“A Vuestra Merced Oh Señor, Dedico mi vida.
No hay nada mayor, que tu como humano puedas decir”.
DAVID R HAWKINS Doctor en Medicina y Filosofía.
REALIDAD, ESPIRITUALIDAD Y HOMBRE MODERNO.
Julio de 2012
Este es el séptimo libro de una serie progresiva, basada en las revelaciones
de la investigación de la conciencia. Se describe en detalle cómo discernir no
sólo la verdad de la falsedad, sino también la ilusión de la apariencia de la
esencia real de la realidad interior.
El texto explica cómo diferenciar la percepción de la esencia y por lo tanto
permite al lector resolver las ambigüedades y los enigmas clásicos que han
desafiado a la humanidad durante siglos y desconcertado a las mejores
mentes de la historia.
Mientras que las tecnologías modernas han proporcionado una gran cantidad
de nuevos juguetes y conveniencias, los problemas básicos de la existencia
cotidiana permanecen. El dilema humano es de hecho más confuso que
nunca, y los fundamentos de la civilización occidental se han debilitado por los
ataques de las facciones rivales y los medios de comunicación. Incluso el
gobierno está paralizado por el estancamiento de la conflictividad vociferante.
El público se ha vuelto un grupo focalizado que es manipulado por los
trapicheos de los medios. Así, la gente es como un barco en el mar sin
brújula, y mucho menos un sistema de GPS. Este libro proporciona las
herramientas para sobrevivir y recuperar la autonomía
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Contraportada.
La mente humana no es sólo fácilmente engañada, es, de hecho,
intrínsecamente incapaz de discernir la verdad de la falsedad. Esto es debido
a la propia estructura innata de la mente y las limitaciones inherente a la
fisiología del cerebro.
Para protegerse, la mente se ciega a sus propias limitaciones y piensa que la
acumulación de información va a resolver sus problemas. Por desgracia, la
mente es incapaz de discernir la verdad, y así se ciñe a infinitas creencias.
La nuestra es la civilización más informada en la historia, sin embargo, se ha
vuelto aún más incapaz de tratar de encontrar incluso las soluciones más
obvias y simples. El gobierno no obedece sus propias leyes y no puede
decidir qué camino es mejor o peor. La nuestra es la sociedad más HumptyDumpty de todos los tiempos.
La incapacidad para diferenciar la realidad de la ilusión y la verdad de la
falsedad lleva a la parálisis del pantano de la conflictividad politizada
vociferante y las demandas conflictivas. El premio codiciado es la “autoridad
moral” por la que las facciones están dispuestas a vender la integridad por la
ganancia. Este libro está diseñado para ser un salvavidas para los que se
ahogan en la vorágine social. Es un faro de luz en la oscuridad de la
confusión y la ambigüedad implacables. Además, la Escala de Conciencia
provee un medio de grados discernibles y niveles de verdad y veracidad igual
que un termómetro indica la temperatura.
---------------------------------------------------------------------------DAVID R. HAWKINS, doctor en Medicina y en Filosofía, es reconocido
mundialmente como maestro del camino de la Iluminación. Su extenso
currículo incluye 50 años de experiencia psiquiátrica. Es un conocido impulsor
de la investigación sobre la naturaleza de la consciencia y realiza
conferencias por todo el mundo.
Su propia evolución espiritual está descrita en trabajos anteriores y al final de
este libro en el resumen “sobre el autor”.
---------------------------------------------------------------------------Este libro no pretende ser considerado un texto legal, médico, o de cualquier
otro servicio profesional. La información proporcionada no sustituye el consejo
o cuidado profesional. Si usted requiere o desea abogados, médicos, o
cualquier otra asistencia profesional, debe buscar los servicios de un
profesional competente. El autor, el editor y sus empleados y agentes no son
responsables de los daños derivados de o en conexión con el uso o
dependencia de cualquier información contenida en este libro.
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Dedicatoria
Estrecho y angosto es el camino...
No pierdas el tiempo.
¡Gloria in Excelsis Deo!
----------------------------------------------------------------------------

REALIDAD,
ESPIRITUALIDAD,
Y
HOMBRE MODERNO.
Traducción: Amateur. Se presenta esta traducción libre del texto a la espera
de su edición impresa en español. Julio de 2012.

JESU MIHI OMNIA (Jesús es todo para mi)
¡ Dei Gloria intacta ! ¡ La gloria de Dios es intangible !

“Vive Tu Vida Como Una Oración.”
Dr. David R Hawkins
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PRÓLOGO
Aunque en las últimas décadas los avances en la tecnología han
estado en el primer plano público, también ha habido una progresión
simultánea de la conciencia humana que se expresa en el avance reciente,
más bien repentino en su nivel global. Este enormemente profundo y
saludable cambio, que se produjo a finales de los 1980s, no fue advertido por
el mundo en general, sin embargo fue detectado y documentado por la nueva
metodología de la investigación de la conciencia había hecho el seminal
descubrimiento de cómo discernir la verdad de la falsedad y la esencia de la
apariencia. Aún más sorprendente, también podía detectar e incluso calibrar
el grado específico de verdad o falsedad en una sencilla escala exponencial
de calibración del 1 al 1.000, que incluye todas las posibilidades del
conocimiento en el dominio humano e incluso más allá.
Como puede verse a través de simples encuestas y la observación, los
sufrimientos de la humanidad, tanto ahora como a través de la historia (con la
excepción de los desastres naturales), se han debido principalmente a la
incapacidad para diferenciar la verdad de la falsedad, la realidad de la ilusión,
la percepción de la esencia , y la opinión de la realidad verificable. Por lo
tanto, los descubrimientos de la investigación de la consciencia proveen de
un nuevo paradigma desde el que reevaluar la condición humana en su
totalidad durante largos períodos de tiempo debido a que la escala
proporciona un contexto y un paradigma de expansión que, simultáneamente
incluye tanto los reinos de lo lineal como de lo no- lineal.
Este descubrimiento representó un gran salto en el conocimiento
humano, que también aclaró que una definición de la verdad verificable sólo
es posible por la afirmación simultánea de tanto el contenido (lineal) como el
contexto (no- lineal). Que el contenido sólo es comprensible dentro de un
contexto indicado ya había sido reconocido en la disciplina de la “ética
situacional” por la cual incluso el sistema de justicia reconoce la importante
influencia del contexto (los motivos, la situación, la intención, la capacidad
mental, y las circunstancias, etc.)
Todos los intentos históricos en definir la verdad verificable carecieron
de un estándar al que compararse que fuera absoluto, invariable, definible, y
confirmadamente demostrado. Por lo tanto, la aparición de un medio
confirmado y pragmático de identificar y corroborar la verdad presentó una
dimensión completamente nueva y ampliada para el avance del
entendimiento y la comprensión humana.
El conocimiento denota un cuerpo organizado y sistemático de
información o de estudio, tal como el de las ciencias naturales y sus leyes de
funcionamiento según se confirman por la aplicación. Además, la información
es teórica (académica), y también clínica, demostrable, y confirmada
prácticamente. En la práctica médica, por ejemplo, existe el arte (nivel de
calibración 445) y también la ciencia (nivel de calibración 440) de la
aplicación de los principios científicos y sus disciplinas inherentes.
El estudio del dominio no- lineal ha sido históricamente conocido como
el estudio de la ontología, la metafísica, la teología y la filosofía, así como la
religión histórica. Las organizaciones religiosas modernas, tales como la
Ciencia Religiosa, la Unidad, el Nuevo Pensamiento, la Ciencia Cristiana, y
las iglesias no denominadas, se centran en el carácter común de la esencia
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de la espiritualidad en lugar de enfatizar las diferencias de los clásicos
dogmas históricos, eclesiásticos
Una consciencia ha emergido del núcleo intrínseco de la realidad
espiritual que descansa tras las revelaciones históricas, aparentemente
divergentes, de las religiones. Por lo tanto, el hombre moderno todavía está
buscando el núcleo de la verdad espiritual verificable que a lo largo de la
historia ha sido a menudo dejada de lado y oscurecida por el dogma
eclesiástico o la promulgación polémica.
Las religiones tradicionales incluyeron a menudo ingenuamente todos
los antiguos mitos y leyendas culturales que eran expresiones del folclore
alegórico y no una realidad espiritual verificable y literal. Fue la inclusión de
estas leyendas culturales dentro de las religiones tradicionales las que dieron
a Clarence Darrow la munición con la que atacar a William Jennings Bryan en
1925 en el famoso juicio del “mono” de Scopes. Esos conflictos históricos
son ahora expresados en el mundo actual como argumentos de a “evolución
frente a la creación”. El concepto de “diseño inteligente”, parece, disponer de
una posible, plausible, conciliadora y equilibrada promesa entre la religiosidad
y la ciencia.
Es bastante obvio que si la inteligencia no fuera inherente, la propia
ciencia no existiría, ni habría habido ninguna ciencia si no hubiera ningún
diseño en el universo, porque la ciencia está esencial y fundamentalmente
dedicada a la detección y descripción del diseño (por ejemplo, las leyes
científicas). Por lo tanto, el rechazar la hipótesis del diseño inteligente
también podría ser atribuido a la tendencia y la vanidad del ego del ser
humano, que está más interesado en tener “razón” y demostrar a los demás
que están “equivocados” que en alcanzar la verdad.
En este trabajo, será proporcionado un medio para la resolución de
tales cuestiones aún pendientes, como los consecuentes Ámbitos de la
prueba, y finalmente descartarla. La resistencia a la resolución no es lógica,
como a los racionalistas les gustaría pensar. El núcleo narcisista del ego
humano, que divide a la humanidad en los Hatfields y los McCoys no está
motivado por la devoción a la verdad sino que se limita al pago narcisista al
ego inflado obtenido a partir de los conflictos y el tener “razón”. El ego es
innata y activamente hostil a la humildad y prefiere morir (millones hacen
precisamente eso) o matar a los demás antes que renunciar a su demanda
secreta de la soberanía.
Curiosamente, como podemos ver en el Mapa de la Conciencia, en
una escala de la verdad del 1 al 1.000, la ciencia calibra en los 400s,
mientras que la espiritualidad como tal, aparece en el nivel 500 y superiores.
La limitación de la ciencia es ante todo una “ceguera del paradigma” (ver
Hawkins, 2006) y falta de consciencia de las consecuencias de la limitación
del paradigma (que examinaremos más adelante). La ceguera del paradigma
fue entendida originalmente por Jesucristo en su escueta afirmación, “Dad al
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, es decir, no mezclar
los niveles de abstracción ni confundir las realidades de lo lineal y los
dominios no- lineales.
La incapacidad para discernir entre la autentica verdad de la ilusión es
el principal obstáculo de la humanidad en general y el motivo de la gran
mayoría de los problemas humanos, así como de la guerra y el sufrimiento
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personal y social. Así, un examen del problema subyacente de base parece
ser de una prioridad acuciante.
Que los enigmas más importantes que confundieron a la humanidad
de todos los siglos puedan ahora ser resueltos en cuestión de segundos
confronta la presunción común y el “sentido común”. Todos los problemas y
asuntos aparentemente complejos se descomponen en un simple “sí” o “no
sí” (“no”). Todo lo que es necesario saber entonces se convierte simplemente
en cómo y qué preguntas hacer.

PREFACIO
Como se describe en este, y también en la serie de trabajos previos,
hasta muy recientemente la humanidad no ha dispuesto de medios fiables,
objetivos, confirmados, o verificables por los que identificar o discernir la
verdad de la falsedad. Como consecuencia de ello, a pesar de los mayores
esfuerzos del hombre, por ejemplo, el conflicto entre la fe espiritual y la razón
sigue siendo un enigma vejatorio que dura milenios. Desafió a las grandes
inteligencias de la antigua Grecia y Roma, y también a los grandes filósofos y
pensadores de todos los tiempos, cuyas obras constituyen Los Grandes
Libros del Mundo Occidental. Siguieron sin resolverse a pesar de los
esfuerzos de incluso los más grandes teólogos, desde Tomás de Aquino
hasta el día de hoy, donde el debate en curso constituye incluso el tema
principal de la revista Time (Van Biema, 13 de noviembre de 2006).
El quid de la cuestión se presentó con elocuencia en la famosa
distinción del juicio de Scopes en 1925, y el conflicto se siguió confundiendo
en el mundo político de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
el “alto muro entre la Iglesia y el Estado” de Hugo Blacks. Ese fallo que, en
1946, intensificó el conflicto, ha sido objeto de acaloradas polémicas en la
sociedad actual y está simbolizado por la actual guerra política entre los
secularistas y los tradicionalistas. En el mundo académico, actualmente se
expresa como “creacionismo” versus “diseño inteligente”.
El intento de mezclar el aceite y el agua no fue posible hasta que el
método de la homogeneidad fraccionada fue descubierto. Análogamente,
debido a los nuevos descubrimientos, ahora hay una metodología para
sincronizar y recontextualizar tanto la fe como la razón, sin violar la integridad
de ninguna de ellas. Actualmente es posible seguir siendo científico, racional,
lógico e intelectualmente erudito y al mismo tiempo espiritualmente muy
inspirado por una fe que es defensora de la verificación demostrable.
Un simple estudio de la naturaleza de la conciencia revela un puente
fácilmente franqueable entre lo que habría parecido previamente ser reinos
muy diferentes y dispares. La respuesta al conflicto y su exitosa resolución es
una consecuencia del reconocimiento de la importancia de un paradigma más
amplio de la realidad que incluya tanto las realidades de la ciencia como las
realidades espirituales en lugar de partir de “lo uno o lo otro” como regiones
aparentemente exclusivas o ámbitos de investigación mutuamente
separados. Debido a que esta expansión verificable del contexto es a la vez
integradora de la razón y de la fe, es así, finalmente, carente de opinión,
ambigüedad y conflicto.
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Históricamente, las expansiones del contexto han tenido efectos
positivos, como el de la expansión del limitado paradigma newtoniano de la
física con la inclusión de la física de partículas, la mecánica cuántica, y la
constante evolución de la teoría cuántica. Un puente conceptual fue
establecido por el descubrimiento fundamental del Principio de Incertidumbre
de Heisenberg. Este explicó el efecto del impacto de la observación de la
conciencia humana, que de ese modo fortalece y precipita el “colapso de la
función de onda” (se explica más adelante), como consecuencia de la
intención (es decir, de lo potencial a lo real). El campo de la astronomía de
manera similar se expandió a partir del estudio de nuestro sistema planetario
al incluir infinitas galaxias y universos múltiples que están en constante
expansión y multiplicándose a la velocidad de la luz.
Las realidades espirituales y las verdades inherentes de la religión
revelada también pueden ser examinadas de una manera en la que no se
requiera abandonar la razón o violar las reglas de la lógica y la racionalidad.
De hecho, el mismo contexto y metodología que es capaz de validar las
realidades espirituales también valida al mismo tiempo los principios
científicos.
Hasta muy recientemente, tanto la ciencia como la religión parecieron
estar encerradas en habitaciones muy separadas. Ahora las habitaciones se
pueden quitar, disponiendo de un contenedor mucho más grande que incluya
a ambas y les de la misma importancia, credibilidad, y equilibrio.
Los diferentes puntos de observación no crean conflictos separados
“realidades”, sino que sólo representan diferentes perspectivas dentro del
campo infinito de la misma conciencia que todo lo incluye. A modo de
ejemplo, en lugar de crear artificialmente una dicotomía rebelde entre
“evolución” y “creación”, como es fácil de ver a partir de un paradigma
superior inclusivo la evolución es creación. Resulta evidente que la evolución
es simplemente lo que la creación continua parece, y que en realidad son una
y la misma cosa (nivel de calibración 1.000). La creación es innatamente
evolutiva y desarrolla la emergencia. Del mismo modo, la inteligencia de la
naturaleza puede parecer sólo un ensayo lineal, rudimentario del sistema de
prueba y error, pero de los pantanos prehistóricos ha surgido el Homo
sapiens, cuya conciencia no- lineal proporciona el contexto y el significado.
El aparente enigma conflictivo “fe versus ciencia” también se simplifica
por la comprensión de que un “origen” permanente y siempre presente es
diferente a un acontecimiento transitorio, aparentemente simple, como el de
una “causa”. El término “causa” es una limitación del restrictivo paradigma
newtoniano de la realidad, ahora pasado de moda, incluso por la propia
ciencia, que ha pasado a la dinámica no- lineal, la teoría de la probabilidad, la
teoría del mestizaje, la teoría de la emergencia y la complejidad, y muchas
otras.
Cabe destacar que en todos los tiempos los más grandes genios
científicos, paradójicamente, han sido muy religiosos en sus vidas
personales, y que su capacidad para profundizar en la comprensión fue
profunda e inclusiva. Si bien, debido a su genio innato, ellos intuyeron que no
había conflicto entre religión y ciencia, ninguno de ellos explicó
verdaderamente la resolución de la disparidad presumible, en la medida en
que para ellos fue el inexplicable saber interior de la comprensión.
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INTRODUCCIÓN
El surgimiento de una aclaración práctica y objetiva de la verdad
durante las últimas décadas ha proporcionado nueva información y un
paradigma ampliado de la realidad desde el que re- evaluar el progreso del
hombre y su estado actual de evolución. ¿Qué es “real” y que no es “real”,
que es “verdad” y que es falsa presunción puede ser ahora re-evaluado y
resuelto desde un punto de vista superior y objetivo que esté libre de la
distorsión de los prejuicios humanos que han limitado y contaminado el
pensamiento humano a lo largo de la historia (por ejemplo, la opinión y la
retórica).
Como se ha señalado en escritos anteriores, la mente humana, sin
ayuda, es intrínsecamente incapaz de discernir la verdad de la falsedad y
está limitada por la incapacidad de discernir la percepción de la esencia y la
apariencia de la sustancia, como fue enunciado por la famosa paradoja de
Descartes de la res interna cogitans (la apariencia subjetiva) frente a la res
externa o extensa (la realidad objetiva, es decir, el mundo tal como es).
Jesucristo ya había dicho que el pecado es en realidad la ignorancia de la
que el hombre necesita salvación.
Los grandes filósofos de la historia han hecho la misma observación
recurrente, desde los escépticos de la antigua Grecia que sostenían que la
mente humana era intrínsecamente incapaz de discernir la verdad a la
máxima de Sócrates de que todos los hombres eligen sólo lo aparente bueno
(percepción), pero son incapaces de diferenciar lo “realmente” bueno
(esencia) de lo falso (ilusión).
Los sabios iluminados de los tiempos antiguos y los recientes, como
Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, han señalado que el mundo que
vemos (percepción) es una proyección mental. Esta limitación del error de la
dicotómica ha sido confirmada por los recientes avances de la mecánica
cuántica, que revelan que incluso el tiempo o la posición no son más que
simples proyecciones de la conciencia humana. La limitación es también un
postulado principal de las enseñanzas del Buda, que confirmó que el humano
no- iluminado sólo vive en un mundo de ilusión (maya), compuesto por
percepciones proyectadas y, sin iluminación, repite los mismos errores una y
otra vez.
Debido a la limitación de la mente humana ordinaria, las enseñanzas
de los avatares y los grandes genios espirituales han sido reconocidas
históricamente como las fuentes disponibles más elevadas de la verdad. Ser
realmente capaz de conocer la verdad y ser consciente de su origen refleja la
radiación de la Divinidad, que es lo único inmune a la distorsión subjetiva. Sin
embargo, incluso las más altas enseñanzas (que calibran 1.000) de los más
grandes seres que han vivido no han logrado rescatar a la civilización del
constante error debido a la incapacidad y la falta de inclinación de la mente
humana para innatamente reconocer y aceptar la verdad, incluso cuando se
explicita y se amplifica con ejemplos y parábolas.
Todos los grandes maestros han afirmado que el principal defecto del
hombre es la “ignorancia”. La investigación revela con bastante rapidez que
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la base subyacente de esta ignorancia se debe a la limitación de la estructura
innata del propio ego como consecuencia de la evolución todavía en curso de
la conciencia.
Con el descubrimiento de una escala calibrada de la conciencia
(Hawkins, 1995), se formaron grupos de estudio espontáneamente en todo el
mundo y la investigación se expandió, lo que redundó en la publicación de los
siguientes libros de este autor en todas las lenguas más importantes del
mundo:
Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human
Consciousness (1995); El Poder Contra la Fuerza (1995); El Ojo del Yo
(2001); I: Reality and Subjectivity (2003); Truth vs. Falsehood (2005);
Transcending the Levels of Consciousness (2006); Discovery of the Presence
of God: Devotional Nonduality (2007); and Healing and Recovery Lectures
(2009).
El interés mundial en la importancia del discernir la verdad fue intenso
y dio lugar a la presentación de más de un centenar de importantes
conferencias de varios días en los Estados Unidos, Europa y Asia, y en varias
universidades, incluyendo Union Forum de Oxford en Inglaterra. La difusión
de la información a través de los grupos de estudio dio lugar a la rápida
expansión de este campo de estudio. Sorprendentes descubrimientos se
realizaron en todas las áreas del quehacer humano. La metodología tuvo
éxito y fue aplicada pragmáticamente incluso a la resolución de conflictos
internacionales que bordearon la guerra con misiles balísticos. También
hubieron aplicaciones muy importantes en la investigación científica y en
todas las demás áreas del quehacer humano, donde el conocimiento
anteriormente inaccesible ahora se convertía en rápidamente disponibles.
La psique humana fue sorprendida ya que la información que no era
disponible, incluso con millones de dólares gastados en investigación, podía
ser descubierta, sin costo alguno, en cuestión de segundos por personas bien
motivadas e íntegras. La aplicación del método dio lugar a la aparición de una
nueva ciencia de la diplomacia. Esta ha sido utilizada no sólo en la vida diaria
sino también en la investigación sobre ingeniería, marketing, desarrollo de
productos, selección de personal, compras, detección de delitos, inteligencia,
y facilitar los esfuerzos humanos íntegros en todo el mundo, incluyendo la
planificación económica y del gobierno.
Al igual que en otras áreas en desarrollo de nueva información, las
limitaciones de la investigación de la conciencia no fueron específicamente
conocidas a la primera. Se supuso ingenuamente que al utilizar la
metodología, la verdad podría ser conocida por cualquiera. Esto fue una
consecuencia del hecho de que durante los primeros años de la
investigación, sólo personas muy íntegras fueron utilizadas como sujetos de
prueba. Más tarde se hizo evidente que los sujetos de prueba debían calibrar
por encima del nivel 200 del Mapa de la Conciencia, y los detalles de la
metodología de la prueba tal y como se indican en el Apéndice C tuvieron
que ser seguidos exactamente. Así, la técnica es fiable para menos del
treinta por ciento de la población de los EE.UU. (pero aún menos en los
países y culturas que todavía están poco evolucionadas o aún son
relativamente primitivas en la naturaleza). La técnica de la prueba objetiva
requiere de dedicación a la verdad y no de opinión personal o deseo.
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Como en los libros anteriores, la verdad calibrada de los capítulos, así
como del libro en general, se indica en el Apéndice A. Además, los niveles de
verdad de las afirmaciones importantes se incluyen dentro del texto.
También, como en trabajos anteriores, los conceptos importantes son
deliberadamente presentados de nuevo con el fin de que resulten familiares
para expandir el sentido y el significado que surge de su presentación en
diferentes contextos. También fue de interés descubrir que el mero hecho de
familiarizarse con los conceptos básicos da lugar a un avance medible en el
propio nivel de conciencia del lector, a menudo en un grado muy significativo,
como lo atestiguaron muchos miles de estudiantes del trabajo en todo el
mundo.
Puesto que el hombre moderno vive en un mundo muy complejo, se
incluyen extensas referencias en el Apéndice D. Cada referencia es
acompañada de un resumen de su impacto en una sola frase que destaca su
importancia y el tema de referencia. Se proporciona documentación de más
de setecientas referencias.

