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Prefacio 

Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, El que es, El que 
era y El que está por venir. Apocalipsis 1:8 
 
Esta cita describe la "vida", no un viejo en el cielo o un Dios que 
parece humano. 
 
Estáis destruyendo la palabra de Dios a través de vuestras 
tradiciones, que habéis legado. Marcos 7:13 
 
Dicho de otro modo: la Biblia dice que las religiones tradicionales 
destruyen la verdad de Dios. La Biblia es central para la religión 
Cristiana, pero ellos no ven lo que dice. 
 
Newton, Einstein y Tesla fueron los más grandes científicos y 
también fueron místicos. Ciencia y religión tienen diferentes piezas 
del rompecabezas de la vida, y la gente necesita de ambas para 
aprender la verdad primordial de la vida. Este libro las une por 
primera vez. 
 
¿Qué pasaría si la Biblia y otros libros religiosos están siendo 
malinterpretados? 
 
¿Que pasaría si la verdad está en la Biblia y muchos otros libros 
religiosos, pero nadie puede verla? Este libro utiliza Ciencia, Filosofía, 
Religion, Arte e inspiración para revelar la verdad oculta. Muestra 
como los grandes profetas, filósofos y poetas están diciendo la misma 
cosa, pero casi nadie sabe lo que es. 
 
Jesús está diciendo algo completamente diferente a lo que los 
cristianos piensan. 
 
Los libros religiosos no solamente están llenos de mitos y cuentos 
morales como mucha gente cree. La verdad está en ellos; 
simplemente están siendo malinterpretados por las religiones. 
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La nueva interpretación será lo mejor que nunca le haya ocurrido 
a la religión. 
 
Las religiones tendrán sentido, y la gente será capaz de 
comprenderlas por primera vez. Esto hará a las religiones mucho más 
populares de lo que hayan podido ser. 
 
Las religiones tradicionales no cambiarán; la gente simplemente 
verá la verdad en ellas. 
 
La Religión sin la verdad es como una bombilla sin electricidad. Con 
la verdad, las religiones renacerán y habrá una explosión de 
crecimiento espiritual. Las religiones dejarán de fundamentarse 
simplemente en fe ciega. 
 
Sólo la verdad: La verdad sobre la vida y la muerte se pueden 
explicar sin ninguna referencia a la religión, y algunas personas 
pueden así preferirlo, pero más de la mitad de la raza humana está 
inmersa en una religión. Por tanto, para ser la definitiva explicación de 
la verdad, debe incluir la religión, todas las religiones. Esta es la 
única manera de unirnos a todos. 
 
La ciencia sin religión está coja; la religión sin ciencia es ciega. 
Albert Einstein 
 
No tienes que ser inteligente para poder conocer la verdad, pero 
tienes que ser racional, ser honesto y conocer algunas cosas que no 
podían conocerse hasta ahora. 
 
La palabra “Apocalipsis” significa desvelar, no el final del 
mundo. 
 
El significado del apocalipsis es el opuesto al que la mayoría de la 
gente piensa. No significa el fin del mundo; significa la revelación de 
secretos ocultos y el comienzo del paraíso en la Tierra. El 
Apocalipsis está comenzando ahora.  
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Muchas cosas son el opuesto, el reflejo de lo que mucha gente 
piensa. Por ejemplo, hay gente que piensa que el contexto alrededor 
de una afirmación es lo que revela el significado de dicha afirmación, 
y eso es cierto con libros normales. Con la Biblia, lo contrario es 
cierto. El contexto oculta el significado. Tienes que cavar a través de 
mucha roca antes de encontrar las pepitas de oro que la roca 
contiene. 
 
Jesús dijo, “Cuando el exterior se convierta en el interior, y el 
inferior el superior, entonces este mundo encontrará la paz". 
 
"A no ser que hagáis las cosas de la derecha como las de la 
izquierda y aquellas de la izquierda como la derecha, y aquellas 
que están arriba como las de abajo, y las que están detrás como 
las que están delante, no tendréis el conocimiento del reino.” 
Actos de Pedro XXXVIII. 
 
A Pedro se le dieron las llaves del reino; la cita anterior es la 
llave. 
 
Este libro contiene una nueva y diferente interpretación de la Biblia, 
pero no es solamente sobre religión. Es un libro sobre la verdad, el 
tipo de verdad que puedes comprobar. Todo es Nuevo, todo es cierto 
y revela las mejores noticias posibles. Se requiere una mente 
abierta. 
 
Revelaciones nuevas y diferentes no son fáciles de aceptar. No dejes 
que las cosas con las que no estás de acuerdo te impidan continuar 
leyendo más. Muchas de las cosas con las que no estás de acuerdo 
al momento de leerlas tendrán sentido más adelante en el libro. 
 
Las personas religiosas son sensibles a nuevas revelaciones. Este 
libro no corrige o reemplaza lo que dijo Jesús; lo clarifica, expande e 
interpreta sus palabras correctamente. 
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Tengo mucho más que deciros, pero ahora no sois capaces de 
captarlo. Cuando el espíritu de la verdad venga, él os guiará 
hacia toda la verdad. Él no hablará a solas pero os dirá lo que ha 
escuchado. El os dirá lo que está por llegar. Juan 16:12-13 
 
A veces las personas sostienen un núcleo de creencias que es muy 
fuerte. Cuando se les presentan evidencias que están en contra de 
sus creencias, la nueva evidencia no puede ser aceptada. Crearía un 
sentimiento que es extremadamente incómodo, denominado 
disonancia cognitiva. Y debido a que es tan importante proteger ese 
núcleo de creencias, ellos racionalizarán, ignorarán e incluso negarán 
cualquier cosa que no encaja con el núcleo de creencias. 
Frantz Fanon  
 
Disonancia Cognitiva: Aprende estas dos palabras. Es el enemigo 
invisible de la humanidad. Hace más por crear guerra, crimen y 
sufrimiento que cualquier otra cosa, porque impide a la gente 
aprender y cambiar. Si estás dispuesto a superar tu disonancia 
cognitiva y aprender la verdad de la vida, sigue leyendo.. 
 
Salvar a todos: Es importante comprender que no queremos herir a 
nadie o a nada. Queremos arreglar personas e instituciones que 
están defectuosas, enfermas e infectadas de mierda1. Simplemente 
tenemos la medicina, la cura. Queremos que todo el mundo tenga 
éxito, especialmente los “chicos malos”. No somos el enemigo de 
nadie: queremos hacer el amor y no la guerra. Cuando la gente que 
vive en el mundo animal depredador, jugando el juego del poder, el 
juego de hacerse rico y ser famoso, vean la verdad de la vida, se 
darán cuenta de que ellos son su peor enemigo. Ellos cambiarán, 
porque cambiar es lo que más les puede interesar. Ellos cambiarán 
por motivos egoístas, lo cual está bien si ven la verdad de la vida y 
van en el camino del paraíso en la Tierra. 
 
La palabra “pecar” ("sin", en inglés) significa “fallar el resultado 
esperado” ("miss the mark"). No tiene nada que ver con romper reglas 
religiosas o morales. Lo único que puedes hacer en contra de 
Dios/vida es excluir la vida y la verdad, y casi todo el mundo lo está 
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haciendo ahora. Excluir la verdad y la vida es la única manera de que 
falles, la única manera de que puedas pecar. 
 
El peor pecado tiene que ser no aprender la verdad de la vida 
mientras puedas. La verdad y la vida han de ser Dios, así que las 
personas que ignoran la verdad o le dan prioridad a otras cosas están 
diciendo con sus acciones y sus deseos que no quieren conocer a 
Dios. Ese ha de ser el mayor pecado. Verdadero o falso? 

2 

Introducción (3-7) 
 

La interpretación aceptada, pero falsa, de la Biblia es, en breve, la 
siguiente: 
 
Un Dios parecido a un hombre creó la Tierra y el resto del Universo 
en seis días, hace menos de diez mil añ0s. En el séptimo día 
descansó. Entonces creó al hombre y a la mujer (Adán y Eva), y 
vivieron felices en el Jardín del Edén. El problema es que también 
creó un ángel que se rebeló. El ángel, tomó la forma de una 
serpiente, habló con Eva para que convenciera a Adán para comer de 
un fruto que Dios les había prohibido. Adam le dio un mordisco, así 
que Dios les expulsó del paraíso y les condenó a ellos y su 
descendencia, incluídos nosotros. 
 
Hace unos cuatro mil quinientos años, Dios se hartó de la humanidad 
y ahogó a todos los animales terrestres, excepto una familia y dos de 
cada animal de la tierra (y ¿qué pasó con las plantas?) cargándolos 
en un barco que construyeron. Sus descendientes repoblaron el 
planeta, pero la humanidad siguió condenada. 
 
En el Nuevo Testamento de la Biblia Dios envió a su hijo (Jesús) 
quien era también Dios en la tierra para aparecer e indicar a la gente 
el camino. Tras hacer algunos milagros y predicar durante tres años, 
encontró doce personas. Entonces se sacrificó a sí mismo a su padre 
para salvarnos de la condena que nos impuso por lo que Adán y Eva 
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hicieron, pero todavía estamos condenados. 
 
Dios se sacrificó a sí mismo, para él mismo, para redimirnos de 
la condena que él nos impuso. 
 
Tres días más tarde, Jesús salió de su tumba, comió algo, les dijo a 
algunos seguidores que iba a ir al cielo, y se marchó. 
 
Aunque la Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados, de 
algún modo aún los tenemos. La única manera de la que podemos 
escapar de esta condena (el pecado original) es creer la historia 
anterior y adorar a este Dios. Si no, pasaremos una eternidad 
quemándonos en el fuego. 
 
Metafórica: Algunos dicen que la Biblia es metafórica y no 
literalmente cierta. Tienen razón sobre algunas partes de la Biblia, 
pero no saben lo que las metáforas significan. 
 
Este libro dice que la verdad está en la Biblia; simplemente dice 
que la mayoría de la historia detallada no es cierta y no es de lo que 
trata la Biblia. La Biblia revela la verdad y tiene sentido 
completamente cuando se interpreta correctamente. 
 
En el pasado, profetas y videntes de la verdad intentaron decir a la 
gente qué era la verdad, pero la gente no les comprendió. Esto dio 
como resultado la creación de religiones que ocultan la verdad que se 
supone quieren revelar. Lo que los profetas dijeron fue mal entendido, 
distorsionado y convertido en mitos.  
 
Jesús dijo, “Os digo la verdad cuando digo que incluso aquellos 
que siguen a los profetas no les comprenden, ya que ellos 
hablan de cosas del Espíritu, que no puede ser aprehendido por 
la mente física”. 
 
Unas pocas cosas que los profetas dijeron sobrevivieron a sus 
seguidores y revelan la verdad. El problema es que, casi nadie sabe 
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cuál es la verdad. La gente cree en los mitos y no ven la verdad que 
contienen. 
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Ahora podemos saber lo que los profetas estaban diciendo 
realmente, y les debemos a los profetas del pasado y a nosotros 
mismos corregir las malinterpretaciones. Por primera vez, podemos 
conocer lo que realmente contaron y querían decir. 
 
Este libro es esa tardía, pero siempre esperada, explicación 
verdadera. 
 
La mayor parte de la Biblia y otros libros religiosos antiguos son 
interpretaciones, opiniones y prejuicios de distintas personas poco 
inspiradas, y no lo que Jesús y otros profetas inspirados dijeron o 
querían decir. 
 
El brutal emperador romano Constantino y el corrupto Concilio de 
Nicea que él controlaba creó la Biblia oficial. Fue creada para servir a 
la agenda política en el año 325. Fue creada por los enemigos de la 
Cristiandad, la gente que mató a Jesús e intentó destruir a la religión. 
Miles de millones de personas creen en un libro creado por gente 
corrupta. No fue creado para iluminar a la gente; fue creado para 
controlar a la gente. Esto es cuando el Cristianismo vendió su 
alma. La verdad ha sido ocultada. 
 
Conoce la verdad: La mayoría de las malinterpretaciones y 
distorsiones de lo que un profeta dijo tiempo atrás ocurrió antes de 
que fuera escrito. Lo que dijeron fue transmitido oralmente de una 
persona a otra. Esta manera de transmitir refranes e historias siempre 
las cambia, a veces completamente. Esto es particularmente cierto 
con gente primitiva en la antigüedad. En aquel entonces, la gente no 
podía comprender la verdad, así que lo que un profeta dijo se 
transformaba en mitos a medida que se iba transmitiendo. Incluso 
después de ser escritos, continuaron siendo malinterpretados y 
distorsionados en las traducciones de un lenguaje a otro. 
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La mayor parte de lo que Jesús dijo nunca se escribió en el lenguaje 
que hablaba. 
 
Los antiguos intérpretes no conocían la verdad. Para interpretar lo 
que dice un profeta, tienes que conocer la verdad. En el pasado, casi 
nadie podía comprender la verdad. Ahora, casi todo el mundo puede. 
La humanidad ha progresado finalmente lo suficiente para verla 
claramente. 
 
Jesús dijo, “Quien encuentre la interpretación correcta de lo que 
digo encontrará la vida eterna”. 
 
Cuando la gente vea lo que Jesús está diciendo realmente, también 
serán capaces de ver lo que todos los demás iluminados filósofos, 
profetas y poetas están diciendo realmente. 
 
2 + 2 = 4; No da otro resultado. La verdad es que, solamente hay una 
verdad. Creer que 2+2=5 ó 6 o cualquier otra cosa no lo hace 
verdadero. Hay una infinidad de respuestas incorrectas, pero solo una 
respuesta correcta. 
 
La verdad es lo que sobrevive la prueba de la experiencia.  
Albert Einstein 
 
El test de manchas de tinta de Rorschach es esa prueba de 
manchas que los psicólogos muestran a la gente, preguntándoles lo 
que ven. Todo el mundo ve algo diferente dependiendo de lo que 
surge de su imaginación. La verdad es que, es una mancha; esa es la 
única respuesta verdadera. 
 
Un hombre debería buscar lo que es y no lo que él piensa que 
debería ser. Albert Einstein 

4 
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Imaginar: Yo no juego a imaginar en la vida real, pero miles de 
millones de gente crecida dicen que es la verdad. Ya no creo en Papá 
Noel y los otros mitos, leyendas y cuentos de hadas que la evidencia 
conocida nos dice que no son verdad. 
 
Denominador común: La verdad es lo único que puede unir a todos 
los seres humanos. Es lo que todos tenemos en común, y lo que 
nunca cambiará. Hay un único cielo sobre todos nosotros. Todo el 
mundo come, respira, nace y muere, etc. La verdad primordial es 
una verdad universal; es la misma para todo el mundo, en cualquier 
parte, y siempre lo ha sido y siempre lo será. Tenemos que ver la 
imagen global de la vida. 
 
Si todo el mundo mirase a la imagen global de la vida, todos 
veríamos la misma cosa. Esta cosa tan simple podría unir a los 
seres humanos, y viviríamos en el paraíso. 
 
La diferencia entre conocer y no conocer es comprobar. Nada 
podría ser más simple. Si la verdad te importa lo suficiente como para 
comprobar lo que es, tu conocerás la verdad de la vida. La triste 
verdad es que, a la mayoría de la gente no le importa, y la humanidad 
y nuestro mundo están siendo destruídos como resultado. Si te 
importa, ahora es el momento de probarlo. 
 
Sólo la verdad puede detener las guerras y hacer del mundo el 
paraíso que puede ser. 
 
Razón: Ahora podemos usar nuestra habilidad para razonar, lógica 
deductiva y extrapolación de la evidencia conocida para saber y 
comprender cosas que la evidencia no revela directamente, tales 
como la vida después de la muerte. Hemos progresado lo suficiente 
como para conocer y comprender la verdad fundamental de la 
vida. Esto nos transformará a nosotros y a nuestro mundo. 
 
Erudito: Yo no soy un buen escritor o un erudito, como sin duda 
habrás notado, pero la mayoría de los profetas no eran buenos 
escritores o eruditos. Este libro no será lo suficientemente sofisticado 
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para muchos intelectuales, pero la mayoría de la gente no son 
intelectuales. La verdad ha de explicarse de una manera simple y 
poco sofisticada ya que de otro modo los niños y la mayoría de la 
gente no la comprenderán. La verdad es para todo el mundo, no sólo 
para intelectuales. 
 
Los libros tienen que ser distinguidos por la grandeza de sus 
temas. 
Henry David Thoreau. 
 
Soy disléxico y cometo errores gramaticales, pero el contenido es 
correcto. Dicho esto, este libro es mucho más fácil de leer que la 
mayoría de los libros en este tema. 
 
Jesús dijo “Desgraciados seáis, escribas y Fariseos, hipócritas! 
Porque vosotros cerráis el Reino de los Cielos contra los 
hombres; porque vosotros no entráis ni permitís la entrada a 
aquellos que están entrando”. 
 
Los escribas eran los escritores y eruditos de la antigüedad. Los 
Fariseos eran los líderes religiosos. Ellos creían en un dogma que les 
hacía cerrados de mente. 
 
La mayoría de los eruditos religiosos y filosóficos no son gente 
inspirada. Ellos simplemente toman las inspiraciones de otra gente y 
escriben sobre ellos de una manera erudita. Lo que no comprenden, 
lo distorsionan o malinterpretan. Todas las grandes palabras, notas a 
pie de página y la gramática perfecta les hacen parecer verdaderas 
autoridades en una materia. Lo opuesto es cierto cuando hablamos 
de verdad religiosa. Los eruditos no saben de lo que han estado 
hablando; por tanto, han sido y son ahora una fuerza en contra de la 
verdad. 
 
La mayoría de los líderes religiosos son bien intencionados. Ellos 
siguen la corriente y luchan en contra de cualquier cambio del status 
quo, pero al hacerlo, perpetúan las malinterpretaciones. 
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Los eruditos son de la mente. Los profetas y otra gente inspirada 
tratan con algo más allá de la mente, lo cual significa que ven la vida 
de maneras completamente diferentes. Los eruditos no son mala 
gente, pero no ven el mundo como lo ve un profeta. 
 
Jesús dijo, “Muéstrame la piedra que los constructores han 
rechazado. Esa piedra es la piedra angular.” 
 
Dicho de otro modo, la verdad rechazada o no vista es la verdad real. 
 
Grandes espíritus siempre son opuestos por mentes mediocres. 
Albert Einstein. 
 
Todas las grandes verdades comienzan como blasfemias. 
George Bernard Shaw 
 
Cualquiera que diga algo diferente de los mitos aceptados de la 
religión es calificado de blasfemo. Jesús fue un blasfemo en su 
tiempo y ejecutado por serlo. 
 
Toda verdad pasa por tres fases: Primero, es ridiculizada. 
Segundo, es opuesta violentamente. Tercero, es aceptada como 
autoevidente. 
Arthur Schopenhauer 
 
Repetición: Si algo es repetido, hace una mayor impresión y cambia 
tu cerebro en mayor medida, cambia más tu entorno interior. Por lo 
tanto, cuanta más repetición, mejor. Es por ello que yo repito algunas 
cosas muchas veces y digo la misma cosa de muchas formas 
diferentes. Los anunciantes de la TV repiten los anuncios por este 
motivo. 
 
Del mismo modo que un sólo paso no hará un camino en la Tierra, un 
sólo pensamiento no creará una vía en la mente. Para labrar un 
camino físico profundo, caminamos por él una y otra vez. Para crear 
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un camino mental profundo, tenemos que pensar una y otra vez el 
tipo de pensamientos que queremos que dominen nuestras 
vidas. Henry David Thoreau 
 
Te lo estoy dando a ti de la misma manera que me fue dado a 
mi. La verdad primordial es como la combinación de un candado; 
tiene que estar en un cierto orden, y necesitas toda la combinación 
para abrir la puerta a la vida verdadera. 
 
La verdad es simplemente lo que parece ser que es; el problema 
es que la gente no puede ver claramente. 
 
Jesús dijo, “La hora llegará cuando no les hablaré con oscuros 
dichos, mas les hablaré claramente sobre Dios.” 
 
Jesús dijo, “Aquel que beba de mi boca se convertirá en lo que 
yo soy y yo me convertiré en él y todas las cosas ocultas le 
serán reveladas”. 
 
Cosas ocultas: A continuación están las interpretaciones correctas y 
las cosas ocultas: 
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Jesús dijo “He venido para que tengáis vida y la tengáis de forma 
abundante”. 
 
Vida abundante: Tienes un primer contacto con ella cuando ves una 
cascada preciosa, un atardecer, das un buen golpe en golf, te subes a 
una montaña rusa, el primer beso, etc. Los momentos álgidos de tu 
vida se sienten bien, porque consigues un mayor porcentaje de lo que 
cada momento de la vida contiene realmente. 
 
Vida en abundancia = vida auténtica. 
 
La verdadera religión es la vida auténtica. 
Albert Einstein 
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La gente en el pasado no sabía lo que Jesús quería decir con la “vida 
en abundancia”, así que le dieron la vuelta a su mensaje literal y lo 
interpretaron como “una vida de opulencia”. Muchos predicadores 
utilizan ese dicho para justificar hacerse ricos y tener una abundancia 
de posesiones. La malinterpretación guía a la gente en la dirección 
equivocada. 
 
Tu mente es el guardián de la vida. A veces deja que entre un poco 
de la vida verdadera, pero no la mayor parte del tiempo. Solamente 
puedes ver la verdad cuando dejas que entre toda la vida. 

 

La figura 1 muestra cómo la humanidad percibe actualmente la 
realidad. La figura 2 muestra la vida verdadera. 
 
Las flechas representan la vida viniendo a tí desde todas las 
direcciones. La línea discontinua muestra cómo tu mente bloquea la 
mayoría de la vida que llega a tí. Sin la mente bloqueando a la vida, 
recibes toda la vida, abundante vida, la vida verdadera y la reflejas 
toda de vuelta hacia afuera. 
 
Halos: Esto es por lo que los santos y profetas se representan con un 
halo. Ilustra su irradiación; ellos irradiaban vida como se muestra en 
la figura 2 de la ilustración. 
 
Ver las cataratas del Niágara o el Gran Cañón por primera vez es un 
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momento álgido para mucha gente. ¿Por qué te hace sentir tan vivo? 
¿Por qué no se siente tan bien la segunda vez que los ves? El motivo 
es que, tu mente se abre cuando algo es nuevo o especial. 
 
No es lo que miras lo que importa; es lo que ves.  
Henry David Thoreau 
 
La verdad es que, cada momento de vida es especial, y tú puedes 
estar completamente abierto a la vida la mayor parte del tiempo. 
Tienes que ver la verdad para ver la vida verdadera. Esta es la 
verdad… 
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La Verdad Primordial (8-30) 
 

La Biblia dice: “El regalo de Dios es la vida eterna.” 
 
Inmortalidad: “Es imposible ser consciente de estar inconsciente”. 
 
Tú estás leyendo este libro, así que estás consciente (vivo). Esto 
significa que tú siempre has estado consciente y siempre lo estarás, 
porque no es posible para ti tener conciencia de estar muerto 
(inconsciente). No puedes estar consciente de no estar consciente. 
Puedes estar menos consciente (dormido/coma), pero no 
completamente inconsciente, porque el tiempo se detendría para ti. 
Mil millones de años podrían pasar, y no lo sabrías. No puedes ser 
consciente de ningún hueco en la vida; es continua e interminable 
desde tu propio punto de vista. Eres inmortal, porque es imposible 
para ti no serlo. 
 
No es posible conocer el lapso de tiempo que transcurre 
después de que una persona se vuelve inconsciente en la 
muerte. 
(Eclesiastés 9:5; Salmos 146:4) 
 
¿Has experimentado alguna vez algo que no sea la vida? No, porque 
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no puedes experimentar otra cosa; todo lo que experimentas es vida. 
La energía no puede crearse o destruirse, y la consciencia no puede 
ser creada o destruida por la misma razón.Cambia de forma. No 
puedes sacar algo de la nada. Si tú eres consciente de la vida ahora, 
eres algo. Tu cuerpo es simplemente un contenedor muy efímero de 
tu conciencia inmortal. 
 
La lógica deductiva anterior revela que no somos nuestros cuerpos. 
Sabemos que nuestros cuerpos mueren, y sabemos que la conciencia 
no, por lo tanto nuestra conciencia (lo que somos) no puede ser 
nuestros cuerpos. La Biblia lo llama nuestro espíritu o alma. 
 
Tú morirás físicamente, pero nacerás de nuevo; nacer ocurre, o no 
estarías aquí ahora. Tú naciste en esta vida. Es lo que sabemos que 
ocurre ciertamente a todo el mundo que vive. No hay evidencia de 
que otra cosa ocurra. 
 
¿Por qué podríamos pensar que otra cosa ocurra o incluso pueda 
ocurrir? La gente está jugando a imaginar. Estamos tratando tiempo y 
espacio que nunca terminan. Si naciéramos una vez, ocurrirá de 
nuevo; las cosas se repiten en la naturaleza. La única pregunta es 
dónde, cuándo y qué serás cuando nazcas, y podemos saber eso 
también. 
 
Conciencia: La gente está intentando comprender el universo 
independientemente de la conciencia (vida) y es el factor más 
importante en la ecuación. 
 
La Física está muerta desde Einstein. Incluso si las personas que 
están involucradas en la ciencia de la Física pudieran comprender el 
universo independientemente de la vida, no importaría, porque no 
cambiaría a la humanidad de una forma fundamental, y eso es lo 
único que puede hacer una real diferencia. 
 
La gente está gastando miles de millones de dólares en Física 
Teórica, y eso no va a cambiar nada fundamental para la humanidad. 
Tienen grandes esperanzas en un nuevo acelerador de partículas que 
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cuesta muchos millones de dólares. Ellos aprenderán algo, pero no 
cambiará la humanidad. La vida tiene que estar en la ecuación para 
conocer la verdad primordial. 
 
El universo, tal y como se relaciona con la vida consciente puede 
ser comprendido ahora. Es la verdad primordial, la verdad que 
transformará a la humanidad y al mundo. 
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Los animales son conscientes (vivos) con o sin una mente 
racional, pensante. 
 
Mucha gente piensa que los seres humanos son el único animal que 
es consciente. ¿Es un perro o un gato consciente? ¿Dónde trazas el 
límite? ¿Es un pájaro consciente? La verdad es que toda vida animal 
es consciente y viva como nosotros. Lo único que hace a los 
humanos diferentes de otros animales es que tenemos una mente 
que puede pensar y razonar a un nivel lo suficientemente elevado 
como para conocer la verdad de la vida, y aquellos que la conocen se 
eleven sobre los animales. 
 
Tanto el diseño inteligente como la evolución ocurrieron. 
 
Nuestra historia real: La cruda evidencia dice que nosotros seres 
humanos (Homo Sapiens) evolucionamos de otros animales. Hay 
muy poca diferencia física entre nosotros y otros animales. Tenemos 
sangre, huesos, corazones, cerebros, piel y ADN en común. Nos 
comportábamos como ellos hasta hace bien poco, y alguna gente lo 
sigue haciendo. 
 
Además de la evidencia que hemos estado desenterrando en todo el 
mundo, nuestra nueva comprensión del código genético nos permite 
ver de dónde proviene cada animal y su lugar en la escala evolutiva. 
No hay eslabón perdido ahora. 
 
Corona de la creación: La evolución ya no es simplemente una 
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teoría; ha sido probada más allá de cualquier duda razonable. El 
problema es, incluso gente que cree en la evolución se disocian ellos 
mismos del proceso. Ellos de algún modo se saltaron todas las 
formas inferiores de vida animal y comenzaron como la “corona de la 
creación” en la cima de la escala evolutiva. La evidencia dice que 
evolucionamos a medida que la vida evolucionaba. 
 
Dicho de otro modo, tú fuiste un microbio, un insecto, un pez, un 
dinosaurio, un simio… Tenías que ser animales inferiores para ser 
un humano ahora, del mismo modo que tenías que ser un bebé para 
ser un adulto ahora. 
 
Alguien tiene que ser todos los otros tipos de animales. Una 
conciencia (espíritu) está en otros animales. Otros animales 
están tan vivos como tú, y tú lo sabes. 
 
La teoría de “sólo se vive una vez”: Mucha gente dice que no creen 
en la reencarnación; ellos creen que cuando mueres, estás muerto. 
¿Y qué ocurre con los peces, almejas, caballos, osos, moscas? La 
gente que dice que sólo se vive una vez está diciendo que algunas 
almas solamente viven una vida como un gusano, y eso es todo por 
toda la eternidad. 
 
Otra gente cree que tú eres juzgado por un dios después de morir. 
¿Es el gusano juzgado? 
 
Es hora de ver y aceptar la verdad sustentada por la evidencia. 
 
No hay razón para negar la verdad; ésta no se marcha. La verdad es 
la verdad. Cuando hay evidencia arrolladora de que algo sucedió o 
no, es la verdad más allá de la duda razonable para gente honesta y 
racional. 
 
La verdad no tendrá dioses delante de sí. 
Friedrich Nietzsche 
 
Si nuestros juzgados ignorasen la evidencia del mismo modo que lo 
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hacen las religiones, estaríamos viviendo aún en la jungla. Si los 
doctores y hospitales lo hicieran, no iríamos al hospital. 
 
La evidencia = la verdad. Las religiones dicen que la verdad es el 
camino, pero lo ignoran. 

9 

Declaramos culpable a la gente de crímenes, los sentenciamos a 
cadena perpetua e incluso les ejecutamos basados en la evidencia. 
Reconocemos que la evidencia revela la verdad en cualquier área de 
la vida excepto la religión. El Apocalipsis va a cambiar eso. 
 
Es la verdad lo que hace que le ley y la medicina funcionen. Para 
que las religiones funcionen de la manera que prometen, deben 
también basarse en la verdad. Es el motivo por el que Jesús 
utiliza la palabra “verdad” más que cualquier otra. 
 
Jesús dijo, “Vine al mundo para dar testimonio de la verdad. 
Todo aquél que es de la verdad escuchó mi voz.” Juan 18:37 
 
La Biblia dice que la religión debe fundamentarse en una roca. 
Es una metáfora que significa que las religiones deben basarse 
en la verdad, porque es tan sólida como una roca. 
 
¿Por qué otro tendría que ser toda la demás vida animal y no 
nosotros? ¿Por qué habríamos de aparecer en la cima de la Tierra 
apenas ahora cuando la vida es buena? ¿Realmente piensas que 
alguien tuvo que atravesar todos los tiempos duros del pasado para 
que nosotros pudiéramos aparecer y disfrutar de los frutos al 
final? ¿Tiene acaso sentido? 
 
Arrogancia: Si tú crees que lo que dice la Biblia es verdad, no 
puedes creer que simplemente aparecimos. La Biblia dice que Dios 
es justo, así que o el pasado no ocurrió, o nosotros evolucionamos. 
También dice que no seamos arrogantes, que el orgullo viene antes 
de una caída y creer que estamos separados del resto de la creación 
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es pura arrogancia. 
 
Es hora de ver y aceptar la verdad sustentada por la evidencia. 
 
Hemos recorrido un muy, muy largo camino, pero nos queda un poco 
más. El próximo y último paso en nuestra evolución es aprender y 
aceptar la verdad de la vida, y esto incluye reconocer nuestro pasado 
verdadero. Jesús dijo, “La verdad os hará libres”. 
 
La verdad primordial nos libera del mundo animal del cual todos 
hemos evolucionado. 
 
“Por cada acción, hay una reacción opuesta de igual 
magnitud.” FAB = -FBA 
 
La gente no se da cuenta de lo que significa en realidad la 
tercera ley de Newton. 
 
Todo está equilibrado. Todo lo físico (material/energía) va de atrás 
en adelante en equilibrados círculos, ciclos y similares. Nacimiento-
muerte, viejo-joven, grande-pequeño, fuerte-débil, comenzar-parar, 
arriba-abajo, rico-pobre, comienzo-final, rápido-lento, caliente-frío, 
dolor-placer, ganar-perder, día-noche, lleno-vacío, arriba-abajo, 
dentro-fuera, éxito-fracaso, unido-dividido, dar-recibir, creación-
destrucción, encendido-apagado, positivo-negativo, etc. 
 
Las fuerzas positivas y negativas moviéndose en equilibrio son 
el universo físico. 
 
Todo lo físico (materia/energía) va y viene en equilibrados círculos, 
ciclos o su equivalente. Incluso la luz y otras formas de energía que 
aparentan ir en línea recta se mueven arriba y abajo en ondas 
equilibradas. 
 
El universo físico tiene que moverse en perfecto equilibrio para 
existir. 
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Suerte: Buena suerte y mala suerte son el equilibrio en acción y la 
forma en la que el equilibrio más nos afecta en nuestras vidas. La 
suerte se manifiesta a varios niveles. Existe la suerte del día a día, 
desde las pequeñas cosas como encontrar un buen sitio para 
estacionar o uno malo, o grandes cosas, como ganar la lotería o 
descubrir que tienes cáncer. Luego existe la suerte a largo plazo. 
Tienes suerte si naces guapo, con dinero, salud, talento e inteligencia. 
Tienes mala suerte si naces feo, pobre, enfermizo y sin talento o 
inteligencia. La mayoría de la gente está entre los extremos, pero no 
importa, porque somos inmortales, y todo se equilibrará. La suerte se 
moverá atrás y adelante; todo el mundo tendrá la misma cantidad de 
buena y mala suerte. 
 
Lo que va, vuelve. A todo el mundo le llega su turno. 
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El eterno mezclador: El equilibrio es el resultado de todo circulando 
aleatoriamente. Ejemplo: si tomas un tarro lleno de granos de arena 
blancos y negros y lo agitas, se volverá gris y mezclará 
perfectamente, y no importa por cuánto tiempo lo agites, los granos 
de arena blancos y negros siempre permanecerán mezclados 
uniformemente. El tiempo y el movimiento aleatorio siempre crearán 
un equilibrio perfecto de todas las cosas físicas. Es tan cierto como la 
noche y el día, y la razón por la cual tenemos una noche y un día. 
 
Si tiras una moneda mil veces, saldrá cara aproximadamente la mitad 
de las veces y cruz la mitad. Las probabilidades de eventos aleatorios 
son predecibles; esto es por lo que Las Vegas siempre se benefician 
del juego año tras año. Tú puedes ver la verdad si miras a la imagen 
global. Verás que los eventos aleatorios son predecibles porque se 
equilibran. Es una verdad fundamental de la vida que todo el mundo 
conoce, pero ignora. 
 
Este es el motivo por el cual el Cuatro de Julio, unas 162 personas 
morirán en accidentes de tráfico, y cada cuatro morirá 
aproximadamente la misma cantidad. Una media de doce accidentes 



GlobalTruthProject.com 

de tráfico ocurren cada minuto; unos seis mil adolescentes mueren en 
accidentes de tráfico cada año en los E.E.U.U. Unas cuatro millones 
de personas son atacadas por perros. 
 
¿Por qué es el mismo número cada año? 
 
Todo está determinado, tanto el principio como el final, por fuerzas 
sobre las cuales no tenemos control. Está determinado tanto para los 
insectos como para las estrellas. Seres humanos, vegetales o polvo 
cósmico; todos bailamos al son de una canción misteriosa, entonada 
en la distancia. 
Albert Einstein 
 
Las buenas noticias son que, todas las mejores cosas te van a 
suceder; las malas noticias son que, también las peores cosas, 
si no aprendes la verdad. 
 
La muerte es el gran ecualizador: Si naces con ventajas, puedes 
tener más buenos ratos que malos ratos en tu vida, pero cuando 
mueres, vuelves a nacer con desventajas, y tienes más malos ratos 
que buenos ratos y viceversa. A la larga, nadie lo tiene mejor o peor 
que cualquier otra persona, porque la vida se equilibra siempre. Es la 
naturaleza del universo del que somos parte, del universo que 
podemos ver. Los libros religiosos dicen que la vida es justa, y es la 
verdad. 
 
Los evolucionistas están ignorando la inteligencia en el 
trasfondo, la influencia espiritual. 
 
Religiones orientales: Puede que pienses que estoy hablando de 
algo que suena a Budismo o Hinduismo. Partes de la verdad se 
encuentran en todas las religiones, incluyendo el Budismo y otras 
religiones orientales, pero también han sido distorsionadas, 
malinterpretadas y mal entendidas, como la Biblia. Las religiones y 
filosofías orientales no funcionan mejor que las religiones y filosofías 
de Occidente a la hora de revelar la verdad primordial. Asimismo, la 
verdad en ellas no ha sido vista por la humanidad, pero la verán 
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ahora aquellos que están preparados para verla. 
 
Ya que Dios da su luz a ambos el malo y el bueno, y envía lluvia 
tanto al justo como al injusto. Mateo 5:45 
 
Consecuencias: La gente puede pensar que, si todo está 
equilibrado, entonces no importa lo que hagas. Eso es cierto, si 
quieres continuar viviendo en el salvaje reino animal. Si quieres 
evolucionar del reino animal a un reino donde no hay miedo, dolor o 
muerte, tienes que aprender y propagar la verdad de la vida. Tienes 
que vivir como un ser espiritual. Si vives como un animal, continuarás 
siendo uno. 
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La verdad no tiene dioses por delante. La creencia en la verdad 
comienza con la duda de todas las verdades en las que uno ha 
creído previamente. 
Friedrich Nietzsche 
 
Muchos cristianos quieren creer con tanto empeño que ignorarán la 
evidencia científica, razón, sentido común y su mejor juicio. Las 
religiones han pervertido el significado de la palabra “verdad”. La 
definición del Diccionario Webster abajo dice lo que la palabra 
significa: 

verdad: estar de acuerdo con hecho o realidad 

Muchas de las cosas que las personas religiosas dicen creer no están 
de acuerdo con hecho o realidad. Hay mitos, superstición, tradición, 
esperanza, pero no verdad. Decir que es verdad es una mentira. 
Están rompiendo uno de los diez mandamientos, siendo hipócritas 
deshonestos. Son embaucadores, haciendo el trabajo de Satanás. 
Esto tiene que cambiar. ¿Verdadero o falso? 
 
Ellos piensan que están haciendo la voluntad de dios, mientras que 
en verdad, están haciendo la voluntad del enemigo de dios, Satanás, 
definido en la Biblia como el gran embaucador, el rey de todas las 
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mentiras. 
 
Un embaucador es definido en la Biblia como el diablo, Satanás. 
 
Jesús dijo que vino a revelar la verdad. Por lo tanto, para ser un 
verdadero Cristiano (seguidor de Cristo) tienes que conocer y decir la 
verdad. 
 
No es solamente la religión; es perseguir dinero, poder y fama cuando 
siempre termina en la muerte. La gente sale con la misma mente 
animal con la que vinieron a esta vida, pero no pueden ver esto hasta 
los últimos pocos minutos de sus vidas. Honestamente, ¿Qué tienen 
ahora todos los reyes, dictadores, ricos y famosos que vivieron 
en el pasado? ¿Puedes ver la auténtica verdad? 
 
Si el dolor extremo y la muerte no fueran reales, la verdad real no 
importaría, pero son reales y no se pueden superar sin la verdad 
real. 
 
¡Vas a morir! Quizá hoy. Este libro te prepara para ello. 
 
La verdad es absolutamente necesaria: Las grandes religiones del 
mundo han estado con la humanidad por largo tiempo. Ellas no han 
transformado la humanidad o el mundo como se supone deberían y 
prometieron hacer. La gente necesita ver la verdad oculta en ellas 
para hacer lo que ellas intentan hacer. No hay otra manera. 
 
Jesús dijo, “La gente me honra con sus labios, pero sus 
corazones están lejos de mí. Ellos me adoran en vano, 
enseñando los preceptos y principios de los hombres.” 
 
Los seguidores de las religiones orientales están haciendo lo mismo 
que los seguidores de las religiones occidentales. Ellos creen en los 
mitos, rituales y tradiciones, y son ciegos a la verdad que contienen. 
Partes de la verdad primordial están en todas ellas. 
 
Cristianismo: Este libro se enfoca sobre todo en la verdad oculta en 
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religiones occidentales, primordialmente el Cristianismo, pero cuando 
puedes ver la verdad en el Cristianismo, podrás verla en todas las 
religiones y lo demás en la vida. La verdad está en el núcleo de 
muchos mitos y leyendas, especialmente cuando se refiere a mitos 
religiosos. 
 
Sólo Occidente tiene suficiente poder: América y la mayoría del 
mundo occidental son cristianos, así que la verdad debe verse en el 
cristianismo antes de que el mundo pueda cambiar. 

 

Como se puede ver en el diagrama anterior, la mayoría del mundo 
cree en una religión, y el cristianismo es la mayor. El cristianismo, 
estando en el mundo occidental, tiene la mayor parte de la riqueza 
material y poder. Esto es por lo que este libro se enfoca en el 
cristianismo. La verdad tiene que verse en el Cristianismo, o no habrá 
esperanza para la raza humana 
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Lo obvio es aquello que no se puede ver hasta que alguien lo 
expresa simplemente. Kahlil Gibran 
 
Jesús dijo, “Aquello que está oculto para los sabios y educados 
ha de ser revelado a aquellos de mente abierta.” 
 
Mucha gente ilustrada no tiene la mente abierta y por eso no 
pueden ver la verdad tan fácilmente como la gente menos 
educada, pero con la mente más abierta. 
 
Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. 
Albert Einstein 
 
La verdad de la vida es realmente muy simple; simplemente es muy 
difícil de ver por primera vez. 
 
Cuando la solución es simple, Dios está respondiendo. 
Albert Einstein 
 
La Vida: Todo se reduce a cómo te sientes de instante a instante, 
cuán a menudo te sientes bien o mal, y será equilibrado como 
cualquier otra cosa física. Tu pasado infinito se equilibró y tu infinito 
futuro también, a no ser que te transformes de un ser físico en un ser 
espiritual. Para transformarte en un ser espiritual, simplemente tienes 
que conocer la verdad. Esto cambia tu punto de vista y tu perspectiva 
sobre la vida para que puedas comenzar a vivir tu vida como un ser 
espiritual. 
 
Conocerlo para hacerlo: Nuestra vida no tiene que ser 50/50 como 
en 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.Simplemente tienes que conocerlo para hacerlo. 
 
Nada va a crear una diferencia real en tu vida salvo separarte del 
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mundo físico equilibrado. Puede cambiar y hará que cambie todo. 
 
Tú te separas del equilibrio del mundo físico viendo la verdad. 
 
Simplemente queremos lo positivo sin lo negativo. Es algo tan 
obvio; no hay otro objetivo real posible que haga diferencia 
alguna. 
 
La verdad revela que no necesitas experimentar lo malo para tener lo 
bueno. Lo malo aún sucederá, pero lo percibirás de manera diferente. 
El espíritu es lo único en el universo que no necesita equilibrarse. El 
conocimiento del equilibrio te cambia. Te lleva a realizar la transición 
hacia un ser espiritual. 
 
Consecuencias: Tener el conocimiento del equilibrio no elimina 
todas las consecuencias del comportamiento. Lo contrario es cierto; 
ahora eres responsable. 
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Jesús dijo, “Cuando hagáis de los dos uno, series llamados los 
hijos de los hombres” 
 
Bueno/malo: Una de las formas de hacer de los dos uno es como 
sigue: tomas los dos lados de la vida, el lado bueno y el malo, y los 
ves como uno completo. Haces esto comprendiendo lo que es la 
fuerza equilibradora. Significa que todos los malos ratos pasarán y 
serán compensados por una cantidad igual de buenos ratos. También 
significa que todos los buenos ratos pasarán y se pagará por ellos 
con una igual cantidad de malos ratos. 
 
Cuando conoces la verdad, disfrutarás de los buenos ratos más y 
evitarás un mal rato cuando puedas, pero cuando no puedas, el 
conocimiento del equilibrio te ayuda a atravesar los malos ratos. Esto 
es porque sabes que cuanto peor se pone, mejor será; esto hace que 
los malos ratos sean casi agradables. Más importante aún, centra tu 
perspectiva sobre la vida. Ves las dos caras de la vida, la vida 
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completa. 
 
Vida completa = Vida sagrada. 
 
El conocimiento del equilibrio te quita las razones para estar 
enfadado, triste, odiar, preocuparte, envidiar, desilusionarte, te quita 
todas las emociones y sentimientos negativos. 
 
La mente comienza a desaparecer, y la vida verdadera comienza 
a aparecer.  
 
Conforme la mente se hace más pequeña, la vida se hace más 
grande. Cuando la mente desaparece completamente, tu percepción 
de la vida se hace clara. Al final, simplemente pensarás cuando tienes 
que hacerlo, que no es demasiado a menudo. Empezarás a vivir en el 
presente, el eterno AHORA. 
 
Dios es una metáfora para aquello que trasciende todos los 
niveles de pensamiento intelectual. Así de simple. Joseph 
Campbell 
 
Cuanto más vives en el presente, la vida se hace más plena. El 
tiempo se hará más lento. Verás la magia y maravilla de la vida que 
viste cuando eras niño, y la experimentarás sin la ignorancia y las 
emociones negativas de la infancia. 
 
Jesús dijo que tienes que ver la vida como un niño para entrar en 
el paraíso. 
 
Tiempo infantil: El tiempo es subjetivo a la percepción, y ese es el 
motivo por el cual se mueve más despacio para los niños. ¿Te 
acuerdas lo que duraba el verano? El verano dura más desde la 
perspectiva de un niño. Cuanto más consciente estás, más lento el 
tiempo viaja, porque cada momento contiene más vida. Cuanto mayor 
te haces, la mente se hace más fuerte, y menos vida recibes, y el 
tiempo se mueve más rápido desde tu perspectiva y experiencia. Un 
niño recibe más de la vida, porque todavía la mente no ha dominado 
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por completo su vida. El mundo que viste como un niño está todavía 
aquí; simplemente no puedes verlo ya. El mundo no cambió; tú 
cambiaste. Te hiciste menos consciente. Los niños lo ven. Le es 
revelado a los bebés. 
 
Vives más desde el nacimiento a los diez años que desde los 
diez a los cien años. 
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QCuando conoces la verdad, te vuelves más consciente de nuevo, y 
verás la vida como la viste entonces. Pronto, tú serás capaz de ver la 
vida mejor que como la ve un niño o que cualquier animal la haya 
visto nunca. Verás el mundo real, un mundo encantado. 
 
La Biblia dice, “Un niño te mostrará el camino.” Todos los niños 
muestran el camino. 
 
La famosa frase de Descartes, “Pienso, luego existo”; es errónea. Lo 
opuesto es verdadero. Tú eres más consciente, más atento a la vida, 
más vivo, y más tu yo real cuando no estás pensando. Cuando estás 
pensando, eres tu mente. Cuando no estás pensando, eres tu yo 
espiritual, tu yo inmortal, tu ser real, tu verdadero yo. 
 
La mayoría de la gente no son conscientes del hecho de que tienen 
dos yos diferentes. Tienes una mente y un espíritu, y aunque 
parezcan una sola cosa, están separados. La manera de darse 
cuanta de que esto es verdad, es darse cuenta de que algo tiene que 
estar escuchando los pensamientos creados por tu mente. 
 
¿Qué es lo que escucha a tus pensamientos? 
 
Tus dos yos: Hay la parte de ti que piensa, y la parte que escucha a 
los pensamientos. La parte que piensa es tu mente; la parte que 
escucha los pensamientos es tu yo espiritual. Tú no escuchas en 
realidad los pensamientos a través de tus oídos, porque tu mente está 
dentro de tu cabeza. El asunto es que tu yo espiritual recibe las cosas 
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que la mente crea de un modo similar a escucharlas. 
 
Compruébalo: Simplemente pregúntate, ¿qué es lo que está 
escuchando los pensamientos que estás pensando ahora mismo? Es 
tu yo espiritual, lo mismo que recibe toda la vida. ¿Qué es lo que 
escucha tu voz cuando hablas? 
 
¿Qué es lo que recibe todo de la vida? Tu yo espiritual está 
representado por el círculo interior mostrado en los dibujos de la 
página siete. Para llegar a conocer tu verdadero yo, tu yo inmortal, 
espiritual, la mente animal debe ser superada. 
 
Tienes que conocer la vida verdadera para conocer a tu yo 
verdadero. 
 
Como se muestra en el dibujo, la humanidad está actualmente 
viviendo como su yo mental, y debido a esto, no conoce su yo 
espiritual. “Conócete a ti mismo”, como dijo Sócrates. 
 
Jesús dijo, “Quienquiera que se conozca a sí mismo está más 
elevado que el mundo.” 
 
Perspectiva y percepción: El mismo mundo es percibido de manera 
diferente por una rana y un gato, un gato y un perro, un perro y un 
humano, un niño y un adulto, una mujer y un hombre. Tu ves algo 
diferente de lo que Jesús vio. 
 
No vemos las cosas tal como son; las vemos tal como somos. 
 
La gente ve y experimenta la vida a través de su propia mente y 
sentidos, desde su única perspectiva y nivel de conciencia. Jesús vio 
el mundo de un modo diferente a como la mayoría de la gente lo ve 
ahora, porque él vio la vida verdadera, la vida divina. 

15 
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El mundo físico nunca cambiará; no puede cambiar y a la vez seguir 
existiendo, pero la manera en la que tú lo percibes puede cambiar. 
Este es el secreto para estar satisfecho y feliz a todas horas. La 
percepción y la perspectiva determinan cuán claramente y 
verdaderamente ves la vida, y cuán satisfactoria o insatisfactoria es la 
vida para ti. 
 
No es lo que miras lo que importa; es lo que ves. 
Henry David Thoreau  
 
Todos los animales aparte del hombre viven en el presente y están 
más satisfechos porque tienen menos mente bloqueando la vida, pero 
están atascados en la perspectiva y percepción con la que nacen. 
Nosotros podemos mejorar las nuestras en gran medida aprendiendo 
la verdad. 
 
Todos los problemas que tenemos son debidos a que las 
personas no conocen la verdad primordial. 
 
Infelices: La gente mira a su alrededor y piensa; ¿Por qué hay tanta 
gente infeliz? Hemos progresado tan lejos, y aún así la gente es 
infeliz. ¿Por qué no es este mundo el lugar maravilloso que podría 
ser? Cambiar el mundo no nos cambia a nosotros. 
 
No importa cuánto progresemos materialmente; eso no cambiará 
nada. Solamente aprender y ver la verdad nos cambiará, y por tanto 
lo cambiará todo. 
 
La verdad transforma a un hombre mortal en un ser divino, 
espiritual. 
 
Lo hace mostrándote lo que eres realmente, y eso lo cambia todo. La 
verdad hace lo mismo con la manera en la que vemos el mundo, y por 
el mismo motivo. Te muestra la vida claramente; te muestra tu vida 
verdadera por primera vez. 
 
La vida verdadera es perfecta: Puedes ver y experimentar una vida 
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perfecta, porque es la forma en la que la vida es realmente. Son 
solamente nuestras mentes las que lo estropean. 
 
Es difícil de creer desde tu actual perspectiva y nivel de conciencia, 
pero es verdad. Es tu propia mente lo que vuelve la vida imperfecta. 
El universo tiene que ser perfecto para existir. El universo se 
desmoronaría y no existiría por mucho tiempo si no fuese perfecto. 
 
Tú no tienes que creerlo; lo puedes saber.  
 
El Presente: Es interesante que el “ahora” se llama el “presente”, el 
“regalo”. El presente es el regalo definitivo; es el regalo de la verdad y 
de la vida. A ti se te da el presente cada segundo, y lo recibirás por 
siempre. Dios te está dando el presente; acéptalo. El presente es lo 
único que existe, lo único de lo cual siempre eres consciente. Tu vida 
es una serie de presentes moviéndose a través del tiempo. El futuro 
no existe hasta que se convierte en el presente. 
 
La vida es un perpetuo presente. 
 
La creación está sucediendo ahora: Tu cuerpo, tu mente y el 
mundo a tu alrededor están siendo creados de microsegundo a 
microsegundo. Las cosas pueden parecer las mismas, pero no lo son; 
todo está cambiando constantemente y siendo re-creado. Dios/la 
vida/la naturaleza está creando nuestra vida y nuestro mundo minuto 
a minuto. La vida y todo en ella es siempre nuevo. 
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La Biblia dice, “Mirad, yo hago todas las cosas nuevas.” 
 
Muchos profetas han dicho que tienes que disfrutar del viaje y estar 
satisfecho por el viaje. Esto es porque el viaje es el destino. Los 
destinos son siempre el final de un viaje y el comienzo de otro. La 
vida es un viaje que nunca termina y un destino que nunca termina. 
Es un círculo eterno. Un ser espiritual vive en el centro del círculo de 
la vida al verlo todo. 
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Cuando te haces consciente de la creación, te haces consciente 
del creador. 
 
Si no puedes estar satisfecho con el presente, tienes un problema, 
porque no hay nada más. El presente es tu vida, toda ella. La 
mayoría de la gente piensan que no son suficientemente guapos, 
jóvenes, delgados, ricos, etc. 
 
El presente tiene que ser nuestro objetivo, porque es lo único 
que existe. 
 
La mayoría de la gente tienen un problema, porque no conocen la 
verdad, y como resultado, se están perdiendo la mayor parte de su 
vida. Viven en el borde del círculo y simplemente van dando vueltas 
por siempre, perdidos en las ilusiones de sus mentes. 
 
La hierba más verde: El concepto del pasado y del futuro y una 
percepción distorsionada del presente mantiene a la gente corriendo 
para encontrar la hierba más verde al otro lado de la valla. Esta gente 
se pierde el presente en el proceso. 
 
Persiguiendo el horizonte: Es como perseguir el horizonte; 
conforme vas más rápido, más rápido se aleja. Un día te das cuenta 
de que estás sobre él. Lo que estabas persiguiendo es donde ya 
estás, y siempre estarás. 
 
Estáte donde estás: Cada lugar en el que has estado, los lugares en 
los que has vivido y visitado, las casas, hoteles, moteles, lugares 
turísticos, negocios, alguien está allí ahora mismo. Alguien está en 
cada calle y autopista, en cada río, montaña y lago. Alguien está 
mirando a la Estatua de la Libertad ahora mismo. La gente está 
comiendo en restaurantes. La gente está viajando en barcos, aviones, 
coches, caminos, autobuses ahora mismo. La gente está teniendo 
relaciones sexuales. La gente está luchando y siendo asesinadas. La 
gente está dondequiera que van, haciendo todo lo que pueden hacer 
en este momento. Estar en un lugar, haciendo algo, significa que te 
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estás perdiendo todos los otros lugares y cosas. Es estúpido pensar 
que te estás perdiendo algo. Hacer algo es perderse otra cosa. La 
única manera de perderse algo es perderse el presente. Esta 
comprensión es importante, porque un gran problema es que la gente 
quiere estar en otro lugar del que están, haciendo algo diferente a lo 
que están haciendo, lo cual es imposible. 
 
Es estúpido pensar que te estás perdiendo algo o querer estar en 
cualquier lugar excepto donde estás, sin importar donde estés o lo 
que estés haciendo. Lo que va, vuelve. Como dice John Lennon en la 
canción Instant Karma, “Por qué narices estás ahí, cuando estás en 
todas partes, ve y toma tu porción!” 
 
Todo lo que quiere la gente es lo que está en el presente, pero no 
lo saben, porque nunca lo han abierto. Casi nadie sabe lo que el 
presente es en realidad. 
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La gran tentación: Tu mente se abrirá a medias de vez en cuando 
dándote un poquito de la vida verdadera, y después se lo llevará. 
Asociará los momentos abiertos a cosas que son difíciles de hacer 
todo el tiempo, tal como cosas que cuestan mucho dinero, o que son 
difíciles o peligrosas, o que considera nuevas o especiales. Tu mente 
te hace pagar por la vida de un modo u otro y nunca te permitirá tener 
ninguna vida verdadera gratis. 
 
La verdad es completa satisfacción, siempre es gratis y siempre 
está disponible.  
 
Satisfechos: Es la manera en la que nos sentimos cuando nuestras 
mentes están completamente abiertas a la vida; nos volvemos “llenos” 
de vida. Estar lleno de vida te hace sentir de la forma que quieres 
sentirte todo el tiempo. Es la verdadera felicidad. 
 
Los médicos dicen que te sientes bien o feliz por la liberación de 
sustancias químicas en tu cerebro, las que te hacen sentir bien, lo 



GlobalTruthProject.com 

cual es cierto. Sustancias como las endorfinas, adrenalina, serotonina 
y dopamina te hacen sentir bien, pero lo hacen permitiéndote sentir 
un poco de la vida verdadera. 
 
Como todas las drogas, el efecto es temporal y tiene una 
contrapartida equilibradora (bajón). La verdad primordial no es 
temporal y no tiene bajón. No hacen falta drogas. 
 
La vida es como la luz: La luz contiene todos los colores del arco 
iris, pero solamente la vemos como blanca. La vida contiene todo lo 
que puedes sentir en cada momento, pero tu mente solamente te 
permite sentir ciertas cosas, y sólo cuando ciertas cosas ocurren. 
 
Cuando ves toda la vida unida, es como ver todos los colores juntos. 
Tal como todos los colores vistos juntos crean algo completamente 
diferente (luz blanca), toda la vida recibida junta crea algo 
completamente diferente e inesperado. 
 
Si mezclas los tres colores primarios, azul, amarillo y rojo, no obtienes 
blanco, pero lo haces cuando está en forma luminosa. Es lo mismo 
con las partes de la vida. Podrías pensar que si las recibes todas de 
una vez, habría sobrecarga sensorial, pero ocurre lo contrario. 
Recibes la más pura y clara experiencia posible. 
 
Tus 5 sentidos son más que la suma de las partes. Juntos, 
completamente abiertos, abren una puerta a un mundo no visto; 
ellos revelan la verdadera vida. 
 
La mente no puede crear vida; simplemente puede manipular lo 
que ya existe. 
 
Ver la luz: Cuando la mente está al margen y puedes recibir toda la 
vida, se manifiesta como el mayor gozo. Es el gozo divino, y está más 
allá de cualquier posible placer mortal. Cuando sabes la verdad, ves 
la luz como dice la Biblia; ver la vida verdadera. Es mucho más que 
gozo; la mejor palabra para describirlo es dicha. 
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No tienes que ir por ahí sonriendo y riendo todo el tiempo. No 
tienes que parecer muy diferente a otras personas, pero lo ves 
todo de manera diferente. 
 
Cuando conoces la verdad, vives en un constante estado de 
gracia. 
 
En este ámbito animal, el dolor y placer físicos vendrán y se irán, pero 
siempre puedes estar lleno de vida (satisfecho) una vez que conoces 
la verdad, porque sabes que todo es Dios. 
 
Jesús dijo, “He venido para que os llenéis de la plenitud de Dios” 
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Libertad: Si atas tu satisfacción a cosas que suceden en tu entorno, 
estás a merced del entorno constantemente cambiando. Solamente 
probarás un poco de satisfacción cuando todo marcha, cuando ganas 
u obtienes lo que quieres. 
 
La gente espiritual está satisfecha cuando pierde. Si no apegas tu 
satisfacción a lo que ocurre en tu entorno, puedes estar satisfecho 
todo el tiempo. Es mental, y tú puedes controlar tu yo-mental, pero no 
puedes controlar tu entorno. La verdadera libertad es ser capaz de 
estar satisfechos independientemente de lo que ocurre en el entorno. 
Casi nadie en la Tierra es libre ahora. Solamente la verdad te hará 
libre.. 
 
É mental e você pode controlar o seu eu-mental, mas não pode 
controlar o seu ambiente. Verdadeira liberdade é ser capaz de estar 
realizado independentemente do que aconteça no ambiente. Quase 
ninguém na terra está livre agora. 
 
Lo que importa no es lo que miras; es lo que ves.  
Henry David Thoreau 
 
Gratificación instantánea: ¿Por qué poner requisitos para sentirse 



GlobalTruthProject.com 

bien? La vida verdadera se nos está otorgando todo el tiempo; 
simplemente la tenemos que dejar entrar todo el tiempo. 
 
Es una gratificación completa e instantánea que no cuesta nada. 
 
El secreto: La mayoría de la gente sabe que no necesitas “cosas” o 
que ocurran cosas para ser feliz (satisfecho), pero la mayoría no sabe 
cómo funciona. El secreto está en abrir tu mente. Sin pensamiento y 
emociones negativas, ocurre lo mismo que cuando consigues lo que 
quieres. 
 
Te vuelves tan sensual como puedes ser; te conviertes en tus 
sentidos. 
 
Puedes sentirte mejor que si simplemente ganaras la lotería cada día. 
¿Por qué no? Es simplemente un estado mental o un estado no 
mental. Es tu vida; toma solamente lo que te llega. Puedes estar 
satisfecho cuando quieras. Te lo mereces. 
 
Es lo que Jesús quería que tuviéramos; es la vida en abundancia de 
la que habla. Todo lo que dice tiene un propósito, que es el de 
revelarnos la vida verdadera. 
 
Estar satisfechos, llenos de vida todo el tiempo es el auténtico 
objetivo de la humanidad. 
 
Todo lo que hace la gente directa e indirectamente, bueno y malo, es 
para estar plenos de vida. Una vez que conoces la verdad, puedes 
saltarte todas las cosas, y simplemente estar satisfecho. 
 
Consigue lo que quieras: Puedes sentirte como si estuvieras 
consiguiendo todo lo que quieras todo el tiempo, porque realmente lo 
estás, simplemente no lo sabes todavía. 
 
Cuando conoces la verdad, ves la divinidad en todo; ves la vida. 
 
Conoce que conoces: Es como sabes si conoces la verdad. Si estás 
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satisfecho, lo sabes. Si no estás completamente satisfecho, no la 
conoces o comprendes, así que tienes que seguir estudiando y 
comprendiendo la verdad hasta que conoces la verdad y la vida. 
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Jesús dijo, “Por lo tanto digo que si uno está unificado, uno 
estará lleno de luz, pero si uno está dividido, uno estará lleno de 
oscuridad.” 
 
Es un buen ejemplo de Jesús utilizando la palabra luz como una 
metáfora de la vida verdadera. El está diciendo que si estás unificado 
con Dios/vida, estás satisfecho. Si no, estás vacío. 
 
Jesús dijo, “Cuando hagáis los dos uno, os llamaréis hijos del 
hombre” 
 
Dejando tu mente a un lado y uniendo tu espíritu con el espíritu de 
Dios es otra forma de hacer los dos uno. Hay muchas maneras, pero 
esta es la más grande. 
 
Cuando conoces la verdad, tu mente se apaga, y estás satisfecho sin 
importar lo que esté sucediendo en tu entorno, incluso cuando estás 
sufriendo dolor físico. Jesús estaba más satisfecho en sus peores 
momentos en la cruz que la humanidad en los mejores momentos de 
sus vidas. 
 
La gente lo quiere todo, y tú lo tienes todo si conoces la verdad. 
 
Jesús dijo “Soy pobre, pero lo tengo todo” 
 
Enfermedad mental: Nuestras mentes absorbentes son como una 
enfermedad. Como muchas enfermedades, nos hacen sentir mal. La 
mente, al separarnos de la vida verdadera, no nos deja sentir ni 
siquiera tan bien como deberíamos. La mente nos previene de estar 
unificados con la vida. 
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Simplemente necesitamos una gran dosis de verdad para curarla y 
erradicarla de la Tierra, pero estamos haciendo lo contrario, estamos 
haciendo cosas que simplemente nos enferman más. 
 
Este libro no pretende ser entretenido, una buena lectura como 
la mayoría de los libros. Pretende transformar a la gente de 
insatisfechos, animales mortales en completamente satisfechos, 
seres espirituales inmortales. Vuelve toda la vida entretenida 
para siempre. 
 
El sabor de una medicina no importa; es lo que hace para salvar 
tu vida lo que importa. 
 
La humanidad tiene una forma muy contagiosa de enfermedad del 
sueño. La verdad es la cura, pero al principio, no sabe tan bien como 
la fantasía, así que nadie la está tomando. 
 
El público tiene una insaciable curiosidad de saberlo todo, 
excepto lo que merece la pena saber. Oscar Wilde 
 
La humanidad no puede soportar mucha realidad. 
T.S. Eliot 
 
Fantasía vs. Realidad: La mente está intentando sustituir la realidad 
con fantasía. La mayoría con la televisión, pero también hay películas, 
videojuegos, Internet, etc. Este libro está compitiendo con todos ellos. 
La verdad en forma escrita no es muy entretenida. 
 
La única razón por la que la fantasía va tan bien es porque casi nadie 
sabe lo que es la realidad. La gente no tiene ni idea de cuan 
fascinante y encantadora la vida verdadera es. La gente está viviendo 
en un perpetuo sueño despierto que bloquea la vida verdadera. 
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Jesús dijo, “He venido para que podáis tener vida, ya que la 
manera de los mortales es una muerte en vida.” 
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Jesús está diciendo que la raza humana está muerta espiritualmente. 
La gente está muerta a la realidad/vida verdadera, y cuanto más se 
meten en la fantasía, más se convierten en muertos. Si no le damos 
la vuelta muy pronto, la gente vivirá la mayoría de su corta vida en un 
mundo de fantasía hecho por el hombre. 
 
El principal argumento por la realidad es que es real. Es además 
mucho más satisfactoria que cualquier fantasía que sea o pueda ser, 
pero solamente cuando la puedes ver con claridad. 
 
¿Cuánto mejor es la realidad? Es estar verdaderamente vivo, en 
contraposición a estar verdaderamente muerto. 
 
3D: La vida real tiene altura, anchura y profundidad reales. La TV es 
simplemente 2D o bidimensional. La fantasía nunca podrá competir 
con la vida real una vez que la vida verdadera se ve tal y como es. La 
realidad es infinita; lo es todo. Es infinitamente más que cualquier otra 
cosa. Tú solamente vives y mueres realmente en el mundo real. 
Existe lo bueno, lo grande y lo real. 
 
Nuestro mundo es mucho más encantador y excitante que 
cualquier mundo de fantasía. 
 
El problema es que la fantasía es mejor que la vida que las personas 
están viviendo actualmente, así que la fantasía se está haciendo más 
y más popular. 
 
Si tú no vives en el presente, la fantasía es mejor. Si vives en el 
presente, la fantasía ni se compara. La manera en que la religión está 
interpretada actualmente es otra fantasía que la gente dice que es 
verdad. 
 
Todo el mundo conoce la misma verdad; lo que nos hace 
diferentes es cómo decidimos distorsionarla. Woody Allen 
 
Miedo a la muerte: La humanidad tiene más miedo a la muerte que 
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cualquier otro animal. Tenemos miedo porque sabemos que va a 
ocurrirnos, y otros animales no. Este conocimiento que sólo tiene la 
humanidad es un arma de doble filo, una maldición y una bendición. 
Es algo muy bueno, porque nuestro conocimiento de que la muerte va 
a suceder nos convierte en el único animal con la oportunidad de 
superar la muerte. Sin embargo, el miedo a la muerte hace también 
que la gente quiera escapar de la realidad (lo cual es imposible) y 
sumergirse en fantasías y mitos. 
 
La gente está haciendo lo contrario de lo que deberían estar 
haciendo. En lugar de escapar de la vida, necesitamos sumergirnos 
en la vida completamente. Es la única manera de superar el miedo a 
la muerte y la muerte misma. Si te sumerges en la vida 
completamente, aprendes la verdad y transciendes el miedo y la 
muerte. Te conviertes en vida eterna. 
 
Jesús dijo, “Yo estoy en todas las cosas, aunque estoy más allá 
de todas las cosas.” 
 
Te conviertes en todas las cosas, aunque estás más allá de todas 
las cosas. 
 
Jesús dijo, “Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo.” Esto 
puede ocurrirte a ti también. 
 
Te conviertes en todas las cosas, porque vives totalmente en el 
presente, pero estás más allá de todas las cosas porque también 
vives en inmortalidad e infinito a la vez. Vives en un cuerpo transitorio, 
pero sabes que eres inmortal. Vives dentro de la gama de lo que 
puedes ver y sentir, pero eres consciente de que todo es infinito. 
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El miedo a la muerte proviene del miedo a la vida. Un hombre 
que vive plenamente está preparado para morir en cualquier 
momento. 
Mark Twain 
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La vida es perfecta y absolutamente segura, y satisfactoria en sí o de 
sí misma. La gente no sabe lo que se están perdiendo. Están 
literalmente perdiéndoselo todo por nada. 
 
Vacío: Como se mostró en el dibujo de la página 7, la mente hace 
imposible conocer la realidad (vida verdadera) y estar satisfecho. El 
presente con la mente bloqueando y distorsionando no satisface. Te 
deja vacío y lleno de deseos de algo que llene ese vacío. Lo que la 
mente hace para intentar llenar el vacío simplemente bloquea más la 
vida. Cuanto más corre la gente hacia lo que piensan que quieren, 
más se lo pierden. Lo que piensan que es la solución del problema, 
es la causa del problema. 
 
Algo falta: La gente siente que algo falta, porque algo en 
verdad falta. La vida divina dotada por Dios, es lo que falta. 
 
Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre sino a través 
de mí. 
Jesús, Juan 14:6 
 
Está diciendo literalmente que él es la verdad y la vida. Él no dice 
que es un hombre o Dios; el dice que es la verdad y la vida. ¿Cómo 
podría ser más claro o directo? 
 
Jesús está diciendo: si conoces la verdad y la vida, le conoces a 
él. 
 
Conocer la verdad y la verdadera vida (también llamada Jesús) 
es el camino. 
 
Jesús también dice que tienes que ir a través de él para llegar a 
Dios/paraíso. Dicho de otro modo, tienes que conocer la verdad y la 
vida antes de poder conocer a Dios. 
 
La verdad + la vida = Dios 
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Jesús dijo, “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 
 
Jesús está diciendo que la verdad te liberará de tu propia mente, de 
tu falso yo. Jesús dijo “He superado el mundo”. Jesús está diciendo 
que la verdad superará el engaño, la mente del mundo. 
 
Jesús dijo, “Vuestras mentes deben limpiarse de las falsedades 
de este reino si queréis aprender la Verdad Eterna.” 
 
Los cristianos que creen que un hombre con barba y envuelto en una 
sábana y con sandalias les saludará cuando mueren van a 
decepcionarse. Ese Jesús, el hombre Jesús, no existe, pero la verdad 
y la vida, el Jesús espiritual, existe. 
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Jesús dijo, “El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, 
porque vivo, vosotros viviréis también, vosotros estáis en mi y 
yo en vosotros.” 
 
Jesús dijo, “Estoy en espíritu y verdad.” De nuevo, lo que dice 
está perfectamente claro. 
 
La Biblia dice: Seréis como Jesús, porque le veréis tal como es. 
1 João 3:2 
 
Falsos cristianos: La gente que no conoce la verdad y la vida no 
pueden llamarse cristianos. Jesús dice que tienes que conocer la 
verdad y la vida para poder conocerlo, ser como él. Es lo que la 
Biblia dice literalmente; no es una interpretación. 
 
La gente que adora la imagen de un hombre muerto no conocen 
la verdad y la vida. 
 
Jesús dijo, “La gente me honra con sus labios, pero sus 
corazones están lejos de mi. Ellos me adoran en vano, 
enseñando los preceptos y principios de los hombres.” 
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La Biblia dice que la gente que le adoraba de acuerdo con la 
enseñanza, preceptos y principios de los hombres, escucharán 
esto de Dios cuando mueran: “Nunca te conocí; aléjate de mí.” 
 
Ir al paraíso: El dicho anterior es metafórico y no ocurrirá 
literalmente, pero dice que la gente que creen que conocen a Jesús y 
a Dios no lo hacen realmente. La frase dice que la gente que piensa 
que conoce, pero que no conoce a Jesús y Dios ahora, no estarán 
con Dios después de morir; ellos no irán al cielo. 
 
Dice que puedes y debes conocer a Dios ahora para ir al cielo 
después de morir. 
 
Jesús dijo, “Aferraos al que vive mientras estéis vivos, no sea 
que muráis y le busquéis y no seáis capaz de hacerlo” 
 
¿Cómo te puedes llamar a ti mismo cristiano si no sabes lo que Jesús 
dice que es? La gente está adorando al Jesús muerto, porque no 
conocen al vivo. 
 
Jesús = la verdad y la vida. La verdad y la vida = el presente, el 
AHORA. 
 
Ellos le dijeron a Jesús: Dinos quién eres, para que podamos creerte. 
Jesús contestó: “Analizáis la apariencia del cielo y la Tierra, pero no 
reconocéis lo que está en frente de vosotros; no conocéis la 
naturaleza del momento presente.” 
 
Una vez más, el deja muy claro que él es el presente, la verdad y 
la vida. 
 
Jesús está con todos ahora. Siempre lo ha estado y siempre lo 
estará. Si quieres reunirte con Jesús (verdad/vida), simplemente abre 
tu mente, abre tu presente. 
 
Jesús dijo, “Mirad, yo estoy de pie en vuestra puerta y la golpeo; 
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abrid la puerta y entraré.” 
 
La puerta: Tu mente es como una puerta, y ahora está cerrada. Tú 
tienes que tener una mente verdaderamente abierta para aprender la 
verdad y experimentar la vida (el presente). La mayoría de la gente, 
incluso, eruditos de la Biblia, comprenderán lo que Jesús está 
diciendo por primera vez cuando lean este libro. Han sido engañados 
por el diablo/mente. Mucha gente cree que solamente pueden ver a 
Dios después de morir. Esto es porque sus mentes no les dejan ver 
que Dios está en el presente, es el presente. 
 
Jesús dijo, “El que beba de mi boca se convertirá en lo que soy, 
y yo me convertiré en él y las cosas ocultas le serán reveladas”. 
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Dicho de otro modo, una vez que comprendes lo que Jesús está 
diciendo, Dios y la vida verdadera te serán reveladas. Es un hecho. 
 
La Biblia dice, “Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, lo 
que era, lo que es ahora y lo que será.” 
 
Muchas afirmaciones en la Biblia son la verdad literal: Las 
palabras anteriores son un ejemplo de una afirmación que es 
literalmente cierta. ¿Cómo podría ser más claro? 
 
La Biblia dice que Dios es omnipresente, que Dios está en todas 
partes todo el tiempo. Literalmente dice que Dios es la vida y todo 
en ella. 
 
Jesús dijo, “He venido, para que os llenéis con la plenitud de 
Dios”. 
 
Dicho de otro modo, está diciendo que él vino para que podamos 
llenarnos de vida divina. 
 
Estoy contigo, dijo el Señor. Esa afirmación dice que Dios 
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está AQUÍ AHORA. 
 
Dios/Vida: Hay un Dios que crea y lo controla todo. Dios se 
manifiesta como la vida misma. Dios es la vida; la vida es lo único que 
es omnipresente. 
 
La Biblia dice que el camino a la destrucción es amplio, y 
estrecha es la puerta que conduce a la vida. Mateo, 7: 13-14 
 
¿Por qué no dice “estrecha es la puerta al paraíso o Dios”? 
¿Dice “vida”, no es así? 
 
A menudo utilizo “Dios/vida” para describir este poder primordial del 
universo. De ese modo, nadie pensará que me estoy refiriendo a ese 
anciano en el cielo, o cualquier otro desfasado, engañoso, falso 
símbolo o imagen grabada que la gente imagina como Dios. 
 
