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Planteamiento del problema
“El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse,
verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse
exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado
y el propósito que le ha asignado la mente. Pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede
arrojar su luz sobre él según desaparece”
La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la Paz. Juzgar es el proceso en
el que se basa la percepción pero no el Conocimiento. Todo problema es una percepción distorsionada de
lo que Es el Amor pues todo conflicto es una expresión de miedo. Debido a que sólo el Amor es Real, y a que
Éste nunca hace excepciones, el problema fundamental es el de la separación. Es la separación el
denominador común que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte.
El humano es la pretensión de solucionar lo que tal percepción tiene como propósito perpetuar.
La visión física, cuyo origen sedicioso dio lugar a la creencia de que la separación es real, tiene como objeto la
sobrevivencia de un sistema de pensamiento egoísta, jamás exento de escasez, sufrimiento y dolor. Esta
invidente manifestación de virtualidad, plagada de justificaciones, intelectualiza el problema y resignadamente
trata de resolverlo donde no está. Debido a que Causa y Efecto son sinónimos de Amor Perfecto,
esquizofrénicamente, el humano utiliza el cuerpo físico (planeta particular) como un instrumento de venganza
en su intento de destruir las “causas” de sus aparentes problemas.
Sea cual sea la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación.
Todas las formas que adopte este único problema, son, precisamente, mecanismos habituales de defensa
contra la Verdad. Tal mentalidad egoísta protege el problema central fingiendo tener múltiples problemas. Esta
postura mental, pone en evidencia, que el desarrollo de capacidades no es más que un intento, arrogantemente
vergonzoso y orgullosamente pasivo, de ocultar nuestros errores y nuestra incapacidad para corregirlos. Debido
a que es imposible no creer en lo que vemos, es igualmente imposible ver lo que no creemos. La decisión de
defendernos en vez de permitir que la Verdad corrija todos los errores de y en nuestra mente, es la
decisión de posponer el reconocimiento de que estamos equivocados y de que necesitamos,
urgentemente, Ser guiados por un Propósito Superior.
El deseo de permanecer separados da lugar a un mundo donde cada cual parece tener sus propios
problemas. Sin embargo, nuestro único problema, comienza a hacerse observable mediante consecuencias,
de afectación visiblemente global, que involucran y comienzan a alcanzar a todos los habitantes del planeta
(cuerpo Total). Esto evidencia, sin lugar a dudas, la inevitable e incuestionable necesidad de ponernos de
acuerdo y en sintonía con un Plan de Recuperación Innegociable y de Beneficio Impersonal.
La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema
de la separación sin resolver. Intentar “solucionar” la separación mediante el aislamiento, la privación y la
carencia es perpetuarla. Si no se ha reconocido la verdadera solución es porque no se ha reconocido el
verdadero problema. Toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de rechazar el hecho de
que ya dispones de los medios para resolver todos tus problemas. De lo contrario, aceptarías la Respuesta,
puesto que verías su relevancia al reconocer que sólo hay un problema. Mientras tanto, sólo compartes y
defiendes tus causas cuyas consecuencias odias. Dispones, inmediatamente, de lo que das sin condición
alguna.
“Nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Estos parecen manifestarse en
tantos niveles, en formas tan variadas y con contenidos tan diversos, que crees enfrentarte a una situación
imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente,
justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación, y
emergen de vez en cuando para atormentarte, mas sólo para volver a quedar ocultos pero aún sin resolver.”
La decisión de conocer en vez de juzgar es lo que nos hace recuperar la Paz. Lo que Dios ha
unido ningún hombre lo puede separar. Reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo la dirección
que se te indica. Abandonemos toda decisión equivocada y todo intento de corregir por nosotros mismos lo que
hemos inventado y vemos. En su lugar, demos paso a la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz
(visión espiritual). Tal Visión Impersonal tiene Su Fuente en la Luz del Espíritu, y a su paso, deshace toda
imaginaria forma de venganza, todo vestigio de temor en nuestra mente que pretendía obstaculizar para
siempre la experiencia final, inefable y revelatoria de la Verdad en nuestra vida.

La previsible, monótona, condicionada, dormida e inerte manera de pensar del humano, su deseo
compulsivo de obtener y su poca afinidad con el verdadero cambio permite la visión, a ciencia cierta, de un
desenlace mundial plagado de acontecimientos históricos, que continuarán repitiéndose, producto de dilatar el
aprendizaje cuya lección principal es el Perdón de las ilusiones.
NUESTRA INMEDIATA ATENCIÓN pasa por reconocer que sólo hay un problema y entender que
éste ya ha sido resuelto, invalidando así todas las formas que ha adoptado. Al aceptar este hecho, dejas a
un lado tus decepciones y das paso al Espíritu Santo en ti. Asegúrate únicamente de no olvidarte que todos los
problemas son uno solo. Sus múltiples formas no te podrán engañar mientras te acuerdes de esto.

Sanar es Natural resume en ocho puntos principales los temas que exigen NUESTRA INMEDIATA
ATENCIÓN:
Los Desastres mal llamados “naturales” como consecuencia de usar el planeta
(cuerpo Total) desde una permisiva contaminación mental.
La Educación o el adoctrinamiento como obstáculo para la Aceptación de la
Realidad.
El Consumo o adicción no reconocida.
El Racismo o ilusión de diferencias.
La Pobreza o forma de búsqueda externa.
La Religión o colonización de enemigos virtuales cuya amistad o inherente
Igualdad parece amenazar la existencia temporal de todo aquel que se impone.
La Salud inexistente en toda guerra o decisión equivocada.
La Violencia o interrupción de la Comunicación.
"Padre, el perdón es la luz que Tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que
alumbrase el camino que nos lleva de regreso a Ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado.
Ninguna otra luz puede salvar al mundo. Pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo
que le has hecho a Tu Hijo bienamado."
El perdón pone fin al sueño de conflicto.