MAPA DE LA ESCALA DE CONCIENCIA

Visión de uno mismo

Nivel de
Conciencia

Calibración.

Emoción

Proceso.

Ser

Es

Iluminación

700-1.000

Indescriptible

Pura Conciencia

Ser Universal

Perfecta

Paz

600

Éxtasis

Iluminación

Uno

Completa

Alegría

540

Serenidad

Transfiguración

Amoroso

Benigna

Amor

500

Veneración

Revelación

Sabio

Significativa

Razón

400

Comprensión

Abstracción

Misericordioso

Armoniosa

Aceptación

350

Perdón

Transcendencia

Edificante

Esperanzadora

Voluntad

310

Optimismo

Intención

Consentidor

Satisfactoria

Neutralida

250

Confianza

Liberación

Permisivo

Factible

Coraje

200

Consentimiento

Fortalecimiento

Visión de Dios

NIVELES DE VERDAD

.

NIVELES DE FALSEDAD

Indiferente

Exigente

Orgullo

175

Desprecio

Engreimiento

Vengativo

Antagonista

Ira

150

Odio

Agresión

Negativo

Decepcionante

Deseo

125

Anhelo

Esclavitud

Castigador

Atemorizante

Miedo

100

Ansiedad

Retraimiento

Altivo

Trágica

Sufrimiento

75

Remordimiento

Desaliento

Censurador

Desesperanzadora

Apatía

50

Desesperación

Renuncia

Desesperanzadora
Vindicativo

Maligna

Culpa

30

Culpar

Destrucción

Desdeñoso

Miserable

Vergüenza

20

Humillación

Eliminación
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NOTA AL LECTOR
Existe una deliberada repetición de la información básica con fines
pedagógicos ya que los conceptos abstractos y el contexto no- lineal no son
tan rápidamente aprendidos como lo son las descripciones lineales. Los
conceptos no- lineales, sin embargo, son más fácilmente absorbidos por la
familiaridad, que relativamente la facilita.
Por conveniencia, algunos materiales de las obras anteriores y
conferencias han sido de nuevo presentados ya que el lector puede que no
los haya leído o no haya tenido acceso a las obras publicadas con
anterioridad.
El objetivo general de este libro es aclarar la diferencia entre
apariencia / percepción / ilusión frente a Realidad / Verdad / Esencia. La
confusión de estos niveles ha sido la base del sufrimiento de la humanidad a
lo largo de los siglos. Este libro explicará como entender la famosa cita de
Ramana Maharshi: “No hay razón para tratar de salvar el mundo que crees
ver, porque ese mundo no existe.”
También ha de ser aclarado el significado de la afirmación del Buda de
que “El hombre vive en un mundo de maya (ilusión)” y es incapaz de discernir
la realidad de las percepciones proyectadas y la imaginación. Como se ha
señalado, Jesús también había dicho que el dilema del hombre es “la
ignorancia”. Por lo tanto, este libro está escrito en el nivel de conciencia de
740 a 760, que se ocupa directamente de estas cuestiones y da lugar a su
resolución mediante la explicación.
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CHAPÍTULO 1
Información general
El desarrollo histórico de cualquier área del conocimiento humano
fundamental siempre es interesante y gratificante ya que revela cómo los
nuevos conocimientos se origina y después ganan impulso. Las actividades
de la investigación básica se activan por la innata característica de una
curiosidad insaciable que es intrínseca a la evolución biológica y humana.
Todos los seres vivos se dedican a la recopilación constante, la
investigación y el descubrimiento, la recolección y el almacenamiento de
datos. Esto es esencial para la supervivencia porque la vida animal nace
deficiente de fuentes internas de energía y por lo tanto ha de ser derivada y
obtenida del medio ambiente y de fuentes externas. Esto a su vez exige de
una constante exploración para identificar y probar las fuentes de energía
disponibles. De este modo, el aprendizaje (inteligencia) es un requisito innato
a la supervivencia. La adquisición de la información sigue programas
biológicos preestablecidos que son inherentes a la estructura y la función
(diseño) del propio organismo. Esta capacidad escala el árbol evolutivo junto
a los niveles calibrados de conciencia.
Tras ser examinada, la ola portadora primordial de la evolución se
encuentra en el sustrato de toda la consciencia y la inteligencia,
genéricamente denominada “conciencia”, que es un campo de energía
atemporal, no- lineal, sin forma e infinito que es universal y abarca todos los
aspectos de la creación y el universo (no debe confundirse con el término
psicoanalítico del “inconsciente” de Freud, Jung, y otros). Una cualidad única
de la conciencia es la consciencia de la que surge la capacidad única del
“saber”. Sin la consciencia, uno es, pero, paradójicamente, no “sabe” que es.
Es curioso que hasta hace muy poco la humanidad no fue realmente
consciente del campo de la conciencia o de su importancia. Históricamente,
fueron sólo los grandes sabios o avatares, quienes hicieron referencia al
sustrato subyacente de la realidad que es el contexto último de toda
experiencia (por ejemplo, el “Ser”; la “naturaleza de Buda”). Aunque la
filosofía y la psicología habían explorado el contenido mental de la conciencia
(“la mente”), no abordaron el sustrato básico de la mente en si (la conciencia /
consciencia) por la cual la opinión podría ser subjetivamente discernida y
experimentada.
Debido a que el campo de energía de la conciencia es invisible y nolineal, no fue reconocida su importancia para el estudio, y ni siquiera fue
mencionado, excepto por los sabios iluminados a través del tiempo. En las
últimas décadas, sin embargo, un avance científico importante fue
representado por el surgimiento del Principio de Incertidumbre de
Heisenberg. Señaló que la mera observación de un experimento cambia el
resultado (el colapsando la función de onda de lo potencial a lo real), y por lo
tanto, por primera vez, el tema de la conciencia en si, y también la intención,
entraron en la teoría científica y el debate. (Véase Scott, 2007).
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La Inteligencia
La inteligencia incluye la capacidad para abstraer y organizar clases,
definiciones, y jerarquizar el significado esencial y operativo. Estas luego se
aclararon mediante la diferenciación entre ellas a través del pensamiento o la
opinión (semántica). Estos últimos términos refieren al contenido de la
inteligencia, que está más estrechamente alineada con y es consecuente a la
presencia del campo más amplio de la conciencia. Tenga en cuenta que tanto
la inteligencia como la conciencia son en sí mismos innatamente sin forma.
La inteligencia incluye la capacidad para extraer el diseño, el sentido, y el
significado y la implicación del resumen. La capacidad intelectual es
identificable a lo largo de un rango de capacidad es que se reflejan en el
cociente intelectual (CI).
A diferencia del CI, que es una capacidad para toda la vida, y no
estacionaria, el nivel de conciencia individual, que ya es calibrado en el
nacimiento, es capaz de elevarse, incluso en gran medida como
consecuencia de factores favorables, tales como la influencia de los maestros
espirituales / religiosos, las motivaciones, la educación espiritual, y la
exposición temprana a la estética. Estos factores influyen biológicamente en
la función del cerebro y la dominancia hemisférica, así como en los patrones
de conexión neuronal y la química del cerebro a través de los trasmisores
neurales y del húmero. Mientras que CI puede referir a la capacidad
intelectual, su importancia es eclipsada por los avances al nivel de la misma
conciencia, que a su vez refleja las propensiones heredadas, la intención
volitiva, y las opciones.
Como el Buda proclamó, afortunado es haber nacido ser humano
porque el dominio humano ofrece múltiples oportunidades casi ilimitadas para
crecer y desarrollar el propio nivel de conciencia y la consciencia espiritual
concordante. El conocido principio del “karma” (destino espiritual), incluye la
consciencia de que el dominio humano ofrece la máxima oportunidad para
adquirir el buen mérito y para deshacer las deudas negativas.
Si bien no es necesario creer en el “karma” como doctrina, la
humanidad de todos los tiempos ha estado al tanto del destino del alma como
sustrato espiritual de la vida y la existencia. El destino del alma ha sido un
foco principal de todas las grandes civilizaciones, como la del antiguo Egipto,
mucho antes del nacimiento del Buda, Krishna, Zoroastro, Jesucristo.
Incluso en el 10.000 antes de Cristo, en el antiguo Egipto del “Ka”, o
alma, fue descrito como abandonar el cuerpo en el momento de la muerte
física. Osiris, dios del Inframundo, entonces le pesaba el corazón en la
Escala de la Verdad. Si se inclinaba en favor de la verdad, su destino era
celestial, pero si caía en el lado de la falsedad, se iba a las regiones más
bajas de los infiernos. La herencia espiritual colectiva de la humanidad
(karma) y su destino también fueron enunciados en el Libro del Génesis,
como resultado del lapso desde el paraíso celestial primordial, no- lineal, (el
Jardín del Edén) hasta la propensión a la caída por la falsedad como
consecuencia del descenso de la conciencia del reino de la dualidad y el
dominio lineal (la dicotomía del bien y del mal).
Fácilmente puede ser documentado e ilustrado que el nivel de
conciencia general de la vida ha progresado poco a poco a lo largo de las
eras arqueológicas como es representado por la evolución del reino animal
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(véase el Capítulo 4). De manera similar, el nivel de conciencia de la
evolución humana muestra el mismo tipo de progresión en el tiempo.
En el momento del nacimiento del Buda, la humanidad colectivamente
calibraba en 90. La conciencia colectiva había alcanzado el 100 en el
momento del nacimiento de Jesucristo y subió lentamente hasta el nivel 190,
donde permaneció durante muchos siglos. Fue sólo a finales de los 1980s
que de repente saltó del 190 por encima del nivel crítico de 200, al 204, y
más tarde a 207. Después volvió a bajar en el año 2007 al nivel de 204.
En la actualidad, aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de la
humanidad calibra por debajo del nivel de conciencia crítico de los 200. En
los Estados Unidos, el cincuenta y cinco por cien de la población está por
debajo de 200, lo cual es significativo, ya que sólo era el cuarenta y nueve
por ciento en 2005. La negatividad colectiva de la población por debajo del
nivel 200 se ve compensada por una minoría de personas que calibran muy
por encima de 200 y cuya energía positiva es mucho mayor que la fuerza
negativa de las masas por debajo de 200. El aumento del poder es
exponencial; por lo que en realidad sólo unas muy pocas personas con
niveles muy avanzados de conciencia son necesarias para contrarrestar la
negatividad del resto de la humanidad.
Distribución de los Niveles de Conciencia de la Humanidad

(Texto del Gráfico: 15% por encima de 200 – 85% por debajo de 200)

