre 

estarás allí, te das cuenta de cuán especial tú eres. Siempre estás en el centro exacto de la vida. Toda 

la vida que llega a tu centro es sólo para tí y para nadie más. Estás viviendo en tu propio universo 

único en donde todo es sólo para tí. 
 

Vivir con la consciencia de que eres el centro de todo es el primer paso que las personas dan para 

convertirse en un ser espiritual. Esto es porque es la cosa más fácil de hacer. Puedes hacerlo con tu 

mente tal como es, y con otras personas alrededor. 
 

La mayoría de las personas pueden hacerlo de inmediato. Trata de hacerlo ahora y verás que es 

cierto. Verás que realmente te encuentras en el centro del universo. Verás que la vida realmente está 

llegando desde todas las direcciones, y no importa lo que hagas, eso jamás cambia. 
 

No importa en donde estés; tu hogar es tu cuerpo. ¿Cierto o falso? 
 

Tienes que dejar salir todo al instante, o no queda espacio para que la vida nueva pueda entrar. 

Mientras más vida permitas que entre, más vida tendrás para reflejarla de vuelta hacia otros. Te 

conviertes en alguien completamente lleno de vida; tu copa está rebosando. 
 

Como dice John Lennon en su canción, “puedes irradiar todo lo que eres.” Puedes serlo todo y 

reflejarlo todo a los demás. 

Cuando puedes dejarla entrar por completo y reflejarla de vuelta sin ninguna intrusión mental, has 

alcanzado el nivel primordial de consciencia; eres un ser espiritual. Brillarás e irradiarás vida tal 



como se ve en el dibujo de la página uno. 
 

Te convertirás en el presente. Tendrás presencia. Los grandes actores poseen lo que se denomina 

presencia de escena. Se convierten en la vida misma, y la audiencia puede verlo. Las estrellas de 

cine necesitan presencia, al menos mientras están actuando. Si quieres ver a alguien que vive en el 

presente, observa una película. La presencia se crea mediante vivir en el presente y reflejar el 

presente hacia otras personas. 
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La barrera de la mente: La mente misma que ha hecho ver la posible verdad es ahora lo único que 

nos impide tomar el último paso, el paso final en la evolución humana. La gente está viviendo como 

su falso, mortal Ser-Mente, y deberían estar viviendo como su verdadero e inmortal Ser-Espiritual, o 

lo exactamente opuesto a la forma en que están viviendo ahora. 
 

Tu mente es como una puerta o portal, y la verdad es la llave de esa puerta. La verdad hace que la 

mente comience a cambiar su relación contigo; hace que pase de ser tu peor enemiga a ser tu mejor 

amiga. 
 

Tienes que girar la llave. Tienes que abrir la puerta. Nadie más puede hacerlo. 
 

La mente ya no eres tú; es sólo una pequeña parte de ti. Ya no es tu amo, es tu sirviente. Tiene que 

hacer exactamente lo contrario de aquello para lo cual ha evolucionado (control). Es por eso que se 

necesita la verdad y un poco de esfuerzo para liberarse de la mente. 
 

Es más fácil desnaturalizar plutonio que desnaturalizar el mal del espíritu del hombre. Albert 

Einstein 
 

El camino: Sólo tienes que hacer una cosa, aprender a reconocer lo que es verdad (la vida) y lo que 

no es verdad (la mente). A continuación, dar tu vida sólo a aquello que es verdadero. Si haces esto, 

las falsas ilusiones de la mente ya no controlarán tu vida, y serás libre. Piensa en ello hasta que 

comprendas la verdad por completo, y luego simplemente haz lo que te dicte la verdad. 
 

La verdadera vida es así de simple, pero la mayoría de la gente no puede ver la verdad hoy en 

día. La mente es más poderosa que el espíritu en este mundo. 
 

La mente es una fuerza dominante: La mente siempre contaminará a una persona que viva libre de 

su mente. Una persona espiritual no puede hacer que una persona que vive en la mente deje de vivir 

en la mente, pero una persona que vive en la mente puede hacer que una persona espiritual active su 

mente. La mente es una forma de energía, el espíritu es como un vacío. 
 

Los grandes espíritus siempre consiguen la oposición de las mentes mediocres. Albert Einstein 



La mente tiene la ventaja en este mundo. Así son las cosas, por esta razón tienes que estar solo o 



con otras personas que conocen la verdad para poder vivir sin la mente. Por lo tanto, será más fácil 

vivir libre de la mente en este mundo a medida que más personas conozcan la verdad. 
 

Tu mente y las otras mentes harán todo lo que le puedan para apartarte del presente y sacarte fuera 

del camino. Tu trabajo consiste en dejar que la mente haga esto, observarla, y verla como lo que 

es, y poco a poco se volverá más débil. Será más fácil para tí mantenerte en el camino. 
 

Vivir con personas menos evolucionadas: Imagínate que eres el único hombre moderno en un mundo 

lleno de hombres de las cavernas. Así es como un ser espiritual se siente al vivir con la humanidad. 
 

Las personas más locas son las que están a cargo del asilo. 
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Las mentes engendran mentes: Las escuelas, la familia, el trabajo, los grupos sociales, las 

religiones y los partidos políticos son todos ellos mentes que crean otras mentes a su propia imagen. 

Otras mentes son como una enfermedad contagiosa; cuanto más cerca estés de ellos, más contaminan 

tu mente. Esto comienza con las personas más cercanas, más influyentes a tu alrededor. como amigos, 

familiares, y superiores en el trabajo o la escuela. 
 

La verdad detiene la violencia: La verdad vuelve a la gente feliz y segura. Sólo las personas 

infelices, inseguras o temerosas son las que pelean. Cuando la verdad y la vida sean reveladas a todo 

el mundo, todo el mundo será feliz y seguro, y esto detendrá todos los conflictos. 
 

Los seres espirituales no pudieron ganar en el pasado, pero los tiempos están cambiando, y 

gracias a la comunicación mundial, las personas espirituales pueden ganar ahora. 
 

El inconsciente colectivo: En las últimas generaciones, hemos descubierto dos fuerzas invisibles: 

las ondas eléctricas y electromagnéticas (radio). Nadie creía que estas existían unos pocos cientos de 

años atrás. En esta generación, vamos a descubrir y confirmar una nueva fuerza invisible que 

llamamos la mente inconsciente colectiva. Es la fuerza de la naturaleza, o parte de la fuerza de la 

naturaleza, que nos da la continuidad de una vida a otra. Sin ella, no podría existir evolución. 
 

El inconsciente colectivo no está vivo. Es sólo una parte de nuestras mentes, una extensión de 

nuestras mentes, no una forma de vida independiente. El inconsciente colectivo es algo así como la 

gravedad que nos conecta a todos. Las religiones le llaman el Espíritu Santo. 
 

Cada extensión del conocimiento surge de la toma de consciencia de lo inconsciente. Friedrich 

Nietzsche 

En otras palabras, cuando sacas a tu mente fuera del camino, te vuelves consciente de lo que no 

estabas consciente anteriormente. Te vuelves consciente de algo más allá de la mente. Puedes ponerte 



en contacto con la mente universal de la vida. 



El intelecto tiene poco que hacer en el camino hacia el descubrimiento. Llega un salto en la 

conciencia, llámese intuición o lo que fuere, la solución viene a tí y no sabes cómo ni por qué. La 

cosa realmente valiosa es la intuición. Albert Einstein 
 

Inspiración: La palabra significa "aliento de Dios". Es el lugar de donde provienen las ideas, el arte, 

la poesía, el cine, la filosofía, la música, los inventos, las revelaciones y todas las cosas nuevas y 

creativas. Se manifiesta de muchas maneras, tales como el talento, la intuición y la perspicacia. 
 

Intuición: La intuición y la inspiración provienen del mismo lugar. Ambos son manifestaciones del 

inconsciente colectivo. Cuando se le preguntó de dónde sacaron la idea de algo, la gente creativa dirá 

que se inspiraron, lo soñaron, les llegó de repente como un rayo, etc. Todas las cosas nuevas y 

creativas provienen desde fuera de nuestra propia mente. Por definición, tienen que venir de fuera de 

tu mente para ser verdaderamente nuevas. Una vez se le preguntó a Paul McCartney de dónde 

provenían sus canciones. Él respondió: "No lo sé; parecen salir del aire." 
 

Cuando la verdadera música viene a mí - la música de las esferas, la música que sobrepasa todo 

entendimiento - eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy sólo el canal. La única alegría 

para mí, es poder recibirla, y transcribirla como un medium ... por esos momentos es que yo vivo. 

John Lennon 
 

La evidencia: Tiene que haber una influencia externa, porque las ideas pueden llegar a muchas 

personas más o menos en la misma época. Ejemplo: Lenguaje desarrollado casi al mismo tiempo en 

todas partes del planeta. Las religiones de diferentes épocas y lugares tienen muchas cosas en común. 

Los inventos y los estilos musicales y artísticos llegan a las personas más o menos al mismo tiempo. 

No es simplemente una coincidencia. Puedes saber que toda la música genial o inspirada viene del 

inconsciente colectivo, porque si no fuera así, los músicos que escribieron las canciones clásicas en 

el pasado, todavía estarían escribiendo canciones clásicas ahora. Unos cuantos lo hacen, pero en su 

mayoría no. 
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Las grandes inspiraciones vienen cuando vienen, y cuando dejan de venir, no hay manera de que los 

músicos lo hagan por su cuenta. Lo bien que puedas ejecutar un instrumento no tiene nada que ver con 

eso. Mientras más viejos sean los músicos, mejores resultados obtienen con sus instrumentos, pero a 

menudo sus mejores canciones fueron compuestas cuando eran jóvenes y no podían ejecutarlas igual 

de bien. Lo mismo sucede con los libros, el arte y los inventos, de vez en cuando, se obtiene un 

Newton, un Beethoven, un Edison o un Einstein. Estas personas estaban simplemente más conectadas 

con el inconsciente colectivo, por lo que recibieron más inspiraciones. 
 

Mi cerebro no es más que un receptor, en el Universo existe un núcleo desde el cual obtenemos 

conocimiento, fuerza e inspiración. No he penetrado en los secretos de ese núcleo, pero sé que 

existe. Nicolás Tesla 



Mozart, Tesla y Einstein estaban más inspirados que la mayoría de la gente. 
 

Einstein tuvo todas sus grandes ideas en un año, cuando era un empleado de patentes en sus veintes. 

Lo llamaba su año mágico; fue un año de grandes inspiraciones. Pasó el resto de su vida trabajando 

en las ideas y no obtuvo ninguna inspiración mayor. Su vida deja en claro que las grandes ideas 

vienen en inspiraciones. 
 

Este poder de la inspiración viene y va. Los italianos no son romanos. Los griegos no están tan 

inspirados como lo eran cuando Sócrates y Platón vivían. Si estudias la historia, puedes ver 

literalmente a la inspiración moviéndose a través de distintas personas en diferentes momentos y 

lugares. Viene y se va, y el poder y la grandeza de una o de varias personas vienen y se van con él. 
 

La inspiración puede venir y quedarse si aprendes la verdad y la vida. 
 

Conectado: Estar conectado mentalmente por gravedad y/o por el campo magnético de la tierra o 

algo así, no es ua idea tan descabellada; nuestras mentes son simplemente la actividad bioeléctrica en 

nuestro cerebro. Los campos gravitacionales y electromagnéticos pasan por nuestro cerebro todo el 

tiempo. Sería mucho más sorprendente que no nos afectaran. La gravedad está conectada a todo en el 

universo infinito, y en gran medida y del mismo modo. nuestras mentes están conectadas, más o 

menos, en un nivel subconsciente común a todos los seres vivos. 
 

Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol. Albert Einstein 
 

Cómo veo la vida: En mis libros, verán que interpreto las cosas (películas, música, la Biblia, etc.) 

desde mi propia y única perspectiva. A menudo ésta será distinta a la interpretación de sus autores. 

Veo todo como proveniente de lo que llamo la mente inconsciente colectiva. Las religiones lo llaman 

el Espíritu Santo. Veo dos categorías distintas: la mente animal y la mente espiritual (mente divina). 

Todas las formas de vida conscientes (personas y animales) obtienen sus cuerpos y su vida de una u 

otra de estas dos categorías, o de una combinación de ambas. Estas mentes impregnan toda la 

realidad como ondas de radio, pero no son energía tal como la conocemos. Los humanos y los 

animales están sintonizados con estas ondas tal como receptores de radio. Todos los animales a 

excepción de los humanos y de sus mascotas están sintonizados solamente con la mente animal. Los 

humanos, perros y gatos están obteniendo una combinación de ambas mentes. Algunos son más 

animales que espirituales, y otros tienen más de lo espiritual que de lo animal. Cada humano está en 

una combinación diferente. Las personas que pueden ver la verdad de la vida pueden sintonizarse lo 

suficiente con los canales espirituales para conectarse con la mente de Dios (de aquello que crea el 

universo). 
 

Una vez que haces esta conexión, dejas el reino animal mentalmente, y lo dejarás físicamente cuando 

mueras y renazcas. Esa es la meta. 
 

No es perfecto: Este libro no es perfecto. Todo aquél que vea la verdad no esperaría que lo fuese. 

El motivo es que la información que proviene del inconsciente colectivo tiene que pasar a través de 

mi mente animal imperfecta. Dicho esto, es la explicación de la verdad de la vida en la Tierra más 

clara, más precisa y completa. Ha estado el el primer lugar del “Global Truth Project” durante cinco 

años. Seguirá estando en la posición más alta hasta que algo mejor sea enviado al concurso. Este 



libro está sometido a mejoras y actualizaciones constantemente, por lo tanto debería ser releído a 

menudo. La repetición es necesaria para que penetre en tu subconsciente y cambie tu mente y tu vida. 
 

Repetición: Es mejor leer y releer este libro una y otra vez que leer otros libros que no son tan 

precisos ni tan completos. Leer otros libros sólo desvía a las personas del mejor camino. De igual 

modo, deberías copiar este libro al disco duro de tu computadora de vez en cuando, por si acaso las 

“fuerzas del engaño” lo llegasen a eliminar de la Internet. 



3. Panorama General de la Vida - Pasado y Futuro 
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Así como hay dos tipos de verdad, aquella que experimentas, y aquella que conoces con tu mente, hay 

dos grandes imágenes de la vida. En las páginas precedentes, se reveló el gran cuadro de la vida 

experimentada en el presente. A continuación se revelará el panorama de tu vida inmortal, de tu 

pasado y de tu futuro. 
 

Si mueres como un animal, vuelves a nacer como un animal. Si mueres como un ser espiritual, 

vuelves a nacer como un ser espiritual, por lo tanto es importante convertirse en uno. 

No hay juez ni juicio cuando se muere: se irá adonde van las formas de vida como la nuestra. Si 

vivimos como un animal, seremos un animal en la próxima vida. Si vivimos como un ser espiritual, 

seguiremos siendo uno en la próxima vida. 
 

Como dijo John Lennon: "Es como salir de un coche y entrar en otro". 
 

Fantasmas: Los espíritus no viven sin cuerpo físico de uno u otro tipo. Los fantasmas o espíritus 

desencarnados que hablan con la gente y deambulan por las casas no existen. Si hubiera fantasmas 

donde la gente muere, cada hospital estaría embrujado. 
 

El ciclo de la mente: Sabemos que puede tardar alrededor de tres millones y medio de años 

evolucionar a partir de bacterias de las plantas hasta llegar a la humanidad, pero nosotros no hicimos 

ese viaje completo. La vida vegetal no es la vida consciente; sólo la vida animal sí lo es, así que 

entramos en la escala evolutiva cuando la vida animal evolucionó hace alrededor de setecientos 

millones de años. 
 

La vida vegetal no tiene conciencia ni mente, a diferencia de la vida animal. 
 

Explosión Cámbrica: Cuando la vida se hizo consciente, la evolución realmente comenzó a moverse 

con rapidez. La conciencia conectó a la evolución más directamente con el inconsciente colectivo, lo 

que a su vez aceleró en gran medida a la evolución. Si nos fijamos en la evidencia fósil, verás que 

hace aproximadamente quinientos millones de años, la evolución explotó en la tierra. La vida 

comenzó a evolucionar muy rápido cuando el clima lo permitió. Esto sucedió como resultado directo 

de la combinación de la conciencia con el entorno adecuado. 
 

Juntarse: El punto donde estamos ahora tiene mucho en común con la explosión del Cámbrico hace 

quinientos millones de años atrás. Luego, pasamos de ser animales unicelulares a ser animales de 

células múltiples. Tuvimos que hacerlo con el fin de sobrevivir a los cambios futuros en el planeta. 

Las células aisladas se reunieron para el beneficio de todos, y lo estamos haciendo de nuevo. 
 

Sin la verdad, es una situación de sálvese quien pueda. Con la verdad, es uno para todos y todos 



para uno. La verdad y la tecnología de las comunicaciones nos están conectando. 
 

Los seres humanos son como animales grandes, de células individuales. No estamos directamente 

conectados unos con otros, pero estamos en el proceso de conectar directamente con la verdad 

universal y la tecnología de las comunicaciones con el fin de dar el siguiente paso en nuestra 

evolución. Vamos a conectar espiritualmente, cuando la raza humana tome conciencia de la verdad. 
 

La conexión: La verdad primordial nos conectará, y la raza humana llegará a ser como un gran 

organismo. Esto hará que la supervivencia de la raza humana sea posible, transformándonos, como 

individuos, en seres espirituales. 
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Actualmente, nos encontramos en la cima del ciclo evolutivo de este mundo. No hay ningún lugar 

adónde ir salvo hacia la parte inferior y volver a empezar, volver nuevamente como humano, o 

convertirse en un ser espiritual. Sólo hay tres caminos que tomar. 
 

Siempre está mejorando: Mucha gente piensa que la vida siempre va a mejorar, que siempre 

estamos evolucionando más y más. Es sólo una ilusión. La evidencia no es compatible con eso. 
 

Nuestro ciclo de vida física demuestra que físicamente progresamos hasta la edad de veinte años, y 

entonces empezamos a ir cuesta abajo físicamente, por lo que no siempre las cosas van mejorando, 

¿cierto? Sólo es así si conoces la verdad. 
 

La evidencia muestra que todo se va moviendo en un círculo, en un ciclo. 
 

Tendrás que ir al final de la línea, ya que lo contrario no sería justo para los demás animales que se 

encuentran en la línea evolutiva. 
 

Evolución, lineal o cíclica: Todos los animales están haciendo lo mismo: evolucionando. La gran 

pregunta que se nos plantea: ¿es esta evolución lineal o cíclica? Si es lineal, estamos mucho más 

avanzados con respecto a la demás vida animal en la tierra. Si es cíclica, estamos adelante y atrás, 

porque estamos adelante ahora, en la parte más alta del ciclo, pero comenzamos de nuevo en la parte 

más baja al morir. Tenemos que asumir que se trata de un ciclo, porque todo lo demás en el universo 

está en un ciclo. Tenemos que hacer aquello que nos proporcione la mejor oportunidad de dejar el 

ciclo animal para pasar a un reino mejor. Un reino mejor es posible, uno en el cual no nos comemos 

los unos a los otros y en donde no hay dolor, miedo ni muerte. Algunas religiones le llaman paraíso. 

Dicen que la verdad, aprenderla y difundirla, es el camino. La ciencia y el sentido común dicen lo 

mismo, por lo tanto el camino a seguir es aprender y difundir la verdad de la vida. 
 

La verdad nos dicta que sólo hay tres caminos por los que transitar cuando mueras. 
 

La mejor de las tres opciones sería la de seguir adelante, mientras sea posible hacerlo. Si comienzas 



de nuevo en la parte inferior del ciclo evolutivo, tendrías que vivir en el mundo animal, el mundo de 



garras y colmillos, durante millones de ciclos de vida antes de quedar nuevamente en la posición 

actual. ¿Quién quiere volver a hacerlo? 
 

Lo hemos hecho por lo menos una vez; ¿por qué hacerlo de nuevo? 
 

Sólo se puede salir del ciclo animal y convertirse en un ser espiritual cuando se está en la posición 

actual en donde nos encontramos, en la cima. Si te das cuenta de tu verdadera naturaleza y empiezas a 

vivir la vida de un ser espiritual, ya no tendrás que regresar de nuevo a nivel animal alguno. 
 

Úsalo o piérdelo: La única diferencia real entre el hombre y los demás animales es nuestra 

capacidad de razonar y de pensar. Por lo tanto, nuestras mentes tienen que ser lo que usemos para 

seguir evolucionando. Tenemos que usar aquello que hemos desarrollado y que nos separa de todos 

los demás animales para separarnos realmente y por siempre del reino animal. 
 

Tenemos que usar el último paso que dimos para dar el siguiente paso. Nuestra única tarea es la 

de llegar a ser más de lo que somos mientras podamos. 

Todas las demás cosas que podemos hacer, otros animales pueden hacerlas mejor, así que nuestro 

destino no está ligado a nada que otros animales tengan o puedan hacer. Los animales pueden luchar y 

conseguir el poder. Si no utilizamos nuestra habilidad para conocer la verdad de la vida, podemos 

perderla, y es posible que tengamos que ir al final de la línea. 
 

Propósito primordial: Ya que somos el único animal con una mente racional, debemos usarla para su 

finalidad primordial. Somos el único animal que puede aprender y entender el mundo en el que 

vivimos. Ningún otro animal sabe siquiera que va a morir. 
 

Sólo puede haber un propósito para la humanidad, y este consiste en trascender la humanidad, 

evolucionar más allá de la humanidad, y al hacerlo, evolucionar más allá del mundo animal. 
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Si usted muere viviendo tan ignorante acerca de la vida como lo es un animal, no puede ser más que 

eso en la próxima vida. Tú tienes que cambiarte a ti mismo. Tienes que ser algo más que un animal 

inteligente mientras puedas. ¿Cómo puede algo o alguien más hacerlo por ti? Incluso las personas que 

viven una vida buena y moral son todavía animales; simplemente son animales bien educados. Los 

criminales son los animales obvios, pero por lo menos son honestos con su verdadera naturaleza. 

Ellos sólo están actuando como actúa un animal. 
 

Criminales: Los criminales viven como animales. Lo peor es el asesino en serie, un desarrollo 

reciente y alarmante en nuestra sociedad. Los asesinos en serie están en realidad haciendo lo que es 

natural para los animales. Todos los animales depredadores viven como asesinos en serie, son 

asesinos en serie. 
 

Los costos de todo: Es la forma natural en la que todos los animales inferiores viven y han vivido 



siempre. La relación depredador/presa es el mundo animal. Así que la gente, mucha gente, va a 

regresar a su yo-animal, porque no ven otra manera buena de ser, no hay razón para no hacerlo. La 

religión es necedad en su forma actual, la gente no la cree, incluso si dicen que lo hacen, así que no 

es un incentivo suficientemente poderoso como para ser moral y evitar que la gente haga cosas malas 

a otras personas. 
 

Ni el dinero ni la riqueza traen satisfacción, por lo que algunas personas se preguntan, ¿por qué no 

tener una satisfacción animal? Están volviendo a la conducta animal que realmente los satisface por 

un tiempo corto, pero esto les cuesta todo. 
 

Sólo la verdad puede dar a la gente una verdadera razón concreta para ser moral. También les 

da más satisfacción animal, por lo que se elevarán por encima del animal. 

Hay mucha satisfacción animal en el comportamiento animal violento y depredador, y es por eso que 

algunas personas lo hacen. La pregunta que deben plantearse es: ¿vale la pena el precio?Todo el 

mundo, incluso las personas buenas, tiene que hacerse esa pregunta. 
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Estos respiraderos son donde se encuentra la primera vida en la Tierra, la base real de nuestro ciclo 

evolutivo. Hasta hace muy poco, no sabíamos que cualquier tipo de vida podría vivir dentro de agua 

sobrecalentada, a miles de kilómetros por debajo de la superficie en el fondo del océano. La cadena 

alimentaria comienza por allí con las bacterias que se alimentan de azufre (sulfuro de hidrógeno) que 

sale de las chimeneas volcánicas en el fondo del océano. Los científicos acaban de descubrir que 

esta bacteria era la primerísima vida animal en la tierra, el inicio del ciclo evolutivo animal. 
 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA 
 

Los respiraderos se denominan chimeneas negras, porque arrojan agua sobrecalentada negra, llena de 

azufre. A pocos metros de los respiraderos, el agua está muy fría. Es totalmente oscuro, tan negro 

como la tinta; la luz no llega a esas profundidades del agua. 
 

Ustedes han trazado el camino que va de gusanos a hombres, y mucho en vosotros es aún 

gusano. Friedrich Nietzsche 
 

Gusanos tubulares gigantes: Unos gusanos tubulares gigantes, de color rojo sangre, se comen las 

bacterias que viven alrededor de los respiraderos volcánicos. La bacteria vive realmente en el 

intestino de los gusanos, en el vientre de la bestia, en una relación simbiótica con el gusano. 
 

Los gusanos tubulares de color rojo sangre que pueden ver en la foto de arriba crecen hasta tres 

metros de largo, y pueden tener más de doscientos años de antigüedad. Estos animales viven en la 

oscuridad total, a kilómetros bajo la superficie del océano. En la parte inferior de nuestra escala 

evolutiva es una forma de bacteria que vive realmente en el estómago del gusano. Hay más bacterias 

viviendo en sus estómagos que seres humanos en la tierra. Este es un hecho. La vida en el intestino de 

un gusano de casi tres metros, kilómetros al fondo del océano negro y frío casi al punto de 

http://www.youtube.com/watch?v%3DD69hGvCsWgA


congelación, justo al lado de los respiraderos hirviendo, es la base de la cadena alimentaria. 
 

Si regresas a la parte inferior de la cadena alimentaria, es allí adonde irás. Serás comido vivo 

por otros animales millones de veces antes de evolucionar y convertirte nuevamente en un ser 

humano. Ya lo hemos hecho; tuvimos que hacerlo para llegar adonde estamos ahora. 
 

Los riesgos no podrían ser mayores. Si perdemos esta oportunidad, nos enfrentamos a millones de 

años y millones de peleas a muerte para avanzar a punta de garras en el camino de regreso hacia la 

cima de la cadena alimentaria. 
 

Acabamos de salir de la cadena alimentaria hace diez mil años. Volver a ella es el error más 

grande posible, y es exactamente a dónde la humanidad se dirige. 
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Jamás olvides lo que tuvimos que pasar para llegar a donde estamos ahora. Hemos vivido durante 

millones de años en un mundo salvaje. La gente tiene que recordar de dónde vino para conocer y 

apreciar la suerte que tienen de estar donde están ahora, y lo fácil que sería regresar de donde 

vinimos. Tan sólo bastarían unos minutos. 
 

Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. 
 

Tienes que conocer la situación para tomar ventaja de ello. Lo que nos separa de la bestia es que 

podemos conocer la situación. Nosotros podemos saberlo y así dejarlo. 

También tenemos que recordar la verdad luego de conocerla. El problema es que la mayoría de la 

gente se olvida de que su verdadero objetivo es escapar del reino animal. Las personas quedan 

atrapadas en su vida cotidiana y se olvidan. 

Olvidar el propio propósito es la forma más común de la estupidez. Friedrich Nietzsche 

Lo más alejado de la luz: Las bacterias están más lejos de la luz y lo más alejadas de la vida 

espiritual, tanto en distancia como en tiempo. La forma en que siente una está equilibrada como toda 
la vida animal, así que ser una de ellas no es ni mejor ni peor que ser cualquier forma de vida animal. 

Lo que la convierte en lo peor que se puede ser es que se encuentra en el lugar más alejado con 

respecto a donde estamos ahora. Las bacterias están por lo menos a setecientos millones de años de 

distancia. Eso lo convierte en el peor lugar de la tierra. 
 

Alguien tiene que ser bacteria, muchos seres tienen que serlo. Hay más bacterias que seres humanos, 

muchas más. ¿Por qué están donde están, y por qué estás tú donde estás? ¿Qué han hecho para llegar a 

donde están? ¿Qué hemos hecho para llegar a donde estamos? No hicimos nada, y ellos tampoco 

hicieron nada. Simplemente somos ambos formas de vida animal distintas en diferentes lugares en el 

ciclo evolutivo de la Tierra. 



Una forma de vida sólo puede hacer realmente una cosa que importa, y esto es conocer la verdad y la 

vida y convertirse en un ser espiritual. Sólo puedes hacerlo desde donde estamos ahora. 
 

Reloj de la vida: Si el tiempo en que la vida evolucionó en la tierra se redujera a un día de 

veinticuatro horas, los seres humanos habrían evolucionado a sólo dos segundos del final del día. 
 

Damos al ser humano por sentado. ¿Cómo podemos hacer eso con lo que sabemos ahora? 
 

Lo que la evolución significa: Significa que nos hemos arrastrado sobre la tierra por mucho más 

tiempo del que hemos caminado sobre ella. 

Estábamos exactamente en la misma Tierra en la que estamos en este momento. Mirábamos hacia el 

mismo cielo y veíamos la misma luna, el mismo sol y las mismas estrellas. La única diferencia es que 

vivíamos en un tipo de cuerpo diferente. Hemos evolucionado a partir de ellos, así que lo más 

probable es que éramos ellos. Si no fuéramos ellos, ¿quiénes lo fueron? Teníamos que ser nosotros. 

¿Cierto o falso? 
 

Tal como tú estás mirando ahora a través de ojos humanos, te asomaste a los ojos de un dinosaurio. 

La vida parecía la misma. La única diferencia es que ahora tú estás mirando desde un cuerpo 

diferente. Deberías imaginar cómo era vivir en otros cuerpos. 
 

Cuando los dinosaurios se extinguieron, nosotros nos extinguimos como dinosaurios. ¿Lo 

entiendes? 
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Almas migratorias: Al igual que la energía no se crea ni se destruye, sucede lo mismo con la vida. 

Cuando una forma de vida o una especie se extingue, otra llena el vacío, y el alma pasa de un cuerpo 

a otro, una especie a otra, reptil a mamífero, etc. 
 

Como dijo John Lennon, la muerte es como salir de un coche y en otro. Cuando un modelo se vuelve 

obsoleta, se sustituye con un modelo diferente y mejor. La vida hace lo mismo. Al igual que los 

coches han evolucionado desde el modelo "T" hasta los modelos de hoy en día, la vida animal 

evolucionó desde las bacterias hasta los humanos, y los controladores (nosotros) siguen siendo los 

mismos. Después de la vida consciente inicial (almas) que vino a la tierra como bacterias, la 

evidencia dice que toda la vida animal, incluyendo nosotros, evolucionó a partir de ellos, pero las 

almas iniciales tuvieron que venir de alguna parte, además de la Tierra. 
 

La mayoría de la gente no ve que existe prueba absoluta de que las almas migraron de un lugar 

que no era la Tierra. Hace cuatro mil quinientos millones de años, no había vida en la tierra, por 

lo que toda la vida tuvo que haber venido de otra parte. 

El concepto de almas migratorias dice que la reencarnación es verdadera. La alternativa, la teoría de 

que sólo se vive una vez, no tiene sentido. Esto significaría que si fueras un gusano o una rata, sólo 



vas a vivir como un gusano, una rata, o uno de los miles de millones de otros tipos de formas de vida 

una sola vez, y eso es todo, por toda la eternidad. 
 

Gran descubrimiento: Al leer libros y ver programas de televisión acerca de la evolución, siempre 

vemos que se habla de los animales como si éstos no eran nosotros mismos. En un futuro cercano, la 

gente va a hacer la conexión y empezar a ver lo que la evidencia está diciendo realmente. Reconocer 

nuestro verdadero pasado es el próximo gran paso para la humanidad. 
 

El verdadero eslabón perdido: Cuando nos vinculemos a nuestro verdadero pasado, la humanidad 

comenzará a transformarse en seres espirituales en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. 
 

La mayoría de la gente no puede imaginar cuánto tiempo vivimos como animales salvajes, y necesitan 

hacerlo con el fin de darse cuenta de cuán nuevo resulta para nosotros el hecho de estar en un cuerpo 

humano. 
 

Mil millones es un número grande: si empezamos a contar sin parar, día y noche, los siete días de la 

semana, y digamos que un nuevo número cada segundo, tardaría casi treinta y dos años contar mil 

millones. La vida animal ha estado en la tierra casi mil millones de años. Si pones esos segundos en 

años, tendrás una idea de cuánto tiempo hemos estado en la tierra como cualquier otra forma de vida. 

Alguien tenía que ser esos animales, y ya que evolucionamos directamente de ellos, teníamos que ser 

nosotros. Nada tendría sentido ni sería justo, ¿cierto? No podemos recordar ninguna de nuestras 

vidas pasadas, porque cuando uno de nuestros cuerpos se muere, nuestras mentes y recuerdos mueren 

con ellos, pero ahora sabemos, y esto nos va a cambiar. 
 

La verdad os hace libres: Tal vez no recordemos cómo vivíamos antes, pero ahora sabemos que lo 

hicimos, y tenemos que actuar con ese conocimiento, si no queremos pasar nuevamente por el ciclo 

evolutivo. La verdad te libera del ciclo animal. 
 

Máquina del Tiempo: Si pudieras entrar en una máquina del tiempo e ir hacia atrás en la línea 

temporal a un ritmo de cien años por segundo, sólo estarías en la humanidad durante unos dos 

minutos, y en un cuerpo humano durante unos veinte minutos. En el transcurso de las trece punto ocho 

(13,8) horas siguientes, estarías en el cuerpo de simios y monos. Después de volver atrás alrededor 

de siete días y medio, a un centenar de años por segundo, estarías en el cuerpo de un dinosaurio. Para 

el resto de los próximos veinticinco años, remontándose a razón de cien años por segundo, estarías 

en un cuerpo animal que se encuentra por debajo del nivel de los dinosaurios. La mayor parte del 

tiempo, estarías viviendo en el océano, mayormente bajo la forma de bacterias y otros microbios. 
 