Introducción
El Planeta Tierra no es una contribución del hombre. La presencia del hombre en la Tierra está
signada por el uso inadecuado de Tal Contribución. Desde su necesidad de nacer, proyecta notablemente la
gran confusión que abriga entre lo que se le ha dado y lo que cree le pertenece. Y esto es debido a que el
“humano” es una consecuencia directa de negar lo que Tenemos y tratar de obtener algo a cambio. Esta
aparente pérdida de Identidad lo mantiene, temporalmente, virtualmente insatisfecho. El tiempo es, entonces, la
gran contribución del hombre. Y a partir de ese momento todo lo que hace está condicionado por el deseo
compulsivo de obtener. Humanidad e insatisfacción son una misma cosa.
Estar satisfecho es no tener necesidades de ninguna clase. De ahí que satisfacer una “necesidad”
debiera traer consigo la erradicación definitiva de tal necesidad. Mientras esto no se logre es imposible no
pensar en ello. El humano, entonces, es la incapacidad de entender por sí mismo lo que es Tener debido
a que ha olvidado deliberadamente lo que es Ser.
Negar lo que Somos trajo consigo otra contribución aparte del hombre: el aprendizaje. El humano es
percepción y siempre percibe lo que aprende. Debido a esta falla de “origen” no puede enseñarse a sí mismo
cómo ir más allá de su propia percepción. El hombre o mecanismo de decisión, sin embargo, siempre pudo,
puede y podrá elegir de nuevo.
El “propio” aprendizaje constituye un serio obstáculo al reconocimiento. Conocer de nuevo consiste en
retornar y el hombre no puede conocerse a sí mismo solo. Debe reconocerse en los demás. Sólo bajo esta
circunstancia esencial, y sin excepciones, su respuesta al prójimo igualará el trato que desea para sí mismo. Al
ver en el prójimo su misma necesidad y mediante su disposición a que sea solventada, el hombre toma la
decisión correcta de recibir sin condiciones. Ante esta falta de condiciones, Tener se torna verdaderamente
inevitable. Cuando el Ser ocupa el lugar que le corresponde en la mente del hombre el resultado es un
estado de enseñanza-aprendizaje que denominaremos Ser Humano.
El humano o aprendizaje individualista es intrínsicamente corruptible, pues en su invidente búsqueda
externa se distrae del verdadero objetivo utilizando el tiempo para mantenerse en el tiempo. Al ser el tiempo la
distancia que existe entre su pensamiento y el corazón, las características del hombre renovado, tales como:
confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo, humildad, generosidad, paciencia, fe y mentalidad
abierta, permanecen latentes a la espera de ser activadas en cada hombre mediante su disposición a ser
guiado por un Propósito Superior. El corazón es el Hogar Eterno del Ser y sin corazón nada Tienes.
Regresemos a Casa.
El hombre puede elegir lo que quiere aprender en cualquier momento dado. Más, establecer el plan de
estudios por sí mismo, humanamente hablando, imposibilitaría el usar el aprendizaje de manera constructiva,
pues, inevitablemente, su aprendizaje previo invertiría consecuentemente su retorno a casa. El Plan de Estudios
ya fue establecido y es irreconciliable con otro objetivo que no tenga como propósito acortar distancias entre los
que son eternamente iguales. La Consciencia de Igualdad es el fin de todo verdadero aprendizaje.

El Ser Humano es el estado mental de todo hombre que ha abandonado su deseo compulsivo de
obtener. Al haber reconocido que su vacío interno no podía ser solventado a través de agentes externos a él,
reconoció también el potencial destructivo de todas sus adicciones para posteriormente abandonarlas mediante
la integración de su búsqueda en una sola dirección. Ahora, el conflicto es imposible. Se han reconciliado
medios y fin. Esto suscita una acción unificada basada en una misma y única necesidad. El Ser Humano,
entonces, es un estado mental de abundancia desde el que se desprende una sola intención: dar todo a
todos y a todos por igual. Compartir es conservar.
Sólo te das a ti mismo. El origen adictivo del humano, esclavo de sus leyes superfluas y principios
moribundos e inestables está llegando a su fin. Más, esta verdadera liberación no puede revelarse mediante
adoctrinamientos, ideologizaciones o disciplinas portátiles. El hombre debe elegir libremente liberarse del miedo
pues el miedo fue su decisión equivocada. El humano no va a cambiar. Es el hombre el que debe cambiar de
mentalidad. Cuando el hombre dé paso al Ser, el humano ya no estará ahí para que lo pueda ver. El Ser
Humano o mentalidad corregida es la única y verdadera contribución que debe hacer el hombre para
salvar al mundo.
De la percepción al Conocimiento, de la conciencia a la Consciencia, del ahora a lo Eterno, del humano
al Ser Humano, del corazón del hombre al Corazón de Dios, recuerda: La contaminación y destrucción del
medio ambiente es sinónimo de no utilizar el tiempo con el objetivo de sanar nuestra mente y poner fin al
dominio del siempre temeroso egoísmo. Tanto el cuerpo (planeta particular) así como el Planeta (cuerpo
Total) se verán afectados continuamente por la calidad de nuestras decisiones. Sólo el miedo es cruel.
La Salud es Paz Interior.
La Paz sea contigo Santo Hijo de Dios

