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Resumen
En este momento la situación en el mundo se dirige hacia la dirección equivocada. El planeta
esta siendo conducido hacia una catástrofe mayor con guerras en todas partes del mundo y
especialmente utilizando municiones de extracción de uranio capaces de producir genocidios,
con odio global entre naciones, con destrucción ecológica planetaria, con enfermedades
mundiales, con criminalidad en el mundo e inmoralidad global.
La pregunta es: Será posible hacer algo al respecto para cambiar el rumbo de dicho curso
destructivo?
El siguiente análisis llega a la conclusión que existe un nivel de conciencia planetaria, así como
también un lado obscuro de nuestra conciencia que podríamos llamar la sub-conciencia
planetaria. Aquellos con la capacidad de entender la forma en que estos niveles están
formados y su manera de funcionar pueden manipular y gobernar al mundo conduciéndolo
hacia la destrucción.
La única forma para que la humanidad pudiese salvarse de este total exterminio es ingresando
colectivamente a un estado más elevado de conciencia que trascienda la presente situación por
medio de la información correcta y su comprensión.

Rompiendo las Leyes Cósmicas

Ciertamente no somos conscientes de todas las
leyes en las que vivimos. Existen leyes de los

El ser humano es solamente un pequeño

microbios y virus, del delicado equilibrio del

eslabón en una cadena infinita de formas y

cual nuestra vida depende, así como también

energías desde el microcosmo hasta el

de las leyes del espacio exterior que aún son

macrocosmo. Todas estas formas y entidades

desconocidas para la mente humana, pero una

imponen sus propias leyes de una u otra forma

cosa si es segura: ignorar, resistirse o

sobre los Humanos que se convierten en el área

menospreciar estas leyes, ya sea de manera

de juego para todas estas complejidades

consciente o inconsciente, no es algo sabio de

infinitas.

hacer y definitivamente tendrá efectos
perjudiciales inevitables.
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Existe la combinación de flujos de energías

e ideas constructivas o destructivas sobre este

armónicas para crear las formas que percibimos

planeta.

y experimentamos como materia. Todo el

Los humanos son las únicas entidades vivientes

Cosmos obedece a ciertas leyes y principios

con el potencial de destruir otros seres

para que el funcionamiento de todas estas

humanos, a su propia raza y realizar actos que

complejidades infinitas continúen co-existiendo
de forma ordenada y simbiótica.

no pueden ser encontrados en ninguna otra

Desde hace mucho tiempo atrás, los humanos

poder sobrevivir, pero nunca con el fin de

han decidido quebrantar estas reglas, pen-

destruir a su propia especie.

criatura viviente. Los animales matan para

sando que podemos desestimarlas y creyendo

Los seres humanos, además de destruirse entre

que podemos salir avante sin pagar el precio

sí, también pueden destruir al medio ambiente

por ello. Pero como consecuencia de estas

en el que vivimos. Por lo tanto, es muy fácil

acciones hemos creado calamidades humanas y

saber que sólo los seres humanos junto con el

sobretodo a las enfermedades de nuestros
tiempos.

medio ambiente conectado a ellos están

Las Enfermedades son el Resultado del

afectados por enfermedades. Los pollos

principalmente en peligro y en realidad
producidos en masa y que viven en fabricas

Trastorno del Flujo Armónico de Energías

frecuentemente se enferman y constantemente

Cósmicas

requieren de antibióticos, pero esto no sucede

El trastorno proviene de ciertas transgresiones

en pollos viviendo libremente en la naturaleza.

graves a estas leyes, siendo activadas por los
pensamientos, emociones y/o acciones reali-

El resultado final es que la fauna silvestre en

zadas por los humanos al ejercer su libre

general adquiere mucho menos enfermedades

albedrío.

en comparación a los animales viviendo en un
ambiente controlado por los humanos. Por lo

Desde los inicios de su existencia, al humano le

que la obvia conclusión deberá ser que los

fue permitido participar en el concepto del bien

humanos han creado condiciones enfermizas,

y del mal. El ser humano es la única entidad

mucho más que nada ni nadie en el Cosmos.