La roca en la cima del Monte Everest es de piedra caliza marina creada por las conchas de los miles 

de millones de criaturas que murieron en el fondo del océano. Estábamos ahí cuando esa roca fue 

formada. Algunas de esas conchas podrían ser nuestros caparazones. Esa roca se movió desde el 

fondo del mar hasta la cima de la montaña más alta a un ritmo de una pulgada por año. Hemos ido 

evolucionando durante ese mismo tiempo hasta entrar en la humanidad. No éramos mas que comida 

en la cadena alimentaria hasta hace poco. Nos han estado comiendo vivos millones de veces cada una 

de las especies de depredadores que existieron en el pasado. 
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Los tiburones han estado en la tierra por más de cuatrocientos cincuenta millones de años, más que 

cualquier otro vertebrado. Los seres humanos han estado aquí sólo doscientos mil años, y la 

humanidad sólo diez mil años. 
 

Quince millones de años atrás, el rey de todos los tiburones vivió y tenía la mordida más poderosa 

de todos los animales. Se llamaba Megalodón, y era del tamaño de un autobús. Vivió en todos los 

océanos del mundo durante millones de años por más tiempo del que los seres humanos han estado 

aquí. Eran el depredador superior, tal y como nosotros lo somos ahora. Vivíamos en ese mundo. 
 

Éramos ellos y su presa, mayormente ballenas. Nuestro espíritu ha pasado de depredador a 

presa y vice-versa durante millones de años. Nuestro espíritu yendo y viniendo de depredador a 

presa y de una especie a otra a medida que evolucionábamos. 

Esos huesos de dinosaurios que siempre estamos desenterrando formaban parte del cuerpo de alguien 

que vivió hace mucho tiempo. Esto no es diferente a desenterrar el esqueleto de un ser humano que 

vivió hace mucho tiempo. Los huesos son la prueba de un ser vivo que vivió anteriormente. 
 

Dentro de un millón de años a partir de ahora, alguien podría desenterrar los huesos que se 

encuentran en nuestro cuerpo ahora. ¿Entendería la gente que estos pertenecían a alguien que 

realmente vivió? ¿Entenderían que podrían haber sido ellos mismos? ¿Se darían cuenta de que 

podrían estar desenterrando sus propios huesos, provenientes de otra vida en la que vivieron? 
 

El 100% de la evidencia dice que es verdad, no hay evidencia de ninguna otra cosa. 
 

Tenemos miles de museos de historia natural, repletos con la evidencia de nuestra evolución, y no 

hay pruebas concluyentes de que nada más haya sucedido. 
 

Mente racional: Una mente racional es lo único que nos separa de los animales inferiores. Si no la 

usamos, no estamos usando lo que nos hace especiales y superiores a los demás animales. Estamos 

renunciando a lo que nos diferencia de los demás animales. 
 

Si tú no usas tu mente racional, no estás utilizando la única cosa que necesitas utilizar para conocer la 

verdad y dar el siguiente paso en la evolución. La razón es lo que hemos ganado en nuestro último 

paso en la evolución. Es lo que nos hace parte de la humanidad. Ahora tenemos que usarla para dar el 

siguiente paso y convertirnos en seres espirituales. Úsalo o lo pierdes. 
 

Cuando literalmente toda la evidencia dice que la evolución es verdadera, y no hay ninguna evidencia 

tangible de algo diferente, una persona honesta y racional tiene que aceptar el hecho de que venimos 

de los animales inferiores. Es lo que una mente racional concluiría. 
 

Si usted no tiene una mente racional, eso es lo que no está bien, no la evolución. 
 

La evidencia es sagrada: La evidencia es lo más sagrado que hay, porque revela la verdad. La 



verdad revela la verdadera vida y te hace libre. 
 

La evidencia: Los huesos se encuentran en nuestro planeta en la tierra que hoy pisamos, y sabemos 

con certeza su edad. Sus edades encajan perfectamente con el tiempo que se necesitaría para 

evolucionar desde ellos hasta nosotros. Todo se suma perfectamente. Los huesos son de los animales 

que están en nuestra línea genética directa. Somos genéticamente diferentes de los chimpancés en 

menos del uno por ciento, y estamos conectados genéticamente a toda la vida animal que jamás haya 

existido en este planeta. 
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Los dinosaurios tenían dos ojos, el cerebro, columna vertebral, un corazón, los pulmones, el 

estómago, la sangre, la boca, la nariz, las orejas y cuatro miembros del cuerpo. Ellos tienen los 

mismos fundamentos que tenemos ahora como seres humanos. Ellos dormían, comían, se apareaban, y 

nacieron y murieron, tal como lo hacemos ahora. 
 

La evidencia dice que una vez fuimos ellos, que evolucionamos a partir de ellos. No hay evidencia 

de que venimos de otro lugar. Por lo tanto, tenemos que concluir que es verdad hasta que no exista 

mayor evidencia que demuestre que vinimos de otro lugar. 
 

Todo en este libro sólo dice lo que muestra la evidencia, nada más. 
 

Nunca habrá ninguna otra prueba, ya que tendría que decir que los huesos encontrados fueron 

implantados allí sólo para engañarnos y esto no tiene ningún sentido en absoluto. Todos sabemos cuál 

es la verdad, simplemente estamos en estado de negación. La verdad es la verdad, y nada es más 

importante. 
 

Sabemos que caminamos sobre la tierra en los cuerpos de los dinosaurios hace ochocientas veces 

más tiempo de lo que hemos estado en cuerpos humanos. 
 

Este es el primer libro sobre la verdad física y espiritual basada en la evidencia. 
 

Hay muchos libros acerca de lo que es verdad, pero este es el primero que sólo dice lo que la 

evidencia dice que es verdad, nada más y nada menos. 
 

Hay diez millones de especies conocidas de animales en la tierra. Puede haber tantas como cien 

millones de especies. Somos sólo una de ellas. 
 

La verdad es, que los seres humanos son una nueva pequeña ramita en nuestro árbol evolutivo. 

Nuestro espíritu no es sólo la ramita, sino que ha sido todo el árbol de la vida en la tierra. 

Los seres humanos son sólo una entre los millones de especies diferentes de la vida en la tierra. No 

somos nada especial a los ojos de la creación. Somos legiones sólo en nuestras propias mentes, y 



hemos creado mitos para glorificarnos a nosotros mismos. ¿Somos acaso seres inteligentes? Somos 



especiales en el sentido de que tenemos una mente racional, pero eso no es una gran cosa, sobre todo 

si se hace un mal uso de ella y se propaga el engaño, o si no se usa en absoluto. 
 

La vida de todos los animales por debajo de los humanos es fundamentalmente la misma. 
 

La creación ha favorecido a otras formas de vida mucho más que a los seres humanos. Las bacterias 

son, con mucho, la forma de vida predominante en el planeta. En realidad es su planeta. La vida 

microbiana ha estado aquí por más tiempo, y hay más de ellos que cualquier otra cosa. 
 

Si la humanidad se autodestruye, las bacterias sobrevivirán y la evolución comenzará de nuevo. 
 

Las bacterias se están volviendo resistentes a todos los medicamentos antibióticos, y pueden matar a 

la humanidad en un futuro cercano. En realidad todavía formamos parte de la cadena alimentaria. Las 

bacterias nos comen. No somos más poderosos que ellas. Tenemos los cerebros, pero ellas tienen los 

números. Su número podría prevalecer sobre nuestra inteligencia si no empezamos a poner más de 

nuestros recursos en la lucha contra esta guerra que se avecina. Será un concurso real entre David y 

Goliat, y el más pequeño fue el ganador en esa la historia. 
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Puede que algo fuera de la vista esté fuera de la mente, pero la verdad es que las bacterias están en 

todas partes, y ellas están vivas y conscientes de la vida tanto como nosotros. Si se las mira a través 

del microscopio, puedes verlo por ti mismo. Comen y digieren los alimentos, nacen, mueren, se 

reproducen, duermen y evitan los estímulos adversos, igual que lo hacemos nosotros. ¿Qué nos hace 

diferentes, nuestras mentes? Nosotros usamos nuestras mentes para combatir en guerras, destruir el 

medio ambiente, y engañarnos a nosotros mismos. Una de las formas en que nos engañamos es pensar 

que estamos separados del resto de la vida animal en la tierra. Hemos sido ellos, y podemos volver 

a serlo. 
 

La única diferencia real es que podemos ser diferentes si aprendemos la verdad primordial. Somos 

diferentes sólo en el conocimiento y la capacidad de comprender el mundo que nos rodea. Si no 

hacemos nada con eso, no somos diferentes en absoluto, y permaneceremos como animales, pero no 

en la cima de la cadena alimenticia. La rueda de la vida sigue girando. 
 

Desperdiciar nuestra ventaja: Ser criaturas pensantes es sólo una pequeña diferencia, pero esta 

pequeña diferencia puede hacer una gran diferencia si la usamos. Es por eso que no queremos perder 

nuestra inteligencia creyendo que los mitos son la verdad. Esto hace que nuestra inteligencia superior 

sea inútil. 
 

Ver claramente:La evolución en acción es la cosa más aterradora que hay. La naturaleza es 

hermosa, pero también es un matadero, comer y ser comido. Pienso que cuando todo el mundo 

realmente vea la naturaleza como lo que es, el miedo de la gente hará que se conviertan en algo más 



que un animal. El verdadero conocimiento de la naturaleza nos va a hacer evolucionar fuera de él. El 



conocimiento de la naturaleza, de la evolución y de nuestro pasado verdadero nos permite dejar atrás 

al reino animal. 
 

La rueda de la vida: Has estado donde toda la vida ha estado en el pasado. Tenías que estar allí 

para estar donde estás ahora, hemos evolucionado a partir de ellos. Vas a estar allí de nuevo a menos 

que te conviertas en un ser espiritual y dejes el ciclo evolutivo animal. Una forma de vida sólo llega 

a estar en la cima un determinado tiempo, a medida que la rueda de la vida sigue girando. 
 

Escasez / Fortuna: Hay más bacterias en la piel y en el interior de tu cuerpo que lo que hay seres 

humanos en el planeta entero. Este hecho debería hacer hincapié en cuán especial y afortunado es el 

ser humano. 
 

La verdad es lo que te libera del reino animal. 
 

La verdad es lo que parece que es, y todas las personas honestas y racionales lo saben. 
 

La verdad no es un cuento de hadas maravilloso. Fue algo inconcebiblemente largo y brutal. 
 

La cúspide: Algo ocurrió alrededor de diez mil años atrás, que lo cambió todo. Fue el comienzo de 

la vida de los seres humanos en un mismo lugar, en pueblos y ciudades. Fue el comienzo de una 

civilización primitiva. También fue el comienzo de la agricultura, de la domesticación de los 

animales y de las granjas. Era el final de la forma de vida de los cazadores-recolectores que los 

seres humanos vivieron durante los ciento noventa mil años anteriores. Fue el comienzo de una forma 

de vida completamente nueva. 
 

Las palabras, el lenguaje y el pensamiento evolucionaron hasta un punto en el que nos conectamos 

con el inconsciente colectivo por primera vez en el nivel de nuestras mentes modernas. Esto hizo 

posible la recepción de conocimientos a través de inspiraciones y de la lógica. El progreso técnico 

no comenzó sino hasta hace unos diez mil años atrás. Hemos pasado de cazadores-recolectores a 

donde estamos ahora en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. 
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Cerca de cinco a seis mil años atrás, la mente alcanzó una masa crítica. La guerra y otros factores 

obligaron a la gente a salir de las aldeas más pequeñas y agruparse en las grandes ciudades, 

principalmente a causa de la necesidad de poseer grandes ejércitos. Esto puso a nuestro progreso 

tecnológico en marcha. Todos los grandes monumentos, tales como las pirámides, comenzaron a ser 

construidos, y los ejércitos conquistadores comenzaron a deambular por la tierra. 
 

Fue el comienzo de lo que llamamos civilizaciónmoderna. 
 

Hemos evolucionado y progresado más en los últimos diez mil años de lo que lo hicimos en los 

setecientos millones de años anteriores. Tuvimos que llegar a ser una nueva forma de vida para 



lograrlo. 



Los seres humanos se convirtieron en una forma de vida totalmente nueva: la Humanidad. 
 

Nos convertimos en una nueva forma de vida en un período de tiempo muy corto, y lo mismo está 

sucediendo de nuevo, sólo que mucho más rápido. La humanidad ha alcanzado una nueva cúspide, el 

fin de una forma de vida y el comienzo de otra. 
 

Cambio interior: Ganamos el poder de cambiar nuestro entorno exterior hace alrededor de unos diez 

mil años atrás, y durante ese tiempo, lo hemos cambiado para adaptarlo a nuestras necesidades. 

Ahora tenemos que cambiar nuestro entorno interior, nuestras mentes. 
 

Paso final: Aunque teníamos algunas herramientas simples y éramos físicamente idénticos a como 

somos ahora hace apenas doscientos mil años (el tamaño del cerebro, etc), todavía no éramos 

fundamentalmente diferentes respecto a otros animales. Hace unos cuarenta y cinco mil años atrás, 

dimos nuestro primer paso verdadero para alejarnos del reino animal, del reino de la carne. 

Empezamos a hablar idiomas, a tener imaginación y a utilizar razonamientos básicos. Fue la primera 

cúspide, y sucedió porque nos conectamos con ese nivel del inconsciente colectivo, por lo tanto esto 

le sucedió a todos los seres humanos aproximadamente al mismo tiempo, aún cuando estuviésemos 

separados y no existiese contacto entre nosotros. Hace unos diez mil años, dimos el segundo paso, la 

segunda cúspide, y nos convertimos en humanidad (mente-especie). Ahora, estamos a punto de dar el 

tercer y último paso. 
 

La tercera cúspide: La humanidad está a punto de lograr aquello para lo cual ha evolucionado. La 

raza humana va a cambiar a una nueva forma de vida humana, por tercera vez. Vamos a evolucionar 

desde la humanidad, o especie-mente, hacia seres espirituales; nos estamos convirtiendo en seres 

espirituales. 
 

La ciencia no puede ver la verdad primordial, ya que no está realmente buscándola. Están perdidos 

en las partes infinitamente más complicadas de la vida, y ni siquiera miran a la vida en su sencilla 

totalidad; el amplio panorama que incluye a la conciencia. 
 

Intención: No se puede avanzar, mediante el pensamiento, en el camino a la verdadera vida, porque 

no se puede apagar la mente mediante el pensamiento. Es una contradicción en los términos, pero 

tienes que quererlo. Tienes que estar buscándola con todo tu corazón, para que venga a ti. Tienes que 

tener fe en la verdad para conseguirla. La intención se conecta con el inconsciente colectivo. Las 

religiones llaman a esto, el espíritu santo. 
 

En el universo hay una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los chamanes llaman 

intención, y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está enlazado, ligado a la intención 

por un vínculo de conexión. Carlos Castaneda 
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No lo entienden: Muchas personas creerán en los mitos antiguos y tradicionales hasta la muerte, 



incluso después de haber aprendido una interpretación mucho más exacta de la verdad. Esto se debe 

a que no están listos para dar el último paso en la evolución. 
 

La gente sólo ve lo que están dispuestos a ver. Ralph Waldo Emerson 
 

Ellos no pueden entender la verdad primordial todavía. Puede que tengan que volver como un ser 

humano en el nivel de la humanidad unas cuantas veces más. 
 

Tope del ciclo animal: Tú puedes volver como un hombre o una mujer en la próxima vida si no 

escuchas la verdad primordial, o si la escuchas, pero no la entiendes. La mayoría de la gente en el 

pasado no podía saber la verdad. 
 

No se llega a la parte superior del ciclo evolutivo animal hasta no escuchar y entender la verdad 

primordial. Las personas están donde están. Los animales inferiores no tienen la oportunidad de 

conocer la verdad primordial, y lo mismo ocurre con los seres humanos menos evolucionados. En 

otras palabras, si usted no sabe lo que está haciendo, usted tendrá otra oportunidad con el tiempo. 

Pero si realmente aprendes y entiendes la verdad, tienes que aprovecharlo mientras tengas la 

oportunidad, o pagarás el precio más alto. 
 

La encrucijada: Si se les dice la verdad última y la entienden, pero no comenzáis a vivir en ella, 

ustedes irán a la parte baja del ciclo evolutivo cuando se mueran. Ustedes tuvieron su oportunidad y 

no la tomaron. 
 

Casi toda la humanidad sabrá la verdad primordial, al menos la parte mental, en esta 

generación. Lo que hagan después de conocerla sellará su destino. 

Si usted está leyendo este libro, usted ha oído la verdad última, porque os he dicho eso. Sólo usted 

sabe si usted lo entiende y lo que significa. 
 

Imperdonable: Si comprendes la verdad y no tratas al menos de dar el siguiente paso y vivir en la 

verdad, estás negando la verdad y la vida, y no hay mayor error que puedas cometer, no hay manera 

de hacerse un daño peor. Cuando mueres, vas a renacer en el fondo del océano, en la parte inferior de 

la cadena alimentaria. Podrías estar allí en los próximos minutos. Es difícil de creer, pero es lo que 

dicen todas las pruebas, y eso no se puede negar. La verdad es un asunto serio, puede bendecirte por 

mucho tiempo o condenarte por un tiempo muy largo. Tienes que moverte hacia arriba cuando tienes 

la oportunidad, o automáticamente te desplazarás hacia abajo. La humanidad se encuentra en la parte 

superior del ciclo evolutivo animal, por lo que al moverte hacia arriba, te mueves hasta lo más alto. 

Cuando te mueves hacia abajo, te mueves hacia lo más hondo. Ahora te encuentras en una 

encrucijada. ¿Hacia dónde quieres ir? 
 

Todo lo que las personas tienen que hacer es ver la verdad, no tienen que hacer nada más. 



4. Paraíso: Último Paso Evolutivo 
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"El Paraíso" 
 

El siguiente y último paso en nuestra evolución. 
 

La mayoría de la gente no puede ver el reino animal con claridad. Todo el mundo que lo ve 

claramente se da cuenta de que es tan feo como puede uno imaginar, a menos que pienses que verse 

obligado por el hambre a asesinar a tus compañeros y comérterlos es hermoso. Lo cierto es que el 

reino animal es tan feo como parece, pero la verdad divina es tan hermosa como es posible. Ver la 

verdad de ambos reinos impulsa la evolución de los animales hacia seres espirituales. 
 

Si usted se convierte en un ser espiritual, va a vivir la mejor vida posible aquí, y cuando muera, irá a 

un lugar al que las religiones llaman cielo. Es un lugar sin dolor donde todo el mundo está realizado, 

donde todo es positivo y no hay negativos. 
 

Evolucionar más allá del dolor: Cuando morimos y renacemos, la partes físicas de nuestro cerebro y 

del sistema nervioso que crean y nos envían dolor, miedo, tristeza y otros aspectos negativos de 

nuestra vida actual no serán parte de nuestros nuevos cuerpos. Habremos evolucionado más allá de 

ellos. Vamos a tener dolor sólo lo suficiente como para hacernos saber cuándo estamos heridos o 

enfermos y no más. 
 

El dolor físico grave no existe ni es posible en cuerpos que no están cableados para ello. 
 

La parte de nuestro cerebro que es responsable de la sensación de dolor y las demás sensaciones no 

deseadas simplemente no estarán en nuestros nuevos cuerpos. Vamos a estar cableados sólo para el 

placer y la satisfacción. 
 

El placer físico irá y vendrá tal como en esta vida, pero no habrá ningún dolor severo ni sentimientos 

y emociones indeseables, y siempre nos sentiremos satisfechos con la vida. 
 

Sólo el placer: Vamos a volver a nacer con órganos que pueden sentir placer mejor que lo que 

podemos sentirlo ahora, pero nuestros cuerpos no serán capaces de percibir el lado negativo de la 

vida. Todavía nos sentiremos motivados para hacer las cosas, porque todavía desearemos sentir el 

placer que se crea al hacer ciertas cosas. La vida espiritual no necesita de la zanahoria y el palo 

(placer / dolor), sólo de la zanahoria. La necesidad de alimentar y criar en combinación con el 

entorno natural va a controlar lo que hacemos como lo hacen ahora. Como ya he señalado, el 

universo físico no puede cambiar y existir al mismo tiempo. 
 

El miedo / dolor, el poder de la evolución: Ya no necesitamos el dolor intenso, la tristeza, el miedo 

y las otras cosas negativas para evolucionar. Lo hicimos en el pasado, en la evolución potenciada por 



el miedo y el dolor. Es el miedo de un animal respecto al dolor y a la muerte lo que le motiva a 

evolucionar para evitarlo mejor. Es la fuerza principal detrás de toda la evolución animal. Está 

impulsando ahora la evolución de la humanidad hacia seres espirituales. Después de saber la verdad 

primordial, la evolución está terminada, y el miedo y el dolor ya no son necesarios. Ya no 

necesitamos el miedo, el dolor severo, ni cualquiera de los otros aspectos negativos de la vida para 

evolucionar. Por lo tanto, la capacidad de experimentar los aspectos negativos de la vida será 

descartada en el cambio de su cuerpo actual a su nuevo cuerpo espiritual. 
 

La naturaleza nunca desperdicia nada, y si usted no necesita algo, no lo tendrá. Si conoce la 

verdad primordial, ya no es necesario el lado negativo de la vida, así que no lo tendrá. En la próxima 

vida, vamos a tener todo lo positivo con apenas la cantidad suficiente de cosas negativas que den 

definición a la vida. Tuvimos que tener las cosas negativas del pasado con el fin de promover nuestra 

evolución hasta el punto en el que pudiéramos ver la verdad y la vida, y estamos allí ahora. 
 

Por siempre joven: Gracias a la ingeniería genética y otros avances en la ciencia médica, nadie irá 

más allá de la edad adulta joven ni morirá de alguna enfermedad. 
 

Vivir mil años: Vamos a tener una esperanza de vida muy larga y jamás envejeceremos, porque el 

envejecimiento es una enfermedad que se habrá curado. Las pruebas médicas y las leyes de la 

probabilidad indican que nuestra vida será de unos mil años. Vamos a utilizar la ingeniería genética 

para hacer más lento nuestro envejecimiento hasta la edad adulta, por lo que la infancia durará el 

tiempo que lo deseemos. Vamos a disfrutar de la infancia por un tiempo mucho más largo. Una vida 

corta era necesaria para la evolución biológica. Después de llegar a la cima de lo que la biología 

puede hacer, la vida ya no tiene porqué ser corta. Hemos evolucionado biológicamente casi tan lejos 

como vamos a seguir evolucionando en forma natural. La ciencia ahora va a seguir evolucionándonos 

físicamente. 
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Usted evolucionará mentalmente hasta que sepa la verdad, y eso es todo lo que le pasará. La 

ingeniería genética será la fuerza responsable de la evolución física de ahora en adelante. 
 

Los accidentes seguirán ocurriendo en el cielo y la gente todavía morirá por causa de accidentes. 

Nuestros cuerpos físicos seguirán siendo mortales como lo son ahora. 
 

En realidad, nadie quiere un cuerpo que no muere. Habrá situaciones en las que querrá ser capaz de 

salir del cuerpo en el que se encuentra y comenzar de nuevo en un nuevo cuerpo. Si accidentalmente 

es enterrado vivo en un terremoto o una avalancha, no le gustaría estar en esa posición para siempre, 

¿verdad? Si estaba atrapado en un incendio, usted no querrá que dure para siempre, ¿cierto? Esas 

cosas pueden suceder y van a suceder, así que la muerte física es necesaria. 
 

La gente no envejecerá físicamente más allá de unos dieciocho años o nunca se enfermarán, pero con 

el tiempo su cuerpo puede que sea dañado en un accidente irreparable. Van a estar agradecidos de 



poder cambiarlo por uno nuevo. En el cielo, no habrá miedo a la muerte. La muerte y el nacimiento 

serán vistos como el único evento que realmente son. Vamos a vivir sabiendo cómo funcionan la vida 

y la muerte por primera vez. Eso hace toda la diferencia. 
 

Saborear la Muerte: Cuando mueres en el cielo, vas a renacer en el cielo como un bebé y empezar 

una nueva vida. Esto seguirá por siempre. Cuando los libros religiosos dicen que vamos a vivir para 

siempre, que no saborearemos la muerte, etc, se refieren a la muerte espiritual. Nunca vamos a volver 

a ser los muertos vivientes que la humanidad es ahora. La muerte física es parte de la perfección. 
 

Tecnología celestial: En el cielo, la tecnología avanzará siempre. Todo lo que se puede hacer, lo 

haremos. Vamos a entrar en contacto con otras formas de vida en el universo. Vamos a mantener 

todas las cosas viejas que nos gustan, como la música, coches clásicos, motocicletas, ropa y casas 

etc Lo mejor de lo antiguo se mezclará con lo nuevo. 
 

Los desastres naturales todavía van a suceder. La naturaleza estará en completo control de nuestras 

vidas tal como lo está ahora, por tanto nuestras vidas van a cambiar como lo hacen ahora. La 

naturaleza será la misma, incluyendo algún desastre natural de vez en cuando, pero esto no te 

molestará en el cielo. Sólo sirve para hacer la vida más sorprendente, interesante y romántica. La 

naturaleza es lo que mantiene en movimiento a la aventura de la vida. La vida es la naturaleza y 

cuando se ve claramente, es el reino mágico. Vas a vivir una vida que sólo puedes soñar ahora. Vas a 

ser hermosa si eres una mujer, los hombres serán guapos. Todo el mundo tendrá un cuerpo casi 

perfecto. Todas las personas del mundo carecerán de miedo, serán jovenes, sanas, diferentes y 

completamente vivas. 
 

Es la forma en que podría ser, debería ser y será para aquellos que conozcan la verdad. 
 

Todo, incluso los insectos, los peces y las bacterias alcanzarán un paraíso permanente, un lugar sin 

depredadores, sólo seres que se alimenten de vegetales y plantas. Habrá dolor y tristeza en forma 

limitada, y el 90% del tiempo, nos sentiremos totalmente plenos, y casi totalmente plenos el 10% de 

las veces. Es la forma en que podría ser, debe ser y será. 
 

La única pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar? Visualizo que, a más tardar, ocurrirá en la próxima 

vida, o tan pronto como sea posible. 
 

Habrá un cielo en la tierra, la única pregunta es cuánto tiempo esto tardará. Podrían ser veinte años o 

veinte millones de años. No importa, porque cuando morimos, vamos a volver a nacer allí, y no 

habrá pasado tiempo alguno desde nuestra propia perspectiva. Todos aquellos que han trabajado 

como profetas el tiempo suficiente para cambiarse a sí mismos estarán allí. Otros volverán al mundo 

de los animales en generaciones futuras, cuando haya muchas más personas, miles, incluso millones, 

que trabajen en la difusión de la verdad y la creación de un cielo en la tierra. 
 

Sin depredadores, la vida en el nivel animal se reproduciría hasta agotarse los recursos de alimentos 

y luego vendría la hambruna, lo que es casi tan malo como ser comidos. La vida que conoce la 

verdad de la vida mantendrá bajo control su reproducción para que no ocurra jamás una 

sobrepoblación. Esta es la razón por la cual la verdad hará el paraíso; posee un valor práctico. 
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Usted todavía evitará la muerte. No va a ser horrible como lo es ahora, pero aún así será lo que 

usted más querrá evitar. La diferencia es que no le tendrá miedo y no será algo doloroso, por lo que 

en el cielo, sólo hará la vida más interesante. 
 

La muerte no le hará daño ni será temida, pero va a ser una interrupción importante de su vida, y 

siempre tratará de evitarla cuando le sea posible. La muerte es lo contrario de la vida, así que a la 

vida nunca le va a gustar y siempre la evitará cuando sea posible. La muerte física es necesaria de 

vez en cuando para que la vida sea perfecta. 
 

Cuando conozca la verdad y la vida, no querrá cambiar la forma en que funciona la vida, incluso 

si pudiera hacerlo. 
 

Va a ser por siempre joven, sano, fuerte, hermoso, valiente, inteligente, ingenioso, diferente, 

divertido y completamente realizado por siempre. Es tan bueno como se puede conseguir y mejor de 

lo que puedes imaginar. El amor se reflejará en amor para siempre. 
 

En este momento, estamos en condiciones de ir al mejor lugar o al peorlugar posible. 
 

Si conoces la verdad y la vida, no necesitas ninguna ley moral, porque las personas espirituales 

hacen naturalmente las cosas morales. Tratan a los demás como les gustaría ser tratados. Ven a todos 

los demás seres como si fueran ellos mismos, pueden verlos realmente. 
 

Ahora es el tiempo: El tiempo finalmente ha llegado de ver lo que se nos ha ocultado. Ha llegado el 

momento de poner las piezas del rompecabezas para que la gente pueda ver la verdad y la vida clara 

y completa por primera vez. La evolución de la tecnología, como el Internet y otras formas de 

comunicación de masas, han evolucionado lo suficiente como para llegar a casi toda la humanidad. 
 

Una mente:Es la verdadera razón por la cual la tecnología de la comunicación se ha desarrollado en 

todo el mundo. La red mundial de Internet es el esfuerzo de la humanidad para conectar a todas las 

mentes a un nivel consciente, para crear una sola mente consciente, colectiva. Las líneas telefónicas 

que transmiten por Internet son como los nervios en un cerebro gigante. Las personas en línea son 

como las neuronas. Es hacer que el mundo se convierta en un solo cerebro o una sola mente. Esta red 

permitirá ver la verdad, trascender la mente y vivir felices para siempre. 
 

Si no fuera por el Internet, usted no estaría leyendo esto ahora, ¿verdad? 
 

La humanidad nunca será capaz de lograr el vivir juntos en paz y armonía. Nunca lo ha hecho y 

nunca lo hará. Es imposible, porque no está en la naturaleza verdadera de la humanidad. La 

verdadera naturaleza de la humanidad es la naturaleza de la bestia. Las personas pueden resistirse y 

de hecho lo hacen, pero no puede ser cambiada mediante la resistencia y la represión. Sólo la verdad 

puede superarla. 
 

La humanidad siempre actuará como la humanidad en los momentos críticos, y siempre van a existir 



momentos críticos. Cuando esto sucede, la mayoría de la humanidad siempre se comporta como los 

animales que son, lo que arrastra a todo el mundo hasta el nivel animal. 
 

La bestia debe morir, y la única manera de acabar con ella es con la verdad. 
 

El único modo de deshacerse de la bestia es en la fuente. La bestia debe morir para que el ser 

espiritual pueda nacer. Si el animal no muere, todo el género humano lo hará. Todos estamos en una 

guerra mental no declarada en este mundo. 
 

La gente lo entiende al revés. No renaces, la mente sólo muere, porque nunca estuvo realmente 

viva en primer lugar. 

Un ser espiritual no nace realmente, porque siempre está dentro de ti, simplemente está oculto por la 

mente. El espíritu no puede nacer; el espíritu es inmortal. 
 

Tu espíritu es prisionero de tu propia mente, y sólo la verdad lo libera. 
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Convertirse en un ser espiritual no es un destino, no es el fin del crecimiento espiritual, porque la 

vida se vuelve más nueva cada día. Usted simplemente crece en el espíritu. Cada día parece estar 

mejor y más satisfecho. 
 

El hombre es una cuerda, atada entre la bestia y el superhombre - una cuerda sobre un abismo 

... Friedrich Nietzsche 
 

Hemos domado a la bestia en la mayoría de las personas, pero la humanidad sigue siendo un animal 

justo debajo de la superficie, y que reaparecerá más salvaje que nunca. 
 

Se necesita tiempo para obtener el control total de nuestra mente, pero puede convertirse en un ser 

espiritual, en el momento en que sabe "la verdad" y cambia su perspectiva a la de su yo-espiritual. 

"La vida", o una mayor percepción, va a seguir, a veces rápido, a veces lenta, todo el mundo es 

diferente. Su entorno puede ayudarle o lastimarlo. 
 

La trampa del péndulo: La mente tiene muchas herramientas y trucos que le impiden entrar en 

contacto con la verdad y la vida. Una de sus trampas más poderosas es ir de un extremo a otro. El 

medio o el centro es donde se encuentra, pero usted tiene que estar ahí, totalmente consciente. La 

gente busca la verdad y el amor en los lugares equivocados. Ellos están buscando por todas partes 

excepto en el presente, el único lugar que existe. 
 

Usted debe vivir en el presente, lanzarse en cada ola, encontrar su eternidad en cada momento. 

Henry David Thoreau 



El problema y la solución son simples, pero todavía es posible que la humanidad se pierda la 



oportunidad. La humanidad piensa que las cosas simplemente se van poniendo mejor y mejor. Lo 

contrario es cierto. No se puede seguir mejorando, es imposible que eso suceda en el mundo físico. 

Se va y viene de bueno a malo y viceversa. Las cosas van a empeorar, y cuando lo hagan, pondrán en 

evidencia la bestia en el hombre, sólo tiene que mirar nuestra sangrienta historia para ver lo que va a 

suceder. 
 

Paraíso de  Tontos: Los tiempos estables en los que nos encontramos pasarán, porque el cambio es 

la naturaleza de la naturaleza. Tan seguro como que el mundo seguirá girando, algo va a suceder, y 

nuestra verdadera naturaleza se revelará. Tenemos que hacer la transición antes de que esto suceda. 

Estamos viviendo en un paraíso de tontos, en un castillo de arena, en un castillo de naipes, y el viento 

empieza a soplar. 
 

La gente piensa que esto nunca les va a suceder, cuando lo cierto es que sucederá. 
 

La gente piensa que nada realmente malo le puede suceder a ellos, que sólo le sucede a otras 

personas. Este es uno de los engaños más poderosos creados por la mente. Los desastres naturales 

ocurren también en la vida de personas que conocen la verdad, pero éstas no van a empeorar la 

situación convirtiéndose en animales violentos. 
 

Agitación social: Es la convulsión social que acompaña a los grandes desastres naturales lo que la 

gente espiritual evitará. Este trastorno a menudo se manifiesta como las guerras y el caos social que 

causan mucho más daño que el propio desastre. 
 

Una luz siempre se vuelve más brillante antes de quemarse por completo. La noche sigue al día. 
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Segunda Guerra Mundial: La Segunda Guerra Mundial comenzó el mismo año en que salió la 

película “El Mago de Oz”, cuando los musicales divertidos eran las películas más populares. No 

había tanto sexo ni violencia en estas películas como hoy en día. La gente era más refinada y 

amistosa, la gente no cerraba sus puertas ni tenía sistemas de alarma. 
 