Objetivos Generales
El Desarrollo Endógeno del Hombre. Unificación de necesidades.
Superar la fase humana o mentalidad asociativa-reactiva cuya percepción destructiva del mundo convierte el
cuerpo físico en un rehén del deseo compulsivo de obtener. Cuando el humano intenta solventar el vacío interno a
través de sus propios medios, y debido a la imposibilidad de logro, desarrolla círculos viciosos e interminables
basados en sus imaginarias necesidades.
Al tratar de valerse por sí mismo, protege irresponsablemente el vacío que el miedo engendra. Dicho vacío no
puede ser solventado a través de ningún medio físico o temporal y sólo puede ser erradicado o superado mediante un
verdadero cambio de mentalidad.
Todos los métodos que han sido diseñados por el humano para defenderse u obtener, fracasan en la
búsqueda de lo que es realmente importante o de verdadero beneficio. De hecho, tales métodos sólo obstaculizan
alcanzar la Única Meta. La productividad o prosperidad es inversamente proporcional a la violencia o división
interna.
El hombre puede y debe elegir libremente hacer a un lado su ira o mentalidad egoísta y dejarse guiar
por un Propósito Superior (Ser). De lo contrario, sus buenas intenciones continuarán mal canalizadas convirtiendo
el cuerpo (planeta particular) en víctima de la vejez, la decrepitud y la muerte; no sin antes, y paralelamente, ser
utilizado para exportar tal enfoque defectuoso, interviniendo en el Orden Natural del Planeta (cuerpo total) provocando
expoliación, sobre vivencia, desequilibrio, extinción y finalmente su posible destrucción.
Fin del dominio del egoísmo y la sanación de la mente. El Ser-humano.
Las características del hombre renovado, tales como: confianza, honestidad, tolerancia, mansedumbre, júbilo,
humildad, generosidad, paciencia, fe y mentalidad abierta, permanecen latentes a la espera de ser activadas en cada
hombre mediante su disposición a cuestionar cada uno de los valores que abriga, pues no desea, que nada que
considere valioso pase a formar parte de su relación; para no olvidar deliberadamente que su verdadera y única
motivación es alcanzar y conservar el estado de paz.
El Ser-humano o mentalidad corregida es producto de asumir nuestra total, completa y absoluta
responsabilidad en el mundo que hemos inventado y vemos, de los sentimientos que experimentamos, de los
objetivos que queremos alcanzar y sus consecuencias y de todo lo que parece sucedernos pues siempre se nos
concede lo que pedimos y tal como lo pedimos. La Ley de Causa y Efecto no puede cambiar ni ser cambiada pero
sí puede no ser reconocida.
El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera.

Objetivos Específicos
Establecer el estudio de la LEY DE CAUSA Y EFECTO, la ley más fundamental que existe, como
ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL.
El hombre debe poseer un genuino respeto por la verdadera Ley de Causa y Efecto como condición previa
para superar su propio egoísmo. Debe darse cuenta plenamente del poder de sus pensamientos a fin de evitar
percibir destructivamente en consecuencia. Cualquier intento de solucionar el problema fuera de sí mismo, aparte de
no resolverlo, refuerza el estado de conflicto interno, nubla aún más el objetivo real y no deshace la causa. La
necesidad de tener preocupaciones de rango inferior es una característica esencial en el humano.
El no reconocimiento de la Ley de Causa y Efecto trae como consecuencia el uso no creativo de la mente. Se
establece, entonces, un aparente vínculo entre el mundo físico y lo que sentimos. De esta manera, se sostiene la
negación de la realidad mediante asociaciones falsas cuyo propósito es mermar la conciencia de tu poder de decisión
nublando la luz que traes contigo. A partir de ahí se engendran una serie de interpretaciones que pretenden usurpar
el lugar de la verdad en tu mente. Has quedado atrapado en un sueño y no puedes escapar sin ayuda.
Al asociar lo que sientes con algo externo a ti, concluyes que la “causa” de tu experiencia procede del mundo
físico y no de tu poder de decisión. De esta manera, creerás que para revivir la experiencia que deseas o librarte de la
que repudias dependes de controlar, obtener, manipular, poseer, acumular, alejar o destruir las cosas materiales. El
no cuestionamiento de este error original nos ha traído consecuencias extremadamente observables en la actualidad.
Al deducir que la luz es debilidad, el humano tiene demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza.
Ningún sistema educativo en el mundo te recuerda lo esencial o primario: el vacío existencial del hombre no
puede ser solventado a través de medios externos a él. Al negar este hecho, el humano cree que tiene que
valerse por sí mismo; atacando, en defensa propia, todo lo que lo deja insatisfecho. Aprender para defenderse es
ocultar, blindar lo que sientes asegurándote de no recibir la ayuda que realmente necesitas. Tienes derecho al
perfecto bienestar que procede de hacer la Voluntad de Dios.
El humano invierte el tiempo tratando de curar consecuencias, si bien las ve fuera de sí mismo. Establece que
las cosas son “causa” y él es simplemente una víctima del mundo que ve. Trata inútilmente de resolver el problema
donde no está. Proyecta la condenación de lo que siente y busca venganza en el mundo físico. Todo esto aumenta su
temor a las represalias, imposibilitando que asuma su total responsabilidad con respecto a lo que ve, siente y parece
sucederle. Al establecer que no fue libre para decidir experimentar lo que repudia, decreta que la solución no depende
de una decisión y, en todo caso, de su decisión correcta. Todo problema debe ser resuelto en el nivel que se
originó antes de corregir el error de percibir niveles. La mente
es el mecanismo de decisión.
El Ser-humano tiene un genuino respeto por la Ley de Causa y Efecto. Sabe que causa y consecuencia van
de la mano. Re-invierte su tiempo en curar las causas. Reconoce sus errores y elige abandonarlos siguiendo la
dirección que se le indica; esta dirección es a nivel de pensamiento, pues lo que se requiere es un cambio de
mentalidad, no de comportamiento. Ha aceptado que no puede corregir a los demás pues, obviamente, no puede
corregirse a sí mismo. Está dispuesto a no ocultar nada, reevaluando todo lo que tiene en gran estima y permitiendo
que lo que realmente nos pertenece sea lo único que tenga lugar en su mente. Al llevar sus causas a la luz de la
Única Causa sólo lo que es verdadero permanece y el Único Efecto se verá reflejado en todo y en todas las cosas.
Elige extender en lugar de proyectar y compartir en lugar de obtener.
Llevar causa y consecuencia frente a frente es una condición previa para que se produzca el milagro.