La buena manera de ver la vida: No es solamente una buena 
manera de ver la vida; es la única manera en que puedes ver la vida 
realmente y vivir la vida verdaderamente. Es la manera. La gente 
religiosa dice que existe un Dios, y los ateos dicen que Dios no existe, 
pero ambos están perdiéndose la verdad y la vida. Los dos se están 
perdiendo lo que Jesús dice que es. 
 
Jesús dijo, “El paraíso está extendido sobre la Tierra y los 
hombres no lo ven.” 
 
El paraíso está en las más antiguas religiones por un motivo. Es 
posible que siempre lo supiéramos a un nivel subconsciente, incluso 
en un pasado lejano. Simplemente teníamos que progresar hasta el 
punto que estamos alcanzando ahora antes de poder ver lo que el 
cielo es en realidad y cómo funciona. La llave del cielo es la verdad 
primordial. 
 
Jesús dijo que debes nacer de nuevo para ver el paraíso. 
 
Jesús dijo que tienes que nacer del espíritu para llegar al 
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paraíso. 
 
Cuando conoces la verdad de la vida, naces a un mundo nuevo, 
espiritual. 
 
Verdad que puedes comprobar: Es el tipo de verdad que una vez 
revelada, se convierte en un hecho como el suelo y tan útil como el 
alimento. Es el tipo de verdad que puede hacer al odio y a la guerra 
tan innecesarios como la ignorancia. Es la única verdad “real”. 
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Yo no creo en Dios o Jesús. Los conozco. Conozco la verdad y la 
vida. 
 
Yo no creo en Jesús o lo que Jesús dice; no tengo por qué. He hecho 
mis deberes y lo he comprobado. Sé que las cosas que dijo son 
verdad. Para las cosas que no puedo comprobar directamente, como 
la vida después de la muerte, utilizo las herramientas (lógica/razón) 
que Dios/vida me dio para conocer. Solamente tienes que creer en 
algo que no conoces. Creer no es el objetivo; conocer es el 
objetivo. Tienes que conocer a Dios. 
 
Jesús dijo, “Yo soy la verdad y la vida”, no “Yo soy el mito y la 
vida.” 
 
Jesús dijo, “He venido al mundo para ser testimonio de la 
verdad” 
 
No puedes ir al cielo si crees en un mito, porque no sabes la verdad, y 
como dice Jesús, tienes que conocer la verdad para poder ir al 
paraíso. 
 
Aquello que es: El significado literal de la palabra “verdad” es “lo que 
es”. 
La verdad viviente = lo que es. 
Lo que es = el presente. 
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Lo que es = Dios. 
 
“Dios” es una palabra antigua que significa literamente “Lo que 
es” [G es “Lo”, O “que” D “es”]. Dios es “lo que es”. 
 
La verdad del pasado = lo que era. La verdad del futuro = lo que será. 
Sólo puedes saber verdaderamente “lo que es”, porque es lo único 
que existe. El pasado es un recuerdo o una historia. El futuro es 
simplemente una predicción razonable. Sólo puedes conocer el 
pasado verdadero y el futuro es saber “lo que es posible”. Si sabes 
cómo funciona la vida, cómo funciona Dios, lo sabes todo. 
 
Definición de verdad primordial: Es conocer la verdad de la vida. 
Es saber las leyes fundamentales y eternas de la naturaleza (Dios), y 
la naturaleza de la mente que lo distorsiona. Es una exacta y 
completa comprensión de “lo que es”, o Dios. Cuando conoces lo 
que es, tú conoces a Dios. 
 
Tú no entiendes ni puedes entender cada detalle de la vida y no 
tienes por qué. Simplemente tienes que comprender el panorama 
general, la naturaleza fundamental de la vida. 
 
Esta verdad nunca cambia, porque “lo que es”, nunca puede cambiar. 
No puede cambiar y existir. Cuando conoces la vida completamente, 
te conviertes en vida completamente. 
 
La Biblia dice que Dios se describe a sí mismo como “Soy lo que 
soy”. Eso está claro. 
 
Dicho de otro modo, Dios está diciendo que es “lo que es”. Dios es la 
vida misma. 
 
Un hombre debería buscar lo que es y no lo que él piensa que 
debería ser. 
Albert Einstein 
 
Omnipresente: Si crees en la Biblia, ¿por qué podrías pensar que 
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tienes que esperar a morir para ver a Dios? La Biblia dice que Dios es 
omnipresente. O tú no crees en la Biblia, o realmente no has leído lo 
que dice. 
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Los millones de personas que dicen que creen en la Biblia 
realmente no lo hacen. Tienes que creer lo que realmente dice la 
Biblia para creer en la Biblia. 
 
Lucas dice en la Biblia “el reino de Dios está dentro de cada 
uno.” Está dentro de cada cual que conoce la verdad primordial y 
está abierto a Dios/la vida, pero no dentro de la gente que no conoce 
la verdad primordial y están cerrados a Dios/la vida. 
 
La Biblia dice que Dios está aquí ahora, y cuando estás realmente 
aquí ahora, estás con Dios. Es así de simple. Dios está aquí ahora; es 
la humanidad la que no está aquí ahora. 
 
Jesús dijo, “El cielo está dentro de ti y alrededor de ti”. Eso lo 
dice todo. 
 
Negando a Jesús, negando a Dios: : La gente que ignora la verdad, 
niega la verdad, están ignorando y negando a Dios. Jesús dice que él 
es la verdad; ¿Verdadero o falso? 
 
El mayor pecado: Cuando niegas la verdad, estás negando a Dios, 
porque Dios es la verdad. Haciéndolo intencionadamente cuando lo 
sabes es el mayor pecado posible, aunque todas las religiones y casi 
todo el mundo lo está haciendo actualmente. 
 
Jesús dijo, “La verdad está oculta hasta que tengas ojos que 
verán y oídos que escucharán.” 
 
Pecado: La gente no sabe ni siquiera el significado de las palabras 
en la Biblia. Ejemplo: La palabra pecado significa “no llegar al 
resultado esperado”. La palabra (sin en Inglés - N. del T.) proviene 
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del Griego clásico, y se refiere a una flecha fallando el objetivo. No 
tiene nada que ver con romper reglas morales o religiosas. “Cristiano” 
significa “como Cristo”, no simplemente alabar y adorar una imagen 
de la forma en que Jesús haya parecido hace dos mil años. Esto es 
idolatría de una imagen grabada, y la Biblia dice que no lo hagas. 
 
La palabra “adorar” (“asistir a una ceremonia religiosa”, “worship”) 
significa “valorar” (“worth-ship). La mejor manera de mostrar el valor 
de Dios para ti es aceptar el presente que Dios/la vida está creando e 
intentando darte. Simplemente acepta el regalo, acepta la verdad y la 
vida que está en cada momento. 
 
La Biblia dice, “El salario del pecado es la muerte.” 
 
La mente pecadora del hombre es la muerte, pero la mente 
controlada por el Espíritu es la vida y la paz. Romanos 8:6 
 
Es verdad, cuando fallas el objetivo esperado, te pierdes el presente, 
estás muerto a la vida verdadera. 
 
Auto-evidente: No hay nada más fácil de conocer que la verdad, 
porque es la vida misma. No hay nada más ni nada menos. Es el 
presente. 
 
Ser es la gran explicación. 
Henry David Thoreau 
 
Todo es verdad: La verdad es simplemente todo lo que es, todo lo 
que existe realmente. Si no existe, no es la verdad; si existe, lo es. 
“Lo que es” lo es todo salvo los engaños creados por la mente, y 
solamente son reales para ti cuando se lo permites. La verdad es la 
vida, así que todo es la verdad; todo es real. 
 
La verdad es incontrovertible; la malicia puede atacarla, la 
ignorancia puede ridiculizarla, pero al final, ahí está. Winston 
Churchill 
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Si la mente no estuviera escondiendo la verdad, cada uno la 
conocería inmediatamente. La verdad está dentro de ti y alrededor de 
ti, tal como Jesús dijo. 
 
Jesús dijo que hay que amar la verdad. Si lo haces, la fe no será 
suficiente para ti, y la Biblia dice que debes “conocer” a Dios para 
estar con Dios ahora. Es ahora o nunca. 
 
La Fe: no querer conocer lo que es cierto. 
Friedrich Nietzsche 
 
El tiene razón respecto a alguna gente. La Fe también está para la 
gente que no conoce la verdad, pero quiere conocerla. No puedes 
amar la verdad cuando no la conoces. 
 
Tienes que comenzar con la fe como dice la Biblia, pero no la fe 
en un mito. 
 
Fe: La fe de la que habla la Biblia es fe en que aprenderás la verdad y 
la vida. Si tienes fe la conocerás, la conocerás pronto. Si tienes fe en 
la verdad y la vida, tú tienes fe en Jesús, porque él dice que es la 
verdad y la vida. 
 
Tienes que tener fe en la verdad y la vida para tener fe en Jesús. 
 
Tener fe o creer en un mito no te ayudará y te hará daño, porque te 
hace menos receptivo a aprender la verdad. Es lo peor que puedes 
hacer. 
 
Jesús dijo, “Quien encuentre la interpretación correcta de lo que 
estoy diciendo encontrará la vida eterna.” ¿Por qué el diría eso si 
no estuviera siendo malinterpretado? 
 
Tú tienes que tener fe y creer en la verdad real, la verdad que tiene 
sentido, la verdad que puedes comprobar tú mismo en el mundo real, 
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en el mundo de Dios, en el presente. 
 
Lo que es grande en el hombre es que él es un puente y no el 
objetivo. 
Friedrich Nietzsche 
 
El puente: Cuando tienes fe en la verdad y la vida, no la necesitas 
por mucho tiempo, porque la conocerás pronto. La fe no se supone 
que es un forma de vida permanente. La fe es sólo un puente para 
conocer la verdad y la vida. 
 
Yo no necesito tener fe; tengo experiencia. 
Joseph Campbell 
 
Una vez que conoces la verdad y la vida, ya no necesitas fe, porque 
tú tienes lo que tu fe esperaba. Tú eres lo que quieres ser, y siempre 
lo serás. 
 
Fe en la verdad es necesario para hacerte pasar por cualquier 
prueba y problema que tengas que pasar cuando estés realizando la 
transición hacia un ser espiritual. 
 
La Biblia dice que todos aquellos que creen en Jesús tendrán la 
vida eterna. 
 
Dicho de otro modo, aquellos que creen en la verdad y la vida tendrán 
la verdad y la vida. Jesús = la verdad y la vida. Aquellas son sus 
palabras, no las mías. Jesús dice que tienes que creer en la verdad 
y la vida para conseguir la vida eterna. 
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La fe en la verdad y la vida es esencial hasta que conoces la verdad 
y la vida. Si tienes fe, conocerás; si no es en esta vida, en la próxima. 
 
No es solamente verdad porque Jesús lo dijo; es cierto porque 
tiene que ser verdad. La verdad y la vida son la única manera, 
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porque nada más existe realmente. 
 
Tener fe solamente en el nombre Jesús y una imagen de la forma en 
la que tú crees que tenía hace dos mil años no es la manera. Esa es 
una imagen grabada, y uno de los diez mandamientos dice que no 
adores a una imagen grabada, así que ¿Por qué la gente que se 
denominan a sí mismos cristianos y dicen que creen en la Biblia lo 
hacen? 
 
Es sólo una fantasía creada por la mente. Tienes que ver a Jesús de 
la manera en la que dice que él es ahora. Jesús dijo, “Estoy en 
espíritu y vida,” “Yo soy la verdad y la vida.” Si tienes fe en lo que 
Jesús dice que es, tú tienes la fe que te llevará al paraíso. 
 
La fe ahora: La mente de algunas personas será demasiado fuerte 
para poder superar el control de su mente animal antes de que el 
cuerpo que tienen ahora muera o sea asesinado, así que, ahora 
mismo es esencial la fe en lo real, no un mito. Es el camino.  
 
Tener fe en la verdad y la vida es todo lo que la mayoría de la gente 
podrá tener en este mundo debido a la influencia de otras mentes, 
pero como dijo Jesús, tener fe en él es todo lo que necesitas para 
llegar al cielo en la próxima vida. 
 
Todo lo que tienes que hacer es hacer todo lo que puedas 
(ayudar a la verdad) y tener fe de que la verdad y la vida es el 
camino para ir al cielo cuando mueras, justo como dijo Jesús. 
 
Sigue a Jesús: Tú expresas tu fe buscando la verdad y la vida a 
todas horas. Sigues a Jesús intentando todo lo que puedas para 
difundir la verdad y la vida, incluso si todo lo que tienes es que la fe 
es el camino y nadie te comprende. Sólo necesitas fe en la verdad y 
la vida en esta vida para llegar al cielo en la siguiente, y llegará más 
rápido de lo que la gente piensa. 
 
Tú tienes verdadera fe ahora si tienes fe en la verdad y la vida. 
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Esperanza/creencia: Creer y esperar que algo es verdad o va a ser 
verdad no lo hace cierto si no comienzas con la vida real. Es la 
verdad, o no lo es. No hay manera de hacer cierto algo que no lo es. 
 
La esperanza es un sueño despierto. 
Aristóteles 
 
Fe en la fe: en o de sí misma, creencia, fe, esperanza, desear, 
amuletos de la suerte, reliquias sagradas, símbolos, pensamiento 
positivo, buenas intenciones, rezar, maldiciones, vudú, hechizos, 
adivinos, videntes, etc. No hacen más que hacer que la gente sienta 
que tienen algún control sobre la vida. Son sólo estrategias para 
resignarse. 
 
Si tú crees que un cuento de hadas o un mito es verdad, no 
vivirás feliz por siempre. 
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La gente que actualmente tienen fe y creencia en un mito son una 
fuerza en contra de la verdad y la vida. Ellos son los engañados, y 
si lo propagan, son los embaucadores. 
 
La gente que piensan que están más cerca de Dios y haciendo el 
trabajo de Dios son los que están más lejos y están haciendo el 
trabajo del diablo, el trabajo del embaucador. 
 
En el pasado, la verdad no podía ser conocida por la mayoría de la 
gente, así que la fe era todo lo que podían tener. Ellos serán 
perdonados por engañar a la gente si cambian ahora. La fe de la 
gente en mitos era necesaria para traernos a donde estamos ahora, 
pero ahora que la verdad está revelada, la fe es un puente para 
conocer. 
 
Decir que ves cosas que no existen es un pecado, el peor pecado 
posible. Es dar falso testimonio, que está en contra de uno de los 
diez mandamientos. 
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La verdad real une a la gente; no la divide. Tiene sentido, y se 
aplica a todo el mundo, en cualquier lugar, todo el tiempo. Crea 
claridad, no confusión. La verdad conduce a una auténtica igualdad, 
libertad, paz, amor y comprensión. La verdad real solamente te pide 
que creas en algo que tú puedes comprobar por ti mismo. 
 
Alguien a quien le importa la verdad lo suficiente para comprobar 
lo que es, conocerá la verdad. Aquellos a quienes no les importa 
lo suficiente, no aprenderán la verdad y se perderán mereciendo 
perderse. 
 
Creer lo que te dicen: No deberías tomar la palabra de nadie 
respecto a algo tan serio como la verdad sobre la vida y la muerte. La 
gente miente, comprende mal, distorsiona, malinterpreta y exagera. 
La gente puede estar equivocada o tener esquizofrenia y escuchar 
voces que creen provenir de Dios. 
 
Lo que hace el mono, hace la mona: La mayoría de la gente 
solamente dice lo que a ellos les han contado que es la verdad. 
Simplemente aceptan lo que otros dicen que es la verdad, 
especialmente si es lo que la gente ha estado aceptando como la 
verdad por miles de años. Lo que hace un mono, lo hace otro mono. 
 
La verdad de segunda mano no debería ser creída o repetida sin ser 
comprobada por ti mismo. La era de jugar a seguir al líder se está 
terminando ahora. La verdad de segunda mano se llama “de oídas” 
en un juzgado, y no es admisible por una razón importante; se ha 
probado que no es una fuente fiable de verdad. 
 
¿Qué podría ser más irresponsable que decir que algo es verdad sin 
saber sin ninguna duda que es cierto? Miles de millones de gente lo 
hacen. La religión es vida y muerte, y es incluso más importante estar 
seguro de que algo es cierto, porque tu vida actual se basa en ello, y 
tu vida inmortal depende de ello. 
 
No creas en lo que nadie diga, incluyéndome a mí, comprueba 
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las cosas por ti mismo. Tienes que ver la verdad tú mismo en la 
vida misma para saberlo.  
 
Estás en lo que podría ser el final de una búsqueda muy larga y difícil. 
Ahora tienes la oportunidad de completar la búsqueda y abandonar el 
ámbito animal para siempre. 
 
La única diferencia entre la humanidad y otros animales es nuestra 
habilidad para razonar y pensar. Por lo tanto, la razón tiene que ser lo 
que utilizamos para evolucionar más adelante. Tenemos que utilizar 
lo que nos separa de los otros animales. 
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La verdad: Tú sabes ahora la parte de “verdad” de la verdad y la 
vida. Hay solo cinco cosas fundamentales que necesitas conocer y 
son: 
 
1. Nuestra historia verdadera. 
2. Tú eres inmortal. 
3. Todo se equilibrará. 
4. Eres un ser espiritual. 
5. El presente (la vida) es Dios. 
 
La verdad del equilibrio es la más clara en los bordes de la realidad 
física. Si miras a los objetos más grandes en el universo, las estrellas 
y planetas, verás que todos van en círculos equilibrados (orbitando) 
alrededor el uno del otro. Si miras a las cosas más pequeñas que 
componen la materia y los átomos, ves lo mismo; electrones que 
orbitan alrededor de un núcleo. Los bordes revelan claramente la 
naturaleza de la realidad. Todo orbita en círculos. 
 
Conforme te haces más consciente, comienzas a ver que todas las 
cosas físicas, entre las más grandes y las más pequeñas, están 
haciendo lo mismo de un modo u otro. Pronto estará tan claro para ti 
como la noche y el día y conocerás la naturaleza de todo. 
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Lo que se cuenta en este libro no es solamente una teoría; es lo 
que dice la evidencia. Es una verdad que tú puedes comprobar, y 
eso lo hace la verdad real y la única verdad. 
 
Solamente tienes que comprobarla por ti mismo y así sabes que los 
sabes y lo recuerdas hasta que se te mete dentro. Tiene que ir 
profundamente en tu subconsciente. Tienes que ver la verdad en 
cada momento sin pensar en ello; lo tienes que conocer 
intuitivamente. 
 
El mayor regalo: Por primera vez en la historia, por primera vez en 
nuestros 700 millones de años en este planeta, podemos conocer la 
vida, saber qué somos, de dónde venimos y a donde vamos. 
Tenemos que aprovechar esta breve oportunidad. Ha tardado mucho 
tiempo en llegar y se irá por mucho tiempo. Este libro te otorga el 
poder de cambiar nuestro presente rumbo a uno que conduce a un 
lugar sin dolor, miedo o sufrimiento, un lugar que algunas religiones 
occidentales llaman paraíso. 

LA VIDA CONOCIENDO A LA VIDA ES EL CAMINO 

Tú tienes que conocer la verdad primordial antes de que puedas 
conocer la vida primordial. 
 
La clave de la verdad es el conocimiento de los opuestos 
equilibrados, porque puedes ver esta verdad en acción en todo lo que 
ves. Cuando lo ves claramente, tu mente se dará cuenta de que no 
hace mucha falta, que no puede hacer una diferencia fundamental 
con excepción de abrirse. Cuando lo hace, la otra parte de la verdad 
primordial se hace auto-evidente. 
 
Ahora se te ha contado “la verdad.” Ahora todo lo que necesitas 
conocer es “la vida.” 
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Encuentra la Verdad (31-36) 
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La vida: La verdad viva no está en palabras, escritas o habladas, 
como la verdad de la mente. La verdad viva sólo se comprende 
cuando la mente no está contigo en el presente. 
 
“La vida” es el presente sin la mente. 
 
Hay dos tipos de verdad: la verdad que conoces y la verdad que 
experimentas. 
 
La verdad mental es lo opuesto a la verdad viva o real. No pueden 
existir juntas, así que tienes que sacrificar una por la otra. La 
humanidad está actualmente sacrificando la vida por la mente. Sólo 
tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que empezar a vivir en “lo 
que es” y dejar de pensar todo el tiempo. Sólo tenemos que dejar a 
nuestras mentes fuera del camino; están bloqueando la vida 
verdadera. La mente hace imposible ver y conocer a Dios. 
 
La verdad y la vida: Cuando puedes estar completamente 
consciente de todo lo que llega a través de tus sentidos vitales, 
experimentarás “la vida.” Entonces conocerás “la verdad y la vida,” 
conocerás lo que Jesús dice que él es, y te convertirás en lo que él es 
ahora. 
 
Es lo que la Biblia y Jesús dicen literalmente. Es una de las 
verdades ocultas más importantes que están en la Biblia. Si lo 
sabes, vas a ir al paraíso. 
 
Verdad = vida, vida = verdad. .Cuanto más ves la verdad, más verás 
la vida. Cuanto más veas la vida, más verás la verdad. Ellas se 
construyen la una en la otra, y tu conocimiento de ellas crecerá hasta 
que tú conozcas la vida completamente y te conviertas en vida. 
 
La verdad muestra al creador y a la creación juntos en el 
presente. 
 
Busca (conocer) el reino de Dios primero, y todas las cosas te 
serán dadas. Mateus 6:33 
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La verdad primero: La gente lo ve al revés. Ellos quieren la vida 
verdadera antes de conocer la verdad y como resultado nunca 
consiguen la verdad o la vida. La gente puede acercarse y parecer 
que lo tienen todo, especialmente las grandes estrellas del 
espectáculo. Ellos aparentan estar llenos de vida y todo el mundo 
quiere ser como ellos, pero no lo tienen todo. Incluso tener un 99% no 
lo es todo. Lo necesitas todo para dar el siguiente paso en la 
evolución y convertirte en un ser espiritual. ¿Cómo puedes vivir 
completamente lo que no conoces completamente? Cuando conozcas 
la vida completamente, comenzarás a vivirla plenamente. 
 
¿Cómo puedes disfrutar de la vida antes de saber cómo funciona 
la vida? Nadie puede disfrutar plenamente la vida hasta que 
sepan por qué ocurren las cosas y a dónde conducirán sus 
vidas. El dinero, sexo, éxito, poder, fama no funcionarán. La 
verdad es el único camino. 
 
Muchos maestros espirituales que afirman estar iluminados dicen que 
tienes que experimentar la vida primero a través de la meditación, etc. 
Ellos dicen que la forma de conocer la verdad es a través de la 
experiencia de la vida. Ellos dicen eso porque no conocen la verdad, 
no toda ella, así que no pueden decir lo que es la verdad. Ellos dicen 
que hay que experimentar la vida para conocer la verdad, porque 
pareciera que eso puede hacerse, pero realmente no puede hacerse. 
Cuando la gente no conoce la verdad por completo, significa que 
nunca han experimentado la vida plenamente, o que no conocen la 
verdad primordial. 
 
¿Cómo puede alguien estar iluminado y no conocer la verdad? 
Conocer la verdad debería venir junto con la iluminación o no 
estarías iluminado. ¿Verdadero o falso? 
 
Hay revelaciones en este libro que ningún gurú, profeta o maestro 
espiritual ha conocido, así que ninguno ha sido realmente iluminado. 
Hay muchos que pensaron que lo eran y convencido a otros de que lo 
estaban, pero no conocían toda la verdad de la vida, y ese es un 
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hecho que puedes comprobar. Muchos han conocido partes del 
puzzle. Muchos de los grandes profetas del pasado sabían que no era 
el momento adecuado, e hicieron lo que pudieron hasta que llegara el 
momento apropiado. Ese momento es ahora. No estoy diciendo que 
los grandes profetas y líderes espirituales del pasado no se 
convirtieran en maestros iluminados. Lo hicieron, pero no cuando y 
como la gente no iluminada de este mundo piensa. Ahora puedes 
saber la completa verdad de la vida por primera vez en la historia. 
 
Bueno no es lo suficientemente bueno. Mucha gente está viviendo 
una vida moral, amando y dando vida ahora, lo cual es un paso en la 
dirección correcta. Puede ser lo suficiente como para regresar 
nuevamente como un humano, pero no será lo suficiente como para 
llegar al paraíso. Tienes al menos que conocer la parte mental de la 
verdad primordial, y tener fe en que conocerás la vida verdadera en 
un futuro cercano. Jesús dijo que si lo haces, irás de seguro al 
paraíso. 
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"Dios está muerto." Friedrich Nietzsche 1844-1900 
 
Dios está muerto para quien no conoce la verdad primordial. 
Nietzsche tenía razón en ese sentido, aunque puede que él no lo 
supiera cuando lo dijo. 
 
Jesús dijo, “He venido para que podáis tener vida, ya que la 
manera de los mortales es una muerte en vida.” ¿Crees lo que 
dice Jesús? Él dice que estás muerto. 
 
Cito a Nietzsche más de cuarenta veces, porque él tiene muchas 
intuiciones, cortas e inspiradas, sobre la verdad, no porque piense 
que todo lo que dice es verdad o porque él era alguien especial como 
persona. Él ha sido malentendido y malinterpretado también. Este 
libro muestra que sus palabras dicen algo diferente de lo que la 
mayoría de la gente piensa. 
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Quiero enseñar a los hombres el sentido de su existencia, que es 
el Superhombre, el relámpago que surge de la oscura nube del 
hombre. 
Friedrich Nietzsche  
 
Ejemplo: La mayoría de la gente piensa que su referencia al 
superhombre significa un hombre superior como lo describe la 
Alemania nazi. El superhombre o sobre-hombre que menciona 
Nietzsche es realmente el mismo que el hijo del hombre del que 
Jesús habla. Su "Übermensch" (sobrehombre, superhombre) no 
significa “sobre” como “superior” pero como “más allá” de la mente 
animal. Hitler ciertamente no lo vio de ese modo. La verdad 
simplemente pasa a través de la gente, y en muchas ocasiones, las 
primeras personas por las que pasa no la comprenden, la 
malinterpretan ellas mismas además de las distorsiones de otros. 
 
Advertencia: Citar a alguien en este libro no significa que yo esté de 
acuerdo con todo lo que el profeta o filósofo dice. Sólo cito las cosas 
que dicen que ayudan a revelar la verdad. Nietzsche dice muchas 
cosas que fueron inspiradas por el tiempo y el lugar en los que vivió. 
Yo no estoy de acuerdo con muchas de esas cosas, y no las incluyo o 
las suscribo. Lo mismo ocurre con cualquier otro profeta o filósofo que 
cito. Los profetas y filósofos del pasado no podían saber lo que 
podemos saber ahora, así que pueden estar equivocados, y han 
dicho cosas que no guardan sentido ahora. 
 
A quien más cito es a Jesús, porque todo lo que dijo es verdad. 
He encontrado muchas malinterpretaciones, pero no hay nada de 
lo que dijo que no sea verdad. 
 
Enfermedades mentales: Muchos profetas, filósofos, poetas y otros 
videntes de la verdad sufrieron enfermedades mentales. Las 
enfermedades mentales les dieron una perspectiva diferente sobre la 
vida. Desgraciadamente, también les hizo decir algunas cosas 
demenciales que la gente puede usar para descartarles o incluso 
vilipendiarles. Como resultado, muchos videntes de la verdad fueron 
vistos por la gente como tontos o lunáticos en su época. Solamente 
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después de haber muerto, es cuando la gente ha descubierto que lo 
que decían era algo importante y verdadero, pero la gente aún tiene 
que comprender lo que estaban diciendo realmente. Muchas 
personas están cerca de comprender, pero se están perdiendo la 
verdad. 
 
La Biblia dicen que están perdiéndose la verdad y esto es un 
hecho. 
 
Exceso de celo: Sólo porque digan algo equivocado o demencial, no 
deberías descartar todo lo que dicen, porque es lo que se espera. 
Como dice el dicho, “no arrojes al niño con el agua del baño”. 
 
Verdadero y falso: La Biblia y otros libros religiosos tienen muchas 
cosas que no son ciertas, como la historia del diluvio, pero también 
contienen la verdad primordial. Muchos libros antiguos sobre religión 
y filosofía poseen ambas. Si los juzgas por las cosas que no son 
ciertas, también te perderás la verdad que revelan. Tienes que mirar a 
todas las fuentes de verdad con ojo discerniente para encontrar las 
pepitas de oro. Tienes que cavar hondo para hallarlas. Solamente he 
tomado las cosas que dicen que revelan la verdad y las he puesto 
todas juntas. Lo hago para apoyar las cosas nuevas que digo, y 
mostrar que todos los grandes profetas, filósofos y poetas están 
diciendo esencialmente la misma cosa. Son considerados grandes y 
son populares porque la verdad está en lo que dicen y la mayoría de 
la gente lo sabe. Si no conscientemente, lo saben a un nivel 
subconsciente. 
 
La poesía genuina puede comunicar antes de ser comprendida. 
T.S Eliot 
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La verdad directa: La verdad es la verdad; refleja la realidad, que es 
la misma para todo el mundo, y nunca cambia fundamentalmente. La 
verdad se puede expresar en diferentes maneras que reflejan la 
propia mente del vidente y el tiempo y lugar en el que vivió un profeta, 
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filosofo o poeta, pero la verdad está siempre en el núcleo de lo que 
están intentando expresar. Lo he puesto todo junto y te lo he dado 
directamente por primera vez. Muchos así llamados creyentes 
cristianos están bajo la impresión de que la Biblia es la infalible 
“palabra” de Dios. Afirmar que el creador del universo registraría bajo 
derechos de autor palabras de hombres que no eran profetas 
inspirados es lo más arrogante que se puede ser. 
 
En el principio era la Palabra. La Palabra estaba con Dios, y la 
Palabra era Dios. Juan 1:1 
 
La traducción inglesa ha sustituido Logos por “palabra”. El término 
“Logos” significa la mente/intención/voluntad de Dios, pero la gente lo 
ha malinterpretado para que signifique las palabras de la mente. La 
gente está adorando pensamientos y palabras de la humanidad. La 
verdad proviene del espíritu y de la vida misma. La mente no puede 
comprender la verdad viva, pero puede conocer la verdad mental, que 
nos permite ver la mente divina, la voluntad de Dios. 
 
Jesús dijo, “Es el Espíritu el que da vida; la carne no ayuda en 
nada.” 
 
Dicho de otro modo, Dios, verdad y vida, no están fabricados por la 
mente de la humanidad. 
 
Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Juan 6:63  
La gente religiosa que está buscando la verdad la está buscando en 
reversa. 
 
Fe ciega: Ellos asumen que lo que se dice en la Biblia es verdad, lo 
malinterpretan, e intentan encontrarla en el mundo real. Cuando no la 
encuentran, te dicen que tienes que tener fe ciega, incluso encarando 
dura evidencia de lo contrario. Simplemente les hace parecer tontos, 
y hiere la credibilidad de la Biblia y la religión. La fe ciega es algo 
muerto practicado por gente muerta. 
 
Dejad a los muertos enterrar a los muertos, como dice la Biblia.  
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Los vivos deberían intentar traerles a la vida (levantar a los muertos). 
Si la gente hace justo lo contrario y aceptan que lo que hay en la vida 
real es cierto y luego lo buscan en la Biblia, encontrarán la verdad 
primordial. 
 
¿Cómo conozco la verdad? Lo sé porque puedo ver la verdad 
primordial en todo. Es auto-evidente para mí, y lo será también para ti 
cuando hayas leído este libro. Cuando la verdad surge en ti, es como 
si el mundo se abriese por completo, y puedes ver y comprenderlo 
todo. Verás las cosas del modo que Jesús y otros seres espirituales 
ven las cosas. Te iluminas.  
 
“Deja que esta mente esté en ti, la cual también estaba en 
Jesucristo.” 
Filipenses 2:5 
 
Tú consigues y encarnas la conciencia Crística o iluminación. Jesús 
también lo dice en la siguiente afirmación: 
 
Jesús dijo, “Aquel que bebe de mi boca se convertirá en lo que 
soy, y yo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán 
reveladas.” 
 
Dicho de otro modo, él está diciendo que si lees lo que está diciendo 
y comprendes el verdadero sentido, te convertirás en él, y verás la 
vida tal como él lo hizo. Yo comprendo sus palabras, así que veo lo 
que él vio precisamente como él dijo que yo haría. Este libro explica lo 
que es el mundo realmente a gente que aún no puede verlo. 
 
Luego de que termines de leer este libro y de que hagas unas 
pocas cosas, también verás la vida de una manera nueva. Verás 
la vida en la forma en que Jesús y todos los seres espirituales la 
ven. 
 
Contexto: La gente siempre me está diciendo que cito a Jesús y los 
otros profetas fuera de contexto, y tienen razón; el contexto oculta la 
verdad. Lo que un profeta está intentando decir se suele encontrar en 
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unas pocas frases. El resto del párrafo o historia es un relleno para 
engordar el mito que algún erudito creyó que era cierto. Esto es por lo 
que la mayoría de la Biblia y otros libros religiosos esconden la 
verdad. La verdad está rodeada de mitos escritos por eruditos mal 
guiados. 
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Jesús dijo que tenemos que separar el trigo de la paja. 
 
Dicho de otro modo, tenemos que separar la verdad del engaño en 
todo en la vida, incluyendo la Biblia. La paja esconde el trigo, como 
los mitos esconden la verdad. Cuando te despiertes, serás capaz de 
ver la diferencia y de separar la verdad del engaño en todas las 
cosas, incluyendo la Biblia. La verdad de la Biblia se levantará por 
encima del engaño. Verás la verdadera magia de la Biblia. 
 
¿Por qué miles de millones de gente racional creen en cosas que 
no tienen sentido racional? ¿Acaso podrían saber intuitivamente 
que la verdad está en sus libros religiosos? 
 
Lo saben; la gente sabe la verdad subconscientemente. Todo el 
mundo sabe la verdad subconscientemente; ha llegado la hora para 
que la gente la sepa conscientemente. Este libro simplemente filtra 
las desorientadoras y falsas interpretaciones de los profetas del 
pasado. Entonces, rellena los espacios vacíos, y añade la nueva 
verdad de lo que ha sido descubierto y te la da directamente por 
primera vez. 
 
Busca la verdad: Es como encontrar oro. Para encontrar una onza 
de oro, tienes que filtrar toneladas de mena sin valor que lo ocultan y 
lo hacen difícil de conseguir. Es lo mismo con la Biblia y otros escritos 
religiosos. He hecho mucha filtración por tu cuenta, pero hay mucho 
más que encontrar. Simplemente he extraído las pepitas más gordas 
para este libro. 
 
Encontrar la verdad primordial sobre la vida y la muerte es la 
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verdadera misión de la humanidad. 
 
Repetición: Habrás notado que hay ciertas frases y conceptos que 
se repiten a lo largo de este libro. La repetición es necesaria para 
penetrar las mentes de las personas, así que no permitas que te 
moleste. Hay que dejar una impresión y la repetición es necesaria. La 
repetición no es entretenida de leer, pero es necesaria para 
transformar a la gente. 
 
Del mismo modo que un simple paso no hay un camino en la Tierra, 
un solo pensamiento no creará un camino en la mente. Para hacer un 
camino físico profundo, caminamos una y otra vez. Para hacer un 
profundo camino mental, debemos pensar una y otra vez el tipo de 
pensamientos que queremos que dominen nuestras vidas. Henry 
David Thoreau 
 
No permitas que las cosas que no comprendes o con las que no estas 
de acuerdo disminuyan las cosas con las que te relacionas. 
Encontrarás que muchas de las cosas con las que no estás de 
acuerdo cuando primero las lees guardarán sentido más tarde. Toma 
lo que puedas y sigue adelante. 
 
Cuando veas la verdad, todo se hace obvio y auto-evidente. 
 
La cuestión es, ¿Por qué es tan difícil ver y expresar la verdad 
claramente ahora? 
 
Algo tiene que estar ocultando la verdad y la vida y 
escondiéndose a su vez. 
 
¿Por qué nos es tan difícil ver la verdadera naturaleza de nuestras 
vidas? Debería ser lo más obvio que hay. ¿Por qué la gente tiene 
tantas opiniones diferentes sobre la verdad primordial cuando ésta 
debería ser auto-evidente? 
 
Todos vivimos en el mismo mundo; ¿por qué todo el mundo lo 
ve de manera diferente? 
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La verdad es así como parece ser. El problema es, que la gente 
no puede ver con claridad. 
 
Tu entorno interior: Este es tu entorno de piel adentro, de tus 
sentidos hacia dentro. Este entorno es donde vive tu mente. Está 
entre la vida y tu yo espiritual. La mente es lo más cercano a ti. 
 
La mente está tan cerca de tu espíritu que la mayoría de la gente 
no se da cuenta de que son dos cosas separadas. La mente crea 
la ilusión de que es el espíritu. 
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Sexto sentido: La gente tiene un sexto sentido: su propia mente. 
Tienes los sentidos de la vista, oído, olfato, tacto, gusto y mente. Tu 
mente es como un sentido, porque tu consciencia, o tu yo-espiritual, 
siente/experimenta los pensamientos, emociones y sentimientos de la 
mente de la misma manera en que experimenta la luz, sonidos, 
sensaciones, olores y sabores. 
 
La mente está bloqueando lo que Dios está creando con lo que 
ella está creando. 
 
Tú recibes lo que llega desde tu mente del mismo modo en que 
recibes lo que llega desde tus cinco sentidos vitales, pero lo que la 
mente crea no es real; no es el mundo de Dios. 
 
Palabra/Vida: Tus cinco sentidos vitales sienten la vida. Tu mente 
produce y te envía cosas que no llegan de la vida; te envía cosas que 
ella hace. Crea y envía emociones, deseos, pensamientos, culpas, 
miedos y preocupaciones, etc. 
 
Tu mente bloquea la mayoría de la vida que te llega, y lo que no 
bloquea, lo transforma en palabras, el código mental para la vida. Tu 
mente intenta reducir todo de la vida a palabras, imágenes mentales, 
pensamientos abstractos o “bites” de información. Ejemplo: Tu 
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sentido de la vista ve una rosa. En lugar de llegar a ti directamente 
con todo lo que una rosa realmente es, se transforma en la palabra 
“rosa”. Entonces es descartada o archivada como un recuerdo sin 
dejarte experimentarla. 
 
Editando tu vida: Si tú has visto algo antes, tu mente no considera 
importante verlo de nuevo, y no te permite verlo; edita tu vida. Cuando 
ves una rosa a través de la mente, no la ves como lo que es en 
realidad. Tu mente hace esto con todo, a no ser que lo perciba como 
nuevo, especial o peligroso. Reduciendo las cosas reales a palabras 
o pensamientos, pueden entonces ser procesadas en tu mente. Una 
cosa real no puede ser. Estamos pagando un alto precio por esto; 
pagamos con nuestra vida. 
 
Fue necesario en el pasado procesar la vida de esta manera para 
ayudarnos a controlar un mundo desconocido y peligroso. No hace 
falta hacerlo la mayor parte del tiempo, pero la gente todavía lo hace 
todo el tiempo. Es como un mal hábito. 
 
Todo esto está ocurriendo entre tu yo espiritual y la vida. Es el 
motive por el cual la gente no puede ver la verdad y experimentar 
la vida. 
 
Nosotros hemos pagado un precio elevado por llegar a donde 
estamos ahora. Ha llegado la hora de dejar de dar toda nuestra vida a 
nuestras mentes. Para hacerlo, solo tienes que ver las cosas como 
las ves por primera vez. Es así de simple, pero tienes que conocer la 
verdad para hacerlo. 
 
La verdadera religión es vivir realmente. 
Albert Einstein 
 
Tomar control de nuestras mentes: Ahora sabemos lo suficiente y 
tenemos suficiente control del mundo. No necesitamos ya perdernos 
la mayoría de nuestras vidas. Necesitamos ver toda la vida ahora 
para ver las amenazas reales a nuestra supervivencia y convertirnos 
en seres espirituales. Es hora de comenzar a tomar control de 
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nosotros mismos para controlar nuestras mentas. Nuestras falsas 
perspectivas y falta de conciencia son los mayores peligros que nos 
acechan. 
 
El mayor peligro para la humanidad ahora es la humanidad 
misma. 
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La mente de los seres humanos se ha vuelto demasiado poderosa y 
peligrosa para estar fuera de control. Lo que más nos ha ayudado 
para nuestra supervivencia será lo que nos destruirá si no la 
controlamos pronto. 
 
Correcto e incorrecto: Sin la verdad primordial nadie sabe en 
realidad qué hacer o cómo hacerlo. Esto se está volviendo muy 
peligroso y nos matará a todos pronto. Se sabe que unos diez países 
tienen armas nucleares, y se estima que al menos treinta y dos 
países quieren conseguirlas. También hay armas biológicas y 
químicas y gente que no sabe aún diferenciar lo correcto de lo 
incorrecto. La tecnología armamentística está evolucionando más 
rápido que nosotros. La tecnología está permitiendo más fácilmente 
que cada vez menos gente pueda hacer más y más daño. Muy 
pronto, una persona con un arma biológica será capaz de matar a 
todo el mundo. 
 
Sin la verdad real, no hay auténtica moralidad, no existen los 
conceptos de correcto o incorrecto. 
 
El optimismo es algo bueno hasta cierto punto, pero la gente está 
demasiado segura de que todo saldrá bien. Eso no es lo que dice la 
evidencia. Sin la verdad, no hay esperanza para la supervivencia de 
la raza humana ni siquiera para veinte años más, quizá incluso 
menos. Por eso es tan importante que la gente aprenda la verdad 
ahora. 
 
Correcto e incorrecto no pueden conocerse sin saber lo que es 
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cierto y lo que no lo es. Un gran poder sin un gran entendimiento nos 
destruirá pronto. 
 
Estamos conduciendo en una peligrosa carretera de montaña 
con los ojos vendados. 
 
La mente crea miedo, preocupación, culpa, arrepentimiento, tristeza, 
envidia, avaricia, odio y otros sentimientos negativos elaborados por 
la mente, que tú recibes. Estas emociones descontroladas están 
creando toda la miseria en el mundo. Solamente tienes que darte 
cuenta de que no son reales, y desaparecerán. ¿Por qué vivir con el 
dolor y el sufrimiento creados por la mente? 
 
¿Por qué permitir que tu propia mente te hiera? 
 
Del mismo modo que no tienes por qué pensar pensamientos que no 
quieres pensar, no tienes por qué sentir cosas que la mente crea. 
 
Si la mente está creando algo, lo puede dejar de crear. 
 
Si conoces la verdad, no tienes por qué vivir con algo que no es real. 
Solamente tienes que vivir un cien por cien con lo que es real, y no 
tendrás espacio en tu vida para nada que no sea real. 
 
Es interesante que la palabra “mal” [“evil”] es “vivir” [“live”] 
hacia atrás. El mal es lo opuesto a la vida, así que la vida 
verdadera está tan lejos del mal como se puede. 
 
Jesús dijo, “Bienaventurados sean aquellos que han sufrido y 
han encontrado la vida.” 
 
Todo estriba en encontrar la vida verdadera, la vida abundante como 
dijo Jesús. Mucha gente tiene que sufrir mucho antes de que 
comiencen a mirar, pero no es necesario. 
 
Jesús dijo, “He venido para que os llenéis de la plenitud de 
Dios.”Dicho de otro modo, llenos de vida. Cuando estás pleno de 
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Dios/vida, estás satisfecho. 
 
La mayoría del sufrimiento en tu vida está creado por la mente, y 
también la mayoría de los problemas del mundo. Ya hemos sufrido 
bastante; es tiempo de encontrar la vida. Todo lo que tenemos que 
hacer es controlar nuestras mentes para hacerlo. La edad de la mente 
está llegando a su fin. 
 
La verdad es la clave para controlar tu mente. 
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El Yo Mental (37-40) 
 

Yo-mental: La mente es algo bueno si sirve al espíritu. El problema 
es que ahora mismo, ocurre lo contrario. La mente ha sido tan útil 
para nuestra supervivencia que le hemos dado el poder completo 
sobre nuestras vidas. 
 
Hemos comenzado a creer que somos nuestras mentes. Esta 
falsedad pone a nuestras mentes en control de nosotros. 
 
No podemos ser nuestras mentes, porque nuestras mentes acaban 
con la muerte y nosotros no. No podemos terminar, porque somos 
inmortales y nuestras mentes y cerebros no. Tu mente (yo actual) es 
una parte bioquímica y bioeléctrica de tu cuerpo. Existe en el cerebro, 
y se destruye cuando el resto de tu cuerpo se destruye al morir, 
simplemente tal como los datos de un ordenador se destruyen cuando 
el disco duro de un ordenador es destruido. Tu mente puede 
destruirse incluso antes de la muerte por lesiones cerebrales, 
enfermedades como Alzheimer y otros padecimientos mentales. 
 
Puedes tener certeza de que no eres tu mente, porque si ésta se 
fuera, todavía estarías aquí. Todavía estarías consciente de la vida. 
Estarías incluso más consciente de la vida, completamente 
consciente de ella. La mente no nos da la vida; le damos vida a la 
mente. 
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La tarea de la mente: La mente es como un ordenador sofisticado; 
su función es la de aprender, recordar, y procesar o comprender la 
vida y lo que hay en ella. 
 
Jesús dijo, “Descarga tu carga”. Dicho de otro modo, no dejes que 
te moleste. 
 
El primordial asunto para la mente es aprender cuál es la naturaleza 
de la vida, nuestro verdadero pasado, el verdadero futuro y la 
naturaleza de sí misma. Una vez que conoces la verdad primordial, el 
trabajo primordial de la mente está hecho. El objetivo para su 
evolución se ha cumplido. Por lo tanto, su propósito para existir ha 
desaparecido, así que puede marcharse. Puedes dejarla ir. 
 
Maestro/siervo: Una vez que conoces la verdad mental, o la verdad 
intelectual, tu mente no puede llevarte más allá. Necesita relajarse y 
convertirse en un mero asesor técnico. Necesita convertirse en tu 
sirviente y dejar de ser tu maestro. 
 
El cerebro es el órgano más sobrevalorado del cuerpo. Las 
cosas importantes penetran en ti por otro lado. Woody Allen 
 
La edad de la mente: La mente ha sido una parte tan grande de 
nuestro mundo, a tal punto que se ha desarrollado una religión 
mundial de la mente. La gente tiene fe en la mente. La gente piensa 
que la mente es la clave para nuestro éxito en todo. Esta fe ha dado a 
la mente demasiado poder sobre nuestras vidas. 
 
La mente se ha convertido en Dios en este planeta. 
 
Más que mentes: La mente es la reina del mundo. Casi todas las 
instituciones, escuelas, negocios y gobiernos promueven y apoyan a 
la mente. Esto está estupendo y bien con tal de que sepamos que 
somos más que nuestras mentes, que nuestras mentas no son más 
que una pequeña y temporal parte de nosotros. 
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Detrás de tus pensamientos y sentimientos, mi hermano, se erige 
un poderoso gobernante – cuyo nombre es el yo. Habita en tu 
cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. 
Friedrich Nietzsche 
 
Es hora de dejar de ignorar a nuestro espíritu, a nuestro yo real. 
Incluso cuando nuestras mentes están activas, somos menos de un 
uno por ciento nuestras mentes y más del noventa y nueve por ciento 
espíritu. La gente simplemente no lo sabe. 
 
Nuestros cuerpos no se entrometen en el camino de nuestro espíritu; 
lo realzan, pero nuestras mentes se entrometen. Ellas tapan la verdad 
y la vida. 
 
La verdad y la vida son la última frontera. 
 
Usar nuestra mente fue clave para nuestro éxito en el pasado, pero 
no lo será en el futuro. Lo opuesto es lo que ocurre ahora. 
 
Prescindir de nuestra mente será la clave de nuestro éxito. 
 
Jesús dijo, “Para aquellos que superen, yo les daré una corona 
de vida.” 
 
Él está diciendo que si tú puedes superar tu mente dominante, él te 
dará la vida. 
 
La mente aún será la clave para el próximo paso en la evolución, pero 
no haciendo lo que hizo en el pasado. Tiene que cambiar para que 
nosotros cambiemos. 
 
Hemos estado haciendo la voluntad de la mente, y tenemos que 
hacer la voluntad de Dios. 
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Todo lo que quiero aprender es cómo pensar de la manera en 
que Dios piensa. Albert Einstein 
 
La Biblia dice, “Quienquiera que haga la voluntad de Dios 
habitará en el cielo por siempre”. 
 
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la Tierra. Mateo 
6:10 
 
Necesitamos la era del espíritu ahora. Nuestro espíritu debe ser visto 
como la parte más importante de nosotros. Es la parte real, la parte 
eterna, lo que siempre hemos sido y seremos; es nuestro real 
nosotros. Cuando no estamos pensando, somos 100% espíritu. 
 
Dios es una metáfora para aquello que trasciende todos los 
niveles de pensamiento intelectual. Es así de simple. 
Joseph Campbell 
 
Todo el mundo está esperando a un Salvador, cuando lo que 
necesitas es salvarte a ti mismo. 
 
Hacerse cargo: Tu mente tiene que bajar un escalón, para que tu yo 
real, tu eterno, yo espiritual pueda hacerse cargo. Es el próximo y 
ultimo paso en tu evolución. 
 
Para hacer la voluntad de Dios, tienes que conocer la verdad y la 
vida, y convertirte en ella. 
 
Tu mente tiene que apartarse del camino para que puedas aprender 
la verdad espiritual, la verdad viva, la verdad real, la verdad que está 
más allá de la mente. 
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Lo único que hay entre tú y Dios eres tú, o lo que tú piensas que 
eres. La mente: Es simplemente una herramienta que solamente 
debería usarse cuando se necesita. Tú utilizas un martillo cuando 
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necesitas clavar un clavo. Cuando no lo necesitas, lo guardas. Tu 
mente está siempre ahí cuando la necesitas. Tú utilizas una silla 
cuando necesitas sentarte, pero no la llevas contigo todo el rato. Eso 
te entorpecería. 
 
Como dice la última canción de los Beatles: “Muchacho, vas a cargar 
con ese peso por un largo tiempo”. 
 
La Biblia dice, “Estar ausente del cuerpo es estar presente con el 
señor.” Cuando tu mente está ausente, tú estás presente con el 
señor (Dios/vida). 
 
Cuida del negocio: Tú no tienes que preocuparte de no pensar lo 
suficiente para cuidar del negocio. El único problema que tendrás es 
el problema que siempre tuviste; pensar demasiado como para vivir 
en el presente, vivir en la verdad y la vida. 
 
Vive cada momento, como si fuera tu último baile en la Tierra. 
Carlos Castaneda 
 
La mente que se porta bien: La mente controlada es como un perro 
mascota que duerme mucho. Ahora está corriendo a tu alrededor y 
ladrando todo el rato. Está fuera de control y arruinando tu vida. 
Cuando tú la controlas, se convierte en una mascota que se porta 
bien. 
 
Cuando la mente duerme, estás despierto. 
Cuando la mente está despierta, estás dormido. 
 
Si quieres estar completamente despierto, tienes que poner tu mente 
a dormir, ponerla en espera. Siempre está ahí a tu llamado. Te 
advertirá del peligro y te protegerá. Tu mente siempre está preparada 
y esperando a saltar dentro de tu vida por cualquier motivo. Cuando 
está funcionando bien, es como un piloto automático que trabaja 
detrás de la escena. Cuida de los mecanismos de la vida para que 
estés libre para simplemente vivir. 
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Tú tienes certeza de cada una de tus acciones; todo es deliberado y 
hecho por tu mente para el espíritu en el momento, en verdad, sin 
ningún pensamiento o cuidado de las consecuencias, porque estás 
completamente consciente y siempre haces lo correcto. No te puedes 
equivocar en un universo que conoces, y tú lo sabes. 
 
Ordenadores: Deja a las máquinas el pensar. Nuestro objetivo no es 
pensar, sino vivir y nunca tenemos que preocuparnos porque las 
máquinas lo hagan mejor. Los ordenadores están siendo 
desarrollados para que podamos pensar menos y vivir más. 
 
Con el conocimiento de la verdad primordial, tú ya no eres humanidad 
o “mentalidad” porque ya no vas a vivir como una mente; eres un 
nuevo ser. Vas a vivir como un espíritu inmortal. Tú te estás 
transformando como una oruga de transforma en una mariposa; te 
estás convirtiendo en un ser espiritual y dándote cuenta de tu yo-
espiritual por primera vez. 
 
Sólo cuando olvidamos todo nuestro aprendizaje, entonces 
comenzamos a conocer. Henry David Thoreau 
 
El pleno potencial de la mente: Usar tu mente menos no significa 
que no estés usando tu mente a su pleno potencial; menos es más. 
Cuanto menos bloqueas a la vida, más la conocerás. 
 
Conocer todo: Cuando la mente está en espera, todavía está en el 
juego; está completamente atenta al mundo junto a ti. Lo ve y lo 
conoce todo por primera vez, así que está mucho mejor informada 
que antes de que tomaras el control. 
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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 un engaño o ilusión. 
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Usarás tu mente mucho menos, pero cuando la necesites, funcionará 
mucho mejor. Cuando utilizas menos tu mente, estás haciendo lo que 
se supone que la mente debe hacer, para lo que ha evolucionado. Tú 
estás utilizando tu mente a su máximo potencial si la utilizas para 
superarse a sí misma con el fin de conocer la verdad y la vida. 
 
Jesús dijo, “Aquellos que superen se convertirán en los pilares 
del reino de los cielos” 
 
Él esta diciendo que aquellos que superan el engaño creado por sus 
propias mentes sostendrán un paraíso en la Tierra. 
 
La Biblia dice, “Conocerás lo incognoscible.” 
 
Esto se refiere a la vida verdadera, que es incognoscible con la mente 
bloqueando la verdad y la vida. Una vez que la mente está fuera del 
camino, tú conocerás los misterios de la vida. 
 
La Biblia dice, “No te conformes con este mundo, pero sé 
transformado por la renovación de tu mente, para que puedas 
conocer a Dios.” 
 
Jesús dijo, “Si no estás conmigo, estás en contra mía.” 
 
Amigo o enemigo: Tu mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor 
amigo. Si la estás utilizando para superarla o transcenderla y realizar 
la verdad y la vida, es tu mejor amigo. Si no, es tu peor enemigo. 
Todo lo que hace la mente te distrae y de un modo u otro te impide 
ver la verdad y la vida. 
 
Jesús dijo, “No intentes tentarme Satanás, porque está escrito 
que tú servirás al espíritu.” 
 
Arrepentirse: La palabra “arrepentirse” significa literalmente “cambiar 
tu mente”. Tenemos que cambiarla de ser el siervo de la bestia, del 
Diablo, a un ángel, el siervo del espíritu y luego en la mente de Cristo. 
La Biblia dice que te conviertes en un ser nuevo en Cristo. 
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La Biblia dice, “Tú debes renovar tu mente.” 
 
“Permite que esta mente esté en ti, la cual también estaba en 
Jesucristo.” 
Filipenses 2:5 
 
El objetivo es tener la mente de Cristo, la mente de un ser 
espiritual. 
 
Ama a tu enemigo: Jesús no se estaba refiriendo a la gente, sino al 
demonio mental, la mente animal, la bestia dentro de toda la 
humanidad que tiene que superarse con la verdad. 
 
Jesús dijo, “Primero debes abandonar tu amor a la mentira, la falsa 
forma de vivir que siguen los niños en este plano de existencia, y ser 
convertido, cambiado para que odies lo que previamente habías 
amado, y ames lo que previamente habías odiado. Entonces seré 
capaz de mostrarte todas las cosas, ya que no hay nada oculto que 
no pueda ser manifestado cuando te has puesto la mente de la 
Verdad.” 
 
Amar significa “poner atención”. Tienes que amar a tu enemigo, poner 
atención a la mente animal, para superarla y que así no tenga más 
poder sobre tu vida. 
 
En tu cabeza, no es una batalla entre el bien y el mal. Si luchas 
contra algo le das vida. La manera es, simplemente, querer la 
verdad y la vida. Cuando lo haces con todo tu corazón, la mente 
malvada, tu adversario, simplemente deja de existir en tu vida. 
 
Incluso la confusión se ve como una forma de amor después de 
que conozcas la verdad. 
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Despertando a la Vida (41-48) 
 

Vida verdadera: Tú estás recibiendo apenas un porcentaje muy 
pequeño de toda la luz que entra a tus ojos, los sonidos que entran a 
tus oídos, las sensaciones que llegan desde dentro y fuera de tu 
cuerpo, todos los aromas en el aire y los sabores de la comida. Tu 
mente está distorsionando, filtrando, interpretando y bloqueando la 
mayor parte como lo indica el dibujo. 
 
La primera vez que experimentes la vida completamente te dejará 
atónito. Es lo mejor que hay o pueda haber, y está aquí todo el tiempo 
en cada momento de tu vida, simplemente esperando que tú lo dejes 
entrar. Es la verdad y la vida como Jesús dice que él es; es divino 
amor, Dios y tu yo completamente vivo. Tú estarás verdaderamente 
vivo por primera vez. 
 
Has resucitado de entre los muertos, la única muerte que hay. 
 
Muertos a la vida: Jesús ha sido realmente malinterpretado en lo que 
concierne a la muerte. 
 
Cuando él dice cosas como “tú no probarás la muerte”, no está 
hablando de la muerte física. Todo el mundo ha de probar la muerte 
física, incluso él, así que él no quería decir eso. Está hablando de la 
muerte espiritual. El está diciendo que todos estamos muertos a la 
vida. 
 
La resurrección: La historia de la resurrección es una metáfora que 
muestra que todos debemos resucitar de nuestros muertos “yos” para 
conocer la verdad y la vida. 
 
El problema es que la gente está demasiado muerta a la vida 
para saber que están muertos a la vida. 
 
La gente está demasiado inconsciente como para saber que 
están inconscientes. 
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Ellos están con la mente demasiado cerrada como para saber 
que están con la mente cerrada. 
 
Ellos están demasiado dormidos como para saber que están 
dormidos. 
 
El famoso milagro de Jesús resucitando a Lázaro de entre los 
muertos es un buen ejemplo de una frase que ha sido completamente 
distorsionada y malinterpretada. 
 
Jesús dijo, “Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero yo voy 
para poder despertarle de su sueño.” Juan 11:11 
 
Eso lo que dice la Biblia. El está diciendo que Lázaro está 
simplemente dormido. Si estuviera muerto y Jesús iba a devolverle a 
la vida, no lo habría dicho. 
 
¿Por qué Jesús diría que Lázaro está simplemente dormido si 
estaba realmente muerto? 
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Jesús también dijo que él estaba muerto más tarde, pero él quería 
decir muerto a la vida, no muerto físicamente. 
 
Jesús dijo, “Quienquiera crea en mí, pero está muerto, vivirá de 
nuevo.” 
 
Esta frase es la clave para comprender lo que está diciendo 
realmente. El no puede estar hablando de alguien que está realmente 
muerto, porque no podrían creerle. Sólo alguien que está muerto a la 
vida podría creer en él. ¿Ves lo que quiero decir? 
 
Jesús dijo, “Yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo.” 
 
Esta es la única referencia que Jesús hace a la resurrección en la 
Biblia, y no se está refiriendo a su muerte física, porque lo dijo antes 



GlobalTruthProject.com 

de morir. 
 
El mito de que Lázaro estaba físicamente muerto y que Jesús lo trajo 
de nuevo a la vida fue creado por gente malinterpretando lo que él 
dijo y quiso decir realmente. 
 
El gran sueño: No parece un gran milagro despertar a alguien que 
está dormido. El intérprete no comprendió de lo que Jesús estaba 
hablando. El no se dio cuenta de que la gente está viviendo en un 
estado de sueño despierto, una muerte en vida. 
 
Jesús dijo, “He venido para que tengáis vida, ya que la manera 
de los mortales es una muerte en vida.” 
 
Jesús está diciendo claramente que la humanidad está 
espiritualmente muerta. 
 
Nadie volvió de la muerte en realidad; eso es imposible, pero 
despertar del estado de sueño despierto es posible. Simplemente 
necesitas la verdad primordial para hacerlo. 
 
Si tú crees en la interpretación aceptada de la Biblia, estás 
dormido. 
 
La historia de Lázaro es un buen ejemplo de cómo Jesús puede decir 
algo profundo y verdadero, pero puede ser totalmente distorsionado y 
convertido en un mito milagroso. 
 
Es lo mismo que con el milagro de hacer ver al ciego. Es una 
metáfora para la gente que está ciega a la verdad y la vida. Él no hizo 
a los ciegos ver literalmente. 
 
Jesús dijo, “Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un 
pozo.” 
 
Los ciegos verán: Una vez que sus palabras son interpretadas 
correctamente, la gente puede ver la verdad y la vida a la que han 
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estado demasiado ciegos para ver. 
 
Cuando la gente despierte a la verdad, ellos verán de lo que Jesús 
estaba hablando realmente, y verán lo que estaba intentando hacer. 
 
La Biblia dice, en Juan 9, “Una vez estaba ciego y ahora puedo 
ver.” 
 
Cuando comprendes, será como un hombre que ha estado 
físicamente ciego toda su vida viendo la vida por primera vez. Es una 
buena metáfora, porque cuando un hombre ve la vida verdadera por 
primera vez, es así de sorprendente y maravilloso. 
 
Es como cuando Dorothy en el Mago de Oz va de su mundo en 
blanco y negro al mundo mágico y encantado mundo en Technicolor 
de Oz. 
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Del mismo modo que un hombre ciego de nacimiento no puede 
imaginarse como se ve la vida, una persona viviendo en su mente no 
puede imaginarse cómo se ve la vida verdadera. 
 
Hipnosis: La humanidad está hipnotizada. Hipnotizada significa que 
está en un estado de semi-consciencia, un sueño despierto. El 
problema es que hemos sido hipnotizados para no saber que estamos 
hipnotizados. Es una forma de auto-hipnosis creada por nuestras 
mentes y las mentes de otros. 
 
Hechizados: Es como si estuviéramos bajo un hechizo que nos ha 
hecho dormir. Necesitamos el beso de la verdad para despertarnos 
de este hechizo. 
 
Jesús puede curar a los enfermos; la verdad que él revela les 
cura de su enfermedad del sueño. 
 
Jesús no vino a convertirse en un gran doctor y curar a los enfermos 
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físicos; él vino a curar a los enfermos espirituales. Hacer a alguien 
físicamente normal no es un gran logro. No importa qué tan bien se 
puedan poner físicamente, ellos están todavía espiritualmente 
muertos. Ellos no están satisfechos, y se pondrán enfermos de nuevo 
y morirán físicamente suceda lo que suceda. 
 
Jesús estaba intentando dar a la gente la verdad y la vida, 
despertarles, darles algo muy importante, algo que les llenase y 
durase por siempre, pero la gente se lo perdió. 
 
Su mensaje es: tú no puedes ir sonámbulo hacia el paraíso. 
 
La gente puede habérselo perdido en el pasado, pero no 
tenemos que perdérnoslo ahora. 
 
Foco fatal: Tu mente concentra o enfoca su atención principalmente 
en el sentido de la vista y el pensamiento. Esto es porque esos 
sentidos fueron los que más nos ayudaron a sobrevivir en el pasado. 
Intentando salvar nuestras vidas, nos enfocamos solamente en parte 
de la vida, y haciendo esto, no recibimos la plenitud; no recibimos 
nuestra verdadera vida. 
 
Como dijo Jesús, “Si intentas salvar tu vida, la perderás” 
 
Hay ocasiones en las que tienes que enfocarte en parte de la vida, 
para trabajar, aprender cosas y en situaciones peligrosas, pero el 
resto del tiempo, no tienes por qué. La atención de un ser espiritual se 
enfoca y expande dependiendo de la situación. 
 
Para trabajar tú tienes que enfocarte en una pequeña porción de la 
vida, y una persona espiritual se vuelve completamente enfocada y lo 
hace, pero solamente cuando está trabajando o estudiando. 
 
Ejemplo: Tú tienes que concentrarte para leer este libro, pero cuando 
dejas de leerlo, puedes abrirte de nuevo. Para leer y aprender algo 
nuevo, tienes que utilizar tu mente, así que no estás muy consciente 
de otras cosas cuando lo haces, pero es necesario. Tienes que 
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concentrarte cuando conduces un coche o alrededor de cosas 
peligrosas, pero cuando no, puedes abrirte totalmente. Tú sabrás 
dónde y cuando no abrirte; simplemente tienes que estar seguro de 
abrirte siempre que puedas. 
 
Concéntrate completamente cuando lo necesites, luego ábrete 
completamente. Deja de hacer las cosas a medias. Comienza 
haciendo las cosas totalmente, al 100%. 
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No juzgues: Tienes que reprogramar tu mente para dejar de juzgar el 
valor de un momento sobre otro, o de un sentido sobre otro, hasta 
que se equilibran y se mezclan. En lugar de enfocarte en parte de la 
vida, te enfocas en toda la vida. Lo haces al no enfocarte en absoluto. 
 
Tu mente hace el enfoque, así que todo lo que tienes que hacer es 
abrirla. Tus ojos todavía se enfocarán de manera refleja sin la mente, 
pero en el más amplio campo de visión posible. Tu sabrás cuando tu 
mente está abierta porque todo parece nuevo. 
 
La Biblia dice, “Resurgirás a la novedad de la vida.” 
 
La Biblia dice que Dios crea todas las cosas nuevas. Sólo tenemos 
que ver las cosas como son verdaderamente, como nos son dadas 
verdaderamente. 
 
La búsqueda de la verdad y la belleza es una esfera de actividad 
en la cual se nos permite permanecer como niños toda la vida. 
Albert Einstein 
 
Descuidados: La gente piensa que correrían descontrolados sin sus 
mentes en marcha a todas horas. Ellos lo sienten así porque la mente 
les hace sentir así, pero no es cierto. Viviendo en el presente, 
viviendo sin la mente, no significa que estarás fuera de control y vivir 
de una manera descuidada o irresponsable. Ocurre lo contrario; tú 
estarás más en control. Estarás en control real de tu vida por primera 
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vez. 
 
Dejar ir: Una vez la verdad se absorbe, no tendrás nada que cuidar, 
así que técnicamente estarás sin cuidado, pero no vivirás de una 
manera irresponsable. 
 
Estarás libre de cuidados, mas no serás negligente. Serás como 
un niño, pero no infantil. Inocente, pero no ignorante. Lo tendrás 
todo, pero no necesitarás nada. 
 
Tú vivirás deliberadamente y más conscientemente de cada acción, 
así que no tienes que preocuparte de dejar ir. Dejando ir todo lo que 
está fuera de control, consigues control. Dejando ir nada, lo consigues 
todo. Dejando ir la ilusión, puedes ver la realidad por primera vez. 
 
Jesús dijo, “Yo estoy en todas las cosas; aunque estoy más allá 
de todas las cosas. No me encontraréis buscando, sino a través 
de la paz de la mente.” 
 
La máxima, “Tú consigues lo que estás intentando cuando dejas de 
intentarlo” no siempre funciona aplicado a gente y a cosas, pero 
siempre funciona aplicado a la vida. Tú la consigues cuando no estás 
intentando conseguirla. 
 
No puedes pensar tu camino a la vida verdadera. No pensar es el 
camino. 
 
Tú no tienes que intentar abrir tu mente; eso no funciona. Tienes que 
hacer lo contrario y solamente dejar que la vida entre completamente. 
No dejes lugar para la mente. 
 
Más vida = menos mente, menos mente = más vida. 
 
Cargando tus baterías: Es como cargar tus baterías; cada trocito de 
vida en el presente que dejas entrar te despierta un poco más, y la 
vida simplemente va yendo mejor y mejor. Cuanto más consigues, 
más serás capaz de conseguir. Va como una bola de nieve. 
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Jesús dijo, “Quienquiera que tenga mucho recibirá más, y 
quienquiera que tenga poco recibirá incluso menos.” 
 
Hasta ahora, la mayoría de la gente pensó que Jesús se estaba 
refiriendo a “cosas”, que los ricos se harían más ricos, o fe, cuanta 
más fe tengas, más conseguirás. La verdad es que, él se estaba 
refiriendo a la “vida”. Cuanta más vida recibes, más recibirás. 
 
Enchufado: Cuando vives en el presente, te estás enchufando a tu 
fuente de vida. El hombre está actualmente viviendo con un enchufe 
mal colocado. Es hora de colocarlo bien completamente. 
 
Dos maneras: Hay solamente dos maneras de experimentar la vida; 
a través de la mente y no a través de la mente. Tienes dos opciones 
en cada momento de la vida; estar con tu mente o estar con 
Dios/vida. La elección es tuya. 
 
Enlentece todo lo que haces solamente un uno por ciento, y 
conseguirás un cien por cien más de vida. Un año será como mil 
años, como dice la Biblia. 
 
Cuando digo ir despacio, no significa que no seas capaz de hacer 
todo lo que estás haciendo; simplemente lo haces conscientemente. 
Te introduces en cada movimiento, eres consciente de cada 
movimiento que realices. Si lo haces, harás mucho más sin incluso 
intentarlo. 
 
Ir a Disneylandia: ¿Recuerdas cuando eras un crío y fuiste a 
Disneylandia por primera vez? Ese día pareció durar por siempre. Y 
es porque tú estabas en el presente. Todo era nuevo e interesante, 
así que exprimiste cada pedacito de vida de cada momento. Cuando 
te despiertas a la verdad y la vida, cada día será justo como aquel día 
en Disneylandia. El tiempo irá más lento para ti, porque sacarás más 
de la vida en cada momento. 
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Antes de que la gente despierte, ellos ven un robot de Abraham 
Lincoln más interesante que una persona viva. La verdad es, sesenta 
trillones de células funcionando para animar un cuerpo viviente es 
mucho más interesante que unos cientos de partes animando a un 
robot. 
 
Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de 
Dios. 
 
Nacer de nuevo: Tus cinco sentidos son mucho más que la suma de 
sus partes. Juntos, completamente abiertos, revelan la verdadera 
vida, Dios/vida. Tú te despiertas de un largo sueño y naces de nuevo 
en el cuerpo en el que estás ahora. 
 
No necesitas todos los cinco sentidos para conocer la vida 
verdadera. Puedes estar sordo y ciego, y todavía experimentarla. 
Es simplemente apartar tu mente del camino. 
 
Es solamente un cambio de perspectiva, de ser un 
hombre/espíritu a un espíritu/hombre. 
 
El comienzo de la búsqueda de la verdadera vida: Comienzas al 
conocer un sentido cada vez. Comienza con los que has ignorado, 
como tu sentido del olfato. Los sentidos que no has estado utilizando 
a su máximo potencial tomarán su tiempo para despertar; han estado 
semi-muertos durante mucho tiempo. 
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El problema de la mente: Conforme te concentras en tus sentidos e 
intentas abrirlos y equilibrarlos, te haces consciente de la presencia 
de tu mente. Comienzas a ver cómo te impide recibir la vida 
completamente y naturalmente. Siempre concentrará tu atención en 
parte de lo que estás recibiendo, nunca la totalidad. 
 
Dios/vida es todo excepto la mente. 
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La mente es el problema: La mente no puede resolver este 
problema en la manera en la que suele resolver problemas, porque 
ella es el problema y no lo sabía hasta ahora. Su misma presencia 
está en el camino de la vida. Es esta consciencia la que gradualmente 
te da la habilidad para cambiar la naturaleza de tu mente, abrirte y 
permanecer abierto. Requiere algo de práctica antes de que puedas 
hacerlo, pero pronto desarrollarás la técnica. 
 
Haz lo que puedas, con lo que tienes, donde estés. 
Theodore Roosevelt 
 
Tú no tienes que irte a una cueva y cantar. Solamente comienza a 
abrir tu percepción dondequiera que estés, cuando puedas. 
 
Nuestros sentidos dan a nuestro espíritu una ventana al universo 
físico. 
 
Nuestros cuerpos tienen solamente un propósito, y es el de 
sustentar a nuestros sentidos. Nuestros cuerpos son 
simplemente un sistema de soporte físico para nuestros 
sentidos. 
 
Esto es porque nuestros sentidos son los que nos abren el mundo de 
la vida física. Nuestros cuerpos solamente protegen y mueven a 
nuestros sentidos para nosotros. Nuestros cuerpos y vida física no 
tienen otra razón de ser. Necesitamos hacernos presentes en 
nuestros sentidos. 
 
Sólo tienes que recordar que el objetivo de tu vida es hacerte 
más consciente de ella. ¿Cómo no puede ser esto lo más 
importante, lo que más merece la pena hacer? 
 
Tienes que saber que vivir tan abierto como posible, tanto como sea 
posible, es la manera. Tú normalmente no querrías intentar sentir, 
ver, escuchar, oler y gustarlo todo en el presente tanto como puedas. 
Ahora lo harás. 
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La mayoría de la gente no sabe que sólo vivir en el presente es el 
objetivo de la vida. 
 
Normalmente, no sientes el suelo cuando caminas; ahora lo harás. 
Normalmente, no escuchas el más pequeño sonido, pero ahora lo 
harás. Normalmente no intentas oler cada aroma en el aire, pero 
ahora lo harás. Cuando lo quieres todo, al final lo consigues todo. Es 
solo cuestión de tiempo una vez que conoces la verdad y comienzas 
la búsqueda. 
 
Necesitas saber que eres como la fig. 1 en el dibujo; el objetivo 
es ser la fig. 2. 
 
Puede que tardes un tiempo en abrirte completamente, pero 
simplemente sintiendo el suelo bajo tus pies más a menudo y estar 
consciente de otras cosas de las que no estarías normalmente hace 
la vida mucho más rica. Carga tus baterías espirituales, y la vida 
mejorará más y más conforme te abres al presente. 
 
No creo que la gente esté buscando el sentido de la vida tanto 
como están buscando la experiencia de estar vivos. Joseph 
Campbell 
 
Al principio, sólo oyes, sientes, ves y hueles un poco más de lo 
normal, pero eso es mejor de lo que era antes, porque estás 
consiguiendo un poco más de la vida. Cada trocito ayuda. La vida se 
construye en vida, la vida se alimenta de vida. Cuanta más vida 
consigues, más vida conseguirás. Recuerda lo que dijo Jesús que a 
aquellos que más tienen más se les dará y aquellos sin mucho 
recibirán incluso menos. Dicho de otro modo, cuanta más vida 
consigues, más conseguirás, y cuanta menos vida dejas entrar, 
menos conseguirás. Así que deja que entre todo y crece en la vida. 
Como dijo Bob Dylan, estás ocupado viviendo o muriendo. 
 
No vemos las cosas de la forma que son; vemos las cosas tal 
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como somos nosotros. 
 
Las cosas que consigues a través de los sentidos son tu vida, nada 
más, nada menos. Lo es todo; no hay nada más que vida. 
 
La verdadera felicidad es… disfrutar del presente, sin la ansiosa 
dependencia en el futuro. Lucio Anneo Séneca 
 
Tú comienzas a meterte en el viaje, el presente, y esto hace tu vida 
mejor al minuto que empiezas a hacerlo. Te gusta, y comienzas a 
hacerlo más y más hasta que puedes estar completamente abierto y 
estar de esa manera la mayoría del tiempo. 
 
Jesús dijo, “Encontrad el reino de Dios primero, y todo lo demás 
vendrá seguido.” 
 