La gente era más civilizada justo antes de las dos guerras mundiales que como estamos ahora. 
 

Hay que admitir que la raza humana se ha vuelto mucho más extraña, más perdida, y mucho más 

peligrosa. Tenemos que enfrentar el hecho de que esto puede pasar y va a pasar con nosotros si no 

hacemos algo para evitar que suceda. Es sólo un ciclo natural. Los tiempos más optimistas siempre 

han precedido a los días más oscuros de este mundo. Las cosas previas a la mayoría de los desastres 

eran tal y como son ahora, la gente estaba durmiendo. La humanidad no ha cambiado. La única 

diferencia ahora es que hay mucha más gente, y estamos más alienados, confusos, vulnerables, y 

somos mucho más peligrosos. 
 

Hemos estado centralizando las necesidades de la vida. La comida, el agua y la electricidad de las 



que todo el mundo depende ahora pueden arruinarse muy fácilmente, enviándonos de vuelta a las 



leyes de la selva en tan sólo unos pocos días. 
 

No sé con qué armas la Tercera Guerra Mundial se peleará, pero la Cuarta Guerra Mundial se 

peleará con palos y piedras. Albert Einstein 

La diferencia más importante y peligrosa es que tenemos armas nucleares. Una bomba termonuclear 

moderna puede tener más poder destructivo que todas las bombas convencionales que se utilizaron en 

todas las guerras anteriores. 
 

El poder desencadenado del átomo lo ha cambiado todo, excepto nuestras formas de pensar, y 

de este modo, deriva hacia una catástrofe sin precedentes. Albert Einstein 

Sólo tienes que mirar el contenido de nuestras películas y música para ver en dónde se encuentra 

realmente la humanidad. La violencia está en su punto más alto tanto en el cine como en la música. 

Antes de la última guerra mundial, allí estaba Bing Crosby cantando Blanca Navidad, ahora tenemos 

la música rap que vomita odio y violencia. Había muchas menos probabilidades de que las dos 

últimas guerras mundiales sucediesen de las que hay hoy en día para que ocurra una guerra mundial. 
 

Pequeñas chispas inician grandes incendios: La próxima guerra mundial se perfila como una guerra 

entre religiones, y esto hará que sea mucho peor que cualquier guerra anterior. 
 

Einstein dijo que hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. 
 

La primera guerra mundial comenzó cuando una persona le disparó a otra persona. Un disparo 

condujo a millones de disparos. Fue el asesinato de un miembro de una familia real. Todo sucedió 

por causa del honor de una familia real. Comenzó el mayor baño de sangre de la historia. Ese disparo 

provocó una reacción en cadena que afectó a todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial fue tan sólo 

una extensión de la primera. Hitler no habría llegado al poder ni hecho lo que hizo de no haber sido 

por la Primera Guerra Mundial. 
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No se necesita mucho para encender el mundo en llamas. Bastará con que haya una pequeña chispa 

nuevamente, y nuestro mundo, literalmente, comenzará a explotar, y esta vez serán explosiones 

nucleares. Las chispas están volando en el Oriente Medio, y el mundo es como pólvora en estos 

momentos. Las cosas no podrían ser más peligrosas, y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, lo 

que lo hace aún más peligroso. 
 

Sería como si todas las guerras del pasado se apilaran una encima de la otra. 
 

Apretando un resorte: Hemos estado en un período muy pacífico, estable y productivo desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial. Es el más largo período de relativa paz y prosperidad que tanta 

gente haya experimentado jamás. Es como enrollar un resorte, dando lugar a un período de equilibrio, 



y que de pronto salte de nuevo. Si nos fijamos en la historia, verás que cada pocos años tenemos un 



baño de sangre mayor. Se trata de un ciclo, y si no cambiamos, el ciclo continuará. 
 

La verdad primordial es lo único que puede evitar que suceda. 
 

Si va a pasar, comenzará pronto. La transformación del hombre podría ocurrir al mismo tiempo, pero 

las probabilidades están en contra. Tenemos que hacerlo antes de que suceda. 
 

Tenemos que cambiar si queremos que el mundo cambie, ya que es un reflejo de nosotros. 
 

El futuro: Si la bestia prevalece, sabemos lo que va a suceder, porque conocemos nuestra historia 

salvaje y sangrienta, pero la mayoría de la gente no puede imaginar lo que el futuro será si todos 

comenzamos a aprender la verdad primordial. 
 

Lo que sigue es cómo lo veo: 
 

El resto de nuestra vida actual: En el pasado, hemos tenido que luchar y matar para vivir. Ahora, 

por un período breve, la humanidad ya no tiene que lastimar o matar a su propia gente para 

sobrevivir, ya no tenemos que vivir como los animales a partir de los cuales evolucionamos. Si 

cambiamos, el mundo cambiará con nosotros. 
 

Somos el gobierno: La gente siempre está diciendo que el gobierno está haciendo esto, el gobierno 

está haciendo aquello, como si fuera una entidad separada. No es independiente, el gobierno somos 

nosotros. Los gobernantes viven en este país y tienen familias como las de todos los demás. Si somos 

buenos, el gobierno va a ser bueno. 
 

Los baby boomers: Las personas que eran jóvenes en los años sesenta se han convertido en el 

sistema, más o menos. Las personas que componen la generación anterior, la generación de la guerra 

mundial, se están muriendo. El último de ellos se encuentra entre los ochenta y noventa años de edad, 

y todos ellos habrán desaparecido en los próximos años. Su mentalidad poderosa e inflexible se irá 

con ellos. 
 

Nuestros padres hicieron lo que tenían que hacer para salvar al mundo, ahora es nuestro turno. 
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La generación más grandiosa: Eso no es más que pamplinas para que se sientan bien antes de morir. 

Se ven muy bien si sólo miramos lo que tenemos cerca y no miramos el panorama completo. Éramos 

los chicos buenos, pero los chicos malos eran tan malos como nosotros éramos buenos. También fue 

la generación que produjo a Hitler, Stalin, Mussolini, Tojo y muchas otras personas realmente malas. 

Su generación se enfrentó en una guerra mundial que mató a por lo menos setenta millones de 

personas, la mitad de ellos civiles. Ellos bombardearon ciudades, mujeres y niños. 
 

La verdad es que esa generación tenía algunas de las mejores y de las peores personas, e hicieron 



cosas muy buenas y muy malas. No queremos seguir sus pasos. No podemos hacerlo incluso si 



quisiéramos, nuestras armas se han vuelto demasiado poderosas. El presidente Eisenhower señaló 

que la humanidad pasó de los mosquetes a las bombas de hidrógeno en el transcurso de su vida. 
 

Su generación inventó las armas nucleares y las armas químicas / biológicas, las armas de 

destrucción masiva (ADM). Su generación nos ha dejado un mundo muy peligroso, que puede matar a 

toda la raza humana. No hay nada bueno en eso. 
 

El dólar todopoderoso: Su generación creía que el materialismo lo era todo. Ellos persiguieron al 

todopoderoso dólar durante toda su vida. No les importaba lo mucho que destruían el medio 

ambiente, y nos dejaron con una máquina gigante de la contaminación que nos matará a todos si no la 

detienen o reconstruyen pronto esa máquina. 
 

También han hecho todo lo posible para programar nuestras mentes para que hagamos lo mismo que 

ellos hicieron. Tenían una mente muy cerrada. Fueron muy egoístas, y eso demuestra lo ciegos que 

estaban con respecto a la verdad. Esto causó mucho conflicto y alienación enlas familias. 
 

Los baby boomers van a ser la generación más grandiosa si hacemos bien nuestro trabajo. Somos la 

primera generación en la historia de la raza humana, que realmente puede hacer algo que va a marcar 

la diferencia. Podemos hacer algo que realmente podría ser llamado grande. 
 

Tenemos que darle la vuelta a lo que "la mejor generación" hizo, o no habrá generaciones 

futuras. 
 

Ganar lo es todo: La mentalidad que asevera que “Ganar lo es todo” era necesaria para traernos 

hacia donde estamos ahora, y se justificará si hacemos lo que tenemos que hacer. 
 

Rentabilidad: La última generación habrá hecho una gran cosa si usamos las cosas buenas que hizo 

para ayudar a la gente a cambiar hacia seres espirituales. Si no lo hacemos, ambas generaciones 

serán peores que nunca, y no habrá generaciones futuras. Si queremos que la última generación sea 

grande, vamos a tener que crear rentabilidad a partir de lo que hicieron, y vamos a tener que ser 

realmente muy grandes para hacerlo. 
 

Cuadrados: No tengo ninguna duda de que sus intenciones eran nobles, y que hicieron lo que creían 

que era correcto para nosotros y el mundo, pero lo cierto es que enterraron la verdad dentro de una 

armazón de concreto, y vamos a tener que cavar rápidamente, o la verdad permanecerá enterrada. Sus 

vidas eran simples, en blanco y negro, al igual que sus televisores. Ellos estaban seguros de que 

sabían diferenciar el bien del mal. No podían saber la verdad, pero nosotros sí podemos. 
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Vivir en el AHORA: la generación del baby boom sabía que vivir en el presente era la manera de 

vivir. Muchos libros se han escrito sobre el tema en los años sesenta, pero el tiempo no era el 

adecuado, y no podía ocurrir sin importar el empeño con el que la gente lo intentaba. 



La generación más joven de los años sesenta se ha convertido en la generación anterior. 
 

Estamos a cargo ahora: No deberíamos tener problema alguno en hacer lo que queremos ahora, 

estamos a cargo. Ahora somos los adultos, el sistema. El problema es que la mayoría de las personas 

en el poder están actuando tal como lo hizo la última generación. Incluso se parecen a ellos, esto es 

realmente aterrador. Tienen que recordar cuando eran jóvenes y despertar para ver quiénes son 

realmente y ver lo que tiene que hacerse. 
 

La semilla ha sido plantada y sólo está esperando el entorno adecuado para crecer. Hemos intentado 

todo lo que podíamos, como los matrimonios abiertos, las drogas, todas las religiones, y sabemos lo 

que funciona y lo que no funciona, así que sabemos qué hacer. Las personas que crecieron en los años 

sesenta, está listas para volverse espirituales. Sólo están a la espera de que la verdad sea revelada y 

hasta que sea el momento adecuado para empezar a vivir una vida espiritual. No hay nada que nos 

detenga ahora, por lo tanto podemos hacer que suceda ahora. 
 

Escalar una montaña: Usted no tiene que obtener una gran cantidad de dinero o de conocimiento ni 

escalar una montaña, cruzar un océano, ser un héroe, ganar una medalla de oro, ser hermoso o hacer 

otra cosa más que vivir la vida plenamente para llegar al cielo. Usted no necesita cualquier cosa que 

no tenga siempre. Cualquiera puede tenerlo todo, a cualquier edad, en cualquier momento. 
 

La mente te dice lo que necesitas, tu espíritu te dice lo que tienes. 
 

La mente le dice que usted tiene que hacer esto o lo otro, ser esto o aquello. La verdad es que usted 

no tiene que hacer nada o ser cualquier cosa. Todo lo que tiene que hacer es conocer la verdad y 

vivir realmente su vida tal como se le está dando a usted. 
 

La buena vida es vivir la vida verdadera, y esa es la verdad simple y absoluta. 
 

Sólo tienes que ser tú mismo, donde estás, con lo que tienes para tener éxito. No es difícil, es fácil. 

No es complicado, es simple. La gente tiene que despertar a la verdad, y lo van a conseguir todo y 

serán salvados del reino animal. 
 

El dinero no lo es todo, la verdad y la vida lo es todo. Usted elige. 

Donde quiera que mires, hay algo para ver. El Talmud 

Amor divino = atención + compasión. 
 

La conciencia divina, el amor divino, son mayormente su atención total a la vida y a todos y todo lo 

que hay en ella. La atención total le dará todo, que luego puede reflejar a su vez hacia todos. El amor 

carnal es una forma apasionada, ardiente de amor y deseo. El amor divino es un amor fresco, 

contenido en sí mismo, desprovisto de deseos. 
 

El amor es simplemente conocer la verdad, y estar en el presente. Es así de simple. 
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Mente contra mente: Usted necesita la mente del hombre para poder ir más allá de la mente animal. 

Es por eso que hemos evolucionado desde los animales inferiores hasta los humanos. Usted tiene que 

conocer la verdad de la mente intelectual, la verdad del pensamiento o la palabra, antes de que pueda 

separarse de la mente por completo, así que tiene que estar donde estamos ahora. Usted tiene que 

saber que tiene una mente y saber cuál es su naturaleza. Usted tiene que saber que usted es realmente 

un ser espiritual y conocer la naturaleza de las cosas espirituales. Usted tiene que saber que va a 

morir y va a renacer. 
 

Dado que los animales distintos del hombre no pueden saberlo, no tienen ninguna posibilidad de 

liberarse de la mente y llegar al cielo. Ellos tienen que evolucionar biológicamente en un ser humano 

antes de obtener la oportunidad que nosotros tenemos. Por otro lado, la humanidad puede evolucionar 

sin cambiar de cuerpos. 
 

La mente animal: Las personas que están tratando de liberarse de la mente suelen aprender cómo 

desactivar el nivel consciente de la mente en un período corto de tiempo, y luego no pueden avanzar 

más allá. Esto se debe a que piensan que ya están totalmente claras. La vida es mucho más 

satisfactoria sin el bloqueo de la mente consciente. 
 

Cuando la mente consciente se cierra, usted está en el nivel de conciencia de todos los animales 

inferiores. Te vuelves tan consciente como los perros, los gatos y los demás animales inferiores. Eso 

es tan satisfactorio que la gente se detiene allí. 
 

Eso no significa que usted va a ver tan bien como un águila o tener el oído aguzado como un perro. 

Todos los animales tienen algunos sentidos especializados que son más fuertes que otros animales 

para sobrevivir y evolucionar. Nuestro sentido especializado que era superior a todos los demás 

animales siempre ha sido y es nuestra mente. Esto nos dio una gran ventaja sobre los demás animales 

y nos puso donde estamos ahora, en la cima de la cadena alimenticia. 
 

Todo se resume a ser más conscientes de nuestro entorno, nuestras mentes nos hicieron tomar 

conciencia a un nivel completamente nuevo de percepción. No sólo nos dio el poder para conquistar 

el mundo animal, también nos da el poder para evolucionar nosotros mismos y manipular nuestro 

entorno como ningún otro animal puede hacerlo. Lo que la humanidad ha estado haciendo y podría 

estar haciendo en el futuro no tiene precedentes en el reino animal, y la gente lo da por sentado. Es la 

cosa más maravillosa y milagrosa posible. Usted sólo tiene que saberlo, y utilizarlo en su potencial 

máximo. 
 

Cuando nos enteramos de la verdad primordial, las partes conscientes e inconscientes de nuestras 

mentes comienzan a abrirse y entrar en el fondo de las cosas. 
 

Se siente tan bien y es tan satisfactorio que las personas no son conscientes de que hay algo más entre 

ellos y la vida. Sí lo hay: es la parte instintiva de la mente, la parte más profunda de nuestras mentes. 

No se abre junto con las demás partes. 



La mente instintiva es muy poderosa, y es más difícil de ver que la mente consciente. Usted ve a su 

mente consciente tratando de ponerse en contacto con sus sentidos vitales. Cuando todos están claros 

y recibiendo toda la vida que viene a tí, puedes estar seguro de que la mente consciente no está en tu 

vida. No se puede hacer eso con la parte instintiva de tu mente. La parte instintiva de la mente no 

bloquea demasiado a los demás sentidos, no lo suficiente para saberlo de esa manera. Usar este 

método para verlo no funciona. 
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Eso es lo que la convierte en la parte más peligrosa de su mente. Es difícil y da miedo ir más allá. La 

parte instintiva de la mente se manifiesta como miedo y también como racismo, como todo el 

comportamiento animal agresivo y violento así como el sexo. 
 

Hitler y Manson son ejemplos de personas que obtuvieron su carisma y presencia gracias a vivir sin 

la mente consciente la mayor parte del tiempo. Eso les dio su poder, pero sin la mente consciente 

para mantener a raya a la mente instintiva, lo que obtenemos es a un muy carismático super- 

depredador. 
 

Hitler era más organizado; Manson fue más espontáneo, pero estaban en el mismo nivel. Fueron más 

allá del miedo, pero no de la agresión. Eran carismáticos, valientes y agresivos, y todos sabemos 

cuál fue el resultado de esos estados de ánimo. 
 

Manson y Hitler no sabían que estaban viviendo fuera de la mente consciente, no la apagaron 

deliberadamente. No eran conscientes de que no tenían conciencia. Ellos literalmente perdieron la 

cabeza, no tomaron el control de sí mismos como lo hace un ser espiritual. Sólo las personas que 

conocen la verdad primordial pueden apagar su mente. 
 

Avanzar la mayor parte del camino, y luego detenerse antes de llegar más allá de la mente instintiva 

puede ser un desastre. Sólo liberará a la bestia en su pleno potencial. Usted tiene que ir más allá de 

la satisfacción y del miedo de ir más lejos. 
 

Si se detiene, simplemente se habrá convertido en un animal muy peligroso. Es por esto que es 

importante mantener la apertura hasta conectar con la vida verdadera. Usted sabrá cuando esto 

suceda. 
 

El último límite de  la mente: A medida que usted comienza a avanzar más allá de la mente 

instintiva, puede sentirse como si estuviera muriendo. Ese miedo por lo general hace que se detenga y 

deje de ir más lejos hasta que se da cuenta de que no es la muerte, sino el nacimiento. Usted muere 

como yo-mente y nace como yo- espiritual. Incluso cuando usted piensa que está claro, siga 

manteniendo la apertura: las cosas se irán poniendo mejor y mejor. Detener la búsqueda o la apertura 

es morir espiritualmente. Como dice la Biblia, vamos de gloria en gloria, y nunca termina. La clave 

es no dejar de buscar más, con ganas de más verdad y más vida. 
 

La búsqueda nunca termina: Usted puede conocer la verdad completamente, pero nunca conocerá la 



vida por completo. Es infinita, y conocerla lo mejor posible se consigue buscando constantemente 

más profundo, por lo que al buscar constantemente, se está abierto a recibir más de la vida. 
 

El principio y el fin: La mente instintiva es la última cosa que le mantiene atado al reino animal. La 

vida animal comenzó con la mente instintiva, y terminará con la mente instintiva. Cuando logre ir más 

allá de ella, su espíritu será libre. 
 

La razón por la que es tan difícil de ver y tan difícil de superar es que nuestro espíritu ha vivido 

durante más de setecientos millones de años con la mente instintiva; sólo hemos estado con la mente 

consciente y subconsciente durante apenas unos diez mil años. 
 

La mente animal nunca se va en esta vida, sino que está siempre al acecho como un león, así que 

tienes que estar constantemente alerta. 
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Está codificado en nuestros cerebros, por lo que es difícil de superar, pero muchos de nosotros 

podemos y vamos a superarlo. Otros se detendrán en la mente instintiva y van a ocasionar un montón 

de problemas con su presencia reciéndescubierta y carismática. 
 

Todo, incluyendo la búsqueda de la iluminación, es un arma de doble filo. El precio para muchas 

personas de alcanzar la iluminación es que mucha gente sólo recorre parte del camino y se convierte 

en los animales más peligrosos. 
 

Otras personas que viven en la mente siempre van a ser un problema con el que tendremos que vivir 

en este mundo. Hasta que todas las personas que viven en la mente se hayan ido, vamos a tener que 

lidiar con ellos. Sólo estar cerca de otras mentes, especialmente aquellas que son fuertes, hace que 

sea casi imposible permanecer completamente libre de la mente y abiertos al presente por mucho 

tiempo. 
 

Los grandes espíritus siempre cuentan con la oposición de las mentes mediocres. Albert Einstein 
 

La buena noticia es que una vez que conozca la verdadera vida, la conoce para siempre, porque el 

inconsciente colectivo nunca le dejará olvidar el camino. Usted será capaz de vivir en la verdad y la 

vida a tiempo parcial durante el resto de esta vida, y cuando muera, renacerá en un lugar donde puede 

vivir en la verdad y la vida verdadera a tiempo completo, porque todo el mundo estará en el presente 

y conocerá la verdad y la vida. Es evidente para ellos todo el tiempo, no hay mente que se oponga a 

ellos, contrariamente a lo que sucede ahora en este mundo. 
 

Me encanta actuar. Es mucho más real que la vida. OscarWilde 
 

Estrellas vivientes: Las exitosas estrellas de cine y teatro están en el negocio de vivir en el presente 

al momento. Es por eso que nos gusta observarlas, vemos la verdad y la vida en ellas. Lo que hace la 

grandeza de un gran actor es su capacidad para ser real y reflejar lo real. Usted no puede fingir, tiene 



que ser como un espejo y tomar toda la vida que allí se encuentra, y luego reflejarlo de vuelta a la 

cámara o hacia la audiencia. 
 

Es por eso que se les llama estrellas. Las estrellas en el cielo brillan con la luz, y las estrellas brillan 

en la farándula con la vida. El truco está en aprender a hacerlo todo el tiempo. 
 

Conoce el camino: La mayoría de las estrellas del mundo del espectáculo no pueden hacerlo cuando 

están solas, porque no saben cómo hacerlo, ya que no conocen el camino, la verdad primordial, el 

método espiritual. No pueden vivir como seres espirituales, excepto durante algunos contados 

momentos cuando están en el escenario o delante de la cámara. Cuando usted está representando un 

papel, tiene un guión. Ya sabe lo que va a suceder, por lo que no hay que pensar, por eso la gente en 

el cine parece más real que su propia vida: y lo son. Es una de esas cosas que es lo contrario de lo 

que la gente piensa. Los actores están en el negocio de la vida. Ellos recrean y presentan la 

verdadera vida. Un ser espiritual también sabe lo que va a suceder, porque conoce la verdad 

primordial. Esto hace que sea posible vivir sin la mente. 
 

Se piensa que actuar algo no es real, porque no es más que una actuación en juego. Resulta que el 

acto de interpretar a alguien más puede revelarle su verdadero yo. 
 

Los seres espirituales pueden vivir como estrellas o espejos de la vida en cualquier lugar. Sea la 

estrella de su propia película, de su vida. 
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Actuar o representar a alguien más le ayuda a darse cuenta de que usted no es tu mente, porque usted 

está actuando como si usted estuviese en la mente de alguien. Hace que se de cuenta de que usted no 

es la mente de otro, ni tampoco es la suya propia. 
 

El Método: La actuación metódica es el arte de vivir de afuera hacia adentro. Usted ni siquiera está 

ahí. Usted sólo es una reacción o reflejo de lo que está fuera de usted. Grandes actores como Marlon 

Brando y James Dean utilizaron el método para entrar en el presente y convertirse en el centro del 

mismo. Un ser espiritual simplemente hace esto todo el tiempo. 
 

Todo estriba en convertirse en la verdad y la vida. Este libro sólo le indica cómo hacerlo. En la 

actuación, usted debe incluir las emociones negativas si el papel lo requiere. En la vida real, se dejan 

fuera, ya que no son necesarias y pueden causar problemas. Muchos de los grandes actores y / o 

estrellas del pasado sabían cómo entrar en el presente intuitivamente. Tenían una relación con el 

inconsciente colectivo, o con el Espíritu Santo si usted está involucrado con la religión (son la misma 

cosa). Personas como Spencer Tracy y Katharine Hepburn eran maestros de entrar en el presente en 

el momento justo, pero por desconocer la verdad primordial, sólo lo lograban durante su trabajo. 
 

Actuar / representar es una forma de religión: Es una herramienta para llegar a ser espiritual, por 

lo menos en el escenario. Le da una idea del presente para que usted sepa lo que es. Cada persona 



debería tomar clases de actuación al menos como hobby. Debería haber un pequeño teatro en vivo en 

todos los barrios, y cada quien actuar por turnos en el escenario bajo las luces. Esto hace que sea 

mucho más fácil entrar en el presente, además de que puede ser muy divertido, y es una forma de 

compartir el presente. Conocer la plenitud del presente es algo esencial. Esto le motivará a aprender 

la verdad y la vida para que pueda sentirse pleno en todo momento. 
 

Saber lo que va a suceder: Los actores que desempeñan un papel pueden vivir en el presente, 

porque saben lo que va a suceder. Las personas que conocen la verdad primordial también saben lo 

que va a suceder, por lo que pueden vivir en el presente y sentirse plenos todo el tiempo. Si conoces 

la verdad primordial, no hay nada desconocido. Esto te da una seguridad absoluta, y te da la libertad 

necesaria para vivir la vida al máximo. 
 

Mi doctrina es: Vive de tal forma que desees vivir de nuevo - este es tu deber – pues en 

cualquier caso, ¡habrás de vivir de nuevo! Friedrich Nietzsche 
 

Como un niño, pero no infantil: En el futuro, la gente va a jugar mucho. Vamos a ser como niños, 

pero no pueriles ni irresponsables. Estarás lleno de vida tal como un niño. 
 

Líderes: Si la verdad es vista por la mayoría de la humanidad en un futuro próximo, la raza humana 

va a evolucionar más allá de los líderes del pasado y de los seguidores y de cualesquiera otras 

divisiones reales entre las personas. Habrá gente que será más popular que otra, pero eso es todo. Se 

irán y vendrán de vida a vida como todo lo demás. 
 

Aquél que no pueda obedecerse a sí mismo será mandado. Esa es la naturaleza de los seres 

vivos. Friedrich Nietzsche 
 

Habrá un gobierno, pero no demasiado grande. En su mayoría estará conformado por voluntarios a 

tiempo parcial. En lugar de líderes, tendremos maestros de la verdad primordial. 
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Uno ya no se vuelve pobre o rico: ambas cosas requieren demasiado esfuerzo. ¿Quién 

quiere todavía gobernar? ¿Quién quiere obedecer? Ambas cosas requieren demasiado esfuerzo. 

Cualquier persona que no esté de acuerdo se va voluntariamente al asilo. Friedrich Nietzsche 

Las personas que conocen la verdad primordial se conducen a sí mismas; ellas van adonde el amor 

conduce. 
 

Ayer, obedecimos reyes e inclinamos nuestros cuellos ante emperadores. Pero hoy, sólo nos 

arrodillamos ante la verdad, sólo seguimos a la belleza y sólo obedecemos al amor. Khalil 

Gibran 



El dolor y el miedo: Además de causar todo el odio, el engaño y el descontento, la mente se esfuerza 



de cerrar lo más posible su capacidad de sentir para evitar el dolor físico. No funciona, el dolor 

todavía va a doler igual de fuerte. El problema es que su capacidad de sentir se mantiene bloqueada 

incluso después de que el dolor se ha ido. La gente trata de ocultar el dolor y terminan escondiéndose 

de la vida verdadera. Cuando la mente trata de dejar fuera al dolor, no tiene éxito, pero tiene éxito en 

el cierre de su percepción de la vida verdadera. Es el peor negocio que puede hacer. Usted tiene que 

abarcar toda la vida por completo incluyendo el dolor físico. Tratar de ignorar la vida, cualquier 

parte de ella, es lo peor que puede hacerse. Es el único pecado que hay. 
 

Usted tiene que tomar lo amargo con lo dulce para vivir la verdadera vida. 
 

Sólo hay que recordar que el dolor pasará y que será compensado con una cantidad igual de placer. 

Usted puede sentir dolor y aún así sentirse pleno. A nadie le gusta el dolor, y todo el mundo seguirá 

tratando de evitar el dolor cuando pueda, pero cuando no se puede, sólo hay que aguantar y aguantar 

hasta que pase. ¿Por qué tratar de evitarlo mentalmente cuando de todos modos no funciona? Usted 

tiene que tomar lo que le llega y tomarlo todo, no importa lo que sea. Usted no puede intentar dejar 

fuera el dolor sin bloquear a la vida. Usted puede tomar analgésicos para detener o aliviar el dolor 

cada vez que pueda, pero nunca debe cerrar su mente al presente. 
 

Separando a los seres espirituales de los animales: Es fácil ser completamente abierto cuando la 

vida es buena, casi cualquier persona puede hacerlo. Es cuando los tiempos son malos, cuando se 

pierde, cuando se fracasa que resulta lo más difícil. Es lo que separa a los seres espirituales de los 

animales. Es el bautismo de fuego. Difícil o no, tiene que estar abierto al presente en todo momento. 

Usted tiene que desearlo con todo su corazón, no importa lo que sea, y dejarlo entrar, abrazarlo como 

a su verdadero amor. 
 

El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill 
 

Cableado: Una vez que conozca la verdad primordial, usted será capaz de separarse del miedo por 

completo, junto con todas las cosas negativas creadas por la mente, pero no del dolor físico, ya que 

este está cableado en nuestros cuerpos. Algunas personas pueden reducir mentalmente el dolor 

durante cortos períodos de tiempo, pero la mayoría de la gente no puede. Los medicamentos para el 

dolor le van a ayudar, pero no siempre lo harán, y no siempre tendrá usted acceso a medicamentos 

para el dolor. Si no hay manera de evitarlo, ¿por qué intentarlo? 
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El dolor físico le hará daño, siempre y cuando usted esté en su cuerpo actual. Conocer el equilibrio 

le ayudará a pasar a través de él, pero no lo detendrá. El dolor está cableado en nuestros cuerpos 

actuales. No va a estar en el cielo, pero no estamos allí todavía. 
 

La mayor parte del dolor, de la tristeza y del malestar en nuestras vidas es mental, una creación de 

nuestra mente. Nuestra mente lo crea, para poder dejar de crearlo una vez que nos demos cuenta de la 



verdad, pero no podemos hacer mucho acerca del dolor físico en nuestras vidas. El dolor causado 



por lesiones o enfermedad es real. Es real, y no se puede evitar, pero representa un pequeño 

porcentaje de la vida de la mayoría de la gente y se compensa con el placer. 
 

El dolor es placer concentrado: Un poco de dolor da derecho a una gran cantidad de placer. Nunca 

se puede sentir tan bien como se puede sentir mal. El peor dolor se siente mucho peor que lo bien que 

se siente el mayor placer. 
 

El dolor, especialmente el que proviene de lesiones, es mucho más concentrado e intenso. El 

equilibrio dolor-placer nunca es igual en intensidad o duración. Unos pocos minutos de extremo 

dolor pueden ser iguales a meses de sentirse bien o a horas de placer. 
 

Factor miedo: Después de saber la verdad y empezar a abrirse a la vida, usted tendrá mucho más 

temor de las situaciones peligrosas. Es natural y es de esperarse, esto le dice que usted está en el 

buen camino y cada vez más consciente. 
 

El miedo puede servir a un propósito positivo o negativo, dependiendo de cómo se mire. Puede tener 

un efecto negativo de gran alcance si usted deja que esto lo cierre y lo vuelva menos consciente del 

presente. Nunca trate de ocultarse mentalmente de cosa alguna. Utilice el miedo como una señal para 

traerlo al presente. El miedo es un gran positivo si permite que el miedo lo vuelva más consciente de 

la vida, si permite que lo traiga más hacia el presente. El miedo puede volverlo más consciente, más 

en el presente. 
 

El miedo es la mejor herramienta que tiene la mente para controlarle, pero si usted toma el control 

del miedo, ocurre lo contrario, y entonces puede ser utilizado como su mejor herramienta para 

liberarse de la mente. El que es ahora su peor enemigo puede convertirse en su mejor amigo. 
 

Haz del miedo tu amigo. 
 

Mire a un coyote. Vive con el temor constante y es consciente de todo lo que ocurre a su alrededor. 

Métase dentro del miedo cuando se produzca, y utilícelo para abrirse a la vida. Nunca permita que el 

miedo lo cierre más. 
 

Como dice Marlon Brando al final de la película Apocalypse Now: "Hay que convertir al horror 

en su amigo, o será un enemigo verdaderamente temible." 

El miedo nunca se va realmente, porque es una respuesta refleja a situaciones peligrosas y cableadas 

a medias en nuestros cuerpos. Lo mejor que puede hacer es separarse de él, para verlo tal como es, 

una creación mental, y no dejarse controlar por él. 



5. El Paraíso en la Tierra 
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Guerra: Las guerras simplemente se desvanecerán. A la gente le va a ser difícil creer que hayan 

ocurrido. Los últimos diez mil años en su totalidad serán vistos como una larga Edad Oscura, un 

tiempo patético y feo que ni siquiera van a querer recordar. 
 

¿Por qué las personas que quieren las mismas cosas tienen conflictos entre sí? Esto es estúpido 

cuando se mira desde la verdad y la vida. Cuando la gente despierte, todos los conflictos se 

detendrán por muchas razones, pero la supervivencia será la principal. 

En el pasado, hemos tenido que luchar por los recursos limitados para sobrevivir, por lo que era 

necesario, pero ahora es todo lo contrario, y sólo tenemos que ver este hecho en el tiempo. Ya no 

tenemos ninguna razón para luchar entre nosotros, y todas las razones para no hacerlo, la 

supervivencia es el principal. La verdad y la comunicación serán la clave. 
 

La edad de la humanidad: Será relegada a los museos. La edad de la humanidad se encontrará justo 

al lado de la exhibición de los cavernícolas. 
 

Tenemos que aprender a vivir juntos como hermanos, o pereceremos juntos como tontos. 

Martin Luther King Jr. 
 

Todos juntos ahora: Todos los conflictos ocurren porque alguien con poder no ve la verdad. Si un 

grupo ve la verdad, pero otro grupo no lo hace, el que no la ve puede forzar al que sí la ve a tener 

que luchar en defensa propia. Es por eso que todos tenemos que aprender la verdad casi al mismo 

tiempo para evitar un conflicto mayor. 
 

La mayoría de las personas que crean miedo y la violencia pertenecen a la bestia, la mayoría de las 

personas que crean la paz y el amor pertenecen al espíritu. Es así de simple. El conflicto no se 

detendrá de la noche a la mañana, pero esto tiene que suceder pronto, de otro modo vamos a 

destruirnos a nosotros mismos. 
 

Las personas equivocadas y las armas nucleares son una combinación muy peligrosa. 
 

Cuando veo las noticias, veo principalmente a las celebridades ricas meterse en problemas y a la 

gente que vuelve a su yo animal primitivo haciéndole algo horrible a alguien más. Estas cosas sólo 

ayudan a ocultar al monstruo que nos está destruyendo. 
 