Un Perfil Psíquico Sano
Respondes a lo que percibes. Tú no puedes comportarte apropiadamente a menos que percibas
correctamente. Educar tus respuestas es utilizar el aprendizaje como un mecanismo regulador de tus deseos. Al
ignorar deliberadamente que el cuerpo responde a las intenciones de la mente, proteges tu interpretación de la
realidad y, por consiguiente, tus planes de encontrar satisfacción en ello. No hay uno solo de estos planes que no
responsabilice a tu cuerpo o a otros cuerpos de tu percepción de insuficiencia. Este proceso podría resumirse de la
siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Crees que has sido atacado
Crees que el ataque es real
Crees que está justificado contraatacar
Y crees que eres víctima de lo que ves, de lo que sientes, de tus objetivos y sus consecuencias y de todo lo
que parece sucederte.

Al establecer que no eres responsable de tu miedo das lugar a tu necesidad de tener preocupaciones de rango
inferior, asociando falsamente tu vacío interno con cualquier cosa menos con tu decisión de no amar. De tal manera,
tu deseo de permanecer separado le exigirá la salvación a todo y a todos menos a ti mismo.
Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo estás implicando que no
lo es. Nada ni nadie puede interferir entre tus decisiones y sus consecuencias. Cuando ignoras este hecho,
interpretas que ser responsable es ser culpable. Al percibir distorsionadamente nuestro poder de decisión, la mente
se cierra y no puede escapar sin ayuda.
Tu indisposición a permanecer separado permitirá cambiar las condiciones que suscitaron el miedo. Al dar
paso a la verdadera Ayuda permites que causa y consecuencia sean llevadas frente a frente. Responsablemente,
liberas al mundo de todo lo que jamás pensaste que era. Al expulsar la carga de culpabilidad que te mantenía
aprisionado te reconcilias nuevamente con nuestro poder de decisión. Ya estás listo para liberarte del miedo.
El miedo se define como falta de amor. La decisión de Amar, nuevamente, sin condiciones, sin excepciones
- de ninguna clase - es la decisión de recibir Amor. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Éste es el máximo Servicio
que podemos prestar en este mundo. El Servicio es la Embajada del Cielo en la Tierra.
Un Perfil Psíquico Sano se define perfectamente en la siguiente oración práctica:

Soy responsable de lo que veo.
Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar.
Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido, y se me concede tal como lo pedí.

Beneficio Impersonal. Mentalidad Ética.
El deseo de protagonismo, en un intento de diferenciarnos de nuestros semejantes, es el gran dictador de toda
decisión equivocada. Sólo existe el Beneficio Impersonal. Decretamos la imposibilidad de un logro cuando no
deseamos compartirlo, convirtiendo nuestras excepciones en los obstáculos o falsos responsables de nuestro fracaso
temporal. Desentendernos del prójimo nos aleja inevitablemente del camino justo, pacífico y poderosamente
sustentable. Nadie que desee realmente recibir se niega a sí mismo la oportunidad de dar.
No existe tal cosa como logros individuales. En todo caso, sería muy conveniente preguntarnos ¿qué es un
logro? Sin embargo, cuando vamos en pos de cualquiera de nuestras metas personales generalmente olvidamos que
muchas personas tuvieron y tienen que desempeñar un papel para que tales “éxitos” parezcan tener sentido sólo para
nosotros mismos. La culpa que esto conlleva no nos permite conservar lo alcanzado pues realmente no puede ser
compartido o extendido a todos y a todos por igual. La mente que no perdona, inevitablemente, se ve obligada a
juzgar. Atraemos lo que juzgamos para juzgarlo.