Única tarea: El viaje, el presente, se convertirá en lo más importante 
para ti, y eso es lo que es importante. Si vives solamente el doble de 
que estás viviendo ahora, doblarás la vida que tienes en tu actual 
ciclo vital. Si lo triplicas, vivirás el triple, etc. Si vives en el presente, 
realmente vives más que viviendo mil años a través de tu mente, 
como dice la Biblia. 
 
No son los años en tu vida; es la vida en tus años lo que importa. 
Abraham Lincoln 
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Tú sabes ahora que tu única tarea es vivir, estar vivo y conseguir 
tanto de la vida como sea posible tanto tiempo como sea posible y 
todo lo demás vendrá seguido. 
 
Deberías dedicar tu vida a la vida, porque es lo único que existe. 
 
. No estamos discutiendo un asunto nimio, sino como 
deberíamos vivir. 
Sócrates. 
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Lo mejor que puedas: Para tomar el próximo paso en la evolución 
tienes que hacer lo mejor que puedas en esta vida con lo que tienes 
para tu tarea. Lo mejor que puedes hacer es aprender y vivir en la 
verdad y la vida. Es todo lo que tienes que hacer para ganar la 
partida. 
 
Jesús dijo, “Busca a Dios primero, y todas estas cosas se te 
añadirán. No tengas ansiedad sobre el mañana; el mañana 
cuidará de sí mismo.” 
 
Dicho de otro modo, dedica tu vida a tu vida. 
 
Cada momento en el presente es perfecto dentro y de sí mismo. 
La vida no tiene sentido. Tú le das el sentido. El sentido de la 
vida es el que tú le das. Estar vivo es el significado. Joseph 
Campbell 
 
Nota: Ten en mente que la verdad primordial ha de llegar a ti 
subconscientemente antes de que puedas despertar a la vida, así 
que tienes que leer y comprender este libro primero. Tienes que 
conocer la verdad subconscientemente antes de que puedas 
conocer la vida. 
 
¿Qué es la vida? Es simplemente todo lo real que está en el 
presente. La vida dura por siempre, porque es imposible que no lo 
haga desde tu propio punto de vista. También sabemos que la vida 
está equilibrada, que es absolutamente justa para cada ser viviente. 
 
Superar: También sabemos como superar el equilibrio con la verdad 
de la vida (perspectiva), por lo tanto estamos en el proceso de 
superar el dolor y todos los sentimientos y emociones negativos, para 
que estemos llenos de vida para siempre. 
 
¿Puede haber algo más alucinante o maravilloso? ¿Cómo puede 
la gente simplemente darlo por sentado? ¿Cómo puedes ser 
infeliz a la luz de la verdadera situación? 
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Es la película más realista posible; está en la más alta definición y 
sonido envolvente. Está incluso en olor-visión y somos sus estrellas 
para siempre. ¿Cómo puede eso ser superado? 
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La Vida es el Objetivo (49-51) 
 

La Biblia dice que el camino a la destrucción es amplio, y 
estrecha la puerta que conduce a la vida. 
 
¿Por qué no dice que conduce al paraíso o a Dios? Dice “vida”. 
 
Jesús dijo, “Quien encuentre la interpretación correcta de lo que 
digo encontrará la vida eterna.” 
 
La Biblia dice claramente en muchos sitios que la vida es el objetivo. 
 
Jesús dijo, “He venido para que tengáis vida, ya que la manera 
de los mortales es una muerte en vida.” 
 
La vida es lo que te ocurre mientras estás ocupado haciendo 
otros planes. John Lennon 
 
Los objetivos de la vida: Naturalmente, tú tienes otros objetivos 
aparte de encontrar la verdad y la vida, pero tendrás más 
posibilidades de realizarlos si tu objetivo primordial es el presente. 
Como dice Jesús, encuentra el reino primero, y todo lo demás vendrá 
de seguido. 
 
El presente es lo único que realmente existe; ¿cómo puede no 
ser el objetivo? 
 
La mente y la sociedad que está dominada por la mente están 
orientadas a los objetivos, y esto es algo bueno hasta cierto punto. 
Necesitas tener objetivos y planes, pero no tienes que pensar en ellos 



GlobalTruthProject.com 

todo el tiempo como hace la gente ahora. 
 
Tú solamente los ves como una guía para tu vida y entonces tú vives 
en el presente mientras trabajas por conseguirlos. Tu objetivo 
primordial es siempre el presente. El futuro no es tan importante como 
el presente, simplemente porque no existe realmente. Mantén tu vista 
en el premio, la vida verdadera. La gente tiene ahora sus prioridades 
del revés. 
 
Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo para ver el paraíso. 
Jesús dijo que tienes que nacer del espíritu para llegar al 
paraíso. 
 
Amor verdadero: Cuando triunfas en abrir el presente 
completamente por primera vez, te sientes como cuando te 
enamoraste por primera vez. Comienzas a notar todas las pequeñas 
cosas, los pájaros cantando, etc. Te gusta mucho; sientes que acabas 
de volver a nacer, porque naces de nuevo a la vida verdadera. 
 
La Biblia dice, “Dios es amor.” Tú te estás enamorando de la vida 
misma. La vida nunca te abandonará o dejará de darse a sí misma a 
ti completamente. Tú solo tienes que dejarla entrar y amarla. Conocer 
a Dios es amar a Dios. Dios es amor, como dice la Biblia. 
 
Es una aventura amorosa entre tú y la verdad y la vida. Es amor 
verdadero; un amor que durará para siempre, un amor que es 
siempre nuevo, un amor que nunca muere. 
 
Cuando ves la vida verdadera, todo lo que sientes es admiración 
y maravilla; es sublime. 
 
Compromiso: Si tú te comprometes a esta aventura amorosa, 
alcanzarás la satisfacción completa. Esto requiere tu compromiso 
total, pero no es pedir demasiado cuando, literalmente, lo obtienes 
todo. 
 
Todo: Cuando te comprometes a la verdad y la vida, te estás 
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comprometiendo a todo en la vida. Cada parte de tu nueva vida, 
desde tu trabajo hasta tu familia, se beneficiará de ello. 
 
Comprometerse: Al comprometerte totalmente a una sola cosa, te 
comprometes a todo en tu vida a la vez. ¿Cómo podría ser más fácil? 
Es algo que puedes comenzar hoy. No hay tiempo como el presente, 
y no hay tiempo sino el presente. 
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2=0; Cuando ves realmente los opuestos como un todo, desaparecen, 
y la mente desaparece también. No hay tú y la vida, no tú y Dios, no 
hay dos, ni siquiera uno. Tú eres todo, y todo eres tú. 
 
No estoy hablando solamente de paz y satisfacción; estoy 
hablando de verdadera dicha. 
 
El conocimiento de los opuestos en equilibrio hace que la mente 
desaparezca, porque la mente sabe que no es necesaria, que la vida 
es segura, justa, y que está en piloto automático. 
 
Nada es más seguro y cierto que tu vida cuando conoces la 
verdad. 
 
La verdad es exactamente lo contrario a lo que la gente piensa, 
porque piensan en un nivel físico. En el nivel físico, nada es más 
seguro que la muerte. En el nivel espiritual, es verdad lo contrario; no 
hay nada más cierto que la vida. 
 
Es esto por lo que la verdad es tan importante; te muestra cómo eres 
realmente y qué está sucediendo realmente todo el tiempo. Te 
muestra que la vida es perfecta todo el tiempo. 
 
Dios/vida está en absoluto control y todo será justo y 
perfecto. Tú y todos los demás vivirán vidas equilibradas sin importar 
lo que hagas o no hagas. 
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La única cuestión es: ¿Quieres hacerlo mejor que tener una vida 
equilibrada? 
 
Nadie lo está haciendo mejor o peor que cualquier otro. Alguna gente 
está arriba ahora mismo materialmente, y algunas personas están 
abajo, pero es un ciclo, y a todo el mundo le toca la misma cantidad 
de bueno y malo. No sería justo de otro modo, ¿no es así? 
 
Cuando ves la totalidad de la vida, tú consigues la totalidad, no 
solamente mitad y mitad. 
 
Cualquier placer que consigas sin la vida verdadera será luego 
equilibrado, así que ¿por qué buscarlo? 
 
El único placer que realmente quieres es la dicha que proviene de 
conocer la verdad y la vida y de vivir en el presente. Es lo único que 
tiene verdadero valor. 
 
La mente busca el placer; el espíritu busca la verdad. Aquellos 
que buscan el placer nunca encontrarán la verdad y la vida, y 
estarán perdidos en el ámbito animal por siempre. 
 
La Biblia dice que Jesús derriba la partición, derriba los muros. 
 
Dicho de otro modo, la verdad y la vida derriban la mente que nos 
separa de Dios y cada uno; los opuestos se unen. Jesús nos une con 
todo. 
 
Si simplemente te quitas de en medio y dejas que la vida ocurra, 
conseguirás lo que realmente quieres. Conseguirás todo lo que es o 
será. Realmente es tan sencillo. Saberlo y hacerlo son dos cosas 
diferentes, pero saberlo es el comienzo. 
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Lo más próximo a encontrar a Dios/vida es buscarlo. No puedes 
perder. 
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Despertar: Tu mente controladora comenzará a saber que no puede 
ayudarte tanto cuando está en marcha como cuando está apagada. 
Comenzará a comprender lo que tiene que hacer para seguir 
progresando. 
 
Cuando tu mente comprende, te ayudará a conocer la verdadera 
vida. Comenzará a abrirse cuando no es necesaria. Cambiará de 
ser un diablo a un ángel. 
 
Se difuminará en el entorno. Estará allí en una fracción de segundo si 
la necesitas, pero cuando no la necesitas, se va o se apaga tanto 
como sea posible dada la situación. Lo hará automáticamente, de 
manera refleja y naturalmente. 
 
En tu cabeza, no es una batalla entre el bien y el mal. Si luchas 
contra algo, le das vida. El camino es solamente querer la verdad 
y la vida. Cuando lo haces con todo tu corazón, la mente 
malvada, tu adversario simplemente deja de existir en tu vida. 
 
Cuando te conviertes en un ser espiritual, tu mente estará solamente 
activa cuando la necesites, pero no será muy necesaria, y cuando lo 
sea, no puede estar activa la mayoría del tiempo. Cuando hayas 
completado tu transformación, tu mente será reprogramada para 
operar al mínimo nivel cuando sea necesaria y se apagará cuando no 
lo sea. Nunca encenderá emociones negativas o malos sentimientos. 
 
Eterna compañera: Tu yo espiritual no puede hacer nada por sí 
mismo. Necesita una mente como compañera para hacer las cosas, 
incluyendo abrirse cuando no es necesaria. Antes de que la mente te 
pueda ayudar, tiene que comprender primero que ella es el problema. 
 
La solución es el problema: No es fácil para tu mente darse cuenta 
de que es el problema, porque siempre ha sido la precisa solución 
para los problemas hasta ahora. 
 
Comprender que ella es el problema tomará cierto tiempo a tu mente 
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para acostumbrarse y reprogramarse, pero lo hará. El verdadero 
propósito de la mente es servir al espíritu. 
 
Recuerda, Jesús dijo, “No intentes tentarme, Satanás, porque está 
escrito que tú servirás al espíritu.” 
 
Verdadera perspectiva: Tu mente es como polvo en el espejo de tu 
alma, u ondas en un estanque que distorsionan su reflejo. Es lo que 
hace que veas la vida a través del vaso oscuramente, como dice la 
Biblia (apenas viendo la vida). Tu mente hace imposible ver la vida 
verdadera, y hace imposible verse a sí misma. No puedes ver tu 
mente desde tu actual perspectiva y nivel de conciencia, porque estás 
mirando a la mente a través de la mente. La mente está intentando 
verse a sí misma a través de sí. Debido a esto tu perspectiva debe 
cambiar antes de que puedas verla claramente. 
 
La Biblia dice, “No luchamos contra carne y sangre, pero contra 
invisibles huéspedes del mal.” 
 
Tú tienes que mirar desde tu espíritu, tu verdadero yo para verlo. 
Solamente entonces la puedes ver lo que es y de qué modo es el 
adversario de la verdad y la vida. 
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Satanás (52-56) 
 

La Biblia dice, “Satanás es el príncipe del poder en la Tierra.” 
 
La totalidad del mundo está en poder del malvado. Juan 5:19 
 
Satanás: La palabra “Satanás” significa “adversario”. La Biblia 
describe al diablo como “aquel que engaña al mundo.” Solamente hay 
una cosa que nos engaña, algo que nos oculta la verdad y la vida, 
pero está demasiado cerca como para que la mayoría de la gente lo 
vea. 
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Algunas personas piensan que el diablo es una criatura viviente, algo 
con cuernos y una cola puntiaguda, un criminal cósmico. Es en 
realidad una metáfora de nuestras propias mentes animales. El diablo 
es solamente un nombre para la fuerza del engaño en nuestras vidas. 
El adversario de Dios, el Anticristo, etc. es la mente, la bestia interior. 
 
Y el gran dragón fue expulsado, esa vieja serpiente, llamada el 
diablo y Satanás que engañó a todo el mundo. Apocalipsis 12:9 
 
La bestia interior: Hay solamente un embaucador. Es cualquier cosa 
que nos impide ver la verdad y la vida, ver la verdadera vida, estar 
con Dios. 
 
El dragón es una bestia mítica que no existe en realidad. 
 
La descripción metafórica de la Biblia no podría ser mejor. El diablo o 
dragón mencionado en la Biblia es nuestra mente animal, la bestia 
invisible dentro de nosotros. 
 
La Biblia dice que Cristo matará al Anticristo con la verdad. 
 
Cuando la gente aprenda la verdad y la vida, ellos tendrán la mente 
de Cristo y usarán la verdad en contra de las fuerzas embaucadoras 
para controlar al diablo, cambiar al diablo. 
 
Jesús dijo, “¡Ponte detrás mío Satanás! ¡Estás bloqueando mi 
camino!” 
 
El ángel de la guarda: Jesús no se deshace del diablo (mente); él 
solo toma control de él y lo pone en su lugar, en el trasfondo, detrás 
de la vida. 
 
Satanás se transformará en un ángel de luz. 
 
El portador de la luz: La palabra Lucifer significa “el que trae la luz, o 
portador del amanecer.” Una vez que la mente se da cuenta de que 
es el problema, comenzará a pasar de Satanás a Lucifer. La historia 



GlobalTruthProject.com 

es de ángeles buenos y ángeles malos. Todos los ángeles 
representan la mente, una mala mente y una Buena mente, e incluso 
los buenos son todavía mente, algo que bloquea la verdad y la vida. 
Los buenos representan la mente buena que te ayuda a ver la verdad 
y la vida, un ángel de la guarda que lucha contra los malos estados 
mentales. No son reales, solamente metáforas para representar 
diferentes estados mentales. 
 
La Biblia dice que Satanás es un ángel caído, el ángel más alto que 
se convirtió en diablo, el enemigo de Dios. Solamente tiene que hacer 
lo opuesto y pasar a ser del diablo al ayudante de Dios de nuevo, y tú 
te convertirás en un ser divino, espiritual. 
 
Tu mente está ahora delante de tu espíritu, y necesita estar 
detrás de ti. 
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Hasta que tu mente se transforme en tu ayudante, tu guardián, la 
mente es tu enemigo mortal, el enemigo de la verdad y vida y el 
enemigo de Dios. La mente es lo que Biblia llama Satanás y el diablo, 
tu adversario. 
 
Mal [evil] es vivir [live] escrito al revés. Todo lo que el mal es, es 
lo opuesto a la vida verdadera. 
 
Los libros religiosos están fastidiados y llenos de contradicciones. 
Lucifer está visto como malo y bueno, y hay todo tipo de otros 
ángeles demonios, pero tú puedes buscar entre las contradicciones y 
ver que la verdad está realmente oculta ahí. Si pasas tiempo 
estudiando todas las varias interpretaciones de los mitos, estarás 
cayendo en una trampa, y pasando tu tiempo en la mente en lugar de 
vivir en Dios/vida. Eso es lo que la mayoría de los eruditos religiosos 
están haciendo, y es un grave error. 
 
Verdad/engaño: No hay buena o mala gente; hay solamente aquellos 
que conocen la verdad y aquellos que no. La batalla entre el bien y el 
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mal es una batalla entre la verdad y el engaño, nada más, nada 
menos. 
 
La Biblia describe a Satanás como el “embaucador,” y por 
definición, eso significa que Satanás tiene que ser tu mente. 
Todo lo que hay, es la mente y la vida, y la vida por definición es 
“la verdad”, así que Satanás, el diablo, tiene que ser la mente 
engañosa. Hay vida y hay imaginación; no hay nada más. 
¿Verdadero o falso? 
 
La serpiente parlante: La mente es astuta como la serpiente en la 
Biblia; es la perfecta metáfora para el diablo/mente. Se deslizará en tu 
cabeza y tu vida sin que la notes. Es un pensamiento, un juicio, una 
creencia, una idea, culpa, envidia, odio, miedo, preocupación o una 
de las otras manifestaciones de la mente. Te saca del presente si no 
la notas y la reconoces por lo que es. 
 
Esta mente controladora no es tu amiga. No es más tu amiga que la 
serpiente de la historia del jardín del Edén era de Adán y Eva. Te 
tentará, engañará y mal-guiará. Te separa de Dios/vida y el paraíso. 
 
El árbol del conocimiento: En la historia mítica del jardín del Edén, 
el árbol del que Adán y Eva comieron es el árbol del conocimiento. 
Está descrito como el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es el 
conocimiento del juicio, de la comparación, de lo correcto e incorrecto, 
éxito y fracaso, nacimiento y muerte, pasado y futuro, los opuestos a 
la vida. 
 
Adán y Eva aprendieron de los opuestos, pero no el equilibrio de los 
opuestos, así que la hierba comenzó a parecer más verde en el otro 
lado del jardín. Ellos vieron sus cuerpos y se sintieron desnudos por 
primera vez. Ellos vieron la muerte y comenzaron a preocuparse. El 
conocimiento hizo a los seres humanos a comenzar a pensar y 
preocuparse por la vida en lugar de vivirla. Ellos abandonaron el 
presente, porque no podían verlo más, ya no percibían el paraíso. 
Ellos no podían ver la perfección de la vida. Los seres humanos se 
convirtieron en una mente. La humanidad (“mente-idad”) fue creada. 
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Como resultado, terminamos en la tierra de Nod. La tierra de Nod es 
una tierra de semi-sueño. No éramos suficientemente buenos, así que 
comenzamos a vivir en un mundo de sueño; nos echamos una 
cabezada. Es interesante que la palabra “cabezada” [nod], un lugar 
en una historia mítica, vino a significar dormir o no estar despierto a la 
verdad y la vida. ¿Solamente una coincidencia? 
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Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra 
salvación que cuando creímos. Romanos 13:11 
 
No todos dormiremos; pero todos seremos transformados. 
Corintios 15:51 
 
Por lo cual dijo: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los 
muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14 
 
La Biblia dice en muchos sitios que la humanidad esta simplemente 
durmiendo y necesita despertar. El problema es que estamos 
demasiado dormidos como para saber que estamos dormidos. 
 
El árbol de la vida: Hay otro árbol en la historia del Jardín del Edén 
en el que la humanidad está a punto de participar. La Biblia lo llama el 
árbol de la vida. Una vez que conocemos la verdad primordial, nos 
despertamos a la vida divina; metafóricamente comenzamos a 
participar en el árbol de la vida. Nacemos de nuevo como seres 
espirituales. Un ser espiritual metafóricamente come de ambos 
árboles. 
 
La Biblia dice, “He aquí el hombre es como uno de nosotros, 
sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y 
tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.” 
Génesis 3:22 
 
Cuando comas del árbol de la vida, tú conocerás la verdad mental 
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(árbol del conocimiento) y la verdad viviente (árbol de la vida). 
Entonces conocerás la verdad y la vida (Jesús). ¿Justo otra 
coincidencia? 
 
Ese versículo se supone representa la voz de Dios. La palabra clave 
es “viva”, no solo existir por siempre. Puedes vivir en Dios/vida por 
siempre, en el cielo por siempre. 
 
La Biblia dice que Dios les dice a Adán y Eva: “Si coméis de la fruta 
del árbol del conocimiento, moriréis seguro.” Ellos no murieron 
físicamente, sino que murieron espiritualmente. Ellos murieron a la 
vida verdadera; ellos murieron al presente, y paraíso se perdió. 
 
El versículo de la Biblia dice simplemente que si comemos del árbol 
de la vida después de comer del árbol del conocimiento, seremos 
como dioses, “os convertiréis en uno de nosotros.” Dice que seremos 
más que Adán y Eva fueron. Adán y Eva no eran como dioses antes 
de comer de la manzana. No queremos volver al jardín. Adán y Eva 
hicieron lo que tenían que hacer para llegar al paraíso. El Jardín del 
Edén no era perfecto, el cielo lo es. Para alcanzar el paraíso, tienes 
que conocer la verdad y la vida; tienes que metafóricamente comer de 
ambos árboles. 
 
La gente ha estado malinterpretando la historia. La gente cree que 
hicieron algo mal; es todo lo contrario. Ellos sacrificaron el paraíso por 
conocimiento. La serpiente les hizo el mayor favor a largo plazo. 
Necesitábamos de la mente para aprender la verdad, y 
necesitábamos la verdad para conocer la vida divina, para llegar a 
Dios y al cielo. 
 
La Biblia dice, “Debemos convertir nuestras mentes en las 
mentes de un ángel.” 
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La historia de Adán y Eva tiene mucho oculto en ella, pero el mensaje 
general es cómo se crearon nuestras mentes. Describe como nos 
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unimos con el Diablo/mente, y cómo podemos convertir este 
diablo/mente en un ángel. 
 
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está 
en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7 
 
Dicho de otro modo, cuando vences/superas los delirios de la mente, 
puedes ver la vida como es, y te llenará plenamente. La metáfora de 
la vida como fruta o comida significa que la vida, cuando es vista 
verdaderamente, te nutrirá. Jesús dijo, no sólo de pan vive el hombre. 
 
Verdad/metáfora: La historia de la Biblia de Adán y Eva es un 
mito/metáfora y literalmente cierta, pero explica la verdad literal 
exactamente. ¿Una coincidencia? 
 
La historia metafóricamente describe la transición de los seres 
humanos en humanidad perfectamente. También nos muestra el 
próximo paso en nuestra evolución. La probabilidad de que sea una 
coincidencia es muy pequeña. Esta historia vino de nuestro 
inconsciente colectivo, o el Espíritu Santo, si prefieres la terminología 
religiosa. 
 
El Apocalipsis trata del principio del cristianismo; en el Génesis 
se trata de ahora mismo. 
 
Como la mayoría de las cosas religiosas, la Biblia está al revés y 
cabeza abajo. La gente piensa que el Génesis es sólo sobre el 
comienzo de la humanidad, y en verdad es más sobre el final; es 
sobre lo que está ocurriendo ahora. La gente mira al libro del 
Apocalipsis pensando que se aplica a ahora o el futuro, cuando es 
más sobre el comienzo del cristianismo. 666 era Nerón, el Emperador 
de Roma. 
 
Mucho de ambos libros y el resto de la Biblia son malas 
interpretaciones o están dirigidas a gente que vivía en el pasado. 
Intentando encontrar la verdad donde no existe es solamente un 
engaño de la mente para distraer a la gente de la verdad real que los 
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libros contienen. 
 
La verdad en la Biblia está revuelta; las cosas no están en el 
orden de los eventos. 
 
Sobre ahora: Todo sobre todo es sobre ahora, porque nada más 
existe. Nunca busques la verdad en el pasado o futuro; es todo sobre 
AHORA. 
 
Nos llevó diez mil años para llegar a una posición desde la cual ver y 
comprender el conocimiento y ser capaz de comer del árbol de la vida 
(el AHORA), pero mejor tarde que nunca. Comer del árbol de la vida 
no será tan fácil como morder una manzana. Requerirá tomar control 
de nuestra mente animal y ponerla detrás de nuestro espíritu. 
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La verdad primero: Como la historia de Adán y Evan demuestra, 
tienes que aprender la verdad antes de conseguir la vida. Es en ese 
orden, no al revés. Las religiones orientales, a través de meditación y 
ritual, intentan conocer la vida primero, y no funcionará. Tienes que 
conocer la verdad de este ámbito, toda, antes de que puedas tomar el 
siguiente paso en la evolución y conocer la verdadera vida. ¿Cómo 
podría ser de otro modo? Si tú no comprendes la manera en la que el 
mundo funciona, ¿cómo puedes superarlo? No puedes superar lo que 
no conoces. En la historia de Adán y Eva, primero viene el árbol del 
conocimiento, luego el árbol de la vida, y Jesús dice que él es la 
verdad y la vida. 
 
La mente no está viva a no ser que le permitas robarte tu vida. 
 
La mente no es un ser vivo, pero resistirá abandonar el control 
mientras le dejes tener tu vida. Si lo haces, se convertirá en un ser 
vivo. Se convertirá en ti e intentará sobrevivir como todos los seres 
vivientes, Cuando la verdad primordial se ve, dejará de existir. 
 
“Diablo” [d-evil] es “mal” [evil] con una letra añadida para convertir una 
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condición en una cosa. Esa cosa es tu mente. Su presencia trabaja 
para mantenerte separado de la verdad y la vida verdadera. Tu mente 
utilizará su control sobre el grifo que hace manar el agua de la vida 
para estar en control y conseguir más control. Por lo tanto, tienes que 
prestarle la debida atención para vencerla, pero como dijo Jesús, 
aquellos que venzan tendrán la vida eterna. 
 
Tú tienes que tomarte tu tiempo para llegar a conocerte 
honestamente. Tienes que conocer la naturaleza de ambos, tu yo-
mental y tu yo-espiritual, para conocer la verdad primordial. 
 
A la mente no le gusta hacer cosas estúpidas y engañarse a sí misma 
es lo más tonto que se puede hacer. Cuanto más consciente te 
haces, más tu mente ve el problema; cuanto más ve el problema, más 
consciente te harás. Esto conduce a la total claridad. 
 
Jesús dijo, “Tus mentes deben ser liberadas de las falsedades de 
este ámbito si quieres que te sea enseñada la Verdad Eterna.” 
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Centro del Universo (57-58) 

Centro del Universo: Cuando experimentas la realidad igualmente 
desde todas las direcciones, tú experimentas la vida natural, la 
verdadera vida. 
 
Te conviertes en el centro del universo, porque eso es lo que tú 
eres verdaderamente. El universo es infinito en todas las 
direcciones, así que no importa a donde te muevas, siempre 
permanecerás en el centro exacto. 
 
Puede que digas que esta es una buena forma de considerarlo, pero 
es más que eso, porque es la verdad. Es la única forma de 
contemplar la gran imagen de la vida. 
 
Cuado paseo, no estoy solamente paseando por la calle. Estoy 
caminando a través del centro de mi propio universo personal, y no 
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me pierdo mucho de lo que está viniendo a mí. 
 
La Biblia tenía razón; estamos en el centro del universo. Galileo, 
Kepler y Copérnico también tenían razón desde la perspectiva de la 
mente, pero desde tu propia perspectiva, la única perspectiva que a ti 
te importa, tú eres el centro del universo, y ese es el único lugar en el 
que puedes estar en un universo infinito. 
 
Primer paso: Cuando te das cuenta de que eres el centro del 
universo infinito y siempre lo serás, te das cuento de lo especial que 
eres para Dios/vida. 
 
Tú siempre estás en el centro exacto de la vida, el centro de la 
atención de Dios. Toda la vida que viene a tu centro es solamente 
para ti y nadie más. Estás viviendo en tu propio único universo; todo 
en el universo infinito es solo para ti. 
 
Vivir con la consciencia de que eres el centro de todo es el primer 
paso que la gente toma para convertirse en un ser espiritual. 
 
Esto es porque es lo más fácil de hacer. Lo puedes hacer con tu 
mente de la forma que es y con otra gente alrededor. La mayoría de 
la gente lo puede hacer de inmediato. Inténtalo ahora, y verás lo que 
quiero decir. 
 
Verás que realmente estás en el centro del universo. Verás que la 
vida realmente está llegando desde todas las direcciones, y no 
importa lo que hagas, eso nunca cambia. Permanece consciente de 
que eres el centro. No permitas que nadie o nada te quite del centro. 
En lugar de eso, déjalos entrar junto con todo lo demás. 
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El útero: Cuando eras un recién nacido, tu centro estaba en tu 
ombligo, porque de ahí llegó la vida física a través del cordón 
umbilical. En el útero de tu madre, tú sentiste la vida uniformemente 
alrededor tuyo. Tu cabeza no era diferente de tus pies. 
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Al minuto de nacer, comenzaste a respirar y abriste los ojos; tu 
consciencia comenzó a moverse hacia tu cabeza. En unos pocos 
años, tu vida estaba sobretodo en tu cabeza. Al convertirte en un ser 
espiritual, comienzas a ir en la otra dirección; vuelves a tu cuerpo y te 
pones en contacto con toda la vida de nuevo. Los nueve meses que 
pasaste en el útero de tu madre fue lo más cercano que has estado 
del paraíso en tu cuerpo actual. 
 
Siempre he lamentado no ser tan sabio como el día que nací. 
Henry David Thoreau 
 
Es cuesta abajo desde que naces, porque desde ese momento en 
adelante, te vuelves más desequilibrado y cada vez menos 
consciente de la vida. La vida es medio-buena hasta que llegas a los 
10 años aproximadamente, entonces la mente realmente comienza a 
tomar control de tu vida. Comienzas a conocer más sobre la verdad, 
pero menos sobre la vida. El objetivo de la vida es volver al equilibrio 
entre la verdad y la vida. 
 
Vives más desde el nacimiento a los diez años, que de los diez a 
los cien años. 
 
Cuanto mayor te haces, más desequilibrado te vuelves. Nunca estás 
cerca del divino equilibrio hasta que mueres y estás en el útero de 
nuevo, o hasta que te conviertes en un ser espiritual y vives en el 
útero de Dios. Es un mejor equilibrio porque tú además conoces la 
verdad que tenías que aprender. Es el equilibrio de un ser espiritual. 
 
El útero de Dios: Un ser espiritual experimenta la vida pura, incluso 
más pura que cuando estabas en el útero materno, y dura para 
siempre. Es el objetivo de la vida. 
 
Tú te haces puro de corazón como dice en la Biblia. El corazón se 
refiere al centro de la vida, no tu corazón que bombea sangre. Todo el 
universo es el útero de Dios, y siempre estás en medio de él. Una vez 
que te haces consciente de que tu eres el centro del universo, tu 
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consciencia/espíritu comienza a bajarse de tu cabeza. Cuanto más lo 
hace, más fácil se hace vivir fuera de tu cabeza. 
 
La mente no está cerca de su control sobre tí fuera de tu cabeza. 
Simplemente quédate en el centro de todo, y todo vendrá hacia ti 
como muestra el dibujo de la página siete. Toma el primer paso, y 
reivindica tu verdadera posición en la vida. 
 
Jesús dijo, “Uno que conoce todo lo demás, pero no se conoce a 
sí mismo, no conoce nada.” 
 
El próximo paso es convertirte en lo que realmente eres, es conocerte 
a ti mismo y ser tú mismo. Cuando conoces a tu verdadero yo, 
conocerás Dios/vida al mismo tiempo. 
 
La barrera mental: La misma mente que ha conseguido llegar a la 
frontera del cielo posible es ahora lo único previniéndonos de tomar el 
ultimo paso, el ultimo paso en la evolución humana. El dibujo en la 
página siete hace la bestia visible. Es un auto-retrato, un retrato del 
antes y el después. 
 
Jesús dijo, “Os daré lo que ningún ojo ha visto y lo que ninguna 
oreja ha oído y lo que ninguna mano ha tocado y nunca se le ha 
ocurrido a la mente humana.” 
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La Clave es la Verdad (59-64) 
 

La llave: La verdad primordial es la llave del paraíso que Jesús dio 
metafóricamente a San Pedro, el fundador de la iglesia; le dio los 
misterios del reino. 
 
La Iglesia Católica, la iglesia original Cristiana, fue fundada por Pedro, 
pero la mayoría de los católicos ni se molestan en leer lo que dice. 
Aquellos que leen malinterpretan lo que dice su fundador.  
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Las últimas palabras de Pedro fueron que un ser espiritual es 
exactamente lo opuesto a lo que la gente es ahora. El pidió ser 
crucificado cabeza abajo para mostrar que la humanidad estaba 
viendo las cosas al revés. Este conocimiento que Pedro le dio a la 
iglesia es la llave para el reino de Dios. Ver: Actos de Pedro, XXXVIII. 
 
La iglesia debería hacer lo que Jesús y su fundador Pedro 
dijeron de hacer. Cuando lo hagan, ellos llenarán su propósito 
plenamente y crearán un paraíso en la tierra. 
 
Hasta ahora, nadie podía entender lo que Pedro quería decir cuando 
dijo; “cuando lo superior se convierta en lo inferior y lo inferior en lo 
superior, cuando el interior se convierte en el exterior y el exterior en 
el interior, veremos el reino de Dios.” Ahora podemos saber de lo que 
estaba hablando. No tenía sentido hasta ahora. 
 
Jesús dijo, “Cuando el exterior es como el interior, y el inferior 
como el superior, entonces este mundo conocerá la paz.” 
 
La gente está viviendo como su falso, mortal yo mental, y deberían 
vivir como su yo espiritual inmortal, el opuesto exacto a la manera en 
la que están viviendo ahora. Tu mente es como una puerta o portal, y 
la verdad es la llave para esa puerta. La verdad hace que la mente 
comience a cambiar su relación contigo. La verdad cambia la mente 
de ser el diablo, tu mayor enemigo, a ser un ángel, tu mejor amigo. 
No es coincidencia que Pedro sea metafóricamente el guardián de la 
puerta del cielo, o que el símbolo en el altar de la Eucaristía se vea 
como la figura 2 del dibujo. 
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Tu mente ya no eres tú; es solamente una pequeña porción de ti. Ya 
no es tu amo; es tu sirviente. Tiene que hacer exactamente lo opuesto 
a aquello para lo cual ha evolucionado (controlar). Esto es por lo que 
se necesita la verdad y cierto esfuerzo para liberarse de ella. 
 
Es más fácil desnaturalizar plutonio que desnaturalizar el mal del 
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espíritu del hombre. Albert Einstein. 
 
Espíritu no limpio: Cuando Jesús habla de espíritus no limpios, se 
refiere a un espíritu que está manchado por la mente. Para tener un 
espíritu limpio, tu mente animal ha de ser vencida. 
 
Puro de corazón: Cuando Jesús se refiere a ser puro de corazón, se 
refiere a ser puros de espíritu, tener un espíritu sin tus propios 
pensamientos y sentimientos contaminándolo. 
 
Abre la vida: Tú tienes que conseguir un poco de espacio entre tu yo 
espiritual y tu mente, abriéndola. Solamente tienes que reconocer lo 
que llega de la vida/Dios y lo que está solo fabricado en tu mente. 
 
Jesús dijo, “Tienes que separar el trigo de la paja.” 
 
Él está diciendo separar tu espíritu de tu mente. Separa la verdad de 
las pamplinas. 
 
Todos los pensamientos, sentimientos y emociones provienen de la 
mente, y no son reales hasta que tú les das vida. Simplemente tienes 
que reconocerlos por lo que son, y desaparecerán, y la verdadera 
vida aparecerá. 
 
Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santificación de nuestro amor a Dios. 2 
Corintios 7:1 
 
La parte más difícil es solamente ver la diferencia entre tu mente y tu 
yo espiritual. Ellos han estado juntos por mucho tiempo. Cuando ves 
realmente la diferencia, tu espíritu y tu mente comienzan a separarse. 
Una vez tienes esa pequeña grieta, comienza a abrirse. Simplemente 
tienes que nutrirla, y el espacio se incrementará. 
 
Si está creado por la mente, no es real; todo lo demás es real. 
 
La mente contamina nuestro espíritu. Lo hace impuro, y Dios es 
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puro espíritu. La verdad primordial quita la contaminación y tú 
conectas o te haces uno con Dios. Eres transformado, y vas de una 
vida mortal insatisfecha a una vida satisfecha, inmortal. ¿Qué podría 
ser más sencillo o de mayor beneficio? 
 
Verdad primordial = transformación. Es el motivo por el que Jesús dijo 
que la verdad te haría libre. La verdad te transforma mostrándote lo 
que ya eres realmente. 
 
Esto es por lo que sabemos que las religiones tradicionales no están 
diciendo la verdad, al menos no de una manera en la que la gente 
puede comprenderla. Nadie está siendo transformado por lo que les 
están enseñando. Cuando algo ha sido probado por millones de 
personas durante miles de años sin éxito, un ser inteligente se daría 
cuenta de que no funciona. La religión necesita encontrar lo que le 
falta. Todas las guerras que se han luchado, las que se luchan ahora 
y las que se lucharán, ocurren porque la gente no conoce la verdad. 
 
No es solamente la religión; es perseguir el dinero, poder, y la 
fama cuando siempre terminan con la muerte. La gente se 
marcha con lo que vinieron, mentes animales, pero no lo pueden 
ver hasta los minutos finales de sus vidas. 
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Sin valor no hay Gloria: Los seres humanos están familiarizados 
con la mente pero no con la vida verdadera. La mente te habla; Dios 
no. La mente te hace sentir que no estás a solas, pero con Dios/vida 
no estás solo, aunque lo pueda parecer al principio. El mundo de la 
mente es pequeño y acogedor; el mundo de Dios/vida es infinito. 
 
La gente está acostumbrada a la vida falsa, y tomará su tiempo 
acostumbrarse a la vida verdadera. Al principio, tú estarás mucho 
más cómodo viviendo en la mente que viviendo en la vida. La gente 
se siente segura en lo familiar e insegura en lo no familiar, así que 
tienes que conocer la verdad poco a poco. Es como meterse en agua 
caliente o fría. Tienes que acostumbrarte a la vida real antes de 
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meterte en ella del todo. Ocurrirá si conoces la verdad y realmente 
quieres conocer la vida. Ocurrirá naturalmente; solamente tomará tu 
atención y práctica. 
 
Vivir en la mente puede parecer natural, pero vivir en una ilusión 
es no vivir. 
 
Punto critico: Mientras comienzas a experimentar la vida verdadera, 
te gustará más. Cuanto más te guste, más en contacto estarás con 
ella, y cuanto más en contacto estés con ella, más te gustará. Ahora, 
te gusta estar en tu mente más que estar en la vida verdadera. Pronto 
te gustará más estar en la vida verdadera, mucho más. Ese es el 
punto critico, el punto de no retorno, el punto de tu transición hacia un 
ser espiritual. 
 
El camino: Solamente tienes que hacer una cosa, y es aprender a 
reconocer lo que es real (dios/vida) y lo que no es real (mente). 
Entonces da a tu vida solamente lo que es real. Si haces esto, la 
mente falsa que creaba cosas no controlará más tu vida; y serás libre. 
Piensa en ello hasta que comprendas la verdad completamente, y 
entonces haz lo que la verdad te dicte. 
 
Es realmente tan simple, pero la mayoría de la gente no puede 
ver la verdad ahora. 
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Y aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos 
por aquellos que no podían escuchar la música. Friedrich 
Nietzsche 
 
Locura: Mucha gente que lea esto no lo comprenderán y pensarán 
que estoy chiflado. Esa es la primera respuesta de la mente a 
cualquier cosa diferente de lo que la mayoría de la gente cree. El 
dicho “ha perdido la cabeza” es la manera en la que la gente describe 
a la gente loca. La gente loca o chiflada no han perdido sus mentes; 
tienen una mente defectuosa. Ellos viven en la mente más que nadie, 
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pero viven en una mente defectuosa. 
 
Es lo peor que le puede ocurrir a alguien, porque lo pasarán peor 
aprendiendo la verdad y la vida. SI pueden aprenderlo, puede 
curarles, porque ellos sabrán que no son sus mentes y no les dejará 
afectarles de manera adversa. Con medicamentos y la verdad, 
seremos capaces de curar la mayoría de las enfermedades mentales. 
 
Cuando la mayoría de la gente tiene la misma locura, ellos piensan 
que es normal y que cualquiera diferente está loco. 
 
Semi-locos: En realidad la mayoría de la gente están semi-locos 
pero no lo saben, porque pueden funcionar con otros. Normalmente, 
la gente con la que congenian están tan locos como ellos, y por eso 
congenian. 
 
Congeniar con otros o ser popular no significa que estás mentalmente 
sano; significa que tú eres como ellos, y todos vosotros podríais estar 
medio-locos. La gente popular solamente sabe como jugar el juego 
como otros, y lo hacen bien. 
 
Definición de locura: Mi definición de locura podría ser cualquier que 
vive en una ilusión/delirio, que no sabe lo que es la verdadera vida. 
Así que veo a casi todo el mundo como locos, pero una locura buena, 
porque ellos pueden aprender la verdad y la vida, y la mayoría lo hará 
una vez que alguien les cuente lo que está ocurriendo. 
 
Mala locura es la auténtica locura. Es la gente con la mente rota, con 
una discapacidad física. Ellos puede que no tengan las herramientas 
para aprender la verdad y la vida en su vida actual, pero podrán ser 
un tipo de genios en su próxima vida. Se equilibrará. 
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Volverse loco: Cuando comienzas a apagar la mente, tu mente 
puede hacerte sentir que te estás volviendo loco o muriendo. Es un 
mecanismo de defensa imbuido en la mente y diseñado para 
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mantener a la mente en control. 
 
'No te estás volviendo loco; te estás volviendo sano 
mentalmente. 
 
La verdad es, tu estas solo apagando tu mente o bajándola tanto 
como puedas y así poder ver y experimentar tanto de la vida como 
puedas. No hay nada loco en ello ¿Verdad? Obtener lo máximo de la 
vida es algo evidente, literalmente. 
 
Jesús dijo, “El que busca no debería parar hasta que encuentre. 
Cuando encuentre, el estará perturbado. Después de estar 
perturbado, estará asombrado. Entonces el reinará sobre todo.” 
 
Apagar la mente y abrirte a la vida verdadera te puede hacer sentir 
que te estás volviendo loco, pero no es así, y si lo haces 
correctamente, nadie sabe nunca que lo estás haciendo. 
 
Al principio, tienes que ser tú mismo o no interactuar con gente 
(mentes) cuando lo haces. Cuando estás con otra gente, tienes que 
jugar juegos mentales, a no ser que estés con otra gente en transición 
o que puede vivir sin la mente. 
 
La mente es más poderosa que el espíritu en este mundo. 
 
La mente es una fuerza dominante: La mente siempre infectará a 
una persona que está viviendo limpia de la mente. 
 
Una persona espiritual no puede hacer que una persona viviendo en 
la mente deje de vivir en la mente, pero una persona viviendo 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. 
 
La Biblia dice que el demonio tiene el poder en este mundo. 
 
La mente tiene la mano dominante en este mundo. Es lo que es, así 
que tienes que estar a solas o con gente que conocer la verdad para 
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vivir sin la mente. Por tanto, se hará más fácil vivir limpio de la mente 
en este mundo cuanto más gente aprendan la verdad. 
 
Tu mente y otras mentes harán todo lo posible para mantenerte fuera 
del presente y apartarte del camino. Tu tarea es simplemente 
dejarlo, observarlo y verlo por lo que es, y gradualmente se hará 
más débil. Será más fácil mantenerse en el camino. 
 
Muchos profetas hicieron y dijeron locuras de vez en cuando. Eso se 
puede esperar de aquellos que tienen que tratar con un mundo que 
está lleno de seres que ven un mundo completamente diferente (un 
mundo falso). 
 
Vivir con gente menos evolucionada: Imagina que tú fueras el 
único hombre moderno en un mundo lleno de cavernícolas. Así es 
como un ser espiritual se siente viviendo con la humanidad. 

63 

Tú podrías estar intentando explicarles la electricidad y ellos 
pensarían que estás loco. Si les hicieras un martillo, lo utilizarían para 
rascarse el trasero o matarse los unos a los otros, pero no para 
construir una casa. Después de que hayas vencido a la mente, vivir 
con la mente-idad (mind-kind) es un reto. Podría hacer enloquecer a 
cualquiera. Jesús estaba en esta situación y la mayoría de la gente 
pensó que estaba loco. ¿Quién estaba loco realmente? 
 
Muchos profetas hicieron y dijeron cosas que otros percibían como 
locuras; es algo que se puede esperar. Imagina si todo el mundo que 
conoces se comportase como un simio. Tú pensarías que están 
locos, y ellos pensarían que tú estás loco. Será mucho mejor cuando 
todo el mundo evolucione. 
 
El profeta moderno: Hay muchos falsos profetas. Un verdadero 
profeta es simplemente alguien que ve las cosas como son 
realmente, alguien que conoce la verdad y la vida. Un falso profeta 
no, pero va por ahí diciéndole a la gente que conoce la verdad. La 



GlobalTruthProject.com 

mayor parte del tiempo, la gente que realmente conoce la verdad y la 
vida no va por ahí diciéndole algo a la gente. Ellos vivirán y dejarán 
vivir mientras que anónimamente propagan la verdad en Internet. 
 
Un profeta real no pide a nadie creer nada. Ellos harán lo opuesto y le 
dirán a la gente que la verdad no es un sistema de creencias. Ellos 
dirán que la verdad es la vida, que la verdad es el presente, y que tú, 
o lo sabes, o no lo sabes. Un profeta real te dirá la verdad, justo como 
hizo Jesús. 
 
Jesús dijo, “Dios está dentro de ti y alrededor de ti.” 
 
El ser espiritual del presente puede y debería aprender de los 
profetas del pasado y no cometer los mismos errores. Para que un 
profeta sea lo más efectivo posible, deben encajar con otras 
personas. Ofender a gente o hacerles pensar que estás loco o que 
eres una amenaza no sirve a la verdad. Tú tienes que hacer lo 
contrario. 
 
El objetivo debería ser encajar con todo el mundo y ser popular. La 
única diferencia que la gente debería ver en una persona espiritual es 
que tienen más confianza, son más independientes, auto-contenidos, 
sin miedo, abiertos y amorosos que la mayoría de la gente. 
 
Un ser espiritual sabe que todo se equilibra, así que viven cada 
momento de su vida, no importa lo que esté ocurriendo. 
Simplemente fluyen con ello. 
 
La gente espiritual está siempre de buen humor; nada puede 
apenarles por mucho tiempo, si acaso. Ellos tienen carácter y virtud, a 
la vez que una infantil y divertida cualidad, y sabiduría simple, con 
sentido común. Son gente con las que te gusta estar. 
 
No creer nada: Los seres espirituales no creen en nada. Ellos solo 
ven “lo que es” y dan su absoluta atención a todo y a todos. Tienen 
mayor presencia que otra gente, porque viven en el presente y están 
más vivos. Muchos se meten en el mundo del espectáculo de un 
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modo u otro. 
 
Solos: A los seres espirituales les gusta estar con gente, pero 
también son solitarios, porque siempre prefieren ser su propia 
compañía. Cuando los seres espirituales están solos, ellos pueden 
vivir completamente libres de la mente y simplemente estar con 
Dios/vida. Hay una gran diferencia entre estar a solas y sentirse solo. 
Un ser espiritual nunca se siente solo, porque un ser espiritual está 
siempre con Dios. 
 
Incluso una persona que conoce la verdad y la vida, una persona 
espiritual, sólo puede vivir sin la mente completamente cuando están 
solos, a no ser que estén con otros que conocen la verdad y la vida. 
Este es el motivo por el que pueden parecer solitarios. 
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Infección Mental (65-72) 
 

La gente más loca está controlando el manicomio. 
 
Las mentes engendran mentes: Escuelas, familia, trabajo, grupos 
sociales, religiones, y partidos políticos son todos mentes creando 
otras mentes a su imagen. 
 
Otras mentes son como una enfermedad infecciosa; cuando más 
cerca estás de ellas, más infectan tu mente. Comienza con la gente 
más cercana, que más te influyen a tu alrededor, tales como amigos, 
familia y superiores en el trabajo o el colegio. 
 
Tu familia tiene el mayor poder para activar tu mente, especialmente 
padres y hermanos y hermanas, porque estaban ahí cuando tú eras 
muy pequeño y tu mente se estaba desarrollando. Es muy difícil evitar 
reaccionar a cosas que tu familia dice y hace sin reaccionar como 
siempre lo has hecho. No tienes que estar lejos de tu familia o amigos 
cercanos; solamente tienes que saber qué esperar cuando estás con 
ellos. Es mucho más difícil estar abierto con ellos, pero no imposible. 
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Tienes que intentarlo más y observar tu mente más de cerca cuando 
estás con ellos. 
 
Odiar a tu familia: Un buen ejemplo de las frases de Jesús 
malinterpretadas es la frase atribuida a Jesús en la que dice que 
tienes que odiar a tu familia. El no dijo eso; él dijo que tienes que 
amarle (la verdad y la vida) más incluso que a tu familia. Si tú amas la 
verdad y la vida, lo amas todo, incluida tu familia. 
 
Es un signo: Es importante que esté en la Biblia, porque deja muy 
claro que hay malas interpretaciones. Incluso los creyentes más 
acérrimos que ahora creen que toda la Biblia es literalmente verdad 
se darán cuenta de que un hombre de amor como Jesús nunca diría 
de odiar a nadie, mucho menos a tu propia familia. 
 
Jesús es el tipo que dice que hay que amar incluso a tu enemigo. Si 
la gente se puede dar cuenta de que hay al menos una mala 
interpretación con certeza, abre la puerta a dares cuenta de que tiene 
que haber muchas malas traducciones y malas interpretaciones. 
 
Esta es una revelación que hará a la gente más abierta a lo que 
Jesús está diciendo realmente. Podría ser la clave para aprender la 
verdad real para la gente que cree que todo en la Biblia es cierto. 
Tienes que estar abierto a la verdad para ver la verdad en la vida. 
 
Jesús dijo, “Quien encuentre la correcta interpretación de lo que 
estoy diciendo encontrará la vida eterna.” 
 
Él no lo hubiera dicho si no supiera que más adelante habría malas 
interpretaciones y que la mayoría de la gente no comprendería lo que 
él dijo. 
 
El cordero de Dios: Cuando te conviertes en un Cordero de Dios, eres 
como un cordero, no un león. El cordero no tiene poder ni agresión. 
La gente ha malinterpretado esa metáfora y piensa que es un cordero 
de sacrificio. 
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El cordero es una metáfora que Jesús utiliza para mostrar la debilidad 
de un ser espiritual comparados con la gente que vive en la 
mentalidad de la bestia. La bestia es como un león, un depredador 
poderoso. El cordero es una débil presa. 
 
La bestia ganará en una competición física de fuerza, porque son 
físicamente más fuertes y está en su naturaleza luchar e intentar 
dominar la vida. La naturaleza de un ser espiritual es aceptar y fluir 
con la vida como un cordero sin herir a nadie. Un león come corderos 
para sobrevivir; un cordero no tiene que matar a otros para sobrevivir. 
 
No puede perder: La bestia puede ganar en un nivel mortal, pero 
siempre perderá en el nivel inmortal. 
 
Un ser espiritual no puede perder nunca y lo sabe. La bestia 
nunca puede ganar realmente y no lo sabe. 
 
Un ser espiritual es torpe matando, pero grande viviendo. El hombre, 
siendo un animal depredador, tenía que ser bueno matando, como 
todos los animales depredadores. Teníamos que matar; era necesario 
para la supervivencia y llegar a donde estamos ahora. El poder era 
correcto, e incluso si no lo era, funcionaba. Por primera vez en la 
historia, lo opuesto es lo correcto. Ahora tenemos que ser grandes 
viviendo para sobrevivir y progresar. Hemos cambiado la naturaleza 
del mundo lo suficiente; ahora tenemos que cambiar nuestra 
naturaleza. 
 
Ahora bien, el poder no es la manera correcta. La única excepción es 
cuando se utiliza en defensa propia. Tenemos que protegernos de los 
animales peligrosos de nuestro mundo. 
 
Ayer obedecíamos a reyes y agachábamos la cabeza ante 
emperadores. Pero hoy solamente nos arrodillamos ante la 
verdad, seguimos solamente a la belleza y obedecemos 
solamente al amor. 
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Khalil Gibran 
 
El poder ya no es lo correcto: Aunque el poder, la fuerza y el poder 
físico funcionaron (nos beneficiaron) en el pasado, no funcionarán 
(beneficiarnos) en el futuro, salvo en defensa propia. Como digo más 
adelante, no estamos fuera de peligro todavía, pero lo estaremos 
pronto. 
 
Jesús dijo, “Los dóciles heredarán la Tierra.” 
 
Ha sido mal interpretado. Jesús dijo realmente que los “débiles” 
heredarían la Tierra. No había nada dócil en Jesús. La gente 
espiritual no parece o actúa dócilmente. Somos respetuosos, pero no 
dóciles. Seremos pobres en poder material comparados con la bestia, 
pero estaremos fuertes en espíritu y sin miedo. Tendremos el escudo 
de la verdad, como dice la Biblia. Dios vive a través de un ser 
espiritual; no puedes ser más poderoso. 
 
Jesús dijo, “Aquellos que venzan no serán heridos por la 
segunda muerte.” 
 
La primera muerte es cuando la mente tomó control sobre nuestras 
vidas. Jesús dice que si la vences, no serás herido por tu segunda 
muerte (cuando mueras físicamente). 
 
Jesús dijo, “Nada puede herirnos.” 
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¿Cómo puede un hombre ser débil cuando se atreve a ser? 
Henry David Thoreau 
 
Poder: Si tú quieres realmente poder, tienes que dejar a Dios vivir a 
través de ti, porque de ese modo tú te conviertes en el poder absoluto 
en el universo. No puedes ser más poderoso. Dios/vida es el único 
poder en el universo, porque es el universo; todo lo demás es 
solamente una ilusión creada por la mente. 
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La gente poderosa no es más que pedos en el viento. ¿Dónde 
están ahora Hitler, Stalin o cualquier llamada gente poderosa que 
vivió en el pasado? ¿Qué poder tienen realmente? Es solamente una 
costosa, muy corta ilusión que te puede costar tu alma, y a menudo 
ocurre. 
 
El intento de combinar sabiduría y poder ha tenido sólo 
raramente éxito y por muy poco tiempo. Albert Einstein 
 
Mentir y morir: La búsqueda de poder material en nuestra corta vida 
no tiene mucho sentido. La gente miente, engaña, y vende sus almas 
por poder y a lo mejor, tienen unos pocos años de poder sobre otra 
gente, y entonces lo pierden y/o se vuelven viejos y mueren 
completamente sin poder. Es todo como una especie de pérdida de 
tiempo, ¿no? 
 
Jesús dijo, “¿Beneficia a un hombre ganar el mundo y perder su 
alma?” 
 
Jesús hace una buena puntualización. ¿Quién querría riqueza 
material si te cuesta tu futuro inmortal en el cielo? Estás negociando 
la eternidad por unos pocos años. Todo se equilibra de todos modos. 
El poder se equilibrará con debilidad.  
 
Jesús dijo, “Las glorias de este reino duran solamente un 
momento; las glorias del reino celestial duran por siempre.” 
 
El mundo no es suficiente. 
James Bond 
 
Ese es un mal negocio, no importa cómo lo mires. Esta vida es 
corta. La única razón posible por la que la gente hace tal negocio es 
porque no conocen la verdad. 
 
La riqueza es la habilidad de experimentar la vida plenamente. 
Henry David Thoreau 
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Cuando la gente comience a ver la verdad, nadie se interesará en el 
poder material. No sólo no merece la pena el esfuerzo y el precio que 
tienes que pagar por ello, también acarrea un montón de 
responsabilidad, presión, conflicto, desilusión, estrés y falsas 
amistades, etc. Ser rico, famoso y poderoso no es tan bueno como 
aparenta. Es un engaño creado por la mente. 
 
Creo que las celebridades son la gente más infeliz del mundo. 
Glenn Beck 
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Mira a Britney Spears; tiene fama, dinero, juventud y belleza física, y 
ella es más infeliz que alguna gente que tiene cáncer. Ella tiene lo 
que la mayoría de las niñas quieren, porque no ven la realidad, 
incluso cuando está en las noticias. Esos grupos de niñas celebres 
que nadie piensa deberían estar en las noticias están enseñando una 
gran lección en verdad, pero nadie lo está captando. Es mucho peor 
con los hombres en el poder. Parece mucho mejor de lo que 
realmente es en realidad. Necesitar riqueza material y poder es 
solamente una debilidad en el carácter de alguien, algo a lo que 
aspira gente insegura. Conseguir poder no hace a esta gente menos 
insegura, porque siempre están preocupados de perderlo. Al final, no 
es tan bueno, un castillo de arena. Querer poder sólo significa que no 
conoces la verdad. El poder es una ilusión/delirio que pasa. La 
verdad es el único poder real. 
 
Utilizo el término ilusión/delirio, porque es un delirio para la gente que 
lo tiene y lo busca, y una ilusión para la gente que lo ve en otros y 
cree que es algo a lo que merece la pena aspirar. Es solamente un 
juego mental que te cuesta todo. 
 
Cuando el poder del amor venza al amor por el poder, el mundo 
conocerá la paz. Jimi Hendrix 
 
No estoy criticando a nadie o diciendo que la gente con poder o que 
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necesitan poder son malas; ellas están solamente mal guiadas como 
la mayoría de la gente. Ellas pueden aprender la verdad e ir al cielo 
justo como cualquier otro puede, y muchas de ellas lo harán. 
 
El poeta John Keats dijo una vez: “La belleza es la verdad, la 
verdad belleza, eso es todo lo que conoces en la Tierra y todo lo 
que necesitas conocer.” 
 
Belleza: Los seres espirituales son la verdad personificada. Por lo 
tanto, son tan bellos como se puede ser. La belleza está en el ojo del 
observador, y la gente espiritual ve la belleza de la vida. Veremos 
mejor que la bestia, en especial lo unos a los otros, por primera vez 
en la historia. En el pasado, la bestia lucía mejor, porque la gente no 
sabía que la bestia era un perdedor. La bestia tiene una belleza real, 
pero esconde una fealdad real. No hay nada más bonito que una 
serpiente o un lobo, pero lo que hacen es feo. Como todos los 
depredadores, cazan, matan y se comen a otros animales. 
 
Solamente el hecho de ser la naturaleza no lo hace bueno. Es la 
naturaleza animal; nosotros podemos hacerlo mejor que la 
naturaleza animal. Podemos tener naturaleza espiritual por 
primera vez. 
 
Las personas poderosas parecen fuertes y vencedoras. Tienen 
dinero, poder y mujeres, y en el pasado, los profetas parecían débiles 
perdedores en comparación. En el futuro cercano, lo contrario será 
cierto. El espíritu tiene belleza real y no tiene fealdad en absoluto. 
Cuando se ve la verdad, ellos parecerán los más bellos. 
 
Cuando las mujeres den su amor a hombres que buscan la verdad en 
lugar de dárselo a los chicos malos y a todos los tontos y embusteros, 
el mundo crecerá rápidamente. Despierten, damas. 
 
El poder de las mujeres: Si no fuera por la atracción del hombre 
hacia las mujeres, seguiríamos viviendo en cuevas. El hombre 
construyó este mundo para agradar a las mujeres. El mundo semi-
civilizado que tenemos ahora es por la atracción tan poderosa que los 
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hombres tienen hacia las mujeres. Cuando las mujeres vean la 
verdad, ellas solamente se sentirán atraídas a hombres que les dan a 
ellas y a sus hijos la verdad y la vida, verdadera seguridad. Esto 
cambiará a los hombres y cambiarán el mundo más rápidamente que 
otra cosa pueda. En este sentido, hace a las mujeres la clave para 
nuestra supervivencia y salvación. Si ellas no despiertan, estamos 
todos muertos. 
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Los cuerpos de las mujeres están hechos para servir a la 
reproducción, ser atractivas y hacer bebés. Para servir mejor a la 
reproducción, tienen que mantener a los hombres en el nivel animal. 
Ellas necesitan que los hombres estén en sintonía con el sexo para 
querer aparearse. El problema es que es un arma de doble filo. La 
parte buena es amor, sexo y bebés. La parte mala, la otra cara de la 
misma moneda, es violencia y guerra. Las mujeres mantienen en el 
poder esa bestia instintiva en los hombres. Si ellas supieran a donde 
conduce, ellas no lo harían, pero no pueden verlo porque es su 
función biológica, el juego del apareamiento. Hay excepciones, pero 
la mayoría de las mujeres juegan a ese juego ahora. 
 
Se promueve en las películas y otra cultura popular. El tipo duro 
animal es popular y consigue la chica. Las mujeres refuerzan la mala 
conducta emocional al aceptarlo y promoverlo. A no ser que las 
mujeres cambien eso en ellas, no hay mucha esperanza para la raza 
humana. 
 
El hombre nuevo: Un hombre espiritual necesita conocer que una 
mujer valora la verdad y la vida más que la atracción carnal, valora a 
Dios más que el animal en el hombre. Un hombre espiritual conoce el 
peligro del amor carnal y cómo la tentación puede costarle todo. Las 
mujeres ignorantes de la verdad pueden causar la caída de un 
hombre. 
 
Un hombre espiritual no ha de confundirse con un hombre religioso. 
Uno conoce la verdad y la vida, lo conoce todo; el otro conoce mitos. 
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El hombre espiritual es una nueva forma de vida que se dio a nacer a 
sí mismo. El es el hijo de hombre al que Jesús se refiere, el sobre-
hombre o superhombre al que Nietzsche se refiere. El hombre que 
cree en mitos es un tonto y un aburrido. El hombre espiritual es el 
auténtico producto, el hombre primordial, inmortal y nada de aburrido. 
El no necesita nada más que lo que tiene, y lo tiene todo. El les da 
todo a las mujeres.Uno muestra el camino al cielo, el otro al infierno. 
Uno es el mejor hombre posible, y uno es el peor. Los hombres reales 
son pocos, pero pueden cambiar y cambiarán con el Apocalipsis 
ocurriendo ahora. 
 
Animales: Las mujeres están ahora atraídas a hombres por motivos 
animales. Ellas están atraídas a la belleza, Buena personalidad, 
confianza, química y poder; el mismo motivo por el que los animales 
se atraen los unos a los otros. Las mujeres hacen lo que hacen por el 
mismo motivo que los insectos hacen lo que hacen para aparearse y 
reproducirse. Cuando se vea la verdad, las mujeres se darán cuenta 
de que no están aquí solo para reproducirse como otros animales. 
Hemos estado allí y hemos hecho eso millones de veces. Esta vez las 
cosas son diferentes, o debería decir, podrían ser diferentes. 
Podemos hacer y ser algo mucho más que un animal, y cada uno que 
aprenda la verdad lo hará. Podemos aparearnos y reproducirnos lo 
haremos. No tenemos que abandonar ninguna conducta animal 
positiva, placentera, pero tenemos que elevarnos sobre el nivel 
animal y hacer lo que hacemos en el nivel espiritual. Eso vuelve a las 
cosas animales mucho mejores y te da a ti y a tu familia el paraíso 
para siempre. Todos los hombres y mujeres tomarán el sendero 
espiritual una vez que lo vean. 
 
Cuando las mujeres vean la verdad y despierten, ellas se convertirán 
en nuevas criaturas en Cristo (verdad y vida), y no cambiarán la 
eterna dicha en el paraíso por unas pocas risas, emociones, química 
animal y poder temporal. Ellas conseguirán todas esas cosas y 
más si y sólo si ellas dan su amor a un hombre que conoce la 
verdad. Es el ingrediente esencial para una relación con éxito, una 
relación que es más romántica y satisfactoria que cualquier fantasía 
imaginable. Ellas lo tendrán todo, y lo tendrán para siempre. 
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El caballero de brillante armadura es una metáfora para un hombre 
brillando en verdad y vida. El romance que las mujeres siempre 
soñaron es posible ahora si ellas ven la verdad. Las mujeres lo 
quieren todo y pueden tenerlo todo si ellas pueden encontrar a un 
hombre que lo conoce todo. El amor de las mujeres será la mayor 
motivación para que los hombres aprendan la verdad. Por eso es tan 
importante que las mujeres aprendan la verdad. Cuanto más rápido 
aprendan, más rápido los hombres la aprenderán, y más rápido este 
mundo se convertirá en un paraíso. 
 
El cuerpo de una persona es como un coche que el espíritu está 
conduciendo. Un ser inteligente no juzga a una persona por el 
coche que están temporalmente conduciendo. 
 
Aspecto: Es difícil creer para alguien que vive en la mente, pero el 
aspecto no le importa a una persona espiritual, y la edad no importa 
tampoco. Cuando un ser espiritual mira a otro ser espiritual, todo lo 
que ambos ven es belleza. 
 
Esto no significa que las mujeres no son más atractivas cuando son 
jóvenes y en su plenitud física. Ese periodo puede ser corto, así que 
las mujeres no quieren perder ese valioso tiempo con un embustero. 
En el paraíso, ese tipo de romance puede durar para siempre, pero 
en este mundo, hay un límite temporal. Cuando pasa, una pareja 
espiritual se mueve a una diferente, pero igualmente satisfactoria fase 
de la vida. El aspecto y la edad no importan con los hombres porque 
lo que hace a un hombre atractivo es lo que él conoce y lo que es. Así 
es cómo funciona en este mundo y la verdad es la verdad. 
 
Papeles: El hombre es responsable de la verdad; la mujer es 
responsable de la vida. La naturaleza apoya estos distintos papeles. 
La Naturaleza es Dios, así que Dios apoya estos diferentes papeles 
para hombres y mujeres, por lo tanto es un pecado no ir con ellos. Al 
mantener a la familia viviendo en la verdad, el hombre da a las 
mujeres la seguridad de vivir libremente en la vida y traer más vida a 
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la familia. Las responsabilidades son claras, pero se fusionan cuando 
los hombres y las mujeres ambos viven en la verdad y la vida. 
 
La gente más popular no piensa mucho. Ellos afrontan lo real. 
 
Popular: La gente joven quiere ser popular. La gente que logra la 
verdad y la vida serán los primeros cristianos populares en la tierra. 
Realmente, ellos serán los primeros cristianos desde Jesús, punto. 
Ellos solamente afrontan lo real y evitan todo lo demás. La gente 
espiritual no actúa religiosamente o habla religiosamente; ellos 
simplemente viven la vida verdadera.  
 
La verdadera religión es verdadero vivir. 
Albert Einstein 
 
No popular: Los así llamados cristianos hoy no son populares porque 
la mayoría son hipócritas y van predicando sobre la ira de Dios y otras 
cosas que no comprenden. La mayoría de la gente que lo hace han 
sido impopulares toda su vida y están solamente utilizando la religión 
para tener algunos pseudo-amigos que les aguantarán. 
 
Lo seres espirituales podrían ser cualquiera; la mayoría del tiempo no 
hablarán sobre lo que es verdad y lo que no lo es. Ellos vivirán la 
verdad y la vida y caminarán el camino. Lo único que la gente notará 
es que los seres espirituales tienen la presencia de estrellas del cine y 
que es divertido e interesante tenerlos alrededor, que ellos son la 
gente más popular. 
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Pelear: A la gente espiritual no les gusta pelear; ya no esta en 
nuestra naturaleza, pero lo harán cuando sea necesario (defensa 
propia). La gente regida por la bestia lo harán cuando no es 
necesario, y eso es por lo que han ganado en el pasado. La mejor 
defensa es normalmente el ataque. La bestia vive en miedo e 
inseguridad y dará su vida para conseguir y proteger el poder 
material. La gente regida por la bestia piensan en ello a menudo y se 
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están preocupando constantemente y preparándose para lo peor o 
algún tipo de conquista. Los seres espirituales viven en amor y nunca 
se preocupan por nada. 
 
Las personas espirituales dan su vida a la vida y no piensan en luchar 
y tener poder o cualquier otra cosa por mucho tiempo. Esto los hace 
más débiles en un sentido físico. 
 
La única real seguridad es saber la verdad y la vida (Jesús). 
 
La verdad es el único suelo seguro sobre el que estar levantado. 
Elizabeth Stanton 
 
La gente espiritual no se preocupa de que ocurra lo peor, porque 
sabemos que eso le ocurrirá a todo el mundo, y no hay nada en 
absoluto que nadie pueda hacer al respecto. Todo el mundo va a 
morir. Los seres espirituales saben la verdad y no viven en negación 
de la verdad. Estamos esperando lo peor y vamos a vivir cada 
segundo de la vida hasta que ocurra. Entonces naceremos de nuevo 
en el cielo y haremos lo mismo, pero mejor. 
 
Pelear no es popular excepto en el ring o las películas. Pelear es feo 
y costoso en la vida real. Los humanos animales no son populares. La 
gente violenta y ruda son humanos animales y una fuerza en contra 
de la verdad y la vida. Una persona espiritual sólo puede disfrutar de 
la bestia en una situación controlado como la música heavy metal, 
películas, el ring, etc. 
 
Pelear te mete en el presente, pero hay una manera mejor ahora. 
 
Por qué la gente se pelea: La razón real por la que la gente lucha 
ahora no es lo que piensan. Ellos piensan que es por una causa, para 
rectificar algo incorrecto, pero es realmente para meterse en el 
presente. La gente hace todo lo que hace, directa e indirectamente, 
para meterse en el presente, y la gente continuará peleando hasta 
que la verdad primordial sea conocida y la gente pueda vivir en el 
presente todo el tiempo. Pelear para poder meterse en el presente es 
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la peor manera de hacerlo, porque da mas poder a la bestia que 
cualquier otra cosa. La gente que se emborracha y cuentan historias 
que glorifican la guerra y violencia son embusteros y tontos. 
Normalmente, esta misma gente se emborrachan para tener coraje y 
entonces se ponen rudos y violentos. En el futuro cercano, la gente se 
alejará de ellos en protesta por su conducta. 
 
Tipos duros: Ellos utilizan la amenaza de la violencia para conseguir 
atención. Ellos piensan que es respeto, pero es solo un signo de 
inmadurez e ignorancia. Ellos son tontos. 
 
Combate: La gente que sobrevive del combate siempre sienten que 
falta algo, porque el presente falta. El miedo y la intensidad del 
combate traen a la gente al presente, les hace estar más vivos y 
alertas. Cuando vuelven a la vida normal, falta. 
 
Esto es porque ellos miran atrás y piensan que era grande. Esta es la 
razón por la que la gente se mete en deportes peligrosos; el peligro te 
puede ayudar a meterte en el presente, pero no es la manera. Te 
acerca, pero nunca te llevará del todo. Lo bello es que no tienes que 
meterte en combate o situaciones peligros para meterte en el 
presente o estar más consciente de la vida. Sólo tienes que aprender 
la verdad primordial. 
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El truco está en ser capaces de meterse en el presente sin 
peligro o violencia. 
 
La verdad es que, las cosas peligrosas te dan un poco del presente. 
No te lo dan todo, porque el miedo, la adrenalina, endorfinas y otras 
sustancias del cerebro te están impidiendo estar completamente 
abierto. La única manera de meterte en el presente es ser capaz de 
hacerlo cuando las cosas no son peligrosas. 
 
Si la gente no se puede meter en el presente con la verdad, ellos 
pelearán y hacer otras tonterías para hacerlo. 
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Programados para la guerra: Durante millones de años e 
incontables batallas, las mentes de los hombres humanos ha sido 
programadas para olvidar la realidad del combate. Los hombres 
olvidan cuanto les dolían los pies y cada otra parte de sus cuerpos. 
Ellos olvidan que tuvieron hambre, se sintieron cansados, sucios, 
asustados, enfermos, calientes o fríos, muy incómodos y fueron 
comidos vivos por insectos. Tú estás cargando un montón de peso y 
estás armado hasta arriba para que puedas matar a otro hombre, a 
otro soldado como tú, en un microsegundo desde el momento en el 
que le ves. Si él es afortunado, te ve antes y te mata. Es como matar 
a tu gemelo, porque todos los soldados son todos lo mismo. 
 
Todo tu idealismo se ha ido y tú estas solamente intentando 
sobrevivir; esa es la verdad. 
 
No podría ser peor, pero la evolución nos ha programado para olvidar, 
y así estar preparados para ir a la guerra otra vez. Fue necesario en 
el pasado ser de esta manera para sobrevivir, pero ya lo hemos 
conseguido y ahora la guerra no sólo es innecesaria, es necesario 
que cambiemos nuestras maneras. Tenemos que ver la verdad y 
cambiar para sobrevivir ahora. La gente que se comporta 
violentamente solamente lucirán bien en las películas y el ring ahora. 
Cunando la gente se despierte, aquellos que se comporten 
violentamente serán impopulares y vistos como la escoria que son por 
todo el mundo, especialmente sus amigos. 
 
Hasta ahora, era necesario glorificar la violencia y motivar a una 
conducta violenta, porque vivíamos en un mundo competitivo y 
necesitábamos preparar jóvenes para la guerra. Los tiempos están 
cambiado ahora, y cualquiera que intenta agarrarse al pasado salvaje 
serán vistos como los tontos que son y socialmente criticados hasta 
que cambien sus formas. Sólo la verdad puede hacer parar a la gente 
de luchar. 
 
La verdad detiene a la violencia: La verdad hace a la gente feliz y 
segura. Sólo la gente infeliz, insegura o miedosa pelearán. Cuando la 
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verdad y la vida sean reveladas a todo el mundo, todo el mundo 
estará feliz y segura, y esto parará todo conflicto. 
 
La infelicidad era buena. En el pasado, era mejor estar infeliz, 
insatisfecho porque si tú eras feliz, no progresabas mucho 
materialmente. En la pasado, la gente infeliz que progreso mas te 
atacaría y materia. Esto forzó a todo el mundo a vivir en un estado de 
infelicidad para sobrevivir. Este es uno de los motivas por los que 
todos hemos oído la verdad a mismo tiempo y nos hacemos felices 
juntos. 
 
Destruir a la gente nativa: Un buen ejemplo es el conflicto entre 
europeos y las culturas nativas. Los nativos estaban felices con sus 
vidas. Los europeos no lo estaban, así que sus armas progresaron 
más rápido, dándoles el poder de destruir a los nativos. 
 
Los grandes espíritus siempre obtienen la oposición de las 
mentes mediocres. Albert Einstein 
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El Inconsciente Colectivo (73-77) 
 

La única esperanza para la verdad es que sea escuchada por un gran 
porcentaje de la humanidad y al mismo tiempo. La tecnología de 
comunicación ha evolucionado finalmente a tal punto de que la 
verdad puede alcanzar a la mayoría de la humanidad en un corto 
periodo. Una vez que la verdad primordial esta definida, se puede 
propagar a todo el mundo casi instantáneamente, en un abrir y cerrar 
de ojos como dice la Biblia. En el pasado, la gente no podía salir y 
sobrevivir, porque solamente un pequeño porcentaje de la humanidad 
podía escuchar la verdad. La mayoría de la gente que no comprendía 
o creían un mito daban palizas a los profetas y la verdad quedaba 
escondida en mito. 
 
Los seres espirituales no podían ganar en el pasado, pero los 
tiempos están cambiando, y gracias a la comunicación mundial, 
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la gente espiritual puede ganar ahora. 
 
El inconsciente colectivo: En las últimas generaciones descubrimos 
dos fuerzas invisibles: electricidad y ondas electromagnéticas (radio). 
Nadie creyó que existían hace unos cientos de años. En esta 
generación vamos a descubrir una nueva fuerza invisible que yo 
llamo la mente colectiva inconsciente. 
 