Antes de que puedas hacer las cosas bien, tienes que saber qué es lo correcto. 
 

La gente tiene que aprender que mientras mejor les vaya a los demás, mejor les irá a ellos 

mismos. 



Mientras más dinero tengan las personas, más podrán gastar en los productos que creamos. Esto nos 

hará más ricos, y nuestros enemigos se convertirán en amigos. Como dijo Abraham Lincoln, la mejor 

manera de derrotar a un enemigo es hacerse amigo de él. 
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Queremos que a todos en el mundo les vaya mejor y tengan más dinero, porque esto se nos devolverá. 

La mitad de la raza humana es muy pobre y vive con menos de dos dólares al día. Si sólo 

duplicáramos esa cantidad, tendrían el doble de dinero para gastar. Ellos vivirían mejor, y 

emplearían el doble del dinero que están gastando ahora, duplicando el valor de la economía de 

medio mundo. La prosperidad creará prosperidad si nos despertamos a la verdad. 
 

El trabajo crea algo de la nada. Si usted construye una casa, usted tiene una casa en donde no la 

tenía antes. Hacer mejor las cosas, las hace mejores. Una marea creciente levanta todos los 

barcos. John F. Kennedy 
 

El trabajo de un gobierno será el de mantener a todos productivos. Ellos ayudarán a crear empleos 

suficientemente buenos para mantener a todos ocupados y ganar dinero suficiente para vivir bien. 
 

Tenemos un gigantesco reactor nuclear en el cielo, no hay escasez de energía. 
 

¿Por qué estamos gastando al menos una cuarta parte de cada dólar que producimos, directa e 

indirectamente en la energía, cuando podemos tenerla de forma gratuita? ¿Somos tontos o qué? 
 

Usted no puede obtener demasiada electricidad: Hay una cantidad interminable de cosas que 

podemos hacer con ella para mejorar nuestras vidas. Podemos fabricar materiales que requieren una 

gran cantidad de electricidad para ser fabricados, como el aluminio, a un costo mucho más 

económico. Podemos usarla para hacer líquidos super-fríos y hacer que se generalice la super- 

conductividad de la electricidad. Podemos utilizarla para separar el hidrógeno del agua y fabricar 

combustibles limpios y potentes para los vehículos. Podemos hacer agua dulce a partir del agua de 

mar y resolver de este modo el problema mundial del agua dulce. La electricidad abundante y gratuita 

va a cambiarlo todo para mejor, y podemos tenerla en los próximos años. 
 

¿Por qué esperar? Usamos la tecnología que tenemos ahora, no esperamos hasta que sea tan barato 

como el petróleo. Eso es sólo un engaño para impedirnos hacerlo. A medida que las tecnologías para 

producir electricidad gratuita y limpia se vuelven más baratas y más eficientes, simplemente vamos 

sustituyendo la tecnología más antigua con la nueva tecnología o simplemente la añadimos a la 

misma. 
 

Hacer cualquier cosa es mejor que sólo quemar el dinero. 
 

Estamos literalmente quemando más de dos mil millones de dólares al día. 
 

Eso es considerando solamente los costos directos para calefacción, iluminación y transporte. 



También hay costos indirectos de energía que pagamos cuando compramos productos. Nosotros 

pagamos por la energía que cuesta producir los productos, y esto representa más que los costos 

directos. 
 

Podríamos construir un sistema de energía solar en unos pocos años, y luego se ahorrarían más de 

medio billón de dólares al año a partir de entonces, ¿por qué no lo hacemos? 
 

¿Qué hay de malo en crear millones de nuevos empleos, bien remunerados, en los EE.UU.? 
 

Yellowstone: Desarrollamos Yellowstone geotérmico para obtener todo el hidrógeno que 

necesitamos. Cuenta con el calor y el agua que se necesita para hacerlo. Podríamos construir un 

sistema para hacer ríos de hidrógeno que alimenten a todos los motores que actualmente queman gas. 

La caldera de Yellowstone cubre más de un centenar de kilómetros cuadrados. Podríamos construir 

cientos de plantas de energía al igual que las centrales de carbón, pero no necesitaríamos el carbón. 

No sólo podríamos hacer toda la energía que los EE.UU. necesita, podríamos asimismo ser los 

mayores exportadores de hidrógeno en el mundo en pocos años. En lugar de comprar petróleo 

contaminante procedente de otros países, podríamos fabricar y vender el hidrógeno. Gente, 

despierten. 
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Si somos capaces de aprovechar una fuente de energía gratuita, limpia, debemos hacerlo ahora. No 

debemos esperar hasta que la tecnología sea tan barata como el petróleo. Cuanto antes lo hagamos, 

menos dinero quemaremos, y mucho menos daño le haremos al medio ambiente. 
 

Las compañías petroleras ganarán más dinero: Hay que salvar nuestro petróleo para la fabricación 

de plásticos, medicinas, fertilizantes y otros productos necesarios que se fabrican a partir de este 

recurso natural. ¿Por qué lo utilizan para obtener energía cuando podemos conseguirla de forma 

gratuita en el sol? 
 

Estamos literalmente quemando el material más útil que se encuentra en la tierra. 
 

Incluso las personas ricas en petróleo van a despertar y darse cuenta que dejar de consumir tanto 

petróleo como combustible redundaría en el mayor interés para ellos. Se están haciendo una 

zancadilla ellos mismos. 
 

Casas de plástico: Los nuevos plásticos estructurales y métodos de moldeo baratos se desarrollarán. 

Vamos a empezar a hacer vehículos, casas y edificios a partir de estos materiales. Costarán menos, 

serán más fáciles de mantener, se ven mejor y duran más que cualquier otra cosa. Se pueden ver y 

sentir como mármol, madera exótica, etc Además, se pueden moldear complicados diseños 

directamente sobre ellos para que parezca el trabajo de artistas y artesanos. Observen el interior de 

los edificios en La Guerra de las Galaxias: Episodio Dos (Star Wars: Episode Two), y verán lo bien 



que lucirá el plástico. 



Cuando el petróleo ya no se utilice para propulsar vehículos, habrá tanta oferta que comenzarán a ser 

utilizados para casas, edificios y otras estructuras que necesitan ser hechas a bajo costo, con bajo 

mantenimiento, lucir bien y durar tanto como sea posible. Los ecologistas siempre están diciendo que 

el plástico no es biodegradable y se queda en el medio ambiente por siempre. Esto es malo cuando se 

usa para productos de usar y tirar, pero es una cosa muy buena cuando se trata de las casas y los 

edificios de la gente, porque cuanto más tiempo duren y más fáciles sean de mantener, mejor. 

Queremos estructuras duraderas y que no necesiten un mantenimiento costoso. Las termitas no comen 

plástico, y éste no se oxida como el acero, ni se pudre como la madera. Las casas hechas de plástico 

no se verían perjudicadas por las inundaciones o los terremotos, y serán tan ligeras que serían fáciles 

de mover y de construir. 
 

Podemos moldear paredes enteras con los espacios para las ventanas y puertas moldeadas en 

cualquier color y textura. Nunca van a necesitar pintura. Hasta que el plástico pueda hacerse a prueba 

de incendios, los rociadores y otros sistemas de prevención de incendios formarían parte de todas las 

estructuras de plástico. Los sistemas de rociadores no dañan al plástico mientras que por el contrario 

destruyen las estructuras de madera. 
 

Arquitectura verde: El techo se puede moldear para incrustarle paneles solares. El agua de lluvia 

que escurra se guardará en tanques de plástico incrustados en las paredes para su uso como agua 

potable o para regar el techo en los períodos de sequía. Una casa o edificio podría ensamblarse así 

como Legos, por lo que cada casa será diferente para adaptarse a las necesidades de las personas 

que viven en ella. Los costos de construcción y de transporte bajarían. Estas casas vendrían en kits y 

las personas mismas podrían unirlas con pegamento o grapas, para poder llevarlas luego consigo 

cuando se muden. 
 

Las compañías petroleras se harán más grandes y ganarán más dinero de lo que ganan ahora. Este 

negocio también va a durar mucho más tiempo si dejamos de utilizar petróleo como combustible. 

Cuanto más nos quede para otras cosas, más las compañías petroleras ganarán, y más tiempo van a 

permanecer en el negocio. Un beneficio adicional será que esto no va a contaminar el aire. 
 

 

55 
 

Se detendrá el calentamiento global, porque no liberará dióxido de carbono en el aire como lo 

hacen los combustibles basados en petróleo. También evitará que nuestros bosques sean talados para 

ser usados como materiales de construcción. Estos bosques también toman dióxido de carbono del 

aire. 
 

En lugar de golpear a las compañías petroleras, deberíamos darles incentivos suficientemente 

grandes para que sea rentable para ellos hacer lo que queremos que hagan. 
 

Estamos quemando el material de construcción primordial mediante el uso de petróleo como 

combustible. 



Una vez que comencemos a recibir electricidad gratuitamente, la mayor parte del acero, del hormigón 

y de la madera serán reemplazados por nuevas aleaciones de plástico y aluminio como materiales de 

construcción. 
 

Todo comienza con gente capaz de dejar de pelear, desperdiciando de ese modo tiempo y recursos, y 

capaz de ver lo que hay que hacer. La verdad universal es la única cosa que puede hacer que eso 

suceda, por lo que la definición y difusión de la verdad es el primer paso. 
 

Compromiso: Necesitamos un Presidente que se comprometa con la construcción del sistema de 

energía solar del mismo modo en que JFK comprometió a América para llegar a la luna en los años 

sesenta y el modo en que FDR logró construir represas para poner fin a la depresión y construir la 

bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, sólo que esta vez lo haremos más rápido y mejor. 
 

Cuando la gente se despierte, se dará cuenta de que podemos hacer cualquier cosa para la cual 

tengamos la tecnología y las ganas de hacerlo, y que no necesitamos una guerra o una depresión 

para lograrlo. 

El hecho es que hacerlo ahora evitará que ocurra una guerra ocasionada por los problemas derivados 

del uso del petróleo en un futuro cercano. Cuando nos despertemos, nos limitaremos a hacerlo. 
 

¿Por qué no dejar que el poder del sol y el calor del interior de la tierra hagan la mayor parte 

del trabajo por nosotros? 

Las compañías petroleras simplemente mantendrán el petróleo más barato que la energía solar para 

evitar que ésta se desarrolle. Es por eso que necesitamos que el gobierno se involucre. La 

producción en masa hará que los precios caigan muy por abajo, pero lo hacemos sin importar el 

precio al principio. 
 

Lo que realmente necesitamos es, nuevamente, un poco de liderazgo verdadero, inspirado e 

iluminado. 
 

Movilizado: ¿Por qué hace falta una guerra mundial para unir a toda la América y movilizar a nuestra 

industria hacia un solo objetivo? Lo hace porque es un asunto de vida o muerte, y no tenemos otra 

opción. Cuando la verdad se vea, vamos a ver que la construcción del sistema de energía es un asunto 

de vida o muerte, y la vamos a emprender. 
 

La verdad es gratuita, y es el fundamento de la vida espiritual. La energía solar es gratis, y es el 

fundamento de la vida física. 
 

Imprimir dinero nuevo: Nosotros lo financiaremos de la misma manera en que hoy en día 

financiamos las guerras. El proyecto de energía es tan importante y valioso que por sí solo 

justificaría la impresión de dinero nuevo para pagar por ello. Si lo hiciéramos, podríamos empezar a 

construir de inmediato. 
 

Costaría alrededor de tres billones de dólares el convertir a nuestro país a la energía solar. Nos 

gustaría recuperar ese dinero en menos de cuatro años, con el dinero que estamos gastando 



ahora en el petróleo y el envío fuera de nuestro país. 
 

Cuando se imprime dinero, simplemente se diluye y devalúa todo nuestro dinero un poco, así que si 

lo hacemos, todo el mundo va a estar pagando por el nuevo sistema de energía, que es la forma en 

que debe ser de todos modos. Cuando el sistema se haya completado, será tan valioso que el valor de 

nuestro dinero va a subir más que suficiente para compensar el dinero que se imprime. 
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Actuamos como si estuviéramos en una guerra ahora para evitar que ocurra una guerra de 

verdad. 
 

Nuestros objetivos: Estados Unidos tiene que hacer dos cosas con todo su esfuerzo. Crear un 

sistema libre de energía eléctrica, y difundir la verdad, nada más y nada menos. 
 

Infraestructura: Estamos proponiendo gastar casi un billón de dólares en la reconstrucción de la 

infraestructura, tal como puentes y caminos antiguos para crear empleos y estimular la economía. El 

problema es que los puentes y las carreteras no se pagan por sí solos y mucho menos producen 

dinero, como las tecnologías de energía solar y la geotérmica. Tenemos que gastar el dinero de 

nuestros impuestos en cosas que se pagan por sí mismas y crear el dinero en primer lugar. 
 

La solución anterior suena demasiado simple para ser verdad, demasiado buena para ser verdad, 

pero no es así; es simple y buena, y podemos hacerlo ahora. Si lo hemos hecho en tiempos de 

guerra, podemos hacerlo aún más rápido en tiempos de paz; sólo tenemos que estar igual de 

motivados. 

Necesitamos gente como el General Grove, quien dirigió el Proyecto Manhattan que desarrolló la 

bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, para ejecutar el proyecto de energía libre. Se 

podría aprovechar la experiencia de los militares en el control de los recursos humanos y de la 

organización, poniéndolos a cargo de todos los nuevos grandes proyectos de obras públicas, tales 

como el sistema de energía solar. 
 

Para leer la sección completa, vea: Clean Energy & Green Technology 
The Present (Insights) — suscribirse para obtener 

 

Una vez que los estadounidenses vean el camino, se irán por ese camino. Es tan simple como 

eso. 

Todas las guerras que se han peleado alguna vez, los ríos de sangre que han sido derramados, han 

ocurrido para un solo propósito, y es el de crear un paraíso en la tierra ahora. Todos los soldados 

que alguna vez lucharon y murieron en una guerra lo hicieron para conseguir traernos a donde 

estamos ahora. Todo lo que hemos hecho, bueno o malo, sólo ha sido para este único propósito, ya 

sea que conscientemente lo supieran o no. Si no hacemos lo que tenemos que hacer ahora, todo habrá 

sido en vano. 

https://www.globaltruthproject.com/


El mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas que hacen el mal, sino por las 

personas que no hacen nada al respecto. Albert Einstein 
 

Que cada nación sepa, ya sea que nos desee el bien o el mal, que pagaremos cualquier precio, 

soportaremos cualquier carga, enfrentaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier 

amigo y nos opondremos a cualquier enemigo, para asegurar la supervivencia y el éxito de la 

libertad. John F. Kennedy 
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Vivimos en un mundo peligroso, y tenemos que dejar de vivir como un montón de idiotas sólo 

para sobrevivir como especie por mucho más tiempo. No tenemos otra opción. 

Después de unir al mundo, tenemos que poner la mayor parte de nuestro dinero en la ciencia concreta 

y la investigación pura para hacer la vida mejor y más segura para todos. Dilapidar el dinero en 

cosas que realmente no nos ayudan acabará con nosotros. 
 

¿Cómo puede la gente pensar que podemos sobrevivir sin tener que enfrentarnos a la verdad? 
 

Es imposible, es una destrucción segura y el desperdicio más extremo. Incluso si todo el mundo se 

despertara y comenzara a gastar todo su dinero en las cosas correctas, nuestra supervivencia aún 

sería una decisión difícil, pero si no despertamos, no tendremos otra oportunidad. 
 

Si mucha gente conoce la verdad en los próximos años, las probabilidades son muy buenas de que 

vayamos a crear un paraíso en la tierra. Si la mayoría de la gente no aprende la verdad, la raza 

humana será destruida, así que creo que nos toca aprender la verdad. 
 

Cuando se vive en la verdad, se trabaja para lo mejor, pero siempre se está preparado para lo peor, 

porque sabemos que va a pasar. No importa si se trata de una bomba, de un accidente de coche, o la 

vejez lo que nos mata, estamos igual de muertos. Por lo tanto, lo único que importa es que vivimos en 

la verdad y la vida y hacemos las cosas bien mientras estamos aquí. 
 

La verdad obliga a la gente a mirar a los hechos frente a frente y a tomar decisiones 

importantes. 
 

Regla de la bestia: Los animales han gobernado este mundo durante setecientos millones de años. 

Ahora tenemos una pequeña oportunidad de cambiar eso para siempre. Nos tomó unos setecientos 

millones de años para llegar a esta posición, por lo que no tomar ventaja de ello sería el error más 

grande que podríamos cometer. 
 

Podemos perdonar fácilmente a un niño que le tiene miedo a la oscuridad; la verdadera tragedia 

de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Platón 



Zona de Confort: La gente sólo quiere leer cosas que les entretienen, les hacen sentir bien, cosas 

que les aseguran que todo está bien. Nadie quiere hacer o enfrentar ningún tipo de asunto incómodo. 

Este libro no es esa clase de libro. Este libro es acerca de la verdad, toda la verdad, porque es 

nuestra única esperanza. Este libro sólo infunde miedo e incomodidad hasta que pueda ver la verdad 

primordial; entonces, a partir de ese momento amará lo que dice. 
 

Alimento para el Espíritu: La mayoría de los libros sólo alimentan a la mente, que es lo que los 

hace populares. Los libros que están destinados a alimentar el espíritu, como éste, tienen que 

alimentar también a la mente sólo para ser leídos, pero nunca serán tan agradables de leer como un 

libro que sólo trata de complacer a la mente. 
 

No es el sabor de la medicina, son sus resultados los que importan. 
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Usted tiene que hacer algo con su tiempo en la tierra, y un ser espiritual pasa su tiempo ayudando a 

los demás. Es justo lo que nosotros tenemos ganas de hacer. 
 

El propósito de la vida humana es servir y mostrar compasión y la voluntad de ayudar a otros. 

Albert Schweitzer 
 

Los grandes cambios: En este momento de la historia, tenemos que hacer grandes cambios o los 

cambios pequeños que hacemos no van a importar. Si no lo hacemos, vamos a morir, y ese es el 

cambio más grande que hay, así que no tenemos más remedio que hacer los cambios. 
 

El panorama general: Un ser espiritual vive en el presente y siempre ve el panorama completo. Por 

panorama general, me refiero a que vemos nuestros verdaderos pasado y futuro, vemos las muertes 

pasadas. Vemos más allá de esta vida actual. 
 

La única seguridad en la vida es conocer la verdad primordial. 
 

Lo correcto: un ser espiritual siempre sabe qué es lo correcto, porque no se deja engañar por las 

pasiones irracionales y los engaños de la mente. 
 

El superhombre, que ha organizado el caos de sus pasiones, dado estilo a su personaje y se ha 

vuelto creativo, consciente de los terrores de la vida, afirma la vida sin resentimientos. Friedrich 

Nietzsche 
 

El objetivo: convertirnos en seres espirituales y luego crear un paraíso en la tierra. Todo comenzará 

con la definición y propagación de la verdad primordial. Todo lodemás va a suceder como resultado 

de ello, así que empieza ahora a vivir en la verdad. 
 

Sólo la verdad y la vida pueden salvar a la humanidad y crear un paraíso en la tierra. 



Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? 



6. The Beatles 
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Profetas: La mayoría de las personas piensan que todos los profetas vivieron hace cientos de años, 

pero la verdad es que ha habido muchos profetas recientes. Algunos han estado en el mundo del 

espectáculo y de las artes. Déjenme hablarles acerca de cuatro de entre los más poderosos. 
 

Vivir es fácil con los ojos cerrados, entendiendo mal todo lo que ves. (Strawberry Fields 

Forever) - The Beatles 

Los Beatles eran ellos mismos como los demás hombres, pero la música y las letras canalizadas a 

través de ellos contenían magia y mensajes desde más allá de la mente. 
 

Recuerdo la primera vez que escuché una canción de los Beatles. Era febrero de 1964, apenas unos 

meses después que el presidente Kennedy fuese asesinado a tiros. Todo el mundo estaba muerto de 

miedo. Yo estaba caminando a casa desde la escuela (sexto grado) con un amigo, y nos íbamos a la 

casa de un vecino. Era mayor y una muy agradable persona. Él construía coches de carreras en su 

garaje y siempre tenía su radio a todo volumen. Había una canción saliendo de ella que me hizo 

detenerme en seco. En un día de invierno frío y sombrío, el viento soplando a través de mi cabello, 

escuché: "¿Hay algo que quieras? ¿Hay algo que pueda hacer? Sólo tienes que llamarme, y yo te 

lo enviaré con amor, de mí para ti ". 
 

Nos quedamos allí en la esquina y escuchamos la canción entera en silencio. Me quedé de piedra. Mi 

amigo dijo: "La canción se llama “De Mí para Ti” (From Me to You) Ellos se hacen llamar Los 

Beatles, y todos tienen cortes de cabello como Moe, el de los Tres Chiflados." 
 

Sus palabras me atravesaron: me resultaba familiar y desconocido al mismo tiempo. Era uno de esos 

raros momentos que nunca se olvidan, que cambian tu vida. El asesinato de Kennedy fue uno de ellos. 

Había perdido mi inocencia y los Beatles me la devolvieron. Pasé de no tener esperanzas, a pensar 

que todo era posible, y sentir que no estaba solo; parecía que lo mismo le sucedió a todos los niños 

del mundo. 
 

No había escasez de buena música en esos tiempos. La canción ni me gustaba ni me disgustaba, era 

simplemente diferente, como algo de otro planeta. Yo nunca había oído nada igual, no lo había hecho. 

Era un poco raro, porque estaban diciendo cosas tontas como niños pequeños, y tenían cortes de 

cabello como los de los niños pequeños. Sus canciones, decían cosas como: "Ella te quiere, sí sí sí, 

quiero tomar tu mano", y cosas por el estilo, que eran extrañas, pero tenían una poderosa vitalidad y 

alegría. Esto me llamó la atención. Las palabras eran sencillas y directas, y parecía como si 

estuvieran hablándote directamente a ti, no sólo a una chica desconocida como en otras canciones. 
 

Antes de los Beatles, todos buscábamos tener el aspecto de James Dean y tratando de ser “cool”. 

Después de que los Beatles se presentaron, aproximadamente a la salida del álbum Rubber Soul o 



Revolver, dejamos de usar zapatos y comenzamos a dejarnos crecer el pelo. Ya era hora de seguir 

nuestro propio camino y entrar en la vida. Fue el comienzo de una larga fiesta para mí y para un 

montón de otros chicos. 
 

Las películas Animal House y American Graffiti describían la forma en que los automóviles, la 

música y la gente eran en 1963, justo antes de que los Beatles aparecieran. Nos quedamos muy 

contentos con la música, y no estábamos buscando nada nuevo. Todavía me gusta esa música y los 

hotrods. La música anterior a los Beatles fue el mejor rock and roll que se haya producido. 
 

Eso no importó: de todos modos, los Beatles cambiaron todo de la noche a la mañana. Su poder era 

abrumador. Nada igual sucedió anteriormente ni ha sucedido desde entonces. 
 

Eso es lo que logró que lo que ellos hicieran fuese tan especial y mágico, era algo imposible. 
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Fuerza de la naturaleza: No estoy diciendo que su música era mejor. Me gustaba más la música de 

antes de que vinieran, pero ellos eran mejores, era el paquete completo. Los Beatles fueron una 

fuerza de la naturaleza, y esa fuerza nos arrastró, a todos los chicos. 
 

Nos demostraron que con suficiente amor, puedes hacer casi cualquier cosa. 
 

Fue un gran momento para ser un adolescente. Parecía que salían con una nueva canción cada pocas 

semanas, totalmente diferente y mejor que la anterior. Esto ocurre en un momento en el que vendían 

las grabaciones individuales, con una canción de cada lado, se llamaban “cuarenta y cinco”. Así que, 

en el principio, compraba sus canciones de dos en dos. 
 

Las personas que no estuvieron allí no pueden comprender lo que significaba para un niño 

escuchar una nueva canción de los Beatles por primera vez. Eso puso una verdadera magia en el 

aire. 
 

Eran momentos muy mágicos. Esto continuó durante siete años y me llevó desde la edad de once años 

a los diecinueve. Los Beatles fueron la banda sonora de mi vida adolescente completa. Yo estaba 

bendecido. 
 

Después del primer o segundo año, yo ya estaba demasiado en la onda para los Beatles. Sin embargo, 

siempre sabía que los Beatles estaban allí, siendo perfectos, siendo mejores de lo que debería ser 

posible ser para hombres mortales. 
 

Eran como los dioses de los años sesenta. Todas las demás bandas de los años sesenta eran músicos 

simplemente geniales, pero los Beatles eran algo más, y ellos eran nuestros. La mayoría de las 

personas a las que le gusta la música sabe que los años sesenta fueron una época de reyes musicales. 



Todo el mundo estaba muy bien, pero los Beatles eran los reyes de reyes, y por eso eran tan 



excepcionales. Todo el mundo puede ser grande ahora, en aquel entonces ser el más grande 

significaba algo. Ser grande era la norma; ser indiscutiblemente el mejor era cosa de magia. 
 

Es por eso que hablo de ellos en este libro. No es por su música, sino por la forma en que se 

hicieron cargo de los corazones y las mentes de la mayoría de los jóvenes, cuando debería haber 

sido algo imposible de hacer. Lo que hicieron fue realmente mágico. 
 

Es una señal: La naturaleza los distinguió por una razón. Es para que no nos limitemos a pensar que 

sólo fueron otra gran banda, para que miremos más de cerca y escuchemos un poco mejor. 
 

Había un factor X con los Beatles, y todos lo sabían a cierto nivel, incluso los adultos y las personas 

a quienes no les gusta su música. Como músicos eran increíblemente grandes, como personas eran 

divertidos e inteligentes. 
 

Eran la voz más fuerte de una generación de muchas voces fuertes y talentosas. Ellos hicieron que las 

generaciones anteriores parecieran estúpidas y nos hizo quedar bien, nos dieron una fuerza real. 
 

Yo les daba por sentado como la mayoría de la gente y no sabía lo especiales que eran hasta años 

después de haberse ido. Siempre pensaba que otra banda finalmente vendría y sería igual de buena. 

Nadie vino, y ahora sé por qué. 
 

No eran sólo músicos, sino que eran profetas. No necesitamos una nueva banda, todavía los 

tenemos a ellos. Nos queda su música, sólo tenemos que escucharla realmente. 
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Acontecimiento espiritual: La música de los Beatles estaba detrás y alimentando al último gran 

acontecimiento espiritual. Se le llamó el “movimiento de la paz y el amor”. Le dieron legitimidad, y 

le imprimieron ese genial ambiente Beatles de "podemos hacer cualquier cosa y divertirnos 

haciéndolo". 

Lo iniciaron con álbumes como Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper’s, y lo terminaron con el Álbum 

Blanco a través de Charles Manson. Lo que sucedió no fue su intención, pero su música en The White 

Album (Helter Skelter / Piggies) participó en la terminación del movimiento de paz y amor en el 

verano de 1969. Los hippies no fueron vistos nunca más como inofensivos. 
 

Sucedió así: Cuando Martin Luther King fue asesinado, comenzó a reducirse. Terminó políticamente 

cuando Bobby Kennedy fue asesinado. El movimiento hippie terminó con los asesinatos de Manson y 

el concierto de los Stones en Altamont. Luego terminó espiritualmente cuando los Beatles se 

separaron. Como dijo John Lennon, el sueño había terminado. 
 

La mayoría de la gente sentía que si los Beatles no podían hacerlo realidad, nada podría. 



Mensajes ocultos: Para escuchar los mensajes ocultos en la música de los Beatles, usted no tiene 



que reproducir las canciones al revés como algunas personas pensaban en los años sesenta; usted 

sólo tiene que cambiar su punto de vista, escuchar a la inversa. En lugar de que sus canciones estén 

siendo cantadas a una chica en algún lugar, se escuchan como si se las estuvieran cantando a usted 

personalmente. Escuche como si la canción fuera nueva y jamás la ha escuchado antes, porque en 

realidad no lo ha hecho, nadie lo ha hecho, ni siquiera ellos mismos. 
 

En la canción "Julia", John Lennon dice: "La mitad de lo que yo digo no tiene sentido, pero lo 

digo sólo para llegar a ti." Esto significa claramente que la mitad de lo que dicen tiene sentido, y 

el resto está ahí sólo para llegar hasta nosotros. 

Algunas de sus canciones fueron obviamente cantadas directamente para el oyente, y otras son sólo 

canciones de amor a una chica, pero la mayoría son ambas cosas. Ellas son cantadas para una chica y 

para usted, incluso si usted no es una chica. Se pueden interpretar de cualquiera de estas dos maneras 

dependiendo de su perspectiva. Desde la perspectiva de una adolescente, se escucha una tonta 

canción de amor. Desde la perspectiva de un buscador de la verdad, se oye una canción de amor 

también, sólo que se trata de un amor espiritual, del amor divino. Otras bandas sólo cantan canciones 

de amor a una chica en algún lugar, pero en retrospectiva, ahora sabemos que los Beatles estaban en 

algo más grande, ellos eran profetas. 
 

Bloqueo en el tiempo: La mayor parte de sus primeras canciones parecen ser sólo tontas canciones 

de amor. Esto es lo que ha permitido obtener una comunicación espiritual con la mayor cantidad de 

personas. Ellos endulzaron la verdad, la escondieron bajo la forma de una canción de amor, y la 

enviaron a los buscadores de la verdad del mundo por debajo del radar. Funcionó, si lo entendemos 

ahora. En realidad fueron creadas para el ahora. 
 

La señal: Hay una señal en sus canciones para hacernos saber que éstas no son sólo una canción de 

amor a una chica. La señal es la palabra "amigo" que no es la forma en la que usted trataría a una 

chica a la que le está cantando una canción de amor. 
 

Ejemplos: La canción “Seguiré al Sol”, ( “I'll Follow the Sun”), “Aunque pueda perder a un amigo, 

al final sabrás que yo era el elegido.” ("Though I may lose a friend, in the end you will know I was 

the one.”) La canción: “Podemos Lograrlo”(“We Can Work It Out”), "La vida es muy corta y no hay 

tiempo para quejarse y luchar, amigo mío” ("Life is very short and there's no time for fussing and 

fighting my friend”). La canción “No Puedes Comprarme Amor” (“Can’t Buy Me Love”), ", "Te 

compraré un anillo de diamantes, amigo mío, si esto te hace sentir bien" (“I will buy you a diamond 

ring my friend, if it makes you feel alright.”) La canción: “Te Atraparé” (“I'll Get You”), “”Así que 

te estoy diciendo, amigo, te atraparé en el final.”("So I'm telling you my friend, I will get you in the 

end”). Ellos nos atraparán a nosotros ahora. 
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En esa última canción, "Te Atraparé", dicen, "Habrá un tiempo en el cual voy a cambiar tu mente.” 

Literalmente quieren decir “cambiar tu mente”, de la mente de la humanidad, a la mente de un ser 

http://www.youtube.com/watch?v%3Deq7DGPYzAvg
http://www.youtube.com/watch?v%3DZWTLINTfVUo
http://www.youtube.com/watch?v%3DV9uNNhoIDyE
http://www.youtube.com/watch?v%3DG8x3XHEZ4VE


espiritual. ¿Puede ver la diferencia que esto implica? 
 

Ellos dicen realmente “cambiar tu mente” y “hacerte mía” al mismo tiempo (change your mind 

– make you mine). 
 

Palabras con doble  significado: Chica, ella, bebé, miel, ella, cariño, etc = receptor. El receptor es 

de sexo femenino, al igual que biológicamente las mujeres reciben la semilla de la vida de los 

hombres. El que está a la escucha de su música es el receptor, porque usted está recibiendo la 

música. Las palabras el hombre, él, a él, su, etc. = transmisor o emisor. El inconsciente colectivo a 

través de los Beatles que son los transmisores, ellos están enviando la música y el mensaje. El Hogar 
= el Presente, Dios, etc. El Final = inicio, etc. 

 

Es por ello que, metafóricamente, Dios es un varón. Dios nos da la vida, nosotros la recibimos. 
 

Cuando dicen "tú", quieren decir tú, el oyente. Ellos usan metáforas tal como lo hacen los libros 

religiosos. Los dos significados de la palabra "amor" son el amor divino, es decir, Dios, el Presente, 

la conciencia total, etc. El otro significado del amor es el amor carnal (amor de hombre y mujer). Un 

significado es para tu alma, el otro es para esa chica misteriosa. 
 

Si escuchas canciones como “Two of Us” (Let It Be) y “Your Bird Can Sing” (Revolver) y “Wait”, 

“The Word” o “Think For Yourself” (Rubber Soul), verá los significados claramente, y sabrá de 

dónde vienen y a quién le están hablando. Se dará cuenta de que están hablando con usted en el aquí y 

el ahora. 
 

Algunas otras canciones en las que es fácil ver los significados duales son las canciones “All My 

Loving” (With the Beatles), “I Will” (The White Album), “Tell Me What You See” (Help!), “No 

Reply” o “What You’re Doing” (Beatles For Sale), o “Things We Said Today” (A Hard Day’s 

Night). En ese mismo álbum (A Hard Day’s Night), la canción “Regresaré” (“I’ll Be Back”) nos está 

diciendo que va a estar de vuelta, habla de una segunda venida, una vez que podamos ver el 

verdadero significado de las canciones. 
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Segunda venida: Ellos van a regresar, pero no como los chicos lindos con cabeza de mopa que 

vimos la primera vez. Esta vez, los veremos como los profetas que realmente eran y escucharemos el 

lado espiritual y la verdad de su música. Esto va a cambiar el mundo nuevamente. El poder y la 

sensación siguen ahí, añádale la verdad y la vida (el presente), su nueva perspectiva, y usted tendrá 

una puerta al viaje mágico y misterioso, un billete de viaje. 
 