Por otra parte, nos encontramos con ambientes viciados "espiritual-mente" que pretenden desentenderse de
sus reacciones estableciendo que sus palabras u obras no son suyas pues dicen ser utilizados por la “providencia”
para llevar a cabo un plan en el que el aprendizaje brilla por su ausencia. Esta maniobra se observa claramente en
algunos “líderes mundiales” quienes abiertamente comprometen a Dios con sus decisiones equivocadas. Toda
justificación evidencia falta de Justicia.
Sólo podemos hablar de logros si el resultado de nuestro trabajo es producto de un genuino
acercamiento. Esto, a su vez, es imposible si no aceptamos la Creación de Dios por encima de todo lo que hemos
inventado sin Él; cuyas consecuencias destructivas, o bien las descartamos como logros pero aún las justificamos, o
bien las calificamos como logros pero sin efecto real o duradero.
Un verdadero revolucionario está al servicio del Creador porque está al servicio de Su Creación, es por
eso que es creativo. No tiene tiempo para abrigar resentimientos. La Revolución es Amor y por consiguiente es el
camino que recorremos con gratitud.
El siguiente pensamiento es la base de una Mentalidad Ética. Puedes hacer mucho en favor de tu propia
curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera:

Estoy aquí únicamente para ser útil.
Estoy aquí en representación de Aquel que me envió.
No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues Aquel que me envió
me guiará.
Me siento satisfecho de estar dondequiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo.
Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar.

Conservar lo alcanzado. Libertad de Expresión.
Cada vez que haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia estás siguiendo una
lealtad mal situada o desencaminada. Mediante estratagemas intentas controlar en tu cuerpo o en otros cuerpos lo
que percibes como una amenaza. Al no responsabilizarte de tu vacío interno utilizarás tu cuerpo como un instrumento
de venganza. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. Es un enfoque defectuoso para tratar de
solventar un aparente problema.
Desde el principio se han diseñado muchos métodos para controlar la aparente autonomía del cuerpo. Más,
toda esta "dinámica" mental, basada en las absurdas defensas, asociaciones falsas y en la victimización del autor
intelectual de todo lo que ve, oye, siente y parece sucederle, no hace sino ocultar el hecho de que el cuerpo siempre
responde a las intenciones de la mente. La irresponsabilidad es, en esencia, la necesidad de que exista la
creencia en el "mal". El "mal", como ídolo, sigue siendo el invitado de honor en todos los sistemas de justicia
establecidos en el mundo. En el mundo que hemos inventado y vemos.
En este mundo, generalmente, se considera un delito intentar liberarte del miedo mediante la agresión, control
o destrucción total de otros cuerpos. Sin embargo, es ese mismo mecanismo el que se utiliza y justifica para interferir
entre las causas y consecuencias de aquellos que, violentamente, insisten en demostrar que son víctimas del mundo
que ven. De esta manera, se "legaliza" el no reconocimiento de la Ley de Causa y Efecto, alimentando la necesidad
de que exista la creencia en el "mal" e ignorando deliberada-mente nuestro poder de decisión mientras buscamos la
solución "fuera" de nosotros mismos en los ídolos pre-establecidos. Al proyectar nuestro sadismo en las
autoridades de turno, haciéndolos responsables de la "protección" de nuestros miedos, aseguramos la
continuidad de la violencia o división interna. Violencia que se pondrá de manifiesto y se volcará sin piedad en
esos mismos ídolos en el momento que "fallen" en su cometido. Atacamos lo que nos deja insatisfechos.
Victimizar es des-proteger.
Por otra parte, el temor a las represalias nos conduce, generalmente, a intentar liberarnos del miedo mediante
la agresión, control o destrucción total de nuestro propio cuerpo. Al establecerse que el cuerpo es el causante de sus
propias enfermedades, la "solución" no puede ser otra que combatirlo. Cuando los síntomas físicos son considerados
el problema, posponemos el reconocimiento de la falta de valor de la enfermedad, obstaculizando la verdadera
curación ¿Es la enfermedad o la auto-agresión un delito no penalizado? De esta forma, y de manera similar al
sistema de justicia, se combate el "mal", sólo que ahora el "mal" está en tu propio cuerpo. La Salud es Paz Interior.

Sin Justicia no hay Paz. Las cárceles representan el fracaso del sistema de justicia, así como los hospitales
representan el fracaso de la medicina. A su vez, ambos sistemas son testigos de la inexistente Libertad de Expresión
en el mundo que hemos fabricado y vemos. Sin Justicia no hay Salud. El vínculo es tan obvio que toda liberación
del miedo se transfiere inmediatamente a ambos sistemas.
Es imposible que te sientas libre de expresarte en la forma que juzgas. El miedo es un juicio y sólo la mente
puede producir miedo. La única responsabilidad de un obrador de milagros es Aceptar la Expiación para sí
mismo. Expiar significa des-hacer. El Amor Perfecto des-hace el miedo y la Expiación es el Amor Perfecto.
Responsabilidad y Libertad son una misma cosa.

La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador.
Por medio de la oración se recibe amor, y por medio de los milagros se expresa amor.