Es la fuerza, o parte de la fuerza, que nos da continuidad de una vida 
a la otra. Sin ella, no podría haber evolución. 
 
El espíritu santo: La Biblia lo llama el Espíritu Santo y el libro de la 
vida. Justo como dice la Biblia, contiene todo lo que hacemos y 
controla nuestra evolución. 
 
Emergencia: Una fuerza guiadora nos mantiene en el camino. Es la 
única parte de nuestra mente que no es destruida cuando nuestros 
cuerpos mueren, y puede pasar a través de la muerte física con 
nosotros. Está fuera de nuestros cuerpos e independientes de 
nuestros cuerpos. 
 
Factor X: Es por lo que hormigas, abejas, un grupo de peces o 
pájaros se mueven como un único organismo. Es por lo que en el 
entorno adecuado, ADN y vida se formarán del movimiento aleatorio 
de moléculas inorgánicas. Hay una inteligencia sutil. ¿Por qué es que 
todo parece estar guiado por un Dios o algún tipo de inteligencia 
universal, omnipresente? Una nueva ciencia llamada “emergencia” 
está estudiando los fenómenos. La mayoría de las cosas se pueden 
explicar con fuerzas conocidas, pero no todo. 
 
El motivo por el cual no hemos descubierto esta fuerza todavía es 
porque es muy sutil, aunque le da orden a casi todo. Será imposible 
de detectar o medir con cualquier instrumento que tengamos ahora. 
No podemos verla, pero podemos ver lo que hace. Sabemos que 
existe porque podemos ver sus efectos. Este factor X, junto con la 
casualidad aleatoria y la supervivencia del más fuerte ha resultado en 
la evolución de la vida. El inconsciente colectivo es este factor X, o al 
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menos está interactuando con ella. Nos conecta a un nivel 
subconsciente con todas las mentes del resto de la vida. 
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Energía oscura: Los científicos dicen que más del noventa y nueve 
por ciento del universo está hecho de algo que llaman materia oscura 
y energía oscura. Ellos saben que está ahí por sus efectos 
gravitacionales en cosas que pueden ver, pero es todo lo que saben 
de ello. Ellos están diciendo que no saben lo que es el noventa y 
nueve por ciento del universo. En esta energía oscura es donde 
podríamos encontrar el inconsciente colectivo. Sabemos que el 
inconsciente colectivo existe por las mismas razones; podemos ver 
sus efectos en la vida. En este momento, la única manera en la que 
podemos saber que el inconsciente colectivo es porque tiene que 
existir. Necesitábamos ayuda para llegar a donde estamos ahora. 
 
El viejo en el cielo: Sería sencillo imaginar que el ayudante es un 
Dios que se parece a nosotros (a nuestra imagen), pero no hay 
evidencia de ello. Tiene que ser más como una forma de energía sutil, 
invisible, como la gravedad y/o las ondas electromagnéticas, o algo 
que no hemos descubierto aún que es como ellas, en el sentido de 
que afectan a la vida. 
 
Poniendo la fuerza que controla la vida en un cuerpo humano 
funcionó en el pasado ancestral, porque la gente primitiva no conocía 
formas invisibles de energía. Las fuerzas desconocidas de la 
naturaleza se explicaban diciendo que lo hizo un Dios. Desde 
entonces, nuestro conocimiento ha evolucionado y progresado. Ahora 
sabemos de las fuerzas no vistas. Ahora sabemos que son 
simplemente una forma de energía. 
 
El diseño inteligente existe; las religiones solamente no saben lo 
que es aún. 
 
El inconsciente colectivo no está vivo. Es sólo una parte de nuestras 
mentes, una extensión de nuestras mentes, no una forma de vida 
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separada. El inconsciente colectivo es algo como la gravedad que nos 
conecta a todos. Jesús lo llama el Espíritu Santo. 
 
Jesús dijo, “El Espíritu Santo te enseñará todas las cosas.” 
 
Carl Jung también utilizó el término “inconsciente colectivo.” Yo lo 
utilizo para describir algo mucho más poderoso de lo que el describe. 
Utilizo ese término porque es el que mejor describe el fenómeno que 
estoy intentando de explicar. No sabemos mucho sobre ello todavía. 
Esto cambiará en esta generación. Yo tengo una teoría. 
 
Mente universal: Justo como una cinta magnética y discos 
almacenan información en ordenadores, la gravedad y/o formas 
similares de toda energía dominante podría recolectar y almacenar 
toda la información de nuestras mentes. También podría procesar la 
información mezclándose con el inconsciente colectivo de toda la vida 
en la Tierra e incluso la vida en otros mundos. Como un ordenador, 
puede accederse y utilizarse para traducir información de nuevo a la 
gente como inspiración, etc. Algunas personas pueden sintonizar y 
descargar una revelación o una canción, una obra de arte, o un libro 
como este. De lo que podemos estar seguro es que, es posible 
comunicarse con algún tipo de mente universal. 
 
Cada extensión del conocimiento surge de hacer consciente lo 
inconsciente. Friedrich Nietzsche 
 
Dicho de otro modo, cuando pones a tu mente de un lado, te haces 
consciente de lo que no eras consciente antes. Te haces consciente 
de algo más allá de la mente. Tú puedes hacer contacto con la mente 
universal de la vida. 
 
El intelecto tiene poco que hacer en el camino al descubrimiento. 
Llega un salto en conciencia, llámalo intuición o lo que quieras; 
la solución te llega y no sabes cómo o por qué. Lo que es 
realmente valioso es la intuición. 
Albert Einstein 
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Inspiración: La palabra significa “respiración de Dios.” Es de donde 
provienen las ideas, el arte, la poesía, las películas, la filosofía, la 
música, los inventos, las revelaciones y todas las nuevas cosas 
creativas. Se manifiesta de muchas maneras, tales como talento, 
intuición y percepción nueva. 
 
Intuición: Intuición e inspiración provienen del mismo lugar. Ambas 
son manifestaciones del inconsciente colectivo. Cuando se les 
pregunta de donde sacaron la idea para algo, la gente creativa dirá 
que se inspiraron, que lo soñaron, que les llegó en un “flash”, etc. 
Todas las cosas nuevas, creativas vienen de fuera de nuestras 
propias mentes. Por definición, ellas tienen que venir de fuera de tu 
mente para ser realmente nuevas. Una vez le preguntaron a Paul 
McCartney de donde venían sus canciones. El contestó: “No lo sé, 
parecen llegar desde el aire.” 
 
Cuando la música real me llega –la música de las esferas, la 
música que supera el entendimiento- eso no tiene nada que ver 
conmigo, porque yo soy solamente el canal. El único gozo para 
mi es que me sean dadas, y transcribirlas como un médium… 
esos momentos son para los que yo vivo. 
John Lennon 
 
La evidencia: tiene que haber una influencia eterna, porque las ideas 
pueden llegarle a mucha gente alrededor del mismo tiempo. Por 
ejemplo, el lenguaje se desarrolló más o menos al mismo tiempo en 
todos los lugares del planeta. Las religiones de diferentes tiempos y 
lugares tienen muchas cosas en común. Inventos y estilos de música 
y arte llegan a la gente más o menos al mismo tiempo. No es solo 
coincidencia. 
 
Tú puedes saber que toda la música excelsa o inspirada proviene del 
inconsciente colectivo, porque si no fuera así, los músicos que 
escribieron las canciones clásicas en el pasado, estarían escribiendo 
canciones clásicas ahora. Unos pocos lo hacen, pero la mayoría no. 



GlobalTruthProject.com 

 
Grandes inspiraciones llegan cuando llegan, y cuando dejan de llegar, 
no hay manera de que los músicos lo puedan hacer a solas. Lo bien 
que puedas tocar no tiene nada que ver con ello. Cuánto mayores se 
hacen los músicos, mejor son con sus instrumentos, pero a menudo 
crearon sus mejores canciones cuando eran jóvenes y no sabían 
tocar tan bien. 
 
Es lo mismo con los libros, el arte y las invenciones. De vez en 
cuando, aparece un Mozart, Beethoven, Edison o Einstein. Esta gente 
estaba simplemente más conectada con el inconsciente colectivo; por 
lo tanto, recibían más inspiraciones. 
 
Mi cerebro es solamente un receptor, en el Universo hay un 
núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. 
Yo no he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que 
existe. 
Nikola Tesla 
 
Mozart, Tesla, y Einstein fueron solamente más inspirados que la 
mayoría de la gente. 
 
Einstein tuvo todas sus grandes ideas en un año (1905) cuando era 
un secretario de patentes en su veintena. El lo llamó su año 
milagroso; fue un año de grandes inspiraciones. Pasó el resto de su 
vida trabajando en esas ideas, y no tuvo más grandes inspiraciones. 
Su vida deja claro que las grandes ideas llegan en inspiraciones. 
 
A la gente le llevó como tres años para ver de lo que estaba hablando 
y aceptar sus ideas. Casi todas las grandes inspiraciones están 
adelantadas a su tiempo, y les lleva al resto del mundo mucho tiempo 
para aceptarlas. Es lo mismo que con las cosas que se dicen en este 
libro. Llevará tiempo para la mayoría de la gente aceptar que lo que 
se dice es la verdad. 
 
La inspiración ha viajado por diferentes lugares y gente en diferentes 
tiempos en la historia. Esta actualmente en América, porque estamos 
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creando todos los nuevos inventos, pero estaba en China cuando 
crearon la pólvora, la brújula, etc. Estaba en Egipto cuando 
construyeron las pirámides, en Grecia en la forma de Aristóteles y 
Sócrates. Estaba en España durante la época de los conquistadores, 
en Roma cuando crearon la mejor ingeniería civil. Estaba en el Medio 
Oriente en la época de Al-Jazari. Estaba en Florencia durante el 
Renacimiento, en Viena durante la época dorada de Música clásica. 
Estaba en Alemania cuando inventaron los motores a reacción y los 
cohetes, en Inglaterra cuando se inventó la máquina de vapor y la era 
industrial comenzó. 
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En el pasado, estos momentos de gran inspiración en un grupo de 
gente a menudo se manifestó en poder militar y guerra, convirtiendo a 
ese lugar o país en el que ocurrió en el más poderoso en el mundo. 
Este poder de inspiración llega y se va. Los Italianos no son romanos, 
y ninguno de los otros lugares y gente que he mencionado son lo que 
fueron. La única diferencia es que la gente que vive allí ya no están 
más inspiradas que otra gente. 
 
Si tú estudias la historia, puedes ver literalmente la inspiración 
moviéndose alrededor a través de diferentes personas en diferentes 
tiempos y lugares. Viene y se va, y el poder y grandeza de una 
persona o nación viene y se va con ella. América será el lugar de 
inspiración que más dure, porque está hecha de gente de todo el 
mundo. 
 
La inspiración puede llegar y quedarse si aprendes la verdad y la 
vida. 
 
Esto no significa que siempre estarás creando grandes inventos o 
música, porque cuando te das cuenta de la verdad primordial, te das 
cuenta de que esas cosas no son tan importantes. Te das cuenta de 
que lo único que es importante es vivir y propagar la verdad y la vida. 
 
La Biblia dice, “Benditos sean aquellos que han sufrido y 
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encontrado la vida.” 
 
Muchos artistas creen que tienes que sufrir para ser inspirado a la 
grandeza, pero no es necesario, y un malgasto de vida. Solamente 
necesitas saber la verdad y la vida. Sufrir puede desestabilizar la 
mente y dejar que poca inspiración la atraviese, así que funciona, 
pero ¿por qué hacerlo de la manera dura cuando hay una forma más 
placentera? 
 
Casi todo lo que estás leyendo ahora vino del aire como inspiración. 
Mis inspiraciones vienen como revelaciones de la verdad. Las cosas 
que tengo de otra gente están solamente para apoyar las nuevas 
revelaciones de este libro. Por definición, cualquier nueva verdad 
tiene que venir desde fuera de ti y el resto del mundo para ser 
realmente nueva. Si algo es conocido o existe, no es nuevo. 
 
Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol. 
Albert Einstein 
 
Cómo veo la vida: En mis libros, verás que yo interpreto cosas 
(películas, música, la Biblia, etc.) desde mi propia única perspectiva. 
Es a menudo muy diferente de la interpretación del autor. Yo veo todo 
como llegando de los que yo llamo la mente colectiva inconsciente. 
Las religiones lo llaman el Espíritu Santo. Yo veo dos categorías 
distintas: la mente animal y la mente espiritual (mente divina). Toda 
forma de vida consciente (gente y animales) consiguen sus cuerpos 
de una de las dos categorías, o una combinación de ambas. Estas 
mentes penetran toda la realidad como ondas de radio, pero no 
energía como la conocemos. Los humanos y los animales están 
sintonizados a estas ondas como un recibidor de radio. Todos los 
animales excepto los humanos y sus mascotas están sintonizados 
sólo con la mente animal. Los humanos, perros y gatos están 
obteniendo una combinación de los dos. Algunos son más animales 
que espirituales y algunos son más espirituales que animales. Cada 
humano está en una combinación diferente. La gente que puede ver 
la verdad de la vida se puede sintonizar con suficientes canales 
espirituales para conectar con la mente de Dios (la que crea el 
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universo) 
 
Una vez que haces esta conexión, dejas el ámbito animal 
mentalmente, y lo dejarás físicamente cuando mueres y vuelves a 
nacer. Ese es el objetivo. 
 
Jesús dijo, “Aprended el significado de la creación que te rodea, y 
percibirás los misterios ocultos a tu vista, porque la Eterna Verdad 
está registrada en todo lo que existe. Os digo la verdad cuando os 
digo que no hay nada Escondido que no le será revelado a la persona 
que puede leer la creación de el Elohim (vida).” 
 
No perfecto: Este libro no es perfecto. Cualquiera que puede ver la 
verdad no esperará que lo sea. El motivo es porque la información 
que viene del inconsciente colectivo tiene que pasar a través de mi 
mente imperfecta animal. Dicho esto, e la más clara, exacta y 
complete explicación de la verdad de la vida en la Tierra. Ha estado a 
la cabeza de concurso por más de cinco años. Permanecerá en la 
posición de cabeza hasta que algo mejor sea enviado al concurso. 
Este libro está siendo constantemente revisado y actualizado, así que 
debería releerse a menudo. La repetición es necesaria para meterse 
en tu subconsciente y cambiar tu mente y tu vida. 
 
Repetición: Es mejor leer este libro una y otra vez que leer otros 
libros que no son tan exactos y completes. Leer otros libros 
solamente desvía a la gente del mejor camino. Tú deberías también 
copiar este libro a tu disco duro de vez en cuando, por si acaso las 
fuerzas del engaño lo quitan de Internet. 
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Conectados: Estar conectados mentalmente por gravedad y/o el 
campo magnético o algo así no es muy improbable. Nuestras mentes 
son solo actividad bioeléctrica en nuestros cerebros. La gravedad y 
los campos electro-magnéticos están pasando por nuestros cerebros 
todo el tiempo. Seria mas sorprendente si no nos afectara. La 
gravedad esta conectada a todo en el universo infinito, asi que 
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nuestras mentes podrían también estar conectadas a un nivel 
subconsciente. 
 
El futuro parece brillante: Los científicos dicen que el campo 
magnético de la tierra se revertirá en el futuro cercano. Me pregunto si 
tendrá algún efecto en la humanidad. Probablemente no. Si ocurre, no 
tiene que ser el fin del mundo o algún desastre. Hay realmente mayor 
probabilidad de que algo maravilloso ocurra a la raza humana que 
algo horrible. 
 
El tiempo se acerca. Ha habido muchos más malos tiempos que 
buenos tiempos en los últimos diez mil años. Hemos sido la causa de 
la mayoría de los malos tiempos, pero eso no importa. Un mal tiempo 
es un mal tiempo. La causa de ello no impedirá que las fuerzas 
equilibrantes sigan creando equilibrio. 
 
Paz, amor y comprensión: Nuestra historia está llena de guerra, 
odio, miedo, desesperación y confusión. Algo de paz, amor y 
comprensión está por llegar. Deberíamos tener al menos diez mil 
años de ello para equilibrar los últimos diez mil años. Hemos pasado 
los últimos diez mil años medio dormidos; deberíamos despertar por 
al menos los próximos diez mil. En lugar del fin del mundo, la 
probabilidad es que será el comienzo de un paraíso en la tierra. 
 
Tú no dependes de nadie. Tu futuro espiritual no depende de que 
este mundo se convierta en un paraíso. Existe una buena 
probabilidad de que no ocurra, o no ocurra durante tu vida; podrías 
morir antes de que ocurra. Tú solo dependes de la verdad y de la 
vida. Si lo sabes, estás salvado, si no, no estás salvado. 
 
Sería de ayuda si la gente a tu alrededor comenzara a ver la verdad, 
y debería ser el objetivo de toda la humanidad, pero solamente 
puedes hacer lo que puedes hacer. Si lo único que puedes hacer es 
aprender la verdad y la vida, has hecho todo lo que necesitabas 
hacer. Si aprendes la verdad primordial en esta vida, el cielo esta 
garantizado en tu próxima vida, no importa lo que le ocurra al resto 
del mundo. Conocer la verdad no solo te lleva a un lugar que las 
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religiones llaman paraíso después de morir, te da la mejor vida 
posible aquí y ahora. Es la suprema ganancia segura. 
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Vida Después de la Muerte (78-83) 
 

Todo el mundo muere, pero casi nadie realmente vive. 
 
Vida después de la muerte: La evidencia no nos dice directamente 
lo que ocurre después de morir, pero eso no significa que no 
podamos saberlo. Podemos tomar lo que sabemos y proyectarlo en el 
futuro. 
 
Cuando la evidencia no te dice directamente lo que sucederá, puedes 
utilizar extrapolación y lógica deductiva para saber lo que sucederá. 
Ejemplo: No sabes con seguridad que el Sol saldrá por la mañana. 
Todo lo que podemos saber es que es que ha ocurrido en el pasado y 
la naturaleza seguirá hacienda lo que ha hecho en el pasado a no ser 
que algo ocurra para cambiarlo. Usando este método, podemos decir 
casi certeramente que el Sol saldrá por la mañana, porque la Tierra 
seguirá girando y el sol seguirá ardiendo un poco más. Usando este 
método, podemos conocer que ocurrirá después de morir. Lo que 
sigue es lo que extrapolando la evidencia conocida dice que ocurrirá y 
por qué. 
 
Ocurrió antes: Sabemos que nacimos en esta vida y mundo al 
menos una vez, nuestras vidas actuals. No hay evidenvia de que otra 
cosa ocurra o pueda ocurrir. La evidencia dice solamente una cosa; 
nacemos, vivimos, morimos y después hacemos lo mismo de nuevo. 
Muestra que evolucionamos mientras vamos a través de ciclos. 
 
Tú vas a morir! Quizå hoy. Este libro te prepara para ello. 
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Muerte: Es algo por lo que hemos pasado en incontables ocasiones. 
Es el final de tu vida y cuerpo físico actual, incuyendo tu mente. Lo 
único que sobrevive tu muerte física aparte de tu espíritu es la 
posición en el inconsciente colectivo que conseguiste durante tu vida. 
Te enfoca (tu espíritu) en tu próxima vida en el nivel de consciencia 
que conseguiste durante esta vida. 
 
Todo el mundo muere con un cerebro dañado; la muerte ocurre como 
resultado de tu cerebro dañado hasta el punto de que ya no puede 
contener tu consciencia. En el inconsciente colectivo, tu realmente 
mueres en el nivel más alto que conseguise en esta vida antes de que 
tu cerebro fuera dañado, incluso si fue años antes. Debido a esto, la 
gente que se pone enferma mentalmente o tienen lesiones en el 
cerebro que le hace perder la memoria y la conexión con la verdad y 
la vida, aún van al cielo. 
 
Garantía: El insconsciente colectivo te acoge cuando conoces la 
verdad primordial, no necesariamente cuando tu cuerpo muere 
físicamente. Nunca puedes perder el nivel de consciencia que 
consigues en esta vida, no importa lo que ocurra después de que 
aprendas la verdad primordial, debido al inconsciente colectivo. Si el 
inconsciente colectivo no funcionase asi, no habría evolución. Cuando 
la gente muere, sus cereberos y por tanto sus mentes están 
comprometidas de un modo u otro. Por definición, la muerte física te 
hace perder todo lo físico, y esto incluye tu mente/cerebro. Por lo 
tanto, todo el mundo pierde la verdad después de morir. 
 
Nuestra mente esencial, o mente espiritual, tiene que ser preservada 
fuera de nuestro yo fisico y preserver lo que ha aprendido y conocido, 
o no habría ningún proceso evolutivo. Puesto que podemos ver que 
hay un progreso evolutivo, tiene que funcionar de este modo. Hasta 
Jesús casi lo perdió cerca del final cuando estaba en la cruz. Eso es 
por lo que dijo, “Padre, por qué me has abandonado? “ Le ocurre a 
todo el mundo. 
 
Nacimiento: Es el comienzo de un nuevo ciclo de vida física. Tu 
consciencia está comenzando en un nuevo cuerpo y mente físicos. Tu 
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nueva mente está en blanco con excepción del nivel instintivo. Tu 
nueva mente está completamente en blanco si vuelves como un ser 
espiritual en el cielo. 
 
Tu no tuviste miedo de nacer; por qué tener miedo a morir? Es la 
misma cosa. 
 
El nacimiento y la muerte se pueden ver cómo justamente un 
evento, porque esa es la manera en la que lo percebirás. La 
transición es instantanea desde tu perspectiva. 
 
Ángel guía: La muerte es tu consciencia finalizando en un cuerpo y 
comenzando en otro. El inconsciente colectivo permanece contigo 
siempre como un ángel guía y trae lo que aprendiste contigo. Está 
contigo a un nivel subconsciente si vuelves al nivel animal. Está 
contigo a un nivel consciente si vuelves como un ser espiritual en el 
cielo. 
 
La muerte es tan segura para aquello que ha nacido, como el 
nacimiento para aquello que está muerto. Bhagavad Gita. 
 
Reencarnación: Tú eres inmortal, así que es importante saber cómo 
puedes volver. Tú puedes volver como la más alta forma de vida 
animal (humanidad), como la forma más baja (bacteria), o puedes 
superar el nivel animal y volver como un ser espiritual. 
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Si mueres como un animal, renacerás como un animal. Si mueres 
como un ser espiritual, renaces como un ser espiritual, así que 
es importante convertirse en uno. 
 
Todo depende de tu perspectiva y nivel de consciencia que consigues 
en esta vida. El inconsciente colectivo te conecta con diferentes 
niveles de consciencia. Tú estás conectado subconscientemente con 
otras almas o espíritus que están tan conscientes de la verdad y la 
vida como tú. Pájaros de un grupo se agrupan juntos después de 
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morir. 
 
Juntos para siempre: Cómo podemos saber que estaremos juntos 
con nuestros amados tras la muerte? Estaremos juntos si nuestras 
mentes están juntas ahora, porque ellas están también juntas en el 
inconsciente colectivo que determina donde y en que renacemos tras 
la muerte. Siempre estaras con aquellos que conocen la verdad y la 
vida para siempre una vez que lo aprendes. Pors eso quieres que 
todo el mundo que quieres lo aprenda. 
 
El mito del cielo: Uno de los grandes puntos comerciales del mito del 
cielo es que te reunes con tus seres queridos que han muerto antes o 
después de ti. El mito dice que ves a tus seres queridos de la forma 
que parecian en esta vida. Esto no es cierto; tu naces en nuevos y 
diferentes cuerpos. Lo unico que es lo mismo es el espíritu. 
 
Volver como eres, no tiene sentido, y a nadie realmente le gustaría 
que fuera cierto. Cuando un niño muere, los padres esperan que siga 
siendo un niño cuando les vean en el cielo después de morir. Le 
gustaría a alguien que muera como un niño tener que estar en el 
cuerpo de un niño por siempre? Las abuelas siguen siendo Viejas? 
No ocurre. No hay juez o juicio cuando mueres; tu vas a donde 
formas de vida coo tu van. Si vives como un animal, seras un animal 
en la proxima vida. Si vives como un ser espiritual, continuaras siendo 
uno en tu proxima vida. 
 
Como dijo John Lennon, “Es como salir de un coche y meterte 
en otro.” 
 
Fantasmas: los espíritus no viven sin un cuerpo físico de un tipo y 
otros. Los fantasma y otros espíritus desencarnados que hablan a la 
gente y encantan casas no existen. Si hubiera fantasmas donde la 
gente muere, cada hospiral estaría encantado. 
 
Tu espíritu necesita un cuerpo para vivir (estar consciente o vivir). 
Necesitas ojos funcionales para ver,  sino los ciegos pordrían ver. 
Necesitas orejas para escuchar, cuerdas vocals para hablar, etc. 
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Cuando mueres, desde tu propia perspectiva, naces 
instantaneamente en otro cuerpo dentro del útero de tu future madre. 
Cuando dejas el utero, estaras en un nuevo entorno que refleja el 
nivel de consciencia que conseguiste en esta vida. Tu nivel de 
consciencia en el inconsciente colectivo determina la naturaleza de tu 
nuevo cuerpo y entorno. Es lo que la evidencia dice que es verdad. Si 
aprendes la verdad, naces en una familia con las almas de la gente 
que son tus parientes o amas en esta vida y vidas pasadas si ellos 
estaban en el mismo nivel de conscience. Tú estarás finalmente con 
todos tus seres queridos en el cielo después de que hayan aprendido 
la verdad. 
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Si eres un indeseable, lo seguirás siendo en un cuerpo u otro. Si vives 
en la mente animal, lo mejor que puedes hacer es ser como eres 
ahora de nuevo. Lo peor que puedes hacer es comenzar de nuevo en 
el nivel más bajo del ciclo evolucionario de la Tierra. 
 
Todos somos cobayas en el laboratorio de Dios. La humanidad 
es un trabajo sin terminar (en progreso). Tennessee Williams 
 
El ciclo de la mente: Sabemos que puede tardar como tres mil 
quinientos millones de años en evolucionar desde bacteria vegetal a 
la humanidad, pero no tomamos todo ese viaje. La vida vegetal no es 
vida consciente; solamente la vida animal lo es, así que nos metimos 
en la escala evolutiva cuando la vida animal comenzó a evolucionar 
hace como unos setecientos millones de años. 
 
La vida vegetal no tiene consciencia o mente como tiene un 
animal. 
 
La explosion cámbrica: Cuando la vida se hizo consciente, la 
evolución comenzó a moverse rápido. La consciencia enganchó la 
evolución más directamente al inconsciente colectivo, y esto aceleró 
la evolución en gran medida. Si miras la evidencia fossil, verás que 
hace como unos quinientos millones de años, la vida explotó en el 
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planeta. Comenzó a evolucionar muy rápidamente. Lo hizo como 
resultado directo de la consciencia. 
 
Volver juntos: El lugar en el que estamos ahora tiene mucho en 
común con la explosion cambrica. Entonces, fuimos desde 
organismos unicelulares a organimos pluricelulares. Lo tuvimos que 
hacer para sobrevivir los futuros cambios en el planeta. Los 
organismos unicelulares se reunieron por el beneficio de todos, y 
ahora lo estamos hacienda de nuevo. 
 
Sin la verdad, es cada hombre por sí mismo. Con la verdad, es 
uno para todos y todos para uno. La verdad y la tecnología de 
comunicación no está conectando. 
 
Los seres humanos son como grandes, animales unicelulares. No 
estamos conectados los unos a los otros conscientemente, y 
solamente un poquito a nivel subconsciente. Estamos en el proceso 
de conectar los unos con los otros para tomar el siguiente paso en 
nuestra evolución. Estaremos conectados espiritualmente cuando la 
verdad se realice. 
 
El cuerpo es una unidad, aunque hecha de muchas partes; y 
aunque todas sus partes son muchas, ellas forman un cuerpo. 
Así ocurre con los seguidores de Cristo. 1 Corintios 12:12 
 
La conexión: la verdad primordial nos conectará, y nos 
convertiremos en un gran organismo.  Hará posible la supervivencia 
de la raza humana, y nos transformará en seres espirituales como 
individuos. 
 
Puertas del cielo: Actualmente, estamos en la cima de ciclo 
evolucionario de este mundo. No hay otro lugar al que ir except el 
fondo y comenzar de nuevo, o volver como humanos o evolucionar en 
un ser espiritual. 
 
Siempre mejorando: Mucha gente piensa que la vida siempre está 
mejorando, que siempre estamos evolucionando más y más. Es 
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simplemente Buenos deseos. La evidencia no lo apoya. Nuestro ciclo 
fisico de vida muestra que fisicamente progresas hasta la edad de 
treintaicinto, en entonces comienzas a ir cuesta abajo fisicamente, asi 
que las cosas no siempre mejoran, no? Solamente mejoran si 
conoces la verdad. 
 
La evidencia muestra que todo va en un círculo. 
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Tú no puedes volver en cualquier lugar del medio del ciclo 
evolucionario, porque las cosas van naturalmente a completar un 
círculo. Si no puedes volver en el medio, significa que tienes que 
volver al final. Tendras que ir al final de la línea o no seria justo para 
otros animales en la línea evolutiva. Dios/vida es siempre justo. 
 
Evolución, linear o cíclica: Todos los animales están hacienda lo 
mismo; evolucionando. La gran pregunta es, es linear o cíclica? Si es 
linear, siempre estamos mucho mas avanzados que otra vida animal 
en el planeta. Si es ciclica, estamos adelante y detras, porque 
estamos adelantados ahora, en la cima del ciclo, pero comenzamos 
otra vez desde abajo cuando morimos. Tenemos que asumir que es 
un ciclo, porque todo lo demas en el universo esta en un ciclo. 
Tenemos que hacer lo que tiene mayor posibilidad de dejar el ciclo 
animal para un mejor ámbito. Un ámbito mejor es posible, uno en el 
que no nos comemos los unos a los otros y no hay dolor, miedo y 
muerte. Algunas religiones lo llaman cielo. Ellos deicen que la verdad, 
aprendiendola y propagandola, es el camino. La Ciencia y el sentido 
comun dicen lo mismo, así que aprender y propagar la verdad de la 
vida es la forma de ir. 
 
La verdad dicta que hay solo tres maneras de ir cuando mueres. 
 
Tú puedes ir al cielo, empezar de nuevo abajo del ciclo o volver 
donde estas ahora. La mejor de las tres opciones sería moverse 
adelante mientras sea posible. Si comienzas abajo del ciclo evolutivo, 
tu tendrias que vivir en el mundo animal, el mundo del colmillo y la 
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garra, durante millones de vidas antes de volver a esta posición de 
nuevo. Quién quiere hacerlo de nuevo? 
 
Lo hemos hecho al menos una vez; por qué hacerlo de nuevo? 
 
La vida que puedes ver dice que tú mueres, entonces comenzar de 
nuevo. Por que no toda la evolucion haria lo mismo?  Estamos en la 
cima, asi que empezara de nuevo para aquellos que no se liberen de 
ello cuando tengan la oportunidad. Ahora si alguna evidencia surge 
indicando algo diferente, entonces podria ser diferente, pero hasta 
entonces, tenemos que ir con la verdad que podemos comprobar. 
 
Solamente tienes que preocuparte o tener miedo si decides ignorer la 
verdad; entonces tu te merecerias tomar la caida. Si vas a confrontar 
la verdad y vivir en ella, deberias ser feliz, no con miedo, y vivir en 
amor y merecer ir al cielo, y tu consciencia del camino en el que estás 
debería hacerte incluso más feliz. Verdadero o falso? 
 
Tú solo dejas el ciclo animal y te conviertes en un ser espiritual 
cuando estás en nuestra rara posición. Si te das cuenta de tu 
verdadera naturaleza y comienzas a vivir la vida de un ser espiritual, 
tu no iras a cualquier nivel animal de nuevo. 
 
Usalo o pierdelo: La unica diferencia real entre la humanidad y todos 
los otros animales es nuestra habilidad para razonar y pensar a un 
nivel lo suficiente elevado como para conocer la verdad de la vida. 
Por lo tanto, nuestras mentes tienen que ser lo que tengamos que 
utilizar para evolucionar más adelante. Tenemos que utilizar lo que 
hemos evolucionado que nos separa de todos los otros animales. 
 
Tenemos que usar el ultimo paso que tomamos para tomar el 
próximo paso. 
 
Nuestra única tarea es convertirnos en más de lo que somos 
mientras podamos. 
 
Si no utilizamos nuestra habilidad para conocer la verdad de la 



GlobalTruthProject.com 

vida, podemos perderla, y tengamos que ir al final de la línea. 
 
Propósito primordial: Como somos el único animal con una mente 
racional, debemos usarla para su propósito primordial. Somos el 
único animal que puede aprender y comprender el mundo en el que 
vivimos. Ningún otro animal ni siquiera sabe que va a morir. 
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Solamente puede haber un propósito primordial para la humanidad, y 
es trascender o evolucionar pasado el mundo animal. 
 
Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo par aver el cielo. 
 
Jesús dijo que tienes que nacer del espíritu para llegar al cielo. 
 
Si mueres viviendo justo como un ignorante de la verdad como un 
animal, tu no puedes ser nada más en la próxima vida. Tienes que 
cambiarte a ti mismo mientras puedas. Tienes que convertirte en más 
que un animal inteligente mientras puedas. Tienes que aprender la 
verdad de la vida. 
 
La mayoría de la gente ahora son solamente monos con llaves de 
coche. 
 
Cada uno está viviendo como un animal hasta que ellos 
conozcan la verdad y vivir la vida. 
 
Incluso la gente que están viviendo una Buena, vida mural son 
todavía animales; son solamente animales que se portan bien. Los 
criminals son los obvios animales, pero al menos están siendo 
honestos a su verdadera naturaleza. Ellos están actuando ahora 
como actúa un animal. 
 
Criminales: Los criminales viven como animales. El pero es el 
asesino en serie, un reciente y alarmante desarrollo en nuestra 
sociedad. Los asesinos en serie están realmente hacienda lo que les 
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viene natural a los animales. Todos los animales depredadores viven 
como asesinos en series. 
 
Asesinos en serie: Sabes que los asesinos en serie y asesinos 
sado-masoquistas se están convirtiendo en una epidemia? Estas son 
personas que se satisfacen sexualmente con el dolor y el miedo de la 
gente que hieren. Ellos consiguen el placer al controlar, poseer y 
matar gente. Es la bestia, el depredador/presa en su forma más pura. 
 
Cuesta todo: Es la manera natural en la que todos los animales 
inferiores viven y siempre han vivido. La relación depredador/presa es 
el mundo animal, así que la gente, mucha gente, están volviendo a su 
yo-animal, porque ellos no ven otra manera de ser, ni una razón para 
no hacerlo. La religión es ilusa en su forma actual; la gente no lo cree 
incluso se dicen que lo hacen, así que no es un incentive lo 
suficientemente poderoso ser moral y bueno con los otros. 
Dinero/riqueza no trae la plena satisfacción, como algunos se dan 
cuenta, por qué no tiener alguna satisfacción animal? Ellos están 
volviendo a la conducta animal que realmente les satisfice por un 
corto tiempo, pero que les cuesta todo. 
 
Sólo la verdad puede dar a la gente una real, razón concreta para 
ser morales. También les da más que satisfacción animal, así 
que se elevarán sobre lo animal. 
 
Hay mucha satisfacción animal en conducta violenta y depredadora, y 
eso es por lo que alguna gente lo hace. La pregunta que necesitan 
hacerse ellos mismos es: merece la pena el precio? 
 
Todo el mundo, incluída Buena gente, tienen que preguntar esta 
pregunta. 
 
El premio no podría ser mayor; el cielo para siempre, o millones de 
años y millones de luchas a muerte para trepar en la cadena 
alimenticia. Si los criminales conocieran la verdad, ellos cambiarían 
su conducta, así que deberíamos decirles. 
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La Biblia dice, algunos seran salvados por amor y algunos seran 
salvados por el miedo. 
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El Infierno (84-86) 

El infierno: Las religiones dicen que el infierno es un lugar de fuego y 
azufre. Justamente ocurre que la vida en el fondo del ciclo 
evolucionario animal vive alrededor de volcanes que erupcionan 
azufre en el fondo del océano, millas abajo de la superficie. 

 

 

La fotografía anterior es el infierno. El infierno descrito en la Biblia 
es un lugar real en la Tierra. 
 
Es el ambiente más hostil en el que se encuentra vida animal en la 
Tierra. Si vas al fondo del ciclo evolutivo, el comienzo del ciclo, vas a 
un sitio que se parece al infierno descrito. ¿Una coincidencia? 
 
La mayoría de las descripciones populares del infierno fueron 
descritas por escritores como Milton, Blake y Dante, y muchas 
religiones han adoptado partes de estas descripciones populares. 
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Azufre, agua (el lago), un fuego inapagable, un pozo profundo, 
oscuro, abismo, frío, gusanos y todas las cosas que describen al 
infierno no se encuentran en cualquier otro ambiente donde se 
encuentra vida. El lugar en esas fotos es el único lugar. Estas salidas 
de aire es donde también se escontró la primera vida en la Tierra, el 
actual fondo de nuestro ciclo evolutivo. La probabilidad de ser una 
coincidencia es minima. 
 
Hasta hace bien poco, no sabíamos que hubiera vida que pudiera 
vivir en agua super caliente al fondo del océano, millas abajo. La 
cadena alimenticia comienza ahí abajo con bacterias que se 
alimentan de sulfuro (sulfuro de hidrógeno) que sale de las salidas de 
aire en el suelo del océano. Los científicos recientemente 
descubrieron que esta bacteria fue la primera forma de vida en la 
tierra, el comienzo del ciclo evolucionario animal. 
 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA 
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Las salidas se llaman fumadores negros, porque expulsan auga 
negra, llena de azufre y super caliente. A unos pies de las salidas, el 
agua está helada. Es totalmente oscuro, tan negro como la tinta. No 
hay luz que alcance a esa profundidad de agua. 
 
El Corán describe el infierno como un lugar de agua caliente y agua 
helada. ¿Conoces otro lugar en la Tierra que tenga vida en esas 
condiciones exactas? No hay otro lugar como él. Es el infierno 
descrito por las religiones. 
 
Tu has hecho camino desde gusano a hombre, y mucho en tí es 
todavía gusano. Friedrich Nietzsche 
 
Gusanos tubulares gigantes: Muchas descripciones del infierno 
mencionan gusanos. Gusanos tubulares de color rojo sangre se 
comen las bacterias que vivien alrededor de las salidas volcánicas. 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=D69hGvCsWgA
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Las bacterias viven en el intestine del gusano, en la tripa de la bestia, 
en una relación simbiótica con el gusano. 

 

Los gusanos tubulares de color rojo sangre en la fotografía anterior 
crecen hasta 3 m de largo y puede llegar a más de doscientos años. 
Estos animals viven en la total oscuridad, millas debajo de la 
superficie del océano. Hasta el colo es exactamente el mismo color 
que el mítico diablo. 
 
Al fondo de nuestra escala evolutiva hay una forma de bacteria que 
vive en el estómago del gusano. Hay muchas más bacterias viviendo 
en sus estómagos que seres humanos en la Tierra. Esto es un hecho. 
 
El gusano se extiende debajo de tí, y los gusanos te cubren. 
Isaías 14:11 
 
Vivir en el intestine de un gusano de tres metros, a miles de pies al 
fondo del oscuro, océano helado, al lado de salidas de aire ardiendo 
es donde el fondo de la cadena alimenticia se encuentra. 
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Hay más trillones de almas en el infierno que humanos en la 
Tierra. 
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El infierno también se representa como un ser comido por bestias. Si 
vuelves al fondo de la cadena alimenticia, tú serás comido vivo por 
otros animals millones de veces antes de que evoluciones en un ser 
humano de Nuevo. Lo hemos hecho al menos una vez; teníamos que, 
para llegar a donde estamos ahora. Sabemos que los humanos 
evolucionaron directamente de ese lugar. 
 
El noventa por ciento del espacio viviente y la mayoría de la vida en la 
tierra está en el océano. Si no estás interesado en parender la verdad 
primordial, espero que te guste el agua. 
 
Nunca olvides lo que tuvimos que atravesar para llegar a donde 
estamos ahora. Vivimos por millones de años es un mundo salvaje. 
La gente necesita recorder de donde venieron para saber y apreciar 
la suerte que tienen de estar donde están ahora, y lo fácil que sería 
volver a de donde venimos. Sólo unos minutos. 
 
Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a 
repetirlo. Es cierto. 
 
Tienes que conocer la situación para aprovecharte de ella. Lo que nos 
separa de las bestias es que podemos conocer la situación. Podemos 
conocer la verdad, dejar el ciclo. 
 
También tenemos que recordarlo después de saberlo. El problema es 
que la mayoría de la gente olvidan que su propósito es escapar el 
ámbito animal. La gente se queda atrapada en sus vidas diarias y lo 
olvidan. Tu tienes que vivir en la verdad todo el tiempo. 
 
Olvidar el propósito de uno es la forma más común de estupidez. 
Friedrich Nietzsche 
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Más lejos de la luz: Aquellas bacterias están más lejos de la luz, en 
distancia y tiempo. La forma en la que se siente una bacteria está 
equilibrado como toda la vida animal, así que ser una no es major o 
peor que ser cualquier otra forma de vida. Lo que lo hace lo peor, es 
que es lo más lejos que puedes estar de donde estamos ahora, lo 
más lejos de Dios/vida y el cielo. Las baterias están setecientos 
millones de años lejos. Eso lo hace el peor lugar en la Tierra, el 
auténtico infierno. 
 
Alguien tiene que ser la bacteria, muchos “alguienes”. Hay más 
bacterias que humanos, muchas más. ¿Por qué están donde están, y 
por qué estás tú donde estás? 
 
¿Qué hicieron ellas para llegar a donde están? ¿Qué hicimos 
nosotros para llegar a donde estamos? Nosotros no hicimos nada y 
ellos no hicieron nada. Ambos somos solamente formas de vida 
animal en diferentes lugares del ciclo evolutivo de la Tierra. 
 
Una forma de vida solamente puede hacer una cosa importante 
realmente, y es aprender la verdad y la vida y convertirse en un ser 
spiritual. Solamente puedes hacerlo desde donde estamos ahora. 
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Nuestro Pasado Real (87-96) 

Estábamos en la sopa: Por millones de años vivimos como 
bacterias. Los océanos eran como una sopa de bacteria con trillones 
de bacterias viviendo y muriendo. Llevó mucho tiempo para 
evolucionar más alla de las bacterias. Es un hecho conocido científico 
de que esto es cierto. 
 
Sopa primordial: Fuimos animales unicelulares por más del ochenta 
por cierto del tiempo que hemos estado en la Tierra. Si hay un 
hombre/Dios en el cielo contemplándonos, Dios no vio más que 
bacterias durante millones de años. Coge un microscopio, echa un 
vistazo al mundo de tu pasado y mira por cuanto tiempo puedes 
mirarlos. 
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Piensa en ello, si hubiera un hombre/Dios en el cielo mirándonos, el 
pasó millones de años mirando bacterias, y millones más mirando 
insectos, dinosaurios y otras variedades de aburridas, predecibles 
bestias hasta que evolucionamos en la humanidad unos miles de 
años atrás. La humanidad es una muy nueva forma de vida para 
nosotros. 
 
Los humanos estuvieron en la Tierra durante doscientos mil años, y 
solamente aparecimos para Dios en los últimos seis mil años, de 
acuerdo con la Biblia. Eso significa que el 95% del tiempo, el no hizo 
nada. ¿Qué pasa con esa gente? Cuando Dios apareció, el eligió el 
peor lugar en la tierra, la gente más idiota, violenta que vivían en el 
Medio Oriente. ¿Por qué el ignoró completamente los más avanzados 
y civilizados chinos? Ignoró a todos exceptuando aquellos en el Medio 
Oriente. 
 
Cuando ves la gran imagen, te das cuenta que si una historia está 
localizada, está hecha por la gente de aquella zona. Un Dios de toda 
la humanidad no ignoraría la mayoría de la humanidad, ¿no? 
 
El reloj de la vida: Si el tiempo de la vida evolucionando en la tierra 
se redujera a un día de ventricuatro horas, los humanos 
evolucionaron justo dos segundos del fin del día. 
 
Asumimos con facilidad ser humanos. ¿Cómo podemos hacer eso 
con lo que sabemos ahora? 
 
Fuimos a gatas por esta Tierra por mucho más tiempo que 
hemos caminado sobre ella. 
 
Estábamos en la misma Tierra que en la que estamos ahora. Miramos 
al mismo cielo y vimos la misma Luna, Sol y estrellas. La única 
diferfencia es que estábamos viviendo en un tipo diferente de cuerpo. 
Evolucionamos de ellos, así que lo más probablems es que fueramos 
ellos. 
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Justo como estás mirando con ojos humanos ahora, miraste con los 
ojos de un dinosaurio. La vida parecía igual: la única diferencia real es 
que la estabas mirando desde un cuerpo diferente. Deberías 
imaginarte lo que debía ser vivir en otros cuerpos. 
 
Cuando los dinosaurios se extinguieron, nosotros nos 
extinguimos como dinosaurios. ¿Lo coges? 
 
Emigración de almas: Justo como la energía no puede ser creada o 
destruída, es lo mismo con la vida. Cuando una forma de vida o 
especial se extingue, otra llena el vacío, y el alma (tú) se va de cuerpo 
en cuerpo, especie en especie, reptile a mamífero, etc. 
 
Como dijo John Lennon; la muerte es como salir de un coche y 
meterse en otro. Cuando un modelo se vuelve obsolete, es 
reemplazado con un diferente, major modelos. La vida hace lo mismo. 
Justo como los coches han evolucionado desde el modelo “T” a los 
modelos de hoy, la vida animal evolucionó desde bacterias a 
humanos, y los conductors (nosotros) permanecimos los mismo. 
Después de que las vidas conscientes iniciales (almas) vinieron a la 
tierra como bacterias, la evidencia dice que toda la vida animal, 
incluídos nosotros, evolucionamos de ellos, pero las almas iniciales 
tenían que venir de algún lugar más allá de la Tierra. 
 
La mayoría de la gente no ve que hay prueba absoluta de que las 
almas emigraron de otro lugar diferente a la Tierra. Hace Cuatro 
mil quinientos años, no había vida en la Tierra, así que la vida 
tuvo que venir de algún otro sitio. 
 
La emigración de almas significa que la reencarnación es verdad. La 
alternative, la teoría de que solamente se vive una vez, no tiene 
sentido. Significa que si fueras un gusano o una rata, tú solo vives 
como un gusano, rata o uno de los trillones de otros tipos de formas 
de vida una vez, y eso es por toda la eternidad. 
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Big realisation: Cuando lees libros y ves programas de la TV sobre 
la evolución, siempre hablan de los animals como si nosotros no lo 
fuéramos. En el futuro próximo, la gente va a establecer la conexión y 
ver lo que la evidencia está realmente diciendo. Reconocer nuestro 
verdadero pasado es el próximo gran paso para la humanidad. 
 
El auténtico eslabón perdido: Cuando ocurra, la humanidad 
comenzará a transformarse en seres espirituales en un abrir y cerrar 
de ojos evolucionario, justo como dice la Biblia. 
 
La mayoría de la gente no puede concebir justo cuanto tiempo 
vivimos como animals salvajes, y necesitan hacerlo para darse cuenta 
cómo es de nuevo para nosotros estar en un cuerpo humano. 
 
Mil millones es un número grande: Si tu empiezas a contra sin 
parar, día y noche, diciendo un número cada segundo, tardarías casi 
treintadós años para contar hasta mil millones. La vida animal tiene 
casi mil millones de años. Si pones esos segundos en años, te 
puedes hacer a la idea de cuanto tiempo hemos estado en la Tierra 
como otra forma de vida. Alguien tenía que ser esos animales, y 
como hemos evolucionado directamente de ellos, tenía que ser 
nosotros. Nada más guardaría sentido. 
 
No podemos recordar ninguna de nuestras vidas pasadas, porque 
cuando uno de nuestros cuerpos muere, nuestras mentes y recuerdos 
mueren con él, pero ahora lo sabemos, y esto nos cambiará. 
 
La verdad te hace libre: Puede que no recordemos que vivimos 
antes, pero ahora sabemos que lo hicimos. Tenemos que actuar con 
ese conocimiento si no queremos ir a través del ciclo evolutivo de 
nuevo. La verdad te libera del ciclo animal. 
 
La máquina del tiempo: Si pudieras montarte en una máquina del 
tiempo e ir atrás a cien años por seundo, tú serías only humanidad 
por unos dos minutos y en un cuerpo humano por unos veinte 
minutos. 
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Durante las próximas trece coma ocho (13’8) horas, estarías en el 
cuerpo de simios y monos. Después de siete días y medio, a cien 
años por segundo, estarías en el cuerpo de un dinosaurio. Por el 
resto de los próximos venticinco años yendo atrás a cien años por 
segundo, tu estarías en un cuerpo animal por debajo del nivel del 
dinosaurio. La mayor parte del tiempo, estarías viviendo en el océano, 
mayormente como una forma de bacteria. 
 
La roca en la cima del monte Everest es caliza marina creada por las 
conchas de trillones de criaturas que murieron en el fondo del océano. 
Nosotros estábamos allí cuando esa roca se formó. Algunas de esas 
conchas podrían ser nuestras conchas. 
 
Esa roca se movió del fondo del océano a la cima de la montaña más 
alta a una pulgada por año. Estábamos evolucionando durante ese 
mismo tiempo en humanos. Todo lo que éramos era comida en la 
cadena alimentaria hasta justo recientemente. Tú has sido devorado 
vivo millones de veces por todas las especies de depredadores que 
hayan existido. 
 
Tiburones: Si tú crees que un hombre/Dios existe, a él le deben 
gustar los tiburones, porque han vivido en la Tierra por más de 
cuatrocientos cincuenta millones de años, más que cualquier otro 
vertebrado. La cucaracha ha vivido sin cambiar por más de 
trescientos millones de años. 
 
Cavernícolas: Los Neandertales vivieron en esta Tierra por 
doscientos cincuenta mil años más que los humanos modernos, y al 
menos cuarenta veces más que la humanidad. Si un hombre/Dios 
creó todo esto, la evidencia muestra que a él le gustaban los 
caverncolas, brutales y animales. ¿Estaba contemplando a esos 
brutos salvajes todo ese tiempo? 
 
Hace quince millones de años, vivía el rey de todos los tiburones. 
Tenía la mordida más fuerte de cualquier animal. Se llamaba el 
Megalodon, y tenía el tamaño de un Jumbo. Vivió en todos los 
océanos del mundo por más millones de años que los humanos han 
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estado aquí. Ellos eran el mayor depredador, justo como lo somos 
ahora nosotros. Nosotros vivimos en ese mundo. 
 
Nosotros fuimos ellos y su presa, mayormente ballenas. Nuestro 
espíritu fue de depredador a presa y vuelta atrás por millones de 
años. Nuestro espírity rebotó atrás y adelante desde depredador 
a presa y de especie en especie mientras evolucionamos. 
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Esos huesos de dinosaurios que siempre estamos excavando fueron 
parte del cuerpo de alguien que vivió hace mucho tiempo. No es 
diferente de excavar el esqueleto de un humano que vivió hace 
mucho tiempo. Los huesos son prueba de un ser viviendo que vivió 
antes. Dentro de un millón de años, alguien podría excavar los 
huesos que están en nuestros cuerpos ahora. ¿Entendería la gente 
que pertenecían a alguien que realmente vivió? ¿Comprenderían que 
los huesos podrían haber sido los suyos? ¿Se darían cuenta de que 
podrían estar excavando sus propios huesos de otra vida que 
vivieron? 
 
El 100% de la evidencia dice que es verdad. No hay otra 
evidencia, punto. 
 
Tenemos miles de museos de Ciencias Naturales llenos con la cruda 
evidencia de nuestra evolución, y no hay cruda evidencia de que otra 
cosa sucediera. 
 
Mente racional: Una mente racional es lo único que nos separa de 
los animales inferiores. Si no la utilizamos, no estamos utilizando lo 
que nos hace especiales y superiores a los otros animales. Estamos 
dejando lo que nos hace diferentes de otros animales. Si no utilizas la 
mente racional, no estás utilizando lo que necesitas para aprender la 
verdad y tomar el siguiente paso en la evolución. La razón es lo que 
ganamos en nuestro ultimo paso en la evolución. Es lo que nos hace 
humanidad. Ahora tenemos que utilizarla para tomar el próximo paso 
y convertirnos en seres espirituales. Úsala o piérdela. 
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Cuando literalmente toda la evidencia dice que la evolucion es cierta, 
y hay cero por cierto de evidencia de cualquier otra cosa, una persona 
honesta racional tiene que aceptar el hecho de que vinimos de 
animales inferiors. Es lo que una mente racional concluiría. 
 
Si no tienes una mente racional, eso es lo que no es correcto, no 
la evolución. 
 
La evidencia es sagrada: Es la cosa más sagrada que existe, 
porque revela la verdad y esa es la verdad. La verdad revela la vida 
verdadera y te hace libre. 
 
Dios es la evidencia; la evidencia es Dios. 
 
La evidencia: Los huesos que se encuentrar en nuestro planeta en la 
tierra en la que caminamos ahora, y conocemos su edad con certeza. 
Sus edades encajan perfectamente con cuanto tiempo nos llevaría 
evolucionar desde ellos a nosotros. Todo cuadra perfectamente. Los 
huesos son de animales que están en nuestra lína directa genetica. 
Somos geneticamente menos del dos por ciento diferentes de los 
chimpancés. Estamos geneticamente conectados a toda la vida 
animal que siempre existió en este planeta, incluyendo las bacterias 
que viven cerca de esas salidas de aire en el ocános. 
 
Los dinosaurios tenían dos ojos, un cerebro, espias dorsales, 
corazones, estómagos, sangre, bocas, narices, orejas y cuatro 
miembros. Ellos tenían las mismas necesidades básicos que nosotros 
tenemos ahora como humanos. Ellos dormían, comían, se apareaban 
y nacían y morían, justo como nosotros. 
 
Diferentes: La mayoría de la gente están hacienda las mismas 
cosas; ¿Qué les hace diferentes? Podemos y debemos hacer lo que 
ellos hacían, pero también debemos hacer lo que podemos para 
hacernos verdaderamente diferentes. Cuando realmente lo 
hagamos , saldremos del ámbito animal. 
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La evidencia dice que fuimos ellos, que evolucionamos de ellos. No 
hay evidencia de que vengamos de cualquier otro lado. Por lo tanto, 
debemos concluir que es cierto hasta que haya mejor evidencia de 
que llegamos de otro lugar. 
 
Todo en este libro solamente dice lo que la evidencia dice, lo que 
dice Dios. 
 
Nunca habrá otra evidencia, porque diría que los huesos fueron 
colocados para engañarnos, y eso no tiene sentido. Todos sabemos 
lo que es verdad; simplemente lo estamos negando. La verdad es la 
verdad, y es lo que te hace libre. 
 
Sabemos que caminamos por la Tierra en los cuerpos de 
dinosaurios  ochocientas veces más que hemos estado en 
cuerpos humanos. 
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Este es el primer libro sobre la verdad física y espiritual basado 
en la realidad. 
 
Hay muchos libros sobre lo que es cierto, pero este es el primero que 
simplemente dice que lo que dice la evidencia es verdad. La verdad 
es la realidad, nada más, nada menos. 
 
Hay diez millones de especies conocidas en la Tierra. Puede que 
haya hasta cien millones de especies. Solamente somos una de ellas, 
nada más o menos. 
 
La verdad es justo lo que parece que es. ¿Cómo podría ser otra 
cosa? 
 
La verdad es, los seres humanos son una nueva ramita en 
nuestro árbol evolucionario. 
 
Nuestro espírity no era solo la ramita, ha sido todo el árbol de la vida 
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en este planeta. 
 
Estas son noticias importantes para la gente, pero la mayoría 
negará su verdadero pasado. 
 
Los seres humanos son solamente una de las millones de especies 
de vida en la Tierra. No somos nada especial en los ojos de la 
creación. Solamente somos legions en nuestras propias mentas y 
hemos creado mitos para glorificarnos a nosotros, no a Dios. 
 
¿Somos seres inteligentes? 
 
Somos especiales en el sentido de que tenemos una mente racional, 
pero no es algo muy importante, especialmente si la usas mal y 
propagas mentiras, o no la usas en absolute. 
 
La vida de todos los animales por debajo de los humanos es 
fundamentalmente la misma. 
 
El creador ha favorecido otras formas de vida mucho más que a los 
seres humanos. Las bacterias son la forma predominante de vida en 
el planeta. Es realmente su planeta. La vida microbial ha estado aquía 
por más tiempo, y hay más de ellos que de cualquier otra cosa ahora. 
 
Si la humanidad se destruye a sí misma, las bacterias 
sobrevivirán y la evolución comenzará de nuevo. 
 
Las bacterias se están haciendo resistentes a todas nuestros 
antibióticos y pueden matar a la humanidad en el futuro cercano. 
Deberíamos poner más dinero en ganar esa guerra del future. 
 
No somos más poderosos que ellas. Tenemos los cerebros, pero 
ellas la cantidad. Su cantidad podría prevalecer sobre nuestra 
inteligente si no empezamos a poner más recursos en defendernos 
en esta guerra que viene. Será una lucha entre David y Goliath, y el 
tipo pequeño ganó en esa historia. 
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Fuera de la vista puede ser fuera de la mente, pero la verdad es, las 
bacterias están en todas partes, vivas y conscientes de la vida, justo 
como nosotros. Si las miras a través de un microscopio, lo puedes ver 
por tí mismo. Ellas comen y digieren comida nacen, mueres, se 
reproducen, duermen y evitan estímulos contrarios justo como 
nosotros. ¿Qué nos hace diferentes, nuestras mentes? Ahora mismo 
utilizamos nuestras mentes para luchar en guerras, para destruir el 
medio ambiente, y para engañarnos a nosotros. Si acaso, estamos 
utilizando nuestras mentes para ser menos de lo que ellas son. Al 
menos ellas viven en el presente y están más conscientes de la vida 
que la humanidad está ahora. 
 
La única diferencia real es que podemos ser diferentes si aprendemos 
la verdad primordial. Somos diferentes solo en conocimiento y la 
habilidad de conocer el mundo a nuestro alrededor. Si no hacemos 
nada con ella, no somos diferentes en absluto, y permaneceremos 
como animales, pero no en la cima de la cadena alimentaria. La rueda 
de la vida sigue girando. 
 
Se revistieron del hombre nuevo, aquel que se renueva en 
conocimiento según la imagen de su Creador. Colosenses 3:10 
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Somos diferente solamente en conocimiento y en la habilidad de 
comprender el mundo que nos rodea. So no hacemos nada con ellos, 
no somos diferente en absolute y permaneceremos animales. 
 
Malgastar nuestra ventaja: Ser criaturas pensantes es solo una 
pequeña diferencia, pero esta pequeña diferencia puede cambiarlo 
todo si la utilizamos. Esto es por lo que no queremos malgastar 
nuestra inteligencia creyendo que mitos son la verdad. Hace nuestra 
mayor inteligencia inútil y no nos hace mejor que cualquier otro 
animal. Si no somos mejores que un animal, seguiremos siendo uno. 
 
Ver claramente: La evolución en acción es la cosa más terrorífica 
que existe. La naturaleza es bella, pero también es un matadero, 
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come y sé comido. Cuando todo el mundo vea la naturaleza animal 
por lo que es, amedrantará a la gente a convertirse a algo diferente a 
un animal. El verdadero conocimiento de la naturaleza nos 
evolucionará fuera de ella. El conocimiento de la naturaleza, 
evolución y nuestro verdadero pasado hace posible dejar el ámbito 
animal. 
 
La rueda de la vida: Tú has estado donde la vida ha estado en el 
pasado. Tu tenías que estar ahí para poder estar donde estás ahora; 
nosotros evolucionamos de ellos. Tu estarás ahí de nuevo a no ser 
que ten conviertas en un ser espiritual y dejes el ciclo evolutivo 
animal.  Una forma de vida solamente está en el cima por un tiempo, 
mientras la rueda de la vida sigue girando. 
 
Raro/afortunado: Hay más bacterias en tu piel y dentro de tu cuerpo 
que humanos en todo el planeta. Este hecho debería enfatizar justo lo 
raro y afortunado que es ser humano. Puedes comprobar que esto 
es cierto por tí mismo. 
 
Si hay un hombre/Dios en el cielo, a él le gustaron todas las otras 
formas que éramos más que nuestra forma actual. Los dinosaurios, lo 
más en colmillo y garra, caminaron la misma Tierra que hemos estado 
caminando por al menos cuarenta mil veces más que los seres 
humanos. Caminamos, nadamos y gateamos por mucho más en otros 
cuerpos. 
 
La verdad es la verdad que puedes comprobar, y es la verdad la 
que te hará libre. 
 
Negar la evidencia: Si niegas la evidencia, estás negando la 
verdad/Dios. Alguna gente cree que la evidencia fue colocada para 
engañar a gente racional, honesta. La gente religiosa dirá cualquier 
cosa para agarrarse a los mitos, aunque la evidencia del pasado fuera 
colocada por Dios para comprobar la fe de la gente en la Biblia. 
Necesitamos luchar por la verdad tan fuertemente como ellos luchan 
por los mitos para ganar la batalla por las mentes de la raza humana. 
Tenemos la evidencia de nuestro lado, así que ganaremos. 
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La verdad es lo que parece que es, y toda la gente honesta, 
racional lo sabe. 
 
La verdad no es un cuento de hadas. Era inconcebiblemente 
larga y brutal y debería asustarte mucho. La Biblia dice que el 
miedo es el comienzo de la sabiduría. 
 
Coincidencia: Las descripciones bíblicas e históricas del infierno son 
demasiado cercanas a la manera en el que es el fondo del ciclo 
evolucionario como para ser solo coincidencia. 
 
Tiene que se el trabajo del inconsciente colectivo, y esto prueba que 
existe. Se las ha apañado para meter la verdad en libros religiosos, 
como la Biblia, antes de que la gente que vivía cuando fueron escritos 
tuviera la posibilidad de conocer la verdad. Es un signo para mostrar 
a la humanidad la verdad ahora como la existencia de una inteligencia 
fuera de nosotros. 
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La verdad está en la Biblia: Esto prueba que el inconsciente 
colectivo existe, y que está intentando decirnos la verdad primordial 
con lo que está escrito en libros religiosos. 
 
La Biblia es prueba tangible de que hay una fuerza 
subconsciente en nuestras vidas. 
 
El hijo del hombre: Es interesante que la Biblia se refiere a Jesús 
como el “hijo del hombre” muchas más veces que se refiere a él como 
el hijo de Dios. La historia aceptada de Jesús es que el era el hijo de 
Dios, no el hijo del hombre. 
 
¿Cuál es; el hijo de Dios o el hijo del hombre? 
 
¿Por qué está incluso en la Biblia? Contradice la historia. Es un signo 
para que nosotros lo descubramos cuando podamos comprender su 
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significado. Los libros religiosos están llenos de signos. 
 
Tut e conviertes en el hijo del hombre si te haces nacer a tí 
mismo. 
 
Si interpretas “hijo del hombre” literalmente, eso es lo único que 
puede significar. Cuando naces de nuevo en tu cuerpo actual, te 
conviertes en el hijo del hombre, el hijo de tí mismo. Te conviertes en 
lo que la Biblia dice que Jesús era. 
 
Jesús dijo que debes nacer de nuevo par aver el cielo. 
 
Jesús dijo que debes nacer del espíritu para llegar al cielo. 
 
Cuando aprendes la verdad y la vida, te conviertes en la 
descendencia o creación de tí mismo, tu propia menta. Por lo tanto, te 
conviertes literalmente en el hijo del hombre. 
 
Jesús dijo, “Sólo los hombres no nacidos de mujeres verán el 
cielo.” 
 
Hay dos signos en la siguiente cita de la Biblia: “MIrad al hombre 
que se ha convertido en uno de nosotros para conocer el bien y 
el mal, ahora que el acerque su mano y tome también del árbol 
de la vida y coma y viva para siempre.” 
 
Convertirse en uno de nosotros: ¿Por qué está eso en la Biblia? 
Dice básicamente que existe más de un dios, y que podemos ser uno. 
Es exactamente lo opuesto a lo que dice la gente que cree en Biblia. 
Ellos creen que solamete hay un Dios, y que lo que podemos hacer 
mejor es vivir en su reino. 
 
“Y DIOS dijo, dejemos NOSOTROS hacer al hombre 
en NUESTRA imagen y semejanza.” Génesis 1:26 
 
¿No podría estar más claro? ¿Puedes ver lo que dice la Biblia? 
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Todas las religiones semiticas, Judíos, Cristianos y Musulmanes, 
creen en el Viejo testamento de la Biblia y son monoteístas. Ellos 
creen en un solo Dios, así que ¿Por qué está ese verso al princpio de 
Génesis, el primer libro de la Biblia? Cuando hay algo ahí que no 
debería estar, es un signo que nos indica el camino. 
 
Signos: Solamente puede haber una razón por la que los signos 
están ahí. Tiene que ser el trabajo del inconsciente colectivo para 
enseñarnos la verdad, para enseñarnos el camino. Es una verdad 
oculta, un signo para que lo veamos ahora que el el tiempo apropiado 
para verlo y comprenderlo. Un signo es algo que no debería estar ahí, 
pero está. Eso es lo que lo hace resaltar a aquellos que están 
suficientemente conscientes para verlo. Un signo desde el 
inconsciente colectivo es justo como una señal de tráfico que te dice 
por dónde ir. 
 
Muchos más: Los signos que he revelado aquí son solamente los 
más obvios signos en la Biblia para mostrar que hay signos. Ellos 
indicant el camino a otras verdades ocultas en la Biblia y otros 
escritos religioso. Hay verdad oculta en toda la Biblia. 
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Creación vs evolución: Los creacionistas argumentan que la vida es 
demasiado complicada como para haber aparecido de repente y 
tienen razón. Hay diseño inteligente, pero el diseñador no es un Viejo 
que vive en el cielo. No hay evidencia de que la inteligencia venga 
desde un ser vivo. El argumento de “demasiado complicada” tiene 
fallos, porque el creador tendrila que ser más complicado que la 
creación. ¿Qué creó al creador? Si vas a decir que algo siempre 
existió, ¿Por qué no aceptar que la creación siempre existió? 
Sabemos que existe, pero no hay evidencia de que un Viejo en el 
cielo o cualquier forma todopoderosa de vida exista. 
 
Los creacionistas argumentan que la evolución tiene eslabones 
perdidos en la evidencia fosil y podrían tener razón, pero nadía podría 
esperar que no hubiera algunas cosas que falten. Tenemos suerte de 
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tener evidencia para la mayor parte. Podremos o no encontrar toda la 
evidencia, pero eso no importa. Unas cosas menores que falten no 
cambian el hecho de que hay evidencia abrumadore de que la teoría 
de le evolución es verdad. En la evidencia del ADN, no falta nada. 
 
Los creacionistas dicen que a evidencia importa, aunque no tengan 
evidencia en absolute para sustentar su teorías míticas. Los 
creacionistas no deben ver lo estúpidos que parecen cuando 
argumentan en contra de cruda evidencia científica y lógica. Ellos no 
están ayudando a su interpretación de la religión con sus argumentos 
irracionales. Ellos dicen que los trocitos que faltan en la evidencia 
significa que la evolución no es cierta, así que admiten que la 
evidencia importa, aunque no tienen ninguna para apoyar sus teorías. 
Lo interesante es que la verdad está realmente en la Biblia, pero la 
gente que está metida en la religión no saben lo que es. La verdad es, 
evolución y creación ambas ocurrieron y están ocurriendo ahora 
mismo. 
 
La ciencia y la religión tienen ambas razón. 
 
La Biblia dice, “En el principio fue la palabra, y la palabra estaba 
con Dios, y la palabra era Dios.” 
 
Es un buen ejemplo de una aseveración en la Biblia que contiene la 
verdad y también la oculta y malguía a las personas. La mayoría de la 
gente han tomado esa frase para decir que todo lo que se dice en la 
Biblia es la palabra de Dios. La verdad es, todas las palabras de la 
Biblia provienen de hombres que no eran profetas inspirados, y ellos 
no podian hacer mejor que malinterpretarlas. 
 
El comienzo o creación de la humanidad no vino con la palabra o 
palabras. 
 
Los seres humanos comenzaron a hablar y pensar en palabras hace 
unos diez mil años, más o menos el mismo tiempo en el que la Biblia 
dice ocurrió la creación. ¿Una coincidencia? 
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La Biblia dice que la palabra se hizo carne. Dicho de otro modo, la 
mente se hizo carne. Lo hizo cuando la mente tomó control completo 
de nuestros cuerpos. 
 
La historia en la Biblia del comienzo es en realidad la historia del 
final. Dice “la palabra era Dios,” así que significa que Dios se 
hará carne; lo hará ahora. 
 
“En el principio fue la palabra.” Fue el principio de la humanidad, 
de la mente-dad. La mente de la humanidad no existía antes de las 
palabras, pensamientos en palabras, y más importante, inspiración. 
Una vez la mente aprende la verdad, se convierte en Dios. 
 
La palabra “inspiración” significa la respiración de la vida. La 
Biblia dice que Dios creó al hombre soplando en la nariz de Adán, 
dándole el soplo de vida. Dicho de otro modo, Dios le dió el intelecto a 
los seres humanos e hizo posible a los humanos recibir conocimiento 
de fuera de ellos. Esto cambió a los seres humanos en la humanidad. 
Cuando los humanos se hicieron seres inteligentes, inspirados, la 
mente-dad fue creada. 
 
La Biblia tenía razón de nuevo; Dios/vida creó nuestro  mundo, el 
mundo de la humanidad, unos diez mil años atrás en el Medio 
Oriente. Creación y evolución ocurrieron; la ciencia y la religión tienen 
ambas razón en la creación de la humanidad. 
 
Los seres humanos han estado en la Tierra por unos doscientos 
mil años, pero la humanidad fue creada como hace diez mil años, 
como dice la Biblia. 
 
La famosa pintura de la creación que Miguel Ángel pinto en la capilla 
Sistina tiene un signo descubierto recientemente. 
 
La pintura tiene a Dios alcanzando con su mano a Adán, y la gente 
siempre lo ha interpretado como el momento en el que Dios le dio la 
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vida al hombre. 
 
Ahora podemos ver que la imagen de Dios es también una imagen 
del cerebro humano. Solamente puede significar una cosa; que Dios 
le está dando a Adán el intelecto, o la mente. 
 
Miguel Angel no lo hizo; el Espíritu santo lo hizo por nosotros. Pincha 
en el link abajo. 
 
http://www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html 
 
Diseño inteligente: Evolución y diseño inteligente ambos ocurrieron 
y están ocurriendo ahora. La mente universal que se encuentra en 
nuestro inconsciente colectivo es la inteligencia en la naturaleza. 
 
Darwin: Darwin tenía razón; evolucionamos, pero está el factor del 
inconsciente colectivo que da la inteligencia a la aleatoria selección y 
supervivencia del más fuerte. No es un hombre/Dios pensante y 
emocional quien provee la inteligencia, sino que hay una inteligencia 
trabajando en concierto con la fuerza equilibradora. 
 
El diseño inteligente tal como está interpretado por la religión es 
falso, pero existe. 
 
Diseño inteligente = inconsciente colectivo = el Espíritu Santo. 
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Esta inteligencia es muy sutil en la naturaleza, casi imperceptible, 
salvo en la progression de la vida hacia formas de vida más 
inteligente. Progresa muy lentamente, pero de manera inteligente, 
hasta que alcanza la cima del ciclo animal (humanidad). 
 
El diseño inteligente funcionó muy lentamente cuando solamente 
podia influir a la vida biológicamente. Ahora que puede funcionar en 
seres inteligentes (humanidad), está funcionando más y más rápido. 
Cuanto más inteligentes nos hacemos, más inteligencia podemos 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.thecaveonline.com/APEH/michelangelosbrain.html
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recibir y recibimos. 
 
Es fácil ver la inteligencia en nosotros. Se puede ver en cada trabajo 
inspirado que hemos hecho y comenzado hace unos diez mil años 
cuando la humanidad evolucionó. 
 
Las palabras, el lenguaje y el pensamiento evolucionaron a tal punto 
que conectamos con el inconsciente colectivo al nivel de nuestras 
mentes modernas por primera vez. Esto hizo posible recibir el 
conocimiento a través de inspiraciones y lógica. 
 
Seres inspirados: Esta fuente de nuevo conocimiento nos 
transformó en seres inspirados, en la humanidad. Las inspiraciones 
hicieron posible todo el avance tecnológico en los últimos diez mil 
años. No nos convertimos en humanidad o mente-idad hasta que 
conectamos con la mente universal; yo lo llamo el inconsciente 
colectivo o el Espíritu Santo. 
 
Antes de que ocurriera, los seres humanos no eran diferentes de 
los animales. 
 
La cúspide: Algo ocurrió hace diez mil años que lo cambió todo. Fue 
el comienzo de los humanos viviendo en un lugar, en pueblos y 
ciudades. Fue el comienzo de una civilización primitive. 
 
Fue también el comienzo de la agricultura, domesticación de animales 
y granjas. Fue el final de la cazador-recolector forma de vida en la 
que los humanos vivieron en los previos ciento noventa mil años. Fue 
el comienzo de una forma de vida completamente nueva. 
 
El progreso técnico no comenzó hasta hace unos diez mil años. 
Fuimos de cazadores-recolectores a donde estamos ahora en un abrir 
y cerrar de ojos evolutivo. 
 
Masa crítica: Hace unos cinco a seis mil años, la mente alcanzó 
masa crítica. La guerra y otros factores forzó a la gente abandonar 
aldeas más pequeñas y agruparse en ciudades más grandes, 
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principalmente por la necesidad de ejércitos más grandes. Esto puso 
nuesro progreso tecnológico en marcha. El lenguaje escrito comenzó, 
grandes monumentos como las pirámides se construyeron y ejércitos 
comenzaron a recorrer la Tierra. 
 
Fue el comienzo de lo que llamamos civilización moderna. 
 
Evolucionamos y progresamos más en los últimos diez mil años más 
que en los previos setecientos millones. Tuvimos que convertirnos en 
una nueva forma de vida para hacerlo. 
 
Los seres humanos se convirtieron en una forma de vida 
fundamentalmente nueva. 
 
Nos convertimos en una nueva forma de vida en un periodo de tiempo 
muy corto, y lo mismo está ocurriendo de nuevo, solo que más 
rápidamente. La humanidad ha alcanzado una nueva cúspide, el final 
de una forma de vida y el comienzo de otra. 
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Cambio interior: Ganamos el poder para cambiar nuestro entorno 
exterior unos diez mila años atrás, y en ese tiempo, lo hemos 
cambiado para satisfacer nuestras necesidades. Ahora tenemos que 
cambiar nuestro entorno interior, nuestras mentes. 
 
El hijo de la mente: Necesitamos que convertirnos en el hijo del 
hombre como Jesús dice, renacer como los hijos de nuestras propias 
mentes. Cuando lo hagamos, tomaremos el siguiente paso y ultimo 
en nuestra evolución y crearemos un cielo en la Tierra. Está todo en 
la Biblia. 
 