Es de interés y gran importancia que la distribución de los niveles de
conciencia de la población en el planeta es muy desigual. Hay una gran
disparidad entre las diferentes culturas y poblaciones; esto subyace en la
constancia de los conflictos humanos que se reflejan en las tensiones
interraciales e internacionales y la guerra llamada “choque de civilizaciones”
(por ejemplo, Washington, DC calibra 424; en contraste, Bagdad calibra 160).
Los Niveles de Conciencia como Origen de los Conflictos Humanos
Cada nivel de conciencia representa un campo de energía dominante
como consecuencia de su “campo de atracción” concordante, que actúa de
forma similar a los campos magnéticos o gravitacionales. Estos campos son
progresivos en poder y dominio y reflejan una polaridad. Los campos de
energía por encima del nivel de conciencia 200 atraen e irradian lo que es
positivo (la verdad, el amor, y lo que sostiene la vida) y repelen lo negativo,
mientras que los niveles por debajo de 200 atraen lo negativo, lo falso, y lo
destructivo (por ejemplo, el odio) y repelen lo que es positivo Estos campos
invisibles previamente no detectados, y no identificados dominan
profundamente e influyen todas las decisiones humanas, el comportamiento,
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la percepción, la cultura, la religión, y la capacidad de comprensión, así como
el rango de las capacidades emocionales.
Los individuos se sienten atraídos socialmente hacia otros de similar
nivel de conciencia, como se observa fácilmente en las subculturas que van
desde la violencia endémica o la delincuencia hasta los que ayudan, están
orientado espiritualmente, y son benévolos. Cada grupo tiene su propio
logotipo, lenguaje y modo de pensar. Cada grupo tiene sus propios estratos
políticos y conceptos de la moralidad y la conducta social. Como es
fácilmente observable, éstos con frecuencia se oponen entre sí y el resultado
es el desfile interminable de guerras culturales y militares.
En los niveles más bajos de conciencia, la vida se devalua, y el
asesinato, el suicidio, la masacre en masa, la mortalidad infantil, las peleas
de perros, y el genocidio son característicos ya que el odio es endémico (por
ejemplo, “Adoramos la muerte” calibra en el nivel de conciencia 20). En
cambio, en los niveles de conciencia por encima de los 200, la vida es
considerada preciosa, y por lo tanto matar al inocente es impensable ya que
la vida es vista como un Don Divino. (Que la vida verdaderamente es un Don
Divino calibra 1.000.)
Como es obvio, cada nivel de la conciencia humana por tanto, tiene su
propia e innata “realidad”, y el conflicto es inevitable entre pueblos y culturas
que sean diametralmente opuestas unas de otras. Lo que es de alabar en un
subgrupo se traduciría en algo ridículo en otro. Por ejemplo, ¿es la
honestidad una virtud, o es un signo de estupidez absurda y debilidad? ¿Son
devaluadas las mujeres apedreadas hasta la muerte o son honradas?
¿Deberían las personas que tienen creencias diferentes ser depuestas y
asesinadas, o deberían ser entendidas? ¿La crueldad ha de ser perdonada o
condenada? ¿Están la honestidad y la moralidad basadas en realidades que
son baluarte de la estabilidad de la sociedad o son simplemente
“construcciones semánticas políticamente represivas”? ¿Es la verdad un
absoluto (esencia), o es arbitraria y se limita a una reflexión relativa de la
opinión pública transitoria (apariencia, percepción) que únicamente refleja el
sesgo social?
La dicotomía más grave surge de la reversión de la verdad y la
falsedad de los niveles de conciencia por debajo de 200. Así, en el mundo de
hoy, existe la dramática confrontación entre estos dos extremos polarizados
en los que las culturas basadas en las creencias que calibran tan bajo como
20 (Primitivismo, Jihadismo) ahora amenazan al mundo entero a través de la
tecnología nuclear. En los pueblos y países civilizados, la racionalidad y la
moderación son una expectativa endémica, pero estas cualidades son
ridiculizadas como una debilidad por los niveles más bajos de conciencia, que
son en sí mismos propensos a la xenofobia animal, la paranoia, el delirio, y la
violencia desenfrenada motivada por el odio.
A lo largo de la historia, los mismos patrones se repiten, no sólo entre
individuos sino también entre clases, países, culturas y religiones que
demonizan los puntos de vista alternativos. Por lo tanto, en realidad hay dos
enfoques muy diferentes, diametralmente opuestos y dos culturas humanas
polarizadas: los que están por encima y los que están por debajo del nivel de
conciencia 200, y cada bando ve al otro como enemigo.
Como se describirá más adelante, el conflicto entre estas dos
civilizaciones opuestas se basa no sólo en la ideología, sino también en la
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propia biología del diferente funcionamiento cerebral en el que la fisiología del
cerebro está dominada por los diferentes hemisferios y neurotransmisores
(véase el Capítulo 4). La disparidad resultante es pues no solamente social,
religiosa, política y cultural, sino también biológica, hormonal y neuroquímica.
La fuente básica de esta dicotomía está en constante evolución desde su
origen y, hasta este momento de la historia, es endémica de la raza humana.
Es por tanto indígena e innata a la especie homínida / género del Homo
sapiens.
Resolución
La aceptación de la disparidad anteriormente descrita entre las clases
de homínidos permite descartar la negación y los pensamientos ilusorios
idealistas así como las ideologías de la ingenuidad social / política. Ninguna
de estas alternativas ha dado lugar a la resolución, sino sólo a pausas
temporales de la historia humana durante las cuales las dos partes se
replegaron a fin de prevalecer en el próximo gran encuentro. El “Ser
agradable” parece normal a las personas que calibran por encima de 200,
pero por debajo de 200, se considera una debilidad despreciable, y también
un insulto, y por lo tanto no es efectivo para la comunicación. Los mismos
enfrentamientos fratricidas ocurren en las subculturas religiosas y las
seculares.
Sólo a través de la sabiduría, la aceptación, y la compasión puede
venir una comprensión suficientemente paciente que tenga en cuenta la
realidad de estas visiones del mundo y valores tan dispares. La ofensa y el
insulto resultan de la incomprensión de estos puntos de vista, modos de
pensar, y realidad en los que predomina el conflicto.
Un obstáculo para la comunicación efectiva es la expectativa de
cambiar el punto de vista del otro para que esté conforme con el propio en la
guerra, la intimidación, la “re- educación”, la legalización, el proselitismo
idealista, el adoctrinamiento, la propaganda, o la “tolerancia” a través de la
“reprogramación”. El defecto de los pensamientos ilusorios es que no tienen
en cuenta la importante limitación de la comprensión que es consecuente a
los niveles inferiores de conciencia, del mismo modo que es difícil, si no
imposible, enseñar la física de los avanzados teóricos de la mecánica
cuántica a las personas que son educativa e intelectualmente limitadas. La
dificultad de confrontar proposiciones para promover objetivos sociales
idealistas por “transformación cultural” es que cada nivel de conciencia tiene
una visión diferente de lo que es “real” o de importancia principal o valor. Así,
una cultura ve la paz y la concordia como un signo de debilidad y no como un
objetivo deseable.
Por la investigación, ahora es posible identificar rápidamente el nivel
de conciencia representado por las distintas sub- poblaciones, culturas,
personas y países, así como por las estructuras políticas, religiosas y
gubernamentales. Así, sólo después de esto se hace posible una ciencia de
la diplomacia que proporcione una base útil para que el diálogo eficaz se
produzca (ver “La Ciencia de la Diplomacia” en La Verdad contra la
Falsedad). Lo anterior toma en consideración la naturaleza del propio ego,
cuya principal característica es únicamente su deseo de obtener ganancias.
Cada nivel de conciencia tiene sus propios valores, que incluyen lo que se
considera que es deseable o una ganancia y por lo tanto material para la
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negociación. La “Paz” es un eslogan político popular, pero se ha dicho que es
realmente el dinero del petróleo lo que persuade en el mundo de la realidad
socio- económica / política, por ejemplo, “El dinero triunfa sobre la paz” (cal.
365; Bush, 2007) .
El ego se aferra a la ganancia como el principal motivador de todas las
intenciones, objetivos y acciones. Con la evolución espiritual, estos son
abandonados, pero sólo por un bien superior percibido. Incluso con una firme
intención y dedicación, el progreso humano es lento y difícil. Por tanto, la
paciencia es el requisito previo a la comprensión compasiva, ya que el ritmo
de la evolución humana fluctúa (por ejemplo, la disminución en el nivel de
conciencia de la humanidad de 207 a 204 en los últimos años).
La aceptación de que el conflicto y la desigualdad son innatos a la
condición humana (por ejemplo, Caín contra Abel), paradójicamente, aporta
una sensación de alivio interior de la culpa. La vida humana ofrece la máxima
oportunidad para la evolución espiritual. La percepción, sin embargo, ve a las
personas y también a los conflictos sociales / políticos / ideológicos como
obstáculos para la paz y la felicidad. Por el contrario, el Ser espiritual ve la
perfección en el mismísimo mundo.
Ya sea que la vida humana sea aterradora y desalentadora, o
emocionante y desafiante, es una opción que caracteriza el punto de apoyo
evolución espiritual. “Tomar el camino elevado” es una invitación del Ser
espiritual al ego / yo. Los conflictos humanos, tanto interiores como exteriores
sirven sin embargo como material igualmente útil por el cual evolucionar. Por
ejemplo, sin la percepción de “enemigos”, ¿a quien habría que perdonar?
La fe en el ego y sus promesas finalmente traen disgusto y desilusión,
lo que puede luego, sin embargo, paradójicamente servir a la evolución
espiritual al intensificar la motivación. Tras ser examinado, se encontrará que
la vida humana terrenal es el ambiente óptimo para el avance de la
conciencia y el descubrimiento de la realidad espiritual, por la cual toda vida
se transforma con el fin de revelar la perfección innata de la propia existencia
(cal. 1000). Con paciencia y persistencia, la Divinidad de la Esencia de Toda
la Creación brilla y reemplaza las percepciones erróneas del ego y los valores
proyectados.
Mientras que algunas de las afirmaciones precedentes pueden parecer
inicialmente ambiguas, el propósito de la información de los capítulos
siguientes es aclarar y hacer evidente su significado completo. La
comprensión es una consecuencia del contexto, y la conciencia en sí ofrece
el contexto último por el que lo aparentemente oscuro, se vuelve evidente por
si mismo.
Considerando que la falsedad y los instintos del ego se basan en la
fuerza y en asumir la “causalidad”, por el contrario, la verdad refleja el poder
no- forzado. No se supera la falsedad sino que simplemente se reemplaza
por la consecuente realización de la contextualización por la que el
“significado” cobra mayor dimensión por la expansión del paradigma. En
realidad no hay conflicto, porque lo menor es reemplazado y disuelto en lo
mayor, al igual que la luz reemplaza a la oscuridad en lugar de oponerse a
ella. El ego /yo es absorbido en el Ser mayor, de modo que ya no están
aparentemente en oposición, ni hay aparentemente diferencias como fuente
del conflicto.
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CHAPÍTULO 2
El Dilema Humano
Introducción
Esta ha sido denominada la Era de la Información ya que nuevos
descubrimientos se están realizando constante y rápidamente en casi todas
las áreas del quehacer humano. La ciencia y la tecnología son órganos
catalizadores de los rápidos avance en las aplicaciones prácticas. Asimismo,
facilitan la aparición de una serie interminable de expansiones que requieren
el desarrollo de nuevos esquemas conceptuales y construcciones
intelectuales. Esto resulta en la nueva literatura correlacionada que apoya
aún más la investigación y el desarrollo, que a su vez genera otro ciclo de
descubrimientos.
El estrés evolutivo
La evolución de la inteligencia humana es una continua expresión de
la aparición de la potencialidad que luego facilita que surja otro nivel de
mayor capacidad. La facultad inherente de la inteligencia es la consecuencia
de la luz interior de la misma conciencia. Esta capacidad de evolucionar
progresivamente es exclusiva de la especie Homo sapiens, en contraste con
otras formas de vida que se desarrollan sólo hasta las expresiones fijas de
sus destinos y potencialidades biológicas.
Consecuencia de la progresión evolutiva constante es que la
humanidad está tanto dotada como al mismo tiempo estresada por el cambio
constante y el resultado provocado por la turbulencia social. Por lo tanto, la
desarmonía, la discordia y el conflicto son endémicos a la especie humana,
demostrado por el hecho de que la humanidad ha estado en guerra durante
el noventa y tres por ciento de la historia registrada.
Los cambio evolutivos resultan en las características humanas
omnipresentes de la “angustia existencial” y de la incertidumbre debidas a un
defecto heredado importante que es que la mente humana, sin ayuda, es
intrínsecamente incapaz de discernir la verdad de la falsedad. Esta limitación
es de tal magnitud que la mente humana colectiva es ajena al problema de
elefante que tiene (más a fondo en La Verdad contra la Falsedad). Esta
limitación se debe a una ingenuidad innata “ignorancia”, y también a la
vanidad del núcleo narcisista del ego. En su desesperación, el ego se aferra
a las creencias con el fin de llegar a un cierto sentido de certeza y una base
para la toma de decisiones y acciones racionalizadas.
El sabio se da cuenta de que todo el conocimiento humano es en el
mejor de los casos tentativa, suposición, y está sujeto a su posterior
corrección. Incluso los llamados “hechos” son también afirmaciones
provisionales en los que la interpretación de los datos depende del contexto y
por tanto están sujetos a posteriores reinterpretaciones. La constante
acumulación de nuevos datos cambia el campo de influencia próximo y deriva
en la necesidad de cambios constantes y la reevaluación del sentido y el
significado de manera que sobrevivan como arte y como ciencia.
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Desarrollo de la Investigación de la Conciencia
Una nueva rama del conocimiento humano surgió del árbol evolutivo
con el descubrimiento de la metodología clínica práctica de la investigación
de la conciencia (cal. 605), que aclara por primera vez en la historia tanto las
capacidades como las limitaciones de la condición humana básica. La
aparición de este descubrimiento fue fortuita al descubrir por accidente que
los estímulos negativos, que hacen que la gente “normal” se debilite, no
tenían tales efectos físicamente debilitadores en las personas espiritualmente
evolucionadas, y que las respuestas fisiológicas de las personas íntegras
estaban también de acuerdo con el nivel de verdad o conciencia del estímulo.
Esto fue comunicado por primera vez en la tesis de 1995, Análisis Cualitativo
y Cuantitativo y Calibración de los Niveles de la Conciencia Humana y más
tarde en el libro, El Poder contra la Fuerza, que fue conoció popularmente
como resultado de críticas muy positivas (por ejemplo, el Boletín Brain- Mind),
así como por las declaraciones de Premios Nobel y personas destacadas en
diversos campos, tales como el marketing, los negocios y el diseño de
ingeniería, y confirmado por maestros espirituales e instituciones que
incorporaron las enseñanzas en sus propias programaciones. La rápida
divulgación y aplicación de la información en diversos campos fue indicativo
de la disposición y capacidad de respuesta de la conciencia humana para
evolucionar como consecuencia de la cualidad innata a la propia inteligencia.
La información derivada de la investigación de la conciencia también
fue incorporada en la medicina clínica convirtiéndose en una gran práctica
psiquiátrica en los Estados Unidos cuya finalidad fue la de ayudar a
diagnosticar y tratar a los pacientes que eran refractarios al tratamiento y que
se consideraba sin esperanza (Hawkins y Pauling, 1973). Desde la
psicología, la filosofía, la teoría psicoanalítica, y la clásica “cadena del ser”
(Lovejoy 1936), fue derivada una escala de los niveles de conciencia que
también era conforme con la historia del hombre y la filosofía perenne
(Huxley, 1945; Wilber, 1997). A partir de esta escala del 1 al 1.000, fue luego
posible estudiar todo el dominio humano, lo cual desarrolló una comprensión
más amplia de la condición humana y su evolución.
La investigación confirmó que el dilema del hombre moderno es doble.
En primer lugar, la mente humana, en virtud de su diseño innato y
construcción, es incapaz de discernir la verdad de la falsedad (la opinión de
los hechos), la ilusión de la realidad, o la percepción / apariencia de la
esencia. En segundo lugar, la mente moderna, científicamente educada es a
menudo incapaz de comprender las realidades espirituales no- lineales o
enseñanzas de la religión y por tanto sólo acepta una parte como verdad
posible o probable.
De ese modo, en el hombre moderno, la fe y la razón se vuelven
compartimentos a fin de evitar los conflictos, como eminentemente se mostró
en 1925 por el juicio a Scopes. La cuestión que surgieron del conflicto se han
mantenido relativamente sin respuesta. La razón de la falta de resolución es
que el tema es en realidad irresoluble tal como se presenta porque sólo
puede ser superado a partir de un contexto más amplio que represente un
paradigma más amplio e inclusivo de la realidad y que abarque tanto los
dominios lineales como los no- lineales.
La expresión política del conflicto, así como la interpretación del “alto
muro entre la Iglesia y el Estado,” representa el contencioso campo de batalla
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en el que ambas partes no ofrecen ningún compromiso. Un lado proclama la
fe en la fe en la propia fe, mientras que el otro lado, paradójicamente
proclama la fe en una no- fe secular.
La Ciencia del Contexto
Como se verá, en una explicación más detallada, la ciencia, la razón y
el discurso social operan principalmente en el nivel del contenido (lineal),
mientras que el significado es abstracto y una consecuencia de la
comprensión del contexto (no- lineal). Aunque innato a la conciencia, el
contexto no suele ser afirmado habitualmente, identificado, o definido. Por
tanto, nunca ha existido ninguna autentica ciencia de la verdad, y mucho
menos un medio de verificación o confirmación. Por tanto, es inevitable que la
humanidad se tambaleara y cayera repetidamente en interminables desastres
(por ejemplo, repetir el mismo error una y otra vez esperando un resultado
diferente).
La resolución del conflicto, como se explicará más detalladamente en
el siguiente capítulo se facilita por la expansión del contexto. A modo de
ejemplo, el mundo físico se puede describir como montañas, océanos,
bosques, volcanes, o áridos desiertos de arena. También es cálido en el
ecuador y está cubierto de hielo en los polos. Estos términos, en virtud de su
disparidad, no describen mundos diferentes o separados, ya que son sólo
términos descriptivos que denotan lugares seleccionados de observación.
Desde una altitud mucho mayor, como la de un satélite, todas las
características de la superficie terrestre son observadas simultáneamente. No
las separamos y declaramos por tanto que representan un “conflicto”. De este
modo, vemos que los términos descriptivos sólo refieren a regiones limitadas
y puntos de vista, pero no a la totalidad.
La resolución de las ambigüedades es la consecuencia automática de
la expansión del contexto desde el limitado posicionamiento a la totalidad
inclusiva. En tiempos pasados surgieron, esas acaloradas controversias en
relación a si la tierra era redonda o plana, o si daba vueltas alrededor del sol
o viceversa. El mismo tipo de pseudo- dilema se repite ahora en la ciencia /
razón frente a la verdad religiosa / espiritual y la fe. Por la expansión del
contexto, sin embargo, será fácilmente observado que ningún autentico
conflicto es posible en realidad, y el aparente conflicto es sólo una
consecuencia artificial de la actividad mental, desde un punto de vista
arbitrario y la limitada visión y observación (un “artefacto”). Por tanto, la
limitación del paradigma es una consecuencia de la dominación del núcleo
narcisista del ego, que sacrifica la verdad y la integridad con el fin de
considerarse a si mismo victorioso. (La ciencia está limitada a los niveles de
conciencia de los 400s; el contexto no- lineal, o la realidad espiritual, calibra
de 500 en adelante). Dicha limitada visión es perjudicial para la paz y el
progreso humano, además de ser un impedimento para la sabiduría y la
felicidad.
El deseo de ganar también da lugar a renunciar a la integridad, como
podemos ver en la artificiosa controversia y el juicio a Scopes durante el cual
Clarence Darrow cayó en el ataque ad hominem de William Jennings Bryan,
en vez de abordar directamente las cuestiones centrales que supuestamente
se discutieron (Sears Osten y 2005). En realidad, como veremos, evolución y
creación son una y la misma cosa (cal. 1.000). La única diferencia es el punto
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de vista de sus descripciones, las cuales en si mismas son simplemente
limitaciones del paradigma.
Las desviaciones de la verdad repetidamente tienen consecuencias
catastróficas y por tanto no deben ser descartadas como simples
curiosidades intelectuales. Intrínsecos a los conflictos del juicio a Scopes
están los mismos elementos que causan el sufrimiento de la humanidad a lo
largo de los siglos. La falsedad propagada deriva en guerras masivas, muerte
y destrucción; por tanto, una comprensión del paradigma y del contexto es
imperativo en la medida en que el mundo está de nuevo al borde de una
guerra de dimensiones nucleares.
La vanidad del núcleo narcisista del ego humano es infinita y no tiene
límites, hasta el punto de la destrucción genocida en masa o el suicidio. A
pesar de las ilusiones del ego en el sentido contrario, el origen del sufrimiento
proviene del interior de este núcleo ciego del propio ego narcisista, que es el
locus del tic-tac de la bomba que estalla periódicamente y diezma las
poblaciones de continentes enteros.
Si la “ignorancia” es, según lo dicho por Jesús, el Buda, y los grandes
sabios, la base del pecado y el sufrimiento, entonces la capacidad para
identificar y confirmar la verdad no es sólo la clave para la salvación del
hombre, sino también su reto más imprescindible.
La psique humana se ve afectada por la confianza en su núcleo
narcisista. Este defecto es negado, reprimido, y mantenido cortésmente fuera
de la consciencia. Sin embargo, el defecto se convierte en groseramente
expuesto y explícito en la condición conocida como “megalomanía narcisista
mesiánica”, que se calibra en el nivel de conciencia de 30 (ver La Verdad
contra la Falsedad, el capítulo 15).
Falaz como un flautista de Hamelín
El mundo está enamorado de la teatralidad de las “causas” mostradas
que están basadas realmente en la falsedad. Esta tendencia se ejemplifica
por el atractivo carismático de los dictadores del mundo, todos los cuales,
históricamente, y también en la actualidad, calibran en niveles de conciencia
de 80 a 180 (que son también los niveles de las poblaciones de delincuencia
y la cárcel). De tal modo que la dictadura es verdadera delincuencia política,
como es claramente expresado por las matanzas indiscriminadas de toda la
oposición, incluso si son miembros de su familia. La razón ofrecida es
endeble en el mejor de los casos, como la del “enemigo de Estado”, “el
apóstata”, “el no creyente”, o la sospecha de lealtad a un partido político o
sistema de creencias de la oposición. El “gran líder” reemplaza a Dios y es
adorado como en una secta aun cuando masacre a la población, la mate de
hambre y traiga la destrucción en masa su propia nación. Por tanto, ser
incapaz de discernir la verdad de la falsedad es operativamente un suicidio
en masa sobre una nación y a nivel internacional.
La propensión del Ego al error
Debido a la angustia existencial, la frenética e indiscriminada mente
humana se aferra a cualquier dato o referencia contenciosa (por ejemplo, los
blogs colectivamente calibran en el nivel 180). Todo lo que se necesita es
una idea o eslogan (“meme”), no importa cuán estúpido, extraño o falaz, sea
formulado y luego extenderlo por todas partes por cualquier medio de
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comunicación. La tasa de propagación se incrementa al añadir emotividad y
sensacionalismo, y también por la distorsión de la hipérbole y el propósito
(McGowan, 2001). Sin contexto, la importancia o el significado se dejan al
observador de manera que habitualmente la misma información será
interpretada de maneras muy opuestas.
El efecto perjudicial de la falsedad es mejor promulgada por Internet y
la explotación mediática de las modas, las máximas infladas de “la libertad de
expresión” como “justas y equitativas” informes mediante los cuales,
paradójicamente, a la falsedad y al odio se le dan la misma credibilidad y
validez (relativismo), que a la verdad. Esto deriva en la “estupidización” de la
sociedad (Mosly, 2000; Lasch, 1991). El discernimiento se deja en manos del
oyente individual o espectador (una capacidad, sin embargo, de la que
carece el cincuenta y cinco por ciento de la población en los Estados Unidos
y el ochenta y cinco por ciento en todo el mundo).
La mente está frenética por sobrevivir, por lo que es altamente
propensa a aferrarse a un clavo ardiendo en vez de admitir que toda opinión
es meramente provisional, tentativa y transitoria. Mediante la repetición, los
memes son extendidos rápidamente como una infección, y estas graves
desviaciones de la verdad llegan a auto- propagarse, destruyendo la vida a
su paso (McGrath, 2006). La muy grave falsedad, a menudo se propaga sin
descanso a lo largo de siglos y tiende a reaparecer simplemente con nuevas
ropas.
Uno de los ejemplos más destacados es el de la historia de Los
Protocolos de los Sabios de Sión (Nilus 1897; Cal 90) por la cual una mentira
muy grave resultó en el antisemitismo generalizado y se convirtió en la base
de la propaganda nazi. Reaparecieron, como enseñanzas falsas en varios
países, contaminando incluso a Henry Ford. Lo más asombroso es que todo
el libro se basara en una sátira de ficción francesa; sin embargo, las mismas
enseñanzas falsas son ahora enseñadas como auténtica “verdad” a los
escolares del mundo árabe (por ejemplo, en la televisión de Hamas) y siguen
siendo una fuente corriente de odio y guerras (Shea y Hoffman, 2006;
“Obsesión”, de Fox News, noviembre de 2006).
Una demostración paralela se ofrece por el recurrente resurgimiento
del materialismo (marxista) dialéctico en nuevos disfraces filosóficos y
retóricos (por ejemplo, los “progresistas seculares”, y la “Nueva Izquierda”),
que a su vez cautiva a las instituciones educativas que abandonan los
requisitos mínimos básicos de la lógica o la razón para aparentar estar con la
moda “posmoderna” y relativista (Goshgarian de 2007, Horowitz, 2006). A
Horowitz el “fascismo de izquierda” le negó la libertad de expresión en la
Universidad Emory (Fox News, octubre de 2007). Existe una prohibición
represiva de la libertad de expresión (por ejemplo, a los grupos de
estudiantes conservadores) en el campus, lo cual es consecuente con las
teorías filosóficas de Marcuse y su “Teoría Crítica” (cal. 150). Por extraño que
pueda parecer, en el caso de consagradas ideologías a lo largo del tiempo
que calibran en los altos 400s, prestigiosas universidades invitan a profesores
visitantes que se caracterizan por calibrar en el nivel de conciencia 90 y
predican el odio, la intolerancia y los delirios paranoides envueltos en teorías
conspirativas que calibran en el nivel de conciencia 90 y a veces incluso por
debajo (por ejemplo, “los Estados Unidos orquestaron el 11 de Septiembre”, y
“el Holocausto es un mito”). Así, en la Universidad de Yale, un invitado del
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coro fue agredido físicamente por cantar “God Bless America - Dios Bendiga
a América”, y el Himno Nacional está prohibido en el mundo académico (que,
a su vez, ahora ha bajado al nivel de conciencia a 190). La Universidad de
Emory enseña que “todos los blancos son racistas y por tanto necesitan reeducación y adoctrinamiento “ (Horowitz, 2007).
Aunque la falsedad puede aparentemente ser racionalizada cuando
aparece como ideologías en las teorías de la conspiración (cal. 160), en
realidad, ninguno de sus vociferantes defensores estaría dispuesto a aceptar
dinero falsificado (falso) en lugar de moneda legítima (verdadera). Por el
contrario, el delirante “profesor chiflado” juega el juego financiero (es decir,
salarios de 100.000$ al año) lo mismo que cualquier empresario codicioso
(Horowitz 2006, 2007).
El respeto por la verdad íntegra, sumado a la capacidad de reconocer
e identificar la falsedad, es el filo de la navaja de la evolución de la
conciencia, así como de la evolución espiritual en sí misma. Importantes
descubrimientos han dado lugar a grandes mejoras en la vida humana. Sólo
en esta vida, enfermedades infecciosas y plagas que mataron a millones de
personas en el pasado han desaparecido por completo debido al
descubrimiento de los antibióticos y la vacunación.
La psicosis de grandeza y los delirios paranoides fueron reconocidos
anteriormente como característicos de la psicosis, la sífilis cerebral, o la
enfermedad mental grave, pero ahora se combinan en una enfermedad
desenfrenada del ego humano y los propios medios de comunicación, que se
alimentan del germen de la falsedad propagada. Las consecuencias de la
nueva enfermedad son tan graves como las de las antiguas, ya que se
traducen en la fatalidad de un gran número de personas inocentes que son
por si mismas incapaces de discernir la verdad de la falsedad y por lo tanto,
siguen a falsos líderes ciegamente. En todas las guerras, es la población civil
la que es más diezmada por la propia guerra; la falsedad deriva en hambruna
masiva, devastación, agonía, sufrimiento, genocidio y muertes en masa.
El ego ingenuo es también fácilmente engañado por los tópicos (cal.
185) y fantasías deseadas en cuanto a que son problemas realmente graves,
como la guerra. El mundo ingenuamente confía en ficciones ideológicas y
pseudo- soluciones, tales como las Naciones Unidas (cal. 180), así como
tópicos para que un hiper- ideologizado “organismo mundial” no pueda ni
siquiera condenar abiertamente la guerra o el genocidio. Otro inconveniente
de las pseudo- soluciones es que previenen e impiden la búsqueda de
soluciones realistas basadas en la verdad verificable. Por el sofisma de la
“equivalencia moral” (cal. 170), cualquier acción puede ser justificada y
promovida por alguna distorsión falaz no sólo de los hechos, sino aún más