viviente en el planeta que posee libre albedrío
y que puede decidir continuar en el camino de

El Verdadero Sanador

la justicia o injusticia, en el camino de la

Por sus fechorías, sin duda alguna los seres

libertad o esclavitud, en el camino del amor o

humanos han perturbado a este orden Cósmico

del odio. Por supuesto todo esto es simbólico,

supremo, a la Armonía Divina podríamos decir.

pero se mantiene el hecho fundamental que el

Un Verdadero Sanador es ahora llamado para

humano es libre y capaz de emplear las fuerzas

restaurar esta Armonía Divina dentro de los
humanos, para exterminar al mal de la
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enfermedad que hemos creado y provocado a

verdaderas curaciones se llevan a cabo fuera de

nosotros mismos.

la medicina convencional por medio de la
homeopatía, acupuntura, osteopatía, por gente

La pregunta surge en cuanto a si este sanador

sencilla utilizando simples recetas basadas en

debiera estar en armonía con el Cosmos para

hierbas e incluso siendo sanados por la fe. Esto

poder desempeñar tan elevada labor o si

representa la contraparte y la posibilidad de un

cualquier persona puede llevarla a cabo. Acaso

desarrollo pacífico.

es posible imaginar que este orden Divino
pudiese ser restaurado por medio de una

Con la Homeopatía ingresamos a otra dimen-

persona malvada pretendiendo practicar la

sión de curación; la Homeopatía es un salto

medicina, o por alguien con poco interés en los

cuántico en las metodologías curativas, es una

demás y que sólo se preocupa de sí mismo?

dimensión totalmente diferente, e incluso me
atrevo a decir que es de un orden más elevado

Es fácil observar que la medicina convencional,

que los químicos utilizados por la medicina

a pesar de aparentar hacer el bien, utilizan

convencional. En la Homeopatía hemos

medios agresivos a través de medicamentos

trascendido a la medicina química material con

químicos, hormonas y cirugía. Es como si la

sus calamitosas consecuencias y efectos

agresión de todo el mundo también tuviera

perjudiciales, ingresando a un estado más

una representación en la medicina convencio-

elevado, al de las energías. Hemos sido capaces

nal.

de controlar y manipular estas energías para
combatir a las enfermedades.

La medicina convencional al atender a la gente
con medicamentos químicos están destruyendo

Pero debemos ser cuidadosos, si con la otra

la ecología del microcosmos dentro del

medicina materialista existía la necesidad de

organismo humano produciendo efectos

cierta moral o ética para controlar a los doctores

perjudiciales y condiciones crónicas, conse-

médicos que manejaban los medicamentos

cuentemente trasladando el problema hacia

químicos-materiales, ahora con esta nueva

otro nivel a mayor profundidad que pudiese

dimensión de curación es todavía más

resultar ser más grave y perturbador. Es por esto

imprescindible la necesidad de poseer

que no podemos considerarlos como unos

integridad, sinceridad y moralidad.

verdaderos sanadores, sino artesanos que
simplemente remiendan la pared agrietada

Debemos tener sanadores que sean verdadera-

ignorando por completo al hecho que cuando

mente hombres de Dios, no de apariencia

el terremoto arribe todo el edificio se colapsará

externa ni tampoco pertenecientes a una

incapaz de soportar el estrés de los temblores.

religión en particular, pero realmente un
creyente con temor a Dios desde el recoveco

Así es que otro tipo de sanadores deben de

más profundo de su conciencia.

emerger. En la actualidad casi todas las

Puede la Medicina o Religión salvar al Planeta de una Catástrofe Mayor?
por: Prof. George Vithoulkas

3

Será fácil encontrar al día de hoy algún

encomendados a la misión de sanar también

individuo con estas características? Acaso la

debieran ser personas religiosas, gente

estructura de nuestra sociedad lo rechaza y

piadosa, personas de Dios. Ellos debieran ser

excluye? Para conocer estas respuestas

como los Iniciados de los tiempos ancestrales,

debemos hacer preguntas como las siguientes:

de un orden espiritual más elevado en los

Cuál es el nivel de nuestra conciencia al día de

tiempos donde la espiritualidad y la medicina

hoy? Es nuestra conciencia lo suficientemente

eran dos funciones indivisibles.