Jesús dijo, “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Juan 3:3 
 
Jesús dijo, “A no ser que un hombre nazca del espíritu, no podrá 
entrar en el reino de Dios.” Juan 3:5 
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Jesús dijo, “Aquel que nace de la carne es carne, y aquel que 
nace del espíritu es espíritu.” Juan 3:6 
 
Paso final: Hace unos doscientos mil años, tomamos nuestro primer 
paso lejos del ámbito animal, el ámbito de la carne y nos hicimos 
seres humanos (homo sapiens). Hace unos diez mil años, tomamos el 
Segundo paso y nos hicimos humanidad (mente-idad). Ahora 
estamos a punto de dar el tercer y final paso. 
 
Seres espirituales: La humanidad está a punto de completar para lo 
que evolucionó. La raza humana va a cambiar hacia una nueva forma 
de vida humana por tercera vez. Evolucionaremos desde humanidad 
o mente-idad a Diosidad. Nos haremos seres espirituales. 
 
La Biblia dice que nos haremos nuevas criaturas en Cristo. 
 
Si crees en la Biblia, eso es lo que dice que está sucedientdo. Si no 
crees en la Biblia, simplemente cree a tus propios ojos; puedes verlo 
suceder. 
 
Lo que dice Jesús: La mayoría de la gente religiosa dicen que nunca 
podrán ser como Jesús, que mejor que podemos hacer es ser uno de 
los súbditos de Dios en su reino después de morir. No es lo que dice 
Jesús. El dice que si aprendes la verdad, tú seras justo como él. 
 
Jesús dijo, “Aquel que beba de mi boca se convertirá en mi  y yo 
en él y las cosas ocultas le serán reveladas.” 
 
La Biblia dice, todo lo que está escondido sera revelado. Mateo 
10:26 
 
Arrogancia: La gente piensa, ¿Cómo puede alguien ser tan 
arrogante para creer que pueden ser como Dios? Lo contrario es la 
verdad. Pensar que el mayor poder en el universe no tiene otra cosa 
que hacer que escuchar tus oraciones es la más grande arrogancia. 
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Religion – La Encrucijada (97-110) 

Nadie está mirando: La ciencia no puede ver la verdad primordial, 
porque no está mirando. Están perdidos en partes complicadas de la 
vida sin fin y no miran ni siquiera a la vida como un simple todo, la 
gran imagen que debe incluir a la consciencia. 
 
La gente solamente ve lo que están preparados par aver. 
Ralph Waldo Emerson 
 
La religion no puede ver la verdad primordial, porque no está mirando 
tampoco y pasa todo el tiempo en los mitos del pasado y fantasias del 
futuro, un pastel en el cielo. 
 
La gente religiosa que están mirando están buscando la verdad 
del revés. 
 
Fe ciega: Como dije antes, la gente assume que lo que dice la Biblia 
es cierto, lo malinterpretan e intentan encontrarlo en en mundo real. 
Cuando no lo encuentran, tienen que decir que necesitas fe ciega en 
que es cierto, incluso en la presencia de cruda evidencia de lo 
contrario. Este es el mo tivo por el que las religiones están yendo 
cuesta abajo. 
 
Si la gente hiciera justamente lo contrario y aceptar lo que es en la 
vida real es verdad y entonces buscarlo en libros religiosos, ellos 
encontrarán que la verdad primordial está en ellos. 
 
Muchas doctrinas son como una pantalla. Vemos la verdad a 
través de ella, pero nos divide de la verdad. Khalil Gibran 
 
Religión tradicional: Cuando la gente vea finalmente la verdad, las 
religiones de Oriente y Occidente tendrán sentido por primera vez. 
Las hará mucho más populares. La gente que nunca había tenido 
interés alguno en religiones tradicionales, se interesarán una vez que 
puedan ver la verdad en ellas. Ellas realizarán su propósito 
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verdadero. 
 
Las religiones tradicionales se harán más populares cuando la 
verdad sea vista. 
 
Pasos intermedios: Las religiones tradicionales no tienen que 
cambiar; necesitan permanecer igual que siempre han sido 
tradicionalmente. De este modo, todo el mundo se puede relacioar 
con ellas en su nivel de conciencia. 
 
Lo bonito es que la verdad no significa que las religiones tengan 
que cambiar. 
 
Esto es muy afortunado para todo el mundo, porque sería muy difícil, 
si no imposible par alas religiones organizadas cambiar de algún 
modo. Si las religiones tuvieran que cambiar, la verdad solo generaría 
conflict. Tal como es, hará lo contrario y hará que las religiones se 
aúnen y prosperen como nunca antes. La verdad es el camino. 
 
Permanecer iguales: Las religiones tradicionales son necesarias 
como pasos intermedios a la verdad primordial. Mucha gente no sera 
capaz de ir desde el engaño de la mente a la verdad sin ellas. 
 
Es el motive por el que las religiones están aquí y hay tantas 
diferentes. Facilitan a diferente gente venir a la verdad. Si no 
estuvieran aquí, tendríamos un problema, porque la verdad no tendría 
una gran infraestructura para sostenerla. Escribí este libro para 
mostrar la verdad en ellas, porque las necesitamos. 
 
Nuevas revelaciones de la verdad no pretenden sustituir a las 
religiones tradicionales. Ellas pretenden complementar a las 
religiones, las clarifican, y revelan la verdad oculta en ellas. Para ser 
sagrados, la gente tienen que seguir a Jesús y otros profetas 
actualizando la religion con las nuevas revelaciones de la verdad que 
están siendo reveladas al hombre ahora. 
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Jesús dijo, “Yo no vine a destruir, vine a llenar, no a derribar, 
sino construer.” El también dijo “ven y sígueme, y propaga la 
verdad.” 
 
El puzzle divino: Las nuevas revelaciones que Jesús reveló no 
pretendían destruir las creencias tradicionales de su época; 
pretendían construir sobre ellas, y añadir unas nuevas piezas al 
puzzle. Es lo mismo con todas las nuevas revelaciones de la verdad. 
Si son verdaderamente revelaciones de la verdad primordial, 
enriquecerán todos los sistemas de creencias actuales, no 
sustituirlos. La verdad dará a las religiones Nuevo poder. 
 
¿Cómo podría ser de otro modo? 
 
Si la verdad no estuviera en todas las religiones, causaría conflict, no 
paz. Separaría a la gente, no unirla. Para que la verdad convierta este 
mundo en un cielo, tiene que estar en todas las religiones 
 
La verdad (inconsciente colectivo) tenía que hacer a todo el 
mundo correcto. 
 
Oriente y Occidente: Muchas religiones orientales han dicho que el 
abarrotamiento de la mente es el problema, que el ahora o el 
presente es el objetivo de la vida, pero no dicen que la verdad es el 
camino para aclarar la mente. Occidente (Cristianismo) dice que la 
verdad es el camino, pero no dicen que abarrotar la mentee s el 
problema, o que la verdad aclara la mente, o lo que es la 
verdad. Este es el primer libro que lo hace. 
 
Oriente está equivocado sobre el sufrimiento y el ritual para aclarar la 
mente; esa son las paparruchas Orientales. La verdad es, todo lo que 
necesitas es la verdad primordial y trabajar para propagarla hasta que 
va al subconsciente y te cambia en un ser spiritual. 
 
La gente en el tiempo de Jesús no podían comprender lo que estaba 
diciendo; no era el momento adecuado. El lo sabía, pero el plantó las 
semillas de la verdad de todas formas y pagó un gran precio por 
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hacerlo. Si no vemos la verdad, su sacrifició habrá sido por nada. 
 
La manera en la que la religion fue interpretada en el pasado fue 
necesaria para estar aquí ahora. 
 
La religion es algo bueno: Solamente ha sido interpretada mal. Yo 
todavía voy a una Iglesia Católica (Misa en Latín) porque crecí con 
ella, y me ayuda a permanecer en el camin spiritual. Puedo vivir 
completamente en el presente cuando estoy en la iglesia. 
 
Me gusta la forma en la que todo el mundo se viste, las mujeres en 
vestidos bonitos, y las velas y vidrieras. Los viejos rituals y tradiciones 
tienen el poder de despertar a la gente y hacer asomar el espíritu de 
en la gente, si ellos saben la verdad. 
 
Todo el mundo tiene dioses para sus circunstancias. Henry 
David Thoreau 
 
Si yo hubiera crecido como un judío, iría an templo Judío, musulmán 
a una mezquita, etc. Yo me crie Cristiano, así que sé más sobre ello y 
me siento más cómodo con ello. La verdad primordial está en la 
mayoría de las religiones, así que la puedes ver en cualquiera de 
ellas. 
 
La religiones harán lo que prometen hacer cuando conoces la 
verdad. 
 
Cuando la gente aprenda la verdad primordial, la mayoría seguirá con 
su religión, cualesquiera que sea, y profundizarán en ella más, 
renacerán en ella. Será una buena fiesta. 
 
Ellos no verán otras religiones como mejores o peores o una 
amenaza a su religión. Todas las guerras y conflictos de religión se 
terminarán, y este mundo comenzará transformarse en un cielo. 
Cuanto te despiertas, lo que ha ocurrido y puede ocurrir es obvio. 
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Te amo cuando te postras en tu mezquita, arrodillas en tu 
templo, rezas es tu iglesia. Porque tú y yo somos hijos de una 
religión y es el espíritu. 
Khalil Gibran 
 
La verdad está en todas las principales religiones, como piezas de un 
puzzle. Las religiones orientales están más cerca de la verdad en 
algunas maneras, y en otras maneras están más lejos. Es lo mismo 
con las religiones occidentales. 
 
Si tu combinas la verdad de las religiones occidentales con la verdad 
en las religiones orientales, verás una imagen más completa, y así 
hacer las dos una, como dice la Biblia. 
 
La palabra “religión” significa “unidad”. Por tanto, no habrá una 
religión real hasta que se unen las unas con las otras justo como 
formas diferentes de ver la verdad primordial. 
 
Es algo bueno que la verdad se propague a través de todas las 
religiones. Demuestra que el Espírity Santo o inconsciente colectivo 
no favorece a nadi. 
 
Solo la gente que son capaces de ver la verdad en otras religiones se 
salvará, y eso es como debería ser. Si no puedes ver la verdad en 
otras religiones, no puedes verla. 
 
Las diferencias que están causando el conflicto ahora, algo muy 
negativo, se convertirán en algo muy positivo. Las diferencias unirán a 
las religiones y  las harán necesarias, iguales y legítimas cuando la 
verdad sea vista. 
 
Cada religión es verdad de un modo u otro. Es verdad cuando 
comprendida metafóricamente. Pero cuando se atasca en sus 
propias metáforas, interpretándolas como hechos, entonces 
tienes un problema. 
Joseph Campbell 
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Las piezas del puzzle, o explicaciones de la verdad, se encuentran en 
muchos sitios diferentes. Nuestra tarea es encontrarlas y ponerlas 
juntas en una imagen complete. Por ejemplo: La religión occidental no 
dice mucho sobre el conocimiento del equilibrio de los opuestos, pero 
antiguas egipcias y orientales religiosas lo hacen, como el Taoísmo, 
Budismo, etc. La Biblia solamente lo trata utilizando bien y mal. 
 
Las religiones orientales tienen mitos de la creación, pero la verdad 
no está en ellas tan claramente como en la Biblia; al menos no son 
tan claras desde mi perspectiva. 
 
Los musulmanes rezan cinco veces al día, y reconocer a Dios/vida 
muchas veces al día es absolutamente esencial. Yo lo llamo ejercicio 
espiritual. No tienen dibujos, estatuas u otras imagines de Dios, y esto 
es muy importante, porque las imagines desvían a la gente. 
 
La Biblia no habla de la reencarnación, pero el Budismo e Hinduismo 
lo hacen. Las religiones como la Cienciología, Iglesia de la 
Unificación, Nueva Era, los Mormones, y todos los filosofos y poetas 
independientes también tienen diferentes piezas del puzzle. Solo 
tienes que recordar que hay también muchas cosas que no son 
verdad. Tienes que recordar que incluso los fundadores o profetas de 
una nueva manera de ver la vida malinterpretan sus propias 
revelaciones inspiradas. Cuando lo veas claramente, verás lo 
verdadero y falso en todas las religiones. 
 
La mayoría de la verdad se encuentra en la ciencia y en ningún otro 
lugar. La verdad también se encuentra en filosofía, novelas, películas, 
música, poesía y las artes interpretativas, etc. 
 
Hay solamente una religión, aunque hay cien versiones de ella. 
George Bernard Shaw 
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Ahora que la gente puede ver la verdad, todo necesita ser 
reinterpretado. 
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Todos los libros religiosos necesitan ser reinterpretados ahora con 
nuestra nueva habilidad par aver la verdad primordial. No las 
cambiamos; solamente vemos lo que realmente dicen. 
 
Lo opuesto: Los budistas dicen que cuando no tienes deseo, 
encuentras el cielo (nirvana). Yo digo que tienes que estar satisfecho 
aquí y ahora. Es la misma cosa; yo solo lo digo de la manera 
contraria. Una de las maneras en las que yo encuentro la verdad en 
las religiones es que solo miro a lo que creen que es verdad y miro al 
exacto opuesto, y en muchas ocasiones ahí es donde estaba la 
verdad. La mente da la vuelta a las cosas como un espejo. Cuando 
sabes esto, la puedes utilizar como una herramienta para encontrar la 
verdad en la mayoría de los mitos. Pedro, el fundador de la iglesia, 
dijo que la gente estaban viendo las cosas cabeza abajo y del revés, 
y por eso fue cruzificado cabeza abajo. 
 
Para convertirte en un ser espiritual, nos convertimos en lo 
opuesto exacto a la manera en la que la gente es ahora. Actos de 
Pedro XXXVIII 
 
Jesús dijo, “Cuando lo exterior se convierta en el interior, y lo 
inferior lo superior, entonces este mundo encontrará la paz.” 
 
La gene, la humanidad, están viviendo como su falso, mortal yo-
mental, y debería estar viviendo como su inmortal yo-espiritual, el 
exacto opuesto a la manera en la que están ahora. 
 
Cuando las religiones están luchando guerras para destruirse unas a 
las otras como han hecho en el pasado y lo hacen ahora, puedes 
estar seguro de que algo falta. 
 
Las religiones organizadas pueden ser lo mejor o lo peor para la 
verdad. 
 
Ritual y tradición es algo bueno si conoces la verdad. Si no, te 
malguiará. El primer paso es una mente abierta, tolerancia y paz. 
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Porque poner la menta en la carne es muerte, pero poner la 
mente en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6 
 
Alguna gente protégé sus creencias luchando en contrar de cualquier 
ideologia diferente a la suya. A veces, incluso matarán y torturarán a 
gente que no están de acuerdo con ellos. Realmente no les hace 
parecer demasiado iluminados, pero están demasiado inconscientes 
para dares cuenta. Están inconscientemente haciendo el trabajo del 
demonio en el nombre de Dios. 
 
Porque si vives de acuerdo a la carne, es muerte; pero por el 
Espíritu matarás las malas obras del cuerpo, tu tendras 
vida. Romanos 8:13 
 
Adorar a los muertos: Las religiones lo tienen todo al revés. Adoran 
cosas del pasado, cosas muertas, pero dicen que adoran la vida, no 
la muerte. Muchas religiones están actualmente metidas en la  muerte 
y el muedo, y deberían estar metidas en la vida y el amor. Están 
muertas y no lo saben. Como dicen la Biblia, dejad a los muertos 
enterras a los muertos. La vida es para los vivos, y si no se quieren 
despertar, así sea. Es ahora o nunca. 
 
El que cultiva en su carne, cosechará de la carne corrupción, 
pero el que cultiva en su Espíritu cosechará del Espíritu la vida 
eterna. Galateos 6:8 
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Jesús dijo, “Haz caso al vivo mientras estés vivo, a no ser que 
muera e intentes verlo y seas incapaz de hacerlo.” 
 
El vivo es cualquiera que vive en la verdad y la vida. 
 
Jerusalén: La palabra significa “Lugar de Paz”, y es exactamente lo 
opuesto. Jerusalén es considerado el lugar más sagrado par alas tres 
religiones semiticas; Judaísmo, Cristianismo e Islam. También ha sido 



GlobalTruthProject.com 

el lugar más violento en la Tierra. Esto debería decir a la gente que 
falta algo. Lo que falta es la verdad primordial. Ha sido ocultado por 
sus propios sistemas de creencia y tradiciones. 
 
Por qué hay más conflicto en la llamada tierra santa que en 
ningún otro lugar? 
 
Solamente puede haber una razón; la gente allí son los más 
malguiados. Jerusalén es el lugar más violento en la historia porque la 
gente luchando por ella han sido la gente más malguiada en la 
historia. El pasado está ocultado el presente. 
 
Israel: La palabra Israel significa “pelea/forcejeo con Dios.” Eso es lo 
que la mayoría de la gente que vive allí están haciendo. Aquellos que 
creen que están más cerca de Dios y el cielo son los que están 
realmente más lejos. Esto es trágico y tan innecesario. Ellos 
solamente tienen que hacer lo que sus propios libros religiosos les 
dicen que tienen que hacer. 
 
La verdad primordial está en su propia religión, y ha llegado el 
momento de verla. 
 
Mucha gente en ese conflict están demasiado cerca del problema y 
demasiado mentales/locos para alguna vez aprender la verdad y 
cambiar. 
 
Los profetas del pasado estarían indignados. 
 
La gente que lucha y mata por lugares y cosas ahora están perdidos. 
Están perdidos, pero la mayoría de la raza humana puede ver la 
verdad y cambiar. Tenemos que tener cuidado de no dejar a la gente 
malguiada luchando en el Medio Oriente arrastrarnos abajo con ellos. 
 
My Dios es mejor que tu Dios; mi Dios puede dar una paliza a tu 
Dios. 
 
Todo es bastante tonto y estúpido, pero está sucedientdo. Es tant 
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estúpido como puede ser, y es la hora de verlo por lo que es y 
comenzar a cambiar las cosas antes de que nos destruya a todos. 
 
Luchar por una mentira, una malinterpretación es el 
mayor derroche de vida. La violencia da poder a la mente y 
solamente debe usarse en defensa propia. 
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La verdad se revelará a sí misma a aquellos que están preparados 
para verla. Nunca sera vista por aquellos que no están preparados 
para verla. Intentar herir a otros solamente empeorará las cosas. Si 
una religión no puede venderse en sus propios méritos en una 
comparación no violenta con otras religiones, significa que la gente 
están malinterpretando tu religión, no que necesites comenzar a 
matar a gente que no está de acuerdo contigo. Tu tarea es despertar. 
Tu puedes escribir un libro al respecto o enseñárselo a otros si te 
ayuda a permanecer en el presente. Lo más importante que puedes 
hacer por la verdad es solamente vivir en ella. 
 
Si la verdad no se extiende usando métodos no violentos, no es el 
momento apropiado. 
 
Siempre la gente más ignorante, más emocional causan todos los 
problemas. Ellos están regidos y posesos por el Diablo/mente; ellos 
son la bestia encarnada. Esta gente piensa que están haciendo la 
voluntad de Dios y que van a ir al cielo, pero están tan lejos como 
Dios, la verdad y el cielo como se pueda estar. Si ellos supieran esto, 
cambiarían su manera. Necesitamos iluminarles antes de que nos 
maten a todos. 
 
Dios no necesita de guerreros violentos ahora. Todas las guerras son 
hermano contra hermano, y ahora que la verdad está siendo 
revelado, nunca habrá otra guerra de religión justificada o cualquier 
violencia religiosa. Siempre habrá unos cuantos tontos causando 
problemas, y nos defenderemos de ellos con violencia si es 
necesario. 
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Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o perecer 
juntos como tontos. Martin Luther King Jr. 
 
Si una religión no está segura en sí y de sí  misam, tiene que haber 
algo que le falta, y todo lo que tiene que hacerse es econtrar qué es lo 
que falta. 
 
Jesús dijo, “Aquel que mata con la espada morirá por la 
espada.”. ¿Tú crees que el mal puede vencerse con el mal? 
 
Debería ser obvio que la violencia no es la manera de vender una 
religión o convertirse en un ser espiritual. Cuando la verdad sea vista, 
la guerra y todos los conflictos pararán. 
 
Los asía llamados guerreros santos están alimentado a la bestia, 
haciendo el trabajo de la bestia. 
 
No hay buena o mala gente. Hay aquellos que conocen la verdad 
y aquellos que no. La batalla entre el bien y el mal es una batalla 
mental. 
 
Luchando por cosas: Nadie que esté luchando por tierras y otras 
cosas debido a motivos religiosos conoce la verdad. Los más 
malguiados cristianos, judíos y musulmanes están luchando por un 
pequeño lugar llamado Jerusalén. Ellos piensan que su Dios vive allí, 
y que tienen que recuperarlo para él. Su Dios necesita su ayuda, 
aunque el sea todopoderoso. No guarda sentido, pero nada de lo que 
hacen guarda sentido. La verdad es, la bestia ocupa la “tierra santa” 
dentro de ellos. 
 
Armagedón: Este conflicto entre unas pocas personas ignorantes 
podría comenzar una guerra que puede costar millones de vidas. 
Muchos de ellos esperan que así ocurra, que la Biblia dice que tiene 
que ocurrir. La gente está realmente esperando comenzar una guerra 
mundial religiosa que la Biblia llama Armagedón. Es enfermizo, pero 
está sucediendo. Es la más peligrosa malinterpretación. 
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La gente que cree que tiene que ocurrir una guerra santa mundial 
que mate a la mayoría de la humanidad son los más malguiados 
y peligrosos del planeta. 
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La gente que pone valor en cosas y lucha sobre ellas, sean reliquias 
sagradas o lugares santos, están viviendo en la mente de la bestia. 
La verdad es, a Dios no le gusta esto y no lo otro. Dios no está en un 
lugar más que en otro. Dios/vida está igualmente en todas partes. 
Jesús dice que  no está en una cosa y otra cuando dice, “Si el cielo 
estuviera en el cielo los pájaros estarían más cerca.” Ha sido 
malinterpretado, así que no lo citaré todo aquí, pero míralo y verás lo 
que digo. Jesús y la Biblia dicen muchas veces y de muchas formas 
que Dios está en todas partes, pero a nadie le importa, especialmente 
aquellos que dicen que creen. Esta gente no saben leer su propias 
sagradas escrituras. Dice claramente que Dios es omnipresente. 
¿Qué tipo de gente puede ser violenta en el nombre de Dios y dejar a 
un lago lo que el libro deice que fue escrito por su Dios? Solamente 
gente ciega. 
 
Reliquias: ¿Por qué la gente piensa que cosas como la sábana de 
Turin, el arca perdida, un trozo de madera de la cruz, u otras cosas 
que puede que hayan o no estado cerca de un profeta tienen algún 
poder místico? Es idolatia. 
 
El santo grial es la verdad de la vida. 
 
La gente viaja miles de millas y gastan miles de dólares para ver una 
mancha en una pared que alguna gente piensa se parece a uno de 
sus santos. Adorar ídolos, imagines y reliquias es una práctica 
pagana y en contra de las enseñanzas de Jesús, pero los así 
llamados cristianos lo hacen de todas formas. ¿En qué están 
pensando? Un trozo de madera o algo que ha sido bendeido por 
algún predicador malguiado no tiene valor, except para el 
Diablo/mente. Despertad, gente. La verdad es, todo el mundo 
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involucracod en adoración de reliquias están hiriendo a su religión y 
están mal guiados por el Diablo/mente. 
 
Los así llamados cosas y lugares sagrados solamente le dan al 
Diablo/mente algo sobre lo que luchar. Son un engaño peligroso. La 
verdad es, Dios/vida están dondequiera que estés, todo el tiempo. No 
hay nada por lo que luchar en el nombre de Dios. 
 
Dios es la verdad y la vida; por lo tanto el enemigo de la verdad y 
la vida es el enemigo de Dios. 
 
Anticristo: Esta misma malinterpretación hace imposible la 
posibilidad de que venga un hombre de paz a Oriente Medio. Esta 
misma gente le verá como el Anticristo y le matarán. Este es el peligro 
de la malinterpretación religiosa y otros engaños creados por nuestras 
mentes. Ellos son los reales anticristos. 
 
La gente que está matando a otra gente en el nombre de Dios 
están hacienda la tarea del Diablo. 
 
Venganza: La gente están atrapadas en tradición, atrapadas en la 
ignorancia del pasado y un ciclo sin fin de venganza. Hace que todos 
los involucrados sean tontos sin ninguna esperanza de ir al cielo. La 
venganza es la herramienta de un tonto. 
 
El Diablo/mente está utilizando el pasado para destruir el 
presente y el futuro. 
 
Invocar el nombre de Dios para conquistas violentas o cualquier tipo 
de ganancia material es lo peor que un ser humano pueda hacer, 
tanto si la gente los sabe o no. No están en el camino hacia el cielo; 
no podrían estar más perdidos. 
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Utilizar la religión para hacer malas obras solamente puede 
ocurrir en la usencia de la verdad. 



GlobalTruthProject.com 

 
La gente en el pasado han justificado hacer malas cosas, porque 
pensaron que estaba en sus religiones hacerlo. Mucha gente lo está 
haciendo todavía. Las leyes pueden detener algo, pero solamente la 
verdad puede poner le fin del todo. Cuando la gente no conoce la 
verdad, se les puede decir que cualquier cosa es la verdad para servir 
a los deseos de sus maguiados y malos líderes, y no puedes saber 
que están mintiendo. Estos líderes pueden convencer a la gente de 
que no pueden ir al cielo e irán al infierno si no hacen lo que se les 
dice. 
 
Solamente la verdad primordial puede detener esto. Este es uno de 
los motivos por lo que la verdad es tan esencial para tomar el control 
de nosotros mismos y nuestras vidas. 
 
Es trágico lo que ha ido pasando por tanto tiempo, pero todo sucede 
cuando sucede. Deberíamos alegrarnos de que la verdad está aquí 
ahora. 
 
Ademas de gente asesinada, miles de personas e incluso niños 
están siendo robados, violados y arruinados espiritualmente en 
el nombre de Dios. 
 
El pasado: Todo tenía que ocurrir para llevarnos a donde estamos 
ahora. Todo el mundo sera perdonado por lo que hicieron antes de 
conocer la verdad, ya que no sabían. 
 
La gente espiritual no profana el presente con lo que pasó en el 
pasado. 
 
Jesús dijo, “Perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 
 
Todo el mundo sera perdonado por lo que hicieron antes de que la 
verdad fuera revelado si cambian con aprendan la verdad (leer este 
libro). No hay chicos malos, solamente gente que no conoce la 
verdad, gente que ha sido malguiada. 
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La guerra ahora: La única guerra que se tiene que luchar es una 
personal. Es una batalla entre la mente y el espírity, el Diablo y Dios, 
engaño y la verdad. 
 
Nadie necesita ser violento por su religión más. Ahora lo sabes. 
Es auto-evidente para la gente que ha despertado y conoce la 
verdad primordial. 
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Sé un fanatico por la verdad, amor, paz, prosperida y tu harás las 
voluntad de Dios. 
 
Todos juntos ahora: Todos los conflictos suceden porque alguien 
con poder no ve la verdad. Si un grupo ve la verdad, pero un grupo no 
lo hace, el que no la sabe no puede forzar al que la sabe para luchar 
en defensa propia. Esto es por lo que todos tendremos que aprender 
la verdad al mismo tiempo para evitar un gran conflicto.  
 
La mayoría de la gente que crea miedo y violencia son de la bestia, y 
la mayoría de la gente que crea pz y amor son del espíritu; es así de 
simple. El conflict no parará de repente, pero tiene que ocurrir pronto 
o nos vamos a destruir a nosotros mismo. 
 
Gente malguiada y las armas nucleares son una combinación 
muy peligrosa. 
 
Cuando veo las noticias, mayormente veo celebridades ricas 
metiendose en problemas y gente volviendo a su primitivo yo animal y 
haciendo algo horrible a alguien. Estas cosas solamente ayudan a 
esconderse al monstruo que nos está destruyendo realmente. 
 
La escritura religiosa y la tradición no deberían cambiarse; es 
necesaria. 
 
La Biblia y otras escrituras religiosas dicen que es sacrilegio cambiar 
algo escrito en ellas, y es cierto. No debería ser cambiado; no 
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necesita cambiarse. Las necesitamos ya que son pasos intermedios a 
la verdad primordial, una escalera literal al cielo. 
 
No digo cambiar nada en cualquier tradicional escritura religiosa. 
Estoy diciendo lo contrario y diciendo que la verdad primordial está en 
ellas, pero solamente una poca gente puede verla ahora. Este es el 
primer libro que interpreta lo que está escrito realmente en la Biblia 
correctamente. No lo dice todo, pero dice lo suficiente para enseñar el 
camino. 
 
La verdad primordial nunca cambia, porque es la realidad en sí 
misma, pero la verdad real no es para todo el mundo al principio. 
La mayoría de la gente necesita los mitos primero. 
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Misterios del reino: La mayoría de los otros profetas semiticos y 
Jesús dijeron que hay un conocimiento secreto, la verdad iluminada, 
los misteriors del reino que es solo para los elegidos o aquellos que 
están preparados para verla. El evangelio de Juan dice, “Jesús dijo 
que la verdad primordial está oculta en parabolas que no pueden ser 
comprendidas hasta que la gente esté preparada.” Mucha gente está 
preparada para comprender ahora. 
 
Jesús dijo, “Llega la hora cuando ya no os hablará con dichos 
oscuros, pero os hablaré claramente de Dios.” 
 
Usar tradiciones para revelar la verdad: Los líderes de la religión 
tienen que conocer la verdad y dársela a sus congregaciones, pero 
deberían usar las maneras Viejas tradicionales para hacerlo. La gente 
debería ser contada solamente mitos que contienen la verdad, así la 
gente que están preparada para escuchar la verdad la escucharán en 
mitos tradicionales. 
 
Necesitan dejar de contra los mitos sobre el diluvio y otras cosas que 
son obviamente no verdaderas sin explicar que son un cuento de 
moralidad y no la verdad real. Nunca digas que algo es literalmente 
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verdadero cuando no lo es. Cuando la gente comience a ver la verdad 
en los mitos, tu les dices que lean este libro u otro libro que revele la 
verdad iluminada. Es así de simple. 
 
Mucha gente no ha evolucionado lo suficiente como para comprender 
este libro, así que necesitarán los mitos que contienen la verdad para 
seguir en el camino. La gente que cree en la religión tiene que ver la 
verdad a través de su religión para ser capaces de aceptarla como la 
verdad. La verdad necesita las viejas tradiciones para funcionar 
mejor. 
 
La verdad sin religiones puede causar conflicto, no paz. La 
manera en la que la verdad se explica ahora es la única manera 
de que la verdad pueda hacer lo que necesita hacer. 
 
Auto-engaño: La cuestión es, ¿Cuánta gente que dice que cree en la 
Biblia y otros libros religiosos realmente los creen? 
 
¿Por qué están los devotos religiosos temerosos de la muerte? 
Si realmente creyeran que van a ir al cielo cuando mueran, no 
tendrían miedo a la muerte. 
 
La verdad es, nadie puede realmente creer algo que no comprenden. 
Ellos pueden decir que creen en algo que no tiene sentido, pero ellos 
no pueden realmente creerlo o incluso tener fe en ello. Ellos están 
solo intentando engañarse a ellos mismo. Si alguien que dice que 
conoce la verdad te dice que las serpientes pueden hablar, puedes 
querer creerles y decir que tú lo crees, pero tú no puedes creerlo 
realmente. 
 
Ninguna persona racional, educada puede creer todo el mundo 
estuvo inundado. 
 
Si toda la cruda evidencia dice que no es verdad, el mito no puede 
ayudarles; les malguía y no es el camino. Si tú no comprendes algo, 
no puedes decir que lo sabes, porque tú no “sabes” nada. La verdad 
es solo la verdad para ti cuando la comprendes y tiene sentido. Nadie 
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realmente comprende la Biblia u otros libros religiosos de la manera 
en la que están actualmente interpretados, porque no tiene sentido, y 
por tanto no es posible comprender. 
 
El primer paso es ser honesto contigo mismo. 
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Yo puedo decir honestamente que creo en la Biblia, porque la 
comprendo. 
 
Tienes que conocer lo que dice la Biblia realmente antes de que 
puedas decir que crees en ella. Ahora mismo, la mayoría de la gente 
dice que creen en el mito que yo describe en la página tres de este 
libro, y no en lo que la Biblia quiere decir realmente o significar. ¿Tú 
qué crees? 
 
Jesús dijo, “La gente me honra con sus labios, pero su corazón 
está lejos de mí. Ellos me adoran en vano, enseñando los 
preceptos y principios de los hombres.” 
 
Dicho de otro modo, la gente habla sobre Dios, rezan a Dios y dicen 
que creen en Dios, cuando la verdad es, ellos no conocen a Dios o lo 
que Biblia está diciendo realmente. Ellos no pueden decir que creen 
en algo a no ser que sepan lo que es. El problema es, la gente es 
testaruda y dura de mollera y no quieren admitir cuando están 
equivocados. 
 
Líderes religiosos: Esto es especialmente cierto con los líderes 
religiosos. Ello piensan, “¿Cómo puedo decir que lo que estaba 
enseñando no era cierto?” Ellos piensan que lo perderán todo; pero 
es lo contrario; ellos lo conseguirán todo. 
 
Ellos no tienen que admitir que estaban equivocados, porque no 
lo estaban. Ellos hicieron lo que tenían que hacer antes del 
apocalipsis (desvelo). 
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Ellos dijeron toda la verdad que podia ser vista, así que no hicieron 
mal. Ahora que la verdad se puede ver, ellos siguen enseñando 
básicamente la misma cosa. Ellos empiezan a abandonar algunas 
cosas como el diluvio, los Milagros, el universe hecho en seis días y 
las otras obvias paparruchas. Simplemente comiencen a decir los 
mitos que contienen la verdad. 
 
Los líderes religiosos pueden permanecer en sus posiciones si 
pueden ver la verdad ahora. 
 
Pablo lo hizo: Si los actuals líderes de la iglesia no pueden ver la 
verdad, tendran que ser sustituidos por gente que la vean. Los líderes 
de la iglesia tienen que hacer lo que hizo Pablo. Tienen que ir desde 
lo peor a lo mejor. El ejemplo de Pabo no es coincidencia; demuestra 
que la gente pueden dar una vuelta a sus vidas, así que cuando los 
líderes de la iglesia lo hagan, ellos solo usarán la historia de Pablo 
para demostrar que no es inusual y realmente necesario cambiar 
cuand la verdad es revelada. 
 
Las religiones están yendo de creer a saber. 
 
La Biblia dice que Dios rechazó a alguien la entrada al cielo porque 
no le conocían. Es una metáfora que dice a la gente que tienes que 
conocer a Dios, no solamente creer en una religión, para llegar al 
cielo. Casi nadie lo podría saber hasta ahora. 
 
Nadie puede creer realmente en algo que no tiene sentido o que no 
está sustentado por la evidencia. Si tú crees, tienes que creer en lo 
que dice la Biblia par air al cielo. Tú no vas a ir al cielo hasta que 
aprendas lo que está diciendo realmente, y ahora tú puedes saberlo. 
 
Satanás ha estado utilizando la Biblia en contra de sí mima y la 
religión para ocultar la verdad. 
 
El mayor engaño: La Biblia dice que auellos que creen que están 
más cerca están realmente los más lejos. Se refiere a quellos que 
actualmente están más devotos a las religiones. El Diablo/mente está 
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sacando el ultimo truco haciendo pensar a la gente que creen en la 
Biblia, cuando realmente no saben lo que están diciendo. Hace a la 
gente más metida en la religión la más engañada y esclavos del 
Diablo. Ellos dicen que son el ejército de Dios, pero son relamente el 
ejército del Diablo. 
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Malinformación: Es un truco Viejo. La gente que cree en 
conspiraciones piensan que el gobierno les está dando 
malinformación acerca de los OVNIs. El modo en que está hecho es 
que tú publicas una historia que es falsa, pero tiene parte del la 
verdad para malguiar a la gente. Les hace pensar que conocen la 
verdad, así que no miran más o miran en la dirección equivocada. Es 
una de las mejores, más efectivas formas de engaño. 
 
Jesús dijo, “aquellos que piensan que están más cerca de Dios 
son los que están más lejos.” 
 
La gente que piensa que están dedicando su vida a Dios están 
realmente haciendo el exacto opuesto. ¿Qué podría ser más irónico o 
trágico? El Diablo es simplemente tan escurridizo y astuto como dice 
la Biblia. La gente sabe que la Biblia contiene la verdad, pero no 
mucho más. El Diablo/mente ha engañado a casi todo el mundo hasta 
ahora. Son las religiones semiticas, judíos, crisitanos y musulmanes, 
las que están más lejos de la verdad, pero los que están más lejos 
son los que están más cerca cuando ven la verdad. 
 
Jesús dijo, “Si buscamos, encontraremos.” 
 
Nadie está buscando. Jesús no habría dicho “si buscamos 
encontraremos” a no ser que tuvieraos que buscar para encontrar. 
Tienes que hacer lo que dice Jesús para seguir a Jesús: busca. 
 
La gente más devota religiosa no están buscando la verdad, 
porque ellos piensan que ya la saben. Tu tienes que saber que 
no sabes para buscar. 
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El no hubiera dicho que tenemos que buscar si no lo necesitáramos. 
Jesús está diciendo, lo que la gente sabe ahora no es todo lo que hay 
por saber, que hay algo nuevo que aprender (Dios). Los cristianos 
creen que saben todo lo que hay que saber, así que no están 
buscando. Ellos están ignorando lo que Jesús está diciendo que 
hagan, pero siguen llamandose cristianos y diciendo que creen en la 
Biblia. 
 
Nadie en una posición de poder en religiones tradicionales ha estado 
realmente buscando la verdad; ellos no han estado buscando como 
Jesús les sijo. ¿Cómo te puedes decir Cristiano si no haces lo que 
Cristo dice que hagas? Ellos tienen que dejar de pensar que conocen 
la verdad y decirle a otra gente a saben y comenzar a buscar, o les 
costará sus almas inmortales. 
 
Lo más cercano a conocer Dios/vida es buscar a Dios/vida. 
 
Cuando empiezas a buscar la verdad, empiezas a encontrarla, justo 
como dijo Jesús. Nuevas revelaciones de la verdad comenzarán a 
llegarte del aire (Espíritu Santo/inconsciente colectivo). De ahí es de 
donde provienen las nuevas revelaciones en este libro. Las nuevas 
revelaciones te permiten conectar los puntos del puzzle en una 
imagen completa. 
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La búsqueda nunca termina: Tú puedes conocer la verdad 
completamente, pero nunca conocer la vida completamente. Es 
infinita, y conocerla lo mejor que se puede conocer se consigue 
mirando constantemente más profundo, constantemente buscarla, 
estando abierto a más de ella. 
 
La Biblia dice, tú conocerás lo incognoscible. 
 
Intención: No puedes pensar tu camino a la vida verdadera porque tu 
no puedes apagar la mente pensando. Es una contradicción, pero 
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tienes que quererlo. Tu necesitas tener la intención de conseguir la 
verdad y la vida para conseguirlo. Tu tienes que estar buscándolo con 
todo tu corazón para que venga a ti. Viene en la forma de vida 
verdadera e inspiraciones. La intención te conecta con el inconsciente 
colectivo o el Espíritu Santo como se llama en algunas religiones. Así 
es como consigues lo que quieres sin intentarlo. 
 
En el universe hay una fuerza immensurable, indescriptible que 
los chamanes llaman intención, y absolutamente todo lo que 
existe en el cosmos está amarrado a la intención a través de un 
lazo conector. 
Carlos Castaneda 
 
No lo cogen: Mucha gente creerá los viejos mitos tradicionales hasta 
que mueran, incluso después de que hayan aprendido una 
interpretación más exacta de la verdad espiritual. Esto es porque ellos 
no están preparados para dar el ultimo paso en la evolución. 
 
La gente solo veran lo que están preparados par aver. 
Ralph Waldo Emerson 
 
Ellos no pueden comprender la verdad primordial todavía. Ellos quizá 
tengan que volver como humanos al nivel de la humanidad unas 
pocas más veces. 
 
En la cima del ciclo animal: Tú puedes volve como un hombre o m 
ujer en la próxima vida si no escuhas la verdad primordial, o si 
escuchas la verdad primordial pero no la comprendes. La mayoría de 
la gente en el pasado no podían conocer la verdad primordial. La 
gente están donde están. Los animales inferiors no tienen posibilidad 
de conocer la verdad primordial, y es lo mismo con humanos menos 
evolucionados. 
 
Jesús dijo, “Perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 
 
Dicho de otro modo, si no sabes lo que estás haciendo, tendras otra 
oportunidad al final. Si conoces la verdad, tienes que aprovecharte 
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mientras tienes la oportunidad, o pagarás el precio definitivo. 
 
La encrucijada: Si te cuentan la verdad primordial y la comprendes, 
pero la niegas, irás al fondo del ciclo evolutivo cuando mueras. 
Tuviste tu oportunidad, y no la tomaste. 
 
Casi toda la humanidad conocerá la verdad primordial, al menos 
la parte mental, en esta generación. 
 
Si estás leyendo este libro, tú sabes lo que es la verdad primordial, 
porque te lo he dicho. Solamente tú sabes si lo comprendes y lo que 
significa. 
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Imperdonable: Si tú comprendes la verdad y ni siquiera intentas 
tomar el próximo paso para propagar la verdad y aprender la verdad 
viviente, estás negando la verdad y la vida, y no hay mayor pegado 
que negar a Dios. Es verdaderamente un pecado mortal. Es el único 
pecado imperdonable, el único pecado real. 
 
Cuando mueras, renacerás en el fondo del océano, el fondo de la 
cadena alimentaria. Podrías estar ahí en los próximos minutos. Es 
difícil de creer, pero es lo que toda evidencia dice, y no puede 
negarse. La verdad es un asunto serio; puede bendecirte o maldecirte 
por mucho tiempo. Tú tienes que moverte hacia arriba cuando tienes 
la oportunidad, o te moverás automáticamente hacia abajo. La 
humanidad está en la cima del ciclo evolutivo, así que cuando te 
mueves hacia arriba, te mueves del todo arriba. Cuando te mueves 
abajo, te mueves del todo abajo. 
 
Tu estás ahora en la encrucijada, la cruz. ¿En qué dirección vas a 
ir? 
 
Vivir en el pasado: La gente quiere creer que lo que han sido 
enseñados es la verdad, porque sus padres, abuelos y todos sus 
ancestros lo creyeron. Esto es porque es tradición; es la forma en la 
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que siempre ha sido. Está establecido e inculcado en la cultura. No es 
fácil para la gente cambiar su visión de ellos mismos y del mundo. En 
el pasado, el cambio era casi imposible para la gente, en algunos 
lugares lo es aún. Puede hacer que te maten, pero el cambio va a 
ocurrir de todas formas; la verdad no puede ser detenida. Cuanta más 
gente se educa, más gente verá la verdad o al menos verán que lo 
que han aprendido es falso o incomplete, y ese es el comienzo. El 
pasado puede ser nuestro mejor amigo si la verdad es vista, o nuestro 
peor enemigo si la verdad no es vista. 
 
No abandonaremos nuestras Viejas tradiciones, costumbres y rituals. 
No hay nada malo en ellos si la gente conoce la verdad. Si la gente 
conoce la verdad, ellos verán la verdad y se beneficiarán 
verdaderamente de ellos y no ser malguiados por ellos como ahora. 
Viejas tradiciones, costumbres y rituales sirven un propósito positivo; 
reúnen a gente y dan estructura a la vida. Nada tiene que cambiar 
excepto la perspectiva. 
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Nueva Verdad vs Vieja Verdad (111-118) 
 

Nueva verdad vs vieja verdad: Mucha gente piensa “cuanto más 
viejo mejor” en relación con la verdad. Lo opuesto es la verdad. El 
conocimiento siempre evoluciona y se hace más complete y exacto. 
Lo más último es siempre lo más exacto en relación a explicaciones 
de la verdad y la mayoría de las otras cosas. Yo sé más de lo que 
sabía ayer, y sabré más mañana de lo que sé hoy. Es lo mismo para 
todo el mundo; el conocimiento crece según avanza el tiempo. La 
tecnología y el conocimiento siempre crecen y progresan. Esto es 
porque la verdad se construye sobre sí misma. La verdad religiosa 
debería estar hacienda lo mismo, pero no. La verdad religiosa no ha 
sido actualizada, y necesita ser actualizada. 
 
Tú lo haces añadiendo la verdad del pasado con la nueva verdad. 
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Haz las dos una. Las nuevas revelaciones de la verdad solo añaden a 
lo que ya se conoce. 
 
Sabiduría ancestral: El motivo por el que mitos muy viejos son tan 
populares es porque han tenido más tiempo para inculcarse en una 
cultura. Ha habido más tiempo para inventor cosas sobre ello y afinar 
los mitos. 
 
Cuanto más atrás vas, hay menos documentación de que ocurrió 
realmente. La gente pueden aseverar que cualquier cosa ocurrió, y no 
puede ser disputado con unos hechos incovencientes de lo que 
realmente ocurrió en el momento. 
 
Cuando la gente vea la verdad, los profetas comenzarán a 
hacerlo mejor en su vida. 
 
Profetas vivos: Esto es por lo a que los  profetas vivos no les va 
bien; la gente puede ver que son solamente seres humanos 
normales. Después de que muera un profeta, se hacen populares, 
porque la gente puede decir y dicen que eran sobre-humanos de 
algún modo. La gente quiere creer que hace falta alguien sobrenatural 
para llegar a Dios o el cielo. La gente piensa que si los profetas son 
gente normal, no pueden ayudar, lo cual hace a la gente responsable 
de ayudarse a sí misma. 
 
Todo lo que la gente tiene que hacer es ver la verdad; no tienen 
que hacer otra cosa. 
 
La gente no quiere tomar responsabilidad de sus vidas, porque no 
quieren pensar que pueden hacerlo suceder por ellos mismo, cuando 
reamente pueden y tienen que. 
 
Si la gente normal no pudiera hacerlo, nadie podría hacerlo, 
porque todo el mundo es solamente una persona normal. La 
gente no ve este simple, obvio hecho. 
 
La gente está subestimando sus propias habilidades. La verdad es, 
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somos la corona de la creación física, y no solo podemos hacerlo 
suceder, lo harermos suceder, porque si tú no lo haces, nadie lo hará, 
y lo sabes profundamente dentro de tí. 
 
El pasado es lo más sobrevalorado que existe. 
 
Muchos libros y películas romantizan el pasado, así que la mayoría de 
la gente no sabe cómo era realmente. Los Buenos viejos días son 
mayormente paparruchas. Las cosas son mucho mejor ahora de han 
sido nunca para la mayoría de la gente. 
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Pirámides: La gente está demasiado impresionada con las hazañas 
del pasado. No hay alucinante o fuera de lo ordinaro que ocurrió. El 
pasado fue un tiempo de ignorancia, brutalidad e injusticia. Cuanto 
más atrás vas, más ignorante, brutal e injusto era. La gente glorifica el 
pasado para glirificarse a ellos mismos. 
 
Las pirámides y otras Viejas hazañas de construcción no son 
alucinantes si las miras por lo que son. ¿Podría haber algo más 
derrochardor que poner el trabajo duro de miles de gente por muchos 
años para construir una tumba, algo dirigido para el beneficio de una 
sola persona muerta? ¿Por qué la gente piensa que son 
importantes? 
 
Las pirámides son solamente grandes, bien colocadas pilas de rocas, 
exactamente lo que podríamos esperar ser construído por gente 
malguiada, primitive. No tenía nada mejor que hacer entre guerras. La 
producción de comida era fácil para ellos en ese tiempo y lugar, así 
que tenían el tiempo y poder humano para construer grandes, inútiles 
monumentos. 
 
Los gobernantes se dieron cuenta que grandes proyectos de 
construcción mantenían grandes numerous de hombre juntos, 
organizados y en buena forma física entre guerras. Grandes 
cantidades de hombres jóvenes pueden ser peligrosos para los 
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gobernantes y no se mantienen ocupados. También hacía a los 
gobernantes sentirse importantes y poderosos. Los monumentos 
también estaban dirigidos a besar el trasero de algún dios invisible o 
dioses aquienes estaban dedicados. 
 
Los grandes proyectos de construcción también decía a los otros 
gobernantes que deberían pensárselo dos veces si querían atacarles. 
Envía el mensaje de que si un gobernante puede organizar grandes 
cantidades de fuertes, resueltos hombres para proyectos de 
construcción masivos, puede usar los mismos hombres para la 
guerra. Cuanto mayor y más difícil era el monumento a construer, 
mayor podría ser el potencial ejército. Casi todo lo que la gente hizo 
en el pasado tenía algo que ver con guerra, religión y/o el ego de un 
gobernante. 
 
Las piedras son tan grandes y difíciles de mover porque impresionaba 
a la gente, y si no fueran tan grandes, no estarían aquí aún. Habían 
muchas otras cosas grades y fantásticas construidas en el pasado 
que no están ya aquí, solo porque las piedras eran pequeñas y más 
fáciles de llevarse. En un tiempo más tarde cuando la gente 
necesitaba para construir otras estructuras, ellos solamente utilizaron 
las piedras de estructuras previas para construir las nuevas. 
 
Nada que ocurriera en el pasado fue sorprendente de ninguna 
manera. 
 
Lo único que sabemos sobre el pasado con certeza es que la gente 
era ignorante, supersticiosa, salvaje, injusta, egotista, asustada y les 
gustaba contar historias. 
 
Si un arqueólogo excavara un Golden Gate Bridge antiguo o un 
teléfono, yo pensaría que quizá algo alucinante o inesperado ocurrió 
en el pasado. Hasta entonces, nadie debería pensar  que ocurrió algo 
demasiado importante o fantastic. 
 
Aquellos monumentos solo testifican el sufrimiento, la injusticia 
y la ignorancia. 
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Cuando la gente vea el sufrimiento e injusticia que causó construir los 
monumentos, ellos no pensarán tanto de ellos más. 
 
La pobre gente trabajó hasta la muerte por nada. 
 
La historia dice “tal y tal gran rey” construyó algo grande. La 
verdad es, ellos no construyeron nada. Ellos forzaron a la pobre 
gente bajo su control a construirlas. La historia tiene que dejar 
de glorificar estos monstruos. 
 
Recuerda, tú estabas allí. Sin duda tu malgastaste muchas vidas 
trabajando para algún rey egotista. Imagínate a tí mismo trabajando 
en el calor del sol, desde la salida a la puesta del Sol, siete días a la 
semana, cortando y moviendo piedras con tu manos desnudas. Te da 
una nueva perspectiva sobre monumentos antiguos grandes 
 
Los reyes no los construyeron como dicen los libros de historia; 
ellos solo miraron. 
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La gente siempre mira con agrado al pasado lejano y no lo ven por el 
horror que realmente era. Esto es peligroso, porque como dice el 
dicho: 
 
Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a 
repetirlo. 
 
Ahora los niños juegan video juegos de ejércitos luchando con 
espadas y piensan que es más honourable que luchar con pistolas. 
Nunca muestran las pilas de heridos tendidos en el campo de batalla 
muriendo lentamente. Ellos no tenían medivacs entonces. 
 
Tú estuviste allí. Tú estabas en incontables ejércitos a través de 
la historia. 
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Toda la parrafada sobre el honor, la Gloria y la acentura es una 
paparrucha. Era tan feo y horrible como pudiera ser. Era simplemente 
gente luchando una pelea de navajas salvaje. Imagina esto pasando 
ahora en tu barrio, y no hubiera policía para detenerlo. 
 
No es como lo muestran las películas. Es más fácil comprender sit e 
imagines una gran, loca pandilla de moteros con grandes navajas 
sobre la colina para violar y secuestrar tu mujer y tus hijos y hacerte 
escavo si no te mataban. Tu estuviste allí, bien en la pandilla o 
luchando contra la pandilla, o una de las mujeres violadas, por la 
mayoría de la historia de la humanidad. 
 
Despertad gente, y oled la sangre, intestinos y sangre. El pasado 
ocurrió. 
 
Imagina lo que ocurrió en el pasado ocurriendo en tu barrio 
ahora. Está ocurriendo ahora en África y otros lugares en el 
tercer mundo pobre. 
 
Ámbito animal: Nosotros (humanidad) hemos estado involucrados 
en la actividad anterior miles de veces en los últimos diez mil años. 
Sería incredible si no supiéramos que ha ocurrido. Este salvajismo es 
lo que dejaremos atrás cuando aprendamos la verdad y la vida. 
¿Podría algo ser más importante? 
 
Nuestro pasado ha sido una larga pesadilla, y ahora podemos 
dejarla por siempre. 
 
Los días de caballeros y caballerías eran solamente mitos para poner 
una cara bonita a algo tan feo y horrible que nadie puede imaginar o 
comprender. 
 
Mira al pasado sin paparruchas, y vers la verdad por primera vez. 
 
La Biblia: La verdad en la Biblia es como perlas mezcladas con un 
montón de grava. Tú tienes que mirar a través de un montón de 
material que estaba concebido para gente que vivió hace muho 
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tiempo. Ejemplo: Judíos, cristianos y musulmanes todos creen en el 
Viejo testament de la Biblia. Dice que Dios se enfanda cuando nos 
portamos mal y hace cosas malas. Dice que una vez echo abajo 
fuego y quemó cada hombre, mujer y niño en una ciudad (Sodoma). 
La Biblia dice que lo hizo porque la gente se habían vuelto 
sexualmente perversos, pero la familia que él dejó escapar porque 
eran los únicos rectos eran incestuosos. Si eso no es pervertido, nada 
lo es. Después de que la mujer de Lot fuera convertida en un pilar de 
sal por mirar atrás a la ciudad siendo destruída, dice que Lot tuvo 
relaciones sexuales e hijos con sus propias hijas. 
 
Si crees en la Biblia, crees en incesto y sacrificio de niños. 
 
En la forma en que la Biblia está siendo interpretada actualmente, los 
hijos de Adán y Evan tuvieron que tener relaciones entre ellos, porque 
no había nadie más. Es lo mismo con la familia de Noé. La gente que 
dice que creen en los mitos están de acuerdo con el incest, asesinato 
de niños y todo tipo de cosas enfermas. ¿Es eso algo bueno? 

113 

Hace unos miles de años dice que Dios hizo llover durante cuarenta 
días y cuarenta noches, ahogando casi todo y casi todos. Dice que él 
lo hizo, porque metió la pata, y su creación tenía defectos. 
 
No tiene sentido y no ocurrió, no podría ocurrir; no hay suficiente agua 
en la Tierra como para cubrirla completamente. Para cubrir las más 
altas montañas, los océanos tendrila que tener cinco millas más de 
profundidad. La cima del Monte Everest está a más de treinta mil pies 
por encima del nivel del mar. 
 
Debería haber más de tres veces más la cantidad de agua que hay 
actualmente en el océano. Tu no podrías triplicar el volume de los 
océanos en cuarenta días y cuarenta noches de lluvia. Tendría que 
llover por millones de años. 
 
¿De dónde vino todo el agua y se marchó? ¿Tenía Dios un tapón? El 
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agua habría matado toda la vida vegetal. Los animales del arca no 
habrían tenido nada de comer. Nadie piensa en eso. Despues de 
haber sido cubierta en agua salina por un mes, la tierra hubiera sido 
tan desolada como la Luna. 
 
Dios puede hacer cualquier cosa: No uses el argumento de “Dios 
puede hacer cualquier cosa”; no tiene sentido tampoco. Si él pudiera 
chasquear sus dedos y hacer el agua aparecer y desaparecer y las 
plantas volver a crecer, el podría haber chasqueado sus dedos y 
simplemente hacer desaparecer a la humanidad sin tanto drama. 
 
No había/hay necesidad para el diluvio y el arca y el resto de la 
historia no hay persona honesta, racional que pueda creerla. Si Dios 
quiere que la gente crea en la Biblia, el no habría puesto una historia 
que hace imposible creerla. 
 
¿Dónde dice en la Biblia que Dios puede hacer cualquier cosa? 
 
Solamente dice que es todopoderoso y que controla todo (lo cual es 
verdad), pero Dios/vida lo hace dentro de las leyes de la naturaleza y 
nunca se desvía de ellas. Si él hiciera Milagros, no habría verdad que 
pudieras conocer, ni vida que podrías conocer. El Jesús de la verdad 
y la vida no podría exisistir sin una verdad y una vida que nunca 
cambia: 
 
Dios-idad: Cuando digo que el objetivo es convertirse en Dios, la 
gente piensa directamente que estoy diciendo que la gente será 
capaz de hacer milagros y controlar el clima y todas las otras cosas 
que los mitos dicen que Dios hace. 
 
La verdad es, tu no seras capaz de hacer nada especial, porque Dios 
no hace nada fuera de lo corriente. Lo corriente es el milagro 
primordial, y todo lo que hace una persona que vive como Dios es lo 
corriente. La única diferencia es que ellos conocen lo que es y el 
milagro primordial que es y están satisfechos por ello. 
 
Yo soy lo que soy: Así es la Biblia dice que Dios se define a sí 



GlobalTruthProject.com 

mismo, y la mejor absoluta descripción posible. Dios es vida y solo 
hace lo que nosotros podemos ver que hace la vida. Gracias a la 
ciencia, hemos aprendido finalmente lo que Dios/vida hace realmente. 
 
Todos estos mitos de milagros surgen de la idea equivocada de que 
Dios es un hombre emocional que puede hacer cualquier cosa. Dios 
solo crea vida y crea equilibrio; nada más y nada menos, y esa es la 
verdad que te hace libre. 
 
Dios no nos creó a su imagen; lo contrario ocurrió. Nosotros 
creamos a Dios a nuestra imagen, con emociones irracionales y 
todo. 
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Jesús dice muchas veces que la verdad es la cosa más importante, 
así que  ¿Por qué la gente que dicen ser sus seguidores cuentan 
cosas que son obviamente inciertas? Es comprensible por qué lo 
hicieron en el pasado, pero la gente lo está hacienda todavía. 
 
Solamente teniendo una pareja de cada insect en la Tierra hubiera 
significado para Noé tener que colectar, dar casa y alimentar sobre 
veinte millones de insectos. 
Ahora sabemos que el diluvio y otras cosas que he mencionado no 
ocurrieron por demasiadas razones como para mencionar aquí. Son 
mitos/cuentos morales dirigidos a gente primitive que no sabían que 
no eran ciertos. 
 
Los mitos eran necesarios en el pasado para hacer llegar la 
verdad a nosotros ahora, pero ahora sabemos mejor, y tenemos 
que tomar el próximo paso y reconocer la verdad. 
 
Crecer: Es tiempo de crecer y dejar de creer en obvios mitos y 
cuentos de hadas. Tenemos que crecer si queremos dar a nuestros 
hijos la oportunidad de crecer. 
 
El mito del diluvio es inofensivo, pero otros mitos falsos han costado a 
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mucha gente su vida. Ejemplo: la Biblia dice, “No deberías dejar a 
ninguna bruja vivir.” Esto condujo directamente a que miles de 
mujeres fueran etiquetadas como brujas y quemadas hasta morir. 
 
Los mitos esconden la verdad y nos mantienen en esclavitud. La 
verdad nos hace libres. 
 
Verdad literal: La gente en religiones organizadas que dicen a la 
gente que todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad literal 
están equivocados. Ellos no están diciendo la verdad. Muchos son 
bienintencionados, pero están todavía equivocados, y ahora lo 
sabemos con certeza. 
 
Ellos no son mala gente; solamente están malguiados y tienen miedo 
del cambio. Están siendo engañados por su propia mente. Ellos 
hicieron lo mismo en el tiempo de Jesús, y el se dirigió a ellos de la 
siguiente manera: 
 
Jesús dijo, ““Desgraciados seáis, escribas y Fariseos, 
hipócritas! Porque vosotros cerráis el Reino de los Cielos contra 
los hombres; porque vosotros no entráis ni permitís a aquellos 
que están entrando.” 
 
En esa frase, Jesús nos está diciendo que no creamos en los eruditos 
que escribieron la Biblia y los líderes religiosos que nos dicen que son 
verdad. No podría ser más claro, pero la gente todavía les sigue. 
Desgracia para ellos. 
 
Además de decir a todo el mundo que los eruditos y líderes no están 
diciendo la verdad, esa frase también dice o infiere que no tienes que 
morir par air al cielo. La mayoría de la gente no nota eso. El está 
hablando como si tú pudieras entrar al cielo en cualquier momento. 
 
Nadie está diciendo la verdad. Nadie la sabe, pero la gente están 
diciendo a la gente que lo saben. Si esto no cambia, no hay 
esperanza para la humanidad. 
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Ten miedo, mucho miedo. 
 
La Biblia dice que el miedo al señor es el principio de la 
sabiduría. 
 
Dicho de otro modo, sit u temes la vida y la muerte, te motivará para 
aprender la verdad. 
 
La Biblia dice que alguna gente se salvará por amor y alguna por 
miedo. 
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Perdonados: Ten en mente, si aquellos que no están diciendo la 
verdad cambian, ellos seran perdonados, porque no sabían lo que 
hacían hasta ahora. 
 
Debido a los malguiados eruditos y líderes, más de tres mil millones 
de personas, más de la mitad de la raza humana, están intentado 
creer que Dios es un hombre viejo invisible que vive en el cielo, que el 
todo-poderoso, omnisciente creador y controlador del universo infinito 
tiene emociones mezquinas humanas y le gusta ser alabado y que le 
besen el trasero. Ellos están diciendo que Dios es el peor tipo de 
persona en absolute. Muchos se imaginan a Dios como un rey con 
una corona y una barba larga blanca sentado en un trono. Hemos 
estado luchando y muriendo para liberarnos de los reyes, y hay gente 
que quiere uno para siempre? 
 
Las religiones han estado luchando contra la ciencia y el 
progreso y han estado perdiendo. 
 
Cuesta abajo: Desde el Renacimiento, cuando la ciencia relamente 
comenzó a progresar, las religiones comenzaron a verla como una 
amenaza. Ellos creían que su dogma era la única verdad, así que 
cualquier cosa que entraba en conflicto con él debía estar 
equivocado. La iglesia era todopoderosa en aquel momento, pero ha 
ido cuesta abajo desde entonces. 
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El negocio de la verdad: El problema es, la iglesia está en el 
negocio de la verdad, y en su momento, ellos no podían ver que la 
verdad estaba en su dogma. Su principal motivo para existir es 
revelar la verdad, y una vez el mundo pudiera ver que no la sabían, 
comenzarían a perder su credibilidad y poder. Conforme la ciencia se 
hizo más fuerte, la iglesia se hizo más débil. Ahora va a ocurrir lo 
contrario. 
 
Cuesta arriba: Ahora que podemos ver que la verdad está realmente 
en la Biblia y otros libros religiosos, la iglesia y otras religiones 
comenzarán a retomar la popularidad y el poder que perdieron en el 
mundo. Irá cuesta arriba para la religión desde ahora si abrazan las 
nuevas revelaciones de la verdad. Ellos tundra respeto en lugar de 
parecer tontos. 
 
La ciencia ha hecho un gran servicio a las religiones. Ha 
revelado la verdad real. 
 
La verdad es el objetivo declarado de la mayoría de las religiones, así 
que la ciencia es el mejor amigo de la religión. La gente religiosa ve a 
la ciencia como su enemigo, cuando la verdad es lo contrario. 
Durante los últimos quinientos años, las religiones han estado 
luchando con la ciencia para proteger sus mitos. Ellos han torturado y 
asesinado en el nombre de mitos. 
 
Ciencia/religión: Lo que se ha hecho en el pasado puede ser 
perdonado, porque la gente no podia saber que lo que estaban 
hacienda estaba mal, pero ya no. Ahora, la gente religiosa tiene que 
abrazar la ciencia y la verdad que revela en combinación con la 
verdad que los libros religiosas revelan. La combinación va a ser la 
salvación de todo el mundo. 
 
La ciencia si religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. 
Albert Einstein 
 
La ciencia es el mejor amigo de la religión, porque revela la verdad, y 
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la verdad es la que libera a la gente de los mitos creados por el 
diablo/mente. 
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El trigo de la paja: La Biblia dice que tenemos que separar el trigo de 
la paja, y eso es lo que la ciencia hace. Separa la verdad de los mitos. 
De acuerdo con las religiones, Dios es la verdad, por lo tanto 
el enemigo de la verdad es el enemigo de Dios. 
 
El mayor pecado: Cuando niegas la verdad, estás negando a Dios, 
porque Dios es la verdad. Hacerlo intencionadamente cuando sabes 
mejor es el mayor pecado posible, y todas las religiones lo están 
haciendo ahora. La pregunta es, ¿Por qué lo están haciendo? 
 
Jesús dijo, “La verdad está oculta hasta que tienes ojos que 
verán y oídos que escucharán.” 
 
La mayoría de la gente no sabe ni siquiera el significado de las 
palabras en la Biblia. Ejemplo: la palabra “pecado” significa “fallar la 
marca.” La palabra viene del Griego antiguo, y se refiere a una flecha 
fallando el objetivo. No tiene nada que ver con romper reglas 
religiosas o morales. 
 
“Cristiano” significa ser como Cristo, no solamente alabar y adorer un 
nombre y una imagen de la forma en que Jesús hubiera sido hace 
dos mil año. Eso es idolatria de una imagen grabada. 
 
La palabra “adorar” signica “merecer”. La mejor manera de demostrar 
cuanto merece la pena Dios para ti es aceptar el presente que 
Dios/vida está creando e intentando darte. Solo acepta el regalo, 
acepta la verdad y la vida que hay en cada momento. 
 
Adora todo lo que puedes ver, y más aparecerá. 
Equus 
 
La Biblia dice, “La recompense del pecado es la muerte.” 
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Es cierto; pero cuando fallas la marca, te pierdes el presente, estás 
muerto a la vida verdadera. 
 
Jesús dijo, “Escuchando escucharás, pero tú no comprenderás. 
Por esto, los corazones de la gente están endurecidos y porque 
sus oídos están nublados y sus ojos han estado cerrados.” 
 
Lo único que puedes hacer en contra de Dios/vida es cerrarte a la 
verdad y la vida, y casi todo el mundo lo está haciendo. Cerrarte a la 
verdad y la vida es la única manera en la que puedes fallar la marca, 
la única manera en la que puedes pecar. 
 
Si conoces la verdad y la vida, no necesitas leyes morales, porque la 
gente espiritual hace lo morar de manera natural. Ellos tratan a los 
otros como les gustaría que les tratasen. Ellos ven a todos como si 
fueran ellos; ellos los ven ellos realmente. 
 
La palabra “apocalipsis” significa “la revelación,” no el final del 
mundo. 
 
¿Qué es lo que va a ser revelado? ¿Podria ser la verdad primordial? 
¿Qué otra cosa? 
 
El apocalipsis (la revelación): Significa que la verdad está velada u 
oculta. Si la Biblia es cierta, entonces nadie sabe la verdad todavía, 
porque dice que casi nadie lo sabe. La mayoría de la gente religiosa 
se pierden este hecho. El libro que ellos creen es la verdad dice que 
no saben la verdad todavía. Este es un entendimiento clave. 
 
Jesús dijo, “Dios es el Espíritu de la verdad, que el mundo no 
puede recibir, porque no puede ver Dios o conocer a Dios.” 
 
Esto explica por qué la gente cree en los mitos que no tienen sentido 
y ni siquiera ven la verdad que tiene sentido en el mismo libro. La 
gente son o realmente estúpida o alguna fuerza no vista está 
previniendo la gente de verlo. 
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La Biblia dice que hay una fuerza oculta o velo. La Biblia dice que la 
verdad primordial no puede saberse hasta el apocalipsis. Está 
comenzando justo ahora, así que la mayoría de la gente no podia 
saber la verdad primordial antes de ahora. Es lo que dice la Biblia 
 
El velo es creado por nuestras propias mentes y el inconsciente 
colectivo para prevenir a la mayoría de lagente ver la verdad antes de 
que sea el momento oportuno. 
 
Es una hipnosis de masas. El Espírity Santo nos ha hipnotizado 
para protegernos. 
 
Es bueno que la verdad haya estado oculta: La verdad hiere 
realmente cuando se ve antes del momento oportuno. Fuerza a la 
verdad en mitos y mata o hace de sus profetas parias. Este es el 
motivo por el que casi nadie ha visto la verdad antes. 
 
Jesús y otros profetas han plantado semillas que necesitaban ser 
plantadas, pero pagaron un alto precio por ello. Las semillas de la 
verdad que plantaron ahora están comenzando a crecer y florecer, y 
esto está ayudando a hacer nuestra salvación posible. Al esoncer la 
verdad y la vida hasta ahora, el inconsciente colectivo nos protegió a 
la verdad y nosotros. El momento tiene que ser adecuado para la 
verdad, o solamente cause problemas. 
 
El inconsciente colectivo puede darnos información que no sabíamos, 
y puede también prevenirnos de ver cosas si no es lo mejor para 
nosotros verlas. 
 
“Incluso el Espíritu de la verdad; al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.” Juan 14:17 
 
Jesús dijo, “Llega la hora cuando yo no os hablaré en dichos 
oscuros, pero os hablaré claramente de Dios.” 
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El inconsciente colectivo ha hecho imposible para la gente apagar sus 
mentes y ver la verdad. El velo está comenzando a levantarse ahora, 
así que podemos ver la verdad y comprender ahora. Esto es lo que 
hace el tiempo en el que vivimos tan bueno. 
 
Mitos en la Biblia: Los eruditos y líderes realmente hicieron lo 
correcto cuando ocultaron la verdad en mitos. Ellos no lo hicieron 
conscientemente, pero lo hicieron, y eso fue algo bueno. Hizo que 
casi nadie pudiera aprender la verdad leyendo la Biblia en el pasado. 
Todo ha sucedido de la forma que necesitaba hacerlo. 
 
Nadie puede ver la verdad oculta en la Biblia hasta que 
despierten. 
 
La mayoría de lo que está escrito en la Biblia está dirigido a ocultar la 
verdad, no a revelarla. Esto es lo contrario a lo que la mayoría de la 
gente piensa, pero es la verdad. 
 
Jesús dijo, “Tengo más cosas que deciros, pero ahora no podeís 
comprenderals, pero cuando llegue el Espíritu Santo, el Espíritu 
de la Verdad, os guiará en toda la verdad. Cuando llegue el 
Espírity, os aclarará todo.” 
 
Mejorando estos libros: No es tanto que este libro tenga que 
cambiar como que la gente necesita cambiar. Cuando la tecnología 
de la comunicación y la sociedad hayan evolucionado lo suficiente, 
cuando sea el momento apropiado para que la gente vea la verdad de 
la vida, ellos verán la verdad en este libro, incluso con algunos fallos. 
 
Matar profetas: Conocer la verdad antes de que sea oportuno puede 
hacer que tontos y fanáticos te maten. Cuando menos, te puede 
hacer impopular y un paria. 
 
Morir por la verdad: Ghandi, Lincoln, Lennon, Jesús, King, Kennedy 
y muchos otros murieron por la verdad. Morir por la verdad es la 
mejor manera de irse, pero vivir por la verdad es mejor. Gracias a 
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internet, la verdad se puede decir de manera más segura ahora. 
 
La ignorancia mata. 
 
Los tontos religiosos son los tontos más peligrosos, porque piensan 
que están hacienda lo correcto, haciéndolo por Dios. La verdad es, 
ellos tienen problemas mentales, y están hacienda el trabajo del 
Diablo y no Dios. No hay nada peor que una persona pueda hacer. 
Realmente hiere al asesino mucho más que a la persona que matan. 
Prodría perdonarse en el pasado debido a la ignorancia, pero no 
ahora. 

118 

Ventana de Oportunidad (119-125) 
 

La humanidad nunca sera capaz de vivir en paz y armonía . Nunca lo 
ha sido y nunca lo será. Es imposible, porque no está en la verdadera 
naturaleza de la humanidad. La verdadera naturaleza de la 
humanidad es la naturaleza de la bestia. La gente puede resistirse y 
resistirla, pero no puede ser cambiada resistiendo y reprimiéndola. 
Solamente la verdad puede vencerla. La humanidad siempre actuará 
como humanidad cuando se le aprieta, y siempre habrá presión que 
aprieta. Cuando ocurre, la mayoría de la humanidad siempre se 
comportará como los animales que son, arrastrando a todo el mundo 
abajo, al nivel animal. 
 
La bestia debe morir, y la única manera de matarla es con la 
verdad. 
 
La única forma de deshacerse de la bestia es en la fuente/origen. La 
bestia debe ser vencida para que el ser espiritual pueda nacer. Si la 
bestia no muere, toda la raza humana morirá. Estamos en una guerra 
mental no declarada por este mundo. 
 
La gente lo comprende al revés; tú no renaces, simplemente la 
mente animal muere. 



GlobalTruthProject.com 

 
Un ser spiritual no renace realmente, porque está siempre dentro de 
tí; está oculto por la mente. El espíritu no puede nacer, es inmortal, 
pero la mente puede y debe morir. 
 
Tu espíritu está prisionero por tu propia mente, y solamente la 
verdad lo hace libre. 
 
Ahora es el momento: Esto es como sabemos que ahora es el m 
omento de ver la verdad primordial; es ahora o nunca. Por primera 
vez la humanidad puede destruirse y se destruirá a sí misma. 
 
Jesús dijo, “Sólo la espada de la verdad puede matar a la bestia.” 
 
La mente divide a la gente, porque casi todas las mentes son de la 
bestia; esto es por lo que la humanidad no sería capaz de vivir juntos 
y sobrevivir por mucho tiempo. 
 
La humanidad debe morir para que los seres espirituales vivan. 
Sacrificamos la bestia a Dios. 
 
Es interesante cómo en el Antiguo Testamento, la gente siempre 
están matando y sacrificando animales a Dios. Era la mejor manera 
de agradar a Dios. Ahora tiene sentido. 
 
La verdad une a la gente, porque mata la mente de la bestia y los 
transforma en su yo-espiritual. Nuestros yos espirituales son todos los 
mismos; son puro amor, así que naturalmente se juntan y se llevan 
bien. Esto no significa que todos seremos los mismos como un 
montón de robots idénticos, sin emoción; es lo contrario. Las 
personalidades de la gente serán más diferentes y mucho más llenas 
de vida de lo que lo están ahora. Seremos como un montón de 
grandes, buenos niños. 
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Es importante recordar que el mundo del paraíso se parecerá 
exactamente al que vivimos ahora. No nos haremos unisex, ser todos 
iguales, o incluso cambiaremos mucho; simplemente nos desharemos 
del dolor y el sufrimiento. Me doy cuenta de que es difícil de 
visualizar, pero es lo que trabajar como un profeta revela 
gradualmente. Tú ves como funcionaría y lo simple que es. Nos 
escondemos y negamos todas las cosas serias y negativas ahora, así 
que de alguna manera, la sociedad vive ahora como sin conciencia de 
la cara horrible de la vida. La única diferencia es que en el paraíso 
realmente no existirán. 
 
Para nacer de Nuevo, debes morir de tu viejo yo, pero es más 
una transición. 
 