importante, de su contexto.
El Efecto Hipnótico de la Imagen
Todos los dictadores del mundo actual y también los jefes de las
naciones rebeldes calibran en el mismo rango aproximado de 80 a 180. Todo
lo que es perjudicial para la sociedad, culturalmente perjudicial, y
degenerativo calibra por debajo del nivel 200. Esto tiende a aumentar
impulsados como resultado de las imágenes glamorosas que aumentan el
impulso de divulgarlas a través de figuras famosas que neciamente corren a
ser fotografiadas servilmente con incómodos dictadores.
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Sin la calibración conciencia, es difícil diferenciar el ser libre y la
libertad de la seducción de lo licencioso. Cualquiera y todas las indulgencias
del placer sensorial, no importa cuán graves sean, por ejemplo, la
conferencia del estudiante en Boulder, Colorado (cal. 180) sobre “Tomar
drogas y tener relaciones sexuales sin protección” (junio de 2007) pueden ser
racionalizadas por la divulgación o el capricho judicial (Flynn, 2004).
Sin ayuda, la mente humana es incapaz de diferenciar la verdad de la
falsedad, ya que es muy fácil de engañar por las pieles de oveja bien hechas
del glamour deslumbrante de la imagen y presentación. (Curiosamente, el
“lobo con piel de cordero” calibra en un ominoso 120.) Varios líderes
desarrollan una imagen pública (percepción) y reputación que oscurece el
reconocimiento de la realidad subyacente (esencia). Además, para complicar
aún más la situación, muchas figuras públicas comienzan siendo íntegras
pero luego sucumben a la popularidad y a la megalomanía consecuente a un
nivel reducido de conciencia lo que se produce sin el conocimiento del
público.
Que “el poder corrompe” es una verdad verificable de perogrullo, y
muchos de los personajes aparentemente más grandes del mundo cayeron
muy severamente. De Napoleón a Hitler hasta los dictadores actuales y
supuestos “emancipadores”, y también los actuales “libertadores” y los
supuestos líderes, todos ellos se volvieron en lo contrario. Históricamente, el
libertador de hoy es el dictador de mañana. Característicamente, muchos de
ellos calibraron hasta en los altos 400s al inicio de sus carreras, pero más
tarde cayeron muy por debajo de 200. El mismo fenómeno ha ocurrido en las
culturas antiguas y las recientes y degeneraron en un sinfín de escándalos
públicos.
Hay culturas enteras en las que la imitación de la erudición espiritual y
la previsión han sido perfeccionadas al punto que se requiere de experiencia
en las técnicas de calibración de la conciencia para detectar la diferencia.
Internet también muestra un sinfín de solicitudes para una variedad de
programas supuestamente espirituales que hacen promesas descabelladas
de iluminación instantánea. Dese cuenta que todos ellos se hacen por un
precio considerable, con “bendiciones” muy especial o “poderes” a partir de
los cinco mil dólares. Que dichas solicitudes satisfacen el narcisismo del ego
espiritual es bastante evidente y por tanto son de hecho contraproducentes.
Para el impresionable ego ingenuo, el mero hecho de que alguien o
alguna línea de pensamiento sea prominente o esté en el centro de atención
o en las noticias le confiere un aura mágica mística, llena de glamour y
credibilidad, que es quizás aún más reforzada por algún título que suene
importante.
Salvaguardias
Por la humildad interior y la sabiduría, el buscador de la verdad toma
seria nota de las limitaciones inherentes de la propia psique humana y ya no
confía en el impresionable ego personal como su único árbitro de la verdad.
Que esta actitud se basa en una realidad constatable es evidente al constatar
que, como se mencionó anteriormente, aproximadamente el ochenta y cinco
por ciento de la población mundial calibra por debajo del nivel 200. Esto en
conjunto constituye el noventa y dos por ciento de todos los problemas
humanos. En Estados Unidos, el porcentaje de personas por debajo de 200
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es del cincuenta y cinco por ciento y tiene las mismas consecuencias
negativas para la sociedad en general.
En conjunto, las subpoblaciones tienden a estratificar a la sociedad, y
las subculturas que calibran por debajo del nivel 200 han sido definidas como
vivir en una “realidad alternativa” (Pitts, 2004), de la “realidad alterada”
(Marzeles, 2007).
Incluso las instituciones íntegras pueden incluir a personas noíntegras y áreas defectuosas de funcionamiento. Sin embargo, las
organizaciones verdaderamente responsables e íntegras tienden a
autocorregirse con el tiempo; por lo que no es necesario ser siempre perfecto
sino ser sensibles. La honestidad admite los errores y los malos entendidos y
asume la responsabilidad de su rectificación. Toda la humanidad y sus
instituciones está en una curva de aprendizaje, de modo que la tolerancia
para el error humano es más apropiada que la denuncia. (En la teología
cristiana, “pecado” es técnicamente en realidad error.)
Resolución
Aunque las semillas del auto- engaño se ocultan en los recovecos de
la mente humana, también ocultas están las semilla de la salvación que son
innatas al mismo campo de la conciencia. Al utilizar la metodología de la
investigación de la conciencia, ahora es posible pasar por alto las limitaciones
inherentes de la mente y diferenciar la esencia de la apariencia. Esto
proporciona los medios para resolver el enigma de la mente humana que fue
tan precisa y clásicamente afirmada por Sócrates y Descartes y exhibida en
el juicio a Scopes. La Era de la Información, a pesar de ser proclive a la
difusión de la desinformación, sorprendentemente también proporcionan un
medio de diferenciación de la verdad (esencia) de la apariencia (falsedad),
que tiene obvias y profundas implicaciones de potencial beneficio para todos
los aspectos de la vida humana, incluso la felicidad personal.
Muchos avances en el conocimiento humano a través del tiempo han
suscitado al inicio escepticismo, o incluso ridículo. De este modo, la psique
humana es ambivalente acerca de cualquier nuevo descubrimiento ya que
requiere un cambio del punto de vista y el desafío de las opiniones más
queridas.
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CHAPÍTULO 3
Paradigmas de la Realidad
Es una observación general que la expansión del contexto trae
consigo la resolución del conflicto entre puntos de vista aparentemente
dispares. Esto se aplica también a la razón / ciencia frente a la fe / religión. La
palabra “paradigma” implica dominio, región, área, territorio, extensión, o
reino, que, en la vida cotidiana, se refiere a la utilización de conceptos
abstractos como, por ejemplo, la estratificación clásica de los niveles de
existencia como se deduce de los términos “reino, filia, clase, orden, familia,
género y especie. Por lo tanto paradigma implica un dominio general o ámbito
de comprensión, referencia y punto de vista.
La Ceguera del Paradigma
Cada persona percibe, experimenta, e interpreta el mundo y sus
acontecimientos de acuerdo con su propio nivel de conciencia pre-dominante.
Esto se ve reforzado por la inclinación de la mente a la explicación por medio
de la opinión y la interpretación racional de los datos percibidos. Así, cada
nivel tiende a auto- reforzarse por el circuito de la reificación. Este proceso
deriva en lo que es mejor descrito como “lealtad de paradigma” (Hawkins,
2006) o presunción de que el propio mundo personal percibido /
experimentado representa la “realidad” (el error de Protágoras como lo señaló
Platón).
Debido a que la mente, en virtud de su innata estructura, es incapaz
de diferenciar la percepción de la esencia o la res cogitans (interna) de la res
externa (extensa), como señaló René Descartes, hace la ingenua suposición
de que experimenta y por tanto “conoce la realidad”, y que los otros puntos
de vista por tanto, deben estar “equivocados”. Este fenómeno constituye una
ilusión, que es la consecuencia automática de la limitación resultante de la
estructuración del ego de los procesos mentales mediante los cuales se
identifica erróneamente la opinión como verdad y verdadera realidad (por
ejemplo, el solipsismo).
Para una mayor comodidad y refuerzo mental, la gente busca el
acuerdo y por tanto tienden a reunirse con otros que comparten el mismo
paradigma o visión del mundo (por ejemplo, los blogs). El paradigma es
también aludido como “dimensión” y es más distinguible como “contexto” o
“campo total”. El problema lo abordado filosóficamente la metafísica, que
literalmente significa “más allá de la física”, por la cual la mente deriva niveles
y categorías de abstracción y significado, o incluso características comunes
básicas tales como vivo frente a inerte y orgánico frente a inorgánico.
El contexto determina los parámetros con las cualificaciones tácitas o
explícitas y límites, así como los requisitos y especificaciones que identifican
los niveles de abstracción, que a su vez modifican o incluso determinan el
significado (hermenéutica), que es concordante con las apreciaciones de
valor, importancia o valoración.
El paradigma se alinea con la orientación, la expectativa, y también
con la intención, tal como lo representan los motores de búsquedas de
Internet que preseleccionan el rango de posibles descubrimientos mediante la
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introducción de palabras clave o frases. El paradigma por tanto predetermina
la gama de posibles experiencias o descubrimientos y es un factor sobre el
que la conciencia ordinaria no es consciente. El paradigma es
infrecuentemente definido directamente y muy frecuentemente es ignorado o
se presume ingenuamente.
La realidad percibida de la ciencia es discreta, definible, probable,
realizable, y lineal, y tambien esta limitada a las dimensiones del tiempo, el
espacio y el lugar (medible). Sus mecanismos se supone que operan a través
del concepto newtoniano de la causalidad y las presunciones de causa y
efecto (fuerza).
Por el contrario, las realidades del amor, la fe, la inspiración y las
premisas básicas invisibles de la verdad abstracta, la espiritualidad y la
religión son no- lineales y operan a través de los principios del poder por
medio de los niveles en cascada de los estratos de dominio de los campos de
influencia de la energía de la conciencia. Estos son orquestados e incluso
determinados por el “conjunto de la atención” (Medina, 2006), que a su vez
es el resultado de la intención, la elección y la decisión.
La ciencia trata con el contenido (hechos), mientras que lo abstracto y
las realidades espirituales refieren al contexto (verdad). Los paradigmas de la
realidad de la ciencia son muy diferentes de los de las realidades espirituales.
Los hechos son lineales, observables y comprobables. La verdad, sin
embargo, no es lineal sino confirmada. Los hechos tratan la limitación,
mientras que la verdad incluye el significado, la importancia, el valor y la
valoración.
Resolución del Problema de la Limitación del Paradigma
Lo lineal y lo no- lineal son niveles completamente diferentes de
referencia y paradigmas. No comparten terminología común o constructos
conceptuales. La ciencia se limita a lo lineal, observable, definible, y es
estructurada sobre todo en la mecanicista dimensión newtoniana (con
expansiones posteriores hacia la física de subpartículas y la mecánica
cuántica) y su dialéctica asociada a la lógica, la razón, y las hipótesis
comprobables (“hechos”). De este modo, en virtud de su limitación inherente
innata, la ciencia ha sido incapaz de cerrar la brecha entre la res interna
(cogitans) y la res externa de Descartes (la realidad existencial como es en la
naturaleza).
La mente se extiende a través de la metafísica, la epistemología, la
teología, la ontología y la intelección en vanos intentos de cruzar una barrera
no reconocida (por ejemplo, la famosa cita de Hayakawa, “El mapa no es el
territorio”). De este modo, el esfuerzo intelectual intenso es análogo a buscar
las llaves que has perdido sólo bajo una farola de la calle, porque “la luz es
mejor allí”. Esta limitación también se ha demostrado de forma muy evidente
por las disertaciones intelectuales y presentaciones de publicaciones tales
como, Zygon, Science and Religion, Science and Theology, Science and
Consciousness Review, the Journal of Consciousness Studies, y otras, todas
ellas calibran entre 300s y 400s. Estas representan los valientes intentos de
los estudiosos por cruzar el Rubicón, pero no logran alcanzar la meta
propuesta en virtud de la limitación de la ceguera de paradigma. Se limitan a
reiterar, que lo no- lineal, es incomprensible, indescriptible, o no sujeto a la
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lógica de lo lineal. Son diferentes paradigmas con diferentes lenguajes y
requisitos para su comprensión.
Lo lineal es definible, limitado, conceptual, supuestamente “objetivo”, y
localizable en el tiempo y el espacio. Por el contrario, lo no- lineal es nolocal, difuso, esta más allá de las dimensiones, y es influyente, subjetivo y
experiencial. La realización y comprensión de las realidades espirituales nolineales son el ambito de la mística. El reino espiritual es contexto, mientras
que el lineal es contenido. El campo espiritual es todo- inclusivo, y sin
embargo, más allá de la delimitación en términos simplemente de tiempo o
espacio.
Transcender la limitación de paradigma
Desde la escala calibrada de los niveles de conciencia, es evidente
que el dominio científico calibra en los 400s, mientras que las realidades
espirituales comienzan a emerger en los altos 400s pero sólo son prevalentes
en los niveles del 500 y por encima. La ciencia de la investigación de la
conciencia (cal. 605) permite discernir estos niveles al utilizar energías
inherentes distintivas como esencia de cada nivel evolutivo. Repetimos, en la
escala del 1 al 1.000, los niveles por debajo de 200 indican falsedad, y del
200 hacia arriba, verdad. Los niveles de Iluminación son del 600 al 1.000,
siendo 1.000 el máximo nivel de conciencia posible en el dominio humano.
Mientras que la ciencia y la lógica son descritas como “comprobables”,
“definibles”, y “objetivas”, las realidades espirituales son por necesidad
subjetivas (experiencia). Por tanto, es imposible “demostrar” la verdad
espiritual a través de la lógica lineal o la ciencia, tal y como se ha señalado
no es posible “probar” el amor, el significado, la felicidad, el sentido, la
valoración, la inspiración, y otras abstracciones cualitativas. Por lo tanto, no
es posible ni “probar” ni “no- probar” la realidad de la Divinidad o la dimensión
no- lineal, incluyendo incluso las características de la conciencia misma (por
ejemplo, el error de los escépticos).
Es de destacar en las publicaciones, organizaciones y los esfuerzos
dirigidos hacia “la ciencia y la religión” el dominio de campos completos por
los intelectuales académicos. Careciendo de iluminados (cal. por encima de
600), avanzan los académicos. Característicamente, la mística se realiza
autónomamente, comprende, y se “convierte en”, mientras que el científico
razona y “piensa acerca de”. Así, en virtud de las limitaciones y las
constricciones de la ciencia académica (el nivel de conciencia de los 400s),
los más grandes genios espirituales del mundo entero y enseñanzas
progresistas de todos los tiempos (cal. de 500 a 1.000) quedan excluidas por
el bloque intelectual al dudar de la autenticidad de lo “subjetivo en primera
persona”. ¿Cómo entonces podría haber una conferencia sobre “ciencia y
espiritualidad?” (todo calibrando en los 400s) que elimine por completo la
única fuente de información espiritual real, que principalmente es a través de
informes y el testimonio en primera persona de lo subjetivo? (Ver Yo:
Realidad y Subjetividad) La paradoja es que toda intelección en sí no es más
que un “relato en primera persona” de la subjetiva mentalización.
La dimensión lineal es la región de lo objetivamente comprobable,
mientras que, por el contrario, la no- lineal es afirmada, demostrable, y
confirmada, pero principalmente intrínseca y subjetiva. Lo no- lineal no está
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sujeto ni a lo definible ni a lo describible, ni a lo lineal, debido a las grandes
diferencias entre los dos paradigmas.
Estos contrastes del paradigma son clásicamente destacados, por
ejemplo, por la diferenciación entre la ciencia “académica” (cal. 440) y la
“clínica” (cal. 445). Mientras que la primera se restringe a los procesos
estadísticos intelectuales, esta última es inclusiva de numerosas influencias
del contexto, tales como la intención, la integridad de propósito, y el nivel de
calibración de los participantes. Así, en medicina, el facultativo
experimentado utiliza no sólo la ciencia, sino también el arte de la medicina y
todas las modalidades adecuadas en las que la experiencia ha demostrado
ser beneficiosas, incluyendo la introducción de las llamadas modalidades no
tradicionales que con frecuencia son esenciales para un resultado positivo
(“La Ceguera del Paradigma”, Hawkins, 2006). Así, el autor que estaba en
tratamiento de por vida por una úlcera duodenal perforante impermeable a
todo tratamiento médico se curó de forma permanente después de tres
tratamientos “no científicos” de acupuntura (como se informó en la
conferencia “La enfermedad y la Auto-Curación,” Hawkins, 1986).
El área de lo académico se acuerda con lo predictible y lo estadístico.
Lo clínico se acuerda con las consecuencias y los resultados. Asi, “tener una
corazonada” es un requisito indispensable para el éxito clínico, pero no un
factor medible en el mundo académico. Paradójicamente, el éxito clínico y la
experiencia de los sanadores clínicos es a menudo sobre todo con personas
que no han respondido a lo científico y académico. Este factor fue el núcleo
del descubrimiento fundamental de la mayor práctica psiquiatría de los
Estados Unidos durante un período de veinticinco años (Hawkins y Pauling,
1973).
Mientras que la ciencia académica no reconoce la validez de lo “no
científico” la ideología o los métodos, o incluso lo denigra, el clínico es más
versátil, humilde intelectualmente, y por lo tanto interesado en lo que
realmente funciona. Tal vez el ejemplo más conocido y universalmente
reconocible es el de Alcohólicos Anónimos, por el que literalmente millones
de los mas desesperanzados se han recuperado notablemente, incluyendo
muchas personas de alto perfil y celebridades. También incluyen estas
recuperaciones basadas en la espiritualidad a muchos miles de médicos y
otros profesionales. El único requisito para la recuperación de las
enfermedades adictivas devastadoras y sin esperanza es la actitud espiritual
de la humildad y la entrega a un poder superior (Tiebout, 1999). De este
modo, el poder y la eficacia de las premisas espirituales es abrumadora e
impresionantemente demostrado (el nivel de calibración de los grupos de
doce pasos es 540).
El valor de la investigación de la calibración de la conciencia (que en
si misma calibra en el nivel 605) es que incluye tanto los dominios de lo lineal
como los de lo no- lineal y sus respectivos paradigmas de la realidad. Ofrece
un continuo con cruces verificables entre los dos paradigmas. Esto es más
notable en el rango de los niveles de calibración de los altos 400s y luego
continúa a través de los 500s y en los niveles más altos, que incluyen a los
santos (cal. 570 a 700), y luego los grandes avatares, como Jesucristo,
Zoroastro , Buda y Krishna (todos en el nivel calibrado de 1.000), todos los
cuales han contextualizado la vida humana durante muchos siglos.
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El poder de los niveles de conciencia de los 400s se ejemplifica por los
grandes gigantes de la ciencia, como Steinmetz, Edison, Galileo, Kepler,
Newton, Einstein, Heisenberg, y Freud (véase el Capítulo 5). Como se puede
ver al contrastar los niveles de calibración de los científicos famosos con los
de los maestros espirituales famosos, el nivel de los 400s indica un umbral,
mostrando que la realidad espiritual, como tal, formalmente comienza en el
nivel 500 y por encima.
Cada nivel de conciencia por encima de 200 contribuye al progreso y
la realización del potencial humano. Las grandes pirámides de Egipto
construidas por los faraones fueron formadas por el trabajo humano y la
ingeniería lineal, pero fueron en realidad el resultado de los factores nolineales de la inspiración y la intención, al igual que las grandes catedrales de
Europa (que calibran en 700 y por encima).
Es notable que consistentemente el libro más vendido en Estados
Unidos en los últimos años ha sido Una Vida Con Propósito del ministro
evangélico Rick Warren. Su gran popularidad se demuestra por su
disponibilidad en cada parada de camiones de los Estados Unidos. Su
objetivo, así como la apelación es dar sentido, valor espiritual, y significado a
la vida, y por tanto, como la ciencia, hacer una importante contribución a la
sociedad y al valor de la vida humana.
Sin la ciencia, millones de personas mueren de enfermedades, pero
sin adhesión a los valores espirituales, también mueren millones por el
desarrollo científico de los explosivos y las armas nucleares. De modo que,
se dice que la ciencia sin fe es hueca e imprudente, sin embargo, la fe sin
buenas obras es de un limitado valor social. La sabiduría une a ambos,
porque el hombre vive simultáneamente tanto en el dominio lineal como en el
no- lineal.
Mientras la fe es confirmada, la verdad tiene enormes beneficios para
la humanidad. La fe en la falsedad es el mayor peligro de todos, como puede
verse por las guerras calamitosas de la historia e incluso el terrorismo
escatológico Islámico de hoy, conceptos como “adorar la muerte”, no la vida
(de Bin Laden), calibra en un ominoso 20. La verdad verificable de tanto la
ciencia como la fe es esencial para la supervivencia humana, y también para
la felicidad y plenitud.
Contenido y el contexto
El contexto refiere a un campo global que incluye el contenido. El
contenido se ocupa de las características específicas, mientras que el
contexto refiere a las condiciones prevalentes, igual que la vegetación varía
con las estaciones del año. A menudo, el contexto no se especifica, no se
sabe o ni siquiera se sospecha. De este modo, fenómenos biológicos (tales
como la fertilización de un óvulo por un espermatozoide) se ha descubierto
recientemente que son muy diferentes en un estado de gravedad cero, como
la del transbordador espacial. Esto era previamente insospechado. No es raro
que las curaciones milagrosas e incluso acontecimientos ocurran dentro de
un campo espiritual de alta energía (por ejemplo, los santos).
Algunos terapeutas son al mismo tiempo sanadores y tienen altas
tasas de recuperación. La influencia dominante de un campo contextual
también se demuestra en los patrones migratorios o la fase lunar en relación
a la actividad biológica de los crustáceos que viven en las profundidades del
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mar (como es tan bellamente ilustrado en el documental de televisión Planeta
Azul (cal. 480), que también revela una exquisita estética de la evolución
como creación).
La intención es, pues, un factor oculto pero a menudo crucial, en la
determinación del resultado (el “efecto Heisenberg”). Como se ha señalado,
incluso la simple prueba muscular para los niveles de conciencia / verdad no
funciona si no se hace en un campo global que sea de 200 o por encima. Así,
la fe sumada a la intención facilita la comprensión espiritual y el
descubrimiento. La dedicación a la verdad en vez de a las opiniones del ego
facilita la revelación de la verdad. Así surge el dicho: “La virtud es la propia
recompensa”, ya que precipita los resultados más beneficiosos con mucho
menos esfuerzo. “Lo que se mantiene en la mente tiende a manifestarse” es
también una manifestación del campo contextual.
La manifestación a través de la emergencia es por tanto una función
no sólo de la causalidad lineal, sino también de la probabilidad, dependiente
de las condiciones globales y locales, incluyendo la conciencia humana.
Puesto que el poder de la Divinidad es infinito, toda la Creación es la
manifestación continua de la potencialidad emergiendo a la realidad de la
existencia misma. Lo que es una posibilidad en un campo débil se convierte
en una probabilidad en un campo más fuerte y una certeza en un campo de
Poder Infinito (por ejemplo, la Divinidad).
En la dimensión humana, lo más probable es también expresión de la
“voluntad”, la cual es una expresión de la intención. La limitación ordinaria es
frecuentemente superada por la intensidad de la volición que se exhibe
incluso en las grandes catástrofes que tienen resultados muy dispares debido
a que las preexistentes predisposiciones (kármicas), tendencias que también
son operativas, como factores no vistos.
Los acontecimientos que pueden servir al elevado Ser no siempre
coinciden con los deseos del ego / ser sino que sirven al propósito no visto y
más elevado del Ser real. Los acontecimientos humanos representan el
resultado de una multiplicidad de factores desconocidos como si fueran el
resultado final de una serie de campos de influencia similares a estaciones
reductoras de transformación. Asi, sin la Gracia Divina, la vida, llegaría a una
paralización total (calibra como verdadero a cal. 1.000).
Realidad Cuántica: Investigación de la Conciencia
Como se explicó en otro lugar, más allá de la dimensión Newtoniana
está el campo infinito de la conciencia en si misma en la que no hay un “aquí”
frente a un “allí”, ni un “después” frente a un “ahora”, ni secuencia lineal de
los acontecimientos. Es omnisciente e incluye todo lo que ha tenido
existencia. Al instante que una cuestión se plantea, la respuesta surge
instantáneamente al mismo tiempo. Sólo lo que verdaderamente existe está
sujeto a la pregunta, pero no existe hasta que se hace la pregunta.
En las matemáticas del Principio de Incertidumbre de Heisenberg, la
energía de una cuestión verdadera facilita la transición de la posibilidad a su
aparición como una realidad. Esto es análogo a la precipitación del rocío a
medida que la temperatura disminuye y pasa el “punto del rocío”, que
depende de la humedad.
Cuanto mayor sea el nivel de conciencia del interrogador / observador,
más probable es el “colapso de la función de onda” (potencialidad) para la
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manifestación en la realidad. Este es el mecanismo básico de la metodología
de la calibración de la conciencia en la que la precisión aumenta en
concordancia con el nivel de conciencia del interrogador (Jeffrey y Colyer,
2007).
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CHAPÍTULO 4
¿Es la realidad Subjetiva u Objetiva?
Introducción - La Identidad Personal: el “yo”
La mente sólo está segura de que sabe que “yo soy yo”. Sin embargo,
¿qué indica “yo”? El yo es aparentemente único, separado, y el punto central
de la atención, sin embargo también presumiblemente similar al “yo” de otras
personas. Las personas suponen que la principal diferencia entre ellos y los
demás es física o situacional. Las diferencias parecen surgir de los gustos y
disgustos personales, además de las presunciones o incluso dicotomías,
como la de Descartes “Pienso, luego existo”, o dicho de otra manera: “Yo
soy; por lo tanto, pienso” (Sturme, 2007)?
La secuencia de acontecimientos internos y externos y las
experiencias acumulan datos en los bancos de memoria del cerebro, de
modo que el sentido de “Yo-idad” ahora incluye series de acontecimientos
internos y externos a lo largo del tiempo y del espacio que trazan también lo
que es apropiado como “yo” y “mi mente”. La mente así, progresivamente,
entra en una posesión de enormes cantidades de datos procedentes de
múltiples fuentes con múltiples niveles de sentido y significación. Con la
madurez progresiva, surge la consciencia de la responsabilidad y la rendición
de cuentas, así como los grados de libertad de la acción. Salido de todos
estos factores surge la imagen del yo subjetivo como principal agente,
intencional, volitivo en la ejecución de las opciones y elecciones, y locus de la
experiencia. También es entonces el decisor, el selector, y, por tanto, la
voluntad.
Desde el yo interior también surgen necesidades instintivas,
intenciones, aversiones, y atracciones, de las que el principal enfoque se
encuentra en ese fenómeno llamado “experimentar”. El sentido del yo cambia
progresivamente como procesamiento compuestos de datos secuenciales, y
finalmente la mente concluye que es el experimentador de los
acontecimientos tanto pasados como presentes, interiores y exteriores, y
también del anticipado futuro. Así, la mente concluye que es primordial,
causal, única, individual y separada de los demás, sin embargo,
presuntamente similar.
De esta complejidad surgen las imágenes de una persona, así como
un yo social (por ejemplo, la “personalidad”), y una identidad personal, así
como unas presunciones sobre la naturaleza de la propia existencia humana.
Esta singularidad integrada del ser como “yo” tiene una historia y un nombre
y de ese modo se convierte en una personalidad que está relacionada con un
cuerpo discreto y sus numerosas funciones animales instintivas, pero también
tiene un sentido innato de la autonomía, con el yo como principal agente
causal.
La totalidad del experimentar se denota por el término abstracto “vida”.
La matriz de la existencia es afirmadamente biológica, transitoria y mortal, de
lo que surge el dilema existencial: “¿De dónde surgí? ¿Cómo puedo saber?
¿Cómo puedo saber que se?” Por lo tanto, el individuo se enfrenta a la
cuestión de la conciencia en sí y su denotación más abstracta como
“espíritu”.
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Evolución del Yo / Ego
Como se ha descrito, mediante la utilización de la sencilla técnica de la
investigación de la conciencia, la verdad o falsedad de cualquier afirmación
puede ser comprobada con rapidez, al igual que el grado específico de
certeza por medio de una escala, exponencial y progresiva de la conciencia
calibrada del 1 al 1.000, que incluye todas las posibilidades dentro e incluso
más allá del dominio humano. El número calibrado se obtiene por medio de
una técnica ciega, impersonal resultante de la respuestas fisiológicas de base
biológica que se producen (como el papel tornasol) independientemente de la
opinión personal. Es comparable a tomar la temperatura a una persona o
cualquier otro dato de laboratorio clínico. (Véase el Apéndice C para la
metodología). Esta capacidad es simplemente una cualidad de la respuesta
inherente innata a la vida biológica. El desarrollo histórico de la conciencia en
si misma durante largos períodos de tiempo ha sido cartografiada y descrita
anteriormente en otro lugar (Hawkins, 1995, 2006) y reproducido aquí por
conveniencia.
Niveles Calibrados de Conciencia. El Reino Animal.
Bacterias
Protozoos
Crustáceos
Insectos
Arácnidos
Anfibios
Peces
Pulpos
Tiburones
Dragón de Komodo
Reptiles
Mamíferos depredadores
(hiena, león, tigre)
Serpientes
Caimanes
Dinosaurios
Ballenas
Delfines
Aves migratorias
Aves de presa
Roedores
Rinoceronte
Babuinos
Pájaros cantores
Palomas
Oso polar
Oso pardo