“El largo y sinuoso camino que conduce a tu puerta”, se refieren a su puerta, a su espíritu. Cuando 

dicen “quiero ser tu hombre”, significa que quieren ser su "mente", enviarles una transmisión, 

informarle a usted. Cuando dicen, “quiero tomar tu mano”, significa que quieren conectarse con usted, 

mostrarle el camino, estar con ustedes etc. 

http://www.youtube.com/watch?v%3DCXZRaTrOmgg
http://www.youtube.com/watch?v%3DiC6D2N4nylg
http://www.youtube.com/watch?v%3D6O5w5h2T87c
http://www.youtube.com/watch?v%3DVGopUELFC-I
http://www.youtube.com/watch?v%3DHKxE_mOR3Jc
http://www.youtube.com/watch?v%3DuieFaMOaBJk
http://www.youtube.com/watch?v%3DILdBDOPoEDQ
http://www.youtube.com/watch?v%3DILdBDOPoEDQ
http://www.youtube.com/watch?v%3DF-75xwiT99Q
http://www.youtube.com/watch?v%3DILdBDOPoEDQ
http://www.youtube.com/watch?v%3DOx0p9chV6WM
http://www.youtube.com/watch?v%3DILdBDOPoEDQ
http://www.youtube.com/watch?v%3DG9hO25z1Fu8


Cuando dicen "vamos", se refieren a venir como una luz (encenderse), despertar. 
 

Haga clic aquí para escuchar “Everybody’s Got Something to Hide except Me and My Monkey” en el 

álbum blanco, y verán lo que quiero decir con lapalabra "vamos" (“come on”). 
 

Algunas de sus letras significan exactamente lo que dicen, y algunas tienen significados ocultos, como 

todo material religioso. A veces hay que escucharlos en varias oportunidades hasta que lo consigas. 

He oído algo diferente cada vez que los escucho. 
 

Los nombres de álbumes tienen doble significado y connotaciones espirituales: Revolver, Rubber 

Soul, Hard Day’s Night, Magical Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road etc 
 

Ellos no escribieron las canciones con esas intenciones. The Beatles dicen que simplemente 

estaban escribiendo una canción de amor a una chica, por lo menos esa ha sido la historia que han 

usado como tapadera. 
 

Yo creo que no conocían el contenido espiritual de sus canciones hasta después de haber sido 

escritas, que estas salieron del aire exactamente como ellos dicen. Vinieron del inconsciente 

colectivo (o, si lo prefiere, del Espíritu Santo), no de sus propias mentes. 
 

Así es como el Espíritu Santo / inconsciente colectivo se comunica. Por lo general, no se sabe al 

principio, pero habitualmente se consigue comprender antes que nadie, aunque no siempre. 
 

Ejemplo: Paul dice que la canción “Martha my dear” fue escrita para su perro ovejero Martha. John 

dijo que “Lucy in the Sky with Diamonds” fue inspirada por un dibujo que hizo su hijo. “Dear 

Prudence” fue un intento de conseguir que la hermana de Mia Farrow dejara de meditar y saliera a 

compartir con ellos cuando estaban en la India. 
 

Aunque puede no haber sido la intención, hay obviamente otros significados que obtenemos de éstas y 

de la mayoría de sus canciones. 
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No sabían la verdad: Es cierto que ellos no sabían lo que significaban sus canciones, nadie podía 

saberlo hasta ahora, ni siquiera ellos mismos. 
 

Hay cosas en las canciones de los Beatles que buscan más causar una sensación que un pensamiento o 

un mensaje. Recuerde, las cosas que vienen del inconsciente colectivo pueden quedar distorsionadas 

por nuestras mentes, así que hay que interpretarlo. Esto hace posible que cosas tales como la poesía y 

las canciones puedan significar diferentes cosas para diferentes personas. 
 

Las primeras canciones son más directas y provenientes del corazón (no de la mente), se volvieron 

más cerebrales en sus canciones posteriores. Trate de escucharlos desde este nuevo punto de vista 

espiritual, y verá lo que quiero decir. Una buena manera de hacerlo es empezar con sus canciones 

http://www.youtube.com/watch?v%3D9lngGPsJ1pQ
http://www.youtube.com/watch?v%3D-SbCIFbJQDk
http://www.youtube.com/watch?v%3DM-2lMstw6qs
http://www.youtube.com/watch?v%3DM-2lMstw6qs


más recientes (para saber que son espirituales), y yendo hacia atrás hasta sus primeras canciones. 

Escuchar su música hacia atrás en el tiempo le muestra lo que están diciendo, pero no las canciones 

individuales al revés. 
 

Mucha gente piensa que las canciones posteriores son más espirituales que las primeras canciones, lo 

opuesto es verdad. Son las primeras las que tienen el contenido más espiritual, pero tienes que saber 

escucharlas, y las canciones más recientes muestran su intención claramente. 
 

Sus álbumes más espirituales fueron los primeros. 
 

Uno de sus primeros álbumes, "With the Beatles" 1963, es el más espiritual para mí. Si usted piensa 

que los posteriores fueron los más espirituales, escuche este primero. 
 

La canción “Not a Second Time” tiene mucho sentido ahora. La canción, "I Want to Be Your Man" 

dice, literalmente: "Ellos quieren ser tu mente." El espíritu es quien habla. 
 

Su música ha pasado de “Please, Please Me” y “Do You Want to Know a Secret” a “I am the 

Walrus” y “A Day in the Life”. Cualquiera que haya estado alguna vez en una banda te dirá que lo que 

lo que hicieron fue imposible. La banda que nos ha dado “I Want to Hold Your Hand” no podría 

haber sido la misma banda que nos dio la canción “In My Life”, y en efecto no lo fue: ellos 

cambiaron por completo. 
 

Cambiadores: Eran cambiadores, esto es una característica de muchos profetas. Cada vez que los 

miras, ves a una persona diferente, porque una persona espiritual va cambiando a medida que el 

presente va cambiando. Reflejan el presente a medida que éste se va modificando. Usted cambia 

(refleja la vida) a medida que la vida que le rodea cambia, y la vida está cambiando todo el tiempo. 

Escucha las canciones arriba mencionadas o cualquier otra canción del inicio y posteriores y verá lo 

que quiero decir. Son una banda completamente diferente. Se veían y sonaban diferente. Me gusta 

escuchar el álbum "Sgt. Peppers" y el álbum " With the Beatles " el uno después del otro. Se trata de 

una experiencia poderosa e iluminadora. 
 

Una gran cantidad de bandas y artistas hicieron gritar y enloquecer a las chicas. Los Beatles hicieron 

eso también, además de que hicieron un montón de cosas que eran diferentes a las de cualesquiera 

otros músicos o estrellas del pop. Su música canaliza la verdad y la vida. 
 

Magia: Escribieron cuarenta y ocho canciones durante las semanas que permanecieron en la India, 

¿quién más podría hacerlo? Muchas de esas canciones están en el álbum blanco. Su música se acelera 

y se desacelera, no se puede bailar al ritmo de la mayor parte de ellas. Utilizan instrumentos y  

sonidos oscuros extraños. Hicieron algunas cosas extrañas y diferentes. 
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Ellos creaban grandes canciones más rápido que cualesquiera otros músicos. Ejemplo: John Lennon 

http://www.youtube.com/watch?v%3DfXAQBVmEb80
http://www.youtube.com/watch?v%3DO-CjxASY3to
http://www.youtube.com/watch?v%3DNnpil_pRUiw
http://www.youtube.com/watch?v%3DNnpil_pRUiw
http://www.youtube.com/watch?v%3DP-Q9D4dcYng
http://www.youtube.com/watch?v%3DNnpil_pRUiw
http://www.youtube.com/watch?v%3Da_csEEI4PFE
http://www.youtube.com/watch?v%3DsuuU3mliNo8


tuvo la idea para la canción “Instant Karma” , alquiló un piano, y lo grabó todo en un día. La mayoría 

http://www.youtube.com/watch?v%3DvEjUQ15lyzk


de la gente tiene que trabajar en una canción por un largo tiempo antes de que las cosas queden bien, 

y no suele ser un hit. Los Beatles lo hicieron de ese modo todo el tiempo. 
 

La canción Instant Karma dice en una canción lo que la mayoría de este libro dice. 
 

Cuando la verdadera música viene a mí - la música de las esferas, la música que sobrepasa todo 

entendimiento - que no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy sólo el canal. La única 

alegría para mí, es recibirla, y luego transcribirla como un médium ... por esos momentos es por 

lo que yo vivo. JohnLennon 

George Martin, su productor, dijo que los Beatles crearon canciones mucho más rápido que 

cualquiera de los otros grupos con los que trabajó antes o después. Dijo que las canciones y álbumes 

parecían crecer por sí mismos. 
 

No estoy tratando de decir que no trabajaron tan duro como cualesquiera otros lo hicieron, pero estoy 

tratando de mostrar cómo fueron más inspirados que cualquier otro grupo de personas. Todo lo que 

un profeta es, es una persona o grupo de personas que se pueden conectar con algo más allá de sus 

propias mentes por un período de tiempo, y canalizan o traen al mundo algo del más allá que revela 

la verdad divina y la vida. 
 

Sus canciones cambiaron y lo hicieron en un período muy corto de tiempo. A medida que su relación 

entre ellos mismos empeoraba, su música se volvía mejor que nunca. Después de que los Beatles se 

separaron, dos de ellos trajeron a sus esposas (que no son músicos) a sus nuevas bandas. ¿Quién más 

podría o querría hacer eso? Había algo detrás de ellos que no pudo ser detenido, lo que les dio un 

poder para hacer cosas que ninguna otra banda ha hecho antes o después. 
 

Otra cosa que los hizo diferentes a cualquier otra banda era que todos eran iguales. Uno los conocía a 

todos ellos por igual. Cuando hablaban juntos en entrevistas, eran como una sola persona. Uno de 

ellos hablaba, pero no importaba quién fuese; provenía de todos ellos. Esto es realmente diferente, y 

muestra el factor espiritual que los distingue. 
 

Su material solista era también muy espiritual. Ejemplo: De una de las canciones de John Lennon 

"Yer Blues", "Mi madre era del cielo, mi padre era de la tierra, yo soy del universo, y ya sabes lo 

que eso vale". Eso es tan claro como parece. Las canciones "Gimmie Some Truth", "Mind Games", 

"Real Love" e "Imagine" también le dirán en qué punto estaba. 
 

Usted no va a entenderlo todo desde un primer momento, así que no trate de pensar en ello, y 

obtendrá un poco más cada vez que escucha. Sólo recuerde que están hablando con usted cuando 

usted los está escuchando. 
 

Tiene sentido, tú eres el que escucha, y no hay nadie más. Si la canción fuese para otra persona, 

no tendría sentido. 
 

Todo lo que viene a usted es sólo para usted. Pasa lo mismo con este libro. Es sólo para usted 

cuando usted lo está leyendo. 



Su éxito increíble es el signo más evidente de lo diferentes que eran. En los últimos cuarenta años, 

algunas otras personas han roto los récords de ventas, pero si tuvieran la competencia que los Beatles 

tenían y los propios Beatles como competidores, no les habría ido tan bien. La verdad es que nadie 

siquiera se ha acercado al éxito de los Beatles. Es posible que hayan sido las personas más exitosas 

que jamás hayan existido, porque eran profetas de éxito en su propia vida. 
 

El amor nunca ha sido tan exitoso. 
 

Estábamos todos en este barco en los años sesenta, nuestra generación, un barco que iba a 

descubrir el nuevo mundo y los Beatles estaban en la cofa de ese buque. John Lennon 
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La manzana: La transición no podría haber ocurrido en los años sesenta, el tiempo no era el 

adecuado. Necesitábamos computadoras y el Internet. Usted no estaría leyendo este libro si no fuera 

por la Internet. La verdad primordial tuvo que llegar a Internet de forma gratuita, porque los libros 

cuestan dinero y no están disponibles para todos. 
 

No estaría aprendiendo la verdad ahora si no fuera gratuitamente por Internet. 
 

La manzana está asociada con cada paso importante en la evolución de la humanidad. La manzana en 

el Jardín del Edén fue la creación de la humanidad (clase de la mente), la manzana que cae del árbol 

es cuando Newton descubrió las leyes del movimiento y dio a luz al cálculo. Luego está Apple 

Records, la compañía disquera de los Beatles, y las Computadoras de Apple, el inicio del uso 

generalizado de la computadora. ¿Otra coincidencia? 
 

La gente dice que la manzana en el Jardín del Edén y en la historia de Newton es algo que en realidad 

nunca sucedió, y así fue en efecto. No importa si realmente sucedió o no, porque la mayoría de la 

gente piensa que lo hizo, ¿por qué lo hacen? Algo puso a la manzana en los eventos más importantes 

de la evolución humana. Si en realidad no sucedió, es aún más mágico y lo convierte aún más en una 

señal de la divinidad en nuestras vidas. La palabra "manzana" significa "malo" en latín, y lo malo 

(evil en inglés) es vida (live en inglés) invertido. 
 

Congelado en el tiempo: El tiempo es correcto ahora, y la música de los Beatles todavía está aquí 

exactamente como lo estaba en ese entonces. En realidad, se ha remasterizado y es aún mejor. The 

Beatles se han congelado en el tiempo todavía jóvenes, esperando a que evolucionáramos lo 

suficiente como para escuchar lo que la música contiene, así como Jesús ha estado esperando por 

nosotros para entenderlo. 
 

La canción "Yesterday" ni siquiera tenía sentido hasta ahora. Primero la cantaron en la cima de su 

éxito. ¿Por qué estarían anhelando por el pasado o por el ayer en la cumbre de su éxito? Tiene 

sentido total si usted la escucha ahora. Muchas de sus canciones sólo tienen sentido ahora. La Biblia 

y los Beatles son para el ahora. 

http://www.youtube.com/watch?v%3DXNnaxGFO18o


La magia divina se encuentra en toda la buena música, hasta cierto punto, más o menos, porque viene 

de más allá de la mente y sólo existe en el presente. Los Beatles son, con mucho, la fuente más 

grande, la más concentrada de esta magia. 
 

Me gusta la música de antes de que The Beatles se presentaran, porque era un mundo más simple, y la 

música así lo reflejaba. 
 

Es por eso que me gustan las primeras canciones de los Beatles tal como la primera canción de los 

Beatles que escuché, "From Me to You” (Beatles 62-65). Algunas otras son: “I Should Have Known 

Better” (A Hard Day’s Night), “Thank You Girl” y “She’s a Woman” (Past Masters), “There’s a 

Place” (Please Please Me). “Hold Me Tight” (With the Beatles), “Tell Me Why” y "I Feel Fine” 

(Beatles 62-65). 
 

Las que siguen son algunas canciones más de los Beatles con palabras que significan dos cosas 

diferentes, vea si puede oír los significados ocultos: 
 

Hey Bulldog, Yellow  Submarine  

Cry Baby Cry, The White  Album 

Glass  Onion,  The  White   Album 

Lady  Madonna, Beatles  1 

Across  the Universe, Let It  Be 

Fool on the Hill, Take 4, Anthology 2 

I’m Looking Through You, Rubber Soul 

Ask  Me  Why,  Please,  Please  Me 

I’m Only Sleeping,   Revolver 

Real Love, Anthology 2 

Sexy Sadie, The White Album 

You Won’t See Me, Rubber Soul 

Baby’s In Black, Beatles For Sale 

The Night Before, Help! 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Sgt. Peppers 

With A Little Help from My Friends, Sgt. Peppers 
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Yo no escucho la música de los Beatles para escuchar sólo la música. Su música se encuentra en una 

categoría particular. Yo escucho a los Beatles por las mismas razones que leo la Biblia y otros libros 

religiosos. Los Beatles son parte de mi religión, junto con el golf, el surf, el romance, los hotrods, los 

coches clásicos, los barcos, la comida y todo lo demás. 
 

Su música me ayuda a mantenerme en el presente y en el camino espiritual. Los Beatles son otra de 

las cosas que hacen que mi religión sea más agradable que la mayoría de las demás. 

http://www.youtube.com/watch?v%3DvJImvBHeo8Q
http://www.youtube.com/watch?v%3DG4lGuxEWn3c
http://www.youtube.com/watch?v%3DG4lGuxEWn3c
http://www.youtube.com/watch?v%3DqlKzsR2HREc
http://www.youtube.com/watch?v%3DG4lGuxEWn3c
http://www.youtube.com/watch?v%3DUdJxn5nNVJE
http://www.youtube.com/watch?v%3DG4lGuxEWn3c
http://www.youtube.com/watch?v%3DV_BjqTrGf2g
http://www.youtube.com/watch?v%3D0WBelmO65J4
http://www.youtube.com/watch?v%3D4A3pX_shcyU
http://www.youtube.com/watch?v%3DGvpfM1NDHD0
http://www.youtube.com/watch?v%3DgNyHymEhZmg
http://www.youtube.com/watch?v%3DRj-4t9drUlM
http://www.youtube.com/watch?v%3DTg1k_G6fRpQ
http://www.youtube.com/watch?v%3D_6GeqjKif8g
http://www.youtube.com/watch?v%3D6OKsR0dZQD0
http://www.youtube.com/watch?v%3DOr3CY-hWtdU
http://www.youtube.com/watch?v%3DOr3CY-hWtdU
http://www.youtube.com/watch?v%3DzWWJx4gpfMg
http://www.youtube.com/watch?v%3D2IcK4S5lDE0
http://www.youtube.com/watch?v%3DBsrQgIQSQSw
http://www.youtube.com/watch?v%3DrVYuGVdGhhE
http://www.youtube.com/watch?v%3DxRrLDHoZLyI
http://www.youtube.com/watch?v%3DxoJGDC10lZw
http://www.youtube.com/watch?v%3DjBDF04fQKtQ


Mi religión es el presente y todo lo que éste contiene. 



La última línea, en el medley de su última canción, en el último álbum que los Beatles lanzaron, 

Abbey Road, lo dice todo. Golden Slumbers, Carry That Weight, The End. Dice: "Y al final el amor 

que recibes es igual al amor que haces."( “And in the end the love you take, is equal to the love 

you make.”) 

En otras palabras, cuanto más amor quiera tomar de la vida o aceptar de la vida, más podré ser capaz 

de entregar o reflejar ese amor a las demás personas. Es la cosa más importante que se debe hacer. 

La gente piensa que significa, mientras más haga el amor, más amor voy a poder tomar, pero lo están 

interpretando al revés. No se puede hacer el amor: sólo Dios / la vida puede hacer el amor. Nosotros 

sólo podemos dejarlo entrar y reflejarlo de vuelta. Cuanto más amor recibes, más amor puedes dar o 

reflejar a otras personas. Recuerda, todo está al revés. 
 

Yo he oído que las últimas palabras reales de una canción que grabaron fue "Uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, todos los niños buenos van al paraíso", lo que también es cierto. 
 

Ahora es el momento para empezar a escuchar la música de los Beatles con nuevos oídos. No es 

para el entretenimiento, esta vez sólo para escuchar su valor espiritual. 

Incluso si no le gusta su música, es más fácil escucharlos a ellos que leer libros religiosos. Es un 

método indoloro para obtener una inyección de verdad todos los días. Escúchelos para conocer la 

verdad, y les estará escuchando por primera vez. 
 

Rock and roll: Todo el rock and roll está hecho por jóvenes y para jóvenes. Lo que los chicos de hoy 

en día tienen que darse cuenta es que no van a estar escuchando música de gente mayor, la música de 

sus padres. Estarán escuchando música hecha por chicos de su misma edad. 
 

George sólo tenía quince años cuando se unió a la banda, que comenzó como una banda de 

adolescentes. Ellos escribieron las mejores canciones en su adolescencia y se separaron en sus 

veintes. 
 

La música de los Beatles fue hecha por jóvenes para jóvenes ahora y por siempre. Es más música de 

esta generación de lo que era nuestra, porque esta generación va a entenderla. Nosotros no lo 

hicimos, simplemente creímos que lo hacíamos. 
 

Ahora es el momento adecuado para ello. Despierten chicos, todo es para ustedes ahora. 
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Los niños de hoy tienen que darse cuenta, todo el rock and roll es su música. Tienen su nueva música 

y todo el rock and roll que existió anteriormente, porque todo fue hecho por los jóvenes de su edad. 

Es una de las razones por las que los niños de hoy tienen una mejor oportunidad que cualquier otra 

generación de niños que vinieron antes. Deben reclamar toda su música. 

http://www.youtube.com/watch?v%3DOUd9Sx5Pumg
http://www.youtube.com/watch?v%3DFBOCAcnc-RQ
http://www.youtube.com/watch?v%3DYH9P_vwpLXk


No es casualidad que muchas estaciones de radio presentan un espectáculo llamado “Desayuno con 

los Beatles” los domingos por la mañana. Inconscientemente, la mayoría de la gente sabe que hay 

algo espiritual acerca de ellos. John y George pueden haber muerto físicamente, pero todavía están 

con nosotros en espíritu y en verdad y en las canciones. No esperemos a que mueran los dos que 

quedan para despertar. 
 

Hablando sobre la reencarnación en 1968, George Harrison dijo: "Uno sigue reencarnando 

hasta que se alcanza la Verdad real." 
 

Todo es para el ahora: Como he dicho antes, todo lo que sucedió en el pasado era sólo para 

ayudarnos a encontrar la verdad y la vida ahora. No se trata sólo de la música de los Beatles, sino 

que incluye a la mayor parte de la música más grandiosa. Un buen ejemplo es la música clásica. 
 

Habiendo crecido en la era del rock and roll, nunca aprecié la música clásica. Cuando me desperté, 

me sorprendió que de repente me gustaba algo de música clásica tanto como el rock and roll. El 

mejor ejemplo es la Novena Sinfonía de Beethoven. Contiene el espíritu de conquista, por lo que ha 

sido robada y utilizada por los dictadores y tiranos como Stalin y Hitler desde que fue escrita. Fue 

perfecta para inspirar a los ejércitos que marchaban a la batalla, pero Beethoven la escribió con un 

propósito exactamente contrario. 
 

La mayoría de la gente piensa que es sólo instrumental y no tiene letra, pero en realidad fue escrita 

para un poema del poeta alemán Friedrich von Schiller llamado "Oda a la Alegría." Se trata de la 

humanidad convirtiéndose en una hermandad. Fue antes de tiempo, ya que era imposible para la 

humanidad convertirse en una sola hasta ahora. 
 

La música inspira a la conquista, la conquista del espíritu. Después de que despierte, escúchela, y 

usted se sorprenderá por la forma en que encarna perfectamente esa conquista. Al igual que las 

canciones de los Beatles, va a escucharlo por primera vez. Usted puede encontrar muchas versiones 

de ella en Youtube. 
 

Escuchar la música de los Beatles es una buena manera de compartir el presente y la verdad 

primordial con la gente, porque todo el mundo puede relacionarse con ella en su propio nivel. 
 

No les mienta a sus hijos acerca de Papá Noel, dígales la verdad acerca de los Beatles. Su historia 

real es más grandiosa que cualquier mito. 
 

En el antiguo Egipto, un escarabajo (beetle) era el símbolo de la vida eterna, ¿otra coincidencia? 
 

Vivir es fácil con los ojos cerrados, entendiendo mal todo lo que ves. Strawberry Fields Forever. 
 

Todo lo que necesitas es amor. En realidad, todo lo que necesitas es la verdad. Necesitas la 

verdad primero. El verdadero amor sólo llega después de conocer la verdad de la vida. 
 

Todo lo que necesitas es amor, ¡amor a la verdad! 
 

Ellos dijeron que volverían ... "I'll Be Back" (Video Retrospectiva) 

http://www.youtube.com/watch?v%3DHTXyoPVOUso
http://www.youtube.com/watch?v%3DydfH7iuLR0I
http://www.youtube.com/watch?v%3D4jKahlEKo0Q


Lo ponen todo en las canciones anteriores. Dios es amor. El amor lo es todo, pero la única manera de 

recibir y conocer todo es darte cuenta de que no eres nada. 



7. La Naturaleza de la Nada 
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La naturaleza de la nada: Si eliminas todo lo que es físico (materia / energía), lo que queda es nada 

(ninguna cosa). Nada es un espacio completamente vacío, el frío absoluto, el silencio y la oscuridad. 

Nada es infinito, eterno e indestructible. No se mueve, no tiene por qué. Ya está en todas partes. El 

universo es más de 99,999% de espacio vacío, incluyendo nuestros propios cuerpos. 
 

Todas las cosas físicas están hechas de átomos, que son en su mayoría espacio vacío. Si el 

núcleo es del tamaño de una canica, los electrones serían motas de polvo situadas a una media 

milla de distancia. Cada cosa física tiene tanto así de espacio vacío en ella. 

Si extrajera todo el espacio vacío de los cuerpos humanos dejando solamente a los electrones y a las 

demás partículas subatómicas, todos los siete mil millones de cuerpos humanos cabrían en el espacio 

de un cubo de azúcar. 
 

Verdadera perspectiva: La forma en que se muestra el sistema solar en los libros no le da una 

perspectiva real del mismo. Se muestra al sol y a los planetas que orbitan a su alrededor en anillos 

que no están a escala. No podrían meterlos en un libro si estuviesen a escala. La escala actual se 

parece más a esto: si el sol fuese del tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería 

aproximadamente del tamaño de una pelota de baseball, y se encontraría a 93 pies de distancia de él. 

Plutón, el planeta más exterior de nuestro sistema, sería un grano de arena ubicado a más de media 

milla de distancia. La próxima estrella fuera de nuestro sistema solar estaría a miles de kilómetros de 

distancia. 
 

La luz que viaja alrededor de ciento ochenta y seis mil millas por segundo necesita aproximadamente 

8 minutos y medio para ir desde el sol a nuestro planeta. Dará la vuelta al mundo siete veces en un 

segundo, pero se necesitan cuatro años para llegar a la próxima estrella fuera de nuestro sistema 

solar, y 2,5 millones de años para llegar a la siguiente galaxia. 
 

Esto le da una idea más real de la cantidad de espacio vacío que hay en nuestro universo. La mayor 

parte de todo, no es nada. 

¿Cuál es más rápida, la velocidad de la luz o la velocidad de la oscuridad? Apague la luz y trate de 

meterse en la cama antes de que oscurezca. Sólo estoy bromeando, pero estoy tratando de demostrar 

algo. No se puede desactivar a la "nada" ni hacerle cosa alguna. Siempre es la misma, siempre está 

en todas partes todo el tiempo. 
 

Nada es realmente algo. 
 

Las ecuaciones de la relatividad de Einstein demostraron que el espacio se dobla y demostraron que 

nada es en realidad algo con sustancia. Supuestamente, el espacio vacío tiene forma, y es la forma del 



espacio la que crea la gravedad que controla y crea al universo en su totalidad. Mantiene a los 

planetas en órbita, hace que el sol y las demás estrellas estén encendidas, y es un espacio vacío, la 

nada. 
 

Valor de la relatividad general: Siempre me he preguntado cuál era el beneficio práctico de la 

relatividad general, y ahora lo sé. Esto demuestra que nada es algo, y que de hecho controla y crea al 

universo entero. 
 

Nada hace que todo suceda. Se crea la gravedad, la gravedad crea a los planetas y a las estrellas, 

las estrellas se concentran y liberan toda la energía y la materia. Así, todo lo físico proviene y se 

crea a partir de la nada. 0 = 2 
 

 

70 
 

Nuestro espíritu es también como nada. Es lo que llamamos espacio vacío que se encuentra entre 

todas las cosas. La mayor parte de todo no es nada, y lo conecta todo, en todas partes. 
 

Nuestro ser o nuestra alma esencial, inmortal es como la hoja en blanco en la que está escrita la vida 

física, la oscuridad que le proporciona a la luz un lugar para brillar, el silencio que le da al sonido un 

lugar para ser escuchado. Un estadio infinito en el que el juego de la vida está siendo jugado. Nada 

es más que algo. Es todo lo contrario de lo que la gente piensa. Es imposible lograr que la mente lo 

comprenda, lo único que podemos hacer es saber que es verdad y serlo. 
 

Hay algunas cosas que están más allá de la mente, literalmente. Sólo se pueden entender o, en 

este caso ser esas cosas, cuando la mente está abierta. 
 

No puedes experimentar nada: No miras dentro de ti mismo para encontrarte, tal como algunas 

religiones orientales lo han estado diciendo, no hay nada allí. No se puede ver ni experimentar nada, 

es imposible. Puedes ser como nada, pero no puedes experimentarlo. No hay nada que experimentar. 
 

Aquello que realiza la experimentación no puede ser experimentado. 
 

Perspectiva espiritual: Usted no mira hacia adentro: hace lo contrario, y mira a través de sus 

sentidos. Cuando usted lo experimenta todo, experimenta la nada al mismo tiempo. Tiene que ser 

nada para experimentarlo todo. Si usted es algo, no queda espacio para todo. Es el punto de vista 

espiritual. Usted está mirando desde la nada al todo, de la nada a todas partes, desde la quietud al 

movimiento, de la oscuridad a la luz. 
 

Es interesante que la palabra "nada" (nowhere en inglés) sea también "ahora aquí" (now here 

en inglés). 

 

El observador / testigo: La perspectiva de un ser espiritual, es como si estuviera sentado en una 

oscura sala de cine mirando la vida. Si el teatro no estuviese oscuro, no podría ver la película. Su 



alma o espíritu está en un vacío oscuro y silencioso que está abierto a la vida. Usted es el vacío y 

todo en él, todo y nada al mismo tiempo. 
 

La gente, la humanidad está viviendo como su falso, mortal yo-mente, y deberían estar viviendo como 

su yo inmortal espiritual, exactamente lo contrario de lo que son ahora. Si usted está completamente 

abierto, la vida llena el vacío por completo. Toda la vida viene hacia usted, esto le es dado por la 

vida. Usted no es más que un receptor. 
 

No creamos la vida, lo más que podemos hacer es vivirla y reflejar lo que recibimos. La vida se 

mueve alrededor y a través de nosotros. Cuando estamos completamente abiertos, la nada es 

desplazada completamente por el todo. 
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Ecuación del campo unificado: El santo grial de la física, la ciencia que trata de explicarlo todo 

matemáticamente, es algo llamado una ecuación del campo unificado. Eso explicaría, mediante una 

ecuación matemática. por qué todo hace lo que hace. No han sido capaces de hacerlo, pero no han 

estado considerando el campo ni han tratado de añadirlo a la ecuación. El campo es lo que llamamos 

nada. 
 

Yo le daría un nuevo símbolo matemático. Un buen símbolo y modelo para la vida en el universo 

sería un círculo vacío. El círculo representa la energía / positivo, el espacio dentro del mundo 

circular representa la nada / negativo. 
 

 

 
Cuando la solución es simple, Dios está respondiendo. Albert Einstein 

 

2 = 0 lo dice todo: Dos son los lados opuestos en equilibrio, uno positivo, uno negativo, que se 

anulan entre sí, iguales a nada y todo, representados por el nuevo símbolo. Esa es la ecuación del 

campo unificado. También va en sentido contrario, 0 = 2. 
 

Todo debería hacerse lo más simple posible, pero ni un ápice más sencillo. Albert Einstein 



Sólo se puede comprender el universo si se le mira desde la perspectiva de la vida. En realidad, 

nunca se entenderá desde la perspectiva de la mente, porque ésta no puede percibir "nada" como 

realmente es ni entender nada infinito, lo cual es la verdadera naturaleza de todas las cosas. 
 

El espíritu es más como oscuridad que como luz. 
 

La gente cree que el espíritu es como la luz. Esto se debe a que la luz revela lo que estaba oculto en 

la oscuridad, representa a la vida, y la oscuridad representa a la muerte. Los chicos buenos visten de 

blanco, y los malos aman la oscuridad. La oscuridad representa el mal, la luz representa el bien. Se 

trata de un malentendido, es un engaño. Lo contrario es cierto, la luz es más como el mal y la 

oscuridad es más como Dios o el bien. Esto es porque el espíritu es como la oscuridad. La oscuridad 

es nada, y así es el espíritu. La luz es algo, una forma de energía, el espíritu no tiene energía. 
 

No estoy diciendo que la luz es el mal, sólo lo estoy diciendo como una metáfora de Dios, es errar el 

blanco. El espíritu tiene más en común con la oscuridad o la nada. La mente, como la luz, es una 

forma de energía, y la mente crea el mal en nuestras vidas, por lo que la luz no debe ser asociada con 

el espíritu, excepto en el contexto de la iluminación. 
 

Desplazar el espíritu: La mente es una forma de energía, y por esta razón, siempre va a desplazar al 

espíritu, así como la luz siempre va a desplazar la oscuridad. 
 

Poder de la Mente: Por eso no se puede vivir completamente fuera de la mente cuando hay otras 

mentes activas tratando de comunicarse con usted. La mente siempre puede inmiscuirse en el espíritu, 

pero el espíritu jamás puede inmiscuirse en la mente. El espíritu es el vacío, y la mente siempre va a 

tratar de llenarlo. 
 

Se podría decir que la mente es más poderosa que el espíritu, y eso estaría correcto, excepto que el 

espíritu no necesita tener poder para hacer algo: ya está en todas partes y es la mayor parte de todo. 

De modo que el espíritu puede ser visto como el poder supremo, es simplemente lo que es. Está 

automáticamente allí donde la energía no está. El espíritu es la única cosa en el universo que no 

requiere de energía para existir. La mente es agresiva, el espíritu es pasivo. Por eso hay que estar 

solo o estar con otras personas que conocen la verdad para sentirse realmente pleno. Usted va a ser 

mucho más consciente que las personas que no conocen la verdad, pero usted no será capaz de estar 

completamente abierto ni sentirse completamente pleno alrededor de mentes activas. 
 

Es una lata, pero es como es y será hasta que todos sepan la verdad. Es por eso que tenemos que 

aprender a experimentar la verdadera vida en soledad al principio. Sólo tiene que empezar a alejarse 

de la mente, tanto como pueda, siempre que pueda. Con el tiempo, recibirá el aporte de otras mentes 

mientras disfruta de todas las otras energías, y no es tan malo, pero no es tan bueno como la energía 

que se obtiene directamente de la vida. 
 