alta para permitir la manifestación de

Quiero dejar en claro que yo también tengo las

verdaderos sanadores con una conciencia más

mismas aspiraciones, de ver a todo el planeta

elevada? Están las estructuras políticas y

en un mejor estado espiritual del cual se

sociales contemporáneas promoviendo el

encuentra al día de hoy, y que la medicina no

desarrollo de una especie de seres humanos

debiera ser separada de los pensamientos y

espiritualmente más elevados, o por el
contrario los están excluyendo?

sentimientos religiosos y morales. Quiero ver

Obviamente existe una necesidad global de

llevando a cabo entre personas por medio de la

individuos que además de tener una habilidad

"medicina" y deseo que la gente enferma

para sanar también posean de una naturaleza

recupere su salud perdida sin estar sujetos a la

religiosa. Pero antes de poder examinar la

agresiva explotación realizada principalmente

relación o correlación entre la medicina y la

por parte de las compañías farmacéuticas. Es mi

religión e intentar determinar si estas dos

creencia que para obtener dichas condiciones

importantes actividades de la mente humana y

es necesario una transformación en la

psique deberían co-existir dentro de un mismo

conciencia.

finiquitada la tremenda explotación que se esta

individuo, pienso debemos tener una
perspectiva general del estado moral y

Es Posible Dicha Transformación?

espiritual en el que se encuentra nuestro

Examinemos con exactitud cuál es la situación

planeta actualmente. Solamente cuando

actual. Todos estamos familiarizados con el

podamos examinar cuál es la función de la

concepto general y abstracto de la existencia de

religión en la medicina y si éstas dos

la conciencia planetaria. Pero es realmente

actividades, la científica y religiosa, pueden ser

muy difícil definir el término conciencia, cuanto

conectadas y formar una simbiosis dentro de un

más la expresión conciencia planetaria. Por

mismo individuo o si deben permanecer lo más

consiguiente intentaré ofrecer una definición

separadas posibles para que los pensamientos

corta: conciencia es el grado de participación

o sentimientos religiosos no interfieran al

de cada uno de nosotros en el entendimiento

llamado "progreso" de la medicina.

de la Verdad objetiva. Nadie posee la verdad
absoluta, pero cada uno de nosotros tiene

Estoy seguro que la mayoría de la gente aquí

relativamente cierto grado de participación en

reunida cree o quieren creer que aquellos
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la Verdad. Cuanto más cerca estemos al

responsable de sustraer la sangre de los

entendimiento de la Verdad objetiva, más alta

trabajadores y por ello debiera ser eliminado a

será la conciencia que tendremos. Por lo tanto,

través de medidas radicales.

todos los grados individuales de conciencia que

Estos ejemplos claramente demuestran como

cada unos de nosotros poseemos y nuestro

los medios pueden moldear la conciencia

entendimiento acerca de la Verdad, forma y

general y las desastrosas consecuencias que

construye colectivamente la conciencia plane-

podríamos experimentar en caso de no haber

taria. Es el resultado colectivo neto del grado de
conciencia de cada uno de nosotros.

suficientes personas que influyan a la demás

Les daré un ejemplo: si todos en el planeta

elevada, para así poner un alto a tales

acordaran que la flora y fauna debieran ser

decisiones y de esta forma equilibrar la

eliminadas completamente, entonces esta

situación, y el acto final destructivo sea

creencia sería muy fuerte y constituiría una

evitado…

gente por medio de su estado de conciencia

parte sólida de nuestra conciencia planetaria y

Por lo tanto, si algunas cuantas personas o

por consiguiente nuestras acciones actuarán

algún grupo especifico tuvieran el poder

conforme a ello. Pero si la mayoría y no la

económico para manipular y dirigir a los

totalidad pensara de esta forma, entonces la

medios de comunicación con la intención de

conciencia planetaria sería formada conforme a

moldear la conciencia planetaria de la forma

ello, pero sin ser tan fuerte o sólida. Si todos

que ellos deseen, entonces ellos podrían

tuvieran la creencia que los narcóticos/drogas

realmente gobernar al mundo.