Contacto con La Naturaleza. Ser-Vicio.
Sólo tú te privas a ti mismo. El consumo, de la clase que sea, es la pretensión de solventar “externamente”
un problema cuyo origen siempre es interno. De hecho, esta es la raíz de toda adicción: alcanzar un efecto duradero
a través de agentes externos o perecederos. El propósito de toda adicción es la experiencia efímera de una ilusoria
plenitud que secuestre temporalmente de tu conciencia la posibilidad de reconocer el problema, requisito
indispensable para que pueda ser resuelto.
Todo problema es el resultado de desconocer Nuestro Origen y pretender ser lo que no Somos. Al no
reconocerte en los demás, tu Naturaleza queda envuelta en la negación de la permeabilidad de tus percepciones. La
percepción que tienes de ti mismo, siempre vinculada a la percepción que tienes de los demás, actúa como una
especie de guante que utilizas para evitar contagiarte con todo lo que has juzgado como imperfecto e incompatible
contigo. A la vez, tal mecanismo de defensa te impide, implícitamente, un verdadero contacto con lo que sí tienes en
gran estima, y, finalmente, con Nuestra Realidad.
El consumo es el uso destructivo de lo que nos ha sido dado. Por Ley, el cuerpo se va consumiendo
debido a este propósito dividido. Cuando te identificas con el cuerpo crees que la solución a nuestro problema se
encuentra en el nivel físico. Automáticamente responsabilizas a tu cuerpo o a otros cuerpos de tu sensación de
insuficiencia. A partir de esto, proyectas tu venganza personal en todas las cosas mientras tratas de reparar tu herido
amor propio mediante el deseo, la planificación, manipulación, obtención, posesión, consumo y edición o deterioro
de cosas.
El consumo es el resultado de justificar nuestras adicciones. Es imposible encontrar satisfacción real en
ello. La proximidad física con lo que “valoramos” no puede proporcionarnos un efecto real o duradero debido a que tal
escala de valores tiene su fuente en el miedo y sólo la mente puede producir miedo. Esencialmente, el humano
consume lo que teme buscando su exterminio. Cree que devorando todo lo que juzga como separado o diferente de
sí mismo logrará re-unirse y vencer su miedo. Al considerarse a sí mismo como su propio creador intentará destruir
todo lo que le ha sido dado.
Toda adicción es una representación de tu resistencia a aceptar el hecho de que el miedo es,
simplemente y únicamente, falta de amor. Por consiguiente, el humano, consecuentemente, antepone la
comodidad, protección y disfrute del cuerpo al amor por sus semejantes. Su contacto con el mundo se basa en lo que
puede obtener de él. Da por hecho que las cosas o las personas son lo que representan para él. De esta manera sólo
se comunica con sus fantasías y, a su vez, sus fantasías son el medio para evadir su experiencia de miedo
aislándose de lo que teme.
La destrucción del Planeta es el resultado de usarlo desde una permisiva contaminación mental. El
humano es la utilización del mundo con el propósito de perpetuar tu percepción de insuficiencia. Al ser el mundo el
blanco de su odio, el humano basa sus relaciones en la aparente fortaleza del cuerpo ignorando la luz que traes
contigo. La distancia existente entre el humano y lo que sientes es proyectada en todo y todas las cosas, para luego
exigirle al cuerpo que solucione tu falta de Unión. Realmente, la única carencia que necesitas corregir es tu
sensación de estar separado de Dios y de Su Creación.
Unión es contacto innecesario. La naturaleza completamente satisfactoria de Nuestra Realidad ocupará el
lugar que le corresponde en la medida que cada hombre sobre la faz de la Tierra se permita una reevaluación de todo
lo que tiene en gran estima. Todo genuino acercamiento con tus semejantes pasa por el reconocimiento implícito de
que sólo te das a ti mismo. De tal manera, cualquier aparente distancia con tus hermanos es sinónimo de que te has

negado a ti mismo la Verdad y has pretendido substituirla con ídolos. Al basar tu existencia en recuperar lo que no
has ofrecido sin condición alguna, todavía, te dedicas a abrigar resentimientos. Una mente absorbida por
pensamientos del pasado niega la experiencia inefable y revelatoria de verse a sí misma en todo y todas las
cosas, pues, en este instante, su necesidad de Unión ha desaparecido.
¡Que los milagros reemplacen todos nuestros resentimientos! Todo encuentro, pues, debe tener como
propósito recordar lo que Somos. Tal expansión de consciencia convierte el cuerpo en un canal de expresión
milagrosa. Cuando cada cual reconozca que lo tiene Todo habremos completado la fase en la que ahora creemos
encontrarnos, cuyo objetivo fundamental es el fin del dominio del egoísmo y la sanación de nuestra mente. Fuimos
creados para crear lo bello, lo hermoso y lo santo. No olvidemos esto.
Sólo las mentes pueden unirse. Toda curación es una liberación del pasado. La disposición a ver las
cosas tal y como son en Realidad abre el camino para la consecución del mundo que realmente deseamos.
Abandonemos todo deseo de permanecer separados y permitamos que la Verdad corrija todos los errores de nuestra
mente. Despertemos a la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz y dejemos que esto suscite una acción
unificada libre de todo conflicto. El Ser-humano o visión espiritual es el estado mental correcto, producto de un
genuino reconocimiento de que Sólo el Plan de Dios para la Salvación tendrá éxito.
La división NO es externa a nosotros mismos. La pretensión de unir a "Venezuela" sin RECONOCER
nuestra propia ilusión de diferencias nos convierte en DEMAGOGOS "espirituales". Deseamos ver y oír en los demás lo
que no nos hemos perdonado a nosotros mismos, para luego intentar "diferenciarnos" de lo que vemos mediante
comportamientos opuestos o justificadamente equivalentes a lo que juzgamos. La falsa imparcialidad busca
desmentir los hechos basándose en interpretaciones. Es imposible disponer de LA CORRECCIÓN, cuya
naturaleza es siempre IMPERSONAL, mediante el chantaje intelectual. Lo que vemos en "Venezuela" sólo es un
reflejo de nuestras relaciones familiares, y de lo que no hemos aceptado en ellas. La lectura correcta del mundo
pasa por reconocer nuestros propios errores y abandonarlos siguiendo la dirección que se nos indica.
Cualquier persona que reniegue de la ley más fundamental que existe, LA LEY DE CAUSA Y EFECTO, e
ignore que su percepción de la realidad está distorsionada por sus necesidades imaginarias, NO ENTIENDE, debido a
su FALTA DE PAZ, lo que ocurre en Venezuela y en el Planeta. Personas que no han aprendido a gobernar sus
emociones y el propio cuerpo (planeta particular), utilizan el Planeta (cuerpo Total) de la misma manera. El único
gobierno que existe es tu poder de decisión. Asumir la RESPONSABILIDAD de todo lo que vemos, sentimos, y
parece sucedernos es el único camino para la erradicación de la sensación de inseguridad que parece tener su causa
en cosas externas. Es el único camino a la Verdadera Unión. La Verdadera Paz sea con todos vosotros.
El Servicio es la embajada del Cielo en la Tierra. Que nuestro único vicio sea Ser Guiados por un Propósito
Superior. Dejemos de ser prostitutas de nuestras propias ideas y abandonemos la tiranía del egocentrismo
aceptando nuestra única responsabilidad en este mundo: Amar a Dios, Nuestro Señor, por sobre todas las cosas
y al prójimo como a nosotros mismos.
"No vine a esta tierra a buscar a Dios. Vine en Su Nombre a buscar a mi Hermano, pues sin Él ya no
era lo mismo. He puesto afiches por todas partes, con la imagen que Nuestro Padre me dio para que lo
reconociera, en todo lugar, en toda cosa. Y así Todos se fueron enterando que los buscaba. Tomaban
su afiche e iban a mi encuentro trayendo consigo una foto de mí mismo, trayendo consigo mi propia
Alegría."
"El Milagro es el pezón en el corazón de Nuestra Mente a través del cual el Santo Espíritu amamanta a
todo aquel que ha renunciado a usar su boca para juzgarse a sí mismo y a los demás. Elijo el milagro.
Este trabajo es un himno a la Libertad de Expresión. Es cortesía con el Perdón. Es un homenaje al
Agradecimiento. Es justo, necesario y divertido porque es el resultado de pensar en Ti"