Los problemas significativos que tenemos no se pueden resolver en el mismo nivel de 

pensamiento con el que los creamos. Albert Einstein 
 

La nueva mente: Una mente nueva y mejorada estará con vosotros para siempre. Va a empezar con 

cada muerte y cada nacimiento, pero crecerá en el inconsciente colectivo para siempre. La gran 



diferencia es, será vuestro servidor, no su amo. Su mente se convertirá en su amigo de confianza. Es 

una parte valiosa y necesaria de una forma de vida divina. 
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Todo es Mente 
 

Un hombre mira un campo abierto y piensa, "yo podría construir una casa allí", y pronto hay una casa 

allí. Lo que comienza como nada, sólo un pensamiento, se manifiesta como algo. La mente de Dios 

simplemente hace esto con todo lo que existe. 
 

El experimento de la doble rendija demuestra que la mente influye en la energía y la materia. 

Cuando se observa el haz de láser, éste cambia de una partícula a una onda, por lo que la mente del 

observador está afectando la energía y está conectado de forma invisible con las partículas. 
 

La diferencia entre la forma en que se manifiestan la mente animal (la mente de la humanidad) y la 

mente espiritual es que la mente espiritual lo hace en el nivel subatómico, el nivel en el que se crean 

la materia y la energía. La mente del hombre se manifiesta en el nivel por encima del nivel atómico, 

el mundo del cual somos conscientes, salvo en las contadas ocasiones, tal como en el experimento de 

la doble rendija, cuando nos damos cuenta del comportamiento cuántico o de fenómenos por debajo 

del nivel atómico. 
 

La mente espiritual podría ser llamada la mente de lo que las religiones llaman Dios. 
 

Todo viene de la nada. Se trata de un pensamiento. Las cosas hechas por el hombre vienen de la 

mente del hombre. Los animales inferiores vienen de la mente animal inferior. Todo lo demás en el 

universo viene de la mente de Dios (aquello que es). La mente existe, pero no de la manera 

convencional en que existen masa y energía. Existe como existe el espacio formado. Existe, pero no 

existe. Es como "nada es algo". Se encuentra en los límites de la comprensión, tal como el infinito. 
 

Mente de Dios = La voluntad colectiva de toda la vida plenamente evolucionada en el universo 
 

No todos los pensamientos, pero ciertos tipos de pensamientos crean movimiento y convierten nada 

en algo. 
 

Quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto no son más que detalles. Albert Einstein 
 

E = MC2 es un ejemplo del pensamiento de Dios. Los átomos, los pilares fundamentales de toda la 

materia, en realidad sólo son movimiento, energía que se mueve tan rápido en un círculo que parece y 

funciona como algo sólido. Así es como se convierte en movimiento físico. Si el movimiento dentro 

de un átomo se detuviese, se convertiría en nada. Si el átomo se divide, se libera la energía en una 

línea recta y se manifiesta como una explosión nuclear. 
 

E = MC2 te dice cuánta fuerza o energía se libera a partir de una determinada cantidad de masa o de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Young


materia sólida cuando los átomos se dividen. 
 

Todo es movimiento, el pensamiento crea todo en el universo físico. Eso no significa que 

cualquier fantasía que tenga se hará realidad, sólo lo que está en consonancia con el espíritu del 

hombre o con la mente divina. Lo que se manifiesta en la mente del hombre es temporal, las cosas de 

la mente espiritual pueden durar para siempre. 
 

Es hora de que la mente espiritual comience a manifestarse en la tierra. 
 

Los pensamientos del hombre pueden y se ponen de manifiesto en la realidad física. Actualmente ya 

se están manifestando como todo lo que el género humano ha construido, y como lo que la raza 

humana hace, tal como las corporaciones, las religiones, la ciencia, etc. El mundo hecho por el 

hombre refleja el pensamiento del hombre. La mayor parte de ese mundo no es lo mismo que lo que 

Dios piensa. La humanidad, o la mente de los seres humanos se encuentra en el proceso de 

evolucionar fuera de la mente animal y hacia la mente de Dios. Todo hombre sabe lo que es y lo que 

hace. 
 

Un hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Aquello en lo que piensa, en ello se 

convierte. Mohandas Gandhi 

Ahora que la verdad de la vida se puede ver, es cuando la evolución empezará a acelerarse. Estamos 

empezando a ser capaces de ver la diferencia entre una creación de la mente animal y una creación de 

la mente de Dios. También estamos empezando a ver que necesitamos la mente de Dios para crear un 

paraíso en la tierra. 
 

Programa divino: Este libro es sólo un compendio de pensamientos espirituales, un programa divino 

que ahora mismo está siendo descargado en su mente. Hará que usted y el resto de la humanidad 

cambien a seres espirituales, y creará un paraíso en la tierra. 
 

Es importante simplificar la forma de ver y conocer la vida, porque es la única forma en que puede 

ser conocida. Puede ser algo casi infinitamente complicado, y lo que la humanidad está tratando de 

hacer es tratar de entender todo esto. Tenemos que ir en dirección opuesta y verla y conocerla de la 

manera más simple, porque es la única forma de saber todo lo que puede ser conocido. Nunca 

podremos saber todos los detalles, estos son infinitos y sería imposible, pero sí podemos conocer el 

panorama general de la vida. Eso es lo que este libro intenta hacer. 
 

Todo debería hacerse lo más sencillo posible, pero no más sencillo que eso. Albert Einstein 
 

En este libro, yo le digo que no piense, que despeje su mente, porque de ese modo lo que queda es la 

mente de Dios, la mente de la creación misma. Si usted permite que la mente de Dios se convierta en 

su mente, el paraíso se manifestará en su vida después de su muerte o cuando suficientes personas, en 

el mundo animal en el que nos encontramos ahora, vean la verdad. 
 

DIOS = AQUELLO QUE ES = LA VIDA = EL PRESENTE 



8. Vida y Muerte 
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La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon 
 

Planificación para el futuro: Cuando la mayoría de las personas son adultos jóvenes, ponen mucho 

de su esfuerzo en la preparación de su futuro. El problema es que el futuro nunca llega realmente. 

Después de la mediana edad, puede que tengan o no dinero, pero ya no tienen la juventud ni tampoco 

la ilusión de un futuro ideal. La gente empieza a darse cuenta de que sus sueños no van a hacerse 

realidad, al menos no como lo que soñaron, o entonces la gente hizo lo que se propuso hacer, y no 

resultó ser lo que pensaban y esperaban que fuera, por lo que no les satisfizo por mucho tiempo. 

Comienzan recordando los buenos tiempos que realmente no eran tan buenos. La gente va desde 

fantasear acerca del futuro a fantasear acerca del pasado. Todos ellos pasan por alto el presente. Las 

personas viven toda su vida sin vivir realmente en absoluto. Sus amigos comienzan a morir y susalud 

empieza a desaparecer. Empiezan a ver que se dirigen hacia la enfermedad, la vejez y la muerte. 
 

Empiezan a darse cuenta de que su vida ha pasado de largo, y que se dirigen a la ruina, sin tener la 

menor idea. Luego les dicen a sus hijos que hagan lo mismo que se les enseñó, porque no saben qué 

más decirles. Así van las cosas, transmitidas de una generación a la siguiente, los pecados del padre 

se transmiten, los ciegos guiando a los ciegos como dice la Biblia. Esto es trágico y ya no es 

necesario. 
 

Flor de la vida: Podemos vivir un promedio de cerca de ochenta años, pero nuestra flor de la vida es 

mucho más corta. Para la mayoría de los hombres es de unos diez años, para la mayoría de las 

mujeres es de sólo unos cinco años, porque la juventud y la belleza física importan demasiado. Todo 

este esfuerzo es para prepararse para un futuro que se encuentra atrapado entre la juventud y la vejez. 
 

Esos pocos años no son tan grandiosos, incluso para las personas que han tenido suficiente suerte de 

tener éxito en sus planes, incluso aquél ser, uno en un millón, que logra realizar sus sueños de la 

infancia, se siente decepcionado. ¿Cuál es el punto? Incluso para los pocos que ven su gran sueño 

hacerse realidad, que se han hecho famosos en el mundo de los deportes, o el de los negocios, o el 

del espectáculo, esto sólo dura unos pocos años. La gente necesita ver el panorama general, su vida 

inmortal. 
 

Un ser espiritual está en la flor de la vida todo el tiempo. 
 

No estoy diciendo que no hay que prepararse para el futuro. Usted tiene que hacer algo con su vida, y 

conseguir una educación que ayude a otros y le ayude a sí mismo es lo que hay que hacer. Trabajar 

para ayudar a los demás y a uno mismo es también la manera correcta de pasar el tiempo. Yo estoy 

diciendo que usted puede hacer esas cosas y cuidar de sí mismo espiritualmente al mismo tiempo. El 

éxito y el dinero van y vienen, no importa lo que hagas, pero la vida está siempre con usted, así que 

es lo que más importa. 



Si usted cuida el presente (vive en el presente), el futuro cuidará de sí mismo, como dice el refrán. 

Siempre dé la prioridad al presente por sobre el futuro o el pasado, y usted estará en el camino 

correcto. Vivir en el presente no significa que usted no conozca el pasado y el futuro. Usted tiene que 

saber el verdadero futuro y el pasado cierto para conocer la verdad y vivir en el presente. 
 

Vive cada momento como si fuera tu último baile en la tierra. Carlos Castaneda 
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A pesar de que la gente siempre está pensando en el pasado y el futuro, ellos no lo ven de verdad. La 

mente está impidiendo que la gente vea la actualidad, y también impide que las personas vean el 

verdadero pasado y el verdadero futuro. 
 

En realidad, nadie mira más allá de cien años. ¿Qué pasa entonces? 
 

Muchas personas no piensan más allá de los próximos cincuenta o sesenta años o más allá de la 

muerte, porque piensan que eso está muy lejos o que no hay esperanzas, muerto significa muerto, o 

creen en un mito. No podrían estar más equivocados. 
 

Cuando usted sabe que va a morir y que la vida es corta, ¿no debe acaso prepararse para ello? 

Usted necesita un plan a largo plazo que va más allá de esta vida y de la muerte. 

Alguien dijo una vez que "la gente vive en una silenciosa desesperación." La verdad es que viven en 

la ignorancia. La gente está tan ocupada jugando juegos mentales que nunca ven o ni siquiera 

imaginan que en realidad existe otra manera, que hay un camino a un lugar que es mejor que cualquier 

sueño que hayan tenido. 
 

Cortos de vista: Necesitábamos ser miopes a medias en el pasado para poder llevar a la 

civilización adonde ha llegado, pero ahora tenemos el lujo de ver el panorama completo. 
 

La gente tiene que ver que todo lo que están haciendo para que su vida sea mejor termina con su 

muerte. No se puede llevar consigo las cosas materiales. La gente es ciega al no ver que tienen que 

hacer algo que puedan llevarse con ellos cuando mueran. La verdad y la vida son las únicas cosas 

que existen en todas partes, por lo que existirán después de la muerte. Además, tiene que haber una 

mente más grande que la que se destruye junto con su cerebro en la muerte. Usted puede mantener lo 

que aprende y sabe en un nivel espiritual eterno. Por lo tanto, la verdad y la vida son lo único que 

tiene sentido desarrollar, evolucionar y hacer crecer, porque todo lo demás se pierde con certeza. 
 

Si la mente inconsciente colectiva no existiese, no se podría llevar nada consigo cuando muera. Con 

esto digo, que si en esta vida se aprende la verdad de la vida, así como a vivir en ella, ayudando a 

difundirla con un cien por ciento de compromiso, se convertirá en ella. Usted se convierte en la 

verdad y la vida. Por lo tanto, cuando usted muere, su espíritu se une con otros espíritus como el suyo 

que encarnan la verdad de la vida. El nuevo mundo en el que nazca estará basado en la verdad y la 



vida, ya que es un paraíso, el paraíso. 



La ignorancia no es la felicidad. Es la causa de toda la miseria. 
 

Tenemos que saber la verdad para poder caminar por el sendero. La verdad es el camino. Usted tiene 

que ser capaz de ver el camino, la totalidad del camino, antes de poder ir a dónde realmente quiere 

ir. Casi todo el mundo está perdido. La mayoría de la gente simplemente no lo sabe, lo que hace que 

estén aún más perdidos. 
 

La definición de estar perdido es no saber dónde se encuentra y no saber a dónde se dirige. Eso hace 

que casi todo el mundo esté perdido. Sólo la verdad, y la vida le pueden mostrar el camino, porque 

ese es el camino. 
 

Lo más triste es que alguien muera sin haber vivido jamás. 
 

Mentir y morir: La gente vive su vida viviendo una mentira, y luego mueren en una mentira. 
 

Es interesante que "mentira" y "morir" estén tan cerca de la misma cosa (en inglés, lie y die). 
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Cualquiera que diga que está bien con la muerte está mintiendo. Nadie puede estar bien con ella, pero 

eso no hace que la gente se sienta bien, así que nadie puede ser honesto al respecto. 
 

El problema es que la gente le dice que está bien ser deshonesto incluso cuando usted está a punto de 

morir, lo que no lo es. Justo antes de morir es el momento en el cual se debe ser más honesto. De lo 

contrario, se envía el mensaje equivocado a las personas que realmente le importan. 
 

El motivo por el cual ver a alguien morir sin conocer la verdad es la cosa más triste, es que ahora es 

algo innecesario. La verdad puede ser conocida, y la gente lo sabe inconscientemente. Está justo ahí, 

pero simplemente no se pueden conectar con ella. 
 

Si usted no sabe la verdad, lo peor que puede hacer es engañarse a sí mismo y a los demás, ya 

que de ese modo elimina cualquier posibilidad de lograr el aprendizaje de la verdad. 

Aún cuando conoce la verdad, no hay mucho acerca de lo cual sentirse bien. Usted puede sentirse 

bien al saber que usted es una de las primeras personas en la tierra que morirá sabiendo la verdad, y 

usted puede esperar volver a nacer en un lugar mejor, pero eso es todo. 
 

Si usted tiene un gran dolor y tiene una enfermedad incurable, terminal y degenerativa, es posible que 

le dé la bienvenida a la muerte, pero eso sólo significa que su enfermedad es peor que la muerte. Esto 

no convierte a la muerte en algo bueno; la muerte sigue siendo una porquería en muchos niveles. 
 

La muerte apesta: Tu muerte te obliga a tener que dejar todo lo que has conocido. Usted está 



dejando a todos los que ama, y eso nunca es bueno. 



Incluso si usted cree que la muerte no es tan mala, ésta hace que sus seres queridos se pongan tristes 

cuando se muere, no hay nada bueno en eso. No importa cómo se mire, es algo malo. Cualquiera que 

diga que está bien con eso no ha pensado en ello, son estúpidos, o se están mintiendo a sí mismos y a 

los demás. La muerte apesta, y punto. 
 

Si aprende la verdad y la vida, usted puede morir sabiendo que hizo lo mejor que era posible para un 

ser humano. Habiendo aprendido la verdad y la vida, renacerá en un nuevo mundo en el que la muerte 

nunca será tan mala como lo es en este reino. Es mucho mejor que morir en la ignorancia o siendo una 

mentira viviente. Usted sabrá que la muerte es necesaria y lo que va a pasar después, pero la muerte 

siempre será trágica en muchos sentidos, y nunca es buena. 
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La vida física es corta: Si la gente se diera cuenta de lo rápido que su vida física va a transcurrir, 

estarían mucho más preocupados por aprender la verdad primordial, mientras tienen esaa 

oportunidad. La verdad es que todos estamos muriendo. 
 

Pregúntele a cualquier persona mayor si la vida es corta o larga, pregunte si su vida pasó demasiado 

rápido. 
 

Todos vivimos en una casa en llamas, no hay bomberos a quienes llamar, no hay salida, sólo una 

ventana en el piso de arriba para mirar mientras el fuego quema la casa con nosotros atrapados, 

encerrados en ella. Tennessee Williams 
 

Mientras estamos posponiendo, la vida acelera y se nos adelanta. Seneca 
 

Fin del mundo: La gente siempre está hablando y preocupándose acerca del fin del mundo. Estamos 

destruyendo el medio ambiente, vamos a usar armas de destrucción masiva, plagas y pandemias, los 

asteroides del espacio y las profecías religiosas, etc. Estamos tan ocupados preocupándonos por el 

mundo, que pasamos por alto el hecho de que el mundo se va a acabar pronto para nosotros no 

importa lo que suceda o lo que hagamos. 
 

La posibilidad cierta de la muerte debe endulzar cada vida con una gota preciosa y fragante de 

levedad. Friedrich Nietzsche 
 

El nacimiento es como ser arrojado de un avión sin paracaídas. Es sólo una cuestión de tiempo 

antes de que toquemos el suelo y lo perdamos todo. 

Sólo recuerde, la muerte no puede ser evitada por mucho tiempo, incluso si se tiene cuidado. Usted 

tiene que estar tan preparado como pueda a morir, porque puede suceder en cualquier momento. Dése 

cuenta de lo poco preparado que está; dése cuenta de la realidad de la muerte y a lo que tendrá que 

hacerle frente, y será el comienzo de una aventura gloriosa en la búsqueda de la verdad y la vida. 



La muerte no es un tema agradable. Es lo peor que hay, y nadie quiere hablar de ello o pensar en ello, 

pero es lo que va a sucederle a usted y a todos los demás. Es verdadera, y enfrentar la verdad es la 

única manera de superarlo. 
 

En realidad, nunca se muere desde su propia perspectiva. Sucede lo contrario. Todo el resto del 

mundo muere / desaparece. 

Espero haberle asustado. Tenga miedo, tenga mucho miedo. Espero que estén tan asustados como 

puedan estarlo. Tiene que estar asustado lo suficiente como para hacer algo al respecto. 
 

No tome este mundo por sentado, el mundo podría desaparecer en cualquier momento, usted puede 

desaparecer en cualquier momento. 
 

La insuficiencia cardíaca, los derrames cerebrales, los coágulos sanguíneos y los accidentes también 

le ocurren a los jóvenes, así que no piense que no pueden sucederle a usted. Cada vez que usted 

come, usted podría ahogarse. Cada vez que se mete en un coche, otro conductor le puede matar, así 

que no se sorprenda cuando la muerte venga a buscarle. Usted podría morir hoy, miles de personas lo 

harán. 
 

La muerte es lo más seguro en la vida, y la mayoría de la gente no está preparada para ello. 



9. Buscar y Conocer 
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Hay muchas películas populares acerca de la magia invisible detrás de nuestras vidas. 
 

Las películas "American Beauty" y "Forrest Gump" se refieren a cómo la vida está en automático y 

simplemente ocurre. La bolsa y la pluma al viento son metáforas de cómo la vida se halla bajo el 

control de una fuerza invisible. The Matrix trata acerca de la verdad oculta. The Fountain Head (El 

Manantial) trata de vivir en la verdad, no importa lo que cueste. Dudo que estas cosas fueron puestas 

en éstas y otras películas sólo para transmitir el mensaje que estoy señalando. Probablemente se 

deslizaron desde el inconsciente colectivo sin que el escritor conociese siquiera el mensaje, ni 

supiera cuán cierto es. A medida que usted comienza a ser más consciente, empieza a ver estas 

interesantes señales subconscientes. En El Mago de Oz, Toto corre la cortina nuevamente, y la 

verdad es revelada. 
 

A la gente le gusta ver otra gente con suerte en el cine. Todos nuestros héroes fueron personas 

realmente muy afortunadas, tanto en la vida real como en el cine. George Washington pudo haber sido 

muy valiente e inteligente, pero también era muy afortunado. Las balas llegaron a ponerlo tan cerca 

de la muerte que le hicieron agujeros en la chaqueta. Si una bala hubiese llegado tan sólo a unos 

pocos centímetros a la derecha, la historia sería diferente, y alguien más estaría en el billete de un 

dólar. La verdad es que, la buena y la mala suerte, o el equilibrio, lo controlan todo. Por cada 

Washington, hay muchos patriotas que eran igual de valientes e inteligentes, pero no tuvieron la 

misma suerte, por lo que murieron en el olvido. El mundo real es el mundo real. 
 

James Bond: Nos gusta ver a Bond en acción, porque él es la persona más afortunada que jamás 

haya existido. Él sale de una situación imposible tras otra y consigue a la chica, lo que no ocurre en 

la vida real, es una gran fantasía. Lo que realmente nos impresiona no es que ganen o que vivan, sino 

que están dispuestos a morir y a perder, pero no necesitan hacerlo en la película. 
 

La razón principal de los mitos es que la verdad no se veía muy bien hasta ahora. 
 

Es por eso que tenemos películas que muestran un mundo donde todo termina bien y la gente 

vive feliz para siempre. Lo sorprendente es que las personas, de hecho, pueden vivir felices para 

siempre, si se enteran de la verdad de la vida. 
 

La vida tenía mal aspecto: En el mundo real, en el mundo de la verdad que se puede comprobar, 

parecía que uno acababa de vivir una vida difícil y luego se envejecía y se moría de alguna manera 

horrible. Es por eso que la gente tiene todas estas creencias diferentes. Cualquier cosa, no importa 

cuán descabellada, era mejor que lo que la verdad real parecía. La gente prefiere tratar de creer en lo 

imposible que en una verdad que la no quieren creer. Yo no los culpo, nadie quiere creer que la vida 

no tiene sentido y que es horrible. 



Las personas que se están ahogando se agarrarán de una serpiente que habla (creerán en mitos 

religiosos). 
 

Lo más maravilloso es que la verdad ha resultado ser la mejor cosa. 
 

La hora de la verdad: Ahora sabemos la verdad, y ésta no es horrible como la gente pensaba. De 

hecho, es mejor de lo que nadie podría haber esperado. No podía ser más perfecta ni mejor, así que 

es hora de olvidar los mitos y abrazar la verdad. 
 

La verdad no es: Hoy podemos saber lo que la verdad no es. Cuando usted sabe lo que la verdad no 

es, usted tiene la oportunidad de conocer cuál es la verdad. 
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La verdad verdadera: La diferencia es tan grande como la diferencia entre una vida real y una vida 

imaginaria. Usted va a morir realmente, así que si pretende vivir realmente, tiene que saber la 

verdad. Literalmente, todo depende de la verdad. 
 

La verdad es lo que resiste la prueba de la experiencia. Albert Einstein 
 

La verdad sigue siendo la verdad después de que la película ha terminado. Una película puede 

dejarte escapar de ella por unas horas, pero siempre regresa. 
 

Recuerde que 2 + 2 = 4: No es igual a ninguna otra cosa. La verdad es que sólo hay una verdad real. 

Creer que 2 + 2 = 5 ó 6, o cualquier otra cosa no significa que sea cierto. Hay una cantidad infinita de 

respuestas incorrectas, pero sólo una respuesta real. La verdad verdadera tiene el poder de dar 

sentido al mundo, y al hacerlo, transforma al hombre en un ser espiritual. Cualquier otra cosa no hace 

más que engañar. 
 

Está la historia que está respaldada por todas las pruebas y todo lo demás. Una historia es como el 4 

en 2 + 2 = 4. Todas las demás historias son como todos los demás números. 
 

Hay un millón de historias diferentes, luego está la verdad que se puede comprobar. 
 

Historia de un héroe real: Hay buenas historias, grandes historias y hasta la historia más grande 

jamás contada, y luego tenemos a la historia real. Los verdaderos héroes están viviendo la verdadera 

historia. 
 

¡Yo os conjuro, hermanos míos, a permanecer fieles a la tierra y no creáis a los que os hablarán 

de esperanzas supraterrestres! Envenenadores son, lo sepan o no. Friedrich Nietzsche 
 

Conocer la verdad es lo mejor. Saber que no se sabe es lo segundo mejor. Pretender saber 



cuando usted no sabe es una enfermedad. Lao Tzu 



Todo lo que tienes que ser, es ser honesto en conocer la verdad y vivir en la verdadera vida, 

nada más y nada menos. 

Me gusta una buena historia tanto como el que más, pero no me gusta cuando la gente trata y dice que 

es cierto sin presentar ninguna prueba en apoyo de sus afirmaciones. Si está respaldada por la 

evidencia, es la verdad. Si no lo es, es sólo una historia. Es así de simple. 
 

Cuando todas las evidencias dicen que es verdad y ninguna dice que es falso, es verdadero. 
 

Admitir una creencia simplemente porque es una costumbre - ¡ pero eso es ser deshonesto, 

cobarde y perezoso! - ¿ Y así podrían la deshonestidad, la cobardía y la pereza ser las 

condiciones previas para la moralidad? Friedrich Nietzsche 
 

Es un nuevo día: Ahora que pueden conocer la verdad, tienen que reconocerla y cambiar de acuerdo 

con ello, de otro modo se perderán. 
 

Sólo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuese un milagro. La otra es como si 

todo fuese un milagro. Albert Einstein 
 

La vida es el único milagro: El hecho de que no pasa nada fuera de lo común significa que lo 

común, o la naturaleza, pueden ser comprendidos. Hace algunas cosas y no hace otras, y podemos 

saber cuáles son esas cosas. 
 

Lo más incomprensible del mundo es que es absolutamente comprensible. Albert Einstein 

La alegría de mirar y comprender es el regalo más hermoso de la naturaleza. Albert Einstein 
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Imaginación: La imaginación es una cosa buena y necesaria cuando se trata de ser creativo, pero no 

es buena a la hora de la verdad. La imaginación se ha desbocado y es responsable de todos los mitos 

acerca de la vida y de la muerte. Millones de personas están jugando a hacer creer lo que no es. Ellos 

creen o están tratando de creer en un falso mundo imaginario, un mundo que en realidad no existe más 

que en sus cabezas, en su imaginación. Es una receta segura para la muerte física y espiritual. 
 

No hay suficiente amor y bondad en el mundo como para que nos esté permitido entregar nada 

de eso a cosas imaginarias. Friedrich Nietzsche 
 

Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas parte del tiempo, pero 

no puedes engañar a todo el mundo, todo el tiempo. Abraham Lincoln 
 

Ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Albert 



Einstein 



"Arrepentirse" significa cambiar de opinión. Cambiar de opinión significa cambiar de una mente que 

controla a su espíritu a una mente que sirve a su espíritu. 
 

Vamos a necesitar una manera sustancialmente nueva de pensar si la humanidad ha de 

sobrevivir. Albert Einstein 

Mientras más increíble algo sea, más fanáticos serán sus seguidores. No tiene sentido, pero es parte 

de la naturaleza humana. 
 

El engaño mata; sólo la verdad salva. 
 

El engaño mata, porque entierra al espíritu dentro del engaño. Sólo la verdad nos puede salvar, y casi 

nadie sabe lo que es. La mayoría ni siquiera quiere saber. 
 

La única razón por la que la gente quiere escapar de la realidad es que no saben lo que la 

realidad es realmente; no saben que es mejor que cualquier mito. 
 

La edad del escapismo tiene que terminar, o la voluntad de la raza humana se extinguirá. 
 

El vivir dentro de una ilusión nos llevará a nuestra destrucción. Hay que conocer la verdadera 

situación para poder manejarla. Si usted está tratando de desarmar una bomba atómica, usted tiene 

que saber cómo ésta funciona para hacerlo. Si usted comienza moviendo los cables alrededor porque 

tiene fe de que eso es lo que hay que hacer, se disparará la bomba. Si usted cree que el veneno es 

leche y lo bebe, le matará. Debería ser obvio, pero la verdad es que la mayoría de la gente no ve lo 

peligroso que es vivir estando ciegos. Los ciegos están guiando a los ciegos. En el pasado, las 

ilusiones y los malentendidos ocasionaron la mayoría de nuestros conflictos, pero no éramos lo 

suficientemente poderosos como para destruirnos completamente a nosotros mismos. Hoy en día, sí 

lo somos. 
 

Por eso, a pesar de que no queremos enfrentar la verdad, tenemos que hacerlo. 
 

Como dijo John Lennon, el sueño ha terminado. Vamos a terminar con esto, o esto va a acabar con 

nosotros. 
 

La mente no ha tenido que trabajar muy duro para engañar a la gente: las personas creen cualquier 

cosa que alguien les diga, por muy absurda que sea. Cuanto más absurda, más se la creen. El 

problema es que la verdad es simplemente demasiado normal para ser creída por la mayoría de las 

supuestamente llamadas “personas normales”. 
 

El público creerá cualquier cosa, siempre y cuando no esté fundamentado en la verdad. Edith 

Sitwell 
 

El mundo es plano: Hace apenas unos pocos cientos de años, la gente creía que el mundo era plano, 

y aún cuando no había pruebas convincentes de que era redonda, la mayoría de la gente no se lo creía 

ni lo quería creer. No querían admitir que estaban equivocados. 
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La verdad puede volverte libre, pero primero, te cabrea. Gloria Steinem 
 

Los que pueden aceptar la verdad cuando la oyen y la ven serán salvados; los que no quieren hacerlo 

o simplemente prefieren quedarse en su zona de confort popular y acogedora se perderán. Eso es 

justo. 
 

Gandhi dijo: "Si usted no es más que una mayoría de una sola persona, la verdad sigue siendo la 

verdad." 
 

Los profetas son maestros, no líderes. Los verdaderos profetas te liberarán de los líderes. 
 

Líderes / seguidores: La verdad no necesita de líderes, sólo de profesores. Es importante mantener 

a las personalidades fuera de él. Los seguidores se vuelven dependientes de los líderes espirituales, 

los líderes se vuelven dependientes de sus seguidores, y la verdad se pierde. La verdad es que las 

personas necesitan conducirse a sí mismas. Todo lo que la verdad necesita es el Internet y trabajar 

para difundirla. 
 

Usted debe tomar toda la ayuda que pueda conseguir, y dar toda la ayuda que la que sea capaz. 
 

Esta vez, la verdad no depende de un solo líder. En el pasado, un delincuente podía matar a un 

profeta y detener la salida de la verdad, pero no ahora. 
 

Este libro es apenas la chispa que hará que la gente hable de la verdad real. Yo sólo soy un tipo 

con un fósforo, tratando de iniciar un incendio de verdad. 
 

Lo único que todos tenemos en común es que nos jugamos malas pasadas unos a otros con el fin 

de obligarnos a abandonar la búsqueda. La contramedida es persistir a pesar de todos los 

obstáculos y decepciones. Carlos Castaneda 
 

La segunda cosa mejor después de conocer la verdad primordial es buscarla. 
 

Una nueva revelación es la revelación a terceros de una verdad fundamental que nunca ha sido 

revelada anteriormente. Este libro está lleno de nuevas revelaciones de la verdad. Yo no sabía nada 

de lo que he puesto en este libro antes de que vinieran a mí. Simplemente he ido rellenando los 

espacios en blanco a medida que aparecían. Es un regalo para mí y ahora para ustedes. 
 

Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, allí se encuentra un poderoso 

gobernante. Un sabio desconocido - cuyo nombre es el yo. En tu cuerpo habita. Hay más razón 

en tu cuerpo que en la mejor de tus sabidurías. Friedrich Nietzsche 

La clave está en no pensar mucho. Como dijo John Lennon, se necesita una hoja de papel en blanco 

para poder poner algo nuevo en élla. Tienes que sacar a los murciélagos de la torre, dejar espacio, y 

crear espacio para que algo nuevo venga a ti. 



Tienes que tener el deseo de recibir la verdad para que ella pueda llegar, pero sólo pensar en ello no 

hace que suceda. Es cuando dejas de pensar que llega. 
 

Cuando la revelación es verdadera, tiene sentido y encaja en un patrón, el cual tiene continuidad. 

También es cierta para todos, todo el tiempo, así es como sabes que es verdad. 
 

Las revelaciones están de paso a través de mí y de este libro para alcanzarle. 
 

Son para usted tanto como lo fueron para mí. Si usted está listo para recibirlas, usted entenderá lo 

que estoy diciendo. Si no, va a pensar que estoy loco. 
 

Es interesante observar que la mayor parte de la palabra "conocer" (en inglés, “know”) es 

"ahora" (en inglés, “now”). 
 

La gente piensa que la vida es muy complicada. La verdad es que, es muy simple. 



10. Universo en Equilibrio 
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La gente cree que está en control de su vida, lo opuesto es verdad. 
 

Karma: La mayoría de la gente piensa que lo que haga tendrá un efecto en su vida futura, aun después 

de la muerte, lo que hagas regresa a ti, etc. No es cierto. Hacer algo, malo o bueno, a alguien o para 

alguien, no va a crear el bien y el mal en su vida futura. Es algo equilibrado, sólo sucede, no importa 

lo que hagas. El equilibrio hace que la vida de todos sea justa, equitativa y perfecta, pero esta no se 

ve influenciada por cualesquiera acciones que esté realizando, sean estas buenas o malas. Nunca se 

es víctima de nadie. Todo lo que sucede es siempre la vida creando equilibrio. Su única opción es 

verla como lo que es, o no verla. 
 

Hay ocasiones y causas de por qué y el para qué de todas las cosas. William Shakespeare 
 

Destino vs. libre albedrío: Físicamente, usted es un grupo de más de sesenta billones de células 

vivas que hacen lo que hacen por ellas mismas. Cada segundo, hay billones de cosas que suceden en 

el interior de nuestro cuerpo que nos impiden caer muertos, y no tenemos ningún control sobre ellas. 

La sangre está siendo bombeada. Las células se están creando. Las hormonas son distribuidas. Un 

billón de cosas fuera de nuestro control tienen que ocurrir sólo para que nosotros podamos digerir 

los alimentos, y ni siquiera somos conscientes de que eso está sucediendo en estos momentos. 
 

Las personas son conscientes del hecho de que no tienen el control de los mecanismos internos de sus 

cuerpos, pero la mayoría de las personas no son conscientes del hecho de que no tenemos control 

tampoco sobre lo que está pasando fuera de ellos. La mayoría de la gente cree que tiene el control, y 

la verdad es exactamente lo opuesto. 
 

La danza de la vida: La vida es la que lleva la batuta, y seguimos en la danza de la vida. En otras 

palabras, el medio ambiente exterior hace algo, y nuestro medio ambiente interior (mente) reacciona 

a ello. 
 

Estamos bajo el control absoluto de nuestros ambientes. 
 

Si usted tiene hambre come, si necesita dinero trabaja, si suena el teléfono lo contesta, si hace frío se 

pone un abrigo, si hace calor se lo quita, y si tiene una picazón, usted se rasca. Luego viene un control 

ambiental mayor, respecto a dónde y cuándo ha nacido, si se es rico o pobre, educado, talentoso, 

saludable, cómo es su apariencia, sexo y raza, etc. 
 