ilegales fueran benéficas para nosotros y que
debieran ser legalizadas, entonces no habrá

Un experimento similar a una menor escala fue

nada ni nadie que lo impida. Pero si hubiera la

realizado por la campaña propagandista del

cantidad de gente suficiente para resistir dicho

régimen fascista de Hitler, quien afortunada-

concepto, las decisiones serían de un orden

mente no poseía del poder de los medios de

diferente. Otro ejemplo sería el siguiente: si la

comunicación a nivel mundial para influenciar

gente sintiera odio entre sí, la conciencia

a todo el planeta en aquel momento.

planetaria sería de malicia y aborrecimiento.

De igual manera, al día de hoy nos enfrentamos

Influencia de los Medios de
Comunicación

a un terrible peligro sucediendo de otra forma
más sutil dirigido por un nuevo grupo de

Hubo un tiempo cuando la gente era

individuos económicamente muy poderosos, ya

impulsada a creer que el comunismo

sean Griegos, Alemanes, Estadounidenses o

representaba la mayor maldad y que debiera

Judíos, que pudieran dominar con su

ser eliminado incluso con armas nucleares;

propaganda a los medios de comunicación de

mientras que en el mundo comunista, la gente

todo el mudo.

creía que el capitalismo era realmente el
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Si quisiéramos tener un panorama general

relegada y permanecen lejos de los medios de

rápido de la conciencia colectiva operando al

comunicación; por lo tanto, su influencia

día de hoy, que por lo cierto, ha sido creada en

directa e inmediata sobre las masas es

su mayoría por los medios de comunicación,

inevitablemente minimizada.

sólo tendríamos que echar un vistazo a las

Si no hubieran personas que se resistieran al

noticas e imágenes enviadas a través de los

poder de los medios de comunicación actuales,

programas de televisión, periódicos, radio,

todo el mundo estaría en llamas en este

revistas, etc. Lo que atestiguamos por medio de

momento. Aquellos que lo comprenden y se

los medios de comunicación es que el planeta

resisten conforman una fuerza equilibrante en

esta repleta de guerras, asesinatos, crímenes de

contra de todas las actividades maléficas que

todo tipo, competencia y desinformación. El

tienden a moldear negativamente la conciencia

resultado final de todas estas atrocidades es

planetaria.

que el individuo recibe la impresión que para
poder sobrevivir en un mundo tan hostil tendrá

Esta conciencia nunca permanece estática, sino

que estar constantemente a la defensiva, y por

que siempre esta en continuo movimiento

consiguiente tendría que matar antes de ser

ascendiendo o descendiendo, y podría cambiar

asesinado. Esto es lo que realmente esta

de un día para otro. La mayoría del tiempo estos

sucediendo en todos los niveles de nuestra

cambios se comportan de forma lineal, pero

sociedad, entre individuos, entre familias, entre

podrían cambiar repentinamente de manera

compañías, entre clases sociales y entre las
naciones.

dramática en un salto cuántico manifestando

La imagen general proyectada hacia nuestras

trascendido al previo.

un nuevo estado de conciencia que ha

consciencias al día de hoy a través de los

Manifestación de la Sub-Conciencia

medios de comunicación es triste; como si nada
noble, correcto, inspirador o alentador

Planetaria

estuvieran sucediendo en el mundo, pero si el

En lo personal creo que el planeta esta

lado de actividades positivas en el planeta

atravesando por el período más obscuro de su

fueran promovidas por lo medios de

historia espiritual, y por lo tanto, las fuerzas

comunicación, podrían estar seguros que la

negativas son superiores y están tomando el

perspectiva e imagen del mundo sería

control. Por consiguiente, la cualidad de los

diferente.

pensamientos y sentimientos que están siendo
manifestados en nuestras vidas diarias