	
  

1
2
3
6
7
17
20
20
24
40
40
40
45
45
60
85
95
105
105
105
105
105
125
145
160
160

Búfalo de agua
Oso negro
Chacal, zorros
Lobos
Hipopótamo
Javelina
Hervívoros
(cebra, jirafa, la gacela,)
Ciervo
Bisonte
Cerdo doméstico
Alce
Vacas lecheras
Ovejas
Rango de ganado
Elefantes
Monos
Caballo de granja
Gatos
Loro, gris africano
Familia de los gato
Caballos de carreras
Perros
Familia de cerdo
Cuervo negro
Familia del cerdo
Cuervo negro

175
180
185
190
190
195
200
205
205
205
210
210
210
210
210
210
240
240
240
245
245
245
250
250
250
250
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Gorila
Chimpancés
Excepciones:
Alex,
gris africano entrenado
Koko (gorila amaestrada)

275
305

Sonidos de aves cantoras
Ronroneo de gato
Perro moviendo el rabo

500
500
500

401
405

La técnica de la investigación de la conciencia de la respuesta -muscular
(“Reflejo de la Verdad”) puede ser utilizada por aproximadamente un tercio de las
personas en Estados Unidos (si son íntegros en su intención). Deben calibrar por
encima de 200 y estar más interesados en alcanzar la verdad que en defender un
punto de vista preferencial. Cuanto más alto sea el nivel de conciencia de los
participantes (y pura la intención), mayor será la precisión (Jeffrey y Colyer, 2007).
Mediante la utilización de la sencilla técnica, las cualidades de la conciencia
expresadas como pensamiento, sentimiento o saber interior pueden ser analizadas y
descritas a lo largo de una escala progresiva por la que es posible obtener el grado
específico de la verdad revelada en una serie de preguntas y respuestas. (La prueba
de fortaleza del músculo es la más simple, pero hay otras, como la respuesta pupilar
(Davis, 2007) o los cambios mostrados en la función cerebral por resonancia
magnética. Las respuestas fisiológicas a la verdad frente a la falsedad son el foco
actual de la extensas investigaciones de millones de dólares realizadas por las
agencias de seguridad del gobierno de los Estados Unidos (Applebaum, 2007), así
como por la actual Administración de Seguridad en el Transporte, los sistemas de
“Seguridad Spot” en los aeropuertos para detectar posibles terroristas.
Por auto- indagación reflexiva, se descubrirá que los pensamientos y las
opiniones son discretas, únicas, separadas y diferentes unas de otras y son por
tanto descritas como “lineales”, lo que significa que pueden ser definidas y también
localizables en el espacio, el tiempo y las relaciones. En contraste, la capacidad de
volverse conscientes de lo que se mantiene en la mente es consecuente con el
campo global no- lineal de la consciencia / conciencia en si misma. Por tanto, el
campo de conciencia es como la pantalla en blanco del televisor. El contenido lineal
es el programa que a continuación puede ser visto. Toda la experiencia es pues, a la
vez contenido (percepción, imágenes, pensamientos, sentimientos, etc) iluminado
por el campo no- lineal del contexto (la luz de la conciencia / consciencia).
El hecho de no hacer esta distinción es la razón por la que prevalece la
discusión y la argumentación, supuestamente científica acerca de que la naturaleza
de la conciencia sea tan limitada e improductiva; que calibre en 400 o incluso
habitualmente menos. Es muy importante diferenciar el sustrato del campo de
energía infinito de la conciencia / consciencia en si mismo (cal. 600 y por encima) de
su limitado contenido mental lineal (por ejemplo, pensamientos, imágenes,
sentimientos y recuerdos).
La conciencia es, pues, algo “dado” impersonal, pero su contenido se
compone de definiciones lineales en el tiempo y el espacio que son también una
consecuencia de la programación, la cual puede ser tanto deliberada como
accidental. La mente del hombre es así a la vez subjetiva / experimental y selectiva,
así como impersonal, no selectiva, y no intencional.
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Por lo tanto, la mente no tiene claro cuando la pantalla o el programa es en
realidad “real”. Por la simple observación, se vuelve evidente que la cualidad de
conciencia / consciencia es una capacidad impersonal primordial intrínseca a la
condición de la vida en si misma, pero que su contenido específico es el desarrollo
histórico personal.
¿Es la realidad subjetiva u objetiva? En algún momento, la mente
introspectiva reflexiona sobre la verdad de sus cualidades, es decir, “¿Cómo puedo
saber? ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cómo puedo saber que lo que supongo que es
verdad realmente es verdad?” Además, “¿De dónde surgió la vida, y cuál es su
origen?” Este estado subjetivo es no- lineal, primordial, y un a priori. De este campo
impersonal, surge el sentido muy personal de “Yo-idad” como una cualidad primaria
del contenido. Este sentido básico subjetivo de “Yo” es capaz de un autoconocimiento reflexivo, mientras que, por el contrario, la mente simplemente piensa.
Como se mencionó anteriormente, René Descartes, hizo la observación
fundamental de que existe la mente en si (res interna / cogitans), y luego está la
realidad exterior (res externa –el mundo o la naturaleza tal como es). El principio
podría ser visto como una manera de afirmar la diferencia entre la percepción y la
esencia. Que a menudo exista una gran disparidad entre las dos condiciones es el
dilema de la humanidad, como ha sido señalado por los sabios de la historia, como
el dicho de Sócrates de que el hombre siempre elige lo que le parece que es “el
bien”, pero su dificultad es que él no puede distinguir lo que es el bien “real” de lo
que es ilusorio (es decir, diferenciar la apariencia de la esencia). Tenga en cuenta
que “hacen el bien” (cal. 190) con frecuencia lleva a largo plazo a desastres sociales
(Charen, 2004).
En todas las tradiciones espirituales y enseñanzas, el reconocimiento de esta
disparidad es básica y fundamental, y el reconocimiento del defecto primario del
hombre es técnicamente denominado “ignorancia”. En la investigación de la
conciencia, la dificultad se ve que deriva de la limitación del grado de evolución de la
conciencia misma (tanto personal como colectiva). Así surgen los problemas de la
culpabilidad frente a la responsabilidad y las consecuencias de las propias
elecciones y acciones.
La Construcción de la Mente Humana
En trabajos previos y estudios (Hawkins, 1995-2006), la estructura de la
mente humana ha sido comparada con la de un ordenador en que la estructura
básica de la mente es similar al hardware y su contenido al software. La mente tiene
un control limitado sobre el contenido de la programación; por lo que, el ser humano
es a la vez dependiente y responsables y sin embargo inocente.
En esta era de la información, la programación mental es incesante y
constante, sin embargo, la mente carece de mecanismos de protección; por lo que,
se puede hacer creer cualquier cosa por la mera repetición no importa lo
extravagante o absurda que sea, como fue señalado por Joseph Goebbels, ministro
de propaganda del Tercer Reich de Hitler. Esta programación se asemeja al
adoctrinamiento que está fuera de la consciencia. La mente humana está en realidad
sujeta sin darse cuenta a un constante adoctrinamiento (véase Horowitz, 2007).
Lo anterior es, por supuesto, ahora de común conocimiento. La investigación
de los experimentos de guardias de prisión / prisioneros (Milgram, 1974; Zimbardo,
2007) indican que incluso las personas normales pueden convertirse en víctimas
crueles. Esto también se ejemplifica en la famosa película y el libro, El Señor
de las Moscas.
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Bajo las condiciones adecuadas, el primitivismo que surge de las
profundidades de “Id” de Freud puede ser activado, sacado a la superficie (“mandar
mensajes”), y expresado a través de la actividad destructiva como fue demostrado
en la matanza de treinta y dos inocentes de la Universidad de Virginia del estudiante
Cho Seung-Hui (cal. 5!) en abril de 2007. Este mismo primitivismo ha sido
demostrado por asesinos que se divierten en la escuela o el lugar de trabajo y en la
rampante criminalidad, como ocurrió después de la catástrofe del huracán Katrina,
que fue seguida de una genuina anarquía social. (Uno se pregunta por la cordura del
propósito de los anarquistas cuando ve la catástrofe en la autentica vida real en
contraste con su promulgación filosófica como teoría social.)
En resumen, la mente está construida a través de la evolución biológica cuya
capacidad para discernir una realidad operativa de la ilusión y la percepción errónea
emocionalizada no sólo está afectada, sino que también esta en gran medida limita.
Esta limitación se vuelve más marcada en los niveles de calibración por debajo de
200, por lo que tanto las estrategias de la violencia personal como politizada pueden
calibrar tan bajo como de 10 a 20 (por ejemplo, el adoctrinamiento terrorista).
La fisiología del cerebro en sí misma es un reflejo del nivel de conciencia
representado por el siguiente diagrama muy importante de la fisiología del cerebro.
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Función Cerebral y Fisiología
Función Cerebral y Fisiología
Mente Inferior (Por debajo de 200)

Mente Superior (Por encima de 200)

Por debajo de 200

Por encima de 200

Dominio del hemisferio cerebral izquierdo

Dominio del hemisferio cerebral derecho

Lineal

No- lineal

Estrés - Adrenalina

Paz - Endorfinas

Lucha o huida

Emociones positivas

Alarma-Resistencia-Agotamiento.
(Selye-Cannon: Lucha / huida)

Apoyo del Timo

	
  

Células asesinas

	
  

	
  

	
  	
  	
   Células asesinas e inmunidad.

Estrés del Timo.
Perturba el meridiano de acupuntura
Enfermedades
Respuesta muscular negativa

	
  
	
  

Inmunidad
Curación
Sistema equilibrado de acupuntura.
Respuesta muscular positiva

Neurotransmisores - Serotonina

Conexión a las emociones dos veces más
rápida que a través del cortex pre- frontal

Conexión a las emociones más lenta
que a través de los cortex pre-frontal
y etérico.

Pupilas dilatadas

Pupila contraídas
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Importante:
El esfuerzo espiritual y la intención cambian la función cerebral y la fisiología del
órgano y establecen un área específica para la información espiritual en el cortex
pre-frontal del hemisferio cerebral derecho y su concordante cerebro etérico
(energía).
La capacidad individual para reconocer la realidad es consecuente con el
nivel de conciencia y la fisiología del cerebro concordantes. Es de destacar que la
intención espiritual, aumenta notablemente la capacidad mental y la función cerebral
de manera que la mente tiene una mayor capacidad para discernir realmente lo
esencial. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta: “¿Cuál es el propósito de la vida o
del mundo?” depende principalmente del nivel calibrado de conciencia y la fisiología
cerebral asociada de la persona que pondera la pregunta. En general, vemos que
cuanto mayor es el nivel de conciencia (mente superior), mayor es la capacidad de
discernir la verdad, la esencia, y la realidad de la ilusión y la percepción errónea
emocionalizada (mente inferior).
El Sentido de la Realidad
La mente asume automáticamente que es continuamente consciente de la
realidad, y no es consciente de que lo que considera que es la realidad
verdaderamente sólo es su propia presunción interior de la función de
procesamiento que ha sido denominada “el experimentador” (Hawkins, 2000-2006).
Así, los datos ya han sido procesados automáticamente y editados a través de los
mecanismos del ego a 1/10.000 partes de un segundo y que por tanto ha añadido o
sustraído valor, sentido, e importancia, y también tono emocional y matices de la
memoria y el significado. Lo que la mente ordinaria presume que es “verdad” es en
realidad un compuesto procesado de miles de variables de diferentes grados de
edición superpuesta, selección, distorsión, emocionalización, y evaluación de
preferencias. Esta edición se realiza inconscientemente a 1/10.000 partes de un
segundo y no es eliminada o traspasada hasta que se alcanza la Iluminación (cal.
600 y por encima).
Fe y Ciencia
El término “ciencia” implica desapegada observación de los datos y la
presunción de la desinteresada objetividad a través de las dialécticas de la razón, la
racionalidad y la lógica. El procesamiento de los datos se considera “objetivo”, sin
embargo, al mismo tiempo, su valor, importancia y significado son simultáneamente
el resultado de coloraciones subjetivas. Mientras que los campos abstractos de la
ciencia se encuentran dentro de los niveles de los 400s (véase el Mapa de la
Conciencia), los experimentos científicos individuales a menudo se quedan muy por
debajo del nivel necesario de la Verdad en el 200 (por ejemplo, la “ciencia basura”).
De hecho, el mismo científico puede, en momentos diferentes de su vida, realizar
experimentos de investigación que varían ampliamente, tanto como del alto 460
descender hasta el 170, debido a la interferencia de la intención.
Un ejemplo de ello es un reciente estudio sobre la eficacia de la oración en
promover la curación, que apareció en el American Journal of Cardiology (abril de
2006) que reportó resultados negativos. Esto, por supuesto, es contrario a la rica
literatura que ha surgido a lo largo de los años que afirma la conclusión opuesta,
junto a las millones de recuperaciones en grupos de auto-ayuda de fe / oración. El
diseño de la investigación de años de estudio y millones de dólares calibra sólo 170.
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(Bastante raro, porque este estudio ha sido financiado por la Fundación Templeton,
que calibra 500.)
Un ejemplo similar es la investigación de Crick que derivó en el
descubrimiento de la hélice del ADN. Esa investigación calibró en 440, mientras que
su último proyecto de investigación, que fue diseñado para mostrar que la conciencia
es sólo el resultado de la actividad neuronal, calibra a sólo 170. (Era ateo.)
La desviación de la ciencia de la verdad autentificada está muy extendida
debido al favoritismo de las fuentes de financiación por posicionamientos politizados
y la promoción de causas por las que la fe en la ciencia se convierte en
“cientificismo”, asociando la fe y un entusiasmo ciego. Así, el “ecologismo” resulta en
un pánico hacia el calientamiento del planeta que supuestamente se debe a causas
humanas (los gases de efecto invernadero, etc), lo cual calibra como falso (cal. 190).
Profundas perforaciones en el hielo polar y otros datos indican que los ciclos del
calentamiento de la Tierra, son la consecuencia de la actividad magnética de la
superficie Solar (Lehr y Bennett, 2003; también Mehlman, 1997). Esos estudios
calibran en 455, que es el nivel de la validez científica. Tenga en cuenta que
mientras la masa de hielo del Ártico ha disminuido, el volumen del hielo Antártico ha
aumentado incluso más que la pérdida del Ártico.
La Revista de la Asociación Médica Americana (junio de 2005) informa que un
tercio de los informes de investigación se demuestra posteriormente que contienen
errores. La investigación colectiva de los supuestos peligros del humo pasivo calibra
en 190 y fue declarado nula por un tribunal federal (Meier, 1998). Incluso los
estudios que relacionan la obesidad con enfermedades posteriores resultaron haber
sido exagerados en un 200 por ciento.
Otra fuente de informes de investigación científica engañosa es la mala
interpretación de la correlación estadística como causalidad. (El hecho de que el
noventa por ciento de las personas que desarrollan tuberculosis lleven zapatos
marrones no quiere decir que los zapatos marrones causen tuberculosis.) Que la
correlación estadística no es causalidad fue también anunciado por Austin en The
Economist (febrero 2007). Paradójicamente, a mayor prestigio de la institución que
informa, mayor es la probabilidad de informar de un error.
Esto es debido al parecer al provecho que obtienen los medios al capturar un
gran nombre como supuesto patrocinador. Tenga en cuenta que, históricamente,
casi todos los grandes descubrimientos que han beneficiado a la humanidad se
originaron a partir de unos comienzos muy humildes (por ejemplo, el descubrimiento
de Fleming, que finalmente llevó al desarrollo de la penicilina).
Debido a los defectos inherentes y los caprichos de la mente humana, sin la
calibración de la conciencia, no es posible determinar realmente el nivel de verdad,
incluso cuando es expresada como se pretende. Mientras que la probabilidad de
sesgos puede ser sospechada o intuida, sólo puede ser concluyentemente
detectada y comprobada por la investigación de la conciencia. Entonces se
descubrirá que profundas falsedades pueden ser descubiertas en casi cualquier
actividad humana. Sin embargo, la mayoría de las personas son influidas por
creencias sociales comunes (por ejemplo, la tierra es plana; el sol gira alrededor de
la tierra), así como aquellas documentadas en el famoso libro, Delirios Populares
Extraordinarios y la Locura de las Masas (Mackay, [1841] 2003).
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El Dominio de la Subjetividad
La sensación de “real” es la consecuencia del procesamiento subjetivo, y por
lo tanto toda supuesta “objetividad” es en sí misma una presunción y conclusión
puramente subjetiva. La subjetividad intrínseca es por tanto la premisa a priori de
todo proceso mental, y opera como una premisa dominante. Para ser precisos y
específicos, se puede decir que “la objetividad” en sí una presunción puramente
subjetiva.
El sentido de ser “real”, sin embargo, también acompaña a los estados
alterados de conciencia, como los sueños, los estados de hipnosis y “onéricos” (de
fuga), y también las alucinaciones, los delirios y las sugestiones inducidas; las
abducciones OVNI (cal. 170); y las experiencias fuera del cuerpo de otros reinos y
“visiones”, tales como el trance astral.
En contraste, los estados amnésicos pueden ser breves y transitorios, o
pueden durar horas, días, o incluso más. Estados de larga duración se ven en los
trastornos de personalidad disociada. Estas personalidades de Dr. Jekyll y Mr. Hyde
sí existen, y las dos personalidades realmente calibran de manera muy diferente.
Algunos de estos casos jugaron papeles de importancia crítica en brechas de
seguridad muy graves, incluyendo proyectos de energía atómica, donde la deserción
de agentes dobles de alto perfil resultaron en el peligro del mundo actual de la
bomba atómica (por ejemplo, Robert Hansson, Klaus Fuchs, y los Rosenberg).
Insospechadas personalidades compartimentadas en la actualidad siguen
planteando un grave riesgo para la seguridad en los Estados Unidos. Ellos sólo
pueden ser detectados por las técnicas de calibración de la conciencia por las cuales
la identificación se produce de forma rápida y sencilla. Esto parecería ser importante
ya que en el mundo nuclear de hoy en día, las vidas de millones de personas
inocentes están en riesgo.
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CHAPÍTULO 5
Ciencia y Religión: Los Niveles de la Verdad
Introducción
El conflicto entre ciencia y religión es endémico en la sociedad
estadounidense y ha sido central incluso en cuestiones judiciales en las
últimas décadas, como los argumentos sobre eugenesia en la década de los
1930s, y similares conflictos ahora en relación a la investigación con células
madre o las teorías darwinianas. Una valiosa clasificación de la esencia de
los problemas puede ser derivada de la aplicación de la investigación de la
conciencia a sus diversos elementos.
Los niveles de conciencia son intrínsecamente impersonales y denotan
lo que ha sido denominado (en el campo de la dinámica no- lineal) campos
“atractores” de energía (Hawkins, 1995), que dominan y son expresión de la
fuente de energía no- lineal infinita de toda vida. Por conveniencia de la
investigación, los niveles se dividen en rangos generales con el propósito de
clasificarlos y describirlos.
Como ya hemos señalado, la importante demarcación de la Verdad
está en el nivel 200. Los 300s denotan influencia positiva, y los 400s denotan
la lógica, la razón y el ámbito general de la ciencia, incluyendo la química, la
medicina, la física, la astronomía, las matemáticas, la astrofísica, y otras
áreas. También es interesante que los grandes genios de la ciencia a través
de los siglos han calibrado en los altos 400s, como lo hacen los autores de
Los Grandes Libros del Mundo Occidental (con la excepción de Marx y
Engels), reimpreso de La Verdad contra la falsedad, por conveniencia.
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Calibraciones de Los Grandes Libros del Mundo Occidental
Esquilo
Apolonio
Tomas de Aquino
Freud
Arquímedes
Aristófanes
Aristóteles
Agustín
Marco Aurelio
Harvey
Bacon, Francis
Heródoto
Berkeley
Boswell
Cervantes
Chaucer
Copérnico
Dante
Darwin
Descartes
Dostoevsky
Engels
Epíteto
Euclides
Eurípides

425
420
460
499
455
445
498
503
445
470
485
440
470
460
430
480
455
505
450
490
465
200
430
440
470

Faraday
Fielding
Fourier
Milton
Galeno
Galileo
Gibbon
Gilbert
Goethe
Platón
Hegel
Plutarco
Hipócrates
Hobbes
Homero
Hume
Huygens

415
440
405
470
450
485
445
450
465
485
470
460
485
435
455
445
465

Spinoza
Kant
Kepler
Lavoisier
Locke
Lucrecio
Maquiavelo

480
460
470
425
470
420
440

Marx
Melville
Mill, J. S.