Transición: El motivo por el que ocurre, dura y no asusta realmente 
es porque te das cuenta de que eres mucho más que la persona que 
el mundo te ha programado pensar que eres, y el mundo es mucho 
más que la manera en que tu piensas que es. Es más seguro, más 
satisfactorio, etc. Tú eres lo que eras, pero mucho más, así que no 
pierdes lo que tenías o mueres a ello sino que se convierte en un 
pequeño porcentaje de lo que te transformas.Esto es por lo que nadie 
nota este cambio gigante, porque siempre puedes mostrar a la gente 
el viejo yo al que están acostumbrados, pero tú te ves a ti mismo y al 
mundo completamente nuevo y diferente. 
 
Recuerda que Jesús dijo, “¡Ponte detrás mía, Satanás! ¡Estás en mi 
camino!” Jesús no se deshace o lucha con el diiablo (mente); él solo 
toma control de él y le pone en su lugar, en el trasfondo, detrás de la 
vida. 
 
Se dice que la humanidad está entre los animales y Dios, pero eso 
conduce a confusión. En lo que respecta a cambiar desde un hombre 
a un ser spiritual, es negro sobre blanco. Tú o eres, o no eres. 
Cuando cambias, te conviertes en una nueva forma de vida para 
siempre. 
 
De gloria a/en gloria: Hay un período de transición, pero tú eres un 
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animal hasta que haces la transición. Una vez que la haces, nunca 
vuelves a ser un animal. 
 
No es un destino, porque la vida se renueva cada día. Tú solamente 
creces en el espíritu y la gracia para siempre. Vas de gloria a/en 
gloria, como dice la Biblia. 
 
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 la gente, pero la 
humanidad es todavía un animal justo debajo de la superficie, y 
resurgirá más salvaje que nunca. Tomar completo control de la mente 
lleva tiempo, pero puedes empezar la transición al minuto que tu 
conoces “la verdad” y cambias tu perspectiva a la de tu yo spiritual. 
“La vida”, o mayor percepción, seguirá, a veces de manera rápida, a 
veces lenta; cada uno es diferente. Tu entorno puede ayudar o 
herirte. 
 
El truco del péndulo: La mente tiene muchas herramientas y trucos 
para hacerte evitar tomar contacto con la verdad y la vida. Uno de los 
trucos más populares e sir de un extremo al otro. El medio o centro es 
donde está, pero tienes que estar ahí, totalmente consciente. La 
gente está buscando la verdad y el amor en los sitios equivocados. 
Están mirando en todas partes except en el presente, el único lugar 
que existe. 
 
Tú debes vivir en el presente, lanzarte en cada ola, encontrar tu 
eternidad en cada momento. Henry David Thoreau 
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El problema y la solución son simples, pero es todavía posible que 
la humanidad pierda la limitada oportunidad disponible. La humanidad 
piensa que las cosas se mantendrán mejorando más y más. Lo 
contrario es cierto. Las cosas no pueden seguir mejorando; es 
imposible que eso ocurra en el mundo físico. Va de atrás en adelante 
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desde bueno a malo y vice versa. Puede empeorar. Cuando lo haga, 
sacará a la luz la bestia en la humanidad. Simplemente tienes que 
mirar a nuestra sangrienta historia para ver lo que ocurrirá. 
 
El paraíso de los tontos: Los tiempos estables en los que vivimos 
pasarán, porque cambiar es la naturaleza de la naturaleza. Puede 
que sea el resultado del calentamiento global y cambios severos en el 
clima o la guerra. Una hambruna mundial lo haría y llegará pronto. 
Cuando la bestia tiene hambre, venderá su alma para comer. Tan 
seguro como el mundo seguirá girando, algo ocurrirá y nuestra 
verdadera naturaleza se revelará. Tenemos que hacer la transición 
antes de que ocurra. Estamos viviendo en un paraíso de tontos, en un 
castillo de arena, en una casa de naipes, y el viento está comenzando 
a soplanr. 
 
No puede ocurrir ahora: La gente siempre piensa que no nunca 
puede ocurrir en su tiempo, porque son demasiados civilizados y 
listos para permitir que ocurra. Antes de la guerra de los cien años y 
la plaga que mató casi la mitad de la población de Europa, hubo 
trescientos años de relativa paz y prosperidad. Fue una era de luz 
antes de que oscureciera. La oscuridad sigue a la luz. 
 
El clima de repente se enfrió, solamente unos pocos grados y la 
civilización se derrumbó. Simplemente ocurrió naturalmente, y 
ocurrirá de nuevo.  Una pequeña diferencia en temperatura ha 
controlado en realidad la mayoría de la historia humana. 
 
Lo peor siempre sigue a lo mejor: En la naturaleza, lo peor siempre 
ocurre cuando las cosas están en lo mejor. Cuando un animal está 
disfrutando bebiendo agua, comiendo o apareándose, es cuando es 
más posible que estén distraídos y comidos por depredadores. Lo 
peor ocurre cuando lo mejor está sucediendo. No es diferente para 
nosotros. Estamos comiendo, bebiendo y teniendo sexo como nunca 
antes. Estamos preocupados con ello, y nos hace ciegos a los 
peligros que se acercan. 
 
La gente piensa que nunca les pasará a ellos, cuando hay 
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certeza de que va a ocurrir. 
 
La gente que piensa que nada malo puede ocurrirles, que solamente 
le ocurre a otra gente. Este es uno de los engaños más poderosos 
creados por la mente. 
 
La verdad es que todo el mundo muere, así que lo peor ocurrirá 
con certeza. Es lo mismo con todos los desastres, hechos por el 
hombre o naturales; ocurrirán con certeza. 
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Los desastres naturales ocurrirán a la gente que conoce la verdad 
también, pero la gente spiritual no empeorará la situación volviéndose 
animales violentos. 
 
Alboroto social: Lo que la gente spiritual evitará es el alboroto social 
que viene junto los desastres naturales. Este alboroto a veces se 
manifesta como guerras y caos social que causa mucho más daño 
que el desastre mismo. 
 
Gatillos/detonadores del desastre: Además del clima, hay otra cosa 
que pueden desatar desastres. América era el país más próspero que 
hubo nunca antes de que la bolsa crujiera y enviase al mundo por 
completo en depresión. Antes del crash, la gente en el poder llevaban 
sombreos de copa y chaqués a las fiestas. 
 
Una llama siempre arde lo más fuerte antes de que se apague. La 
noche sigue al día. 
 
II Guerra Mundial: La II Guerra Mundial comenzó el año en que la 
película “El Mago de Oz” se estrenara y los musicales llenos de 
diversion eran las películas más populares. No había tanto sexo y 
violencia en las películas como hay hoy. La gente era más refinada y 
amistosa; ellos no echaban cerrojos en sus puertas o tenían sistemas 
de alarmas. 
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La gente era más civilizada de lo que somos ahora justo antes de 
las dos guerras mundiales. 
 
Los hombres llevaban trajes, las mujeres vestidos, y ambos tenían 
mucha más clase que ahora. La gente tenía mejores modales y se 
respetaban a ellos mismos y a otros mucho más que ahora. Aún así, 
salieron y se mataron cincuenta millones unos a otros. SI les ocurrió a 
ellos, puede ocurrir ahora, más fácilmente, más rápidamente y puede 
ser mucho peor. 
 
Tienes que admitir que la raza humana se ha vuelto mucho más rara, 
más perdida y más peligrosa. Necesitamos afrontar el hecho de que 
puede ocurrir y nos ocurrirá a nosotros si no hacemos algo para 
detenerlo. Es solamente un ciclo natural. Los tiempos más optimistas 
siempre han precedido los mundos más oscuros de este mundo. Las 
cosas antes de los desastres eran justo como ahora; la gente estaba 
dormida. 
 
Es como si estuviéramos conduciendo un coche en una carretera de 
montaña con los ojos cerrados. No hay esperanza para la humanidad 
si no abrimos los ojos. 
 
La humanidad está en un estado de hypnosis y necesita verlo y 
despertar ahora. 
 
La humanidad no ha cambiado. La única diferencia ahora es que hay 
más gente, y estamos más alieanados, confundidos, vulnerables y 
mucho más peligrosos. 
 
Hemos estado enfocando nuestros esfuerzos en una sola 
dirección. 
 
Hemos estado centralizando las necesidades de la vida. La comida, 
agua y electricidad de las que depende ahora todo el mundo puede 
ser interrumpida muy fácilmente enviándonos a la ley de la jungla en 
unos pocos días. 
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La gente podría estar quedándose sin agua limpia en unos días, y 
esto desataría a la bestia. Donde la gente pierde las necesidades 
básicas de la vida, se hace perro-come-perro muy rápidamente. La 
gente solía tener sus propios pozos y acceso a otras fuentes 
naturales de agua; muy poca gente lo tiene ahora. 
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Nuestra propia supervivencia está a merced de un sistema creado por 
la sociedad, y funciona porque la sociedad lo hace trabajar día a día. 
Si la sociedad se desmorona solo por unos días, el sistema que nos 
mantiene vivos se desmorona con ella. Es un círculo vicioso; la 
sociedad no puede existir sin su sistema de soporte de vida, pero si 
se desomorona, será difícil, pero no imposible, hacerlo funcionar de 
nuevo antes de que millones mueran en un libertinaje total para 
matar. Nunca ha ocurrido antes, pero nunca hemos necesitado un 
sistema sostenedor de vida central antes de ahora. Ha ocurrido a 
menor escala muchas veces en el pasado. 
 
No pienses que no puede ocurrir. Ocurrirá si no nos despertamos a 
la verdad pronto. Sería mucho peor que cualquier cosa que haya 
sucedido en el pasado. 
 
Yo no sé con qué armas se luchará la III Guerra Mundial, pero la 
IV Guerra Mundial se luchará con palos y piedras. Albert Einstein 
 
La más importante y peligrosa diferencia es que ahora tenemos 
bombas nucleares. Una bomba moderna termo-nuclear puede tener 
más poder destructive que todas las armas convencionales usadas en 
todas las guerras previas. No parece muy bien. 
 
El poder desatado del átomo ha cambiado todo, salvo nuestros 
modos de pensar, y por tanto nos desplazamos hacia una 
catástrofe sin paralelo. Albert Einstein 
 
Simplemente tienes que mirar al contenido de nuestras películas y 
música par aver dónde está la humanidad realmente. La violencia 
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está a un máximo histórico en películas y música. Antes de la gran 
Guerra mundial, teníamos a Bing Crosby cantando “White Christmas”. 
Ahora tenemos chicos matando chicos en escuelas, asesinos en 
serie. Era mucho menos probable que las últimas dos guerras 
mundiales ocurrieran entonces que una Guerra mundial sucediendo 
ahora. 
 
Pequeñas chispas causan grandes fuegos: La próxima Guerra 
mundial parece ser va a ser una Guerra entre religiones, y esto lo 
hará mucho peor que cualquier Guerra precedente. En lugar de 
luchar, tenemos que ver la verdad en las religiones. 

Hay dos cosas infinitas; el universo, y la estupidez del hombre. 
Albert Einstein 
 
La primera Guerra mundial comenzó con una persona disparando a 
otro. Un disparo llevó a millones de disparos. Fue el asesinato de un 
miembro de una familia real. Todo sucedió sobre el honor de una 
familia real, algo que no significaba nada a nadie más, pero fue una 
chispa en un mundo explosive. No era una grn cosa, pero comenzó el 
mayor baño de sangre de la historia. Ese disparon desató una 
reacción en cadena que atrapó a todo el mundo. La segunda Guerra 
mundial fue simplemente una extension de la primera. Hitler no 
hubiera llegado al poder o hacer lo que hizo si no hubiera sido por la 
Primera Guerra Mundial y la depresión financiera. 
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No hace falta mucho para hacer arder al mundo. Solamente hará falta 
una pequeña chispa de Nuevo, y nuestro mundo comenzará a 
explotar literalmente, esta vez explosiones nucleares. Las chipas 
están volando en Oriente Medio y el mundo es como pólvora ahora 
mismo. Las cosas no podrían ser más peligrosas, y la mayoría de la 
gente ni siquiera lo sabe, lo que lo hace incluso más peligroso. 
 
La Biblia dice que el mundo será destruído por fuego esta vez; las 
armas nucleares podrían hacerlo. La Biblia también dice que el 
mundo ha sido una vez destruído por agua. Eso no ocurrió realmente, 
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pero su predicción de que el mundo sera destruído de Nuevo 
probablemente no ocurrirá tampoco si nos despertamos a tiempo. No 
pienso que toda la raza humana sera destruída pase lo que pase, 
pero podríamos matar a la mayoría de la humanidad y retrasarnos 
mila años si no prestamos atención ahora. Los afortunados serán los 
que mueran. 
 
Tribulación: Hay buenas posibilidades de que veamos un cielo en la 
Tierra, pero antes de que ocurra, tendremos unos tiempos muy 
difíciles. Podría oscurecer antes del amanecer, pero eso no importa si 
el amanecer llega. 
 
La edad oscura: Podría ir hacia el otro lado y ser el peor tiempo 
possible, como todas las guerras del pasado acumuladas unas sobre 
otras. La humanidad puede que comita suicidio colectivo, y los 
supervivientes vivirían en la edad más oscura de la historia. Podemos 
tener mil años de oscuridad o luz dependiendo de lo que hacemos 
ahora. El future sera nuestra peor pesadilla o nuestro mejor sueño 
hecho realidad. La Biblia lo llama la tribulación, y dice que durará 
siete años, pero nadie puede saber cuando los tiempos duros 
llegarán, cómo de malos serán, o cuanto durarán. 
 
Enroscando/dando vueltas a un muelle: Hemos estado en un 
tiempo pacifico, estable y productivo desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Es el period más largo de relative paz y prosperida 
que esta cantidad de gente haya experimentado. Es como 
enroscar/dar vueltas a un muelle, así que un tiempo equilibrante está 
llegando, y podría saltar atrás todo de una vez. Si miras a nuestra 
historia, versa que cada pocos años, tenemos un gran baño de 
sangre. Es un ciclo, y a no ser que cambiemos, el ciclo continuará. 
 
La verdad primordial es lo único que puede detenerlo. 
 
Si la tribulación va a suceder, comenzará pronto. La transformación 
del hombre y la tribulación podrían comenzar a la vez, pero las 
probabilidades son mínimas. 
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Tenemos que cambiar si queremos que el mundo cambie; es un 
reflejo de nosotros. 
 
Haz heno mientras el Sol/hijo está brillando: Puede que haya que 
suceder algo que realmente asuste a la humanidad para 
despertarnos, pero si lo hace, sera muy tarde para la mayoría de la 
gente. No es ncesario, y aquellos que cambien antes de que ocurra 
estarán contentos de que así lo hicieran. Los tiempos duros dan 
poder a la bestia y harán la transición más difícil para la mayoría de la 
gente e imposible para muchos. Sobrevivir sera nuestra mayor 
preocupación. 
 
Un ser spiritual no puede ser herido por nada que ocurra. 
 
Nada puede herir a nadie que conozca la verdad, así que tienes que 
asegurarte de que la sabes. 
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Vivir en paz y armonía es la auténtica naturaleza de los seres 
espirituales, así que cuando vienen tiempos difíciles, ellos no 
empiezan luchando y matándose entre sí; comienzan a trabajar juntos 
para hacer lo mejor hasta que pase. La gente spiritual puede soportar, 
incluso disfrutar, cualquier cosa que la naturaleza o el hombre les 
arroje; hace la vida más interesante. Si permanecemos al nivel 
animal, tendremos un baño de sangre en el future cercano con 
certeza. Si cambiamos a ser seres espirituales y hay suficientes de 
nosotros, y si lo hacemos lo suficientemente rápido, hay mucha mayor 
probabilidad de que no ocurra un baño de sangre. Si ocurre, no 
afectará a los seres espirituales; un ser espiritual no puede perder. 
 
Simplemente tenemos que superar la mente vivos. Tenemos que 
reconocer lo que está sucediendo e ir con ello. Estamos comenzando 
a ver los dos caminos y podemos tomar el correcto. 
 
La gente puede tomar el sendero del miedo o el sendero del 
amor mientras que sea la verdad. 
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Dios/vida utiliza la zanahoria y el palo, paraíso e infierno, para meter a 
la gente en el camino correcto. Funcionará cuando la gente vea la 
verdad. No lo hará si no la ven pronto. 
 
Este libro tiene un solo propósito, y este es mostrar a la gente la 
verdad. Cuando la gente vea la verdad, ellos se meterán en el 
sender al paraíso. Es muy fácil. 
 
La edad de la mente: Puede que estés pensando que estoy 
criticando a la mente, la mente que ha creado todo lo que tenemos 
ahora. No estoy diciendo que la mente sea una cosa mala; 
simplemente estoy diciendo que la mente es un arma de doble filo. La 
mente ha hecho mucho positivo, y si no cambia, oscilará al otroa lado 
y hará mucho negative, y lo hará pronto. 
 
Edad del espíritu: Estamos simplemente ante una nueva cúspide, el 
final de una era y el comienzo de otra. Es el final de la edad de la 
mente y el comienzo de la edad del espíritu. Puede ser una transición 
suave si vemos la verdad pronto. 
 
No estoy criticando a la mente; ha hecho su tarea y muy bien. Ha 
hecho mucho bueno, pero está a punto de hacer mucho malo. No 
tenemos elección salvo avanzar superándola, o tendremos la mayor 
catastrophe en nuestra historia. 
 
El future: Si la bestia vence, sabemos lo que ocurrirá, porque 
conocemos nuestra sangrienta, salvaje historia, pero la mayoría de la 
gente no se puede imaginar lo que podría ser el future si todos 
comenzáramos a aprender la verdad primordial. 
 
El resto de nuestra vida actual: En el pasado, tuvimos que que 
luchar y matar para sobrevivir. Ahora, por un breve period, la 
humanidad no tiene más que herir o destruir a otros de sue specie 
para sobrevivir; no necesitamos vivir como los animals de los que 
evolucionamos. Esto significa que tenemos tiempo para cambiar. 
Cuando cambiemos, el mundo cambiará con nosotros. 
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Por primera vez en la historia, podemos transformer el mundo en 
un paraíso. 
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Paraíso (126-129) 

La mayoría de la gente no pueden ver el mundo animal claramente. 
Todo el mundo que lo vea claramente verá que es tan feo como 
pueda ser, a no ser que pienses que ser forzado por el hambre a 
asesinar a otros seres vivos y comerlos es bello. La verdad animal es 
tan fea como pueda ser, pero la verdad divina es tan bella como 
pueda ser. Ver la verdad de los dos ámbitos da energia/empodera a 
la evolución de los animales en seres espirituales. 
 
Han habido muchas descripciones míticas del paraíso. Han mostrado 
un paraíso que está arriba en las nubes con todo el mundo vestido de 
blanco. Parece muy aburrido, y lo sería. El paraíso real, en el que 
estarás después de morir si conoces la verdad y la vida, el lugar en el 
que podrías estar viviendo en los próximos cinco minutos y en el que 
vivirás en menos de cien años, el paraíso real, no es aburrido. Es más 
interesante y satisfactorio de lo que te puedas imaginar o yo pueda 
describer completamente. 
 
Esta sección te dará los hechos básicos de cómo sera. Tu próxima 
vida en el paraíso sera muy de la forma en la que el mundo es ahora, 
solo que todos los seres humanos serán seres espirituales. No es un 
perro-come-perro como en el mundo animal; es un perro-ama-perro, 
hablando metafóricamente. Se parecerá a las mejores partes de este 
mundo. Habrán las mismas diferencias positivas entre las gentes y la 
culturas que vemos hoy, incluso más aún Nada cambia realmente que 
está fuera de ti. La naturaleza es la naturaleza (Dios), y nunca 
cambiará mucho fundamentalmente. Lo único que cambia realmente 
es tu perspectiva y conciencia. Tú eres un ser espiritual, y la gente 
con la que vives alrededor son también seres espirituales. El paraíso 
será simplemente como la vida es ahora, solo que sin las partes sin 
las que podemos vivir mejor. 
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Si es posible, existe en algún lugar en un universo infinito. 
 
La Biblia dice, “No habrá tristeza o dolor; ellos pasarán.” 
 
Evolucionando pasado el dolor: Cuando morimos y nacemos de 
nuevo, las partes físicas de nuestros cerebros y sistemas nerviosos 
que crean y nos envían dolor, miedo, tristeza y los otros aspectos 
negativos de nuestra vida actual no formarán parte de nuestros 
cuerpos nuevos. Habremos evolucionado pasados ellos. Sentiremos 
el suficiente dolor como para saber dónde estamos heridos o 
enfermos, y no más. 
 
El dolor físico severo no existirá en el paraíso. 
 
La parte de nuestro cerebro que es responsable de sentir dolor y las 
otras sensaciones no deseadas simplemente no estarán en nuestros 
nuevos cuerpos. Estaremos cableados solamente para el placer y la 
satisfacción plena. El placer físico vendrá y se irá como en este vida, 
pero no habrá dolor server o deseos y emociones indeseables, y 
siempre estaremos llenos plenamente con el espíritu de Dios. 
 
Sólo placer: Naceremos de nuevo con cuerpos que pueden sentir 
placer mejor que ahora pero nuestros cuerpos no seran capaces de 
percibir la parte negativa de la vida. Estaremos todavía motivados 
para hacer cosas, porque todavía querremos sentir el placer creado al 
hacer ciertas cosas. La vida espiritual no necesita ser la zanahoria y 
el palo (placer/dolor), solo la zanahoria. La necesidad de alimentarse 
y aparearse, en combinación con el entorno natural, controlarán lo 
que hacemos justo como ahora. Como he apuntado, el universe físico 
no puede cambiar y existir. 
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Miedo/dolor, el poder de la evolución: Ya no necesitaremos dolor 
severo, tristeza, miedo y las otras cosas negativas para evolucionar. 
Lo hicimos en el pasado; el miedo y el dolor impulsaron la evolución. 
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Es el miedo y el dolor de un animal lo que le motiva a evolucionar 
para evitarlo mejor. Es el mayor impulso tras toda evolución animal. 
 
Está impulsando la evolución de la humanidad a seres espirituales 
ahora. Como dice la Biblia, el miedo a Dios (vida) es el comienzo de 
la sabiduría. Depués de que tu conozcas la verdad primoridial, tu 
tienes sabiduría, así que la evolución se ha terminado, y el miedo y el 
dolor ya no se necesitan. Ya no necesitamos miedo, dolor severo u 
otro de los aspectos negativos de la vida que necesitábamos para 
evolucionar. Por lo tanto, la habilidad de experimentar los aspectos 
negativos de la vida sera descartada en el cambio desde tu cuerpo 
actual a tu nuevo cuerpo espiritual. 
 
La naturaleza/Dios nunca malgasta nada, y si no necesitas algo, no lo 
tundras. Si tú conoces la verdad primordial, ya no necesitas la cara 
negative de la vida, así que no la tendrás. En el paraíso, todos 
tendremos todos los positivos con justo los suficientes negativos para 
dar definición a la vida. Teníamos que tener lo negativo en el pasado 
para promover nuestra evolución al punto desde el que podríamos ver 
la verdad y la vida, y estamos aquí ahora. 
 
Por siempre joven: Gracias a la ingeniería genética y otros avances 
en la ciencia médica, nadie envejecerá pasada la etapa joven adulta o 
morirá de alguna enfermedad. 
 
Vivir mil años: Tendremos una muy larga esperanza de vida y nunca 
envejeceremos, porque envejecer es una enfermedad que habremos 
curado. La evidencia médica y las leyes de la probabilidad sicen que 
nuestras vidas durarán unos mil años. Utilizaremos ingeniería 
genética para enlentecer nuestro envenjeciemiento a la edad adulta, 
así que la infancia durará tanto como queramos. Disfrutaremos de la 
infancia por mucho más tiempo. 
 
El hijo de tí mismo: Una vida corta era necesaria para la evolución 
biológica. Después de alcanzar la cima de lo que la biología puede 
hacer, la vida no necesita ser corta. Hemos evolucionado 
biológicamente casi tan lejos como vamos a llegar naturalmente. Tú 
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evolucionas mentalmente ahora, hasta que conoces la verdad y la 
vida y renacies como el hijo del hombre. 
 
Los accidents serguirán sucediendo en el paraíso y la gente todavía 
morirá por accidents. Nuestros cuerpos físicas seguirán siendo 
mortals como lo son ahora. Nadie quiere relamente un cuerpo que no 
muere. Habrá situaciones cuando to querrás ser capaz de salir del 
cuerpo en el que estás y comenzar de nuevo en un cuerpo nuevo. Si 
eres enterrado vivo accidentalmente en un terremoto o avalanche, no 
te gustaría estar en esa situación para siempre, sí? Aquellas cosas 
pueden y ocurrirán, así que la muerte es necesaria. La gente no 
envejecerá físicamente pasados unos ventiún años o ponerse 
enfermo alguna vez, pero finalmente, tu cuerpo sera dañado en un 
accidente sin poder sanarse. Estarás agradecido de que puedes 
cambiarlo por uno nuevo. En el paríso, no habrá miedo a la m uerte. 
La muerte y el nacimiento se verán como el evento que son. 
Viviremos conociendo como la vida y la muerte funcionan por primera 
vez. Esto hace toda la diferencia. 
 
Es manera en la que podría ser, debería ser y será para aquellos 
que aprendan la verdad. 
 
Todo incluso los bichos, peces y bacteria llegarán a un paraíso 
permante, un lugar sin depredadores, solamente comedores de 
plantas y plantas. Habrá limitada tristeza y pena, y el 90% del tiempo, 
estaremos totalmente satisfechos y casi totalmente satisfechos el 
10% restante. Es la manera de podría ser, debería ser y será. 
 
La única pregunta es, cuanto tardará? Estoy apuntando a no más 
tarde que la próxima vida o tan pronto como sea posible. 
 
Habrá un paraíso en la tierra; la única pregunta es cuando 
tardaremos. Podrían ser veinte años, o veinte millones de años. No 
importa, porque cuando muramos, renaceremos allí, y no habrá 
pasado el tiempo desde nuestra perspectiva. Todo el mundo que ha 
trabajado como profeta lo suficiente como para cambiarse a ellos 
mismos estarán allí. Otros volverán al mundo animal en futuras 
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generaciones cuando hay mucha más gente, miles, incluso millones, 
trabajando en propagar la verdad y crear un paraíso en la Tierra. 
 
Sin depredadores, la vida en el nivel animal se reproduciría hasta que 
haya usado los recursos de comida y entonces morir de hambre, que 
es casi tan malo como ser devorado. La vida que conoce la verdad de 
la vida controlará su reproducción para nunca superpobar el medio 
ambiente. Este es el motivo por el que la verdad hará el paraíso; tiene 
valor práctico. 
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Prueba la muerte: Cuando mueres en el paraíso, volverás a nacer en 
el paraíso como un bebé y comenzarás una nueva vida. Esto durará 
por siempre. Cuando los libros religiosos dice que viviremos para 
siempre, que no probaremos la muerte, quieren decir la muerte 
espiritual. Nunca volveremos a ser los muertos vivientes que la 
humanidad es ahora. La muerte física es parte de la perfección. 
 
Jesús dijo, ‘He venido para que podáis tener vida, porque el 
camino de los mortales es una muerte en vida.” 
 
Tu evitarás la muerte incluso en el paraíso. No sera horrible como 
lo es ahora, pero sera todavía lo que más querrás evitar. La diferencia 
es que no la temes y no es dolorosa, así que en el paraíso, 
simplemente hace la vida más interesante. La muerte no dolerá o 
sera temida, pero sera una interrupción de tu vida, y siempre 
intentarás evitarla cuando sea posible. La muerte es lo opuesto a la 
vida, así que a la vida nunca le gusta y siempre la evita cuando sea 
posible. La muerte física es necesaria de vez en cuando para que la 
vida sea perfecta. 
 
Cuando conoces la verdad y la vida, no cambiarías la forma en la 
que la vida funciona, incluso si puderas. 
 
Auto-suficientes: La tendencia a ser auto-suficientes continuará, 
pero también la dependencia los unos en los otros. Ambas tienen 
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ventajas y desventajas, y se encontrará un equilibrio que funciona 
mejor. No queremos vivir cada hombre para si mismo y separarnos de 
la sociedad. Queremos hacer lo contrario y juntarnos en cooperación 
para nuestro beneficio mutuo. La única razón por la que quieres ser 
auto-suficiente es para que tú necesites menos de otros y tener más 
para dar a otros con necesidad. 
 
Nuestra necesidad de energía hay ido subiendo por mucho tiempo. 
Comenzará a ir en la dirección contraria, y necesitaremos menos y 
menos. Resolveremos nuestros problemas de energía en el future 
próximo. La nuevas tecnologías harán la electricidad disponible para 
todos, casi gratis. 
 
Movimiento perpetuo: El universe es auto-impulsado; es una 
máquina de movimiento perpetuo. No hay falta de energya y 
aprenderemos cómo accede esta fuente de energía eterna de manera 
segura y económica en un futuro próximo. 
 
Tecnología del paraíso: En el paraíso, la tecnología progresará para 
siempre. Tofo lo que sea posible de hacer, lo haremos. 
Estableceremos contacto con otra vida en el universe. Mantendremos 
todas las cosas antiguas como la música, coches clásicos, 
motocicletas, ropas y casas, etc. Lo mejor de lo antiguo sera mezcado 
con lo nuevo. 
 
Buenos coches, motocicletas, barcos, caballos y todo lo demás 
que te guste estará en el paraíso y disponible para tí. Harás 
exactamente lo que quieras para siempre. 
 
Imagina la mayor película romantic que hayas visto nunca, elimina 
todos los malos ratos creados por la mente, y te harás a la idea de lo 
que sera la vida en el paraíso. Esto es porque el romance es la cosa 
más placentera que los humanos pueden hacer. Las mujeres 
seguirán siendo mujeres y los hombres seguirán siendo hombres (sin 
la parte mala). Casi toda la gente joven estarían en un gran romance 
si pudieran. En el paraíso, cada uno sera joven y sano, así que 
estarán en relaciones por los mismos motivos que lo hacemos ahora. 
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El juego entre el macho y la hembra, familia e hijos, estará en el 
núcleo de cada vida. Viviremos de la manera natural que los humanos 
viven, solamente en el mejor modo posible. Los seres espirituales son 
seres humanos. La naturaleza siempre permanece igual, porque no 
puede cambiar y todavía existir. Solamente nuestras mentes pueden 
cambiar. 
 
Todavía necesitaremos reroducirnos, alimentarnos y querremos 
tener éxito; eso nunca cambiará. 
 
Nunca empezaremos a tomar nuestra nutrición en pildoras, porque 
comer es demasiado placenteros. No comenzaremos a reproducirnos 
de manera artificial por el mismo motivo. Añade todo el placer que tú 
obtienes haciendo que realmente quieres hacer, a la complete 
satisfacción, quita todas las percepciones negativas de la vida, y te 
harás a la idea de lo que el paraíso sera la mayoría del tiempo. Los 
desastres naturales seguirán sucediendo. La naturaleza (dios) estará 
en complete control de nuestras vidas justo como ahora, así que 
nuestras vidas cambiará conforme lo hace. La naturaleza sera la 
misma, incluyendo el ocasional desastre natural, pero no te molesta 
en el paraíso. Sólo sirve para hacer la vida más sorprendente, 
interesante y romantic. La naturaleza es lo que mantiene la aventura 
de la vida moviendose. Dios/la vida es la naturaleza, y cuando lo ver 
claramente, es el reino mágico. 
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Puede que estés pensando “Yo no estoy para eso; es demasiado.” No 
estarás para ello ahora o incluso interesado.  En el paraíso, estarás 
para eso e interesado en ello. Tú vivirás una vida que solamente 
puedes sonar ahora. Tu seras guapa si eres una mujer; los hombres 
seran guapos. Todo el mundo tendra un cuerpo casi perfecto. Todo el 
mundo estará sin miedo, sera joven, sano, diferente y completamente 
vivo para siempre. 
 
La belleza está en el ojo del observador: La gente no parecerán 
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todos lo mismo; todos seran diferentes, pero los seres espirituales 
verán a todo el mundo como bellos. En el paraíso, tu puedes tener 
una vida perfecta. La vida puede ser perfecta, porque la vida es 
perfecta. La perfección es el estado natural de las cosas; nuestras 
mentes lo están estorbando. 
 
Es la manera en la que podría ser, debería ser, y será para 
aquellos que aprendan la verdad. 
 
El en paraíso serás por siempre joven, saludable, fuerte, bello, sin 
miedo, sabio, chistoso, divertido y completamente satisfecho para 
siempre. Es tan bueno como pueda ser y mejor que lo que tu puedas 
imaginar o yo pueda describir. 
 
El el paraíso, el amor sera reflejado en amor para siempre. 
 
Esto no es el paraíso: No estamos allí todavía, y a no ser que 
veamos la verdad, no iremos allí después de morir. Los libros 
religiosos contienen la verdad, pero están siendo malinterpretados. La 
gente está comenzando a despertar, así que hay algo de esperanza. 
 
La palabra “evangelio” significa, “buenas noticias.” 
 
La verdad del evangelio: Cuando comprendes lo que la Biblia dice 
realmente, son las mejores noticias posibles. Tu puedes ayudar a 
crear un lugar donde no hay depredadores en el mundo humano, 
donde los fuertes no hacen víctimas de los débiles y no hay odio, ni 
dolor ni conflict de cualquier tipo. Dura para siempre, y todo lo que 
tienes que hacer es ver la vida (Dios) como es realmente. Estas son 
las mejores noticias posibles, y es literalmente la verdad del 
evangelio, lo que los evangelios dicen realmente revelado aquí por 
primera vez. Hasta ahora, casi nadie podía saber las buenas noticias 
de los evangelios, pero ahora todos pueden. Todo lo que tenemos 
que hacer es saber que sabemos, cambiar nuestras mentes y dar un 
vuelco a nuestras vidas mientras podamos. 
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Ahora tenemos la llave de las puertas del paraíso. Todo lo que 
tenemos que hacer es girarla. 
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Evolucionar Superando Nuestra Naturaleza Animal (130-137) 
 

Las plantas: Las plantas son formas de vida no conscientes. Ellas 
son como tu brazo o tu pierna. Están vivas, pero no conscientes. La 
vida no consciente sostiene a a vida consciente. Tú estás conectado 
a los árboles y otras plantas tan ciertamente como estás conectado a 
tus brazos y piernas. Tú también estás conectado a la Tierra, el aire y 
todas las cosas no vivas, etc. porque hacen nuestra vida posible. 
 
Todo en el universo forma tanto parte de tí como tu piel. Alguna gente 
piensa que los seres humanos están de algun modo separados del 
resto de la naturaleza. La verdad es que, simplemente somos una 
parte de la naturaleza. Debería ser obvio; todo es una parte del todo. 
Nada está separado en la verdad y la vida. Nosotros somos 
interdependientes y todos parte de la misma realidad. 
 
La historia de la naturaleza es nuestra historia, porque somos 
simplemente parte de la naturaleza. 
 
Nosotros no estaríamos aquí sin las plantas. Ellas nos dan vida física 
al alimentar a nuestros cuerpos directa e indirectamente y ellas 
sostienen nuestra vida espiritual con su presencia. Tú puedes abrirte 
en cualquier parte, en cualquier momento, pero es más fácil vivir en el 
presente (especialmente para principiantes), cuando estás fuera en la 
naturaleza. Acampar, pasear, ir en bote, y otras actividades fuera en 
la naturaleza serán más populares. Jardinería, granjas domesticas y 
comunales se van a hacer mucho más populares .La gente espiritual 
sacarán tanto de la naturaleza como podemos hacia nuestras vidas. 
Todo el mundo va a hacerse verde y vivir vidas que ayudan al entorno 
natural. La Biblia nos lo dice. El medio ambiente sera sagrado para 
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todo el mundo que vea la verdad. 
 
La gente tiene una idea equivocada sobre los animales salvajes. 
Crecimos viendo Bambi y películas de Disney, y no nos damos cuenta 
de cómo es la vida salvaje realmente. Es literalmente perro come a 
perro, depredadores y sus presas, comer y ser comido. 
 
La naturaleza es solamente bella si no miras la naturaleza de la 
naturaleza. 
 
Toda la vida animal es como vivir con asesinos en serie en cada 
esquina que te comen, y no habría policía o armas para protegernos. 
Esa es la realidad de la vida en el mundo animal. Nosotros estuvimos 
ahí (en su piel) por más del noventainueve por ciento del tiempo que 
hemos estado en la Tierra, y todavía estamos aquí. No estamos fuera 
de peligro todavía 
 
Sólo los humanos y sus mascotas mueren de vejez. La mayoría 
de los animales son comidos antes de que alcances la vejez. 
Ellos viven un mundo muy brutal y salvaje. 
 
Cuando queremos comer algo, simplemente vamos a una tienda o 
restaurant. No hace mucho tiempo que teníamos que salir, cazar otro 
animal, matarlo, limpiarlo y cocinarlo. Teníamos que trabajar desde el 
amanecer al atardecer solo para conseguir suficiente comida como 
para sobrevivir. Tomaba la mayor parte de nuestro tiempo y 
fracasamos y morimos de hambre la mayoría de las veces. Mientras 
cazábamos, éramos cazados; nos convertimos en los asesinados y 
comidos hasta hace poquito. La vida natural es una constant lucha 
por la supervivencia. Fuimos comida para otros animales tan 
recientemento como hace diez mil años. Ningún animal muere de 
vejez; la mayoría son matados por otros animales. Sería como tener 
un asesino en serie que nos matara a todos al pasar la mediana 
edad. No es una buena forma de marcharse, y ten mantiene en el 
ciclo animal. 
 
Nuestros niños eran la comida preferida, e inanición y ser comido era 
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el destino de la mayoría de nuestros niños hasta hace bien poquito. 
Todavía lo es para los animales inferiors que viven de manera 
salvaje. Esto es por lo que los animales tienen tantas crías. Tiene que 
hacerlo, porque la mayoría seran comidos. Ver a tus hijos ser 
comidos no es la felicidad. 
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Mascotas: Perros y gatos son los siguientes en la fila para volver 
como humanos después de morir, porque han aprendido lo que es ser 
humano de nosotros. Nosotros les hacemos evolucionar más al 
hacerles menos dependientes de actuar por instinto. 
 
Todos los animales aparte del hombre viven en el presente, lo que 
hace más fácil al gente con ellos vivir en el presente. Los perros 
enseñan amor incondicional. Perro [dog] al revés es Dios [God]. Una 
coincidencia? Dios es amor incondicional. Los perros están tan cerca 
de Dios/la vida como un no-humano pueda estar. Están mucho más 
cerca de la verdad viva que sus propietarios. Los perros nos ayudan a 
evolucionar hacia Dios/vida, y necesitamos que los perros 
evolucionen a humanos. Es un emparejamiento hecho en el paraíso. 
 
Gato [cat] no significa nada al revés, pero ellos nos ayudan también y 
nosotros a ellos, incluso si nunca lo reconocen. Los gatos nos 
muestran cómo ser independientes, autocontenidos y fríos. Ellos 
tienen amor frío. Ambos son animales excepcionales y nos pueden 
enseñar mucho. Ellos juegan un papel importante en nuestra 
transformación, y nosotros podemos jugar un gran papel en la suya. 
Todo el mundo debería tener mascotas. 
 
Paraíso en la Tierra: Podremos o no ser capaces de crear un 
paraíso en la Tierra para los seres humanos esta vez, pero podemos 
hacerlo para nuestras mascotas seguro. Deberíamos hacerlo 
simplemente porque podemos, y te hace sentirte bien ser capaz de 
crear un paraíso ahora mismo para algunas criaturas vivas. Ellos 
viven en el presente y te reflejan el amor que les das, así que realza 
tu vida tanto como la suya. Existe también la posibilidad de que 
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pudieramos intercambiar lugares con ellos y ser la mascota de 
alguien en nuestra próxima vida, justo como los depredadores y su 
presa van y vuelven de vida en vida mientras evolucionan en la 
escala evolutiva. Los humanos podrían hacer lo mismo con sus 
mascotas. Trabajamos para crear un paraíso en la Tierra para los 
humanos, pero hazlo para perros, gatos, otras mascotas y animales 
de granja. Eso es lo que hace un ser espiritual. 
 
Los animales están más cerca y más lejos del paraíso: Los 
animales tienen menos mente bloqueando lo que  viene de sus 
sentidos, por lo tanto experimentan mucho más de la vida que la 
humanidad. Ellos viven en el presente, y están más satisfechos y 
cercanos a la verdad vida que nosotros. Ellos tienen menos camino 
que hacer, pero no pueden nuca pasar ese ultimo trocito, la mente 
instintiva. 
 
El pecado original: La Biblia lo llama el pecado original. Tú naces 
con esta parte de la mente. La bestia dentro llega al mundo con tu 
cuerpo como la mente instintiva. Por eso dice la Biblia que todos 
somos pecadores, todos fallando la marca. 
 
La Biblia dice, “Todo el mundo se queda corto de la gloria de 
Dios.” Dicho de otro modo, nos quedamos cortos de la gloria de la  
verdad y la vida. 
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No alimentes a la bestia: No alimentes la bestia con avaricia y cosas 
caras, con drogas, comidas poco saludables, sexo, etc. Para 
evolucionar pasado tu naturaleza animal, tú no puedes solamente 
ceder a lo que la bestia quiere hacer. Tú debes hacer lo que la bestia 
no quiere hacer y buscar la verdad en lugar de perseguir placer. 
 
Todo el camino: Los animales no humanos están mucho más cerca 
de Dios/vida, pero incluso si estás consiguiendo noventainueve por 
ciento de la vida que te llega, no está cerca de lo que es el cien por 
cien. Estar el noventainueve por ciento con Dios todavía no es estar 
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con Dios. Un planeta puede tener noventainueve por ciento de la 
masa de una estrella y no ser una estrella. Es ese uno por ciento lo 
que lo enciende y lo convierte en una estrella que brilla con luz. Es lo 
mismo con los seres humanos. Tú tienes que ir todo el camino para 
convertirte en un ser espiritual. 
 
Mente vs. mente: Tú necesitas la mente del hombre para superar la 
mente animal. Eso es por lo que evolucionamos desde animales 
inferiores a humanos. No podíamos llegar al paraíso desde donde 
están. Tú tienes que conocer la verdad de la mente intellectual, la 
verdad del pensamiento o palabra, antes de que puedas separarte de 
la mente completamente. Por lo tanto, tu tienes que estás donde 
estamos ahora. Tienes que saber que tienes una mente y su 
naturaleza; tienes que saber que eres realmente un ser espiritual y la 
naturaleza de las cosas espirituales. Tienes que saber que vas a 
morir y renacer. Tienes que saber sobre los opuestos y la fuerza 
equilibrante. Tienes que conocer la “verdad” de este mundo para 
llegar al próximo. Puesto que los animales aparte del hombre no 
pueden conocerla, ellos no tienen posibilidad de liberarse de la mente 
e ir al paraíso. Ellos tienen que evolucionar biológicamente a ser 
hombres antes de tener la oportunidad que nosotros tenemos. La 
humanidad, por otro lado, puede evolucionar sin cambiar los cuerpos. 
Nos hacemos nacer a nosotros mismos como dice la Biblia. 
 
Jesús dijo, “Si Satanás está dividido en contra de sí mismo, 
cómo se sostendrá su reino? Y si Satanás se ha sublevado 
contra sí mismo, el no puede aguantar sino que llegará a un 
final.” Dicho de otro modo, cuando Satanás (tu mente) va en contra 
de sí misma, toma control de sí misma. Pasa de ser Satanás a ser tu 
Ángel de la Guardia, y eres salvado del mundo animal. Tú 
transciendes el mundo animal y evolucionas hacia un ser espiritual. 
 
La Biblia dice que Cristo matará al Anticristo con la verdad. 
 
Cuando la gente aprenda la verdad y la vida, ellos tendránla mente de 
Cristo y usarán la verdad en contra de las fuerzas embaucadoras 
para eliminar el engaño de la Tierra. 
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La mente animal: La gente que está intentando estar lejos de la 
mente normalmente aprenden a apagar el nivel consciente de la 
mente en un corto espacio de tiempo, por períodos cortos y entonces 
no van más allá. Esto es porque piensan que lo han logrado y están 
libres. La vida es mucho más satisfactoria sin la mente consciente 
bloqueándola. 
 
Cuando la mente consciente se cierra, tú estás en el nivel de 
conciencia de todos los animales inferiores. Tú te haces tan 
consciente como perros, gatos y otros animales inferiores. Es tan 
satisfactorio que la gente se detiene ahí. Esta es la última y más 
fuerte ilusión. Esto no significa que tu verás tan bien como un águila o 
escucharás tan bien como un perro. Todos los animales tienen 
algunos sentidos especializados que son más fuertes que en otros 
animales para ayudarles a sobrevivir y evolucionar. Nuestro sentido 
especializado que era superior a todos los otros animales era y es 
nuetra mente. Nos dio una gran ventaja sobre los otros animales y 
nos puso donde estamos en la cima de la cadena alimentaria, pero no 
es suficiente. Los más cercanos son los que están más lejos. 
 
Todo va de  estar más consciente de tu entorno. Nuestras mentes nos 
hicieron conscientes de un nivel completamente nuevo de percepción. 
No solamente nos dio el poder para conquistar el mundo animal, nos 
dio el poder para evolucionar nosotros mismos y manipular nuestro 
entorno más que cualquier otro animal, pero aún somos solamente 
animales listos. 
 
Lo que la humanidad ha estado haciendo  y podría estar 
haciendo en el futuro no tiene precedente en el ámbito animal, y 
la gente lo assume fácilmente. Es lo más maravilloso y milagroso 
posible. Solamente tienes que concoer la verdad y utilizar la 
mente a su máximo pontencial; para superar el ámbito animal. 
 
Cuando aprendemos la verdad primordial, las partes consciente y 
subconscientes de nuestras mentes comienzan a apagarse y 
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quedarse en el trasfondo. Se siente tan bien y es tan satisfactorio que 
la gente no es consciente de que no hay nada más entre ellos y la 
vida/Dios. Hay algo; es la parte instintiva de nuestras mentes, la parte 
más profunda de nuestras mentes. No se apaga con las otras partes. 
 
La mente instintiva es muy podera y más difícil de ver que la mente 
consciente. Tú ves tu mente consciente simlemente a intentar estar 
en contacto con tus sentidos vitales. Cuando están claros y recibiendo 
todo lo de vida llegándote, tu ahora sabes que la mente consciente no 
está en tu vida. No puedes hacer eso con la parte instintiva de tu 
mente. La parte instintiva de tu mente no bloquea tus otros sentidos 
mucho, no lo suficiente para verlo de esa manera. Utilizar ese método 
para verlo no funciona. Eso es lo que lo hace la parte más peligrosa 
de tu mente. Es difícil y aterrador para pasar. La parte instintiva de tu 
menta se manifiesta como miedo, amor carnal, el apetito sexual, 
avaricia, odio además de racism y otras conductas agresivas y 
violentas. 
 
Hitler y Manson son ejemplos de gente que consiguieron su 
charisma y presencia de vivir sin la mente consciente la mayoría del 
tiempo. Les dio poder, pero sin la mente consciente para mantener la 
mente instintiva bajo control, tienes un carismático super-depredador. 
Hitler era más organizado, Manson más espontáneo, pero estaban en 
el mismo nivel. Ellos pasaron el miedo, pero no la aggression. Eran 
carismáticos, sin miedo y agresivos y todos sabemos el resultado de 
ese estado mental. 
 
Manson y Hitler no sabían que estaban viviendo sin la mente 
consciente; ellos no la apagaron deliberadamente. Ellos no eran 
conscientes de que no tenían conciencia. Ellos literalmente perdieron 
sus mentes; no tomaron control sobre ellas como hace un ser 
espiritual. Sólo aquellos que conocen la verdad primordial pueden 
apagar su mente. 
 
Ir la mayoría del camino y entonces parar antes de pasar la 
mente instintiva puede ser un desastre. Tu simplemente dejarás 
a la bestia suelta a todo poder. 



GlobalTruthProject.com 

133 

Sólo aquellos que se arriesgar a ir demasiado lejos pueden 
posiblemente descubrir cuánto lejos se puede ir. T. S. Elliot 
 
Tu tienes que pasar la satisfacción y el miedo de ir más lejos. Si te 
detienes, tu seras simplemente un animal peligroso. Esto es por lo 
que es importante seguir abriéndote hasta que conectes con 
Dios/vida. Lo sabras cuando ocurra. 

Tú no quieres pasar demasiado tiempo disfrutando de la bestia en su 
forma pura, porque es muy peligroso. Si estás actuando de manera 
agresiva, y no es en defensa propia, tú no la has pasado. 
 
Jesús dijo, “El buscador no debería parar hasta que encuentre. 
Cuando él encuentre, se sentirá trastornado. Después de 
trastornado, estará atónito. Entonces él reinará sobre todo.” 
 
El ultimo de la mente: Conforme comienzas a pasar la mente 
instintiva, puede parecer que estás muriendo. Ese miedo 
normalmente te impide ir más lejos hasta que te das cuenta de que no 
es la muerte; es un nacimiento. Estás muriendo a tu yo-mental y 
naciendo a tu yo-espiritual. Incluso cuando pienses que estés claro, 
sigue abriéndote; siempre mejora y mejora. Dejar de buscar o abrirse 
es morir espiritualmente. Como dice la Biblia, vas de Gloria en Gloria 
y nunca se termina. La clave es nunca parar de buscar más, querer 
más verdad y vida. Nunca termina ,porque la vida es infinita. 
 
El principio y el fin: La mente instintiva es lo ultimo que te amarra en 
el ámbito animal. La vida animal comenzó con la mente instintiva, y 
terminará con la mente instintiva. Cuando pasas de ella, tu espíritu se 
libera. 
 
El motivo por el cual es tan difícil de ver y tan duro de pasarla es que 
nuestro espíritu ha pasado más de setecientos millones de años con 
la mente instintiva. Hemos estado con la mente consciente y 
subconsciente por unos diez mil años. Es difícil de superar, pero 
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muchos de nosotros podemos y la superaremos. Otros se dentendrán 
en la mente instintiva y causarán problemas con su carismatica 
presencia. 
 
Nunca se marcha en esta vida; es más de lo que ves cuando se 
muestra a ella misma. Siempre está merodeando; es el león que 
Jesús dice hay que estar vigilantes. 
 
Todo incluyendo la búsqueda de la iluminación es un arma de doble 
filo. El precio de mucha gente para convertirse en iluminados es que 
mucha gente va solo una parte del camino y se convierten en 
animales más peligrosos. Mucha gente que va de manera parcial 
seran poíticos con charisma, pero les veremos por lo que son. Otra 
gente que vive en la mente van a ser siempre un problema con el que 
tenemos que vivir en este mundo. La Biblia nos advierte del lobo 
vestido como oveja. 
 
Sabremos quienes son por la manera en que se comportan. Como 
dijo Jesús, los conoceremos por sus obras. Si alguien está viviendo 
en la mente, se mostrará. Como dijo John Lennon, “Algo que no 
puedes esconder es cuando estás minusválido en el interior.” 
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Hasta que toda la gente que vive en la mente no se marche, vamos a 
tener que tratar con ellos. Simplemente estando cerca de otras 
mentes, especialmen las fuertes, hace casi imposible estar 
completamente libre de la mente y abrirse al presente por mucho 
tiempo. 
 
Los grandes espíritus son siempre opuestos por mentes 
mediocres. 
Albert Einstein 
 
Las buenas noticias son, una vez que conoces la vida verdadera, 
haces la connexion Dios/vida, tú conoces a Dios/vida para siempre, 
porque el inconsciente colectivo nunca te hará olvidar el camino. Tú 
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seras capaz de vivir en la verdad y la vida parcialmente por el resto 
de esta vida, y cuando mueras, tu renacerás en un lugar donde tu 
puedas vivir la verdad y la vida todo el tiempo, porque el resto del 
mundo estará en el presente. 
 
Mi doctrina es: Vive como si tuvieras el deseo de vivir de nuvo –
esa es tu obligación- porque en cualquier caso, tú vivirás de 
nuevo! 
Friedrich Nietzsche 
 
Como niños pero no infantiles: En el future, la gente jugará mucho. 
Seremos como niños, pero no infantiles o irresponsable. Estarás lleno 
de vida incluso más que un niño. 
 
Líderes: Si la verdad es vista por la mayoría de la humanidad en el 
futuro cercano, la razo humana evolucionará superando a los líderes 
del pasado y cualquier otra division entre gente. Habrá gente que son 
más populares que otros, pero ya está. Irá atrás y adelante de vida en 
vida como cualquier otra cosa. 
 
Aquel que no pueda obedecerse a sí mismo sera ordenado. Esa 
es la naturaleza de las criaturas vivas. Friedrich Nietzsche 
 
Habrá un gobierno, pero no mucho. La mayoría seran voluntaries a 
tiempo parcial. En lugar de líderes tendremos maestros de la verdad 
primordial. 
 
Uno ya no se hace pobre o rico: amabas requieren mucho 
esfuerzo. Quién quiere todavía mandar? Quién quiere obedecer? 
Ambos requieren mucho esfuerzo. Cualquiera que esté en 
desacuerdo va voluntariamente al manicomio. Friedrich 
Nietzsche 
 
La genet que conoce la verdad primordial se guían a sí mismos; elos 
van a donde guía el amor. 
 
Las últimas palabras del Buda fueron, “Sé una luz para tí 



GlobalTruthProject.com 

mismo.” 
 
Hombre reales: La gente siempre está diciendo “lucha como un 
hombre.” La verdad es, solo los animales luchan. Los hombres y 
mujeres reales no luchan, salvo en defensa propia. 
 
La falta de miedo de una persona espiritual dissuade a la mayoría de 
potenciales atacantes, pero puede que te ataquen de todas formas. 
Por degracia, la defensa propia puede ser necesaria, hasta que 
lleguemos al cielo o creemos uno en la Tierra. Simplemente recuerda, 
durante el curso de nuestra evolución, tuvimos que ir a través de 
millones de luchas hasta la muerte. Si tenemos que ir a través de 
algunas más, no es una gran cosa. Cuando tengas la opción, siempre 
llama a la policía para que hagan la lucha por ti. Están preparados 
para ello, y es su trabajo hacerlo. Tú solamente recurres a la violencia 
cuando no hay otro modo. 
 
Hemos recorrido un largo camino, y la mayoría de la gente en el 
mundo civilizado no tendran que defenderse físicamente más, pero si 
tenemos mala suerte y somos atacados, tú sabes ahora lo que un ser 
espiritual haría y por qué. 
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El miedo y el dolor han sido los mayores aliados del diablo/mente. 
Además de causar todo el odio, engaño y descontento, la mente 
intenta apagar tu sentido de la sensación tanto como pueda para 
evitar el dolor físico. No funciona; el dolor todavía dolerá justo tanto. 
El problema es, tu sentido de la sensación se mantiene cerrado 
incluso después de que el dolor se haya ido. La gente trata de 
esconderse del dolor, y terminan escondiéndose de la vida verdadera. 
 
Cuando la mente trata de alejar el dolor, no triunfa, pero triunfa en 
desactivar tu percepción de la vida verdadera. Es el peor negocio que 
puedas hacer. Hasta que no vayas al paraíso, tú tienes que abrazar 
toda la vida completamente, incluyendo el dolor físico. Es Dios, como 
todo lo demás que es real. Cualquier cosa que ocurra en el presente 
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es Dios. Intentar ignorer Dios/vida es lo peor que puedas hacer. Es el 
único pecado que existe. Amar a Dios es estar abierto al presente 
todo el tiempo. 
 
Tienes que tomar lo amargo con lo dulce para vivir la vida 
verdadera. 
 
Sólo tienes que recordar que el dolor pasará y sera compensado con 
una cantidad igual de placer. Dios está en el dolor, como Dios está en 
toda la vida. Puedes estar con dolor y todavía estar satisfecho, estar 
lleno de vida, lleno de Dios. A nadie le gusta el dolor; todo el mundo 
intentará evitar el dolor mientras puedan, pero cuando no puedes, 
tienes que aguantarte y soportarlo hasta que pase. Por qué intentar 
evitarlo mentalmente cuando no funciona de ningún modo? Tienes 
que tomar lo que viene y tomarlo todo, no importa lo que sea. No 
puedes alejar el dolor sin alejar la vida. 
 
El dolor y el miedo son las herramientas del diablo. 
 
Tú puedes tomar analgésicos para parar o paliar el dolor cuando 
puedas, pero nunca cerrar tu mente al presente. Si intentas evitar el 
presente, estás intentando evitar a Dios. Es todo o nada en lo que 
respecta a Dios. 
 
Separando los seres espirituales de los animales: Es fácil estar 
completamente abierto cuando la vida va bien; casi todo el mundo 
puede hacer eso. Es cuando la vida mal cuando es más difícil. Es lo 
que separa a los seres espirituales de los animales. Es el bautismo de 
fuego. Sea difícil o no, tienes que estar abierto al presente todo el 
tiempo. Tienes que quererlo con todo tu corazón, no importa lo que 
sea, y dejarlo entrar, abrazarlo como tu amor verdadero. Si no amas 
todas las partes de la vida, tú no amas a Dios. 
 
Cableado: Una vez que conoces la verdad primordial, tu seras capaz 
de separarte del miedo completamente, junto con todas las cosas 
negativas creadasa por la mente, pero no el dolor físico, porque está 
cableado firmemente en nuestros cuerpos. Alguna gente puede 
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reducir el dolor mentalmente por cortos períodos de tiempo, pero la 
mayoría de la gente no puede. Las medicinas para el dolor ayudarán, 
pero no siempre, y no siempre tienes acceso a analgésicos. Si no hay 
manera de evitarlo, por qué intentarlo? 
 
El dolor físico dolerá por cuanto estés en tu cuerpo actual. Conocer el 
equilibrio te ayudará a llevarlo pero no lo detendrá. El dolor está 
cableado en nuestros cuerpos actuales. No lo estará en el paraíso, 
pero no estamos allí todavía. La mayoría del dolor, tristeza, 
incomodidad en nuestras vidas son mentales, una creación de 
nuestras mentes. Nuestras mentes las crean, así que pueden dejar de 
crearlas 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 enfermedades es real. Es real y no 
puede ser evitado, pero conforman un percentaje muy pequeño de la 
vida de la mayoría de las personas, y está equilibrado por placer. 
 
El dolor es placer concentrado: Un poco de dolor te compra un 
montón de placer. Tu nunca te puedes sentir tan bien como cuando te 
sientes mal. El peor dolor se siente mucho peor que el mayor placer 
se siente bien. El dolor, especialmente por lesiones, es mucho más 
concentrado e intense. El equilibrio entre dolor/placer nunca es igual 
en intensidad o duración. Unos minutos de extreme dolor puede 
igualar meses de sentirse bien u horas de placer. 
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El factor miedo: Después de que conozcas la verdad y comiences a 
abrirte a la vida, te harás más temeroso de situaciones peligrosas. Es 
algo natural y que se puede esperar; te dice que estás en el camino 
adecuado y haciéndote más consciente. 
 
El miedo puede servir a un propósito positivo o negative, dependiendo 
de cómo lo mires. Puede tener un poderoso efecto negative se le 
dejas que te cierre y te haga menos consciente del presente. Nunca 
intentes esconderte mentalmente de nada. Utiliza el miedo como una 
señal para traerte al presente. El miedo es una gran cosa positive si 
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dejas que el miedo te haga más consciente de la vida, permitir que te 
acerque más al presente. El miedo te puede hacer más consciente, 
más en el presente, y más motivado para buscar y propagar la 
verdad. 
 
El miedo es la mayor herramienta de la mente para controlarte, pero 
si tú tomas control de él, se da la vuelta. Puede utilizarse como la 
mayor herramienta para liberarte de la mente. Lo que ahora es tu 
peor enemigo se puede convertir en tu mejor amigo. 
 
Haz el miedo tu amigo. 
 
Mira a un coyote; vive en miedo constant, y está consciente de todo lo 
que ocurre a su alrededor. Métete en el miedo cuando ocurra, y 
utilízalo para abrirte a Dios/vida. Nunca le dejes que te cierre más. 
 
Como dice Marlon Brando al final de la película Apocalypse Now, 
“Tienes que hacer el horror tu amigo, o sera un enemigo al que 
temer verdaderamente.” Marlon no fue pagado por su lo bien que 
actuaba; le pagaron por su gran presencia. 
 
El miedo nunca se marcha, porque es un reflejo para responder a 
situaciones peligrosas, casi cableadas en nuestros cuerpos. Lo mejor 
que puedes hacer es separate de ello, verlo como la cosa que está 
hecha por la mente, y no dejar que te controle. 
 
Guerra: Las guerras simplemente desaparecerán. La gente no podrá 
creer que existieron alguna vez. La totalidad de los últimos diez mil 
años se verá como una Edad Oscura, un tiempo feo y patetico que no 
querremos ni recordar. 
 
Por qué la gente que quiere las mismas cosas tienen conflictos? 
Es estúpido cuando se mira desde la verdad y la vida. Cuando la 
gente despierte, todos los conflictos pararán por muchos 
motivos, pero la supervivencia sera el principal. 
 
En el pasado, teníamos que luchar por limitados recursos para 
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sobrevivir, así que era necesario. Ahora, ocurre lo contrario, y 
solamente tenemos que ver este hecho con tiempo. No tenemos más 
razones para luchar, y tenemos todas las razones para no hacerlo, 
siendo la supervivencia el principla. La verdad y la comunicación sera 
la clave. 
 
La era de la humanidad: Estará relegada a los museos. La era de la 
humanidad estará en la exhibición a continuación del hombre de las 
cavernas. 
 
Nos encanta ver a nuestras celebridades caer y conduct animal 
violenta. 
 
Estar interesado en estas cosas es realmente bueno, porque vemos 
cómo los ricos y los famosos no lo tienen tan bien, y también vemos 
lo cerca que estamos de la jungle. 
 
Antes de que puedas hacer lo correcto, tienes que saber lo que 
es correcto. 
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La Segunda Venida (138) 
 

La segunda venida: Habrá una segunda venida como dice la Biblia. 
Cristo vuelve cuando dejas que la verdad y la vida entren. El vuelve a 
través de nuestros cuerpos como espíritu y verdad. 
 
Jesús dijo, “Estoy en el espírity y la verdad.” Jesús dijo, “El 
mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo 
vivo, vosotros viviréis también, vosotros estáis en mí y yo en 
vosotros.” 
 
La gente espiritual no actuará como Jesús hace dos mil años. 
Seremos nosotros mismos y haremos nuestra propia cosa. Jesús no 
fue por ahí repitiendo como un loro las palabras de los profetas que 
vinieron antes que él, y la gente espiritual no repitirán sus palabras 
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como loros. Los así llamados cristianos ahora, van repitiendo lo que 
Jesús dijo sin saber ni siquiera lo que significa. Eso les convierte en 
los enemigos de la verdad y la vida. 
 
Jesús reveló nuevas explicaciones de la verdad primordial; él 
actualizó la verdad. La gente espiritual ahora también actualizarán la 
verdad, harán lo que hizo Jesús y port anta seran auténticos 
seguidores de Jesús y seran los primeros auténticos cristianos. 
 
Lo único que tendremos en común con el Cristo de hace dos mil años 
es que conoceremos también la verdad y la vida de un ser espiritual. 
 
No necesitamos contar a otros la verdad en persona como hizo 
Jesús. La contamos en Internet. Alguna gente lo hará en persona, 
tales como la gente en religiones organizadas, pero la mayoría vivirán 
la vida y propagarán la verdad y la vida sin que la gente sepa ni 
siquiera que lo están hacienda. 
 
No estoy diciendo que Jesús no era divino; lo era. Estoy 
diciendo que todos podemos serlo. 
 
Profertas: La mayoría de la gente piensa que los profetas vivieron 
hace cientos de años, pero la verdad es, han habido muchos profetas 
recientes. La mayoría de los profetas recientes han estado en el 
espectáculo y las artes. Déjame contarte sobre cuatro de los más 
poderosos. 
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Los Beatles como Profetas (139-155) 
 

“Vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo 
que ves.” “Strawberry Fields Forever” 
 
Los Beatles eran como otros hombres, pero la música y las letras 
canalizados a través de ellos contenían magia y mensajes más allá 
de la mente. Ellos dicen que no sabían lo que sus canciones 
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significaban más que cualquier otra persona. 
 
Recuerdo la primera vez que escuché una canción de los Beatles. 
Fue en Febrero de 1964, justo unos meses después de que el 
Presidente Kennedy fuera disparado y asesinado. Todo el mundo 
estaba hecho un manojo de nervios. Yo estaba caminando a casa del 
colegio (sexto grado) con una amigo, y nos dirigíamos a casa de un 
vecino. Él era mayor y muy guay/chévere El construía coches de 
carreras en su garaje y siempre tenía su radio a tope. Hubo una 
canción que salía de su radio y me dejó parado. 
 
En una frío y oscuro día de invierno, el viento soplando en mi cabello, 
escuché: “Si hay algo que quieres, si hay algo que pueda hacer, 
simplemente llámame y te lo enviaré, con amor, de mí hacia 
ti.” Nos quedmos parados en un rincón y escuchamos la canción 
completa en silencio. 
 
Yo estaba anonadado. Mi amigo dijo “la canción se llama ‘De mi para 
ti’ [From me to you]. Se llaman los Beatles y tienen todos cortes de 
pelo como Moe de los Tres Stooges.” 
 
Me atravesó por completo; parecía familiar y desconocido a la vez. 
Fue uno de esos momentos raros que nunca olvidas que cambian tu 
vida. 
 
El asesinato de Kennedy fue uno de ellos. Perdí mi inocencia, y 
los Beatles me la devolvieron. Fui de no tener esperanza, a que 
todo era posible, y yo no era el único. Parecía que le había ocurrido a 
cada chico en el emundo. 
 
No había carencia de buena música en aquel momento. A mí no me 
gustaba o disgustaba la canción; era simplemente diferente, como 
algo de otro planeta. Yo nunca había escuchando nada como aquello, 
nadie había. Era un poco extraño, porque estaban diciendo cosas 
tontas como chicos pequeños, y tenían cortes de pelo como chicos 
pequeño. 
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Sus canciones decían cosas como, “she loves you yea yea yea, I 
want to hold your hand” [“ella te quiere sí sí sí, quiero agarrar tu 
mano”] y cosas así, lo cual era extraño pero tenía una ponderosa 
vitalidad y alegría. Llamó mi atención. Las letras eran simples y 
directas, y parecía que te estaban hablando directamente a ti, no 
únicamente a una chica desconocida como otras canciones. 
 
Antes de los Beatles, todos queríamos parecernos a James Dean e 
intentar ser guay/chévere. Después de que aparecieran los Beatles, 
más o menos cuando sacaron Rubber Soul o Revolver, dejamos de 
llevar zapatos y comenzamos a dejarnos crecer el pelo. Era el 
momento de ir por nuestro camino y meternos en la vida. Fue el 
comienzo de una larga fiesta para mí un montón de otros chicos. 
 
Las películas “Animal house” y “American Graffiti” ilustran la manera 
en que los coches, la música y la gente eran en 1963, justo antes de 
que los Beatles aparecieran. Estábamos contentos con la músico y no 
estábamos buscando algo nuevo. Todavía me gusta esa música y 
coches. Las música antes de los Beatles fue el mejor rock and rool 
nunca hecho. 
 
No importaba; los Beatles lo cambiaron todo de todas formas. Su 
poder era arrebatador. Nada como eso ocurrió antes o ha ocurrido 
desde entonces. 
 
Eso es por lo que lo que hicieron fue tan unusual y mágico. 
 
Fuerza de la naturaleza: No estoy diciendo que su música era mejor. 
Me gustaba su música antes de que se hicieran mejores, pero eran 
mejores. Era el paquete complete. Los Beatles fueron una fuerza de 
la naturaleza, y todos los chicos fuimos arrastrados. 
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La película: Entonces aquella película “A Hard Days Night” salió (en 
blanco y negro). La gente no actuaba de esa manera, sencillamente. 
Era muy conservadora en aquel tiempo. Ver a un montón de hombres 
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crecidos saltar y actuar tontamente toda una película fue un shock, 
por decir algo. Era la película más ridícula nunca hecha. Era como 
una comedia; era y es más allá de cualquier descripción. Fue la 
primera vez que les vimos hacienda algo más que tocar una canción. 
Nadie más podría haber actuado así y salir airoso, pero su música era 
tan buena que no importaba lo que hicieran. 
 
La vi en el verano de 1964. Yo tenía once años y la vía en el Teatro 
Crest con muchas chicas. Unas cuantas estaban gritando en el teatro 
como si fuera un concierto. 
 
Recuerdo que me sentía incómodo, porque realmente no me gustaba 
ver a hombres actuar de manera tonta en aquel momento, pero justo 
cuando me iba a marchar, tocaron una canción. 
 
Abre con “A Hard Day’s Night.”, luego “I Wanna Be Your Man,” y 
“Don’t Bother Me.” Entonces te ponen en el asiento permanentemente 
con la canción “All My Loving.” 
 
En esa canción, nos hablan a nosotros. Ellos dicen en la canción que 
“mientras ellos están lejos, ellos escribirán a casa cada día, y 
enviarán todo su amor a nosotros”, y lo hacen. Es profético, porque se 
han ido, o lejos, pero todavía envían su amor justo como dijeron en su 
música y películas. También dicen que siempre seran verdaderos, y 
siempre lo han sido, y ahora estamos precisamente descubriendo 
cuán verdaderos ahora. 
 
Yo no me dí cuenta de lo que la película trataba entonces. Estaba 
mostrando el contraste entre la generación más joven y el Viejo 
establecimiento/sistema.Ellos hicieron todo lo posible para parecer 
tontos, pero la generación mayor aún parecían los tontos y 
completamente insinceros y miserable. Ese fue el auténtico comienzo 
de dejarlo todo suelto. 
 
Si miras a la gente que iba a sus primeros conciertos, notarás que 
entre las chicas chillando, había algunos chicos, y muchos llevaban 
un traje y peinados con la raya a un lado. Eso era conservador. Los 
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chicos estaban sentados o levantados con cara de tontos. Ellos no 
sabían lo que estaba pasando. No podían comprender por qué sus 
novias estaban completamente desapegadas. Ellas chillaban y 
lloraban, mojaban sus bragas y se desmayaban. 
 
Las chicas pueden agarran amor del aire, y se lo hacen saber a todo 
el mundo cuando lo hacen. Los Beatles simplemente pusieron un 
montón de amor en el aire, y las chicas simplemente lo rebotaron a 
ellos de una manera ruidosa. No era solamente con los Beatles; las 
chicas gritaban a cualquier ídolo de adolescents, pero como todo lo 
demás, los Beatles lo llevaron a un nivel superior. En sus primeros 
conciertos, las chicas gritando sonaban como un avión a reacción 
aterrizando. 
 
No era tanto lo que hicieron a las chicas lo que era diferente; es lo 
que hicieron a toda la sociedad. Ellos pusieron algo que era más que 
simplemente música. Los tiempos estaban cambiando, como dijo 
Dylan. Los tiempos eran muy conservadores, y todo lo que hicieron 
los Beatles fue un gran shock al sistema. 
 
La película fue una de muchas primeras. Después de que lo hicieron, 
otras bandas hicieron videos cortos de ellos actuando tontamente, 
pero no era lo mismo. Los Beatles eran los auténticos. Había incluso 
una serie de TV sobre ellos llamada “The Monkees.” Los Beatles 
hicieron actuar tontamente acceptable, y nos dejaron sueltos. 
 
Fue un gran momento para ser un adolescente. Parecía que sacaban 
una nueva canción cada pocas semanas que sonaba totalmente 
diferente y mejor que la anterior. Esta es la época caundo vendían 
singles con una canción en cada cara; los llamaban cuarentaicinco 
(45 r.p.m) Así que al principio, yo compraba sus canciones dos cada 
vez. 
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La gente que no estaba allí no puede comprender lo que era para 
un chico escuchar una nueva canción de los Beatles por primera 
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vez. Puso una magia real en el aire. 
 
Esta era una edad en la que comencé a interesarme por las chicas 
(comencé temprano), y ligué diferentes chicas con diferentes 
canciones. Hoy aún, cuando escucho una vieja canción, 
especialmente de los Beatles, pienso en la chica en la que estaba 
interesado, dónde estábamos y qué estábamos hacienda cuando la 
escuchamos por primera vez. La chica y la canción juntas hicieron 
impresiones que se han grabado en mi mente. Eran tiempos muy 
mágicos. 
 
Esto duró siete años y me llevó de la edad de once a los diecinueve. 
Los Beatles fueron la banda sonora de mi adolescencia. Estaba 
bendecido. 
 
Yo era demasiado guay para los Beatles después del primer o 
Segundo año. Sin embargo, siempre supe que los Beatles estaban 
ahí, perfectos, siendo mejor de lo que podría ser posible para 
hombres mortals. 
 
Eran como los dioses de los sesenta. Todas las otras bandas de los 
sesenta eran solamente grandes músicos. Los Beatles era algo más, 
y eran nuestros. 
 
La mayoría de la gente a las que les gusta la buena música saben 
que los sesenta fue una época de reyes musicales. Todo el mundo 
era bueno, pero los Beatles eran los reyes de reyes, y por eso fueron 
tan excepcionales. Cualquiera puede ser grande ahora. Entonces, los 
más grandes significaba algo. Ser Buenos era la norma, para ser los 
mejores indisputable llevó magia. 
 
Es pore so por lo que hablo de ellos en este libro. No es por su 
música; es por la manera en la que tomaron los corazones y las 
mentes de la mayoría de la gente joven cuando debería haber 
sido imposible de hacer. Lo que hicieron fue mágico. 
 
Es una señal. La naturaleza les puso a parte por una razón. Por eso 
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no pensamos simplemente que eran otra gran banda, así que 
miramos con más detalle y escuchamos un poco mejor. 
 
Había un factor X para los Beatles, y todo el m undo lo sabía en algún 
nivel, incluso los adultos y la gente a quienes no les gustaba su 
música. Como músicos, eran increíblemente Buenos, Como 
personas, eran divertidos e inteligentes. Ellos eran la voz más fuerte 
de una generación con muchas fuertes, voces con talent. Ellos 
hicieron parecer a la generación anterior stupide y nos hicieron mirar 
bien; nos dieron real fortaleza. 
 
Me gustaba escucharles hablar en entrevistas. John Lennon era más 
honesto y tenía más retranca que cualquiera en el planeta. El 
destrozaba a cualquier que quería jugar juegos mentales con el. El 
era nuestro portavoz. 
 
El hizo a la vieja generación parecer tontos y falsos, lo cual eran. El 
tenía más agallas que cualquier, y el hacía y decía las cosas que todo 
el resto del mundo estaba pensando, pero que no tenían las agallas 
para decir o hacer. 
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Nadie tenía un corazón más grande, y nadie era más duro. Era algo 
digno de verse. Cuando él dijo que eran más populares que Jesús, el 
estaba diciendo la verdad, y nunca se desmintió de esa afirmación. 
 
Los Beatles nos dieron confianza. Debido a ellos, la raza humana 
parecía especial, como que podría hacer cualquier cosa. Había 
realmente magia. Ibamos a algún lugar maravilloso. Ellos mostraron 
que la verdad y el amor tenían poder real. 
 