Oración y Mansedumbre. El reestablecimiento de la Comunicación.
“La comunicación pone fin a la separación. El ataque la fomenta. El cuerpo es feo o hermoso, violento o apacible,
perjudicial o útil, dependiendo del uso que se haga de él. Y en el cuerpo de otro verás el uso que has hecho del tuyo.”
Oración y Comunicación son una misma cosa. La indisposición a permanecer separados, y, por ende, el
uso voluntario de los Medios que ya nos han sido dados para tal Fin, es lo que significa Orar. La Oración es la
imposibilidad real de estar en conflicto con tus hermanos. Todo conflicto es una consecuencia directa de negar la
consciencia del único y verdadero objetivo de tu mente. Debido a que la Mente está unida, todo intento de desconocer
este Hecho engendra la disyuntiva interior entre una meta Real y tus metas. La erradicación del conflicto sólo es
posible cuando valoras la Comunicación por encima de todas tus metas personales. Una verdadera meta siempre es
Única e Impersonal; también es Real porque sí puede ser compartida.
La escasez es falta de Comunicación. Unión es sinónimo de abundancia, mientras que no puedes
comunicarte solo. El sufrimiento no es más que un intento descabellado de posponer la Comunicación utilizando
medios “externos” a Ti. Tal dependencia externa da lugar al sacrificio como traductor oficial en tu mente. El esfuerzo
que supone estar separado y aparentar ser diferente a los demás le adjudica un valor a las cosas que jamás tendrán.
El sufrimiento, entonces, es establecer metas que no pueden ser alcanzadas porque no pueden ser compartidas. El
dolor, culpar a los cuerpos de nuestro fracaso temporal. Una mente que se dedica a separar: se-para, es decir,
bloquea su potencial creativo y lo usa inadecuadamente al proyectar.
La productividad es inversamente proporcional a la violencia o división interna. Al establecer que los
cuerpos son responsables de nuestro conflicto interno, se buscará solucionar el estado de incomunicación mediante
el desarrollo de capacidades. Como resultado de ello, se continuará responsabilizando a los cuerpos de su
impotencia y reforzando aún más la ilusión de diferencias. Lo que ha sido negado no puede recuperarse sino
mediante el abandono de tal negación, y no mediante el desarrollo de la capacidad de obtenerlo, pues, dicha
capacidad, sólo refuerza la negación inicial mediante la no aceptación de sus consecuencias. Culpar a los
cuerpos de nuestras diferencias es responsabilizarlos de nuestra capacidad para incomunicarnos. El impulso físico
puede y debe ser canalizado correctamente. En este sentido, todas tus capacidades deben apuntar a la liberación de
tu potencial interno como única capacidad Real.
Arrollar, por definición, es sinónimo de atropellar, no hacer caso de leyes, respetos ni otros miramientos ni
inconvenientes. También es confundir a otra persona, dejándola sin poder replicar, en controversia o disputa verbal o
por escrito. Por último, desbaratar o derrotar al enemigo, vencer, dominar y “superar”. ¿Qué significa, entonces, desarrollar o des-arrollarse? El humano, debido a su condición de no reconocimiento de la ley de Causa y Efecto, es la
fabricación de un mundo basado en la violencia o falta de responsabilidad en cuanto a su división interna. Desde que
nace es educado para alcanzar una personalidad arrolladora, ignorante y temerosa de la Ley, pues se dedica a todo
aprendizaje que le permita alcanzar las condiciones necesarias para “poder” combatir Quijotescamente su estado
mental.
Mansedumbre y Ser Humano deben ser sinónimos. No puede pensarse ni concebirse uno sin el otro. Ambos
son como el hidrógeno y el oxígeno que se unen para formar agua. Es el resultado de des-arrollarse, abandonando
todo intento de vengar nuestra insatisfacción existencial. Asumir la total responsabilidad de lo que vemos, sentimos y
parece sucedernos es el fin de la personalidad o yo egoísta. La no justificación de la ira, esa interpretación de la
Realidad que nos mantiene apartados de Ella, abre las puertas de un mundo nuevo, cuya Visión Espiritual traerá
consigo la Solución Impersonal, el reestablecimiento de la Comunicación en el mundo, el Sentido de la Vida. Los
mansos heredarán la Tierra.
La curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para los fines de La Comunicación. La
Comunicación sólo es posible entre iguales. Toda ilusión es una ilusión de diferencias. Abrigar resentimientos es
consecuencia de permitir la fabricación de imágenes en nuestra mente con el propósito de justificar arrollar a nuestros
hermanos. Imaginar es el acto de desconocer Quién somos. De ahí que este mundo haya sido imaginado o fabricado
sobre la base del principio de escasez.
La enfermedad es una defensa contra la Verdad. Negar la Verdad no da lugar al problema, el estado de
separación reaparece cuando tratas de suplir la Verdad con tus propias ideas y cuando, inevitablemente, tales ideas
siempre fallan. Al establecer tu propia realidad te sientes separado de los demás, o sientes que los demás se separan
de ti, egoístamente, para defender e ir en pos de sus propios planes. Creer que cada uno tiene su verdad es la raíz
del caos en el mundo. En este sentido, las religiones se convierten en los partidos políticos del sistema de
pensamiento equivocado.