130
460
465

Montaigne
Montesquieu
Newton
Nicomeno
Pascal

440
435
499
435
465

Plotinio

503

Tolomeo
Rabelais
Rousseau
Shakespeare
Adam Smith
James, William
Sófocles
Sterne
Swift
Tácito
Tucídides
Tolstoy
Virgilio

435
435
465
465
455
490
465
430
445
420
420
420
445

Los 400s expresan fiabilidad, integridad, el análisis intelectual confirmado del
dominio lineal e incluye los mejores esfuerzos del intelecto humano. Este es
el paradigma de la razón, la lógica y la realidad lineales, que son
características del paradigma científico / racional / lógico de la inteligencia
humana y la comprensión. En este ámbito, las reglas y la dialéctica de la
lógica aplican, al igual que las categorías kantianas de la abstracción. La
afirmación de las características del nivel de los 400s es evidente por la tabla
de calibraciones de los más grandes científicos de todos los tiempos.
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La Razón: Grandes Científicos
Bohm, David
Bohr, Niels
Boole, George
Burbank, Luther
Copérnico, Nicolas
Curie, Madam Marie
Darwin, Charles
Edison, Thomas
Einstein, Albert
Faraday, Michael
Fermi, Enrico
Freud, Sigmund
Fuller, Buckminster
Galen, Claudius
Galileo (Galilei)
Gódel, Kurt

505
450
460
450
455
505
450
470
499
440
455
499
445
475
455
455

Halley, Edmond
Harvey, William
Heisenberg, Werner
Hipócrates
Jung, Carl
Kepler, Johannes
Mendel, Gregor
Maxwell, James
Newton, Isaac
Pasteur, Luis
Pauling, Linus
Planck, Max
Rutherford, Ernest
Salk, Jonas
Steinmetz, Charles
Tesla, Nicola

460
475
485
485
520
460
460
445
499
485
450
475
450
455
455
460

La ciencia es válida dentro de su propio paradigma lineal, tal como fue
documentado por los niveles de calibración de los científicos durante siglos.
Además para afirmar el nivel de verdad de los científicos, las calibraciones de
las propias teorías científicas también documentan el grado de validez de la
razón, la lógica y el paradigma de las realidades lineales de los 400s. Por
tanto, el planteamiento de la posición de Clarence Darrow tiene una sólida
pero limitada base como fue documentado en el capítulo anterior.
Ciencia – Teorías
La conciencia como consecuencia
Campos de atracción
de la Actividad Neuronal 140
(Dinámica no- lineal)
460
Calibración de la
“Big Bang” como teoría del origen
Conciencia
605
del Universo
Falso
Teoría darwiniana
Biocampo
460
de la evolución
450
Agujeros negros Teoría revisada
en 2004 (Hawking)
455

Teoría de la Extinción de los
Dinosaurios
200

Teoría Bootstrap

455

Las ecuaciones de Dirac

455

Teoría del Caos

455

Descubrimiento de la
Doble Hélice del ADN

460

“Sanación a distancia”

Falso

Inconsciente Colectivo
(Jung)
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La divinidad como origen del
Universo
Infinito

Campos Mentales entrelazados
con la Divinidad
Verdad

Ecuación de Drake

Campos Mentales entrelazados
con los Demás
Falso

350

El Campo magnético de la Tierra
se está debilitando
Verdad

Resonancia Mórfica

La tierra poco a poco revierte los
polos magnéticos
460

Los Campos Morfogenéticos
(Sheldrake)
460

El Calentamiento de la Tierra es
debido a la contaminación. Falso

Teoría M (anteriormente
Teoría de Cuerdas)

460

El Calentamiento de la Tierra es
debido al ciclo magnético en la
superficie solar
455

Universos múltiples

Verdad

Principio newtoniano
de causalidad

460

Dinámica no- lineal

460

La oración
Aumenta la Sanación

Verdad

Reacción de la
fisión nuclear (actual)

200

E = mc2
Entrelazamiento
(Teoría Cuántica)

455
Falso

Frame Dragging - Arrastre del
espacio
460
Gen de “Dios”

460

Falso
Teoría de la fisión nuclear 455

El “Efecto Invernadero” teoría del
calentamiento por gases de la
Tierra
Falso
HeartMath

460

Principio de incertidumbre de
Heisenberg
460
Hormesis
“Universo Holográfico”

Teoría de los
“Universos Paralelos”

Falso

La coherencia cuántica

460

La gravedad cuántica

460

La mecánica cuántica

460

Las ecuaciones de
Schrödinger

455

Singularidades

455

Teoría de la matriz S

455

395
450

El Diseño Inteligente

480

	
  
	
  

Verdad

180

Teoría de la expansión
(post-Big Bang)

Micro- Organismos
en Marte

Organismos en Marte

Verdad

La experiencia espiritual como
consecuencia de la actividad
neuronal
125
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La Telekinesia

Verdad

El “Estado Estacionario” Teoría
de la expansión en curso del
universo
405

La tele- transportación de los
Estados cuánticos
(electrones en los iones) 400

La Investigación con
Células Madre

Programa Espacial de Estados
Unidos
400

La Física de las
Subpartículas

245

Proceso Neumann

450

Agua en Marte

Verdad

455

Es de interés el reciente informe de la Universidad de California en Santa Cruz
sobre que las inundaciones registradas en la Biblia y otras historias religiosas se
produjeron en el 2.807 antes de Cristo como resultado de un gran cometa que cayó
en el Océano Índico (calibra como verdad).
Los beneficios de la ciencia para la civilización humana son obviamente
enormes y tocan todos los aspectos de la vida moderna. La fe en la razón y la lógica
de Clarence Darrow fue bien fundamentada en la realidad demostrable. El error de
su presentación, sin embargo, fue su ingenua presunción de que la religión
pertenecía al mismo paradigma de la realidad y por lo tanto debería cumplir con los
mismos criterios de la evidencia científica lógica. Darrow de este modo representó la
ceguera del paradigma “eso es todo lo que hay”, que prevalece en la sociedad como
el punto de vista político de la laicidad (cal. 165) o el cientificismo escéptico (cal. 190)
y es un producto de la limitación de la Mente Inferior al materialismo reduccionista de
a pie.
El debate entre ciencia y fe no ha disminuido como se describe en un
importante artículo en la revista Time (13 de noviembre de 2006) y recurrentes
debates públicos (Birmingham, Alabama, octubre de 2007, y otros). La posición de
Darrow es ahora argumentada por el polémico Richard Dawkins, ateo confeso y
autor de The God Delusion – La Ilusión de Dios (2006). El libro está en el nivel
calibrado de 190. La posición religiosa es representada por Francis Collins, director
del Proyecto Genoma y autor de ¿Como Habla Dios?: La evidencia científica de la fe,
en el nivel calibrado de 400.
Es de interés que la Teoría Darwiniana de la Evolución calibra en 450, el
Diseño Inteligente en 480, el Creacionismo en 245, y el Génesis (Biblia) en 600. La
Divinidad como Origen de la vida y el universo calibra en el nivel de Infinito, y los
grandes Avatares de la historia calibran en 1.000.
Por lo tanto, de todo el discurso recurrente anterior surge la conclusión obvia,
como indicó este estudio reciente que lo no- lineal no es ni demostrable ni discutible
desde el paradigma lineal del nivel reduccionista lineal de la intelectualización. Lo
lineal describe sólo los mecanismos e ignora el contexto. Todos los puntos de vista
científicos representan la res cogitans de Descartes, o apariencias, mientras que la
realidad espiritual representa la res externa, o esencia (Realidad).
La realización de la Divinidad, como Origen de la Vida y la creación surge en
el nivel de calibración 600, es radicalmente subjetiva y está más allá de la
mentalizacion. Es experimentada en virtud del propio campo de conciencia y carece
de todo pensamiento (como se describe en Trascendiendo los Niveles de Conciencia
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y Descubrir la Presencia de Dios, junto con los resúmenes autobiográficos en otros
libros de esta serie [Hawkins, 1995-2007]).
Una indicación de la limitación de la verdad por la polémica es revelada por
los intentos de persuasión de la emotividad (por ejemplo, los científicos “indignados”
por cualquier crédito dado a la religión y la fe [Van Biema, 2006]). La verdadera
búsqueda íntegra de la verdad no se caracteriza por las polémicas o las emociones.
(El anti- religionismo calibra en 180.) La verdad no es revelada por la coacción o el
proselitismo de la promoción. Su aceptación es la consecuencia de la pureza de la
intención y el nivel de conciencia del investigador. El descubrimiento de Marco Polo
de Extremo Oriente fue motivo de mofa de los escépticos pero se mantuvo como
provisional y digno de investigación por parte de investigadores objetivos.
El proselitismo es una expresión de la vanidad del ego que busca estatus a
través del acuerdo o la dominación. La verdad es completa y total en sí misma y por
tanto sin necesidades. Así, E = mc2 es tan solo un hecho que no requiere de la
opinión personal ni de los ataques hostiles ad hominem contra la vida privada de
Einstein. El ataque escéptico es a menudo simplemente una expresión de celos
basados en la mala voluntad, y la envidia que son una indicación de la mezquindad
de espíritu, que se siente disminuida por la grandeza. Así, el Grinch odia la Navidad,
y el ego de los ateos secretamente odia la Infinita Gloria de Dios. De manera
miserable, el ego busca desacreditar lo Absoluto, por el cual toda la energía de la
Creación de la potencialidad de la Deidad emerge a la manifestación como Creación
de nunca termina.
La psicología evolucionista (cal. 210) apoya las teorías darwinistas a través de
los mecanismos de la cognición, representados en la obra de Daniel Dennett (2006)
en el nivel de calibración 250. Estos argumentos representan los esfuerzos de la
propia cognición por tratar de comprender realidades que son, pero, en una
dimensión mucho mayor. Es importante destacar, que ellos confunden el contenido
lineal de la conciencia con el campo no- lineal de la propia conciencia, lo cual es
como confundir a los planetas con el cosmos, o las nubes con el cielo.
El ateísmo (cal. 165) es actualmente popular académicamente, muy “en el
saber”, “Hollywood”, de moda, chic, hurra, elegante, guay, fresco, desenfadado, y
“moderno”. Entre los elitistas, Dios está pasado de moda, es un sombrero viejo, y un
carca. El Absolutismo y la Realidad son ridiculizados por el posicionamiento
narcisista del relativismo de que todos los puntos de vista son igualmente válidos
(como en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll). El relativismo es la voz
que en realidad representa al niño petulante, la egocéntrica ilusión del pensamiento y
la fantasía (por ejemplo, “Una cosa sólo es lo que yo digo que es”).
Aunque los argumentos reduccionistas “de abajo arriba” parecen enseñados a
los poco sofisticados, suenan muy de a pie y prosaicos a la mente educada que, a
través de una educación liberal verdadera, está acostumbrada a la erudición de los
grandes clásicos de la civilización occidental que definen claramente los niveles de
abstracción y categorización del pensamiento. En general, lo mayor no puede ser
refutado por la menor. Cuando lo trasportamos a los niveles de conciencia, los que
está por debajo del nivel 200 es incapaz de comprender el paradigma superior. Así,
como ejemplo análogo, existen la aritmética, la geometría, la trigonometría, y las
ecuaciones diferenciales, la mecánica cuántica (el Principio de Incertidumbre de
Heisenberg), etc. Existen diferentes niveles. Por tanto, el reduccionismo mecanicista
(teorías “de abajo a arriba” calibra 185) ni siquiera alcanza los reinos que pretende
refutar. Incluso la “causalidad” en si se refiere sólo a los niveles de calibración de los
medianos 400s. Las Realidades de la Creación, la Divinidad, y las verdades espiritual
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calibran de 600 en adelante, y no pueden ser refutadas desde posicionamientos que
calibren entre los niveles 190 a 250.
Este sesgo no- íntegro se ve en las expresiones de los actuales antirreligiosos
que están “enfadados”, “molestos”, “indignados”, etc, por el creacionismo. Por el
contrario, un verdadero buscador de la verdad es objetivo, no- posicionado, y
preocupado por la certeza confirmada, lo que significa confirmación por la
experiencia y no por la emotividad.
La vanidad del ego (a 190) es interminable y se vanagloria en su grandioso
delirio de que puede refutar la existencia de Dios. La cognición es sólo suposición
lingüística confinada en símbolos lineales, el contenido limitado de la actividad
mental. Que contenga cualquier auténtica realidad objetiva es una absoluta y pura
presunción subjetiva.
El lenguaje es sólo apariencia descriptiva en el mejor de los casos y no está
en la misma categoría que la esencia. La experiencia es de un nivel diferente al de
los símbolos. De este modo, la partitura musical de una ópera o una sinfonía no
crean el placer estético, sino sólo la música en sí misma deriva en placer porque es
de un nivel de paradigma diferente y superior al de la partitura escrita con los
símbolos musicales.
¿Por qué la mente ni incluso luchando tan valientemente por tratarlo suplanta
a la Divinidad? La respuesta es que realmente niega y secretamente odia cualquier
otra soberanía que no sea la suya. Este es el núcleo de la auto-perpetuación del
narcisismo. La mente puede crear opiniones acerca del universo, pero no puede
crear el universo ni la vida, y mucho menos la conciencia en sí, que fue la “Luz” de la
Creación según el Génesis (la afirmación calibra infinito ). Los críticos de Dios no se
ocupan de la Luz (la Deidad), que está muy lejos del dominio limitado de la opinión
simplista.
En contraste con al paradigma lineal descriptivamente objetivo de la realidad
representada por los niveles de los 400s, las realidades espirituales no- lineales
comienzan a expresarse en los altos 400s y después se convierten en dominantes en
el nivel 500 (el Amor) hasta el 1.000, que es el máximo poder de energía posible en
el dominio humano.
Un gráfico de las religiones del mundo, los profesores, y las enseñanzas
demuestra un paradigma diferente en el que la realidad predominante es subjetiva y
experimentada en lugar de objetiva y demostrable, lo que caracteriza las limitaciones
de los 400s. (La siguiente tabla es una reimpresión por conveniencia de La Verdad
Contra la Falsedad.)
Maestros Espirituales
Abhinavagupta
Acharya
Allen, James
Agustín, San
Aurobindo, Sri
Balsekar, Ramesh
Bartaleffy, Ludwig van
Besant, Annie
Black Elk, Wallace
Bodhidharma
	
  
	
  

655
480
505
550
605
760
485
530
499
795

Gyalpo, Lamchen Rinpoche
Hall, G. Manley
Holmes, Ernest
Hopkins, Emma Curtis
Huang, Chungliang Al
Huxley, Aldous
Juan Pablo II (Papa)
San Juan de la Cruz
Karmapa
Kasyapa

460
485
485
485
485
485
570
605
630
695
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Bohm, Jakob
Bucke, Richard M.
Buddhananda, Swami
Butterworth, Eric
Calvino, John
Chandra, Ram
Confucio
Dalai Lama
(Tenzin Gyatso)
de Chardin, Teilhard
Dilgo Khantsa Rinpoche
Dionisio, el Arcopagite
Dogen
Druckchen Rinpoche
Dzogchen Rinpoche
Eckhardt, Meister
Erasmus
Fillmore, Charles
Fillmore, Myrtle
Fox, Emmett
Gadenshartsa
Gandhi, Mahatma
Gangaji
Goldsmith, Joel
Gupta, Mahendranath

500
505
485
495
580
540
590
570
500
575
490
740
495
510
705
500
515
505
470
470
760
475
480
505

Pak Chung-Bith, Sotaesan 510
Palmo, Tanzin
510
Paramahansa,Yogananda 540
Patanjali
715
Patricio, San
590
Phuntsok, Khampo
510
Pío, Padre
585
Plotino
Po, Huang
Poonjai-Ji
Powell, Robert
Prabhavananda, Swami
Prejnehpad, Swami
Pulku, Gantey Rinpoche
Rabindranath Tagore
Ramakrishna
Ramdas, Swami
Ramanuja Charya, Sri
Rumi
Sai Baba, Shirdi
(no Sathya)

	
  
	
  

730
960
520
525
550
505
499
475
620
570
530
550

Khantsa, Jamyung
Kline, Jean
Krishna, Gopi
Hermano Lorenzo
Leadbeater, C. W
Linpa, Kusum
Lutero, Martin
Madhva Charya, Sri
Magdeburgo, Matilde von
Maharaj, Nisargadatta

495
510
545
575
485
475
580
520
640
720

Maharshi, Ramana
Maizumi, Hakuyu Taizan
Merton, Thomas
Moisés de León, de Granada,
Rabino
Mukerjee, Radhakamai
Muktananda
Munroe, Robert
Nanak
Naranjo, Claudio
Nityananda, Bhagaven
Orígenes
Otto, Rudolph
Padmasambhava

720
505
515

Sannella, Lee
Satchidananda, Swami
Shankara (Sankara Charya)
Smith, Joseph
Sócrates
Steiner, Rudolf
Suzuki, el Maestro Roshi
Swedenborg, Emanuel
Tauler, Johann
Teresa de Calcuta, Madre
Teresa de Jesús, Santa de Ávila
Tillich, Paul
Tzu, Chuang
Tzu, Lao
Underhill, Evelyn
Vivekananda
Watts, Alan
Hermandad Blanca
White Plum Asanga
Yuktasweh, Sri