No significa que en el planeta nunca existan

actualmente constituyen de manera colectiva la

fuerzas de bondad, de justicia, de homólogos

cualidad negativa de nuestra conciencia

espirituales con amor y sabiduría, de santos y

planetaria que estamos experimentando al día

de gente realmente religiosa, pero lo que

de hoy, y también indican el grado de verdad o

sucede es que a esta gente la mantienen
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ilusión dentro de la cual vivimos como toda una

de la manera más secreta y eficientemente

raza entera. Explicaré más adelante lo que esto

posible.

significa.
Uno puede fácilmente imaginar al tipo de

Quisiera presentarles ahora la idea que el

personas con todo sus complejos de

planeta en su totalidad, además de la

inferioridad, ineficiencias y limitaciones que se

conciencia planetaria, posee de una sub-

integran a estas organizaciones con ansias de

conciencia planetaria, así como también de una

obtener poder personal; con deseos de

hyper-conciencia planetaria. Si intentáramos

dominar a otros, de explotar a los demás,

hacer contacto con los aspectos prácticos de

de utilizar el poder sobre los demás

tales ideas e intentamos explorar la mecánica

menospreciando por completo los valores

de: Cómo esta formada dicha sub-conciencia

humanos, y sin embargo, con gran hipocresía

planetaria? Cuál es su influencia en nuestra

reclaman que lo hacen por el bien de los demás

vida diaria? Cómo puede ser rastreada? Quizás

y para el beneficio de sus países.

entonces podremos descubrir su origen y
también las formas en las que nuestra vida

Por consiguiente, uno puede imaginar la clase

diaria se ve influenciada.

de decisiones que pueden ser tomadas por
dichos individuos. El hecho es que estos

Por supuesto la investigación de estos aspectos

individuos trabajan solamente para obtener

no es sencillo y no puede ser completada en

ganancias materiales. Ellos sirven a los

una sola charla de este tipo, pero intentaré

intereses de un pequeño grupo de líderes

esbozar mis ideas principales.

privilegiados, ignorando los problemas generales y urgentes que el planeta esta enfren-

Es absolutamente cierto y obvio que gran parte

tando.

de lo que sucede hoy en día en nuestro mundo
surge de ideas y decisiones que han sido

Estos son los centros en donde se llevan a cabo

tomadas en organizaciones secretas y desde

decisiones como: "Destruyamos a nuestros

centros de poder político que no son visibles

enemigos", "Dividamos a los países de gran

y tampoco están al descubierto.

tamaño en países pequeños para tener mayor
control sobre ellos y eventualmente devo-

Cuáles son estos centros?

rárnoslos", etc.

1. Existen cientos del miles, sino es que
millones de personas en este momento

Esta gente está sentada alrededor de una mesa

trabajando en servicios secretos y sociedades

redonda, habitualmente en el sótano de un

como los son la CIA, el Mossad, KGB, etc.

edificio gubernamental -siendo simbólicos-

Cada país esta tratando de establecer y

discutiendo abiertamente estas ideas.

organizar estos centros de información y poder
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En el nombre de un nacionalismo ciego están

nadies es capaz de hacer algo al respecto. Por

preparados para planear y ejecutar los más

medio de sus confesiones ellos traen a nuestro

grandes crímenes, asesinatos en masa, guerras

nivel de conciencia planetaria información de lo

y en ocasiones la planeación de eliminar a toda

que realmente sucede en estos secretos y

una nación o grupo étnico.

obscuros niveles de la sub-conciencia del
planeta.

Todos han probado los frutos del primer ensayo
realizado por Hitler. Ellos fueron los primeros

2. El segundo grupo de actividad negativa

en detonar el odio nacionalista de una nación

colectiva en estos niveles son las mafias de los

en particular en contra de otra, obteniendo

diferentes países y grupos étnicos negociando

placer cuando conseguían poner a dos naciones

con el crimen organizado, drogas ilegales,

o incluso a grupos étnicos en conflicto y en

tráfico de armas, etc.; todas estas actividades se

guerra. Pueden ustedes imaginar el grado de

llevan a cabo a nivel de la sub-conciencia

conciencia que poseen dichas personas, y aun

obscura en nuestras sociedades. Todos

así, sus actitudes y decisiones han de ser

conocemos al tipo de personas que se integran

cruciales y catalíticas, siendo proyectadas a los

a dichas sociedades, no hay necesidad de

centros de las oficinas ejecutivas en los

caracterizarlos. Todos sabemos los efectos que

gobiernos.