Verdad y Libertad son una
misma cosa. El éxito es el
resultado de pedir lo que ya
tienes. Cuando cada quien
reconozca que lo Tiene Todo, el
principio de escasez en el que se
basaba toda interpretación de La
Realidad habrá desaparecido para
siempre. Orar, entonces, es el
medio que nos permite recordar
que no tenemos necesidades de
ninguna clase y, por consiguiente,
el reconocimiento de nosotros
mismos.
Dar es recordar a Tu
Hermano. Recibir es recordar a
Nuestro Padre. No olvidemos
esto. Un verdadero revolucionario
está al servicio del Creador y de su
Creación. Es por esto que es
creativo. No tiene tiempo para
abrigar resentimientos. Es
arrogante pensar que los árboles
crecen en función de destruir las
aceras que hemos fabricado desde
y para nuestra falsa comodidad
con el propósito de ocultar la raíz
de todo lo que existe. Llegó la era
del amor.

Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación
Contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna.
Nuestra santidad es la Tuya.
¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si Tu perdón es perfecto?
El sueño del olvido no es más que nuestra renuncia a recordar Tu perdón y Tu amor.
No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es Tu Voluntad.
Y déjanos recibir únicamente lo que Tú has dado, y aceptar sólo eso en las mentes que
Tú creaste y que amas.
Amén.
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EL EVANGELIO DE ACUARIO DE JESÚS EL
CRISTO

Transcrito de los "Registros Acásicos" por Levi
Título original en inglés:
The Aquarian Gospel of Jesus the Christ

"La Edad de Acuario es preeminentemente una edad espiritual
y la vertiente espiritual de las grandes enseñanzas que Jesús
dio al mundo pueden ahora ser comprendidas por multitudes
de gente, pues la mayoría están llegando ahora a un estado
avanzado de conciencia espiritual"

El Juglar Perdido

Por: Alfredo Mujica

"La Patria es el Cielo
La Paz es el Patrimonio Natural del Espíritu
¡Seamos Patriotas!"
"… Llegó la era del Amor…
Es arrogante pensar que los árboles crecen en función de
destruir las aceras que hemos construido, desde y para
nuestra falsa comodidad, pretendiendo ocultar la raíz de todo
lo que existe. Un árbol es una relación de perfecta
dependencia.
La Revolución es Perdón...".

Plan de desarrollo económico y social de la Nación

República Bolivariana de Venezuela
www.minci.gob.ve / publicaciones@minci.gob.ve
"Porque lo que tiene sentido es amar al prójimo, aún cuando éste
no nos ame a nosotros; la corresponsabilidad moral, porque todos
somos ética y moralmente responsables de lo que ocurre en la
sociedad"
"Tal dialéctica debe llevarnos a la convicción de que si nosotros
mismos no nos cambiamos, de nada valdría cambiar la realidad
exterior"
"La implementación de un modelo de desarrollo que coloque al
Ser humano en el centro de su atención debe reconciliar su
relación con el medio ambiente, impulsando un modelo de
producción y de consumo que ponga límites al crecimiento sin
postergar los derechos de los pobres"

El dolor es un signo seguro de que
uno tiene deudas que pagar...
Y Jesús dijo: los dolores son pagos parciales de una o más
deudas contraídas. Hay una ley de recompensa que nunca falla y
se resume en esta regla de vida: Todo lo que el hombre haga a
otro, otro hombre le hará a él.
El dolor es una celda en la cual el hombre debe permanecer
hasta que haya pagado sus deudas, o bien hasta que un
maestro lo libere para que tenga una oportunidad mejor de
pagarlas.

¡La Escuela de la Percepción es un Hecho!
Sanar es Natural
“Nadie que emprenda el camino de la Verdad puede fracasar”
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