505
605
710
510
540
475
565
480
640
710
715
480
595
610
460
610
485
560+
505
535

720
475
655
485
495
465
500
515
485
595

485
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Curiosamente, aunque el juicio (“del mono”) de Scopes fue artificialmente
ideado, los principales competidores fueron representando auténticamente sus
respectivos posicionamientos. La presentación de William Jennings Bryan, calibró en
505 y la de Clarence Darrow en 450; por lo que hubo un conflicto irresoluble, ya que
cada lado representa un paradigma diferente de la realidad. Además, Darrow
intelectualmente era laico, mientras que Bryan era un hombre de fe religiosa y
espiritual.
Al contrastar los paradigmas de la ciencia (los 400s) con el de la fe espiritual y
las realidades religiosas de (500 en adelante), es evidente que los problemas no
pueden resolverse únicamente en sus propios niveles, sino sólo por el
reconocimiento de que ellos representaban puntos de vista de diferentes paradigmas
de la realidad. “La ciencia y la religión existen en diferentes habitaciones” (Gould,
2002).
Lo lineal es temporal, circunscrito, lógico, comprobable y objetivo. Lo no- lineal
es influyente, subjetivo, experimentado, sin restricciones, y más contextual que
demostrable. Los niveles por debajo de 200 son en realidad destructivos, pero los
niveles en los 400 son constructivos. De los 500s en adelante, son edificantes,
inspiradores, y vigorizantes. Por consiguiente, parece que la combinación más
beneficiosa sería la del amor y la fe, sumándoles la razón, y donde la lógica y la
razón sean instituidas al servicio del amor por uno mismo y los demás, y también por
la Divinidad (según dijo Santo Tomás de Aquino). El sello distintivo de esta
combinación se ve como compasión, que toma en consideración la ingenuidad de la
humanidad, la limitación, y el talón de Aquiles de la ignorancia ciega de la naturaleza,
incluso de su propia mente.
La conciencia global de la humanidad sólo cruzó por encima del nivel 200 a
finales de los 1980s. Una dificultad principal de la vida humana es, y ha sido, que las
subpoblaciones de los diferentes niveles de conciencia se sacan juntos de manera
que el conflicto es inevitable, como demostró el hecho anteriormente citado de que el
hombre ha estado abiertamente en guerra durante el noventa y tres por ciento del
tiempo registrado. Podríamos afirmar que durante el otro siete por ciento del tiempo,
la falta de guerras se debió probablemente a alguna otra catástrofe (por ejemplo, la
Peste Negra, el hambre, etc.)
Como se desprende de lo anterior, las explicaciones sobre el origen y la
naturaleza del universo representan conceptualizaciones de los diferentes niveles de
conciencia, así como de paradigmas progresivos de lo literal de a pie hacia los
niveles de conciencia avanzadas de la Iluminación y las revelaciones enseñadas por
los grandes maestros espirituales de la historia.
Una cualidad innata de la creación es el progreso evolutivo, como lo
demuestran las expresiones orgánicas de la vida. Si el origen de la vida es
considerado un accidente químico al azar (la teoría de abajo hacia arriba), o Divino
(la teoría de arriba a abajo), el hecho es que es evolutivo, ciertamente documentable
y notablemente obvio.
El término “creación” es una abstracción que implica emergencia, aparición, y
progresiva existencia de creciente complejidad y eficacia. Cada campo de la
investigación humana ha sido progresivo; simultáneamente, el universo se ha estado
expandiendo en infinitas direcciones a la velocidad de la luz. Con algo de reflexión,
aparecería que realmente no hay conflicto entre Evolución y Creación, porque son
intrínsecamente uno y el mismo proceso (es decir, la Creación es progresiva,
constante, continua, desarrollada y emergente como Evolución).
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Los argumentos de Darrow tendieron a centrarse en pasajes de la Biblia que
fueron inclusiones de los mitos primitivos y leyendas que eran alegóricos y de valor
moral cultural, y no enunciados científicos demostrables. Por la fe, éstos pudieron ser
creídos como hechos históricos literales incluso a pesar de que parecían ser falaces
a la lógica y la razón. Verdaderamente, la realización de la Divinidad como Origen de
la Creación no depende de la creencia literal en el folklore asociado que es
principalmente alegórico, al igual que la verdad del Budismo no se basa en creer que
el Buda verdaderamente se sentó debajo de un árbol bodhi.
La validez científica aún no había nacido en los tiempos de las asambleas de
las antiguas escrituras. Para una mente sofisticada, si el Mar Rojo se abrió
verdaderamente o si Jonás vivió durante tres días en el estómago de una ballena es
irrelevante para las verdades básicas presentadas. Su apelación es hacia la
atracción de la mente a la supuesta naturaleza milagrosa de los acontecimientos
antiguos descritos.
La mente ingenua es atraída por la mistificación y la magia aparente y el
sensacionalismo de lo milagroso porque no pueden discernir la esencia. Por tanto, la
gente común es impresionada por las historias de milagros, que son percibidos como
una gran manifestación física y validación del poder y la presencia de la Divinidad
invisible.
Lo Milagroso
La persona promedio es impresionada por (o, alternativamente, duda de) las
descripciones de lo milagroso porque los fenómenos son rara vez reconocidos como
tales por debajo del nivel de conciencia 570, que a su vez es un nivel que es
alcanzado sólo por una pequeña fracción de la población mundial (menos del 0,1%).
Debido a que la gran mayoría de los acontecimientos milagrosos caen fuera del
rango de la experiencia perceptiva ordinaria, no son generalmente reconocidos, e
incluso cuando se perciben, son descartados como si fueran simplemente “suerte”,
“fortuitos”, o “accidentales”. En contraste, los milagros realmente verificados
científicamente ocurren en realidad como está documentado por las investigaciones
exhaustivas de muchos milagros de Lourdes y otros fenómenos milagrosos basados
en la fe, como los estigmas religiosos o la incorruptibilidad prolongada de los cuerpos
de los santos muertos (calibra como verdadero ).
Aunque la gente común puede experimentar lo milagroso en ocasiones, no
tienen un adecuado contexto en el que comprender la autentica realidad de los
acontecimientos. Como posible explicación racional, el famoso psiquiatra Dr. Carl
Jung propuso el concepto de “sincronización”. Informes de lo milagroso, sin embargo,
no son infrecuentes entre los supervivientes de desastres importantes y son
presentados en primera persona con relativa frecuencia en documentales como
Historias de Tormentas en el Canal Tiempo de la televisión. Casi todos los
supervivientes informan que oraron intensamente o fueron incluso izados por el
tornado a un estado de Infinita Paz y Quietud (cal. 600). Por tanto, puede destacarse
que la fe profunda y la entrega tienden a favorecer la aparición de lo milagroso.
Para proporcionar un contexto a la comprensión de lo milagroso, los
siguientes extractos, con una explicación añadida, son de Trascendiendo los Niveles
de Conciencia, Capítulo 15, reimpreso por conveniencia:
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Los Fenómenos Espirituales y Los Siddhis
Desde el nivel de conciencia 540 en adelante y en los mas altos 500s,
suceden espontáneamente fenómenos que son inexplicables para la razón, la
conceptualización acostumbrada de la lógica, o por causas y efectos. Ellos son un
acompañamiento al progresivo domino de la energía espiritual (kundalini) y ocurren
como consecuencia del campo contextual y no por voluntad. Son testimoniados y
vistos sucediendo autónomamente. Estos han sido llamados clásicamente siddhis
(en Sánscrito) y denotan aparentemente lo “sobrenatural” o los “poderes milagrosos /
místicos”, ya que no son explicables por la lógica.
Estos comienzan a aparecer aproximadamente en el nivel de conciencia 540 y
se vuelven prominentes por el nivel 570. “Si bien en las primeras etapas su aparición
puede ser esporádica, a medida que avanza la conciencia, se vuelven frecuentes y a
veces continuos. Son autónomos, no intencionados, y no surgen voluntariamente,
sino por su propia cuenta. Estos incluyen facultades tales como la visualización a
distancia, la precognición, la clarividencia, la clariaudiencia, la percepción
extrasensorial, la psicometría, la bilocación, y los sucesos auténticamente
milagrosos, que incluyen curaciones espontáneas y transformaciones así como
facilidades únicas que están más allá de las expectativas o de la posible explicación.
Las capacidades o fenómenos no están bajo el control personal; no son
consecuencia de “causas y efectos”. Por tanto, cuando sucedan, los estudiantes son
advertidos de no reclamarlos como personales ya que ellos suceden
independientemente del “Yo” personal o ser. Así, como se dijo anteriormente,
ninguna “persona” hace milagros porque son únicamente consecuencia del Espíritu.
La inflación del ego espiritual queda excluida por la honestidad y la humildad, como
también al rechazar la tentación de la explotación con ganancia.
En la experiencia personal del autor, los fenómenos tendieron a emerger y
hacerse fuertes durante años variando su duración. Algunos después parecieron
desvanecerse y volverse esporádicos y menos predominantes, mientras que otros
continúan permanentemente.
El flujo de energía espiritual kundalini es en sí mismo extraordinario ya que
subjetivamente, la sensación sólo puede ser descrita como exquisita a medida que
fluye por la espalda hasta el cerebro. Puede después emerger a través del chakra del
corazón y luego salir al mundo donde su presencia facilita el despliegue de lo
verdaderamente prodigioso. Los acontecimientos son testimoniados en la medida en
que suceden sin intención. Es como si las cualidades Divinas se pusieran de
manifiesto a través de los reinos superiores que trascienden el mundo físico
mundano.
En investigaciones previas, se demostró que los famosos treinta y tres
milagros de Jesús fueron en realidad fenómenos reales, y que fueron observados por
otros. Son grandes manifestaciones de que “en Dios, todas las cosas son posibles”, y
los ejemplos históricos sirvieron como instrumentos de enseñanza que sustanciaron
y confirmaron la encarnación Divina de Jesús (cal. 1.000). Los devotos espirituales
avanzados a menudo son testigos de un despliegue de milagros muy numeroso, pero
menos dramático. Tales sucesos tienden a volverse más numerosos y frecuentes, y
pueden también ser presenciados y confirmados por otros observadores.
Lo “milagroso” representa la aparición de la potencialidad en la realidad física
en virtud de la influencia del poder del contexto (cuando las condiciones locales
también son favorables). Los acontecimientos representan la manifestación de la
influencia del poder no- lineal, incluyendo la intención, que activa el potencial lineal
(es decir, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg). Este es el “Poder Superior”
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invisible (el campo contextual no- lineal) que facilita la recuperación de millones de
personas en los grupos de recuperación basados en la fe, tales como Alcohólicos
Anónimos y Un Curso de Milagros, además las curaciones que se producen en las
proximidades de los santos, los devotos altamente evolucionados , Lourdes, y los
Maestros espirituales. Estos han sido informados a lo largo de la historia y están
documentados, así como testificados por observadores.
De modo que, por la investigación de la conciencia calibrada, lo milagroso es
confirmado como una realidad. Estos fenómenos históricamente han impactado
profundamente la experiencia humana al igual que los numerosos informes de
experiencias cercanas a la muerte (cal. 625), que a menudo han cambiado
dramáticamente la vida y han sido transformadoras (Siegel, 1986).
Como la historia demuestra, la presencia de lo milagroso ha tenido
consecuencias profundas y cambió no sólo las vidas personales de miles de
personas, sino también la historia del mundo cuando ocurrieron a líderes mundiales
que llegaron a ser conversos (por ejemplo, Saulo de Tarso que se convirtió en San
Pablo).
La Antigua Roma adoraba a los dioses romanos paganos, pero en el año 312,
el emperador Constantino tuvo una visión milagrosa en el cielo, una señal de Dios de
la Divinidad de Cristo. Su conciencia saltó del nivel de 200 al 350. Tenía puesto en
los escudos el signo de los guerreros romanos que habían sido hasta entonces
siempre victoriosos. Constantino después proclamó al cristianismo como religión del
Imperio Romano y así, con el tiempo de toda Europa.
Desde un punto de vista histórico, se puede observar que el contexto general
básico y la estructura principal de la civilización occidental fue consecuencia de lo
milagroso en su aparición a través de Jesucristo, San Pablo, y el emperador
Constantino. Mientras que estos importantes ejemplos pueden parecer remotos, en
los tiempos recientes la experiencia milagrosa de Bill W. (Wilson), el famoso
fundador de Alcohólicos Anónimos, expandió el movimiento de recuperación de doce
pasos a través del cual millones de personas se han recuperado de no sólo el
alcoholismo, sino también de otras muchas graves e incurables condiciones
humanas. Todos los programas de auto- ayuda salieron de la revelación de Bill W,
que calibra en 575 (santidad).
La disolución del dominio del ego precede a la aparición de lo milagroso. Una
intensa oración y entrega a Dios puede ser consecuencia de una crisis (“tocar fondo”)
y la desesperación, pero también puede ser el resultado de la intención íntegra y la
dedicación. Un Curso de Milagros, que surgió en las últimas décadas, ofrece una
progresión ordenada de las prácticas que conducen a la disolución del ego a través
de la interiorización y el seguir los pasos de la recuperación (el libro de ejercicios
calibra en 600, el libro de texto en 550). Las vidas de muchas personas han sido
transformadas, y la recuperación de graves enfermedades también se ha producido,
así se acredita la validez del nombre del curso de un año.
Con el tiempo, lo aparentemente “extraordinario” se convierte en una nueva
realidad como si uno vivera ahora en una dimensión diferente en la que lo
ostensiblemente imposible se manifiesta sin esfuerzo como un pensamiento
orquestado. El poder del campo autónomamente facilita el surgimiento de la
potencialidad kármica en una realidad manifiesta en un despliegue armonioso. Las
dinámicas son no- lineales y por lo tanto incomprensibles para el intelecto, que
supone las limitaciones del modelo lineal newtoniano de la causalidad y no es capaz
de conceptualizar la emergencia, el Orden Divino, o la Armonía.
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Aunque la razón y la lógica son herramientas poderosas, tienen sus
limitaciones, y la Naturaleza todavía tiene muchos misterios inexplicables. Así,
aunque las posibilidades de ser alcanzado por un rayo son de aproximadamente una
entre cien millones, un trabajador forestal aún vivo fue alcanzado por un rayo en
cinco ocasiones diferentes. También provocadora es la historia presentada por Fox
News en julio de 2007, del ahora famoso gato “Oscar” (cal. 250) que correcta y
consecutivamente identificó a veintiséis pacientes que fallecieron en las cuatro horas
siguientes a sus mimos en un hogar de ancianos. Por tanto, como dice el dicho
común: “La verdad supera a la ficción”.
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CHAPÍTULO 6
Realidad Social y Niveles Verdad
Aunque la calibración de los niveles de conciencia y sus expresiones puede
parecer académica y abstracta, las consecuencias de su verdadero impacto social
son profundas, concretas y extensas. Cada nivel revela las posibilidades, y también
las limitaciones de la consciencia y es concordante con la capacidad de la función
cerebral para la comprensión. Esta después refleja una presunta visión de la
“realidad” del mundo y por lo tanto una presunta “verdad”. También dan lugar a las
características políticas, intelectuales e incluso geográficas de los grupos sociales
con expectativas, necesidades y estilos de expresión muy diferentes. Estas
constelaciones sociales también incluyen diferentes estilos de comunicación, así
como normas morales y premisas éticas que alternativamente influyen sobre los
supuestos de las relaciones y roles sociales.
Las elecciones y las opciones a menudo reflejan las sutilezas y los matices de
los símbolos proyectados y valores que son en sí señales implícitas de las
identificaciones grupales y culturales. Los diferentes niveles también tienen sus
propios ideales característicos, y también sus símbolos de valor. Estas
complejidades interactúan y son después reflejadas a la sociedad a través de los
medios de comunicación politizados, que superponer otra capa de influencia e
interpretación. Esta influencia editorial agrava aún más el proceso de percepción de
forma que esa esencia o verdad verificable se convierte en cada vez más oscura y
frustrantemente difícil o incluso imposible de discernir.
En el mundo de hoy, el dilema de Scopes persiste en sus expresiones como
secularismo materialista frente a las religiones tradicionales y sus respectivas éticas
y moralidad. Paradójicamente, tanto la ciencia como la religión están igualmente
basadas en la fe, la confianza y la creencia y están parapetadas por la autoridad de
una impresionante literatura y documentación histórica (véase McGrath, 2005). Como
se ve incluso en un breve análisis, cada paradigma se basa en un ámbito diferente
de la presunta realidad sin posibilidad de cruzarse excepto por la útil metodología de
la investigación de la conciencia calibrada.
El término “laico” cae por debajo del nivel crítico de la verdad en 200 cuando
se convierte en un “ismo” (“ismo” calibra en 180), lo que implica que es un punto de
vista posicionado, limitado. En realidad no hay ningún conflicto inherente entre los
puntos de vista religiosos o seculares hasta que son convertidos en “ismos”
ideológicos y así implícitamente pretenden la exclusividad emocionalizada.
El conflicto existe en la mente del observador y no en lo que es observado. El
punto de vista de William Jennings Bryan de la verdad religiosa (cal. 505) no fue
confirmado por las leyes de la ciencia, ni eran restringidas visiones de la razón y la
lógica mundana de Darrow (cal. 450) aplicables a los reinos representados por la
religión.
Los niveles de conciencia de las realidades espirituales denotan las
dimensiones no- lineales, las cuales están relacionadas principalmente con el
contexto, la esencia, y el ámbito en lugar de lo comprobable y los detalles específicos
del contenido lineal. La Biblia utiliza parábolas, mitos, leyendas, alegorías y
metáforas para ilustrar los principios y no detalles específicos, de modo que los
hechos literales de las historias bíblicas son operativamente irrelevante. El
significado es una categoría abstracta del pensamiento y la razón no- lineal (por
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ejemplo, los niveles de Kant) y su simbolismo no es compatible, con una terminología
concreta y literal.
Vemos el mismo principio ilustrado por la sabiduría que se revela únicamente
por el humor. La broma no es una declaración de hechos sino que utiliza la paradoja
o hipérbole para aclarar la realidad al usar la ambigüedad. Al igual que la fábula, el
humor es una forma de atravesar los parámetros del paradigma. Los mismos
principios se ilustran en la ficción y los cuentos de hadas, y también en la poesía y
todas las formas de arte. Los mecanismo son a menudo de contraste o deliberada
distorsión con el fin de resaltar su importancia, implicaciones y significado.
Es un error confundir lo abstracto y lo literal. Por tanto, podríamos resumir el
conflicto de Scopes como la incompatibilidad de lo literal frente a los niveles
abstractos de la comprensión y la presentación. La verdad puede ser ocultada o
rechazada, pero no puede ser refutada.
El Conflicto en el Diálogo Social de Hoy
El ego humano es un desarrollo evolutivo que se originó en el reino instintivo
de los animales (los homínidos), y todavía está investido del deseo de “ganar” y así
obtener estatus a través de la rivalidad, la contención y el control del territorio (por
ejemplo, la hegemonía). Este estilo social endémico es pues, sobre todo polémico y
hecho a la medida de la ganancia y la atención de los medios. El inconveniente es la
explotación del principio de libertad de expresión y su extrapolación a los extremos
desenfrenados de la expresión, cuyos límites están bajo el ataque constante del
relativismo y los anarquistas sociales cuyo sueño es una sociedad sin reglas ni
restricciones, en donde todas las formas de expresión son de igual valor y válidas, y
donde incluso la falsedad explícita tiene el mismo valor y credibilidad que la Verdad.
Las presunciones distorsionadas e idealizaciones promocionadas por el
mundo de lo “post-moderno” son la consecuencia de las teorías falaces intelectuales
/ sociológicas / filosóficas de las últimas décadas; todas ellas fundamentalmente se
reducen a elaboraciones dialécticas marxistas del “relativismo” (ético, moral, cultural,
social, cultural, etc.) Sus defectos inherentes son demostrados por los niveles de
calibración de conciencia de las recientes filosofías influyentes (extraído de La
Verdad contra la Falsedad por conveniencia)
Filosofías Problemáticas
“Izquierda académica”
Afrocentrismo (Racismo)
Anarquismo
Ateísmo
Autoritarismo
“Teoría Crítica” (Marcuse)
Deconstruccionismo
Demonizar a
Materialismo Dialéctico
“El fin justifica los medios”
El relativismo epistemológico
Eugenesia
El fascismo (secular)
El fascismo (teocrático)
	
  
	
  

180
180
100
165
180
145
190
80
135
120
190
105
80
50

El fascismo (Islámico / militante)
La política feminista (sexismo)
Odio
Hedonismo
Iconoclasta
Irresponsabilidad
“ismo” (Sufijo)
Libertarismo
Misantropía
Nihilismo
Pacifismo
“Pacifista” (politización)

50
185
70
180
175
195
180
180
180
120
185
180
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Teorías filosóficas:
Baudrillard, Jean
Caputo, John
Chomsky, Noam
Da Lauze, Gilles
Darrida, Jacque
Foucault, Michel
Husserl, Edmund
Irigary, Luci
Kristeva, Julia
Kuhn, Fritz
Lacan, Jacques
Lyotard, Jean-Francois
Manchu, Rigoberta
Marcuse, Herbert
Marx, Karl
Popper, Carl
Sartre, Jean-Paul
Singer, Peter
Vidal, Gore
Zinn, Howard

175
185
135-185
190
170
190
195
155
150
195
180
185
180
150
135
185
200
195
180
200

Política:
Extrema izquierda
135-195
Extrema derecha
135-195
La extrema derecha radical
80
De extrema izquierda radical
80
Revolucionario
100
Relativismo
185
Reaccionarios
155
Pop Sociología
165-210
Populismo
200
Pitágoras (Antigua Grecia)
190
Racismo
110
Retórica
180
Crueldad
180
Calumnia
75
Relativismo social,
185
Sofismas
180
Sincretismo
195
Totalitarismo teocrático
50
Vituperio
75
Xenofobia
185

Es de destacar que la calibración de la corriente “libertad de expresión”
en los Estados Unidos esté en el nivel 180, mientras que la libertad de
expresión durante la época de la Segunda Guerra Mundial calibrará en el
255.
Como puede verse por sus bajos niveles de calibración, estas
filosofías relativistas popularizaron toda una serie de importantes garantías
sociales negativas consecuentes y, por tanto, sobre todo destructivas en su
impacto social, como históricamente fue demostrado por los regímenes
marxistas de Pol Pot, Stalin, el presidente Mao, Fidel Castro, y otros
regímenes de “libertadores” totalitarios. El impacto es también observado en
el grave deterioro de la calibración de la conciencia del mundo académico
actual en el que los escritos de falaces filosofías relativistas que calibran en el
nivel 180 o inferior se sustituyen por la integridad intelectual de la filosofía
clásica (cal. 450), representada por Los Grandes Libros (con la excepción de
Marx en 130 y Engels en 200).
Mientras que el mundo académico en su conjunto calibró en 440 en
1955, ahora ha caído (en 2007) hasta el nivel actual de 180, la anarquía
intelectual. (Ver Goshgarian, 2005; Horowitz, 2007). En respuesta a esta gran
tragedia, el Instituto Intercolegial de Estudios de Wilmington, Delaware, ha
publicado una lista de las universidades tradicionales que en conjunto pasan
por calibrar en el nivel 440 (Guía ISI de universidades en todos los EE.UU,
2006). Por ejemplo, Texas A&M calibra en 440.
El conflicto social, incluyendo el “conflicto internacional de las
civilizaciones”, puede ser fácilmente caracterizado como el choque de
paradigmas entre los niveles por debajo de 200 y aquellos por encima de
200. Por ejemplo, Hugo Chávez, el dictador venezolano (cal. 90), agitó un
libro de Noam Chomsky Hegemony or Survival- Hegemonía o supervivencia)
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en el aire en su aparición pública (en septiembre de 2006). Él fue adoptado
más tarde por los políticos “activistas” estadounidenses (que calibran en 170),
aun cuando eliminó la televisión pública y la libertad de expresión. Los
activistas extremistas de Hollywood habitualmente corren a abrazarse a
draconianos dictadores y asesinos en masas, como Castro, Saddam
Hussein, o el Che Guevara. Podríamos postular que la única razón por la que
no acuden a saludar y besar a bin Laden es que no lo pueden encontrar.
Hegemonía significa “influencia dominante, especialmente de una
nación sobre las demás” (Diccionario Webster). Desde un punto de vista
evolutivo, este es el patrón predominante de la naturaleza, tanto entre como
también dentro de cada especie (por ejemplo, el macho alfa de las manadas
de animales). Esto también es innato al Homo sapiens y las organizaciones
humanas, países y culturas. También es innato a la economía y a las
realidades empresariales / financieras / políticas que surgen ahora y reflejan
la hegemonía de la competencia de los medios de comunicación por dominar
las clasificaciones. (Todo lo anterior se demuestra en la popular serie de
televisión del canal de humor Animal Planet, Meerkat Manor).
“Que gane el mejor” es un principio social, biológico / evolutivo de la
supervivencia que es consustancial a todas las formas de vida y está bien
representado en la historia humana por el cambio en el dominio de varios
imperios (por ejemplo, mongol, otomano, godos, hunos, romanos, ingleses,
etc.) es muy fácil por medio de sofismas demonizar la dominación como
“mala”, lo cual caracteriza al relativismo que mayoritariamente está siempre
culpando a la mayoría de las limitaciones y desgracias de la minoría. Así, el
dominio de una cultura o empresa es demonizado y es el blanco de los
vituperios (por ejemplo, los Estados Unidos, la filosofía clásica y la razón, la
moral, la ética, la religión, Wal-Mart, los Boy Scouts, y los fundadores de los
Estados Unidos como “Muerte al Hombre Blanco”). Curiosamente, los
“libertadores” de una revolución cultura después asumen personalmente
todas esas mismas características (por ejemplo, Castro, el Presidente Mao,
Hitler, y “presidentes por la vida”). De manera que, el remedio es peor que la
enfermedad. Paradójicamente, el relativismo busca dominar (es decir, la
hegemonía) de la cultura recurriendo incluso a los medios más extremos,
incluyendo patentes y groseras falsedades tales como las enseñadas por
Joseph Goebbels.
La nueva promesa es que la hegemonía del secularismo relativista
liberará al pueblo de la “opresión” de la ética, la moralidad, la verdad
verificable, y la responsabilidad personal. Los sofistas académicos proponen
liberar a la población de la “opresión” de la razón y la lógica y marcar el
comienzo de una nueva hegemonía de la posmodernidad de la anarquía atea
y el caos. Por esta transición supuestamente Utópica, YouTube.com
reemplazará supuestamente al Santo Grial, y EE.UU. se transformará en
todas las caracterizaciones islamistas del “Gran Satán” con una religión
hedonista narcisista (cal. 160). (En contraste, al tradicional God in America –
Dios con EE.UU. [Gingrich, 2006] que calibra a 480). Incluso los sitios web de
negocios son el blanco de un sinfín de solicitudes pornográficas abiertamente
ofensivas y vulgares.
En los Estados Unidos, este conflicto de civilizaciones está
representado por los ejemplos de la Unión de Libertades Civiles de América
(ACLU) en contraposición al Fondo de Defensa Aliado (ADF- cal. 480), o la
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Unión de Derechos Civiles Americana (ACRU- cal. 460). Este conflicto no es
sorprendente ya que la ACLU fue fundada por Roger Baldwin, y el ADF fue
fundado por un grupo de ministros Cristianos. Fue Baldwin quien ingenió el
juicio a Scopes. Su motivación no era la de establecer la libertad, sino
destruir la religión en general y atraer publicidad. Él era simpatizante
comunista y seguidor de Karl Marx (Sears y Osten, 2005).
Relativismo
A pesar de las advertencias del Papa Benedicto (el nocivo impacto del
Islam y el Relativismo), la civilización occidental sigue principalmente ajena a
su declive (calibra como verdadero; ver La Verdad contra la Falsedad,
capítulo 12), ya que su estructura básica y cimientos han sido saboteados y
debilitados de manera importante por un adoctrinamiento filosófico perjudicial
generalizado. Este se origina desde la cultura ideológica de los intelectuales
cuyas premisas falaces se popularizaron y ganaron el fervor político sobre
todo en la década de los 1960s. Incluso sus más fervientes defensores fueron
y siguen siendo generalmente inconscientes de sus orígenes. Debido a su
hiper- popularidad, las premisas básicas no fueron examinadas y se
aceptaron ingenuamente por su valor aparente como si tuvieran alguna
validez intrínseca.
La verdadera vulnerabilidad de la sociedad fue el hecho de que el
cincuenta y cinco por ciento de las personas en los Estados Unidos eran
intrínsecamente incapaces de discernir la verdad de la falsedad, o la
percepción de la esencia. Fue a través de este gran segmento que la retórica
del relativismo se ganó el favor, con la complicidad de los medios de
comunicación y la cultura de los famosos. Este fenómeno es un ejemplo
popular contemporáneo de Delirios Populares Extraordinarios y La Locura de
Las Masas (de Mackay).
El impacto del relativismo en la civilización occidental es exactamente
opuesto al que siguió a la era de la ilustración que reemplazó la Edad Oscura
y reemplazó la ignorancia con la razón, la lógica y la racionalidad, y una
educación basada en la verdad, la moralidad y la integridad. El núcleo
intelectual de la Época de la Ilustración fue la erudición de las grandes
mentes de la historia, desde la Edad de Oro de la antigua Grecia a los
grandes intelectuales representados colectivamente en Los Grandes Libros.
La erudición clásica calibra (al igual que Los Grandes Libros) del nivel 440 a
un máximo de 499 y es la base intelectual para la libertad de expresión de la
Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos. Por el
contrario, el relativismo calibra de 180 a 190 o incluso menos en muchas de
sus expresiones según la siguiente tabla:
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RELATIVISMO VS. REALIDAD (A)
Realidad/ Verdad/ Esencia

Relativismo/ Apariencia/ Ilusión

Absolutismo
650
La temperatura de la
Tierra debido al Sol
455
La Academia (1955)
440
Los profesores, EE.UU. (1955) 440
Integridad lógica
400-499
Moral tradicional
490
Hollywood (1955)
265
Código de Películas Hays (1955) 430
Boy Scouts, Girl Scouts
450
Filosofía Clásica
440-485
Aristóteles
498
Sófocles
465
Huang Po
960
El mal (gente) y la mentira
(People of the Lie de Peck)
450
Modernismo
400
Intelectual Imbéciles
(Intellectual Morons de Flynn)
440
Sociedad de EE.UU. (en 2007) 421

Relativismo

Una Verdad Incómoda
180
La Academia, EE.UU. (2007)
180
Los profesores, EE.UU. (2007) 180
Sofistería, retórica
180-190
Hedonismo
180
Hollywood (2007)
180
Sundance Festival de Cine(2007)165
NAMBLA
140
Escuela de Frankfurt
130-180
Marcuse, H. (Teoría Crítica)
150
Filosofía Relativista
130-190
Ateísmo
190
Teorías paranoicas
de la conspiración,
90-110
Posmodernidad
180
Ética, moral, social, relativismo 180
205

500
450
450
275
255
500

El Mundo en general (2007)
Huffington Post, MySpace,
YouTube
Límbico / amígdala (animal)
Vilipendio, profanación
Configuración de vuelo
del avión de Imam
El Pensamiento concreto
La Definición
“Mente Inferior”
Ser hostil
La Tolerancia

575

Mundo injusto

200

600

Mundo de la explotación

180

450

Laicismo

190

Noticias de TV por Cable
410-440
La corteza Prefrontal (humana) 200
Discreción
375
Estatua de la Libertad
El pensamiento abstracto
El Sentido
“Mente Superior”
Ser Amistoso
Defender la verdad
El Mundo como
expresión kármica
El Mundo como
oportunidad kármica
Religión tradicional
(impacto en EE.UU.)