estas organizaciones ejercen en nuestra vida
diaria y en nuestros niveles de conciencia, sólo

Afortunadamente estas actividades a veces son

hay que observar las noticias y las películas en

expuestas por medio de la confesión de la

televisión para darnos una idea de su

misma manera en que una persona mental-

influencia.

mente desequilibrada tiene una crisis

3. El tercer grupo es el más fuerte, es el grupo

psicológica después de cierto período de

de los super millonarios que ejercen deci-

tiempo obrando mal y busca a un sacerdote o a

siones importantes pero encubiertas sobre la

un psiquiatra para confesar o confiar sus
fechorías.

economía mundial, dejándose llevar también

De vez en cuando y poniendo en riesgo su

por sentimientos altruistas.

por el poder y la ambición, y no precisamente

propia vida, surge la voz heroica de un hombre

4. Todas las demás actividades clandestinas

dentro de estas sociedades secretas para

denominadas del bajo mundo.

exponer y denunciar estas actividades
revelándonos sus terribles prácticas, las

Estos grupos de personas conforman lo que

decisiones dementes y actos criminales que se

denomino como el centro de nuestra sub-

llevan a cabo en estos "sótanos" de conciencia

conciencia planetaria obscura. Es tenebrosa,

humana. Esta locura prevalece en dichas

negativa y es sumamente poderosa porque

organizaciones en las profundidades de

tienen los medios para imponer y proyectar su

nuestras sociedades y aun así pareciera que
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voluntad. Estos son los centros que conciben

diarias estamos contribuyendo, reformando y

toda la maldad que crece en las profundidades

remodelando la conciencia de nuestro planeta.

de la sub-conciencia de las naciones para

Nadie esta exento de la responsabilidad de

eventualmente surgir e influenciar nuestras

haber creado un infierno en el planeta. Porque?

vidas diarias por medio del control de los
medios de comunicación.

Porque todos estamos involucrados en estas

Es muy interesante observar, por ejemplo,

somos una parte de un cuerpo más grande

cómo estos servicios secretos, a través de sus

donde el nivel de la sub-conciencia tiene

reportes a los Centros de Decisión Guberna-

influencia en la conciencia de nuestras vidas

mentales, tienen influencia y dirigen decisiones

diarias.

prácticas de una u otra forma. Somos uno,

y actos de diversos Gobiernos.
Nivel de la Sub-Conciencia y sus Efectos

La Formación de una Hyper-Conciencia
que Trascienda la Presente Situación

Veamos la manera en que el siguiente nivel de

Nuestra esperanza como planeta será que un
suficiente numero de individuos evolucionados

conciencia planetaria es creado y cómo es
influenciado por el nivel de la sub-conciencia.

obtengan un alto grado de conciencia, tan alta

El grado de conciencia de la gente en los

requerido para provocar una total trans-

gobiernos, junto con el de los científicos, los

formación, un cambio radical, un salto cuántico

líderes de opinión, la gente en los medios y

en la conciencia general, y como consecuencia

descendiendo hasta llegar al último civil, al ser

crear una hyper-conciencia planetaria que

considerados colectivamente forman cada día la

trascienda por completo la presente situación.

para alcanzar un punto critico que será

conciencia planetaria de nuestros tiempos.