Compruébelo usted mismo: La forma más sencilla de comprobar si estamos en control o no es 

simplemente buscar a alguien que no muere como todos los demás. Nadie vence a la muerte, ni 

siquiera los curanderos, y nadie se quiere morir. El hecho de que todo el mundo se muere y esto en 

menos de ciento cincuenta años sin duda nos dice que no estamos en control. 
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La gente piensa que el libre albedrío es un don, y es todo lo contrario. El regalo es que usted no 

tiene que tener el control. Sólo cuando se sabe con absoluta certeza que la vida será absolutamente 

justa (equilibrada) se puede realmente relajarse y disfrutar del paseo. 
 

El libre albedrío o el control son ilusiones, un engaño creado por la mente. Es el engaño más grande 

después del engaño de creer que usted es su mente. Cuando se despierta a la verdad, lo primero de lo 

que se da cuenta es que no tiene el control. 
 

Usted ve que el creador y la creación están juntos en el presente. 
 

La gente quiere creer en un Dios todopoderoso, pero también quiere creer que tiene el control o tiene 

una voluntad libre. Es otro juego de la mente. La vida está en control de todo, todo el tiempo, no 

importa lo que piense. 
 

Es fácil creer que usted tiene el control. Después de todo, usted hace lo que quiere. La verdad es que 

usted quiere hacer algo, porque algo en su entorno le da una razón para hacerlo, incluso si se trata de 

su mente. 
 

El medio ambiente es todo lo que no soy yo. Albert Einstein 
 

En otras palabras, todo lo que está fuera de su yo espiritual, incluyendo su mente, es su entorno. Su 

mente fue y es creada por su genética y su entorno, pasados y presentes. Su mente es parte de su 

entorno, al igual que su cuerpo, y es controlada por el entorno más amplio, directa e indirectamente. 
 

Se puede decir que los animales inferiores también están en control de lo que hacen y dejan de hacer. 

Un oso o un lobo puede decidir qué hacer en cada momento, pero sólo está reaccionando a lo que 

sucede a su alrededor. Usted hace las cosas que hace por la misma razón que un oso o cualquier otro 

animal hacen lo que hacen. 
 

Los seres humanos hacen lo mismo que todos los demás animales, pero sólo de una manera un poco 

menos directa. Nuestra mente nos da un mayor conocimiento del pasado y del futuro que el que 

poseen los animales inferiores. Por lo tanto, tomamos en cuenta lo que hemos aprendido en el pasado 

y hacia dónde queremos ir en el futuro a la hora de reaccionar ante el medio ambiente, por lo que 

reaccionamos un poco menos directamente que los animales inferiores cuando podemos. 
 

Todo está determinado, el principio y el fin, por fuerzas sobre las cuales no tenemos control. 

Está determinado para los insectos, así como para las estrellas. Los seres humanos, vegetales o 

polvo cósmico, todos estamos bailando al son de una melodía misteriosa, entonada en la 

distancia. Albert Einstein 

Como he dicho antes, la primera gran realización que cambiará al mundo será cuando la ciencia se de 

cuenta de que, siendo cierta la evolución, significa que hemos evolucionado a partir de todos los 



animales inferiores, que fuimos esos animales, que fuimos dinosaurios, insectos, etc. 
 

La segunda gran realización: La ciencia se dará cuenta de que las leyes del movimiento de Isaac 

Newton significan que las leyes que gobiernan toda la materia nos incluyen, porque nuestros cuerpos 

son materia. Nosotros no estamos en control, el libre albedrío es una ilusión, un engaño. El principio 

de "acción-reacción" es el que causa el movimiento de todas las cosas en el universo, incluyéndonos 

a nosotros. No puede haber ninguna materia en el universo que esté exenta de las leyes fundamentales 

de la naturaleza. Su libro Principia Mathematica explica las leyes del movimiento, que han 

demostrado ser ciertas. Ese libro es la base de la física moderna. Nuestros cuerpos se rigen por las 

mismas leyes, porque nuestros cuerpos son materia en el universo. Verdadero o Falso? 
 

Eche un vistazo más de cerca a las cosas que hace, y verá la verdad. Siempre hay una razón que 

precede a cada una de sus acciones. Desde la perspectiva de la mente, el mundo es un enorme 

laberinto. Usted tiene opciones, pero un número limitado de ellas. Siempre elige la que cree que es la 

mejor. Ninguna de las opciones haría una verdadera diferencia hasta ahora. Todo el mundo, grandes y 

pequeños, están jugando a “lo que hace el mono hace la mona” y dando vueltas en círculo 

ciegamente.. 
 

La vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. John Lennon 
 

 

83 
 

La zanahoria y el palo: La gente hace todo lo que hace para evitar el dolor y sentir placer. Usted 

recorre un camino entre estas fuerzas. Puede parecer que algunas personas están haciendo algo por 

otra razón, pero es una ilusión / engaño. Ejemplo: el comportamiento abnegado sólo ocurre si hace 

sentir bien a la persona que lo realiza. Para algunas personas, se siente bien ayudar a otros, o se 

siente hacer lo que creen que es lo correcto. Usted hace todo lo que hace por instinto de conservación 

y auto-gratificación directa o indirectamente. Cada movimiento que hace es en última instancia por 

usted mismo, no importa lo que pueda pensar o cómo le parezca a los demás. 
 

Las cosas que hace no siempre pueden hacerle feliz, pero usted siempre piensa que a la larga, de una 

manera u otra, lo harán, de otro modo no las haría. 
 

La Madre Teresa ayudó a los pobres, porque hacerlo la hacía sentirse bien y / o por la recompensa 

que ella pensaba que iba a conseguir en el más allá (sentirse bien más adelante). 
 

Cuando usted ve la verdad, ayudar a los demás es la mejor manera de ayudarse a sí mismo. 
 

Nos ponemos en los zapatos de otras personas, y hacemos lo que nos gustaría hacer, si realmente 

fuésemos esas personas, por lo tanto estamos ayudándonos a nosotros mismos de dos maneras. 

También vamos a ayudar a los demás, porque sabemos que, indirectamente, esto nos está ayudando a 

nosotros mismos. Sabemos que tenemos que ayudar a los demás para que la raza humana sobreviva. 



Un ser espiritual ayuda a los demás de manera natural. 



El poder del dolor: Nosotros evitamos el dolor y buscamos el placer, y no se necesita mucho de ello 

para que nos controle por completo. La mayoría de las personas pueden hacer y aceptar un cierto 

grado de dolor con el fin de obtener más placer en el futuro de una manera u otra. Ellos van a trabajar 

para obtener el placer más tarde, etc. Por lo tanto, se podría decir que no están bajo el control directo 

del dolor y el placer, y estaríamos en lo correcto. 
 

Las personas pueden y de hecho intencionalmente toman algo de dolor y evitan algún placer, pero aún 

así lo hacen para evitar más dolor o para obtener más placer en una fecha posterior. La humanidad 

hace mucho esto; los animales inferiores son controlados mucho más directamente por el medio 

ambiente. La forma en que la humanidad maneja el control del dolor y el placer es un poco menos 

directa y más difícil de ver, pero la verdad es que todo se reduce a lo mismo, el entorno nos controla. 

Lo mejor y lo peor nos sucedió a nosotros en el pasado y nos va a pasar de nuevo si no abandonamos 

el reino animal mientras podamos. 
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Lo más importante: El que la hace la paga, y es por eso que tenemos que salir de un mundo donde 

existe el dolor extremo y donde el malo de la película tiene todas las ventajas. Sólo podemos hacerlo 

ahora, así que nada es más importante. 
 

El conocimiento del pasado motivará a todos a dejar el reino animal. 
 

La ruta de los animales: Todos recorremos un camino opuesto al dolor, al malestar y al miedo, y 

hacia el placer y la seguridad percibida. Usted continuará siguiendo este camino, incluso después de 

saber la verdad primordial. La vida utiliza estas fuerzas para guiarnos a casa. La mente usa estas 

fuerzas para mantenernos dando vueltas en un círculo. Si conoce la verdad primordial, va al paraíso. 

Si no lo hace, usted da vueltas en círculo, se encuentra en un patrón de espera brutal hasta que 

aprende la verdad. 
 

Hombre / animal: Las personas hacen lo que hacen por las mismas razones que los demás animales 

hacen lo que hacen. ¿Por qué su perro o gato hace lo que hace? La humanidad no es diferente. Vamos 

tras lo que queremos y nos alejamos de lo que no queremos. Tratamos de adaptarnos, sobrevivir y 

prosperar en nuestro entorno como toda vida animal. La única diferencia es que la humanidad piensa 

que tiene el control y no está tan satisfecha como otros animales. 
 

Todos los animales son iguales, la única diferencia es que los seres humanos podemos conocer la 

verdad. 

Es tan importante saber lo que no se puede saber como lo es saber lo que sabes sobre el panorama 

general de la vida, porque vas a perder el tiempo tratando de saber algo imposible de saber, que ni 

siquiera importa, en vez de vivir en lo que sí puedes saber. 
 

Hay cosas que podemos entender con nuestra mente y cosas que no podemos entender. 



Infinito: Algunas cosas están más allá de la mente, por lo tanto más allá de la comprensión. La mente 

tiene que darse cuenta de que tiene limitaciones. Todas las cosas infinitas e interminables están más 

allá de la mente, así como la esencia de todo lo que es infinito e interminable. Ejemplo: no podemos 

comprender que el universo continúa existiendo por siempre, pero podemos entender que tiene que 

ser así. Es imposible que el universo deje de existir. Algo tiene que seguir creándose, incluso si sólo 

se trata de un espacio vacío. Esto nos dice que existe el infinito. Podemos entender que existe el 

infinito sin comprender el infinito. El espacio exterior es el lugar más fácil de ver el infinito, pero en 

realidad es la naturaleza del todo, de una manera u otra. 
 

El espacio interior: Tampoco hay final para el espacio interior. La verdad es que tiene que haber un 

número infinito de universos dentro de cada átomo de nuestro cuerpo. Si usted toma un pedazo de 

queso y lo corta por la mitad y luego corta la mitad de la mitad y sigue cortando, podría cortar y 

cortar para siempre, sin jamás quedarse sin algo para cortar. 
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Fractales: Puede ver el infinito con lo que llaman fractales, observe el Conjunto de Mandelbrot. 

Una simple fórmula o patrón puede repetirse un número infinito de veces sin que jamás se produzca 

la misma forma o resultado. 
 

La mayoría de las cosas van a ser muy similares a la forma original, pero nunca serán exactamente 

las mismas. Así es como funciona la vida. La misma cosa simple se repite una y otra vez (el 

equilibrio de los opuestos), y al hacerlo, con la ayuda del inconsciente colectivo, crea las cosas más 

complicadas y diversas en la naturaleza, incluyéndonos a nosotros. 
 

Los fractales son la forma en que podemos entender cómo el universo físico se mueve en un 

equilibrio perfecto, pero nunca es lo mismo. Es verdad siempre nueva. 
 

La verdad es que no le gustaría tener el control, incluso si usted tuviera la opción. Cuando se 

aprende la verdad primordial, se da cuenta de que la vida fuera de la mente animal es perfecto tal 

como es, y no cambiaría nada. 
 

La vida no es imperfecta; sólo la conciencia de la gente con respecto a la vida es imperfecta. 
 

Hay demasiadas cosas dando vueltas en la mente para que esta controle la vida, incluso si 

pudiera. 

La vida no tiene por qué cambiar. No se puede cambiar, sino que existe porque es perfecta. Para que 

algo dure para siempre, tiene que ser perfecto. 
 

Usted sólo es verdaderamente libre cuando sabe a ciencia cierta que: Usted no tiene el control. 
 

Lo único que puede cambiar y debe cambiar es la percepción de la gente y el nivel de conciencia. La 

http://www.youtube.com/watch?v%3DufHUkNefugc


gente necesita ver la perfección de la vida. Cuando lo hacen, se convierten en un reflejo de la 



perfección y llegan a ser perfectos ellos mismos. La mente animal por su propia existencia convierte 

a la vida en algo imperfecto e insatisfactorio, entonces se hace más fuerte tratando de arreglarlo. 

Cuanto más fuerte se vuelve, la vida parece menos perfecta. Es el círculo vicioso extremo. 
 

Tenemos que ver la verdad y la vida y simplemente relajarnos y fluir con la vida, aceptar la vida, 

entregarse a la vida, vivir la vida que se nos está dando, tal como se está dando. Es imposible vivir 

totalmente vivo todo el tiempo en este mundo, pero cuanto más de la vida vivamos, más plenos 

estaremos. Sólo tenemos que apagar nuestra mente cuando no la necesitamos, y podemos hacerlo. La 

verdad es que podemos vivir sin ella la mayor parte del tiempo. ¿Qué podría ser más obvio, más 

fácil o más inteligente? La verdad es demasiado simple y obvia para que nuestras mentes la 

reconozcan, y la mente no quiere verla. 
 

Lo evidente es lo que nunca se ve hasta que alguien lo expresa con sencillez. Kahlil Gibran 
 

Destino: No tener el control no significa que nuestro futuro está predestinado. Nadie conoce el 

futuro, el futuro no puede ser conocido. Cualquier cosa puede suceder. Lo único de lo que podemos 

estar seguros es que será muy parecido a lo que ha sido y que será equilibrado. 
 

Ser o no ser: Esa es la cuestión. Usted tiene una opción en este momento y en cada momento de la 

vida, y es la de vivir o no vivir, de vivir en el presente y de no vivir en el presente, de estar 

completamente vivo o de no estar completamente vivo. 
 

La única opción que importa: No importa si usted tiene una voluntad libre o no, cuando se trata del 

mundo físico, este será equilibrado, no importa lo que haga. Lo único que importa es si usted sabe la 

verdad y la vida y si vive en el presente. Usted tiene esa opción ahora, y es la única opción que 

importa. 
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No es casualidad que usted esté leyendo este libro ahora. 
 

Nuevo entorno: El conocimiento en este libro se ha convertido en parte de su entorno y le ha 

cambiado a usted y a sus opciones. Si lo entiende perfectamente, tanto usted como la forma de ver su 

entorno cambiarán por completo. 
 

Es cierto que no tiene el control, pero este libro ha cambiado el entorno que le controla y le ha dado 

algunas nuevas opciones, la opción de ir al paraíso. Su entorno le controla. Hace algo, y su mente 

reacciona ante ello. El conocimiento en el libro va a cambiar su mente, su ambiente interior, y le 

guiará a la verdad y a la vida. Recuerde, yo no escribí este libro, sino que vino a mí desde el espíritu 

y también me salvó. Ahora se le ha dado a usted. 
 

Mente / cerebro: Los nuevos conocimientos realmente nos cambian físicamente. Los recuerdos y 



otros aspectos de su mente se crean y se guardan bioquímicamente en el cerebro. 



El conocimiento hace que su cerebro cambie, haciendo que usted cambie físicamente. 
 

A medida que lee este libro, la constitución física de su cerebro está cambiando realmente, lo que 

hace que su entorno también esté cambiando. Usted se está volviendo un poco diferente físicamente. 

Cualquier cosa que aprenda modifica químicamente al cerebro en cierta medida. Cuanto más tiempo 

pase con algo o mientras más impacto tenga algo sobre usted, más cambia. Su cerebro está realmente 

cambiando físicamente en estos momentos. 
 

El conocimiento puede cambiarle físicamente a una nueva especie, a una nueva forma de vida. 
 

Repetición: Si algo se repite, hace una impresión más grande y cambia su cerebro en mayor medida, 

le cambia más, y a su entorno interno más. Por lo tanto, a mayor repetición, mejor. Es por eso que 

repito algunas cosas muchas veces y digo la misma cosa de muchas maneras distintas. Los 

anunciantes de comerciales de televisión repiten por esta misma razón. Con suerte, he repetido las 

cosas lo suficiente como para que usted cambie lo suficiente. 
 

Del mismo modo que un solo paso no abre un camino en la tierra, asimismo un solo pensamiento 

no va a abrir un camino en la mente. Para construir un camino físico profundo, caminamos una y 

otra vez. Para construir un camino mental profundo, debemos pensar una y otra vez la clase de 

pensamientos que deseamos que dominen nuestras vidas. Henry David Thoreau 
 

El entorno es el que le controla, pero su entorno ha cambiado ahora. 
 

Sentido del humor divino: Cuando usted comienza a ver la vida de verdad, le dan ganas de reír todo 

el tiempo como una persona demente (no lo haga, la gente pensará que está loco). La gente cree que 

los mitos evidentes son la verdad real, y estas mismas personas creen que son seres inteligentes. Eso 

es gracioso. 
 

La gente hermosa, las celebridades de éxito en esta vida serán lo opuesto equivalente en la siguiente 

vida. Los que tienen las mejores cosas de la vida tendrán lo peor. Los que tienen el mayor placer en 

su vida actual tendrán el mayor dolor en la próxima. El más cómodo será el más incómodo. El más 

poderoso será el más impotente. La gente va a pasar de la mejor a la peor situación a menos que 

aprendan la verdad primordial antes de morir. 
 

Eso es una mala noticia para aquellos que están en la cima en esta vida, y una gran noticia para los de 

abajo, pero la verdad es que no es bueno para nadie. 
 

El dar vueltas en un círculo sin fin no es bueno para nadie. 
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Muchas personas poderosas y exitosas van por ahí pensando que tienen lo que tienen porque son 

mejores que la gente fracasada de alguna manera. Ellos se adjudican el crédito por su posición en la 



vida. El orgullo precede a la caída, como dice la Biblia. 



Todo lo que se hace se paga. 
 

La verdad es que, sea lo que sea que la gente tiene, la vida se los dio. Muchos ricos y famosos toman 

crédito por su éxito y menosprecian a los menos afortunados, y fueron y van a ser como ellos muy 

pronto. Eso es gracioso. 
 

Tienes la oportunidad de ser una persona hermosa y rica por haber sido el Hombre Elefante en otra 

vida. El Hombre Elefante era el hombre más feo del mundo en una vida, así que él era la persona más 

hermosa en otra vida. ¿Quién es la persona más atractiva en vida ahora? Esa persona podría haber 

sido el Hombre Elefante o se verá semejante a él en un futuro próximo. Alguien fue el hombre 

elefante, él vivió. Pasar de Elvis o Tom Cruise a ser el hombre elefante no es una manera de vivir. La 

apariencia, el talento, la energía y los rasgos de la personalidad van y vienen como todo lo demás. 

Vivir en la verdad de la vida es un camino mejor. Elevarse por encima de los opuestos. Si no lo 

hace, el ganador de hoy es el perdedor de mañana. Si usted se levanta por encima del equilibrio, esto 

no tiene importancia. 
 

La verdad es que nadie es especial o diferente a los demás. Nadie es especial, y todo el mundo 

es especial. La vida tiene que ser equilibrada para ser justa. 
 

Despierten, gente rica y hermosa. ¿Cómo puedes pensar que te mereces tener una vida mejor que la 

de los demás? ¿Qué has hecho para merecer una vida mejor que una persona pobre, enferma? Usted 

no ha hecho nada, ¿verdad? Si no despierta y cambia su actitud, muy pronto será una persona pobre y 

enferma. 
 

Las personas que nacen con una discapacidad física o enfermedad debilitante están en un ciclo. 
 

Así es como funciona el equilibrio, es lo que hace que la vida sea justa para todos. Es lo que hace a 

la vida perfecta y le da a usted la capacidad de vivir sin la mente. 
 

La alegría de mirar y comprender es el regalo más hermoso de la naturaleza. Albert Einstein 
 

La ventaja: Ya no tiene que preguntarse por qué hay gente que nace pobre con una enfermedad 

incapacitante y otros nacen con salud y riqueza, ni por qué alguien es asesinado por un asesino en 

serie y otra persona gana la lotería. No son más que las personas que viven en el extremo de la 

balanza. No siente lástima por uno ni envidia por el otro, ya que esencialmente se cambiarán de lugar 

en su próxima vida para crear equilibrio. Todo el mundo hace lo mismo, sólo que la mayoría de las 

personas viven más cerca del centro de las fuerzas del equilibrio y tienen una vida normal con sus 

altibajos. El centro de todo es el mejor lugar para estar. 
 

Superman: A veces una vida de grandes subidas y bajadas ocurre en un solo ciclo vital. No hay un 

ejemplo más claro para ver esto que la vida de Christopher Reeve. Se convirtió en una estrella de 

cine, rico y famoso, por su actuación como Superman. Pasó de allí a ser un tetrapléjico que ni 

siquiera podía respirar por sí mismo, en los segundos que tardó en caer de un caballo. Cosas muy 

malas y cosas muy buenas pueden suceder rápidamente. La fuerza dle equilibrio puede cambiarlo 

todo en un latido del corazón. 
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Una vez que conozca la verdad y la vida, usted nunca tendrá que preguntarse "por qué" de 

nuevo. 
 

Uno en un millón: Los ricos y poderosos hacen que los menos afortunados piensen que es su culpa el 

que no sean tan ricos y poderosos como aquellos son. Ellos nunca reconocerán que sólo tuvieron 

suerte, porque la mayoría de ellos no lo sabe, ellos realmente piensan que son mejores o más 

inteligentes o que trabajan más, etc. Ellos creen en esa ilusión, porque así lo desean. La verdad será 

vista por los pobres en primer lugar, porque van a querer verla con más afán. 
 

Ganar sólo dura un momento en el tiempo. La verdad y la vida son para siempre. 
 

Sólo le pasa a alguien más: La gente realmente cree esto, y es un engaño creado por la mente. Lo que 

se hace se paga, la ley del equilibrio es igual para todo el mundo. 
 

La única manera de tener éxito realmente es aprender la verdad y vivir en ella. 
 

Sin el sueño, no habría ningún motivo para la división del mundo. Friedrich Nietzsche 
 

La verdadera igualdad: Ahora que sabe la verdad, sabe que nadie es mejor o peor que usted en 

cualquier caso. La vida es siempre justa, y usted recibirá su parte. 
 

Una vez que los ricos y poderosos conozcan la verdad, van a empezar a compartir su riqueza y ser 

mucho más humildes. Lo harán si no quieren convertirse en lo contrario y si quieren alcanzar la 

plenitud ahora y para siempre. Ser rico sólo dura unos años y no es tan grandioso. La verdad y la 

vida duran para siempre y son lo mejor que se puede obtener todo el tiempo. 
 

Ciclo de ricos y pobres: Usted irá a donde usted quiera ir, pero sólo si eso equilibra su vida. Es 

posible que haya sido rico y famoso en su vida pasada, y no es su turno ahora. Si no es su turno, no es 

su turno. 
 

Si usted dedica su atención a tratar de hacerse rico, incluso si tiene éxito, sólo estará ingresando en el 

ciclo de ricos y pobres. Cuanto más alto usted vuele más bajo caerá. Tiene la oportunidad de ser un 

pez gordo durante unos años, y luego de morir, volver y ser un mendigo por unos cuantos años. 
Simplemente va y viene por siempre si usted no ve la verdad. 

 

Si usted es alto, usted va a ser pequeño, si usted es rico, usted va a ser pobre. Ha estado alrededor de 

este ciclo varias veces, y ahora podemos hacerlo mejor. 
 

No soy yo: Sin la verdad, la gente ve a alguien que tiene una mala vida y pensará, "no soy yo, y no es 

mi problema." Con la verdad, saben que es su problema. Esta revelación no dejará a nadie fuera, yva 

a cambiar el mundo. 



Carrusel: Si usted dedica su atención a la verdad y a la vida, en eso se convertirá. Bájese del 

carrusel de la vida. Es la única forma de que se convierta en lo que realmente quiere ser y de que 

permanezca así para siempre. 
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Tonos de gris: El equilibrio se manifiesta principalmente en tonos de gris. Ejemplo: Gente hermosa 

con dinero y otras ventajas pueden tener una vida horrible, y muchas personas pobres viven 

excelentes vidas felices. Algunas personas tienen éxito financieramente, pero son un fracaso en el 

amor o tienen mala salud, y viceversa. Utilizo analogías en blanco y negro sólo para mostrar este 

punto. La forma en que el equilibrio se manifiesta realmente es infinitamente más complicada, pero el 

resultado final es, el equilibrio siempre va a balancear todo uniformemente y equitativamente, de una 

forma u otra. 
 

El centro de la vida: Usted descubrirá que le gusta todo casi en la misma medida cuando se 

convierta en un ser espiritual. Realmente no importa lo que la vida le sirve; se lo come todo con una 

profunda gratitud. Le gusta la oscuridad tanto como la luz, el silencio tanto como el sonido, nada tanto 

como algo. Todo ello es la vida y sabe que va a llegar a probarlo todo, tarde o temprano, por lo que 

siempre disfruta de lo que está sucediendo en el presente, no importa lo que sea. 
 

No le gusta el dolor tanto como el placer, pero soporta el dolor y disfruta del placer sabiendo que ya 

no tendremos dolor en nuestra próxima vida. 
 

Va a soportar el dolor hasta que pase con el conocimiento de que dará lugar a una cantidad 

equivalente de placer. Este conocimiento es lo que le hace libre. 
 

El tiempo que disfruta perdiendo no ha sido perdido. John Lennon 
 

Perder el tiempo: No hacer nada es un arte. La mente trata de mantener a la gente corriendo hacia 

algo o alejándose de algo. Lo más difícil para la mayoría de la gente es no hacer nada. 
 

El miedo a la libertad: Si no hay moral buena o mala, porque todo siempre se equilibra, no hay nada 

que impida que la gente haga cosas horribles unos a otros. La idea es que todo el mundo simplemente 

se convertirá en un montón de animales que se destrozarán entre ellos mismos a la primera 

oportunidad. Lo contrario es cierto. Las personas que conocen la verdad no hacen daño a los demás 

porque ya no son animales, sólo los animales se comportarán como animales. Las personas que 

conocen la verdad del equilibrio se convertirán en seres espirituales y actuarán como seres 

espirituales. 
 

Consecuencias: El conocimiento del equilibrio no elimina todas las consecuencias de su 

comportamiento. Lo contrario es cierto: ahora usted es responsable. 
 

Los delincuentes ahora piensan "mira lo que mi víctima está pasando, y no hizo nada para 



merecerlo, por lo que merecer no debe tener nada que ver con las cosas malas que suceden", y 

tienen razón. 

Cuando conoces la verdad, sabes que si te comportas como un animal después de saber la verdad 

primordial, vas a la parte inferior de la cadena alimentaria. No hay consecuencia mayor que ésta, por 

lo que la verdad es la mejor forma de disuadir a la conducta animal perjudicial. 
 

Todas las canicas: La gente piensa que si todo se equilibra, no importa lo que hagas. La verdad es 

que todo lo que hacemos importa, porque usted está jugando por todas las canicas. Lo que hace va a 

determinar su futuro inmortal. 
 

Resumiendo lo tratado: El paraíso es un lugar real. Es el lugar donde viven las formas superiores 

de vida, es la parte superior de la escala evolutiva. Se llega allí al aprender la verdad primordial y 

vivir en la verdadera vida ahora. El infierno es un lugar real. Es el lugar donde viven las formas de 

vida más bajas, la parte inferior de la escala evolutiva. Se llega allí al conocer la verdad pero no 

tratar de vivir en la verdadera vida. Depende de ti, tienes la pelota (la verdad). 



11. La Historia Verdadera 
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El más allá: Si quiere saber lo que sucede después de morir, basta con que vea su propia vida. Este 

es el más allá. Esto es lo que sucede después de morir. Es el más allá de la vida que vivió antes de 

nacer. 
 

¡Este es el más allá! 
 

Usted está de vuelta de la última vida que vivió, y también lo está casi todo el mundo. Las personas 

que viven en esta generación estaban vivos en las generaciones anteriores. 
 

Somos la humanidad, toda la humanidad. Todo el mundo está de vuelta ahora para descubrir la 

verdad y la vida, para abrir juntos nuestros regalos. 
 

Todos estamos de vuelta nuevamente: Todas las personas que han vivido y que han muerto en el 

pasado han vuelto a nacer y se han reunido con la humanidad. Casi todo ser humano que haya vivido 

en la tierra está vivo ahora mismo o va a renacer en esta generación. Usted podría ser George 

Washington, Cristóbal Colón o Adolfo Hitler, alguien tiene que serlo. Su espíritu está de regreso 

junto con todos los demás que vivieron en el pasado y no aprendieron la verdad. Simplemente están 

en un cuerpo y una mente y no son para nada como eran en su anterior vida. Todo el mundo está de 

vuelta o lo estará pronto. Ese hombre sin hogar que le pidió a usted un poco de cambio podría ser 

George Washington. 
 

No hay memoria de vidas pasadas: No tenemos recuerdos de vidas pasadas, porque los recuerdos 

son partes bioquímicas del cerebro, y nuestros recuerdos pasados mueren cuando ha muerto nuestra 

mente/cerebro físicos del pasado. Todos aquellos que no aprendieron la verdad y la vida en su 

última vida, incluyéndonos a nosotros mismos, están de vuelta o lo estarán pronto. 
 

Tenemos que volver a este mundo hasta que sepamos la verdad y nos convirtamos en seres 

espirituales. Toda persona que inició el ciclo evolutivo en la tierra estará aquí ahora para 

obtener su oportunidad de terminar la búsqueda y salir del ciclo animal. 
 

Antepasados: Nosotros no tenemos que culpar o darle las gracias a nuestros antepasados por luchar 

en todas las guerras y hacer todo el trabajo que ha conducido a la civilización a donde está ahora, 

porque nosotros fuimos nuestros antepasados, nosotros lo hicimos. Lo hicimos por nosotros, y lo 

hicimos por el ahora. Hemos sido todos los héroes y canallas de la historia. Hemos construido esta 

civilización con un propósito, y ese propósito es el de convertirnos en seres espirituales. 
 

Los ancianos: La humanidad es la vida más antigua en la tierra. Nosotros somos la descendencia de 

la primera vida animal en primer lugar que evolucionó en la tierra. Estamos en la parte más alta del 

ciclo evolutivo, porque hemos estado evolucionando durante un tiempo muy largo. Las personas que 



ven la verdad y la vida primero fueron la primerísima vida animal que evolucionó en este planeta. 

Hemos estado viajando juntos por mucho tiempo, lo hemos visto todo y sufrido todo. Como resultado 

de nuestra edad, vamos a ser los primeros en ver la verdad y difundir la verdad. 
 

La progresión exponencial: La evolución de la raza humana se está acelerando en una progresión 

exponencial, geométrica. Pasarán más cosas con nuestra vida en la tierra dentro de los próximos años 

que lo que nos ha pasado en los últimos 700 millones de años.. 
 

Bola de nieve: Estamos en una progresión que actualmente está avanzando geométricamente. Tardó 

diez mil generaciones para la población humana llegar a dos millones de personas. En la última 

generación solamente, hemos añadido más de dos veces el número de personas. Nuestra esperanza de 

vida media aumentó de alrededor de treinta y cinco a setenta y ocho (el doble) en los últimos cientos 

de años. La tecnología pasó de los mosquetes a las bombas atómicas en aproximadamente los últimos 

cien años. La velocidad de desplazamiento fue desde la del caballo hasta la de los aviones a 

reacción. La comunicación mundial pasó de meses a segundos. 
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Es como una bola de nieve rodando por una colina: sigue rodando cada vez más rápido y cada vez se 

vuelve más y más grande. Ahora que está grande y se mueve rápido, recoge más nieve en un giro 

parcial que lo que hizo con muchas revoluciones en el pasado. Es por eso que podemos evolucionar 

más en los próximos años que lo que evolucionamos en los anteriores 700 millones de años, pero 

esto sólo puede suceder si nos enfrentamos a la verdad y dejamos de jugar a aparentar. Si no lo 

hacemos, podemos deshacer todos los logros de los últimos 700 millones de años aún más rápido. 
 

Esto puede ir en cualquiera de estas dos direcciones. Irá en una dirección para aquellos que conozcan 

la verdad y la vida, y en la opuesta para aquellos que lo aprendan, pero no lo acepten. 
 

La raza humana va a ir a donde vaya la mayoría de la población. 
 

Lo que muchos no saben es que todo lo que constituye nuestro mundo recién acaba de ocurrir. Los 

televisores, automóviles, refrigeradores, el aire acondicionado, el agua corriente, los inodoros, las 

lavadoras, los hornos de microondas y las computadoras etc., sólo han aparecido en las últimas 

generaciones, la mayoría de estas cosas incluso, sólo en la última generación. 
 

Los estadounidenses podían poseer legalmente a personas como esclavos hace sólo ciento cincuenta 

años atrás. Las mujeres no podían poseer propiedades, firmar un contrato legal, o votar hasta la 

década de 1920, y las mujeres no tuvieron los mismos derechos ante la ley hasta la década de 1960. 
 

Todo el mundo está actuando como si la vida siempre hubiese sido como es ahora o como que ha 

sido así durante mucho tiempo: no es así. Todo acaba de suceder, y todo puede simplemente acabar. 
 

En el pasado, no había nada igual al mundo en que vivimos ahora. Damos todo por sentado. Se trata 

de un engaño, el engaño más grande y más peligroso. 



Todo en el pasado sólo nos estaba llevando hasta el ahora. Esto es por lo que todos hemos estado 

trabajando, luchando y esperando. Este mundo es nuevo y temporal. Tenemos que despertar a esta 

verdad antes de que podamos ir más allá. Tenemos que despertar, o se termina. 
 

Libro de la Vida: Si la historia, de menos de doscientos mil años, de los seres humanos (Homo 

sapiens) se escribiera en un libro de doscientas páginas, cada página representaría un millar de años. 

Por más de ciento sesenta páginas (ciento sesenta mil años), la mayor parte de nuestra historia, sólo 

leería acerca de animales salvajes haciendo lo que hacen los animales salvajes. No hicimos nada 

diferente a cualquier otro animal salvaje durante más de tres cuartas partes del tiempo en que hemos 

estado en estos cuerpos. 
 

Nuestros cerebros eran del mismo tamaño que lo que son ahora, y nos veíamos exactamente como nos 

vemos ahora. La única diferencia es la forma en que vivíamos. No tuvimos ningún refugio permanente 

que no fuesen cuevas, sin más armas que palos y piedras. No podíamos hacer un fuego. 
 