Yo les asumí como la mayoría de la gente, y no sabía lo especiales 
que eran hasta años después de que se fueran. Siempre pensé que 
alguna otra banda llegaría y ser tan Buenos. Nadie lo ha hecho, y 
ahora sé por qué. 
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Los Beatles no eran solamente músicos; ellos eran profetas. 
 
Los seres espirituales saben que necesitamos una nueva banda; 
todavía les tenemos. Del mismo modo que no necesitamos a un 
nuevo Jesús para que vuelva; todavía tenemos las palabras del 
primero. Solamente necesitamos oírles por primera vez. 
 
Evento espiritual: La música de los Beatles estaba detrás y alentó el 
ultimo gran evento espiritual. Se llamó el movimiento de paz y amor. 
Ellos le dieron legitimidad y esa onda “podemos hacer cualquier cosa 
y divertirnos haciéndolo” 
 
Lo mantuvieron vivo con álbumes como Magical Mystery Tour, Sgt. 
Pepper’s y Yellos Submarino, y los terminaron con el White album a 
través de Charles Manson. 
 
Lo que ocurrió no fué intención suya, pero su música en el White 
Album (Helter Skelter/Piggies) estuvo involucrada en el final del 
movimiento en el verano de 1969. Los hipies ya no parecían 
inofensivos. Fue muerto y enterrado con el concierto de los Rolling 
Stones en Altamont y cuando los Beatles se separaron. 
 
Ocurrió así: Cuando dispararon a Martin Luther King Jr, comenzó a ir 
cuesta abajo. Terminó políticamente cuando dispararon a Bobby 
Kennedy. El movimiento hippie terminó con los asesinatos de Manson 
y el concierto de los Stones en Altamont. Y entonces terminó 
espiritualmente cuando los Beatles se separaron. Como dijo John 
Lennon, el sueño se había terminado. 
 
La mayoría de la gente sintió que si los Beatles no podían 
hacerlo suceder, nada podría. 
 
Cuando ellos abandonaron, nosotros abandonamos. En los sesenta 
algo de lo mejor y de lo peor sucedió debido a la música de los 
Beatles. Ellos estaban involucrados en el comienzo y el fin de un 
movimiento espiritual. Ellos no lo hicieron todo, pero fueron los 
mayores factores en ello, y lo comenzaron y terminaron. Eso es un 
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hecho. 
 
Desplazamiento de la inspiración: Al final de los sesenta parte de la 
inspiración se desplazó de grandes películas, como el Padrino, el 
Exorcista y muchas otras. La música popular se transform en disco, 
punk, grunde, new wave y rap. Toda música es inspirada, pero a 
diferentes grados. En los sesenta, estaba muy inspirada. 
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Salvar al mundo: La música de los Beatles estuvo detrás de grandes 
acontecimientos que mucha gente no sabe, como la caída del 
comunismo en Rusia. Su música fue metida de contraband, y ayudó a 
alentar el movimiento que terminó con la caída del muro de Berlín y la 
caída del comunismo. Muchos rusos jurarán que fue la música de los 
Beatles lo que estuvo detrás de la caída del comunismo. 
 
Cuando los chicos rusos escuchaban su música, ellos pensaban, “si 
la democracia produjo los Beatles, debe ser el mejor sistema.” Los 
Beatles hicieron que la libertad sonara realmente bien, y como 
resultado, puede que hayan salvado al mundo de la destrucción 
nuclear. 
 
La mayoría de la gente piensa que fue la guerra de Rusia en 
Afghanistan y el sistema de defensa de misiles de Regan Star Wars, 
pero el sistema corrupto y desalmado comunista fue roto 
espiritualmente, y la música de los Beatles jugó un gran papel en 
hacer eso. 
 
Los Beatles ayudaron a salvar el mundo, y lo volverán a hacer 
ahora. 
 
Ellos también comenzaron la meditación oriental en occidente yendo 
a la India, y Lennon hizo más para terminar la guerra en Vietnam que 
ningún otro. 
 
La Biblia dice, “Bienaventurados los pacificadores.” 
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Los Beatles hicieron Inglaterra y America una familia: Hubo un 
tiempo en el que Inglaterra fue nuestro peor enemigo; ahora no 
podrían estar más cerca de nuestros corazones. Ahora somos como 
una familia. Somos su hermano joven, pero más grandes y fuertes. Si 
alguien más grande y más fuerte se metiera con ellos, nosotros nos 
meteríamos y les daríamos en el trasero. 
 
Nos metimos por ellos en la II Guerra Mundial, pero ahora sería 
diferente. Ahora sería personal. Hay muchos motivos por los que les 
protegeríamos, pero la razón por la que sería personal es 
principalmente por los Beatles. Ellos nos hicieron una familia. 
 
Mensajes ocultos: Para escuchar los mensajes ocultos en la música 
de los Beatles, no tienes que poner su música al reves, como pensó 
alguna gente en los sesenta; simplemente tienes que cambiar tu 
perspectiva. Escuchar hacia atraas. En lugar de ser cantadas a una 
chica en algún lugar, las escuchas como cantadas a ti personalmente. 
Tu la escuchas como si la cancion fuera nueva, y nunca la has oído 
antes, porque no lo has hecho. Nadie, ni siquiera los mismos 
Beatles. En la canción “Julia”, John Lennon dice, “La mitad de lo 
que digo no tiene sentido, pero lo digo para alcanzarte.” Esto 
significa claramente que la mitad de lo que dice tiene sentido, y 
el resto está ahí para alcanzarnos. 
 
Algunas de sus canciones estaban directamente cantadas al oyente; 
otras son canciones de amor a una chica, pero la mayoría son las dos 
cosas. Están siendo cantadas a una chica y a ti, incluso si no eres 
una chica. 
 
Pueden ser interpretadas de una y otra manera dependiendo de tu 
perspectiva. Desde la perspectiva de una adolescente, tu escuchas 
una tonta canción de amor. Desde la perspectiva de un buscador de 
la verdad, escucharás una canción de amor, también pero es amor 
espiritual, amor divino. Otras bandas están simplemente cantando 
canciones de amor a una chica en algún lugar, pero mirando atrás 
ahora sabemos que los Beatles estaban metidos en algo más grande, 
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que eran profetas. 
 
Cerrojo temporal: La mayoría de sus primeras canciones aparentar 
ser simplemente canciones tontas de amor. Esto es lo que hizo 
posible tener una comunicación espiritual con la mayoría de la gente. 
Ellos edulcoraron la verdad, le escondieron com una canción de 
amor, y la enviaron a los buscadores de la verdad en el mundo sin ser 
detectadas. Funcionó si los cogemos ahora. Fue creado para ahora. 
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La verdad está escondida en sum úsica, justo como está oculta en la 
Biblia, y hay un cerrojo temporal en ella. Nadie lo podia saber hasta 
ahora, incluso los Beatles mismos. 
 
La señal: Hay una señal en sus canciones para hacernos saber que 
las canciones no son solo una canción de amor a una chica. La señal 
es la palabra “amigo”, que no es la manera en la que te dirigirías a 
una chica a quien estás cantando una canción de amor. 
 
Ejemplos: La canción "I’ll Follow the Sun": “Aunque pierda un amigo, 
al final lo sabras. Algún día encontrarás que yo era él.” La canción 
"We Can Work it Out": ”La vida es muy corta y no hay tiempo para 
pelear y montar jaleo amigo mío.” La canción "Can’t Buy Me Love": 
“Te compraré un anillo de diamantes amigo mío, si te hace sentir 
bien.” La canción "I’ll Get to You": “Así que te digo amigo mío, te 
tendre al final.” Nos tendran ahora a nosotros. 
 
En esa última canción “Te tendre”, ellos dicen “Habrá un momento en 
el que cambiaré tu mente.” Ellos quieren decir, literalmente cambiar tu 
mente, de la mente de la humanidad a la mente de un ser espiritual. 
John dice ese verso, y Paul dice “Te voy a hacer mío” a la vez. Eso lo 
hace un signo importante. 
 
Nota: No empieces a escuchar las canciones ahora. Lee esta sección 
del libro primero. Cuando pinches en la canción, YouTube comenzará 
a tocarla automáticamente. Cuando escuches las canciones, 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=eq7DGPYzAvg
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=ZWTLINTfVUo
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=V9uNNhoIDyE
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=G8x3XHEZ4VE
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asegúrate de recordar que te están hablando a ti AHORA mismo. Una 
cosa es leer sobre ellos y otra escucharlos. Te estoy diciendo lo que 
ellos realmente quieren decir. 
 
Palabras con dos significados: Chica, ella, nena, dulzura, encanto, 
etc. = recibidor. El recibidor es femenino, justo como las hembras 
biológicamente reciben la semilla de la vida de los varones. 
Quienquiera esté escuchando a sus música es el recibidor, porque tu 
estas recibiendo la música. La palabra hombre, el, suyo, etc. = 
transmitidor o enviador. El inconsciente colectivo a través de los 
Beatles son los transmitidores; ellos están enviando la música y el 
mensaje. Casa =el Presente, Dios, Final = comienzo, etc. 
 
Esto es por lo que Dios es metafóricamente masculine. Dios nos 
da la vida, nosotros la recibimos. 
 
Cuando ellos dicen “tú”. Quieren decir “tú”. Ellos utilizan metáforas 
como hacen los libros religiosos. Los dos significados de la palabra 
“amor” son amor divina, que significa Dios, el presente, consciencia 
total. El otro significado es el amor carnal (amor entre un hombre y 
una mujer). Un significado es para tu alma, el otro es para esa chica 
misteriosa. 
 
No es una persona cantando una cancion de amor a otra persona; no 
hay nada sexual sobre ello. Es el espíritu comunicando a tu espiritu, 
cantando a tu espiritu. 
 
Espiritualmente, todos somos en un sentido femeninos, porque 
recibimos la verdad y la vida. Dios es un hombre, porque él es 
quien da la vida, así que espiritualmente, somos femeninos. 
 
Ese es el motiva por el que las mujeres están más cerca de la vida 
verdadera que los hombres; las mujeres son mejores siendo 
femeninas (recibiendo) que los hombres. Los hombres tienen que 
aprender a hacerlo; las mujeres nacen con la habilidad para hacerlo. 
Las mujeres no están completamente claras y tienen que aprender la 
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verdad para hacerse completamente claras, pero están mucho más 
cerca naturalmente. 
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Las letras de las canciones de los Beatles tienen que esquivar tu 
mente. Si eres un tío y te hace sentir incómodo, significa que no está 
pasando tu mente. Si tu mente está en medio incluso un poquito, tu 
no escuchas la cancion claramente y verdaderamente. 
 
Recuerda que están cantando a una chica y al espíritu de todo el 
mundo a la vez. Es más fácil par alas chicas, pero también más fácil 
para ellas perderse el mensaje espiritual y pensar que es solamente 
una canción de amor para ellas. 
 
Es el espíritu cantando al espíritu. Su espírity están hablando a 
tu espíritu. 
 
La tierra de no mente: En el nivel espiritual, de donde provienen sus 
letras, no hay sexos. El espiritu no tiene sexo, así que escucha desde 
tu espirity, desde tu verdadero yo y no te sentirás incómodo si eres un 
tío. La incomodidad mental es una pista que te dice que no estás 
presente. Métete en el presente, la tierra de no mente. 
 
Letras: Tú tienes que saber lo que dicen las letras antes de que las 
puedas interpreter correctamente. Una palabra malinterpretada puede 
cambiar el sentido de la canción, así que necesitas ver las palabras. 
Un buen ejemplo es “I want to hold your hand.” La mayoría de la 
gente piensa que están diciendo, “Cuando te toco, me pongo loco”. 
Ellos dicen “Cuando te toco, no me puedo esconder.” La primera vez 
que escuches estas canciones de nuevo, simplemente escucha sin 
las letras o pensando lo que las letras están diciendo. 
 
Si escuchas canciones como "Two of Us" (Let It Be), "And Your Bird 
Can Sing" (Revolver), "Wait", "The Word", "Think For Yourself" 
(Rubber Soul), verás los significados claramente, sabras de donde 
vienen y a quien están hablando. Te darás cuenta de que te están 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=QBaYFdJfU_g
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=iC6D2N4nylg
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=iC6D2N4nylg
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=6O5w5h2T87c
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=VGopUELFC-I
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=HKxE_mOR3Jc
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hablando a ti en el aquí y ahora. 
 
Algunas otras canciones donde es fácil de ver el sentido doble son las 
canciones: “All My Loving” (With the Beatles), “I Will” (The White 
Album), “Tell Me What You See” (Help! album), “No Reply” or “What 
You’re Doing” en el álbum Beatles for Sale, or “Things We Said 
Today” en el álbum A Hard Day’s Night. En ese mismo álbum, la 
canción “I’ll Be Back” nos dice que ellos volverán, una segunda 
venida, una vez que podamos ver el verdadero sentido de las 
canciones. 
 
La segunda venida: Los Beatles van a volver, pero no como los 
lindos peludos que vimos la primera vez. Esta vez los veremos como 
los profetas que verdaderamente eran, y escucharemos la parte 
espiritual y de verdad de su música. Cambiará el mundo de 
nuevo. El poder y la onda está todavía ahí; añade la verdad y la vida 
(el presente), tu nueva perspectiva, y tienes la puerta a la mágica gira 
misteriosa [magical mystery tour], un boleto para montarte [a ticket to 
ride]. 
 
La larga y tortuosa que te lleva a tu puerta [the long and winding road 
that leads to your door]; quieren decir tu puerta, tu espírity. Cuando 
ellos dicen “Quiero ser tu hombre”, significa que quieren ser tu 
“mente”, enviarte una transmission, informarte. Cuando dicen “Quiero 
agarrar tu mano”, significa que quieren conectar contigo, mostrarte el 
camino, estar contigo, etc. 
 
Cuando dicen “vamos”, quieren decir “vamos” como una luz, 
despierta. Escucha “Everybody’s Got Something to Hide Except Me 
and My Monkey” en el White Album, y verás lo que quiero decir con 
las palabras “vamos”. 
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Algunas de sus letras quieren decir exactamente lo que dicen, 
algunas tienen significados ocultos, como todo material religioso. A 
veces, tienes que escucharlas repetidamente hasta que lo captas. Yo 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=uieFaMOaBJk
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=O8muJIOznsg
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=4o26RuUGIx8
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=ILdBDOPoEDQ
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=F-75xwiT99Q
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=F-75xwiT99Q
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=Ox0p9chV6WM
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=Ox0p9chV6WM
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=9lngGPsJ1pQ
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=9lngGPsJ1pQ
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escucho algo diferente cada vez que las escucho. 
 
Sus albums tienen nombres con doble significado y connotaciones 
espirituales. Revolver, Rubber Soul, Hard Days Night, Magical 
Mystery Tour, Let It Be, Abbey Road, etc. 
 
Ellos no escribieron las canciones: Ten en mente que los Beatles 
dicen que estaban simplemente escribiendo una canción de amor a 
una chica. Al menos, eso ha sido su coartada. 
 
Yo creo que ellos no conocían el contenido espiritual de sus 
canciones hasta después de haberlas escritos, que vinieron del aire, 
justo como ellos decían. Vinieron del inconsciente colectivo, el 
Espíritu Santo si lo prefieres, no sus propias mentes. John dijo una 
vez, “Cuando más intento escribir algo que no tiene sentido, más 
sentido termina teniendo.” Esto deja claro de que estaban en manos 
más grandes. 
 
Cuando la música real me llega –la música de las esferas, la 
música que sobrepasa el entendimiento- eso no tiene nada que 
ver conmigo, porque yo soy solo el canal. El único gozo para mi 
es que me sa dado, y transcribirlo como un medium… esos 
momentos son para los que yo vivo. John Lennon 
 
Cuando apartas a tu mente del camino, permite al inconsciente 
colectivo llegar. El mensaje pasó a través de ellos sin que ellos lo 
supieran, y es cierto en cierta manera y una coartada de otra manera. 
Ellos los sabían hasta cierto punto, justo como nosotros lo hicimos. El 
espíritu estaba hablando a cualquiera que pudiera escuchar, y estoy 
seguro de que ellos podían escuchar esa parte de su música también. 
Ellos sabían que algo estaba pasando, y ellos fueron con ello tanto 
como pudieron. Nadie lo ha hecho por más tiempo o mejor. 
 
Así es como se comunica el Espíritu Santo/inconsciente colectivo. Tú 
normalmente no lo sabes al principio, y normalmente lo captas antes 
que cualquier otro, pero no siempre. 
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Ejemplo: Paul dice que la canción “Martha My dear” fue escrita para 
su perro pastor Martha. John dijo “Lucy in the Sky with Diamonds” fue 
inspirada por un dibujo que hizo su hijo, “Dear Prudence” fue para 
conseguir que la Hermana de Mia Farrow dejara de meditar y saliera 
fuera cuando estaban en India. Estoy seguro de que escribieron esas 
canciones por esas razones. Aunque no fuera intencionado, hay 
claramente otros significados que obtenemos de esas y la mayoría de 
las otras canciones. 
 
Ellos no conocían la verdad: Es cierto que no saben lo que sus 
canciones significan. Nadie podría hasta ahora, incluso ellos. 
 
Hay cosas en las canciones de los Beatles que son más una emoción 
que un pensamiento o mensaje. Recuerda, las cosas que vienen del 
inconsciente colectivo puede ser balbuceadas por nuestras mentes, 
así que tienes que interpretarlas. Esto hace posible que cosas como 
la poesía y canciones signifiquen cosas diferentes para gente 
diferente. 
 
Las primeras canciones son más directas y al corazón (no mente); 
ellos se hacen más cerebrales en sus canciones más tardías. Intenta 
escucharles desde esta nueva perspectiva espiritual, y verás lo que 
quiero decir. Una buena manera de hacerlo es comenzar con sus 
canciones posteriors (así que sabes que son espirituales), y va hacia 
atrás a sus primeras canciones. Escuchar a su música hacia atras te 
muestras lo que están diciendo, pero no canciones individuales al 
revés. 
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Mucha gente piensa que las canciones posteriors son más 
espirituales que las primeras canciones. Es lo contrario. Las primeras 
canciones tienen más contenido espiritual, pero tienes que saberlo 
para escucharlo, y las canciones posteriors hacen su intención clara. 
 
Sus albums más espirituales fueron los primeros. 
 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=-SbCIFbJQDk
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=A7F2X3rSSCU
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=M-2lMstw6qs
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Uno de sus primeros albums, “With the Beatles” 1963, es el más 
espiritual para mi. Si piensas que los posteriors son los más 
espirituales esucha este. La canción “Not a Second Time” tiene más 
sentido ahora. La canción, “I Wanna Be Your Man” está diciendo 
literalmente “Ellos quieren ser tu mente.” Es el espíritu hablando. 
 
Su música fue 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 en una banda te dirá que lo que hicieron fue imposible. 
 
La banda que nos dio “I Want to Hold Your Hand” no podría haber 
sido la misma banda que nos dio la “In My Life,” y no lo era, 
cambiaron completamente. 
 
Cambiantes: Ellos eran cambiantes; es una característica de muchos 
profetas. Cada vez que los miras, ves una persona diferente, porque 
una persona espiritual cambia conforme cambia el presente. Ellos 
reflejan el presente conforme cambia. 
 
Tú cambias (reflejas la vida) conforme la vida a tu alrededor cambia, y 
está cambiando todo el tiempo. Esucha las canciones anteriores o 
cualquier canción temprana o tardía y verás lo que digo. Son una 
banda completamente diferente. Ellos parecían y sonaban diferente. 
 
Me gusta escuchar “Sgt. Peppers” y “With the Beatles” de principio a 
fin. Es una experiencia poderosa e iluminadora. 
 
Muchas bandas e intérpretes hacían a las chicas gritar y volverse 
locas. Los Beatles hicieron eso, además de hacer otras cosas que 
eran diferentes de cualquier otro músico o estrella del pop. Su música 
canalize la verdad y la vida. 
 
Magia: Ellos escribieron cuarenta y ocho canciones durante las pocas 
semanas que estuvieron en la India. Quién más podia hacer eso? 
Muchas de esas canciones están en el White Album. Su música 
acelera y desacelera; no puedes bailar la mayoría. Utilizan 
instrumentos oscuros y ruidos raros. Hicieron algunas cosas raras y 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=fXAQBVmEb80
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=O-CjxASY3to
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=6vZLVJwXP-U
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=UQG8fGXQBYo
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=UQG8fGXQBYo
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=Nnpil_pRUiw
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=P-Q9D4dcYng
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=a_csEEI4PFE
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=suuU3mliNo8
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diferentes. 
 
Ellos podían crear grandes canciones más rápido que nadie más 
haya. Ejemplo: John Lennon tuvo la idea para la canción “Instant 
Karma,” alquiló un piano y la grabó toda en un día. La mayoría de la 
gente tiene que trabajar en unca canción por un largo tiempo antes de 
que la tengan bien, y es raramente un hit. Los Beatles lo hicieron todo 
el tiempo. 
 
La canción Instant Karma dice la mayoría de lo que dice este 
libro en una canción. 
 
Gegorge Martin, su productor, dijo que los Beatles crearon canciones 
mucho más rápido que cualquier otra banda con los que él trabajo 
antes o después. El dijo que las canciones y los albums parecian 
crecer por sí mismos. 
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No estoy intentando decir que no trabajaron tan duro como los 
demás; lo hicieron. Estoy intentando mostrar cómo estaban más 
inspirados que cualquier otro grupo de gente. Todo lo que es un 
profeta, es una persona o grupo de personas que pueden conectar 
con algo más allá de sus mentes por un period de tiempo, y 
canalizarlo o traer al mundo algo más allá del mismo que revela la 
verdad y la vida divina. 
 
Sus canciones cambiaron y cambiaron en un corto period de tiempo. 
Conforme las relaciones entre ellos empeoraron, su música mejoró. 
No puedes decir eso de nadie más. Después de que los Beatles se 
separaran, dos de ellos trajeron a sus mujeres (no músicos) a sus 
nuevas bandas. Quién más podría o haría eso? 
 
Habia algo detrás de ellos que no podia detenerse, algo que les dio 
un poder de hacer cosas que no otra banda ha hecho antes o 
después. Otra cosa que les hizo diferente de cualquier otra banda es 
que eran todos iguales. Tu los conocías a todos igualmente. Cuando 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=vEjUQ15lyzk
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=vEjUQ15lyzk
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ellos hablaban en entrevistas juntos, eran como una persona. Uno 
hablaba, pero no importa quien era; venía de todos ellos. Esto era 
realmente diferente, y muestra el factor espiritual que les pone aparte. 
 
Su material en solitario era muy espiritual también. Ejemplo: de la 
canción de John Lennon “Yer Blues”: “Mi madre era del cielo, my 
padre de la tierra, yo soy del universe y tú sabes lo que merece la 
pena.” Esto es tan claro como pueda ser. Las canciones “Gimmie 
Some Truth”, “Mind games,” “Real Love” and “Imagine” también te 
dicen dónde estaba él. 
 
Cuanto mayor me hago, más entiendo a Paul: Paul era y es 
profundo, tan profundo que es vacuo a la vez. Su principal mensaje 
es simplemente ama a la vida. 
 
En los sesenta y hasta hace uno pocos años, solamente me gustaba 
Lennon, pero estoy encontrando que Paul era tan profundo y quizá 
más profundo. Su música es mayormente ligera/alegre, mientras que 
la música de Lennon siempre tenía filo. Hazte con el video “Paul is 
Live” New World Tour 1993, y verás algo poderoso. Lo he visto 
muchas veces, y mejora cada vez. Es una esperiencia espiritual 
complete. Asegúrate de ver los créditos al final. Paul se pone serio y 
afilado cuando es necesario. 
 
Hay todo tipo de cosas no vistas en el video, pero no te voy a decir lo 
que son. No me gusta analizar las canciones de Paul tanto como las 
de John, porque a John no le importaría. Paul quizá, pero hay tanto 
material profundo en ellas. El es un tío malo, malo siendo bueno. El 
concierto Paul is Live de 1993 es parte de mi religión. 

Creo que el concierto Pail is Live muestra a cada uno algo inesperado 
y nuevo. Míralo aquí: www.youtube.com/watch?v=jNx7DQiwcqQ 
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https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=jNx7DQiwcqQ
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J'ai aimé tout ce qui s'est produit pendant que cela se produisait, mais 
il y a une différence entre de la musique inspirée et de la musique 
extrêmement inspirée. J’aime la musique qui était produite avant 
l’arrivée des Beatles, parce qu’elle provenait d’un monde plus simple 
et cette simplicité était reflétée à travers la musique. 
 
C’est pourquoi j’aime bien les premières chansons des Beatles, 
comme la première que j’ai entendue d’eux "From Me to You" 
(Beatles 62-65). Quelques autres sont "I Should Have Known Better" 
(A Hard Day’s Night), "Thank You Girl" et "She’s A Woman" (Past 
Masters), "There’s A Place" (Please Please Me), "Hold Me Tight" 
(With the Beatles), "Tell Me Why" et "I Feel Fine" (Beatles 62-65). 

Voici quelques chansons des Beatles qui comportent des mots avec 
des double-sens; essayez de voir si vous pouvez discerner les 
significations cachées. 

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 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=gatYuXwNOdY
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=vJImvBHeo8Q
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=EcBAJw5tVjo
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=hG7hG3zb6f8
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=G4lGuxEWn3c
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=qlKzsR2HREc
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=UdJxn5nNVJE
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=V_BjqTrGf2g
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=0WBelmO65J4
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=4A3pX_shcyU
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=GvpfM1NDHD0
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=gNyHymEhZmg
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=Rj-4t9drUlM
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=Tg1k_G6fRpQ
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=_6GeqjKif8g
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=6OKsR0dZQD0
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=Or3CY-hWtdU
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=zWWJx4gpfMg
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=2IcK4S5lDE0
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=BsrQgIQSQSw
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=rVYuGVdGhhE
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=xRrLDHoZLyI
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=xoJGDC10lZw
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With A Little Help from My Friends, Sgt. Peppers 
 
Ils ont composés des centaines de chansons. Vous devriez toutes les 
acheter et les télécharger. Ce n'est pas cher et c'est un bon 
investissement que vous pouvez faire pour votre propre 
évolution. Procurez-vous tout leur matériel solo et les nouveux albums 
que Paul et Ringo sortent. De plus, allez voir leurs concerts si vous le 
pouvez. Leur vibe est toujours là et la vie est trop courte pour 
manquer un concert en direct d'un des quatre Beatles. 
 
Je n’écoute pas la musique des Beatles simplement pour écouter de 
la musique. Leur musique est dans sa propre catégorie. J’écoute les 
Beatles pour la même raison que je lis la Bible et d’autres livres 
religieux. Les Beatles font partie de ma religion, tout comme le golf, le 
surf, la romance, les hotrods, les bateaux, la nourriture et tout le 
reste.  
 
Leur musique me permet de rester dans le présent et sur le chemin 
spirituel. Les Beatles sont juste une chose de plus qui rend ma 
religion plus agréable que la plupart des autres religions. 

Ma religion est le présent et tout ce qui s’y rattache. 
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Le lien suivant est un court vidéo rétrospectif pour vous rappeler de 
qui je parle exactement. Il n'y a pas de messages cachés dans cette 
chanson. Ils ne l'ont pas écrit. Cependant, le vidéo et la musique du 
vidéo montre clairement l'esprit, la vitalité et la façon dont ils ont 
changé physiquement. 
 
www.youtube.com/watch?v=DJiExfGevNg 
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https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=jBDF04fQKtQ
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La Naturaleza de la Nada – Campo Unificado (156-160) 
 

La naturaleza de la nada: Si quitas todo lo que es físico 
(materia/energía), te quedas sin nada (ninguna cosa). La nada es 
espacio completamente vacío, absolutamente frío, silencio y 
oscuridad. “La nada” es infinita, eterna e indestructible. No se mueve. 
No tiene que hacerlo; ya está en todas partes. El universo es más del 
99.999% 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 a media milla. Cada cosa 
física tiene tal cantidad de espacio vacío en ella. 
 
Si tu quitases todo el espacio vacío de los cuerpos humanos dejando 
solamente los electrones y todas las partículas subatómicas, todos los 
siete mil millones de cuerpos humanos cabrían en el espacio de un 
terrón de azúcar. 
 
Verdadera perspectiva: La manera en la que nuestro sistema solar 
se muestra en los libros no te da su verdadera perspectiva. Muestra el 
Sol y los otros planetas orbitando en anillos que no están a escala. No 
cabrían en un libro si estuvieran a escala. La escala real es más como 
esto; si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra 
sería del tamaño como de un grano de arena, y estaría a 87 pies 
(unos 250 m.) lejos del Sol. Plutón, el planeta más alejado en nuestro 
sistema, sería un grano de arena a más de media milla (800m.) de 
distancia. La próxima estrella fuera de nuestro sistema solar estaría a 
miles de millas de distancia. 
 
A la luz que sale del Sol, a ochenta y seis mil millas por segundo 
(300.000 Km/s), le toma alrededor de 8 minutos y medio para llegar a 
nuestro planeta. Irá alrededor de la Tierra siete veces en un segundo, 
pero le lleva cuatro años para llegar a la próxima estrella fuera de 
nuestro sistema solar (Alfa Centauro), y 2.5 millones de años para 
llegar a la próxima galaxia. 
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Qué es más rápido, la velocidad de la luz o la velocidad de la 
oscuridad? Apaga la luz e intenta meterte en la cama antes de que se 
haga oscuro. Estoy bromeando, pero estoy intentando hacer una 
puntualización. No puedes apagar “nada” o hacerle nada. Siempre 
permanece igual, siempre está en todo lugar todo el tiempo. Si Dios 
está en todas partes, infinito, omnipresente y eterno como dice la 
Biblia y la evidencia dicta, Dios tiene que ser la nada. 
 
La nada es realmente algo. 
 
Las ecuaciones de la Teoría de la Relatividad General de Einstein 
muestran que el espacio se tuerce, y prueban que la nada es algo con 
sustancia. El espacio tiene forma, y es la forma del espacio la que 
crea la gravedad que controla y crea el universe complete. Mantiene 
los planetas en órbita, hace que el Sol y las otras estrellas ardan, 
tuerce la luz, nose vita caernos de la Tierra, y es espacio vacío, la 
nada. 
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La nada causa que ocurra todo. Crea la gravedad, la gravedad crea 
planetas y estrellas, las estrellas se concentran y liberan toda la 
energía y la material. Por lo tanto todo lo físico proviene y es creado 
por nada. 0 = 2 
 
El valor de la relatividad general: Siempre me pregunté cuál era el 
beneficio práctico de la relatividad general, y ahora lo sé. Prueba que 
nada controla y crea todo el universe, directa e indirectamente. 
 
Nuestro espíritu es también como la nada. Es el así llamado espacio 
vacío entre todo. La mayoría de todo es la nada, y lo conecta todo, en 
todo lugar. Nuestro esencial, ser inmortal o alma es como la página 
en blanco en el que la vida física se escribe, la oscuridad que da luz a 
un lugar para brillar, el silencio que da sonido a un lugar para ser 
escuchado, un estadio infinito en el que el juego de la vida se juega. 
La nada es completamente opuesta a lo que la gente piensa. Es 
imposible concebirlo con tu mente. Todo lo que puedes hacer es 
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saber que es cierto y serlo. 
 
Hay algunas cosas que están más allá de la mente, literalmente. 
Tú solamente puedes saberlas o en este cao serlas, cuando la 
mente se apaga completamente. 
 
La actual interpretación de la Biblia etiqueta la oscuridad como mala y 
la luz como buena, porque los chicos malos hacen cosas malas en la 
oscuridad. La luz se ve mejor que la oscuridad, porque puedes ver en 
la luz, ser iluminado, etc. 
 
“La luz brilló en la oscuridad, y la oscuridad no la comprendió.” 
 
La frase anterior del primer libro de la Biblia, Génesis, está diciendo 
que la oscuridad es consciencia, porque cómo podría comprender o 
no comprender la luz si no lo fuera? La gente no ha notado esta 
profunda revelación antes. 
 
Tú no puedes experimentar la nada: Tú no miras dentro de ti mismo 
como algunas religiones orientales han estado diciendo; no hay nada 
ahí. Tú no puedes ver o experimentar la nada; es imposible. Tú 
puedes ser como la nada, pero no experimentarla. No hay nada que 
experimentar. 
 
Lo que hace el experimentar no puede ser experimentado. 
 
Perspectiva espiritual: Tú no miras adentro. Tú haces lo contrario, y 
miras fuera a través de tus sentidos. Cuando lo experimentas todo, 
experimentas la nada a la vez. Tú tienes que ser la nada para 
experimentarlo todo. Si eres algo, no hay sitio para el todo. Es la 
perspectiva espiritual. Tú estás mirando fuera desde la nada al todo, 
desde ningún lugar a todo lugar, desde la quietud al 
movimiento, desde la oscuridad a la luz. 
 
Es interesante que la palabra “ningún lugar” [no where] es 
también “aquí ahora” [now here]. 
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El observador/testigo: La perspectiva de un ser espiritual es como si 
estuvieras sentado en una sala de proyecciones mirando a la vida. Si 
el teatro no estuviera a oscuras, no podrías ver la película. Tu alma, o 
espírity, está en un oscuro, vacío silencioso que está abierto a la vida. 
 
La gente que se sentó en la oscuridad han visto una gran luz. 
Mateo 4:16 
 
Tienes que retroceder a ello desde tu mente. El paraíso te succionará 
de algún modo. La manera en la que ocurre es realmente extraña e 
inesperada; pore so tan poca gente lo encuentra. 
 
Jesús dijo, “Cuando lo exterior se haya convertido en el interior 
y inferior como el superior, entonces este mundo desarrollará el 
reino de Dios y seran llenados plenamente.” 
 
Los Beatles dicen la misma cosa en la canción “Everybody’s Got 
Something to Hide except Me and My Monkey.” “Tu interior está fuera 
cuando tu exterior está dentro, así que vamos, es tal el gozo.” 
 
Pedro, el fundador de la Iglesia, también dijo la misma cosa justo 
antes de ser crucificado cabeza abajo, que era simbólico del mundo 
estando vista cabeza abajo. La banda más popular y el libro más 
popular (Biblia) de la historia dicen la misma cosa que se dice en este 
libro. Solamente una coincidencia? 
 
Nos convertimos en el exacto opuesto de la manera que la gente 
son ahora. Ver, Actos de Pedro, XXXVIII 
 
Lo dice claramente. La Biblia dice que Pedro le dió a la Iglesia la 
llave al paraíso. El secreto es, vemos las cosas cabeza abajo y al 
revés. 
 
Jesús dijo, “Cuando el exterior se haya convertido como el 
interior, y el inferior como el superior, entonces este mundo 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=9lngGPsJ1pQ
https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=9lngGPsJ1pQ
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econtrará la paz.” 
 
La gente, la humanidad, están viviendo como su falsa, motal, yo-
mental, y deberían estar viviendo como su yo-espiritual inmortal, el 
exacto opuesto a la manera en la que son ahora. Si estás 
completamente abuerto, la vida llena el vacío completamente. Toda la 
vida te llega; te es dada por Dios/vida. Tú eres sólo un recibidor. Tú 
no creas vida; todo lo que puedes hacer es vivirla y reflejar lo que tú 
recibes. La vida se mueve alrededor y a través de ti. Cuando estás 
completamente abierto, la nada está completamente desplazada con 
el todo. 
 
Jesús dijo, “Dios está dentro de ti y alrededor de ti.” 
 
Testigo: Sé un testigo, un observador de todo pasándote y a través 
de ti, y descubrirás que realmente nada te pasa. Todo te llega, justo 
hacia ti. Si no lo hace, no es tu vida, así que no tiene sentido pensar 
sobre ello. Observa, como Sherlock Holmes dijo una vez. Si lo haces 
correctamente, no te perderás nada que te llega (no pecas). Te 
conviertes en el presente. 
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La ecuación del campo unificado: El Santo Giral de la Física, la 
ciencia que está intentando explicarlo todo matemáticamente, es algo 
llamado una ecuación del campo unificado. Explicaría por qué todo lo 
física hace lo que hace en una ecuación matemática. No han sido 
capaces de hacerlo, pero no han estado considerando el campo o 
intentar añadirlo a la ecuación. El campo es lo que llamamos la nada 
(vida). 
 
Yo le daría un nuevo símbolo matemático. Un buen símbolo y modelo 
para la vida en el unverso podría ser un círculo vacío. El círculo 
representa energía/positivo, el espacio dentro del cículo representa la 
nada/negativo. 
 
Cuando la solución es simple, Dios la está dando. 
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Albert Einstein 
 
2 = 0 lo dice todo: Dos siendo los opuestos equilibrados, uno 
positive y otro negative; los dos se anulan mutuamente, igual a la 
nada y el todo, representado por el nuevo símbolo. Esa es la 
ecuación de campo unificado. Lo explica todo. 
 
Este es el símbolo para la ecuación del campo unificado: 
 

 
 
 

Todo debería hacerse tan sencillo como sea posible, pero ni una 
pizca más simple. Albert Einstein 
 
Tú solamente puedes comprender el universe si lo miras desde la 
perspectiva de la vida. Nunca puede ser realmente comprendido 
desde la perspectiva de la mente, porque la mente no puede percibir 
“nada” por lo que realmente es o comprender nada infinito, lo cual es 
la verdadera naturaleza de todo y nada, la gran imagen del universo. 
 
Jesús dijo, “Por tanto os digo que si uno está unificado, uno 
estará lleno de luz, pero si no está dividido, uno estará lleno de 
oscuridad.” 
 
Dicho de otro modo, simplemente tenemos que apartar a nuestras 
mentes del camino y unir nuestro espíritu con el espírity de Dios/vida 
y la oscuridad se llenará, estaremos llenos plenamente. 
 
El espíritu es más como la oscuridad que la luz. 
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La gente piensa que el espírity es como la lzu; Dios siempre se 
asocial con la luz. Esto es porque la luz revela lo que estaba oculto en 
la oscuridad; representa la vida y la oscuridad representa la muerte. 
Los Buenos chicos visten de blanco, y a los malos le gusta la 
oscuridad. La oscuridad representa el mal, y a luz representa el bien. 
Es una interpretación equivocada, una mentira. Lo opuesto es verdad; 
la luz es más como el mal, y la luz es más como Dios o el bien. Esto 
es porque el espíritu es como la oscuridad. La oscuridad es la nada, y 
así es el espíritu. La luz es lago, una forma de energya; el espírity no 
tiene energía. 
 
Entonces habló Salomón, El Señor dijo que él moraría en la 
densa oscuridad. 1 Reyes  8:12 
 
Yo no estoy diciendo que la luz sea mala; simplemente estoy diciendo 
que como una metáfora para Dios, está fallando. Dios tiene más en 
común con la oscuridad o la nada. La mente, como la luz, es una 
forma de energía y la mente es el mal en nuestras vidas, así que la 
luz no debería asociarse con Dios, salvo en el contexto de la 
iluminación. 
 
Desplazar el espíritu: La mente es una forma de energía y debido a 
eso, siempre desplazará al espíritu, justo como la luz siempre 
desplazará a la oscuridad. 
 
El poder mental: Esto es por lo que no puedes vivir completamente 
sin la mente cuando hay otras mentes activas intentando comunicarse 
contigo. La mente siempre puede entrometerse en el espíritu, pero el 
espíritu no puede nunca entrometerse en la mente. El espíritu es un 
vacío, y la mente siempre lo llena, a no ser que esté ya 
completamente lleno de vida. 
 
Podrías decir que la mente es más poderosa que el espíritu y tendrías 
razón, exceptuando que el espíritu no necesita poder para hacer algo. 
Está ya en todo lugar y la mayor parte de todo. El espíritu podría 
verse como el poder primordial; es simplemente lo que es. Está 
automáticamente donde la energía no está. El espíritu es lo único en 
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el universo que no require de energía para existir. La mente es 
agresiva, el espíritu es pasivo. Esto es por lo que tienes que es tar a 
solas o rodeado de otra gente que conoce la verdad para estar 
realmente satisfecho plenamente. 
 
Tú estarás mucho más consciente de la gente que no conoce la 
verdad, pero no serás capaz de estar completamente abierto, 
completamente pleno alrededor de mentes activas. Es una lata, pero 
es la manera en la que es y será hasta que todo el mundo conozca la 
verdad. Esto es por lo que tienes que aprender a experimentar la 
verdadera vida a solas primero. Tú solamente tienes que empezar a 
alejarte de la mente cuanto puedas, cuando puedas. Al final, recibes 
la aportación de otras mentes, justo como recibes toda la otra 
energía, y no está tan mal, pero no es tan buena como la energía que 
recibes directamente de la vida. 
 
Krishnamurti dice sobre la meditación: la meditación no es una 
búsqueda, no es un sondeo, una exploración. Es una explosión y un 
descubrimiento. No es el adiestramiento del cerebro para 
conformarse, ni es un auto-análisis instrospectivo; no es ciertamente 
el entrenamiento en concentración que incluye, elige y niega. Es algo 
que viene naturalmente, cuando todas las positivas y negativas 
afirmaciones y logros han sido comprendidos y abandonados 
fácilmente. Es el total vacío del cerebro. Es el vacío lo que es 
esencial, no lo que está en el vacío, hay visión solamente desde el 
vacío, toda la virtud, no la moralidad social y respetabilidad, surge de 
ella. El amor viene de este, de otro modo no es amor. Los cimientos 
de la rectitud están en este vacío. Es el fin y el comienzo de todas las 
cosas. 
 
Los problemas significantes que tenemos no pueden ser 
resueltos al mismo nivel de pensamiento con el cual los 
creamos. Albert Einstein. 
 
La nueva mente: Una nueva y mejorada mente estará contigo para 
siempre. Comenzará de nuevo con cada muerte y naciemiento, pero 
crecerá en el inconsciente colectivo por siempre. La gran diferencia, 
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es que sera tu sierva, no tu maestra. Tu mente se convertirá en tu 
amigo de confianza. Es una valorada y necesaria parte de una forma 
divina de vida. 
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Todo es mente. 
 
Un hombre mira a un campo abierto y piensa, “Podría construir una 
casa aquí,” y pronto hay una casa allí. Lo que empieza como nada, 
sólo un pensamiento, se hace manifiesto como algo. La mente de 
Dios lo hace con todo lo que existe. 
 
El experimento de la doble ranura [double slit] prueba que la mente 
afecta la energía y la materia. Cuando el chorro de laser es 
observado, cambia de una particular a una onda, así que la mente del 
observador está afectando la energia y está conectada de manera 
invisible a las partículas. 
 
La diferencia entre la manera de que la mente animal (la mente de la 
humanidad) y la mente espiritual manifestan es que la mente 
espiritual lo hace a nivel subatómico, el nivel en el que la materia y la 
energia son creadas. La mente de la humanidad se manifiesta por 
encima del nivel atómico, el mundo del que somos conscientes, 
exceptuando las raras ocasiones como el experiment de la doble 
ranua cuando nos hacemos conscientes del comportamiento cuántico 
o fenómeno por debajo del nivel atómico. 
 
La mente espiritual podría llamarse la mente de lo que las 
religiones llaman Dios. 
 
Todo proviene de la nada. Proviene de un pensamiento. Las cosas 
hechas por el hombre provienen de la mente del hombre. Otros 
animales provienen de la mente inferior animal. Todo lo demás en el 
universon proviene de la mente de Dios (lo que es). La mente existe, 
pero no de la manera convencional en el que la masa y la energia 
existen. Existe como el espacio formado existe. Existe, pero no existe. 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment
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Es como “la nada es algo.” Esta al borde del entendimiento, como el 
infinito. 
 
La mente de Dios = la voluntad colectiva de toda la vida 
plenamente evolucionada en el universo 
 
No todos los pensamientos, sino cierto tipo de pensamientos crean 
movimiento y transforman la nada en algo. 
 
Quiero conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles. 
Albert Einstein 
 
E=MC2 es un ejemplo del pensamiento de Dios. Los átomos, los 
bloques de construcción de toda la materia, son simplemente 
movimiento, energia movi´ndose tan rápidamente en un círculo que 
aparenta y funciona como algo solido. Así es como el movimiento se 
hace físico. Si el movimiento dentro del átomo se detuviera, se 
convertiría en nada. Si el átomo se divide, libera la energya en una 
línea recta y se manifiesta como una explosion nueclar. 
 
E=MC2 te dice cuanta fuerza o energía se libera de una dada 
cantidad de masa o materia sólida cuando los átomos se dividen. 
 
Todo es movimiento; el pensamiento lo crea todo el en universe 
físico. Eso no significa que cualquier fantasía que tengas se hará 
realidad, sólo lo que está de acuerdo con la mente del hombre o la 
mente divina. Lo que se manifiesta desde la mente del hombre es 
efímero; las cosas de la mente divina duran por siempre. 
 
Es el momento de que la mente divina comience a manifestarse 
en la Tierra. 
 
Los pensamientos del hombre pueden manifestarse y se manifiestan 
en la realidad física. Se están manifestando en la acutalidad como 
todo lo que la raza humana ha construído, y lo que la raza humana 
hace, como las companies, religiones, ciencia, etc. El mundo hecho 
por el hombre refleja como piensa el hombre. La mayoría de ello no 
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es igual como Dios piensa. La humanidad, o la mente de los seres 
humanos está en el proceso de evolucionar alejándose de la mente 
animal hacia la mente de Dios. Todo hombre sabe lo que es y lo 
que hace. 
 
Un hombre es apenas el producto de sus pensamiento. Él se 
convierte en lo que piensa. Mohandas Gandhi 
 
Ahora que la verdad de la vida puede ser vista, esa evolución 
comenzará a acelerarse. Estamos al principio de ser capaces de ver 
la diferencia entre la creación de la mente animal y la creación de la 
mente de Dios. También estammos comenzando a ver que 
necesitamos la mente de Dios para crear un paraíso en la Tierra. 
 
Programa divino: Este libro son solamente pensamientos 
espirituales, un programa divino que está siendo descargado en tu 
mente. Te cambiará y el resto de la humanidad en seres espirituales, 
y creará un paraíso en la Tierra. 
 
Es importante simplificar la manera en la que ves y conoces la vida, 
porque es la única manera en la que puede ser conocida. Puede ser 
casi infinitamente complicada, e intentar comprenderla por complete 
es lo que la humanidad está tratando de hacer. Tenemos que ir en 
dirección contaria y ver y conocer en la forma más simple posible, 
porque es la única m anera en que podemos conocer todo lo que 
puede ser conocido. Nunca podremos conocer todos los detalles, son 
infinitos y es imposible, pero podemos conocer la simple, imagen 
general de la vida. Eso es lo que este libro intenta hacer. 
 
Todo debería hacerse tan simple como sea posible, pero no una 
pizca más simple. Albert Einstein 
 
En este libro yo digo no pienses, vacía tu mente, porque lo que queda 
es la mente de Dios, la mente de la creación misma. Si tú permites la 
mente de Dios convertirse en tu mente, el paraíso se manifestará en 
tu vida después de morir o cuando la suficiente cantidad de gente en 
el mundo animal en el que estamos ahora vean la verdad. 
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La Biblia describe esto utilizando buenos y malos ángeles. Ángeles 
que sirven sa Dios, y ángeles caídos que son adversarios de Dios. 
Miguel es un buen ángel, y Satanás representa el mal ángel. Ellos 
representan tu propia mente y la mente del mundo, que está ahora 
controlada por Satanás, pero Michael la va a cambiar. 

DIOS = LO QUE ES = LA VIDA = EL PRESENTE 
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Tú vas a morir. ¿Estás preparado? (161-167) 
 

Tú vas a morir. ¿Estás preparado? 
 
Jesús dijo, “Las glorias de este ámbito duran solamente un 
momento; las glorias del ámbito celestial duran por siempre.” 
 
Si no lo estás, necesitas prepararte y estar dispuesto. Casi nadie está 
realmente preparado. Casi nadie está preparado para la cosa más 
seria e importante que les ocurre, y que saben que les ocurrirá, y con 
certeza ocurrirá pronto. Eso es estúpido, y puede ser costoso, porque 
podría determiner tu futuro eterno. 
 
La gente debería aprender la verdad y la vida antes de tiempo; 
entonces no importa como te lo tomas, pero mucha gente van a tener 
su única oportunidad de aprenderla correctamente cuando ocurra. 
Esto es porque es parte de la naturaleza humana dejar cosas para 
más tarde, especialmente cualquier pensamiento sobre la muerte. La 
mayoría de la gente solamente lo afrontan cuando no tienen otra 
elección, y eso es cuando está realmente sucediendo. Es demasiado 
tarde entonces. 
 
Somos el único animal que sabe que va a morir. Por lo tanto, somos 
el único animal que puede estar preparado para ello. Si no 
aprovechamos la oportunidad, morimos justo como cualquier otro 
animal, y nos convertiremos en animales de nuevo en nuestra 
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próxima vida. 
 
Conocer la verdad primordial va a ser lo único que importa 
cuando tú mueras. Si no conoces la verdad y la vida, no estás 
preparado. 
 
Si crees en un mito, lo descubres inmediatamente, porque todo salvo 
la verdad salta por la ventan con el resto de las ilusiones de tu mente. 
Todo lo que es, es la verdad y la vida, y tu o lo sabes, o no. 
 
No puedes recordar en lo que creías cuando ocurre. Toda la verdad 
mental desaparece, te abandona en el ultimo minute. El miedo y la 
sorpresa de tu muerte inminente te traerá al AHORA. Tu mente 
desaparece salvo el miedo, y to comienzas a experimentar el 
presente por primera vez en tu vida. No lo reconocerás, y te asustará. 
 
Es una mala forma de irse, pero es la forma en la que casi todo el 
mundo se va. Es la forma en la que te vas a ir si no tomas contacto 
con tu yo-espiritual, tu yo inmortal, antes de morir. Si esperas hasta 
que estés a punto de morir, has esperado demasiado. 
 
Desde tu perspectiva, tu muerte va a ser la experiencia más irreal de 
tu vida, porque será la primera experiencia real de tu vida. Estarás 
experimentando la vida real por primera vez, y te asustará. 
 
Mezclado con todo el miedo, dolor y surpresa es la comprensión de 
que estás muriendo sin haber nunca vivido. Además de todo lo 
demás, te mueres sintiéndote como un tonto. Desearás que pudieras 
volver atrás en el tiempo y estudiar la asignatura, hacer lo que estás 
hacienda ahora, sólo que tomándotelo mucho más seriamente. 
 
Nacido de nuevo: Cuando mueres a tu yo mental mortal, mueres 
físicamente, naces de nuevo como el yo espiritual inmortal en el 
cuerpo que estás ahora. Tú estás más allá de la muerte antes de ir a 
través del remolino de la muerte física. 
 
Nadie vive feliz por siempre. La vida termina en la muerte, a menudo 
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de alguna manera horrible, desagradable y dolorosa. Eso no es la 
felicidad. La única manera en la que puedes vivir feliz por siempre es 
aprender y conocer la verdad y la vida antes de que mueras. 
 
Jesús dijo, “Tomad cuidado de los vivos mientras estéis vivos, 
no sea que mueras y busques y seas incapaz de hacerlo.” 
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Jesús dijo, “La gente me honra con sus labios, pero su corazón 
está lejos de mí. Ellos me alaban en vano, enseñando los 
preceptos y los principios de los hombres.” 
 
Jesús dijo a la gente que le adoraba de acuerdo con la 
enseñanza, preceptos y principios de los hombres, “I never 
Knew you; depart from me.” 
 
Tienes que conocer al Jesús verdadero antes de morir para verle 
después de morir. 
 
Tu oyes a la gente decir que tal y cual murió instantáneamente. 
Nadie  muere instantáneamente, al menos no desde su perspectiva. 
La muerte física de tu cuerpo puede que sea lenta o rápida, pero el 
momento de tu muerte nunca ocurre instantáneamente desde donde 
tú estás. 
 
Tu vida no pasa ante ti. Tú estás demasiado asustado para que haya 
algo con excepción de miedo y horror. Puede que veas la luz que la 
gente ha estado cerca de la muerte dice que ven, pero es sólo un 
efecto creado por el cerebro cuando está muriendo, en mayor parte 
debida a la falta de oxígeno. 
 
No es la luz del paraíso que la gente piensa que les guiará a su mítico 
Dios detrás de las puertas de perla. La muerte real ocurre después de 
que toda las ilusiones de la mente mueren. 
 
Cerca de la muerte no es la muerte. Nadie vuelve de la muerte real, 
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porque por definición, tu cuerpo está demasiado dañado como para 
sostener tu conciencia o vivir por más tiempo. 
 
Las reacciones químicas que toman lugar en un cerebro que está 
muriendo o dañado pueden causar todo tipo de experiencias similares 
a algunas drogas como el LSD o el DMT. Es solamente un fenómeno 
o alucinación interesante y diferente creada por la mente que está 
muriendo. 
 
Un ser espiritual lo reconoce, sabe que no es real, que es la mente y 
pasará. A veces se experimenta como una luz blanca brillanta o 
flotando sobre la habitación. Es una experiencia cercana a la muerte, 
no una experiencia de la muerte. 
 
La experiencia de la muerte ocurro justo después de la experiencia 
cerca de la muerte. Tu mente muere; todo lo queda eres tú y la mente 
del inconsciente colectivo. Estás viviendo la vida sin tu mente por 
primera vez si no eres un ser espiritual. Si eres un ser espiritual, has 
vivido sin la mente anteriormente, y estás como en casa. 
 
Un ser espiritual está preparado para cualquier cosa que ocurra, 
porque un ser espiritual sabe que todo es Dios, no importa lo que 
ocurra, bueno o malo. 
 
Todo el mundo tiene conciencia de que van a morir justo antes de 
hacerlo. Ese momento sera el momento más importante de tu vida.Es 
el momento de la verdad. 
 
El momento de la verdad: La verdad destapa todo lo que no es 
verdad, no eterno y no inmortal, a menudo en una manera extraña y 
violenta. SI tu verdad está en palabras y mitos, solamente verdad 
mental, tienes un problema, porque tu mente mueres y tú no. Si 
conoces el presente, la verdad y la vida, lo reconocerás y lo 
abrazarás, lo serás, no importa lo que sea. 
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Incluso si conoces la verdad y la vida, tú sentirás miedo antes de que 
tu mente muera, porque es parte de tu cerebro, un reflejo, pero tú no 
seras eso. Verás el miedo y dolor morir por última vez. Estarás 
entrando en tu nuevo cuerpo celestial en el útero de tu nueva madre. 
Tut e has convertido en amor puro, y permanecerás de esa manera 
por siempre. No tendrasrecuerdo de donde estabas antes de morir, 
pero no importa, porque tú habras hecho tut area en la vida. Será 
guardado y grabado en el inconsciente colectivo, y tú renacerás en el 
paraíso. 
 
Un ser espiritual no se sorprende de la verdad y la vida que 
encuentran cuando mueren. Un ser espiritual se une con la esencia 
de Jesús antes y llega a conocer la verdad y la vida de manera 
íntima. Si tú estás con el real, Jesús vivo ahora (la verdad y la vida), 
siempre lo estarás. La muerte no tiene efecto sobre ello. 
 
Conocer a Dios: Un ser espiritual también tiene siempre a su Ángel 
de la Guarda, el inconsciente colectivo (Espíritu Santo), para guiarles 
a través de la transición. Tú te haces íntimo con Dios/la vida antes de 
tiempo, así que conoces a Dios/la vida y Dios/la vida te conoce a ti. 
Todo está en estar preparado para cualquier cosa, porque de ese 
modo, nada puede ocurrirte que te arroje. Tú sabes que todo lo que 
puede ocurrir es Dios/la vida. Si no conoces realmente la verdad y la 
vida o la encuentras en el último minuto, tú estarás de vuelta al 
mundo animal. Tu tienes únicamente que conocer la verdad 
primordial 
 
Tú la encontrarás en el ultimo minuto si tú solamente conoces 
realmente la verdad primordial. 
 
La muerte/nacimiento es la atracción de feria más salvaje en el 
universo, incluso para una persona espiritual. A nadie le gusta ser 
herido, y ser asesinado o morir es tan herido como puedas estar. La 
experiencia de la muerte es tu cuerpo físico y mental siendo 
completamente destruído. 
 
Alimento para los gusanos: Solamente teniendo una de tus manos 
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destruídas sería un gran trauma. Imagínate lo que es tener que vivir a 
través de tu cuerpo por completo siendo destruído. Tu cuerpo va 
desde lo que eras, a un montón de basura, alimento para los gusanos 
que tiene que ser quemado o enterrado antes de que comience a oler 
mal. 
 
La verdad es más extraña que la ficción. No solamente pierdes tu 
cuerpo, pierdes tu mundo por complete. Se lleva todo lo que tienes y 
todo lo que hubieras tenido si hubieras vivido. Verdaderamente, no 
hay nada más devastador o peor. Es susto y sobrecogimiento para 
cualquiera que lo esté pasando. 
 
Una vez que lo pasas, es maravilloso, porque eres renacido y pasas 
tiempo en el útero de tu nueva madre. Si eres un ser espiritual, 
permanece maravilloso y mejora por siempre. Si eres un animal 
todavía, irá cuesta abajo justo después de que nazvas, porque no te 
liberaste de la mente. 
 
Una última vez: Preparados o no, la muerte es la cosa más intense 
que ocurre en la vida. Incluso el conocimiento de que has ido a través 
de ella millones de veces no te reconforta cuando llega el momento. 
Pore so es importante tomárselo en serio. Es algo que definitivamente 
no quieres ignorar o subestimar . Vamos a tener que ir a través de 
una mala muerte (con dolor y miedo) al menos una vez más. Si no 
conoces la verdad y tienes suerte, morirás con un goteo de morfina 
en un hospital. Es la mejor manera de irse, y más y más gente se 
están yendo de esa manera, lo cual es una bendición, pero sin la 
verdad tú volverás. 
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Dejando el hotel: La gene que no conoce la verdad hará cualquier 
cosa por vivir un poco  más, incluso si son mayores y tienen una 
enfermedad terminal. La gente espiritual no hará eso. Cuando están 
seguros de que tienen una enfermedad incurable o sus cuerpos son 
demasiado viejos, enfermos o dañados para vivir una vida con calidad 
por más tiempo, ellos la acabarán sin todo el gasto y demás 
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pamplinas. 
 
La mejor manera de morir: Nadie se suicidará intencionadamente, 
pero ellos comenzarán a usar dosis más y más altas de heroína y 
otras drogas hasta que accidentalmente tienen sobredosis y mueren. 
Se administrarán las drogas ellos mismos si pueden. 
 
Cuando llega el momento de empezar a dejar el hotel, la gente lo 
anunciará a sus seres queridos que se marchan, y atarán su vida 
actual. Entonces comenzarán una fiesta que durará tanto como les 
lleve morir. Podría llevar meses. La gente que aman vendrán y se 
irán, se dirán últimas palabras, etc. 
 
Su intención no sera morir; sera utilizar suficientes drogas como para 
aliviar el dolor y la incomodidad, para que la vida sea buena hasta 
que la cantidad de drogas necesarias para ello les mate. Es la mejor 
forma de irse, y sera la forma en que la mayoría de la gente se irá en 
el futuro, sin son afortunados de tener elección en cómo morir. 
 
Solamente la gente que no conoce la verdad y la vida arrastrarán una 
vida en un cuerpo que está al final de su ciclo vital. Una persona 
espiritual conoce a dónde van cuando mueren, y ellos estarán 
expectantes de tener un cuerpo nuevo, joven sano y vivo en el 
paraíso. 
 
El problema es, tú no puedes siempre controlar cuando, dónde y 
cómo mueres. 
 
Sangre e intestinos: Mucha gente también muere de una mala 
manera, así que tienes que estar preparado a irte de la peor forma 
posible. 
 
Las películas siempre muestran a gente muerta en malas maneras. 
Ponte en el lugar de la victim y trata de intentar comprender cómo 
sería, Podría ocurrirte a ti. La gente muere así todo el tiempo, cada 
pocos minutos. 
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Pregúnte a ti mismo honestamente si estás preparado para ello. Si no 
lo estás, sigue estudiando la verdad hasta que lo estés. Tú puedes y 
necesitas estar preparado para cualquier muerte posible. Puedes 
tener miedo, pero no quieres estar soprendido o mal preparado. 
 
Prepárate para morir por una bala, navaja, bate o cualquier otro 
arma, o ahogado, quemado hasta la muerte, sangrando, 
electrocución, caída, machacado, en un coche destrozado, asfixiado, 
ataque al corazón, cancer, veneno e infecciones, etc. Esas son 
algunas de las maneras más comunes en que la gente muere. Hay 
otras formas únicas, así que tienes que estar preparado para 
cualquier cosa. Todas son diferentes. 
 
La mayoría de la gente está muriendo ahora en un hospital de vejez, 
pero esa no es la norma. Es realmente muy raro, y si la gente no ve la 
verdad bien pronto, eso cambiará muy pronto. Volveremos a lo 
normal en realidad, que la meurte violenta, en la boca de un 
depredador, así que tienes que estar preparado para la peor manera. 

164 

Esto es por lo que ver las así llamadas películas sangrientas es 
reamente buena para alguien que conoce la verdad; ayuda a 
preparate para lo que podrían ocurrirte en un futuro cercano. El 
motivo por el cual las películas son de miedo es porque cosas así 
ocurren en la realidad. Este tipo de películas tienen algo de redención 
social. Ve la películo, The Devil’sRejects. Pregúntate, ¿Qué pasaría si 
tu fueras las víctimas? 
 
Tienes que estar preparado para morir de la peor manera posible 
para estar preparado para vivir de la mejor manera posible. No 
puedes fingirlo. Tienes que estar verdaderamente preparado para 
ello. 
 
Engañar a la muerte: El héroe en la película siempre sale de la mala 
situación, pero en la vida real, tú te metes en una mala situación, y tú 
no saldrás de ella. 
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La gente siempre se relaciona con el héroe, porque ellos piensan que 
siempre ellos  mismos engañarán a la muerte, pero es mejor imaginar 
que eres el que muere, porque es más realista. Hay algunas formas 
de irse muy violentas, dolorosas y terroríficas, y tienes que estar 
preparado para la peor posible manera para realmente vivir la vida 
plenamente. 
 
Vivir en un estado de negación es naturaleza humana, pero no 
sirve a la verdad. 
 
Sorprendido: Si estás sorprendido, significa que no conoce la verdad 
primordial, y tú no estás preparado para irte. Si no estás sorprendido, 
estás preparado, y pasará rápidamente, y tu irás al paraíso y nunca 
tendrás que ir a través de una mala muerte de nuevo. 
 
Será el final de millones de malas muertes por las que has tenido que 
pasar para llegar a donde estas ahora. Es muy importante estar 
preparado para irse para poder ir al mejor lugar al que puedes ir. 
También te hace libre en la vida que estás viviendo ahora. 
 
Tú no te liberas hasta que estás literalmente preparado para 
cualquier cosa que sea posible. 
 
Miedo primigenio: Las películas siempre tienen una escena en la 
que alguien está siendo perseguido por un monstruo o un asesino, y 
están corriendo por su vida. Te asusta mucho. Porque te pone en 
contacto con tus miedos primigenios. Conforme envolucionamos a 
través del ámbito animal, fuimos perseguidos por depredadores y 
comidos. Tú has estado de hecho es esta situación millones de veces 
en el pasado. A menos que quieras estar en esa situación de nuevo, 
tienes que aprender la verdad primordial, porque será lo que te libere 
del ambito animal para siempre. Haz tus deberes en esta asignatura. 
Tú no tienes nada que perder y todo que ganar. Nada es más serio, y 
nada es más importante. 
 
Vive a tope hasta que lo peor ocurra. Saber a lo que tenemos que 
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mirar adelante debería ayudarte a vivir cada momento al máximo 
hasta que llegue la muerte. Vive hasta que mueras. 
 
Tú naces y mueres solo, así que tienes que afrontarlo y tratar con ello 
a solas. Es lo que nadie más puede hacer por ti. Jesús no te puede 
salvar. Sus palabras te pueden mostrar el camino, pero tú puedes y 
debes usarlas para salvarte a ti mismo. 
 
Mueres a solas, así puedes trascender la muerte a solas. 
 
Las películas y la TV te pueden mostras cuán brutal y salvaje la vida 
en el mundo animal puede ser. Te ayuda a motivarte para salir del 
ámbito animal. La verdad es la salida. 
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Basil King dijo, “Sé arrojado, y fuerzas poderas vendrán en tu 
ayuda.” 
 
Eso no significa que esas fuerzas te salvarán físicamente, pero lo 
harán espiritualmente. 
 
Ser arrojado  ha matado a más gente que cualquier otra cosa. Por lo 
tanto, tú tienes que elegir con cuidado con qué ser arrojado y cuando. 
 
Un poco de miedo es buena. Puede hacer más para ayudarte a 
seguir vivo que cualquier otra cosa. 
 
Cuanto más puedas evitar la muerte, mejor preparado puedes estar, 
así que no tomes ningún riesgo innecesario. Vive un estilo de vida 
saludable, y más importante, vive en el presente para sacar más de la 
vida de cada momento. 
 
El futuro cierto de la muerte debería endulzar cada vida con una 
preciosa y olorosa gota de levedad. Friedrich Nietzsche 
 
Experiencias cercanas a la muerte: ¿Por qué todo el mundo que 
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tiene una experiencia cercana a la muerte dicen la misma cosa? 
Siempre dicen que les hace apreciar más la vida, que vivan más en el 
momento, más en el presente. Esto es lo que podemos aprender de 
gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, no lo que 
pasa después de la muerte. 
 
La muerte es tan malo como puede ser, y tienes que ir a través de 
ella de vez en cuando. Es una experiencia corta comparada con la 
vida que consigues, así que merece la pena. Si conoces la verdad y 
la vida, tú la comprendes y la aceptas, pero nunca te gusta. 
 
Vivir más en un día: Un ser espiritual vivirá más en un día que 
alguien que vive años en la mente. 
 
La Biblia dice, “Un día con Dios es como mil años en el mundo.” 
 
Dicho de otro modo, el tiempo se enlentece, y tú sacas más de un 
día. El tiempo realmente se para completamente desde tu perspectiva 
espiritual, cuando te despiertas. 
 
La gente pone todo su esfuerzo en parender cómo sobrevivir, 
cuando deberían estar aprendiendo a cómo vivir y morir, porque 
todo lo demás te fallará. 
 
Simplemente recuerda, la muerte no puede evitarse por mucho 
tiempo, incluso si tienes cuidado. Tienes que estar tan preparado com 
puedas para morir, porque puede ocurrir en cualquier momento. Date 
cuenta de lo poco preparado que estás. Date cuente de la realidad de 
morir y lo que tendrás que afrontar, y que será el comienzo de una 
gloriosa búsqueda por 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 sobre ello, pero es verdad, y afrontando 
la verdad es la única manera de superarla. Como dijo Jesús, es la 
verdad lo que te hace libre. 
 
El verdadero conocimiento de la muerte conduce al verdadero 
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conocimiento de la vida. 
 
Vencer: Cuando Jesís se refiere a “vencer”, se refiere a vencer tu 
propia mente y la mente del resto de la humanidad. 
 
Seguridad: Cuando vences a la mente, vences a la muerte, porque la 
muerte no existe espiritualmente. La verdad y la vida son la única 
seguridad real. 
 
La verdad = vida, los engaños de la mente = muerte. Es así de 
sencillo. 
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Espero haberte asustado, porque como dice en la Biblia, el miedo a 
Dios (la vida) es el principio de la sabiduría. Ten miedo; mucho miedo. 
Es lo único a lo que temer verdaderamente. Este miedo te puede 
conducir directamente a tu salvación. Espero que estés tan asustado 
como debieras. Necesitas estar lo suficiente asustado como para 
hacer algo al respecto. El miedo es un buen motivador, el motivador 
que alienta toda la evolución, incluyendo la nuestra. 
 
La Biblia dice, algunos serán salvados por el amor y algunos 
serán salvados por el miedo. 
 
No puedes ganar a la muerte, pero puedes impedir que te gane a ti. 
Puede ser el mayor paso arriba o el mayor paso abajo, dependiendo 
de lo que tú sepas. 
 
No tomes este mundo por regalado; podría desaparecer para ti 
en cualquier momento. 
 
Tú probablemente has olvidado ya la realidad de la situación, así que 
imagínate que tu corazón acaba de parar. Ocurre todo el tiempo; es el 
asesino número uno y cómo muere la mayoría de la gente. Esto 
significa que es la manera más posible de que tu mueras. Ellos lo 
llama fallo cardíaco. T corazón no necesita de una razón para parar. 
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Puede justo parar. Sacarán un motivo más tarde, pero eso no te 
ayuda. Naturalmente, cuanto mayor te haces, mayor es la posibilidad 
de que ocurra, pero le ocurre a gente joven además, incluso a chicos 
que están en buena forma. 
 
Como dos personas mueren cada segundo, de una manera u 
otra. Gente como tú. 
 
Paro cardíaco, embolias, coágulos y accidentes les suceden a gente 
joven, así que no pienses que no te pueda pasar a ti. Cada vez que 
comes, te podrías atragantar. Cada vez que te metes en un coche, 
otro conductor puede matarte, así que no te sorprendas cuando la 
muerte te llega. Podrías morir hoy, y mucha gente como tú lo hará. 
 
No sólo le ocurre a otros; lo contrario es lo cierto. Le ocurre a todo el 
mundo, y el primer paso para la verdad primordial es aceptarlo y lo 
que significa. La muerte es lo más grande que ocurre en la vida. Es la 
cosa más importante que sucede. 
 
La muerte es lo más cierto en la vida, y la mayoría de la gente no 
está preparada para ella. 
 
Si tienes incluso un poquito de imaginación, debería asustarte. Tú 
puedes utilizar ese miedo para meterte en el presente; el miedo se 
convertirá en vida verdadera y estarás en casa. 
 
La gente toma por regalo que vivirá a través de la noche son tontos. 
Piensa en ello; tienes que respirar mientras estás semi-inconsciente 
por horas cada noche, y la gente lo toma como un regalo. Es un 
milagro, y la gente necesita ver este regalo increíble por lo que es 
para vivir la vida al máximo. Conocer a Dios tiene que ser contigo 
todo para mantenerte vivo sin ninguna ayuda de ti es un seguro, 
sentimiento de cariño y te ayuda a dormir como un bebé. Nadie 
duerme a solas o morirían. Algo tiene que mantener tu corazón 
latiendo y respirando y no eres tú. Conocer esta verdad hace dormir 
mucho mejor. 
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La verdad y la vida (Jesús) te enseña cómo vivir y cómo morir. 
 
Como dijo John Lennon, la muerte es como salir de un coche y 
meterte en otro, y eso es verdad, pero es el único coche que 
conoces hasta que conoces a tu espíritu. 
 
Las mejores maneras de morir: Conocer la verdad y la vida es lo 
más importante, pero cuando tienes una elección, dar tu vida para 
salvar la vida de algún otro es la mejor manera de irse. Ejemplo: Morir 
por fuego, arder hasta morir es una de las peores maneras de irse, 
pero si ocurre mientras estás intentando salvar al alguien de morir, tal 
como morir ardiendo, es una de las mejores maneras de morir. 
 
Si mueres como hizo Jesús, por la verdad y la vida, es la mejor 
manera absoluta de irse. Por es es mejor pasar tu vida haciendo todo 
lo que puedas para propagar la verdad. 
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Límites del Conocimiento - Infinito (168-176) 
 

Tú tienes que conocer todo lo que puedas conocer, y saber que 
es todo lo que puedes saber, para conocerlo todo. Es tan 
importante saber lo que no puedes conocer como saber lo que tú 
conoces sobre la imagen general de la vida. Esto es porque 
malgastarás tu tiempo intentando conocer algo que es imposible de 
saber, que ni siquiera importa, en lugar de vivir en lo que puedas 
conocer. 
 
Hay cosas que podemos comprender con nuestras mentes y 
cosas que no. 
 
Infinito: Algunas cosas están más allá de la mente, por tanto, más 
allá de la comprensión. La mente tiene que dares cuenta de que tiene 
limitaciones. Todas las cosas infinitas e inacabables están más allá 
de la mente, y la esencia de todo es infinito e inacabable. Ejemplo: no 
podemos comprender que el universe se extiende por siempre, pero 
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podemos comprender que tiene que. Es imposible para el universe 
dejar de salir fuera. Algo tiene que mantener yendo fuera, aunque sea 
solamente espacio vacío. Esto nos dice que el infinito exista. 
Podemos comprender que el infinito existe sin comprender el infinito. 
Es expacio exterior es el lugar en el que ver el infinito más fácilmente, 
pero es realmente la naturaleza de todo de un modo u otro. 
 
Lo alucinante es, tiene que ser verdad. Es una verdad con certeza, y 
es imposible de comprender. Eso hace explotar a la cabeza, pero es 
una de esas cosas que trae magia a conocer la verdad y la vida. Es 
un ejemplo perfecto de conocer lo incognoscible. 
 
Espacio interior: No hay fin para el espacio interior tampoco. La 
verdad es, tiene que haber un número infinito de universos dentro de 
cada átomo de nuestro cuerpo. Si coges un trozo de queso y lo cortas 
a la mita, y cortas la mitad por la mitad y segues, tu podrías cortar por 
siempre, y nunca dejarías de tener algo que cortar. 
 
No puedes hacer nada de algo; es imposible. La Energía no puede 
ser creada o destruída, y toda materia es una forma de energía. Si tú 
pudieras hacer nada de algo, tú estarías destruyendo energía, lo cual 
no es posible. Esto es cómo puedes usar lógica deductive para 
conocer algo que no podría conocerse de otro modo. 
 
Cuando quemas algo en el fuego, tú lo estás transformando en calor, 
luz, ceniza y humo; nada se pierde. La electricidad que corre port u 
TV u ordenador no se pierde. Tú lo puedes ver como agua fluyendo a 
través del cable hacia la pantalla y esparciéndola en la habitación y 
hacia el entorno de nuevo. Nada se pierde, simplemente cambia a 
otra forma, moviendose en un círculo o ciclo. 
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¿Cuántas veces te he dicho que cuando has eliminado lo 
imposible, lo que sea que permanece, aunque improbable, debe 
ser la verdad? 
Sir Arthur Conan Doyle 
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Proceso de eliminación: A veces es más fácil saber que algo no es 
que saber algo es. Para descubrir la naturaleza de algo que no 
puedes comprender, puedes utilizar el proceso de eliminación. Marie 
Curie utilizó este proceso para descubrir el Radio. Ella tomó tierra que 
sabía donde estaba el Radio, y quitó todo lo demás que ella sabía 
estaba ahí. Lo único que quedaba era el Radio. 
 
Tú puedes hacer lo mismo con la vida. Simplemente elimina todo lo 
que sabes que no es verdad, y lo que quede tiene que contener la 
verdad. 
 
Si crees en mitos, comienza con ellos. La verdad está en muchos de 
ellos, y puede encontrarlo a menudo por el proceso de eliminación. 
 
Extrapolación: Otro método para aprender la verdad sobre algo que 
no se puede saber de otro modo es utilizando la extrapolación. 
Ejemplo: no sabemos con certeza que el sol vaya a salir por la 
mañana. Todo lo que podemos saber es lo que ha pasado en el 
pasado, y que la naturaleza seguirá haciendo lo que ha hecho en el 
pasado, a no ser que algo ocurre para cambiarlo. 
 