Considero que este cambio de estado conciente

Todos y cada uno de nosotros participamos en

esta siendo rápidamente creado en este

la formación de esta conciencia; todos somos

momento, a pesar que externamente aparente

responsables en mayor o menor grado, ya que

lo contrario. Existen individuos que trabajan en

teniendo la libertad de elección podemos elegir

silencio para obtener este objetivo.

entre lo correcto e incorrecto.Cuando decidimos
sabotear a nuestro compañero con la intención
de obtener su trabajo, cuando elegimos ignorar

El ser humano completo y la unificación de las
actividades de la mente humana

el sufrimiento de la gente a nuestro alrededor,

Hasta ahora sabíamos que existían básica-

cuando buscamos solamente satisfacer

mente cinco áreas de actividad de la mente

nuestros placeres, cuando decidimos pasar por

humana y los individuos podían especializarse

encima de todos para convertirnos extre-

en una de ellas. Estas áreas eran:

madamente adinerados, con estas acciones
Puede la Medicina o Religión salvar al Planeta de una Catástrofe Mayor?
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1. La científica.

ciencia, pero también al estudio de aspectos

2. La artística.

más amplios de la vida (el lado filosófico), que

3. La filosófica.

además de creer en Dios (lado religioso) también

4. La religiosa.

busquen estar en una comunión verdadera con

5. La mística/trascendental.

El (lado místico).

Nuestra esperanza es que suficientes individuos

Por el momento, esta clase de individuos

estén unificando y llevando a cabo dentro de sí

forman una tendencia de trasfondo, sin llegar a

mismos estas cualidades del potencial humano.

ser tan evidentes, pero que sin embargo están
surgiendo rápido y con fuerza. Lo importante es

Recientemente, incluso hace treinta años atrás,

que este nuevo individuo esta surgiendo de

cada uno de estos grupos de gente involu-

manera orgánica, como reacción natural ante la

crados en estas diferentes disciplinas estaban

maldad de ahora, sin estar organizados por

en conflicto entre sí, creyendo que cada uno

nadie o por algún país en particular, sino

tenía la verdad máxima. Los científicos no

guiados solamente por la conciencia.

estaban dispuestos a sentarse y discutir con la
gente religiosa, mucho menos con los místicos;

En caso de ser científicos, dichas personas serán

la gente religiosa estaba en conflicto con los

capaces de apreciar el arte, no negarán el valor

filósofos o científicos, de todos los grupos los

de la religión o filosofía, e intentarán estar en

artistas eran los más receptivos pero pocos los

directa comunicación con Dios. Aun así,

tomaban en serio, etc. Encontrar personas que

comprenderán el valor funcional de todos los

integraban todas estas cualidades de forma

demás que estén activos en un campo de

unificada era algo esporádico e incluso eran

actividad humana diferente.

muy difícil de reconocer debido al "ruido"

En este momento todavía nos encontramos en

confuso que era y sigue siendo creado por los

el inicio de esta nueva clase de seres humanos;

medios de comunicación, los cuales promueven

aunque todavía se requieren de varios pasos a

mayormente lo superfluo, lo violento, lo
hipócrita e inmoral.

tomar para convertirse en Seres Humanos

En la actualidad pareciera haber un cambio

otra.

Completos y no sólo fanáticos de una forma u

evidente, una tendencia se esta desarrollando

Todas estos siglos hemos estado separando y

hacia la aceptación entre estas disciplinas.

desconectando las diferentes funciones de la

Incluso nos dirigimos hacia una unificación de

mente humana dando como resultado un

todas estas actividades dentro de un mismo

mundo esquizofrénico peleándose entre sí por

individuo. El nuevo tipo de individuo, el Nuevo

el espacio, por el dinero, por las ideas, por la

Hombre/Mujer será aquel que quiera a la

religión, etc. En conflicto para imponer en otros

música y al teatro, al mismo tiempo sea una

lo que creemos es lo correcto.

persona dedicada a la investigación de su
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Los gobiernos al día de hoy no son autónomos,

más íntimo, es una tendencia que será

sino influenciados por los reportes de los

disminuida cada vez mas y finalmente será

servicios secretos, quienes a la vez son

eliminada mientras la humanidad avance hacia

impulsados y dirigidos por los económica-

un estado de conciencia más elevado.

mente poderosos. Estos gobiernos son creados

Lo que digo es que el planeta se esta

por individuos ambiciosos y violentos que viven
intoxicados del éxito efímero.