Éramos comida: Trate de imaginarse a usted y a sus amigos corriendo desnudos en una selva 

caliente o en pastizales con sólo palos y piedras para protegerse. Durante la mayor parte de nuestra 

historia en este planeta, nos comían vivos los grandes felinos, osos, lagartos grandes, e incluso 

pájaros grandes. El águila Haas tenía garras tan grandes como las de un tigre, y nos estuvo comiendo 

durante más del noventa por ciento del libro. Para ellos, éramos como conejos grandes y lentos. 
 

Lo de ser comidos vivos suena horrible, porque es horrible, es tan malo como suena. 
 

Fue horrible vivir en la tierra, hasta hace muy poco. Era peor para nosotros que para cualquier otro 

animal, y fue lo peor para nuestros hijos. La mayoría de ellos no creció. 
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Cuevas: La gente más fuerte la gente vivía en cuevas frías, oscuras, sucias y llenas de insectos. Si 

usted era el más grande y el más fuerte, tenía suerte, porque podía tomar y reservar los mejores 

lugares para vivir. Las cuevas le dieron un poco de protección contra los animales que trataban de 

comerle, pero siempre tuvo que luchar contra otros seres humanos por la cueva. Sólo los seres 

humanos más grandes y fuertes, los más saludables, vivían en ellas. La mayoría de la gente vivía al 

aire libre en pequeños grupos. La mayoría de la gente estaba a la intemperie, y cuando se hacía de 

noche, no podía dormir bien. La mayoría de los monstruos de la vida real que nos comieron vivos se 

colaba en la oscuridad cuando usted trataba de dormir. Hasta hace poco, estábamos indefensos. 

Esta noche cuando esté acostado en su cama en la oscuridad, imagine que está tirado en el suelo en la 

oscuridad total, sin paredes ni puertas, y que miles de insectos y otras criaturas extrañas están en la 

oscuridad haciendo ruidos fuertes. Imagine que hay depredadores duplicando varias veces su tamaño, 

con grandes colmillos y garras, que pueden ver en la oscuridad y sentir su olor cuando está 

durmiendo. Usted estaba allí. 



Bestias como el tigre dientes de sable vivían en los mismos lugares en los que vivimos hasta hace 

unos diez mil años, y eran sólo una de las muchas criaturas que nos mataban y nos comían vivos. 

Recuerde, esta es la forma en que esto sucedió durante el 90% de nuestra historia. 
 

Fuego: No podíamos hacer fuego hasta hace unos cuarenta mil años. Eso significa que durante unos 

ciento sesenta mil años, nos tuvimos que ir a dormir sin un fuego encendido. Durante la mayor parte 

del tiempo que vivimos en la tierra, le temíamos a la noche. 
 

No hace mucho tiempo, ver a un conejo corriendo le habría dado hambre. Trataría de matarlo y 

comérselo crudo. No conseguíamos conejo muy a menudo, eran difíciles de atrapar. Comíamos todo 

lo que podíamos coger o encontrar, sobre todo insectos y lagartos, así como bayas, raíces, etc. 
 

Durante por lo menos ciento sesenta páginas del libro de doscientas páginas (160.000 años), no 

podíamos hacer un fuego, y nos comimos crudos a los demás animales. 
 

Usted vivió así durante mucho más tiempo del que usted ha estado en una casa caliente y segura, con 

alimentos en la nevera. La verdad es difícil de creer, pero es la verdad que les hace libres. 
 

El último párrafo: Sólo en la segunda mitad de la última página del libro de nuestra historia podría 

usted leer acerca de un mundo con libros. Nosotros realmente no nos comunicábamos entre nosotros 

mismos antes de la imprenta. La verdad es que casi todo sucedió en el último uno por ciento del 

tiempo en que hemos sido seres humanos. 
 

Olía mal: La mayoría de la gente dejaba pasar años entre baño y baño, hasta hace muy poco. Cuando 

George Washington vivió, todo el mundo olía mal. Casi nadie se daba un baño en el invierno. Antes 

de existir la fontanería interior, tomar un baño era muy difícil, así que la gente no lo hacía muy a 

menudo. No teníamos sistemas de recolección de basura antes de 1895. La vida apestaba, 

literalmente, hasta esta última generación, y todavía lo hace en casi todo el mundo. 
 

Última frase: Casi todo lo que conforma el mundo en el que vivimos ahora sucedió en la última frase 

de la última página del libro de doscientas páginas de nuestra historia como seres humanos en la 

tierra. 
 

¿Estás comenzando a ver la verdadera imagen? 
 

Los seres humanos vivieron en un mundo increíblemente brutal y salvaje por lo menos durante el 

noventa y nueve por ciento del tiempo en que hemos estado en la tierra. Apenas hemos disfrutado 

recientemente de vivir en un mundo semi-seguro, limpio, semi-civilizado y comprensible. 
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El chico malo gana: En nuestro pasado, cuanto mejor asesino fueras, más éxito ibas a tener. Se trata 

de un juego fijo donde el malo gana. Por eso tenemos que salir del reino animal mientras podamos. El 



mundo animal es sólo matar y ser asesinado. 



El malo de la película suele ser el agresor y el agresor tiene la ventaja. 
 

Tenemos que hacer todo lo contrario de lo que hicimos en el pasado para tener éxito. Tenemos que 

cambiar completamente una mente que ha ido evolucionando durante millones de años en un corto 

período de tiempo para tener éxito ahora. Tenemos que ver y difundir la verdad. 
 

Ser comido vivo es el peor camino a seguir y es el destino de la mayor parte de la vida animal. 
 

Es lo que nos pasó, millones de veces. Es el incentivo esencial para convertirse en un ser espiritual y 

dejar el reino animal. 
 

Cuando necesitábamos comer o aparearnos, nos convertíamos en los más vulnerables al ataque de 

otros depredadores. Es uno de los peores rasgos del mundo natural de los animales, que justo cuando 

piensas que algo grande va a suceder, en vez de ello pasa lo peor. 
 

Estamos comiendo y apareándonos ahora como nunca antes, y pensamos que algo bueno va a 

suceder. Esto hace que sea el momento más peligroso de la historia. 

El reino animal nos obliga a soportar las cosas absolutamente peores para motivarnos a convertirnos 

en las cosas absolutamente mejores. Tenía que ser lo peor para nosotros para ser los mejores. 
 

Ahora no funciona: La naturaleza ha estado tratando de forzarnos a evolucionar hacia seres 

espirituales. Le tomó mucho tiempo, pero en el pasado funcionaba. No está funcionando ahora, 

porque las fuerzas del engaño han quitado la motivación para dar el último paso. 
 

Montaña rusa: El dolor del pasado era equilibrado, pero eso no significa que era bueno. Cuando 

usted ganaba una batalla o luchaba a muerte o tenía éxito en matar a un animal durante una cacería, 

era algo extremadamente placentero, porque significaba la supervivencia. Esto es por lo cual los 

hombres todavía nos sentimos bien cuando matamos algo. Usted era mucho más consciente del 

presente, así que la vida era mucho más satisfactoria de lo que es ahora, pero eso no lo convierte en 

algo bueno. Vivir en una montaña rusa de subidas y bajadas extremas le impide conocer jamás la 

verdad y la vida. Sólo en las raras ocasiones en que se baja de la montaña rusa de la vida animal 

tendrá usted la oportunidad de ver la verdad y la vida y tendrá la capacidad de evolucionar más allá 

del reino animal. Sabemos que esto no ha sucedido por lo menos en setecientos millones de años. 

Nos mantenían ocupados sólo sobreviviendo hasta ahora. 
 

Centro de la tormenta: los seres humanos son ahora como el ojo del huracán, el ciclón de la vida 

animal. Sólo cuando se está en calma, en el centro de la vida, es posible ver la verdad primordial y 

trascender el reino animal para siempre. 
 

Dando por sentado: Estamos dando por sentado la forma en que vivimos ahora y actuando como si 

nuestro pasado no hubiese ocurrido, y suponiendo que no volverá a repetirse. Hemos creado mitos 

del pasado, para poder proyectar un mito igualmente falso del futuro. Por lo tanto, si olvidamos o 

ignoramos el verdadero pasado, esto, literalmente, hará que perdamos en la mayor forma posible. 

Haber llegado hasta aquí y luego tropezar en el último paso es la peor cosa que puede pasar, y punto. 

Es la caída final. 
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Durante millones de años, la vida era una lucha diaria para sobrevivir el día y luego la noche. 

Tuvimos hambre y miedo durante millones de años. Cosas tales como el asesinato, la violación y el 

canibalismo eran comportamiento estándar y les pasaron a todos. 
 

Era más horrible que lo que nadie pueda imaginar o describir con palabras, pero cuando finalmente 

llegamos a estar una buena situación para un breve período, pasamos nuestro tiempo tratando de 

obtener más riquezas, ser ganadores, y tener tantas relaciones sexuales como sean posibles. 
 

¿Somos realmente seres inteligentes? Nosotros no estamos actuando con mucha inteligencia. 
 

Las cucarachas tienen sexo más de doscientas veces al día. Las cucarachas pueden hacer mejor lo 

que la mayoría de la gente está tratando de hacer ahora. Tratar de hacer lo que una cucaracha puede 

hacer mejor, hará que esto suceda. Si quiere ser como una cucaracha, usted lo será. 
 

Nosotros somos la excepción: Las cucarachas han estado en la tierra sin cambios durante más de 

trescientos millones de años, y siempre ha habido una gran cantidad de ellas más que nosotros. 

Nosotros somos la excepción a la regla de la vida animal, ellas son la regla. Basta con mirar lo 

que está pasando en el mundo animal a su alrededor. 
 

La tragedia extrema: Ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestra naturaleza y escapar del 

reino animal para siempre, pero en lugar de tomar ventaja de ello, estamos dando por sentado nuestra 

situación y tratando de vivir con los ojos cerrados a la verdad. 
 

Cuando la verdad sea comprendida, la gente dejará de preocuparse de si algunas partes de sus 

cuerpos son demasiado grandes o demasiado pequeñas o si están en la onda, si son populares, 

ganadores o perdedores, etc. 
 

Paraíso de tontos: Estamos perdiendo nuestra única oportunidad de escapar del reino animal. 

Millones de personas están enterrando sus cabezas en la arena y esperando algunos mitos los salven. 

Estamos ocupados jugando juegos mentales y perdiendo la oportunidad que sólo viene una vez cada 

setecientos millones de años. ¿Por qué? No estamos felices viviendo en la mentira. 
 

Todo lo que tenemos que hacer es reconocer la verdad, pero estamos haciendo todo lo contrario y 

tratamos de vivir en una mentira. ¿Existe algo más estúpido o trágico? 
 

Einstein dijo que hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. 
 

Era perdonable en el pasado cuando no podíamos conocer la verdad con certeza, pero ahora que lo 

podemos saber a ciencia cierta, es imperdonable. Usted lo perderá todo. 
 

El precio del paraíso: Hemos pasado por lo menos los últimos setecientos millones de años pagando 

el precio para llegar al paraíso. Casi lo hemos pagado; sólo tenemos que llegar hasta el final. 



Desafortunadamente, también es el momento en que estamos más dormidos. 
 

¿Para qué fue entonces todo eso? ¿Por qué tuvimos que luchar y sufrir por tanto tiempo? 
 

Conciencia primordial: Todo eso fue para hacernos evolucionar. El miedo de ser comido hace que 

una forma de vida desarrolle sentidos más aguzados con el fin de evitar a los depredadores y 

encontrar a sus presas. Nos ha hecho ser más conscientes de nuestro entorno, más conscientes de la 

vida. 
 

Todo lo que pasó sólo fue para volvernos más conscientes de la vida. 
 

Desarrollamos un gran cerebro para ser más conscientes de nuestro entorno, pero esta fue una 

conciencia indirecta. Era una manera totalmente nueva de ver la vida. Todos nuestros sentidos 

anteriores se desarrollaron para conocer mejor el medio ambiente en forma directa. Nuestras mentes 

realmente hicieron todo lo contrario, la mente bloquea nuestra percepción directa del medio 

ambiente. 
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Hay dos tipos de verdad: la verdad que usted conoce y la verdad que experimenta. 
 

Necesitamos a la vez el conocimiento directo y el indirecto para tener una conciencia absoluta. Sólo 

cuando lo obtengamos habremos llegado a la cima de la escala evolutiva y habremos logrado una 

conciencia total de nuestro medio ambiente y de la vida. Nuestra mente nos dio la posibilidad de 

conocer "la verdad." La verdad es el conocimiento indirecto de nuestro entorno. 
 

Nuestro conocimiento indirecto se produjo a expensas de nuestra conciencia directa de nuestro medio 

ambiente, la conciencia de la "vida". Sólo tenemos que poner nuestra conciencia directa e indirecta a 

trabajar en conjunto para conocer la verdad y la vida y dar el último paso en la evolución. Estoy 

insistiendo en esto, porque todo está basado por siempre sobre ello. 
 

La verdad y la vida = conocimiento supremo. 
 

La última página: La última página del libro de nuestra historia en la tierra se está dando vuelta 

ahora. ¿Qué va a ser escrito en la página siguiente? 
 

Página siguiente: Si nos despertamos a la verdad, se tratará de un cielo en la tierra. Si nos 

quedamos dormidos mucho más tiempo, se tratará de un infierno en la tierra, uno peor que jamás haya 

existido antes. Es el precio de llegar tan lejos y luego tirar todo por la borda. 
 

Alternativamente, las cosas llegarán a ser tan buenas como puedan ser, o lo peor que pueda ser 

posible. Así es como funciona el equilibrio y es tan cierto como que el sol sale y se pone. Podemos 



ser tan inteligentes como podamos serlo, o tan estúpidos como podamos ser. 



El sol sale y se pone, día y noche, nos muestra la naturaleza del universo, la naturaleza del equilibrio. 

Nada podría ser más obvio, sin embargo, casi nadie puede ver la verdad. El sol está a punto de 

ponerse o de amanecer sobre la raza humana. 
 

La vida después de la muerte: ¿Por qué la gente parece preocuparse más por el futuro de la raza 

humana que por su futuro personal? ¿Por qué la gente va a sacrificar sus vidas por el futuro de la 

humanidad? Los soldados sacrifican su vida por un futuro mejor, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué los 

salmones nadan río arriba y dan su vida por sus hijos? ¿Por qué la mayoría de los animales arriesgan 

sus vidas para salvar a sus hijos? No sólo se trata de amor. 
 

El instinto más poderoso es la "supervivencia" o auto-preservación, así que ¿por qué a menudo 

ponemos la supervivencia y el bienestar de nuestros descendientes por delante de la nuestra? Es 

porque inconscientemente sabemos que vamos a ser nuestros propios descendientes. Si usted tiene 

hijos, lo más probable es que vuelva como sus propios nietos o bisnietos. Incluso puede que herede 

algo de su propio dinero. Esta es la razón por la que los reyes siempre transmiten la corona a su 

propio linaje. 
 

Si no tiene hijos, usted volverá como la descendencia de los familiares que posean el ADN más 

similar al ADN que tiene ahora. Su espíritu se va con lo que sabe, pero hay muchos factores que 

pueden cambiar su trayectoria, como la fuerza del equilibrio, y la verdad de la vida. Este libro revela 

esto con claridad por primera vez. 
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Cuando despiertas todo es obvio y ya sabes lo que está pasando. 
 

La agenda espiritual: El inconsciente colectivo, así como la supervivencia de los más aptos, causó 

la evolución. Está detrás de todo progreso y de la explosión de la población actual. Se ha hecho lo 

que tenía que hacerse para conseguir que todos nosotros estemos aquí y ahora. 
 

La última edad de hielo: El inconsciente colectivo trabaja junto con el medio natural para mover la 

agenda espiritual hacia delante cada vez que tiene la oportunidad. Cuando la última edad de hielo 

terminó, este avanzó, y hasta ahora, se ha convertido en el mundo en el que estamos viviendo ahora. 

Nos ha traído hasta las mismas puertas del paraíso, hacia una existencia perfecta. 
 

El medio ambiente: El inusualmente largo período de buen clima en los últimos diez mil años ha 

hecho posible que pudiésemos avanzar lo suficiente como para dar a toda la humanidad una 

oportunidad de alcanzar el paraíso. 
 

Más países están consiguiendo armas nucleares y biológicas. Ellas comenzarán a ser utilizadas 

si la verdad no se ve pronto. Tenemos una opción: la vida o la muerte. 

Incluso si no destruimos el medio ambiente, la naturaleza lo hará. El clima cambia mediante ciclos 

naturales. Otro gran desastre va a venir pronto, no importa lo que hagamos. 



Si nos convertimos en seres espirituales iluminados, vamos a sobrevivir la mayor parte de lo que la 

naturaleza nos lance. Si no lo hacemos, no vamos a sobrevivir siquiera un pequeño cambio en el 

clima mundial, porque esto dará rienda suelta a la bestia dentro de la humanidad. 
 

Todos juntos ahora. Por primera vez, estamos todos juntos, y tenemos todo lo que necesitamos para 

hacer la transición como un grupo de seres espirituales y crear un cielo en la tierra. Por primera vez, 

también contamos con los medios para destruirnos a nosotros mismos. No es ninguna coincidencia. 
 

No cesaremos de explorar; y el final de toda nuestra exploración será llegar adonde empezamos 

y conocer el lugar por primera vez. T.S. Eliot 
 

La vida es una peregrinación. El hombre sabio no descansa en los albergues de carretera. 

Marcha directamente hacia el dominio ilimitado de la bienaventuranza eterna, su destino 

final. Oscar Wilde 
 

Dondequiera que estés es donde tienes que estar. 
 

El presente es el regalo supremo, es el regalo de la verdad y de la vida. El presente es siempre el 

mismo (plenitud) y siempre nuevo y diferente, y va a durar para siempre. 
 

Debes vivir en el presente, lanzarte en cada ola, encontrar tu eternidad en cada 

momento. Henry David Thoreau 
 

Haz lo que nadie más puede hacer por ti. Deja de hacer cualquier otra cosa. Henry David 

Thoreau 



12. La Transición 
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Recuerde, todo lo que estamos haciendo es separar lo real de lo que está hecho por la mente. 
 

¿Puedes ver la diferencia entre lo que está hecho por la mente y lo que está hecho por la vida? Usted 

puede, cualquiera puede, por lo que no es como si lo que tiene que hacer no estuviese bien claro. Si 

se trata de cualquier cosa que la mente crea, la preocupación, el miedo, la ira, sentimientos de 

inferioridad, la tristeza o el sufrimiento mental, eso no es real. Si usted está enfermo, es real. Si se 

golpea un dedo del pie, el dolor es real, etc. Si algo te hace enojar, no es real. ¿Puedes ver la 

diferencia? 
 

Si su espíritu está deformado, simplemente debería arreglarlo ----- purgarlo, hacerlo perfecto, 

porque no hay otra tarea a todo lo largo de sus vidas, que sea más valiosa. Buscar la perfección 

del espíritu del guerrero es la única tarea digna de nuestra temporalidad, o condición humana. 

Carlos Castaneda, de Viaje a Ixtlán 

Usted se convierte en un guerrero espiritual, no en uno físico. Al principio, las cosas que ha leído en 

este libro le harán pensar más, pero a medida que el conocimiento va penetrando, usted va a pensar 

cada vez menos. Usted eventualmente logrará manifestar El Presente, en el presente. 
 

Un libro realmente bueno me enseña algo mejor que leerlo. Pronto debo dejarlo y comenzar a 

vivir de acuerdo con su pistas. Lo que empezó por la lectura, tengo que terminarlo mediante la 

acción. Henry David Thoreau 
 

Teniendo la menor cantidad de deseos, yo estoy más cerca de los dioses. Sócrates 
 

En lugar de pensar qué más necesita, piense de qué más puede prescindir. 
 

Complicado: Hay que descomplicar la vida para llegar a la verdad y la vida. Esto no significa que su 

vida no pueda ser complicada en el trabajo. El trabajo es el trabajo, pero usted lo deja en la oficina, 

y el resto de su vida debe ser lo más simple posible. 
 

Las complicaciones son un amigo de la mente, la simplicidad es un amigo para el espíritu. 
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A medida que simplifica su vida, las leyes del universo serán más simples. La soledad no será 



soledad, la pobreza no será la pobreza, ni la debilidad, debilidad. Henry David Thoreau 



Usted debería hacer que su vida laboral sea lo más simple que pueda y hacer su vida personal 

completamente simple. Algunos trabajos tendrán que ser complicados, por lo que vivirá con ellos 

durante ocho horas al día, pero esto no es necesario en su vida personal. 
 

Cualquier tonto inteligente puede hacer las cosas más grandes y más complejas... Se necesita un 

toque de genialidad - y mucho coraje - para moverse en la dirección opuesta. Albert Einstein 

Sólo tenga una rutina que comience por la mañana sembrando semillas de la verdad a los demás. 

Tiene que ayudar a la verdad para que la verdad le ayude. El resto seguirá. 
 

Si su objetivo final es conocer la verdad primordial, tiene que dar (ayudar a difundirla) para 

conseguirlo. Usted tiene que dar para recibir. Usted cosecha lo que siembra. 
 

Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para 

superarlo? Friedrich Nietzsche 

Todo el mundo se beneficiará tratando de buscar la verdad y vivir conscientemente. Cuantas más 

personas lo hagan a su alrededor, más fácil le resultará hacerlo. Habrá muchos falsos comienzos, y 

sus momentos de lucidez vendrán y se irán durante el período de transición. No dejes que eso le 

moleste: así es como sucede. Si hace lo que tiene que hacer, lo logrará con el tiempo. 
 

Tómese su tiempo: Usted no quiere que esto suceda muy rápido, porque su mente necesita tiempo 

para cambiarse a sí misma, y eso ocurre poco a poco, sobretodo cuando usted duerme. Usted ha 

esperado millones de años y millones de vidas, un poco más de tiempo no es gran cosa. El tiempo de 

transición es importante y necesario. 
 

Sea amable con usted mismo. Nunca haga nada que sea malo para usted, sólo cosas que sean buenas 

para usted, no sólo porque así puede vivir más y mejor, sino porque es lo correcto. Una persona que 

sabe la verdad siempre hace lo correcto. Trata de mantenerse en el camino espiritual. 
 

Termina cada día y dalo por concluido. Has hecho lo que has podido. Algunos errores y 

absurdos, sin duda se han infiltrado: olvídalos tan pronto como sea posible. Mañana es un nuevo 

día, comiénzalo bien y serenamente y con un espíritu demasiado elevado como para dejarse 

abrumar por las viejas tonterías. Ralph Waldo Emerson 
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Le he dicho todo lo que podía decirle ahora. Si usted despierta, sabrá las cosas que no he 

mencionado y usted sabrá por qué yo no podría decírselas ahora. 
 

Ahora todo depende de usted: Ahora ya sabe todo lo que necesita saber. Sólo tiene que comenzar 

activamente a vivir en la verdad, ayudando a difundir Global Truth Project. 



Todo estriba en el AHORA, el presente, simplemente porque nada más existe en realidad. Todo 

lo que aprendemos y hacemos es para entrar en el AHORA. 

 

No Other Way 
 

(no hay otra vía) 
 

Este libro revela: 

Que somos inmortales. 

El verdadero pasado y el futuro. 

La verdad es lo contrario de lo que la gente piensa. 

Que tenemos una elección entre la vida y la muerte. 

Que la humanidad está viviendo en un estado de sueño en vigilia. 

Que tenemos que despertar de este sueño para ver la verdad. 
Que todo está equilibrado y es justo para todo ser viviente. 

Que nos encontramos en el proceso de dar el último paso en la evolución. 

Este libro revela muchas cosas importantes que nadie ha escuchado antes. 
 

¿Verdadero o falso? 
 

No me crea: Cito y hago referencia a Albert Einstein 72 veces, a Friedrich Nietzsche 43 veces, a 

Henry David Thoreau 33 veces, a los Beatles y a muchos de los más grandes profetas, filósofos, 

científicos, líderes, visionarios, poetas y artistas que han vivido en este planeta. Si usted no puede o 

no quiere creer en ellos, sólo crea lo que le dicen sus propios ojos. Es evidente por sí mismo. 

VÉALO POR USTED MISMO. 
 

Hemos intentado todo lo demás. Pruebe la verdad que está apoyada por la evidencia. 
 

Acostarse y morir: Cuando las personas se dan cuenta que van a sufrir y morir junto con sus familias 

en un futuro muy cercano, ya no estarán más motivados por la riqueza, el poder, la fama, o 

cualesquiera otras influencias que provienen de nuestras mentes animales. 
 

Nuevo Mundo: Sólo la verdad y la vida le importarán, porque son las únicas cosas que realmente 

existen y lo único que nos puede salvar. Todo lo demás no son más que pamplinas creadas por la 

mente. 
 

Ser o no ser, esa es la cuestión, la única cuestión. 
 

Importante: Comience cada día pensando que va a morir, porque un día, usted tendrá razón. Esto le 

confiere seriedad con respecto a la búsqueda de la verdad. 
 

Hágase la pregunta: Simplemente pregúntese si usted quiere vivir una vida vacía y sin sentido, vivir 

en el engaño, o si desea vivir una vida plena y verdadera, ahora y donde dura para siempre. 
 

Santuario eterno: El presente es el único santuario verdadero. Es donde se encuentra todo, y si 



usted está allí, la vida es perfecta en todo momento, y va a durar para siempre. 
 

El presente es para usted. Sólo tiene que aceptarlo. 
 

"Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentar sólo los hechos esenciales de la 

vida, y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar, no sea que cuando estuviera por morir 

descubriera que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida, es tan hermoso el vivir! ;. 

tampoco quise practicar la resignación, a no ser que fuera absolutamente necesario. Quise vivir 

profundamente y extraer toda la médula de la vida, vivir en forma tan dura y espartana como para 

derrotar todo lo que no era vida. " Henry David Thoreau 
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La bestia dentro está haciendo todo lo posible para tratar de hacer que la gente se salte la verdad y 

trate de ir directamente a la vida, lo cual es imposible. Este es el problema principal. Las personas 

quieren un atajo, una solución rápida, y esta trampa de la mente mantiene a la raza humana en la 

esclavitud. La gente prueba las drogas, el sexo, el poder, el dinero, la fama, cualquier cosa y todo 

menos la verdad, pero las personas nunca serán libres hasta que no aprendan la verdad primordial. 
 

La diferencia entre saber y no saber es la comprobación. Nada podría ser más simple. Si usted se 

preocupa lo suficiente acerca de la verdad para comprobar lo que es, usted sabrá la verdad de la 

vida. La triste verdad es que a la mayoría de personas no les importa, y el mundo se va al infierno 

por ello. Si a usted le importa, ahora es el momento de demostrarlo. 
 

Si todo el mundo mirase con atención el panorama general de la vida, todo el mundo vería la 

misma cosa. Este hecho sencillo uniría a la raza humana, y viviríamos en el paraíso. 
 

Sólo existe una manera. Usted tiene que saber toda la verdad de la vida para conocer una vida 

plena. 
 

¿Cómo se puede disfrutar de la vida antes de saber cómo funciona la vida? Nadie puede 

disfrutar plenamente de la vida hasta saber por qué suceden las cosas y adónde le va a llevar su 

vida. El aprendizaje de la verdad primordial de la vida y la muerte es la verdadera misión de la 

humanidad. 

Lea El Presente (con religión), incluso si no le gusta la religión. Se trata de una versión más completa 

de este libro. Incluye la religión y muchas otras cosas. Es la versión larga de este libro. Hay que 

leerlo con el fin de que la verdad penetre en el subconsciente. Ayuda a transformarse en un ser 

espiritual. 
 

Los elegidos: Usted se estará preguntando por qué la mayoría de la gente no puede ver la verdad 

ahora, por qué a nadie parece importarle la cosa más importante que existe. No tiene sentido. Como 

dice en la primera página de El Presente (con Religión), la verdad ha sido velada, oculta a la 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f492fa_dc60653a534c42bd8f6713b372bdfc41.pdf


conciencia humana por el inconsciente colectivo. El tiempo tiene que ser el correcto; la tecnología, la 

política y todas las demás facetas de la vida tienen que evolucionar hasta un cierto punto y estar listas 

antes de que la verdad pueda ser vista, o esto ocasionará más daño que bien. Tal como dice la 

canción de los Beatles "All You Need is Love", "No hay nada que puedas ver que no esté a la vista." 

El nivel de verdad que podemos ver ahora no podía ser visto antes de ahora, y aún ahora, sólo puede 

ser visto por algunas pocas personas. ¿Es usted una de ellas? Si es así, usted ha sido elegido/a para 

ayudar a revelar la verdad al resto de la raza humana. Es un llamado que no puede rechazar. 
 

La familia más grande: Estamos trabajando con los Beatles, Newton, Einstein, Nietzsche, Thoreau, 

Tesla y todos los otros grandes profetas, videntes, y los científicos que han vivido jamás. Son 

nuestros amigos, nuestros socios y nuestra familia, y nosotros somos suyos. Esta es su oportunidad, su 

invitación a unirse a nosotros. 
 

Trabajar con nosotros le convierte en un profeta, que es el siguiente paso en la evolución 

humana. Cualquier persona que difunda la verdad invisible de la vida y de la muerte es un 

profeta. 

Aunque las semillas de verdad que usted siembre no crezcan en otros, las semillas que planta 

crecerán dentro de usted mismo, usted cosecha lo que siembra. Usted no puede estar seguro de ayudar 

a los demás, sólo se puede intentar, pero tratar de ayudar a los demás le ayuda a ciencia cierta. Si 

siembra verdad, usted cosechará verdad. En otras palabras, usted recibe lo que da. Es el mejor 

trabajo que puede hacer en este mundo, y por sí mismo. 
 

Enseñar para aprender: Tienes que enseñar la verdad que conoces a los demás para aprender 

nuevas verdades. Si no lo haces, no progresas. La gente entiende esto del revés y piensan que tienen 

que aprenderla por completo ellos mismos antes de enseñar a otros. Este es un truco de la mente para 

evitar que la verdad sea revelada, porque las personas que no enseñan lo que saben nunca conocerán 

la verdad primordial y ésta no será difundida. 
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Si quieres que tu vida cambie, tienes que cambiarte a tí mismo primero. Si no te cambias a tí mismo, 

y permaneces siendo el mismo, tu vida seguirá siendo la misma. 
 

Las personas que leen un libro tras otro, nunca se convierten en seres espirituales iluminados. Es 

mejor leer El Presente una y otra vez y dar el siguiente paso. 
 

La lectura de este libro es sólo el primer paso. El siguiente paso es ayudar a la verdad. 
 

Los que tienen el privilegio de saber, tienen el deber de actuar. Albert Einstein 
 

Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. 



Muchas personas leen este libro y piensan que saben la verdad, y luego desaparecen de nuevo en el 

reino animal. El poder y la influencia de la mente animal no pueden ser minimizados. Usted ha vivido 

en el reino animal durante quinientos millones de años. ¿Qué hace que la gente piense que leer un 

libro durante una hora puede cambiar todo eso? Usted tiene que estar 100% dedicado en su esfuerzo 

por mantenerse en la verdad. 
 

Si su edad es lo suficientemente avanzada (tiempo en la tierra) y ha pagado su cuota ayudando a la 

verdad, el funcionamiento de la vida se vuelve claro. Su edad no depende de usted, pero ayudar a la 

verdad sí depende de usted, para darle todo el tiempo y dinero que pueda mientras pueda. Es lo que 

siente por sí mismo lo que cuenta. Si usted siente que ha dado todo lo que puede entonces usted está 

en la mejor posición en la que puede estar y usted lo sabe. Si usted no está haciendo lo que puede, 

también lo sabe. Usted mismo se juzga. Nunca se sabe cuando se va a morir, por lo que siempre se 

quiere estar en la mejor posición que se pueda. 
 

Leer acerca de la verdad no significa que se sabe la verdad. 
 

Reflejo del entorno: La comprensión completa del equilibrio, de la inmortalidad y de su propia 

historia permite que usted pueda relajarse por completo y vivir en el presente por completo, lo cual 

le proporcionará una satisfacción completa. El problema es, que usted es un reflejo de su entorno, y 

el entorno animal no permitirá que lo anterior suceda la mayor parte del tiempo, así que lo único que 

puede hacer es trabajar para cambiarlo con el conocimiento de que usted va a cambiar o morir en el 

intento. 
 

De cualquier manera usted gana, porque si muere intentándolo, renace en un entorno futuro en la 

tierra luego de que ésta haya cambiado gracias a su propio esfuerzo y los esfuerzos de otros en el 

camino. Usted renacerá en un ambiente de verdad y de vida, lo que las religiones llaman paraíso. 

Podrían ser diez años, mil años, o millones de años en el futuro. Eso no tiene importancia, porque le 

parecerá tan solo un segundo desde el momento de morir hasta que vuelve a nacer en un paraíso. 

Habrá un paraíso en la tierra con el tiempo, incluso si esto nos toma otros mil millones de años. No 

puede perder si está ayudando a difundir la verdad, ayudando a crear un paraíso. Podría ocurrir en 

unos pocos años. 
 

Objetivo del libro: Será difícil ser un buscador / diseminador de la verdad y vivir en la verdad de la 

vida mientras no se realice la conexión con lo que yo llamo el inconsciente colectivo, con lo que las 

religiones llaman el Espíritu Santo. El objetivo de mis libros y de todo lo que hacemos es ayudar a la 

gente para que se haga esa conexión. Usted sabrá cuando esto suceda, porque se dará cuenta que no 

está solo, que está conectado a una fuente de todo conocimiento, lo que las religiones llaman Dios, es 

omnipresente y todopoderosa, está en todas partes y todo lo hace. Lo es todo a excepción de la mente 

animal, y es la mente animal de una manera indirecta. Cuando la ve, cuando se conecta con ella, 

puede ver la vida con perfecta claridad. Ve la magia de la vida, la perfección. Se convierte en 

invencible, y queda asegurado en el camino hacia el paraíso, y usted lo sabe. Eso hace que esta vida 

sea tan buena como puede serlo, y la próxima vida perfecta. 
 

Para el siguiente paso, contactar: Global Truth Project 

https://www.globaltruthproject.com/


VIDA CONOCIENDO LA VIDA, APRÉNDALA Y GÁNESELA 
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