Podemos proyectar o extrapolar lo que ocurrirá en el futuro, o al 
menos saber que es lo más probable que ocurra en el futuro. 
Utilizando este método, podemos estar casi seguros de que el Sol 
saldrá por la mañana. La Tierra seguirá girando, y el Sol seguirá 
ardiendo por un rato más. 
 
El universo conocido: El universo conocido es como trece billones y 
medio de años luz, y al nivel de partículas subatómicas dentro. Esto 
es lo que podemos ver y comprender utilizando instrumentos e/o 
matemáticas. Es el universo de Newton, el lo explica perfectamente. 
El trabajo de Einsten estaba en los bordes, los bordes del universo, y 
en el borde de lo que nuestras mentes pueden comprender y saber 
por cierto. 
 
Uno de los objetivos de este libro es decir todo lo que podemos 
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saber y comprobar sobre la gran imagen general de la vida. Cuando 
algo involucra al infinito y la inmortalidad, yo digo tan poco como sea 
posible. Es una pérdida de tiempo, de vida, pensar sobre algo que es 
incognoscible. La manera de conocer lo incognoscible es saber todo 
lo que puedas saber sobre lo que se puede conocer. El borde no es 
un lugar en el que estar por mucho tiempo, o ir a menudo. Yo 
solamente lo toco de vez en cuando, solamente para saber dónde 
está, para conocer la frontera de la mente. 
 
Todo lo que necesitamos saber: No necesitamos saber nada otra 
cosa que el universo conocido y nunca lo haremos, porque solo 
podemos existir en el universo conocido. La vida vive solo en el 
unvierso conocido, y no sería posible en otro lugar. Como podemos 
solamente ser conscientes de la vida en universo conocido no hay 
razón para intentar llegar más lejos e intentar saber más. Sería 
imposbile, y sería un pérdida de tiempo y recursos. Todo lo que 
necesitamos es un entendimiento completo del universo conocido 
para llegar al paraíso. Cuando conoces la verdad y a vida, tu sabes 
todo lo que necesitas y puedes saber. 
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El Big Bang: La extrapolación nos demuestra el verdadero pasado. 
La teoría del Big Bang de cómo el universo conocido comenzó fue 
descubierta utilizando extrapolación hacia atrás. Podíamos ver que el 
universo actual está expandiéndose, así que podíamos trazarlo hacia 
tras cuando todo estaba en una pequeña área. Simplemente vimos el 
evento hacia atrás. 
 
Universo eterno: Los científicos utilizan el conocimiento del Big Bang 
para decir que el universo tiene un comienzo, que todo comenzó en 
algún momento, y que el universo no eterno (siempre ha estado aquí). 
Este es un buen ejemplo de cómo la mente solamente puede 
comprender cosas con un principio y un final. La verdad es, es eterno, 
y siempre ha estado aquí en alguna forma. 
 
Puede que se expanda y contraiga una y otra vez, como un corazón 
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latiendo para siempre. Puede que se expanda hacia fuera hasta que 
choca con otro universo en expansión, pero es eterno e infinito, 
porque otra cosa sería imposible. El universo conocido puede que 
tenga un comienzo y un final, pero el infinito universo no, no puede. 
Tú nunca puedes hacer nada de algo; simplemente se mueve. 
 
La razón se obedece a sí misma, y la ignorancia se somete a lo 
que es dictado. Thomas Paine 
 
Lógica/razón: Utilicé extrapolación y los otros métodos para evaluar 
lo que es cierto y lo que es falso, para evaluar lo que está escrito en 
este libro. Si piensas que estoy equivocado sobre algo, deberías 
utilizarlas para comprobarlo por ti mismo. 
 
Una de las maneras más fáciles de saber si algo es verdadero, es 
que nunca cambia. 
 
La prueba de que las cosas que digo en El Presente son ciertas es la 
manera en la que encajan y se apoyan unas a otras y cómo nunca he 
corregido nada en estos libros en veinte años. He añadido o quitado 
cosas, dicho de formas diferentes, pero nunca he encontrado nada 
incorrecto, ni nadie ha corregido o añadido nada en los cinco años 
que ha estado arriba en el Concurso de la Verdad. Esto te dice que 
son verdad. Hay muchas cosas que han sido dichas antes por otra 
gente, pero hay cientos de cosas que nunca se han dicho antes, 
nuevas revelaciones de la verdad de la vida. Tú podrías pensar que 
en cinco años que ha estado en Internet en la cima del concurso 
alguien lo habría corregido o añadido al menos una cosa, pero no lo 
han hecho, y puedes comprobarlo que con el webmaster que ha 
estado dedicado al concurso cada día durante los último cinco años. 
 
Propósito supremo: Nosotros evolucionamos una mente pensante, 
racional con un propósito supremo, y ese propósito es utilizarla para 
aprender la verdad fundamental de la vida. Tiene que ser el propósito, 
porque nada más importa. Explica nuestra vida. 
 
Si conocer la verdad de la vida no es lo más importante, ¿Qué 
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es? 
 
Es lo que nos separa de los otros animales. Es lo único que puede 
hacer una diferencia. No importa qué otra cosa hagamos, mientras 
que aprendamos la verdad primordial sobre la vida. Tenemos que 
hacer aquellos que podemos hacer mejor que otros animales para 
completar nuestra posición evolutiva en la vida y movernos hacia la 
próxima posición. 
 
Podemos estar seguros que creer en falsas verdades,  tales como 
mitos, no nos va a ayudar y probablemente nos dañará. La verdad es 
lo único que nos puede posiblemente ayudar. 
 
La verdad primordial = gozo, porque sabes lo que está 
ocurriendo siempre. 
 
Escalera al paraíso: Podemos utilizar la verdad encontrando 
herramientas para saber que somos inmortales y seres espirituales. 
No podemos comprender la inmortalidad o estar directamente 
conscientes de nuestra naturaleza espiritual, pero podemos utilizar 
lógica deductiva para comprender cómo es imposible para nosotros 
no serlo, así que tenemos que serlo. 
 
La vida te muestra la verdad, y la verdad te muestra la vida. 
 
La primera verdad: Todo comienza con el hecho de que es 
imposible ser consciente de estar inconsciente. Nos dice que tenemos 
que ser inmortales, y eso conduce a todo lo demás. Es la primera 
verdad, porque está en nosotros; lo único de lo que podemos estar 
absolutamente seguros es de nuestra propia consciencia. No 
podemos ni siquiera estar seguro de que todos los demás están 
conscientes. Nuestra propia consciencia es lo único que podemos 
decir que conocemos realmente, pero conduce directamente a toda la 
otra verdad, y la verdad conduce a la vida. 
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La verdad conduce a la vida, y la vida conduce a la verdad. Este es 
un motivo por el cual una vez que encuentras la verdad y la vida, 
nunca la pierdes. 
 
Yo existí por toda la eternidad, y mired, estoy aquí, y existiré 
hasta el final del tiempo, porque mi ser no tiene fin. Khalil Gibran 
 
El hecho de nuestra propia consciencia nos conduce directamente al 
conocimiento de que somos seres espirituales inmortales. Si tu 
añades la evidencia de la evolución y cómo la vida progresa 
naturalmente, puedes también estar seguro de que la reencarnación 
es cierta y que hemos evolucionado. 
 
Una cosa conduce a la otra. Es como subir escaleras de paso en 
paso. Tu sólo puedes ver el paso en el que estás y el próximo paso. 
Cuando tomas ese paso (aprendes la verdad), el siguiente paso se 
hace visible o te es revelado, y así vas subiendo la escalera al 
paraíso (la verdad primordial), comenzando donde estás ahora. 
 
Copos de nieve: El infinito no significa que hay otro mundo 
exactamente igual que el nuestro o muchas cosas iguals. Lo opuesto 
es la verdad. Hay una cantidad infinita de cosas, y ninguna de ellas 
son exactamente iguales. Todo es como copos de nieve. 
 
Fractales: Tú puedes ver esto en lo que llaman fractales o el conjunto 
de Mandelbrot Set (búscalo en la red). Una formula simple o patron 
puede repetirse a sí mismo una infinitude de veces sin resultar nunca 
en la misma cosa o resultado. 
 
La mayoría de las cosas estarán cerca de ser lo mismo, pero nunca 
exactamente lo mismo. Así es como Dios/la vida funciona. La misma 
simple cosa se hace una y otra vez (equilibrando opuesto) y 
haciéndolo, con la ayuda del inconsciente colectivo, crea las cosas 
más complicadas y diversas en la naturaleza, incluyéndonos a 
nosotros. 
 
Los fractales son la manera en la que podemos comprender 

https://web.archive.org/web/20160101152519/http:/www.youtube.com/watch?v=YJxTZo23HS4
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como el universo físico se mueve en perfecto equilibrio, pero 
nunca es el mismo. Es verdaderamente siempre nuevo. 
 
La voluntad de Dios: La fuerza equilibrante se manimiesta como 
toda la energía (movimiento/fuerza) y toda la materia (cosas físicas). 
El equilibrio lo hace todo y lo es todo. Mira a la imagen global, el todo, 
y siempre seras capaz de ver la verdad primordial. Está detrás de las 
diferencias infinitas de la vida. Tú verás y conocerás la voluntad de 
Dios. 
 
Todo lo que quiero aprender es a pensar como Dios piensa. 
Albert Einstein 
 
Venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la Tierra. Mateo 
6:10 
 
Una vez que conoces la voluntad de Dios, tu sabes la naturaleza 
fundamental de todo, y ves que la vida es perfecta y en piloto 
automatico. Puedes relajarte, dejar de pensar, dejar conducir a Dios, 
y simplemente vivir la vida en el presente. La voluntad de Dios se 
convierte en tu voluntad. 
 
La Biblia dice, quienquiera que haga la voluntad de Dios habitará 
en el paraíso para siempre. 

171 

Conocer el future: Conocer la voluntad de Dios no quiere decir que 
puedas predecir el futuro. Nadie conoce el futuro. No puede ser 
conocido. Tú puedes saber como será y cuáles son las probabilidades 
de que algo ocurra, pero nunca sabes exactamente lo que ocurrirá. 
 
Profecía: Hay una cantidad infinita de variables y variaciones 
posibles. Toda profecía es incierta. La gente está simplemente 
prediciendo, y a veces tienen suerte. 
 
Post-dicción: La profecía que aparenta ser completamente exacta 
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fue escrita después del evento y siemplemente pre-datada para 
engañar a la gente. Se llama postdicción en oposición a predicción. 
Otras así llamadas profecías están escritas de una manera vaga para 
que muchas cosas pueden ser imaginadas o interpretadas. 
 
Entonces están las cosas como la Biblia prediciendo el Estado de 
Israel. La gente dice que es una prueba de que la Biblia predice el 
future. Los judíos han estado esperando y trabajando para conseguir 
una patria por toda su historia. Era muy probable que fuera a ocurrir al 
final. Los judíos escribieron la Biblia y dineron que conseguirían una 
patria antes de que lo hicieran, porque les ayudó a conseguirlo. 
Podrían de cir y dijeron que fue profetizado, y que cuando ocurrió, 
digamos que prueba que la profecía es verdad. Ellos dicen que si se 
hizo realidad, todas las otras se harán realidad también. 
 
Nadie puede predecir con certeza o conocer eventos futuros. Lo único 
de lo que puedes tener certeza y lo único que necesitas saber es que 
sera equilibrado. 
 
Ocurrencias en este ámbito están fuera del alcance de exacta 
predicción por la variedad de factores operando, no porque falte 
un order en la naturaleza. Albert Einstein 
 
No tienes que se inteligente para conocer la verdad primordial; un 
niño puede conocerla. Esa es la belleza. El Sol saliendo y poniéndose 
lo muestra. De hecho, la gente así llamada inteligente y cultivada son 
los que tienen más problemas par aver la verdad. 
 
Como dijo Jesús, “Aquello que está oculto por los sabios y 
educados ha sido revelado a los bebés (mente abierta).” 
 
Tiempo y espacio: Solamente existe en relación a un ser vivo y en 
relación con lo que ocurre en el entorno de ese ser. No hay grande o 
pequeño, rápido o lento, salvo en relación consigo mismo y con otras 
cosas a su alrededor y se ve desde la perspecctiva de un ser vivo, 
desde la conciencia de un individuo. 
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La gente piensa que no hay modo de viajar a los otros mundos que 
tienen vida como la nuestra; las distancias son demasiado largas. 
Esto puede ser cierto para la vida física, pero para la vida espiritual. 
Podríamos renacer en los mundos dentro de nosotros sin tener que ir 
a ninguna parte. 
 
Einstein demostró que el espacio, tiempo, tamaño y distancias son 
relativas, y la verdad es que espiritualmente, estamos siempre en 
todas partes, justo como el espacio vacío está en todas partes. 
Solamente somos consciente del entorno en el que y alrededor de el 
cuerpo vivo en el que nuestro espíritu esta enfocado, y siempre 
estamos enfocados en un cuerpo vivo. Necesitamos los sentidos 
físicos para percibir la vida, y tenemos que estar en un cuerpo físico 
para tener sentidos físicos para experimentar la vida. Necesitas ojos 
para ver, orejas para escuchar, etc. 
 
Espacio, tiempo, renacimiento: El espacio, tiempo, tamaño y 
velocidad son relativos. Si tu no tuvieras puntos de referencia, no 
serías capaz de saber nada sobre espacio, tiempo, tamaño o 
velocidad. Es porque esas cosas solamente existe en relación 
(relativa) con objetos en el entorno. Sin estas referencias, no Habría 
manera de conocer cuánto tiempo está pasando, el tamaño del 
entorno, o cuán rápido te estás moviendo. Tú entras en este estado 
después de morir. Este estado hace posible al inconsciente colectivo 
para colocarte en cualquier lugar de la realidad física. Para ti parece 
que el tiempo no hay pasado y que ningún movimiento ha ocurrido, 
incluso si renaces mil millones de años más tarde y a mil millones de 
años luz de distancia de donde estabas cuando moriste. 
 
El hecho de que estemos en todas partes espiritualmente significa 
que siempre podemos renacer instatáneamente en cualquier parte del 
universo infinito, en un tiempo y lugar que encaje con nuestro nivel de 
conciencia, y donde necesitamos ir para mantener nuestras vidas 
equilibradas. 
 
En un mundo con tantos humanos como la Tierra, no hay necesidad 
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de ir a otros mundos para equilibrarse. La mayoría de los espíritus se 
reencarnan y viven cada vida aquí mismo. 
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Lo desconocido: No podemos comprender cómo podemos estar en 
todas partes más que podemos comprender el infinito. La mente no 
puede comprender lo que nada es más que puede comprender lo que 
algo es. 
 
Hay muchas cosas que nunca comprenderemos o seremos capaces 
de comprender. No tenemos que comprender lo que nada es para 
llegar al paraíso. Solamente tenemos que saber lo que todo hace en 
relación a nosotros, y ahora lo sabemos. 
 
Cosas como los agujeros negros, mecánica cuántica, agujeros de 
gusanos, otras dimensiones, teoría de cuerdas, materia y energya 
oscuras, remolinos de tiempo, OVNIs y otros fenómenos misteriosos 
puede o puedan ser nunca comprendidos, pero no importa, porque 
siempre sera simplemente una manifestación del equilibrio de un 
modo u otro. 
 
Incluso si aparecieran unos alienígenas avanzados de otro planeta, 
no marcaría una diferencia real, porque ellos viven en el mismo 
universo que nosotros y están controlados por la misma fuerza. La 
verdad primordial es la misma para todo en el universo. 
 
OVNI: Si estamos siendo visitados por vidas de otros mundos o 
dimensiones, ellos tendrían que estar mucho más evolucionados que 
nosotros. Estas altamente avanzadas formas de vida del espacio 
esterior, espacio interior, otras dimensiones, sin duda conocen la 
verdad y la vida, y están simplemente esperando para que nosotros la 
aprendamos y vivamos antes de que hagan contacto directo. 
 
Ellos están posiblmente esperando que nosotros nos convirtamos en 
seres espirituales antes de que hagan su presencia conocida. Su 
tecnología avanzada sera una recompense para nosotros cuando nos 
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elevemos por encima del ámbito animal. Su avanzada tecnología es 
problemente dada a todas las formas de vida por encima del nivel 
animal, como un regalo de graduación. Ellos nos enseñarán como 
dejar de envejecer, curar todas las enfermedades, etc. 
 
No nos pueden dar esa tecnología antes de que cambiemos, porque 
la usaríamos para matarnos a nosotros mismos y matarles a ellos. 
Ellos no pueden ayudarnos a cambiar, porque tenemos que cambiar 
nosotros mismos. 
 
Ellos podrían mostrarnos el camino y probablemente eran los ángeles 
que se aparecieron a los profetas en el pasado. Ellos podrían ser 
responsables de la hipnosis en masa que escondió la verdad hasta 
ahora y que nos ha ocultado su presencia. Puede que me estén 
usando para que escriba este libro. Algo me ha estado usando, y 
podría ser ellos. 
 
La gente está siempre esperando a alguien que llegue y les salve, ya 
sea un mesías o un extraterrestre, y la verdad es, nos tenemos que 
salvar nosotros mismos. Es la única manera que pueda funcionar. 
 
La Biblia dice que Dios ayuda a quienes se ayudan a ellos 
mismos. Esto es de lo que la Biblia estaba hablando. Algunas cosas 
las tenemos que hacer por nosotros mismos, y convertirnos en seres 
espirituales es una de ellas, la más importante, la única que importa. 
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Persiguiendo nuestras colas: La mente perseguiría cosas que no 
comprende por siempre. En el universe físico, cada solución crea otro 
problema, cada respuesta crea otra pregunta. Esto hará que la mente 
vaya en círculos para siempre, si se lo permitimos. Esto es 
exactamente lo que el diablo/mente quiere que hagamos. 
 
Lo que tenemos que comprender es que no tenemos que 
comprenderlo todo, que no podemos comprenderlo todo. Solamente 
tenemos que comprender lo que podemos comprender, nada más, y 
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nada menos. Simplemente tenemos que comprender la naturaleza 
fundamental de todo, y lo hacemos si comprendemos la fuerza 
equilibrante, nuestras mentes y el inconsciente colectivo. Cuando 
comprendes la simple naturaleza de la vida, conoces la verdad 
primordial. Esto es por lo que Jesús dijo que los bebés o los niños 
pueden comprenderla. 
 
El núcleo de complicados ordenadores utiliza simples opuestos 
(encendido/apagado) como lo hace el resto de la vida. Es una 
manifestación de los opuestos llamado código binario. Todo en el 
universo se basa en baile positive y negative de la vida, porque es la 
vida. 
 
Enciende la ciencia en la imagen global: Los científicos están 
ocupados trabajando en alguna parte de la vida, pero les necesitamos 
para definer la imagen gloval. Si los científicos con más talente se 
enfocaran únicamente en la imagen global por unos pocos meses, el 
mundo lo habría hecho. Entonces podían volver a las partes, 
conociendo la porción de en lo que están trabajando. Las religiones 
necesitan más aportaciones científicas. La ciencia y la religión 
necesitan unirse en el proyecto de la imagen global. Necesitamos 
todas nuestras mejores m entes trabajando en ello. 
 
Este libro lo explica todo, pero siempre podría explicarse mejor. 
Cuanta más gente lo explica y en diferentes maneras es explicado 
mejor. 
 
La ciencia no es una organización; es un método de comprobar y 
volver a comprobar una teoría suficiente número de veces para 
establecer lo que es la verdad. 
 
La gente piensa que si comprendes cómo funciona la vida, le quita la 
magia. Lo opuesto es la verdad. Comenzarás a ver la verdadera 
magia de la vida. 
 
Un adulto verá el misterio de la vida con el asombro de un niño. 
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Conforme adquirimos conocimiento, las cosas no se hacen más 
comprensibles, sino más misteriosas. Albert Schweitzer 
 
Lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. 
Albert Einstein 
 
Objetivo/subjetivo: La ciencia trata con lo objetivo, la verdad de la 
mente. La religión trata con lo subjetivo, las cosas que no pueden ser 
comprendidas por la mente. La gente no cree que sean compatibles. 
No son solamente compatibles, ambas son esenciales para aprender 
y vivir en la verdad primordial. 
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La ciencia pregunta “cómo.” La religiones preguntan “por qué.” 
 
Tú tienes que hacer dos uno con el objetivo y lo subjetivo, con la 
ciencia y la religión, con el fin de ver la imagen complete. El objetico 
son las letras de una canción, lo subjetivo es la música. Las palabras 
son de la mente; la música es del espíritu. Tienes que ser ambos 
científico y místico para conocer la verdad primordial. 
 
Los más grandes científicos eran místicos. Newton y Einstein 
eran místicos. 
 
Einstein dijo que cuanto más aprendemos, más misterioso se vuelve 
el universo. Newton fue un devoto religioso que pasó más tiempo 
intentando comprender la Biblia que el mundo físico. Ambos sabían 
que la ciencia por sí misma nunca sería capaz de explicarlo todo. 
 
En este libro, cito a Einstein más que a nadie más, salvo Jesús. 
 
Jesús dijo, “Cuando hagáis los dos uno, series llamados hijos de 
los hombres.” 
 
Objetivo/subjetivo, ciencia/religión, físico/espiritual, 
hombre/Dios, son los dos que tienes que hacer uno para conocer 



GlobalTruthProject.com 

y vivier en la verdad/vida. 
 
La ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. 
Albert Einstein 
 
Todo tiene sentido: Sólo porque todo no pueda ser comprendido por 
la mente, no significa que todo no pueda tener sentido. Puede, pero 
no puede tener sentido utilizando la ciencia solamente. Tienes que 
poner lo objetivo y lo subjetivo juntos, lo finite y lo infinito para que 
todo tenga sentido. 
 
No todo lo que se puede contar cuenta, y no todo lo que cuenta 
puede ser contado. Albert Einstein 
 
La ciencia tiene sus límites, y se encuentran en los bordes del 
universo. Si vas “fuera”, te topas con el infinito, que no tiene sentido 
para la mente. Si vas “dentro”, te topas con la mecánica cuántica, que 
tampoco tiene sentido de las perspectiva de la mente. Eso nos dicen 
que el sinsentido puede tener sentido. No tienes que comprender algo 
con tu mente para que tenga sentido o sea verdad. El hecho es que 
no tendrila sentido si pudiéramos comprenderlo todo con la mente. 
 
Tú puedes saber que algo es verdad sin ser capaz de 
comprenderlo. 
 
El infinito es un buen ejemplo. Sabemos que tiene que ser verdad, 
pero nunca seremos capaces de comprenderlo. La mente solamente 
puede comprender cosas con bordes; vive en ese mundo solamente. 
Nuestro espíritu vive en el mundo de las fronteras y otro mundo que 
nunca seremos capaces de comprender, porque es infinito y eterno. 
 
El sinsentido tiene sentido. 
 
El hecho de que el sinsentido puede tener sentido es la clave para la 
libertad de intelectuales, científicos y otros que creen con fuerza en la 
mente. Algunas cosas no son posibles de comprender, y nunca lo 
serán, y eso se puede comprender, así que todo se puede 
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comprender. Tú simplemente tienes que comprender que algunas 
cosas son imposibles de comprender, que no se supone que deban 
ser comprendidas y que tienen sentido. 
 
Hay una diferencia entre las cosas en los límites de nuestra realidad 
que no tienen sentido, y el sinsentido. 
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La mayoría de lo que la gente cree es la verdad en las religiones 
tradicionales es un sinsentido. 
 
Ejemplo: la historia de Lot. El dio sus hijas vírgenes a una chusmas 
para que la violaran, para mostrar buena educación y hacerles que 
dejaran de golpear su puerta. El también tuvo relaciones sexuales con 
sus hijos, y la Biblia dice que fue uno de los hombres más rectos que 
nunca vivieron. La mayoría de las cosas en la Biblia no tienen sentido, 
pero son las cosas que tienen sentido en La Biblia lo que seran la 
clave para que muchos escapen de la mente. 
 
Dios/la vida siempre sera un misterio. Podemos saber lo que Dios/la 
vida hace, pero nunca sabremos lo que es realmente o lo que 
cualquier cosa es en realidad. No sabemos lo que es la gravedad o 
cualquier otra cosa es, y nunca lo sabremos. Todo lo que podemos 
decir es que todo lo físico es una forma de energía moviendose en 
equilibrio, y ya está. No importa, porque solamente tenemos que 
conocer la verdad (equilibrio) y experimentar la vida completamente. 
El m isterio de lo que la vida es en realidad solamente hace la vida 
más maravillosa e interesante. 
 
La inmortalidad y el infinito amas comienzan con la letra “I” 
[Yo] Hay cosas que puedes conocer que están más allá de la mente. 
Conocer esas dos conduce a conocer al otro “I” (Yo), el tercero en la 
Trinidad “I” de las cosas que son incognoscibles para la mente. 
 
La Biblia dice, conocerás lo incognoscible. 
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Eso significa que tu conocerás como funciona la vida pero nunca 
sabras lo que es la vida. Es incognoscible porque es infinitamente 
profunda y superficial a la vez. Significa que incluso si vivieras por 
siempre conociendo cómo funciona, algo que harás, nuca sabras lo 
que es. La conocerás mejor y mejor. Conocerás tanto como puedas y 
estarás con ella tanto como puedas, pero nunca dejarás de buscar y 
conocer más sobre lo incognoscible. Te sorprende para siempre; la 
vida es siempre nueva. 
 
Último paso: Todo lo que hace conocer cómo funciona es liberarte 
para comenzar a conocer lo que es. Cuando ya no tienes que pensar 
sobre por qué ocurren las cosas, y sabes que todo es perfecto todo el 
tiempo, comienzas a vivirla completamente. Conocer cómo funciona 
es el primer paso, y casi ningun ser humano ha tomado ese paso. 
Eso es para lo que sirve este libro y por qué necesitamos decirle a la 
gente que lo lea. Necesitamos que la gente tome el primer paso. El 
siguiente paso es vivir la vida, y ese es el ultimo paso porque nunca 
termina. Tú conoceras lo incognoscible como dice la Biblia, pero aún 
es lo incognoscible. No hay contradicción, aunque la gente no ha 
tomado el primero paso pensará que lo es. Realmente no podría estar 
más claro. 
 
La sabiduría pone fronteras incluso al conocimiento. Friedrich 
Nietzsche 
 
Todo es la mente: Dios puede decirse que es una mente o voluntad 
que se manifiesta como vida y el mundo físico, todo lo real. Nuestro 
objetivo es conocer esta mente completamente, saber lo que hace y 
por qué lo hace, conocerlo tan bien que nos hacemos parte de ello, 
nos convertimos en ello. La voluntad de Dios se convierte en nuestra 
voluntad; su mente en nuestra mente. No convertimos en la mano de 
Dios y hacemos la voluntad de Dios. 
 
También tenemos que saber que hay una perversion de la mente de 
Dios, la mente animal, o la mente de la bestia, lo que las religiones 
llaman el diablo. Está dentro de nosotros y debe ser vencido antes de 
que podamos ver y conocer a Dios. 
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La mente de Dios o el divino inconsciente colectivo se compone de 
toda la vida consciente, salvo la mente animal. El universe físico es 
una manifestación de la voluntad de todas la formas de vida 
completamente evolucionadas, además de la voluntad de la 
humanidad, y los animales inferores en la Tierar. 
 
Eso es tan cerca como puedas estar a comprender lo que es 
todo. 
 
La mente de Dios crea toda la verdad y la vida. Toda la realidad física 
es la mente de Dios en acción, manifestándose a sí misma. Habría 
simplemente nada, un vacío si no fuera por la mente. Hacerse uno 
con esa mente es hacerse uno con Dios, y evolucionar pasada la 
mente animal. El ámbito animal en el que estamos ahora es también 
una mente, compitiendo con la mente de Dios por nuestras almas. La 
primeras líneas de la Biblia describen cómo la mente de Dios 
transforma el vacío sin forma en el universe en el que vivimos, y cómo 
era perfecto. Entonces Géneis describe cómo este mundo fue 
corrompido por la mente de la bestia que hemos intentado superar 
desde entonces. Si sabes cómo interpretarlo, el nuevo testament nos 
dice como superar la mente animal. 
 
Como dice la Biblia; quien haga la voluntad de Dios habitará en 
el paraíso por siempre. 
 
La voluntad de Dios is primoro saber qué es, aprender la verdad de 
la vida, entonces enseñar a otros la verdad. Tú te conviertes en un 
profeta. Ese es el próximo y final paso en la evolución humana. 
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La Verdad sobre Dios (177-178) 

La único que podría llamarse Dios es la naturaleza, la verdad, la vida, 
el amor, el presente, el ahora, la fuerza, energía, todo y nada. Dios es 
la fuerza equilibrado que crea y controla en universo infinito, la fuerza 
que nos da la vida y todo en ella. Eso lo explica con palabras, pero no 
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está ni siquiera cerca de experimentar lo que realmente es. Algunas 
cosas, las cosas más reales, solamente pueden ser conocidas con la 
experiencia. 
 
Lo que Dios no hace: Podemos saber y sabemos que Dios no se 
enfada, nos mira o nos juzga, recompensa y nos castiga, o se parece 
o actúa como un ser humano. Dios no habla a la gente, response a 
oraciones, piensa o planea cosas. Dios no es como un rey sentado en 
un trono. Dios no es lo que el mito dice que Dios es. 
 
Alfa/omega: Dios no es una forma de vida separada. Dios son todas 
las formas de vida. Dios es la vida misma y la fuerza equilibradora 
que la controla. La Biblia dice lo mismo. Dice, “Dios es el alfa y el 
omega, el comienzo y el fin, lo que era, lo que es, y lo que sera, el 
todopoderoso.” No se puede decir mejor. 
 
Lo que hace Dios: Soy como soy. Ahora sabemos dónde está Dios 
(en todas partes), a lo que se parece Dios (todo), lo que hace Dios 
(todo) y cómo estar con Dios (superar nuestras mentes animales). 
Todo salvo nuestro falso yo mental es Dios, y Dios también lo es de 
una manera indirecta. Cuando amas a tu enemigo, que es lo que 
dice la Biblia que hagamos, tú amas la mente animal. Recuerda, amar 
significa prestar atención. Tú tienes que prestar atención a la menta 
animal para superarla. Tienes que verla por lo que es para no ser 
capaz de tolerarla, y hacer lo que tienes que hacer (aprender y 
propagar la verdad y la vida) para superarla. 
 
Relación divina: Dios está solamente en forma humana cuando le 
permitimos manifestarse a través de nosotros. Nosotros 
representamos Dios y la mente. Dios puede vivir a través de nosotros, 
y podemos vivir a través de Dios. Dios nos da vida, y nosotros le 
damos a Dios un cuerpo físico. Es realmente un emparejamiento 
hecho en el paraíso. La verdad hace que Dios se haga carne a través 
de nosotros. 
 
Jesús dijo, “El habitará en ti y vivirá en ti.” 
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Reyes: ¿Por qué la gente asume que Dios pudiera ser y que le 
gustase lo mismo que a un vanidoso, auto-absorto, inseguro, egotista, 
rey terrenal? Cuando la Biblia se escribió, los reyes eran 
todopoderosos, así que naturalmente, concluyeron que Dios debería 
ser como un rey e incluso más poderoso. Ellos pensaban que si a un 
rey le gusta que le adoren y decirle que es grande, también le 
gustaría a un Dios. 
 
No puedo creer en un Dios que quiere ser adorado todo el 
tiempo. 
Friedrich Nietzsche 
 
La gente arrastra la ignorancia del pasado hacia el presente, lo que 
les hace incluso más ignorante de lo que lo era la gente en el pasado. 
Puedo comprender por qué, gente primitiva, ignorante en el pasado 
creería e hicieran las cosas que hicieron, pero ¿Por qué gente 
moderna hacen todavía lo mismo? Los reyes fueron la peor gente que 
nunca vivió; ellos eran los mayores asesinos en serie. Es una locura 
pensar que Dios es como ellos. ¿A quién le gustaría pasar  la 
eternidad con un ser como ese? 
 
Quemar a gente: Muchas religiones creen que el infierno es un lugar 
al que Dios envía a la gente para arder por siempre. No me gustaría 
estar con alguien que queme a un gato, como para estar con alguien 
que quema a millones de personas para siempre. Nadie decente lo 
haría. Incluso la gente que se da cuenta de que el infierno es solo una 
metáfora y piensan que el infierno es un lugar en el que sufres para 
siempre no son mejores. Nadie debería sufrir en absoluto, como para 
sufrir para siempre. Un Dios amante y todopoderoso no permitirá que 
nadie sufriera. 
 
De acuerdo con la Biblia y la religión, noventainueve por ciento de las 
criaturas que Dios creó van a ir al infierno. Solo unos pocos curas y 
predicadores van a ir al paraíso. ¿Por qué un Dios todopoderoso de 
amor haría eso? No lo haría, así que la Biblia, o la manera en la que 
ha sido interpretada, no es cierta. 
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Toda religión es cierta de un modo u otro. Es cierta cuando es 
comprendida metafóricamente. Pero cuando se atasca en sus 
propias metáforas, interpretándolas como hechos, entonces 
tienes un problema.  
Joseph Campbell 
 
Tiempo de parar: La Biblia describe a Dios como un anciando con 
barba que actúa como un padre sever o un rey en un trono, porque 
Jesús y otros utilizaron la metáfora del padre para Dios y la metáfora 
del reino para el paraíso. Una metáfora no se supone ser la verdad 
literal, pero la gente, del pasado y el presente, están diciendo que son 
la verdad literal. Es tiempo de que la gente pare de hacerlo. 
Distorsiona la verdad y lleva a comprenderla equivocadamente. 
 
Jesús dijo, “Desgraciados seáis, escribas y Fariseos, hipócritas! 
Porque vosotros cerráis la puerta del Reino de los Cielos a los 
hombres; porque vosotros no entráis ni permitis a otros la 
entrada.” 
 
La Biblia describe a Dios como todo (alfa y omega), y como un 
anciano en el cielo. Es una de las muchas, muchas contradicciones 
en la Biblia. Incluso con todas las contradicciones, mucha gente 
todavía insiste en que es la verdad literal. Si alguien merece arder por 
siempre, es la gente que dice que creen que los mitos son verdad. 
Ellos no tienen respeto por la verdad, y hacen muy difícil que la 
verdad real sea conocida. 
 
En el cristianismo, ni la moralidad ni la religión toma contacto 
con la realidad en ningún punto. Friedrich Nietzsche 
 
 
Observándonos: El concepto de un hombre/Dios en el cielo es muy 
egotista. Solo una forma de vida que está llena de si misma 
(humanidad) podría pensar que otra forma de vida dedicaría su vida a 
la de ellos. La verdad es, nadie te está observando, y no te gustaría 
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que fuera de otro modo. 
 
La verdad es, nadie querría que los mitos fueran la verdad. 
 
Todo el mundo quiere un poco de privacidad realmente. La gente que 
dice “Puedo sentir a Dios observándome” me ponen nervioso. Eso 
significa que el Dios que se imaginan les observa en baño y cuando 
tienen relaciones sexuales. La misma gente piensa lo mismo de los 
seres queridos que han muerto. Espero que mi madre y mi abuela no 
me estén mirando. Yo sé que ellas están viviendo sus propias nuevas 
vidas. 
 
¿Realmente desearías que ellas tuvieran que pasar su vida 
mirándote? 
 
La gente no piensa relamente lo que dicen. Nadie querría que nadie 
les mirase todo el tiempo, especialmente un viejo anticuado o un 
progenitor. La única vez en la que les gustaría es cuando están en un 
problema. La mayoría de la gente no ve esta verdad obvia. El hecho 
de que no ven esto muestra lo dormidos que está la gente. Es 
solamente un mito, y gracias a Dios que así sea. 
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Creencia/Fantasía vs. Realidad/Verdad (179-190) 
 

La religión evolucionó: Las religiones, como todo lo demás, 
evolucionaron de mitos anteriores. La historia de Adán y Eva en el 
Jardín del Edén vino de un mito sumerio anterior a la Biblia Judía en 
más de mil años. Provino de la historia de Gilgamesh. Esa historia de 
la creación tiene la serpiente y muchos de los otros puntos clave de la 
historia. Es lo mismo que la historia del diluvio y otras. Una de las 
razones por las que la verdad se encuentra en todas las religiones 
modernas es porque muchas de ellas evolucionaron de las mismas 
fuentes. 
 
Mitos: En el pasado, la verdad no podia conocerse. La gente no 
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podia comprender eventos tales como la muerte y la vida después de 
la muerte, así que inventaron una historia para explicarla. La gente 
simplemente inventó historias y le dijeron a otros que era la verdad. 
 
Ellos lo hicieron por muchas razones, tales como darse a ellos 
mismos algo de importancia en el grupo, o simplemente para contar 
una historia más entretenida. Otra gente lo pasó de buena fe 
realmente creyéndo que era la verdad o queriendo creer que era la 
verdad. 
 
Este gente bienintencionada son los más responsables por todas las 
religiones en el mundo. La gente que las pasó la cambiaron, 
retocándola mientras la pasaban. Si no recordaban una historia 
exactamente, cuando la volvieron a contar, ellos rellenaban las parts 
que no recordaban con aquello que pensaban que habían escuchado. 
Las historias cambian conforme se van pasando oralmente de una 
persona a otra. Pasado el tiempo, ellas pueden cambiar 
completamente. No hace falta mucho tiempo para que eso ocurra. 
 
Incluso eventos recientes en la historia Americana se han 
transformado en mitos. Todos hemos escuchado los mitos de los 
pistoleros Billy el Niños o soldados como Custer. Sus verdaderas 
historias están justo comenzando a contarse. La verdadera historia 
casi nunca se cuenta. 
 
A la gente le gusta un buen cuento de hadas, sobre todo si hay 
mucho asunto sobrenatura y tu vives feliz por siempre al final. Eso es 
por lo que hay tantas de ellas con temas supernaturales. Un Dios 
todopoderoso que habló a unas pocas personas elegidas e hizo 
milagros hace una buena historia, y hace al que cuenta la historia 
parecer alguien especial. Si ellos decían que Dios les habló, entonces 
tendrian poder sobre otros. 
 
Durante la mayoría de la historia de la humanidad, las historias eran 
lo único que podia hacer la gente para entretenerse. Era la única 
manera en la que la gente se comunicaba hasta hace poco. Cuanto 
más sobrenatural la historia, más popular sería, y más sería repetida 
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y pasada. Para cuando las cosas que los profetas dijeron fueron 
escritas, la verdad en ellas se había distorsionadas más allá ser 
reconocidas. 
 
Licencia dramatica: El la película “Haciendo negocio” lo llman 
“licencia dramatica”. La gente en el pasado cambiaban la historia para 
hacerla más dramatica e interesante. Así es como comenzaron las 
historias de Jesús haciendo milagros imposibles. 
 
La historia de Jesús fue mucho menos dramatica cuando fue contada 
por primera vez. La gente contando la historia se dio cuenta de que 
necesitaban ponerle un poco más de espcias para que continuara. 
Tenía que competir con otras historias que se contaban alrededor del 
fuego. 
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La guerra de las galaxias: Creer que un mito es la verdad es como 
si la gente moderna creyera que la película de la Guerra de las 
Galaxias fuera real. La película, como todos los Buenos mitos, tiene la 
verdad contenida en una historia que no es verdad. 
 
George Lucas creo una actualizada, más moderna y mito en la forma 
de una película moderna. Tiene la fuerza, el equilibrio, la vida vs 
mente (bien/mal), la tentación, caída de gracia y redenciones, etc. 
Tiene un montón de la verdad real envuelta en una historia ficticia, 
romantica, llena de acción. El mito de la Guerra de las Galaxias se 
llama el viaje del héroe. Hay muchas versiones, y ninguna es 
literalmente cierta. 
 
El viaje del héroe real: Lo importante de comprender es que el viaje 
de un héroe es sobre aprender la verdad de la vida, yendo de la 
ignorancia a la sabiduría. La verdad es, lo puedes hacer sin toda la 
sangre, mondongo y corer por ahí. La mayoría de la gente está 
perdiéndose ese punto. 
 
El héroe verdadero hace lo contrario a lo que hay en los mitos y 
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simplemente aprende la verdad sin todo el drama y la violencia. El 
viaje es una búsqueda interior por la verdad primordial. 
 
La gente que ve la Guerra de las Galaxias no piensa que es verdad. 
No es lo suficientemente antiguo, y es futurista. Solo los mitos que 
están situados en un pasado distante se pueden convertir en una 
religión. La gente se están perdiendo la verdad contenida en la 
historia de la Guerra de las Galaxias y solamente se están quedando 
con la parte fantástica de la historia, justo como hacen con la religión. 
 
El mago de Oz: Es la version femenina del viaje del héroe. Hay 
muchas películas que tienen la verdad no vista escondida en ellas. “El 
mago de Oz” trate de vivir en un mundo de fantasía creado por la 
mente, y al final aprendiendo que no hay ningún sitio como casa (la 
realidad). 
 
Hay tantas cosas ocultas en esa película, que podría escribir un libro 
completo sobre ello. Te dará algunas de las pocas cosas que la 
mayoría de la gente no nota. Cuando ellos salen del bosque peligroso 
y pueden ver Oz por primera vez, ellos pensaban que lo habían 
hecho, pero no; la bruja del Oeste les paró en seco. La malvada bruja 
les durmió, ¿no? ¿Por qué no los mató o encarceló? ¿Por qué les 
haría dormir? La mayoría no ve lo inusual que es. Es exactamente lo 
que el diablo/mente ha hecho a la humanidad para evitar nuestra 
salvación. Para hacerlo, ella utilizó amapolas. ¿Por qué las amapolas 
le hacen dormir a alguien? La bruja buena utilizó nieve para 
despertarles. ¿Por qué te despertaría la nieve? Morfina y heroína 
provienen de la amapola y te harán dormir. La palabra narcótico 
siginifica dormir. La cocaína te despierta, y se conoce como nieve. 
¿Podrían estar hablando de drogas duras en una película para niños? 
¿De qué otra cosa? 
 
Cuando se despiertan, comienza a correr hacia la Ciudad Esmeralda 
(paraíso), y la música dice “Estás fuera del bosque (ámbito animal) y 
hacia la luz.” 
 
El mensaje es, viviendo en un estado de dormir despierto te hará 
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evitar llegar a Dios (el todopoderoso Oz) y despertar hará posible 
llegar allí. Es una metáfora, las drogas te pararán en seco antes de 
que llegue allí. Hay un montón de cosas que te hacen dormir además 
de las drogas como el amor carnal, actividades intelectuales, 
perseguir el dinero, etc. Cuando hicieron la película pensaban que la 
cocaína era algo bueno; ahora sabemos que es tan mala como la 
heroína. Es una señal, porque no debería haber drogas en una 
película para niños, y todas las cosas fuera de lugar te muestran algo. 
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El viaje del héroe es acerca estar dormido y despertar a la vida 
verdadera. 
 
La canción “Sobre el arco iris” [“Over the rainbow”] dice que hay que 
superar tus sueños, ya que no importa cuán maravillosos y excitantes 
son, no son reales. Es lo opuesto de lo que todo el mundo piensa. No 
hay sitio como casa, casa siendo estar completamente despierto en el 
presente. La historia es acerca alguien que está inconsciente y sueña 
un sueño maravilloso, y entonces se despierta. El espantapájaros, 
león y hombre de lata son metáforas para el conocimiento, coraje y 
amor que necesitas para hacer la transición hacia un ser espiritual. 
Dorothy representa la vida en el proceso de despertar, y el camino al 
paraíso es la carretera de ladrillos amarillos. 
 
El mago resulta ser un fraude, un falso Dios, justo como el Dios de la 
religión es, pero después de hacer lo que tiene que hacer y mata a la 
bruja, destruye el mal en su vida, se da cuenta de la verdad. El mago 
resulta conocer la verdad. El les dice que lo están buscando, lo tienen 
ya, pero no lo saben. Después de que conocen la verdad, ellos 
consiguen todo por lo que fueron allí y necesitaban y vivieron felices 
por siempre, porque ya lo tenían todo al comienzo. 
 
La historia nos dice que ya tenemos los que queremos y necesitamos, 
pero simplemente no lo sabemos ahora. Ya estamos en casa, pero no 
nos hemos dado cuenta todavía. No está diciendo que el motivo por 
el cual no lo sabemos es porque estamos inconscientes y 
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necesitamos despertar. 
 
Al final de la película, cuando le preguntan a Dorothy lo que aprendió, 
ella dice, “Cuando vas buscando por el deseo de tu corazón, no mires 
pasado tu propio patio.” 
 
“No hay otro lugar como casa.” 
 
Dicho de otro modo, no hay lugar como el present, no hay lugar como 
la vida verdadera. Debería decir, “No hay otro lugar sino casa (vida 
verdadera),” y tú siempre estás allí. El hogar está donde está el 
corazón, donde están Dios y el amor. Es donde está un ser espiritual. 
 
¿Por qué el agua mató a la bruja mala? Representa el agua de la 
vida. El agua se utiliza simbólica y literalmente para despertar a la 
gente. El bautismo con agua se supone que destruye al mal y te 
despierta a la vida espiritual. Es el mismo ritual metafórico. 
 
Ellá dejó el mundo encantado de Oz para volver a vivir con sucios 
pobres granjeros, pero lo vio de una forma diferente. Ding dong, la 
malvada bruja está muerta. 
 
¿Dónde están su madre y padre? Ella vive con su tía y su tío. ¿Por 
qué no se menciona a la bruja del Sur? Hay muchas cosas que nadie 
nota. 
 
Faltan: Las cosas que faltan son más importantes que las cosas que 
están allí, pero tienes que conocer las cosas que están allí para saber 
lo que falta. Es lo mismo con las películas, la Biblia, este libro y la vida 
misma. 
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La Guerra de las Galaxias y el Mago de Oz están contando la 
misma historia que la Biblia. 
 
Es la historia del viaje humano desde la ignorancia a la verdad y la 
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vida. 
 
Un héroe es alguien que ha dado su vida a algo más grande que 
sí mismo. Joseph Campbell. 
 
La película de Walt Disney La bella durmiente es la misma historia. 
Incluso tiene la aguja que le pone a dormir. El título lo dice todo. 
También, Blancanieves con la manzana. 
 
El inconsciente colectivo ha puesto la verdad en muchas películas e 
historias, incluyendo la Biblia misma. Está simplemente oculta por 
nuestras mentes diabólicas. Una vez que conoces la verdad, la ves 
en todas partes, especialmente en la Biblia y otros libros religiosos. 
 
Otra película clásica que viene a la mente que tiene mensajes ocultos 
se llama “El planeta prohibido”. Trata de cómo la bestia invisible está 
creada por nuestras propias mentes sin nosotros saberlos (los 
monstruos del ello). 
 
La película “Semilla del demonio” [“Demon seed”] trate de cómo el 
objetivo de todo conocimiento y razón es la vida, cómo vivir. Todos 
los grandes libros y películas cuentan esta historia, porque es la 
historia de la condición humana, la historia de nuestra evolución hacia 
seres espirituales. 
 
La mayoría de las películas tratan sobre la lucha para vivir 
físicamente y espiritualmente. 
 
Las películas “Amerian Beauty” y “Forrest Gump” son sobre cómo la 
vida está en piloto automático y simplemente ocurre. La bolsa y la 
pluma volando en el viento son metáforas de cómo la vida está bajo el 
control de una fuerza no vista. Dudo que estas cosas fueron puestas 
en estas y otras películas justo para dar el mensaje que estoy 
apuntando. Ellas probablemente se deslizaron por el inconsciente 
colectivo sin que el escritor supiera el mensaje, o si era cierto. 
Mientras te haces más consciente, comienzas a ver signos 
subconscientes interesantes. Toto tira de la cortina en el Mago de Oz, 
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y la verdad se revela. La película “El manantial” (King Vidor, 1949) es 
otra película con mensaje y con la que yo me siento muy cerca. Es 
sobre vivir en la verdad no importa el coste personal. Es sobre 
erguirse a solas en la verdad. 
 
Reflejos de nosotros: La mayoría de las películas y shows de TV 
son de buenos chicos luchando con los malos chicos, policías y 
ladrones, Dr. Jeckyll y el Sr. Hyde, bien contra el mal. Ellos son todos 
un reflejo inconsciente de nosotros, la batalla interior entre el 
Dios/espíritu y el diablo/mente. En las películas, el chico bueno 
siempre gana. ¿Cómo puede ser que nunca veas al malo ganar? Un 
motivo es porque los finales felices hacen que la gente se siente bien, 
pero la verdadera razón es, nos estamos programando a nosotros 
mismos para ganar la lucha real. 
 
La gran mentira: Hay mucha verdad en la versión de la Guerra de 
las Galaxias del mito del viaje del héroe, pero como todos los otros 
mitos, también hay un montón que es verdad. Además del 
prerrequisito, cosas sobrenaturales, está el rey de todas las mentiras, 
el “todo lo que tienes que hacer es creer algo completamente si 
ninguna duda” y se hará realidad. 
 
Si es de noche, tu puedes creer que es el día todo lo que quieras, 
pero todavía será de noche. 
 
La mentira de que, si crees en ello lo suficiente, se hará realidad, es 
la gran mentira en muchos mitos. Es un mentira por complete; tú 
puedes creer eso completamente. Tener un actitud positiva es la 
forma de ser, y te ayudará a conseguir lo que quieres, pero no hace 
que nada ocurra o afecte el equilibrio de alguna forma. 
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Lo que tú pienses que es la verdad no importa; solamente la 
verdad será la verdad. 
 
La mentira dice que si tú te lo imaginas y crees en ello, se hará 
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realidad. Dice que la mente tiene el poder de crear una verdadera 
realidad, lo cual no puede. Es el mito favorito de la mente, porque es 
lo que nuestras mentes más quieren creer; le da a nuestras mentas el 
trabajo de Dios. Esto es lo que hace el más poderoso y peligroso de 
todos los mitos. 
 
La película de la Guerra de las Galaxias siempre estaba diciendo que 
puedes hacer milagros si lo crees completamente, como Luke 
luchando mejor con los ojos tapados. Inténtalo. 
 
Mucha gente ha intentado el método de creer para volar y han muerto 
o herido como resultado. No necesitas saltar de un acantilado para 
descubrir que no puedes volar. Tú solamente necesitas creer que la 
verdad es lo que parece que es, nada más, nada menos. 
 
Aprende las maneras de la fuerza; ríndete a la fuerza. 
 
Hay una fuerza invisible y tu debes rendirte a ella para convertirte en 
un ser espiritual, pero tu no puedes manipularla. Te controla; tú no 
puedes controlarla. 
 
Los creadores de mitos toman algo que es cierto y lo tergiversan. El 
hecho de que hay algo de verdad en ello le da cierta credibilidad y lo 
hace más creíble para cierta gente. 
 
La fuerza: La fuerza equilibradora es la fuerza, y está con nosotros 
siempre, influenciando cada movimiento nuestro. Un ser espiritual 
está siempre consciente de ella. La mente bloquea esta consciencia; 
es Dios/la vida en acción. El dicho debería ser, “que la cara positiva 
de la fuerza sea contigo,” pero no tiene sentido, porque se mueve en 
equilibrio. 
 
A la gente le gusta ver gente con suerte en las películas. Todos 
nuestros héroes fueron gente muy afortunada, en la vida real y las 
películas. George Washington puede que fuera muy valiente e 
inteligente, pero también tuvo mucha suerte. Las balas estuvieron tan 
cerca de matarle que encontraron una en su abrigo. Si esa bala 
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hubiera estado a unas pocas pulgadas a su derecha, la historia 
hubiera sido diferente, y otra persona hubiera estado en el billete de 
dólar. La verdad es, buena y mala suerte, o el equilibrio, lo controla 
todo. 
 
Por cada Washington, hay muchos patriotas que fueron justo tan 
valientes e inteligentes, pero no con tanta suerte, así que murieron en 
la oscuridad. El mundo real es el mundo real. 
 
James Bond: Nos gusta ver a Bond en acción porque es la persona 
con más suerte que nunca vivió. El sale de situación imposible en 
situación imposible y consigue a la chica, lo cual no ocurre en la vida 
real, es una gran fantasía. 
 
El poder de la creencia es el más sobrevalorado y mentiroso mito 
que existe. 
 
Creer en creer: La verdad no tiene mayor enemigo que la creencia y 
la fe. Creer en creer es la mayor arma del poder del engaño, y en el 
que la mayor parte de la gente está cayendo. 
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Es indeseable creer una proposición cuando no hay fundamento 
cualesquiera para suponer que es cierta. Bertrand Russell 
 
Fe en la fe: Si creer lo hace realidad, significa que todas las 
religiones se harán realidad para la gente que cree en ellas. Lo que 
los Mormones creen se hará realidad, y será diferente que las otroas 
religiones. Musulmanes, Hindúes, Budistas, Judíos y Cristianos todos 
creen que algo diferente va a ocurrir. Si lo que ellos llaman fe y 
creencia es todo lo que necesitas, todas esas cosas diferentes tienen 
que hacerse realidad. ¿Dónde trazas la línea? ¿Los cuentos de hadas 
pueden hacerse realidad? Tendrían que hacerse, si todo lo que se 
necesita es creer que una historia es verdad. Si un niño cree en Papá 
Noel, ¿Papá Noel y sus elfos son reales en la otra vida? 
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El problema está en que muchas religiones creen que son la 
única manera, así que si su creencia se hace realidad, todas las 
demás no tendría que hacerse realidad. 
 
Los Egipcios creían más que nadie. Su cultura estaba totalmente 
devota a los Dioses, así que deben estar con Isis, Osiris y sus otros 
dioses ahora. Es lo mismo con los griegos; deben estar con Zeus y 
Apolo. Es interesante que Zeus e Isis suenan bastante como Jesús. 
¿Sólo coincidencia? 
 
Un camino: Si sólo una de las creencias se hace realidad, no sería 
justo para los otros que no fuera. La mayoría de la gente no tiene 
elección en lo que les cuentan que es la verdad. La gente nace y 
crecen y creen lo que la otra gente en esa  zona cree. ¿El tiempo  y el 
espacia determinan tu futuro eterno? 
 
No cuadra: Hasta hace poco, la mayoría de la gente no sabía ni si 
quiera lo que la gente en otros lugares creía. Si no nacían en la zona 
correcta, no tendrían posibilidad, lo cual no sería justo, y todo el 
mundo dice que Dios es justo. No cuadra, ¿verdad? 
 
Todas las religiones mayoritarias tienen libros sagrados antiguos, 
tradiciones antiguas e historias gloriosas llenas de guerra. No hay 
manera de decir que una es más legítima que otra. 
 
Visto con claridad: Si alguien llegase de otro planeta y comparase la 
Biblia con un libro de cuentos de hadas, lo verían como lo mismo. 
Ejemplo: Uno cuenta una historia sobre una serpiente parlante; el otro 
cuenta una historia sobre osos parlantes. Serían libros llenos de 
cuentos de moralidad ficticios. No habría distinción basada en la 
evidencia. 
 
Armas del diablo: La bestia dentro tiene muchas armas para evitar 
que la gente vea la verdad y la vida. Sexo, dinero, emociones y 
deseos negativos son armas poderosas que el diablo utiliza, pero la 
mayor arma es la creencia. 
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Divide y vencerás: Sin el arma de la creencia, la creencia en 
diferentes religiones y diferentes ideologías políticas, el diablo/mente 
no podría causar las divisiones, el odio y el descontento que conduce 
a guerras y todo el sufrimiento que viene con ellas. 
 
La creencia es el arma primordial del diablo/mente, porque divide 
a la gente de entre ellos y de Dios. Les impide ver la verdad. 
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La creencia divide y deja a la gente vacía: Las creencias no están 
basadas en la realidad; así que pueden ser y son diferentes, y esto 
puede ser y es usado para causar conflicto. Ellos impiden a la gente 
ver la verdad y estar satisfechos plenamente, así que hacen que la 
gente está vacía e infeliz, y entonces les da un enemigo a quien 
culpar de su infelicidad. Esta era la causa de la mayoría de las 
guerras en el pasado. 
 
La fe y la creencia en la verdad y la vida es solamente necesaria 
hasta que la conoces. 
 
Jesús dijo que el destruirá al diablo con la espada de la verdad. 
 
La verdad unifica y llena plenamente: La verdad hace lo opuesto a 
lo que hace la creencia. La verdad destruirá al diablo/mente, porque 
es la misma para todo el mundo, así que une a ala gente. También 
les llena plenamente, así que están felices con lo que tienen. Esto es 
por lo que la verdad hará del mundo un paraíso. 
 
Lo maravilloso es que la verdad están en los libros religiosos justo 
debajo de la superficie. Todos tienen una parte de la verdad 
primordial oculta en ellos, así que nadie estaba equivocado; todas las 
religiones son legítimas. La verdad primordial las liga a todas juntas. 
 
El negocio de la esperanza: Todo el mundo está vendiendo 
esperanzas y sueños, no realidad. Todo el mundo, desde políticos a 
curas están en el negocio de la esperanza. Casi nadie está en el 
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negocio de la verdad. Tan increíble como pueda ser, este es el primer 
libro de verdad religiosa que está apoyado por la cruda evidencia. 
Será muy impopular, porque es la verda. 
 
La principal razón para los mitos es: la verdad no lucía muy bien 
hasta ahora. 
 
Lucía mal: Parecía que tú simplemente vivías una vida difícil y 
entonces envejecías y morías de alguna horrible manera. Esto es por 
lo que la gente tiene estas diferentes creencias. Cualquier cosa, no 
importa lo increíble que fuera, era mejor, que lo cómo parecía la 
verdad real. La gente preferiría intentar y creer en lo imposible que 
una verdad que no querían creer. Yo no les culpo; nadie quiere creer 
que la vida no tiene sentido y es horrible. La gente que se ahoga se 
agarrará a una serpiente, a una serpiente parlante. 
 
Lo más maravilloso: la verdad resultar ser el paraíso. 
 
Tiempo para la verdad: Ahora que podemos conocer la verdad, y no 
es tan horrible como la gente pensaba. De hecho, es mejor de lo  que 
cualquiera podría haber esperado. No podrías ser más perfecta o 
mejor, así que es hora de olvidar los mitos y abrazar la verdad. 
 
Si tú quitas todo los que sabes que no es verdad, te quedas con 
lo que tiene que ser verdad. Todo el mundo puede hacerlo; todo 
el mundo puede conocer la verdad ahora. 
 
La verdad no es: Hoy podemos saber lo que la verdad no es. 
Cuando sabes lo que la verdad no es, tienes una oportunidad de 
saber lo que es la verdad. 
 
La verdad real: La diferencia es tan grande como la diferencia entre 
una vida real y una vida imaginaria. Tú vas a morir realmente, así que 
si vas a vivir realmente, tienes que conocer la verdad real. 
Literalmente, todo depende de la verdad. 
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La verdad es lo que resiste la prueba de la experiencia. Albert 
Einstein 
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Recuerda, 2 + 2 = 4: No da otro resultado. La verdad es que 
solamente hay una verdadera verdad. Creer 2 + 2 = 5 ó 6 ó cualquier 
otra cosa no lo hace verdadero. Hay una cantidad infinita de 
respuestas equivocadas, pero solamente una respuesta real. La 
verdad real tiene el poder de dar sentido al mundo, y al hacerlo, 
transforma a un hombre en un ser espiritual. Todo lo demás no hace 
más que engañar. 
 
Existe la historia que está apoyada por toda la evidencia y nada más. 
La historia real es como el 4 en 2 + 2 = 4. Todas las otras historias 
son como todos los otros números. 
 
El héro real de la historia: Hay buenas historias, grandes historias, e 
incluso la mayor historia jamás contada; entonces está la historia real. 
Los héroes reales están viviendo la historia real. 
 
Os conjuro, mis hermanos, para permanecer fieles a la Tierra y 
no creer aquellos que os hablan de esperanzas sobreterrenales! 
Son envenenadores, tanto si lo saben como si no. Friedrich 
Nietzsche 
 
No existe tal cosa como lo sobrenatural, solamente lo natural, y 
es super. 
 
Herramientas del engaño: La creencia en lo sobrenatural es una de 
las herramientas favoritas de la mente para el engaño. La mente 
quiere creer en lo sobrenatural, porque no pueden ver la magia en lo 
natural. Cuando la gente vea la vida realmente, no habrá necesidad 
de nada más, y siemplemente desaparecerá porque nunca existió 
realmente. 
 
La gente quiere ser engañada para suspender la incredulidad, 
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para disfrutar de una fantasía. 
 
Los magos siempre han conocido este hecho, y es lo que les 
mantiene en el negocio. Es denominado “suspensión de la 
incredulidad.” Es necesaria para que la gente disfrute de un acto de 
magia. La gente quiere creer que es verdad, incluso cuando saben 
que es un truco. Ellos hacen lo mismo con su religión, porque tienen 
que creerla. 
 
Suspendiendo la incredulidad está bien hacerlo para entretenimiento, 
pero nunca con la vida real. Conduce a un desastre con certeza. Es 
exactamente lo opuesto de lo que Jesús nos dice que hagamos. 
 
Milagros: La gente quiere creer en un Dios que hace cosas que son 
imposible. Mucha gente piensa que hacer lo imposible es lo que hace 
a Dios, un Dios. 
Crean el infinito universo y nuestra vida no es suficiente para alguna 
gente. Ellos quieren ver algo fuera de la realidad, algo que cambia la 
realidad. Ellos quieren ver lo imposible, lo cual es imposible. 
 
Si Dios/la vida no es lo suficiente para ti, entonces no puedes ver 
la vida como es realmente. 
 
Hay algunas cosas obviamente falsas en la Biblia, tales como la 
historia del diluvio y la historia de Josué parando el Sol en el cielo. 
 
El Sol no se mueve alrededor de la Tierra, pero los creadores de la 
historia no lo sabían. Tienes que admitir que esas cosas no podían 
haber sucedido, y tienes que admitir que si una cosa no es cierta, 
tiene que haber más cosas menos obvias. 
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Si Jesús realizó realmente todos los milagros que los cristianos dicen, 
¿Cómo es posible que en su juicio, nadie le apoyara? Si un montón 
de gente realmente le vio hacer milagros, le habrían seguido y no se 
hubieran preocupado de los romanos. 
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Si el hizo milagros para demostrar quien era en esta vida, ¿Por qué 
no hizo algunos para demostrar quien era a los Judíos y los Romanos 
en su juicio? 
 
Tu elección: SI quieres creer en magia y mitos, no puedes conocer la 
verdad. Es lo uno o lo otro; es tu elección. Jesús dice que la verdad te 
hará libre. 
 
¿Cómo es posible que no ocurran milagros ahora? ¿Cómo es posible 
que solamente ocurrieran en el pasado? ¿Podría ser que porque no 
puedes comprobar realmente si ocurrieron o no? 
 
Si Dios realizó milagros en el pasado para demostrar que era real y 
promover su mensaje, el los haría ahora por el mismom motivo. Si 
Dios no esperó que la gente del pasado le creyese e hiciera su 
voluntad sin milagro on una demostración de poder, ¿Cómo podría 
esperar que el hombre moderno lo haga? 
 
Los principales fundadores de todas las religiones semíticas, tales 
como Abraham y Moisés, no tenían que creer en una historia que no 
tenía sentido, que ninguna evidencia decía que era verdad. No 
necesitaron tener fe. ¿Por qué debería esperarse de nosotros? 
 
Si tú te crees la historia, Dios hizo más que hablar con Abraham. La 
Biblia dice que Dios bajé a comer con él. El comió con el 
todopoderoso. Moisés tuvo un arbusto en llamas y diez 
mandamientos escritos por Dios mismo. 
 
¿Por qué Dios no se muestra a nosotros como se mostró a ellos? 
Funcionó para ellos, y funcionaría para nosotros. La gente moderna 
necesita prueba, incluso más que la gente en el pasado. Ahora sabes 
que la gente se inventó cosas. Si había razón para que Dios 
apareciera en el pasado, hay tanta ahora, si no más. 
 
La verdad es, un dios omnisciente sabría que tendría que dar buena 
evidencia de su existencia para que gente honesta, inteligente 
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creyera que existe. 
 
Para creer realmente en un mito que no tiene sentido, tienes que ser 
crédulo o ignorante, no sabio como dice la Biblia. Los hombres sabios 
no creen en lo increíble. ¿Los crédulos e ignorantes van al paraíso, y 
los hombres sabios, inteligentes no? 
 
El show de Oprah: Si el Dios descrito en los mitos existiera 
realmente, iría al show de Oprah y haría unos cuantos milagros. Eso 
es todo lo que tendría que hacer, y todo el mundo se alinearía 
rápidamente. 
 
Si él lo hizo en el pasado, lo podría hacer de nuevo por el mismo 
motivo. Simplemente la aparición de un ángel bastaría. En el pasado, 
los ángeles estaban por todas partes. Aparecían y hacían milagros 
para casi todo el mundo. ¿Dónde están ahora? 
 
Los ángeles han sido sustituidos por OVNIs y enanitos verdes; los 
ángeles no están de moda. Las ilusiones se adaptan a los tiempos. 
 
El motivo por el que un hombre/Dios no aparece o habla desde el 
cielo o hace milagros imposibles ahora es porque nunca ocurrió en el 
pasado. 
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Sólo la verdad es sagrada. Fantasías, fábulas, cuentos de hadas 
y los mitos no lo son. 
 
Salto de fe: Las religiones nos piden creer que el  mundo en el que 
vivimos y podemos ver con nuestros propios ojos es falso, y el mundo 
de cuento de hadas descrito en libros antiguos llenos de milagros 
imposibles e interpretaciones contradictorios la verdad real. 
 
Si existiera realmente un Dios omnipresente, como en el mito, él no 
esperaría que seres honestos, inteligentes creyeran lo que las 
religiones dicen que es la verdad. 
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Si la creencia no funciona en la vida, ¿Por qué un Dios esperaría 
que seres inteligentes crean que funciona en la muerte? Creer 
que el alquiler será pagado no lo paga. 
 
Creer en creer: La verdad es, todo el mundo que cree en creer lo 
increíble vive en la mente y no está nada cerca de la verdad y la vida 
(Jesús). 
 
La Biblia dice, “Aquellos que piensan que están más cerca son 
los que están más lejos.” 
 
Naturaleza humana: Conociendo la naturaleza como lo hacemos 
ahora, incluyendo la naturaleza humana, ¿Qué es más probable; un 
hombre/Dios invisible que vive en el cielo hiciera milagros imposibles, 
o que la gente se lo inventó? 
 
Honestidad: La verdad es, es más probable que la gente lo 
inventara. Esa es la verdad con certeza. Una persona 
verdaderamente honesta tendría que admitir eso y no creer en los 
mitos o decir que lo hacen sin evidencia real. ¿Solamente la gente 
deshonesta va al paraíso? 
 
Saber que no sabes es lo mejor. Pretender que sabes cuando no 
sabes es una enfermedad. Lao Tzu 
 
Ilusiones: La naturaleza de la mente humana es ilusoria. Verá lo que 
quiere ver, lo que cree o quiere creer que existe. La gente intenta ver 
a Pie Grande, OVNIs, hadas, hombresplobo, duendes, ángeles, 
dioses, fantastamas, enanos, dragones, monstruos marinos, sirenas, 
elfos, pequeños hombres verdes, gigantes, unicornios, vampiros, 
ogros, demonios, zombis, querubines, cíclopes el hombre del saco, 
etc. 
 
Entonces están los genios y las lámparas maravillosas, varitas 
mágicas, muñecas de vudú, alfombras mágicas, fuentes de la 
juventud, la piedra filosofal, pociones y hechizos, etc. 
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No tenemos evidencia cruda de que son reales o existieron, pero 
tenemos un montón de evidencia cruda de impostores, gente 
que miente y los enfermos mentales. 
 
Son solamente juegos mentales que el diablo/mente ha utilizado para 
ocultar la verdad divina. 
 
Hasta recientemente, la gente no podía saber que esas cosas no eran 
reales, así que cuando alguien les contó que eran reales, la gente 
tenía simplemente que creerles y pasar la historia como si fuera la 
verdad. Mucha gente dice que ha visto todo lo mencionado 
anteriormente. ¿Qué es más probable; que las cosas anteriores son 
reales, o que alguien se las haya inventado? 
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La mentira más común es la que uno se dice a sí mismo; mentir a 
otros es relativamente una excepción. Friedrich Nietzsche 
 
La gente se inventa cosas y trata de convencer a la gente de que son 
verdad. Una persona honesta tiene que admitirlo y conducirse a sí 
mismo de acuerdo. Si no puedes ser honesto contigo mismo, no hay 
esperanza para ti. 
 
Todo lo que tienes que ser es honesto para aprender la verdad y 
vivir la vida. 
 
Me gusta una buena historia como al que más, pero no me gusta 
cuando la gente intenta decir que es verdad, sin ninguna evidencia 
para sostener sus afirmaciones. Si está apoyado por la evidencia, es 
la verdad. Si no, es solamente una historia. Así de simple. 
 
Demostrar que no es verdad: Algunas cosas son tan alucinantes 
que la gente dice, “tú no puedes demostrar que lo que yo creo no es 
cierto.” Eso es verdad, pero la verdad no se encuentra cuando no 
puedes demostrar si es correcto o incorrecto. Se encuentra cuando 
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puedes demostrar y saber que es verdad. 
 
No estamos buscando verdad que no puede ser probada incorrecta o 
correcta. Estamos buscando lo que puede ser demostrado  más allá 
de cualquier duda. 
 
Cuando toda la evidencia dice que es verdad y nada dice que es 
falso, es la verdad. 
 
Prueba de la verdad: Hay cuatro pruebas rápidas que puedes utilizar 
para determinar lo que es la verdad y lo que no es la verdad. La 
primera es la navaja de Occam, que dice que la más simple, más 
obvia explicación es normalmente la verdadera explicación. La 
segunda es que la verdad real puede ser comprobada en el mundo 
real. 
 
La verdad es justo lo que parece que es; ¿Por qué es tan 
sorprendente para la gente? 
 
Si no se puede comprobar con dura evidencia, debe ser comprobada 
con lógica y razón. Si no tiene sentido, lo más probable es que no sea 
cierto. La tercera es, si suena a cuento de hadas, lo más probable es 
que es un cuento de hadas. La última y más dura para la mayoría de 
la gente es, tienes que ser honesto contigo mismo. 
 
Tienes que admitir que no conoces la verdad para hacer sitio 
para la verdad. 
 
Jesús dijo, “Vuestras mentes deben limpiarse de las falsedades 
de este ámbito si quieres aprender la Verdad Eterna.” ¿Qué es lo 
que no está claro de esa afirmación? 
 
¿Suena cierto? Cuando primero escuchas o lees algo nuevo que 
concierne a la verdad, ¿Te suena a la verdad? Todo el mundo sabe la 
verdad de manera subconsciente, así que sonará como la verdad 
cuando lo oyes o ves. 
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Si parece un pato, camina como un pato, y hace “cuack” como 
una pato, es un pato. 
 
Hay una pequeña probabilidad de que sea un alienígena de Marte en 
un traje de pato, pero el hombre sabio se mantiene con lo que ve y 
sabe, y resiste las fuerzas del engaño. 
 
Sanadores de fe: Los así llamados sanadores mentales por ahí son 
simplemente charlatanes. ¿Cómo es posible que nunca curen una 
pierna rota, alguien que ha recibido un disparo, u incluso un mal 
corte? 
 
¿Cómo es posible que nunca curen nada que puedas ver o 
comprobar? 
 
Esta misma gente están siempre pidiendo dinero. Si ellos pudieran 
curar a gente, ellos simplemente irían al hospital y se harían 
millonarios. Los predicadores que afirman ser capaces de curar a 
gente son de los peores enemigos de la verdad y la vida. Si no 
funciona, ellos dicen que tienes suficiente creencia, que es culpa tuya. 
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Afirmaciones extraordinarias requieren extraordinaria prueba de 
que son verdad. 
 
Levantar a los muertos: Curar a los enfermos y heridos es lo mismo 
que levantar a los muertos. Una persona muerta es simplemente tan 
enferma o herida que sus cuerpos ya no pueden vivir y sostener un 
espíritu. 
 
Un sanador está diciendo que físicamente puede reordenar los 
átomos en el cuerpo de una persona y hacerlos funcionar 
correctamente. Es lo mismo que decir que pueden reconectar la 
cabeza de una persona después de haber sido cortada, o hacer 
crecer una nueva pierna de un amputado. La única diferencia está en 
tu podrías verles hacer eso si ellos pudieran. Los sanadores siempre 
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hacen su trabajo de reparación en el interior donde nadie puede verlo 
suceder o no suceder. 
 
Si realmente puedes mover los átomos, podrías transforman un árbol 
en un cerdo; es simplemente un asunto de nivel. Si ellos pueden 
transformar una cosa en otra, podrían simplemente transformar rocas 
en oro, y no necesitarían robar dinero de la gente pobre, enferma. 
 
Hay un mito en la Biblia sobre Jesús haciendo a un minusválido 
caminar otra vez. Para hacerlo, tendría que haber hecho crecer nuevo 
tejido nervioso y muscular. Si eso pudiera hacerse, el podría hacer 
crecer una pierna instantáneamente a un amputado. Los sanadores 
nunca hacen algo así, que pudiera verse como un milagro, porque 
nunca hacen nada en realidad. La gente se inventó el mito de Jesús, 
y los sanadores son estafadores. 
 
Ellos piensan que Jesús realizó milagros, y han dicho que otros como 
él pueden hacer milagros también. Para hacer pensar a la gente que 
son como Jesús, esta gente tienen que actuar como si pudieran hacer 
milagros también. Si la gente no puede ver que no curaron a alguien, 
pueden decir que lo hicieron, y gente crédula o desesperada les 
creerá. 
 
Jesús no hizo milagros, así que para ser como el tu no tienes 
que hacerlos tampoco. 
 
Si los santos y los curadores de fe pudieran realmente reorganizar la 
carne de una persona, ellos podrían reorganizar la carne de la cara 
de una persona y hacerles parecer diferentes. Ellos podrían hacer 
gente sana enferma. La sanación es simplemente vudú en reverso. 
 
El motivo por el que nunca has visto a un sanador reamente curar 
algo es porque nunca lo han hecho. Alguien debería romper el brazo 
de un sanador y ver si puede curarlo. ¿Por qué no? No le debería 
importar. 
 
El poder del pensamiento positivo ayuda un poco a veces, pero no es 
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un milagro. 
 
Nadie querría que ese poder existiera, porque si pudiera ser utilizado 
para curar, también podría ser utilizado para herir. Se usaría más 
para herir que para curar en este mundo. Maldiciones para herir a la 
gente no funcionan, y oraciones para ayudarles tampoco. 
 
Jesús puede realmente levantar a los muertos; puede levantar a 
los muertos espiritualmente con el poder de la verdad. Lo que 
hay en la Biblia son metáforas sobre levantar a los muertos 
espiritualmente, no gente muerta físicamente. La gente está 
demasiado muerta como para saberlo. 
 
Hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un 
milagro. La otra es como si todo es un milagro. Albert Einstein 
 
No hay milagros reales o magia aparte de la vida misma. La magia es 
que la vida no puede ser cambiada y es predecible. Hay magos y 
estafadores que hacen trucos que aparentan ser mágica para 
aquellos que no conocen el truco o la verdad, pero nadie puede 
cambiar la realidad misma, y esa es la magia real. 
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