preparando para una globalización de justicia,

En realidad se encuentran confundidos, y en su

tradiciones de toda la gente, una globalización

afán de permanecer en el poder sucumben

de buenas intenciones entre personas, de

ante las presiones e incluso pierden su bajo

igualdad de oportunidades, una globalización

grado de relativa conciencia, perdiendo su

de verdadera conciencia espiritual y bienestar.

libertad, equidad, tolerancia para las raíces y

ración en la participación de la Verdad. Aunque

Seguramente ustedes pensarán que esto es

ellos crean lo contrario, después de esta

una utopía, pero puedo prever que muchos

pérdida ya no pueden seguir siendo los líderes,

líderes auténticos están preparando en silencio

ellos se han convertido en esclavos de su propia

la nueva época para los verdaderos Seres

ambición.

Humanos.

Afortunadamente el liderazgo verdadero que

Además de estos líderes auténticos ya se

esta surgiendo comprende la necesidad de una

encuentra una amplia difusión de la conciencia

actitud unificada, de la necesidad del científico

entre millones de personas que están hartas de

o del sanador en ser un hombre de Dios,

las atrocidades, inmoralidad y criminalidad;

asimismo un hombre de Dios que aprecie la
función de la ciencia, filosofía y el arte.

poniendo todo su empeño y energía en esta

Una Globalización Diferente

real. Actualmente el mundo se esta preparando

búsqueda de valores Verdaderos y felicidad
para una gran transición, un salto cuántico del

Estoy seguro que todos ustedes comprenden

presente estado de conciencia que trascenderá

que estoy hablando de una globalización, pero

la presente situación.

de una manera totalmente diferente de la que
es promovida por los medios de comunicación

Al día de hoy, lo que se promueve como globali-

y por los líderes económicos de nuestros

zación es exactamente lo opuesto a estas ideas.

tiempos. Seguramente ustedes han notado que

Es la esclavitud de la mayoría de las personas

no he incluido en las actividades humanas

llevada a cabo por sólo unos cuantos y

previamente mencionadas aquellas que sean

poderosos del planeta que buscan hacer de

comerciales, ni las empresariales o aquellas

nosotros unos clientes descerebrados. Su

que acumulan poder económico con propósitos

intención es que no tengamos raíces, moral o

egoístas, ya que considero esta tendencia de la

tradiciones, que todos debemos pasar por la

psique humana como malvada en su centro
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maquina trituradora de carne y salir igual de

paz y salud para el planeta realizada por el

pobres, todos igual de ignorantes y obedientes,

surgimiento de los Nuevos Seres Humanos.

donde la justicia es impuesta por algunas
cuantas poderosas personas, donde se permite
la libertad siempre y cuando no afecte sus
intereses, y solamente se nos permita
quedarnos con la necesidad y avaricia de
comprar cada vez más productos materiales
que ellos han determinado son buenos para
nosotros.
El gobierno de cualquier país que demuestre la
más mínima resistencia a dichos planes de
globalización serán condenados como fascistas,
racistas o dictadores y serán aniquilados en el
nombre de "la moral y el orden", utilizando
medios insidiosos de diplomacia sutil pero a la
vez amenazantes o por violencia y guerra,
mientras que los verdaderos agresores y
coercitivos se mantienen libres de continuar
con su labor realmente inmoral.
Lo importante para ellos es vender la ya lista y
preparada última versión de máquinas de
destrucción, la cual es en este momento de
uranio extraído, esparciendo miedo y asombro
en aquellos que aún se atrevan resistirse ante
esta injusticia, dureza, criminalidad (observen lo
que hicieron en Iraq y Kosovo) de los super

poderes de nuestros tiempos, olvidando que
todos somos hijos del mismo Dios. Si a estos
niveles obscuros de actividad se les permitiese
tomar todas las decisiones, la destrucción de
toda la raza humana sería sólo cuestión de
tiempo y llevada a cabo de forma rápida.
Pero como ya lo dije anteriormente, tengo
esperanza de la imparable manifestación de
Puede la Medicina o Religión salvar al Planeta de una Catástrofe Mayor?
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