La destrucción de la sociedad por la iteración
“El Dinero Triunfa sobre la Paz”
Llamar a las cosas por su nombre

	
  
	
  

125-190

140
120
120
180
190
200
155
125
190

510
355
490
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La infiltración del relativismo fue acelerada por la popularización de las
celebridades como “causa” del anti- establishment de la década de los 1960s,
que politizó y le dio glamour a la rebelión adolescente y al hedonismo a
través de memes y consignas, como por ejemplo, el de Timothy Leary, “Turn
On, Tune In, Drop Out – Activa, Sintoniza, Abandona” (cal .180), etc. La Antitradición significa abandonar la lealtad de la racionalidad, la ética, la moral y
la responsabilidad personal, dando lugar a la refutación de la religión como
fuente histórica y base de la moralidad y la Ley. Esto fue facilitado por los
pseudo-intelectualistas de Extrema Izquierda en los años 1950s y 1960s a
través del flirteo de las celebridades de Hollywood con el comunismo y sus
simpatizantes, durante lo cual las Audiencias de McCarthy añadieron más
leña al fuego. Desde el punto de vista de las protestas sociales de la época
de la Guerra de Vietnam (cal. 170), la “Gran Generación” de la época de la
Segunda Guerra Mundial (cal. 470 a 480) parecía seria y poco atractiva en
comparación con el carnaval “hippy”, las drogas, el sexo y el rock-and-roll.
Aunque la revolución ideológica se presumió como consecuencia y
reacción a los acontecimientos mundiales, en realidad, se basó en una nueva
interpretación, revolucionaria y radical del marxismo básico pero expresado a
propósito en terminología no- Marxista.
Las auténticas premisas filosóficas del relativismo revolucionario de
“izquierdas” fueron derivadas de la Escuela de filosofía de Frankfurt y los
activistas sociales de los cuales Herbert Marcuse fue su principal autor y
abanderado. Sus enseñanzas básicas (cal.150) fueron que la verdad es
falsedad y la falsedad es en realidad verdad. Cómo semejante absurdo pudo
surgir, e incluso ganar terreno está más allá de toda comprensión. La
irracionalidad fundamental de este sistema retórico de pensamiento es
enunciado con cierto detalle en La Verdad contra la Falsedad (ver
“Relativismo” en el Capítulo 12). Sus presentaciones sociales son evidentes
como lo ilustra la siguiente tabla.
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RELATIVISMO VS. REALIDAD (B)
Realidad/ Verdad/ Esencia

Relativismo/ Apariencia/ Ilusión

Absolutismo
650
Discernir la esencia
de la apariencia
600
Descartes
(res interna vs externa)
490
Platón
485
Jesús, Buda, Krishna,
1.000
Los Apóstoles
990
Sócrates
570
Grandes Libros
del Mundo Occidental
465
Ciencia
440-499
Plotinio
503
1984 (Orwell)
425
Freud
499
Patriotismo, Amor a la patria,
Honor
520
EE.UU. Himno de la Armada,
Promesa, Bandera
510
La disidencia honesta, discrepar 495
Moderado
205
Caballerosidad
465
La responsabilidad personal
475
La libertad de expresión (1955) 255
Filántropos EE.UU
455
Perdón Amish del asesinato
540
Emergencia (Creación)
600
Calibración de la Conciencia
605
Honestidad
475
La igualdad social
(Constitución de los EE.UU.)
550
Transparencia
425
Verdad
475
Jurisprudencia de EE.UU.
525
Constitución de EE.UU.
710
Carta de Derechos de EE.UU.
485
Einstein, A.
499
Principio de incertidumbre de
Heisenberg
460
Nuevo Testamento
(menos Apocalipsis)
880
Unión de Derechos Civiles de
Americana
460

Relativismo

125-190

“La percepción es realidad”
Marx (víctima / agresor)
Protágoras
Ateísmo
Escepticismo
Chomsky, N. (escritos)

190
130
190
165
130-160
135-185

“Muerte al hombre blanco”
“La ciencia es opresiva”
Marcuse, H. (escritos)
“Neolenguaje”
Victimizar / culpar

130
160
130-150
180
160-180

Odio a Estados Unidos

130

Traición
Sedición
Extremismo
“Matar por honor”
Narcisismo
La libertad de expresión (2007)
Naciones Unidas
Culpabilizar
Materialismo
Narcisismo / opinión
Apologistas

80
105
140
90
140
180
180-190
180
180
140
190

Lobos con piel de cordero
Sexismo
Engaño
La calumnia, el falso testimonio
La Justicia Social
Sharia
Los críticos de Einstein

120
180-190
160
60-75
180
190
190

Reduccionismo mecanicista

160

El laicismo

165

Discriminación positiva

180
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Muchas organizaciones extremistas vociferantes que están
constantemente en las noticias a través del activismo calibran
extremadamente bajo. El colapso del reino de la razón, la verdad, y la lógica
en sus opuestos luego resulta en la reversión del bien como mal y lo correcto
como error, y así, toda ética o moralidad (Bruce, 2003). Esto luego se traduce
en la máxima de que sustituir la falsedad por la verdad es “elite” y “superior”,
con lo que gana un gran entusiasmo y energía del núcleo narcisista del ego
que valora la opinión centrada en el yo y la percepción por encima de la
validez y la esencia.
Esta caída de la integridad fue predicha por Sócrates como la
inevitable caída de la libertad de expresión de la democracia. EE.UU, sin
embargo, ha seguido siendo la fuente principal de la filantropía y los grandes
avances y descubrimientos, incluyendo la ciencia, la medicina, la tecnología y
la ingeniería. Es interesante que el marxismo ridiculiza no solo la religión (“el
opio del pueblo”), sino también incluso la propia ciencia como “opresiva”.
Paradójicamente, muchos de los filósofos libertinos y escritores de la Escuela
de Frankfurt llevaron vidas personales disolutas y sufrieron o incluso murieron
por la combinación adicciones perjudiciales para la que, paradójicamente, la
ciencia estadounidense ha desarrollado tratamientos que salvan vidas.
Todo lo anterior está incluido en las expresiones sociales / políticas /
filosóficas del “posmodernismo” (cal. 180) en la que la academia ha caído tan
drásticamente (véase Horowitz, 2006, 2007). El adoctrinamiento (como
recomendó Marcuse) ha sustituido a la educación como objetivo. Esto está
representado por las “matemáticas radicales” ahora utilizadas para adoctrinar
a los niños de la escuela primaria a través de las doctrinas de la “justicia
social” (cal. 180) (Stern, 2007). Una excelente descripción de este fenómeno
es presentada por Flynn (2004) en Intellectual Morons- Intelectuales Tontos
(cal. 450) en el que señala que (fiel al nombre del título), la mayoría de los
profesores que adoctrinan a los estudiantes con la falsa filosofía de Marcuse
ni siquiera han leído sus obras a pesar de que el es la referencia citada más
a menudo en una década de textos sociológicos.
Es catastrófico para la civilización de EE.UU y occidental la fuerte
caída de la academia de su nivel anterior calibrado en 440 a su nivel actual
de 180 (2007). Incluso una famosa facultad de derecho descendió del 440 al
nivel actual de 175. El propósito de la educación se ha reducido ahora a ser
“entrenamiento de la sensibilidad” a través del adoctrinamiento político (por
ejemplo, la raza, el género, la clase, y la “justicia social”). Curiosamente, las
pequeñas comunidades universitarias ahora calibran mucho más alto (en
440) que las de gran nombres, las prestigiosas universidades del Este.
Lo anterior confirma la observación del Papa Benedicto que la mayor
amenaza de la civilización occidental es la combinación de relativismo (su
defensa) y el triunfalismo Islámico de que los sucesos del 11 de Septiembre
no fueron más que salvas de advertencia y saludo (calibra como verdadero).
Por lo tanto, el relativismo es el Caballo de Troya por el que los enemigos de
la libertad se esconden bajo la piel de cordero de los apologistas (los
llamados por Lenin “tontos útiles”). Para evitar ser etiquetado como antiMarxista, la Escuela de Frankfurt se distanció del comunismo eliminando el
nombre de Marx. La escuela fue originalmente denominada como Sociología
Marxista, pero optó por esconderse debajo de otra nominalización para evitar
el ataque político. Así, bajo el subterfugio, esperaba la esencia ideológica del
	
  
	
  

68	
  

Marxismo (el materialismo dialéctico ateo en la cal. 130) sobrevivir al ataque
político.
Marcuse y los filósofos franceses de moda politizados casi en todos
los aspectos de la vida a los que se adhieren se denominaron astutamente
“justos” o “elite”. Esta grandeza de ser “superiores” era, por supuesto,
inmensamente seductora para el núcleo narcisista del ego. Por tanto, las
celebridades cuyas vidas se basa fundamentalmente en el narcisismo, a
través del glamour de los medios de comunicación, se sintieron muy atraídas
por el egocentrismo de las premisas de Marcuse y se convirtieron en
defensoras de una nueva “causa”, al igual que algunos de ellos habían hecho
antes con el propio Marxismo. La revolución era glamorosa y emocional y
apasionantemente seductora, y las “causas nobles” atrajeron a los
portavoces de las celebridades, al igual que lo hacen hoy en día. Cualquier
concentración “anti” o manifestación atrae a las multitudes, acompañadas del
requisito de la lapidación de la policía y los habituales tumultos y barricadas.
Los comunistas habían perfeccionado las técnicas de puesta en escena
“espontánea” en las manifestaciones, y lo hicieron durante y después de la
guerra de Vietnam incrementando su habilidad. Con la ayuda de unos pocos
dólares, la habitual multitud de los agitadores- protesta puede producirse en
casi cualquier lugar de los Estados Unidos o Europa (por ejemplo, en todas
las “cumbres” internacionales y encuentro).
La sabiduría tradicional y su base intelectual era ahora considerada
“un sombrero viejo” y pasada de moda, y los ideológicos, pseudointelectuales, los ambiciosos académicos izquierdistas rápidamente se
subieron al tren para mostrar su “superior” sabiduría intelectual
“posmoderna”. Incluso los presidentes de antes formales y prestigiosas
universidades de élite ahora habitualmente calibran en el nivel de conciencia
de190, y el nivel de verdad del plan de estudios se ha reducido
drásticamente. El profesor mantiene una posición autoritaria y por tanto es
visto como una autoridad. A través de la máxima de la “tolerancia”, la “justicia
social”, el “multiculturalismo”, la “acomodación”, etc (Goshgarian, 2005), las
universidades más importantes después iniciaron este estilo, incluso
invitando abiertamente a la psicosis (cal. de 90 a 160) visitándolas
“profesores” de tendencia para dar conferencias sobre temas delirantes (por
ejemplo, la conspiración del 11 de Septiembre, o, el Holocausto “nunca
ocurrió”). La mengua intelectual de la academia fue orquestada por el efecto
combinado de un grupo de profesores posmodernos promocionados, todos
los cuales calibran por debajo del nivel crítico de 200.
Todos los ejemplos anteriores muestran el narcisismo intelectual y la
incapacidad mental para discernir la percepción nominalizada de la esencia.
Las víctimas de este trastorno son denominadas en la actualidad “ideólogos”
y, como tales, han sido responsables de gran parte de las políticas dañinas
actuales hacia los Estados Unidos y Europa. También han sido responsables
de los efectos destructivos sobre el calibre global de la verdadera igualdad y
justicia en virtud de la promulgación preferente de programas huecos y
conceptos falaces que se traducen en un auténtico daño mental para los
ciudadanos ingenuos. Así también, ochenta y ocho miembros de facultades
universitarias firmaron una declaración de condena (cal. 180) contra
miembros inocentes de los equipos de deportes que fueron falsamente
acusados de simpatía sensiblera a una supuesta víctima debido a la raza y el
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sexo del acusador (demostrado después que era falso). Es de destacar el
importante hecho de que después de que se demostró la inocencia del
acusado mediante pruebas de ADN, la facultad no se retractó de la falaz
condena. Muy tardíamente, el presidente se disculpó. Esto es ilustrativo
porque la facultad colectiva de la academia de Estados Unidos ha caído por
debajo del nivel de conciencia 200. Mientras que los colegios comunitarios y
la Texas A&M University todavía calibran en 440, las universidades de la Ivy
League en general, calibran tan sólo en el nivel 220.
Cuando la ideología de “extrema izquierda” se aplica a la estructura de
una universidad, el resultado es el colapso de la propia institución (Allen,
2007, en un importante artículo en The Weekly Standard, el 12 de noviembre
de 2007). El actual cierre de las anteriormente tradicionales universidad de
Antioch se describe con patético detalle).
El grado de lo absurdo que es Marcuse y otros de pseudo- filósofos
similares se demuestra mejor al citar simplemente algunos dictámenes
básicos que forman el núcleo de los conceptos con los que los estudiantes y
el público politizado deben ser “adoctrinados” (es decir, las “santas causas”).
Las máximas básicas son reseñadas aquí:
1. La libertad es el totalitarismo.
2. La ficción es la verdad.
3. Mentir es legítimo. (“Es por su propio bien”.)
4. El adoctrinamiento es el propósito de la educación.
5. La tolerancia es intolerancia.
6. El conservadurismo debería ser prohibido y atacado.
7. Todas las minorías son víctimas.
8. El propósito de la vida humana es la sexualización.
9. Los enemigos de la libertad son la familia, la religión, el patriotismo, el
trabajo, el capitalismo, la ciencia, la racionalidad conservadora, la moralidad,
y muchas otras.
Este adoctrinamiento de las mentes de los estudiantes ingenuos es
aún más perjudicial, ya que deja a las víctimas mutiladas con la deteriorada
realidad –la capacidad de la prueba, y su ingenua inocencia vapuleada por
una verdadera corrupción. De interés histórico es que la enseñanzas
universitarias de Nietzsche fueron mantenidas por Clarence Darrow al ser
parcialmente responsable de los actos de asesinato de Leopold y Loeb, y así
sus sentencias de muerte fueron conmutadas (Brookhiser, 2007).
Ilustrativo de todo lo anterior es que en las escuelas universitarias de
trabajo social se requiera ahora, para la acreditación, incluir el
adoctrinamiento político (por ejemplo, “todas las minorías son oprimidas”,
“todos los blancos son racistas”, etc.) Por tanto, no identifican
verdaderamente los hechos reales subyacentes y los patrones evolutivos
sociales (como se detalla en Indoctrination- Adoctrinamiento U, Horowitz,
2007).
Como puede ser rápidamente intuido, el origen subyacente es una
malevolencia primordial que se deriva de las energías clásicamente referidas
en todas las edades como Satánicas y Luciferinas. Puesto que éstas son las
características principales del mal, es evidente por qué el Papa Benedicto
(cal. 565) advirtió al mundo occidental acerca del relativismo, que se ha
convertido en defensor del terrorismo escondido bajo la piel de cordero de la
religión y la ostentosa teatralidad piadosa.
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Otra consecuencia del dogma relativista es la hiper- sexualidad
generalizada de la sociedad a través de los medios de comunicación,
incluyendo incluso el adoctrinamiento de la sexualidad en los niños
pequeños, que abarca a todas las variedades de la sexualidad perversa
polimorfa hasta el punto de que el sexo en la escuela elemental o el sexo
profesor-alumno son cada vez más comunes (por ejemplo, en el
adoctrinamiento de sexo y drogas de Boulder, Colorado, los estudiantes de
secundaria en 2007 calibraron en 160). Estos fenómenos son aprovechados
por los enemigos de EE.UU que la ven decadente y por tanto merecedora de
destrucción. EE.UU cede terreno moral a sus enemigos declarados a través
de la mucha violencia publicitada (golpes a niña en pandillas), celebridades
sexualmente provocativas, tiroteos en las escuelas, y la mengua del respaldo
político a la ética o la honestidad. Internet es bombardeada por la sexualidad
vulgar interminable y graves obscenidades, incluso en los lugares
comerciales y de trabajo.
Estancamiento Constitucional
El mínimo reconocimiento se da al hecho de que la Constitución
(cal.700), la Declaración de Independencia (cal.705), y la Declaración de
Derechos (cal. 485) de los Estados Unidos (cal. 700) fueron formuladas por
francmasones, que eran deístas y teístas (cal. 515) pero no religionistas. Así,
existe la garantía de la libertad de imponer desde el gobierno de una religión
(teocracia), y también la libertad de expresión de la religión. Los peregrinos
originales que fundaron los Estados Unidos buscaban la libertad desde la
persecución religiosa y la libertad de expresión (Napolitano, 2006). La
decadencia histórica de la interpretación de la Carta de Derechos y la
Constitución de los Estados Unidos se describe en detalle en Men in blackLos Hombres de Negro (Levin, 2005).
La debilidad de las interpretaciones se reduce a la falta de claridad
acerca de lo que la frase, “establecer una religión”, significa. Obviamente, la
mera mención de la palabra “Dios” no es en sí “establecer una religión”. El
gobierno de Estados Unidos en realidad expone en detalle a los requisitos
para establecer legalmente una religión, y el Servicio de Impuestos de Interior
ofrece una descripción bastante extensa de los componentes necesarios
(catorce categorías principales) para el reconocimiento de una religión. Si tan
sólo afirmar la creencia en la realidad de Dios o colocar adornos navideños
fuera suficiente para establecer una ““religión”, entonces el noventa y dos por
ciento de los estadounidenses estarían exentos de impuestos.
El Combustible de los Conflictos Sociales: “Creacionismo contra
laicismo”
El callejón sin salida de Scopes todavía está con nosotros vestido de
“Diseño Inteligente frente a Darwinismo”. Aunque el Diseño Inteligente parece
relativamente inocuo como compromiso, ya que no supone una deidad, no
obstante es visto como una amenaza por el secularismo sobre la débil
premisa de que podría ser una “pendiente resbaladiza” por la que Dios puede
llegar subrepticiamente a través de un grieta por la puerta de atrás. Por el
mismo razonamiento, la propia ciencia debería ser condenada porque su
laicismo como premisa política también puede entrar por la puerta de atrás.
Paradójicamente, la ciencia es el epítome del estudio y descripción de los
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detalles del diseño, pero aparentemente es incapaz de reconocer la
inteligencia intrínseca innata a la evolución biológica. (Las teorías darwinistas
son examinadas críticamente con humor por David Stove en Darwinian
Fairytales- Cuentos de Hadas Darwinianos [2006].)
En pocas palabras, la ciencia ha destacado que lo que funciona
sobrevive, y lo que no funciona no se propagan. Hasta ahora, la ciencia no ha
valorado la premisa fundamental de la conciencia en si misma y es por tanto
incapaz de determinar el campo de energía en el que evoluciona la
inteligencia. Incluso si la naturaleza evolucionara a través de la aleatoriedad,
el diseño está representado por la propia estructura del ADN. Se podría
postular que el aprendizaje azaroso de la curiosidad / búsqueda es el nivel
más básico de la inteligencia en que los datos útiles se compila en un
progresivamente organizado y beneficioso, sustrato biológico lineal.
Como se ha señalado, la propia ciencia es un producto y un ejemplo
de Diseño Inteligente a través del acumulado orden de los datos (inteligencia)
para identificar el orden intrínseco. Si sólo “el golpe de suerte” estuviera
involucrado en el descubrimiento científico, todavía tendría la inteligencia que
reconocer el valor de ese descubrimiento. Incluso la llamada inteligencia
artificial de los sistemas informáticos funcionan a través del diseño para
descubrir nuevos diseños, lo cual es intrínseco al proceso de investigación.
La Propagación del Conflicto de Scopes
De la investigación anterior sobre la naturaleza básica del ego humano
en sí (ver Hawkins, 2005), está claro que los orígenes instintivos de los
mecanismos del ego se basan en la satisfacción y la gratificación de las
necesidades de supervivencia y deseos. De origen animal, los impulsos
instintivos siguen dominando los niveles de conciencia de aproximadamente
el ochenta y cinco por ciento de la población mundial. Como consecuencia, la
principal motivación de grandes sectores de la sociedad es el beneficio y el
ganar en lugar de identificar la verdad afirmada. Por ejemplo, el setenta y
cinco por ciento del discurso político actual en los medios de comunicación
públicos calibra por debajo de 200 (noviembre de 2007).
Aunque la resolución de los conflictos está a menudo fácilmente
disponible para cualquiera de los bandos de un debate, es rechazada debido
a los intereses creados y la ganancia egoísta de la contención de los medios
inflados. Así, los posicionamientos politizados son comúnmente
transparentes y utilizados en argumentos obtusos por los que cada bando
tergiversa los puntos de vista del otro (la falacia del “hombre de paja”). El
punto de vista falaz gana la atención (por ejemplo, “El Holocausto nunca
ocurrió”, y “Estados Unidos diseñó el 11 de Septiembre”) y el reconocimiento
de los medios de comunicación. Quien se lleva el premio en este tipo de
publicidad engañosa es la ahora famosa MoveOn.org del general Petraeus /
“El General Nos Traiciona” anunciado en el New York Times (septiembre de
2007) por el cual la organización política se disparó un tiro en el pie y también
justifica la premisa de que el New York Times se había convertido en un
defensor de las causas de la izquierda (también favorecido con un gran
descuento al anunciante). El anuncio en sí calibra en el nivel 90.
Las operaciones del ego humano también pueden ser pesimistamente
denominas “carencia poco inteligente del diseño” en que aquellos que no
aprenden de la historia están condenados a repetirla. Como se señaló
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anteriormente, el hombre ha estado en guerra durante el noventa y tres por
ciento del tiempo registrado, y se puede ver fácilmente que la conciliación o el
compromiso es malinterpretado como derrota y por lo tanto resistido a toda
costa. Los dictadores malignos son repetidamente al inicio considerados
grandes libertadores y deificados como líderes que a continuación proceden
a masacrar a sus propios compatriotas. Tardíamente, se les reconoce como
locos.(Cohen, 2007).
El Compromiso y la Resolución
En vista de las garantías de la Constitución de los Estados Unidos y la
Declaración de Derechos, se podría suponer que por la libertad de expresión,
la educación pública incluiría las descripciones de la creación, y también las
de la evolución como hipótesis plausibles alternativas. Por ejemplo, una falta
de educación sobre el impacto de las colonias religiosas y sus
emplazamientos en la historia de Estados Unidos impediría la educativa
comprensión del propio fundamento de la sociedad de EE.UU (por ejemplo, la
búsqueda de los Peregrinos de la libertad religiosa). Del mismo modo, el
abandono de la educación científica resultaría en ignorancia generalizada,
como es representado por la teocracia Islámica totalitaria donde la educación
se limita exclusivamente a la memorización de una sola escritura (el Corán) y
nada más, excepto el odio a través de Los Protocolos de los Sabios de Sión
(cal.90) o falsear los dibujos animados de Mickey Mouse.
La libertad representa por la presentación de opciones alternativas y
no por la supresión de los otros puntos de vista, lo cual es característico del
mundo académico actual (por ejemplo, los disturbios universitarios). Por
tanto, el secularismo es represivo, como lo indica su baja calibración de tan
sólo 165. La represión está históricamente demostrada en la quema de libros
y el revisionismo histórico según lo exhibieron los regímenes totalitarios y las
ideologías académicas politizadas (la policía del lenguaje de género y la raza,
etc [Ravitch, 2003]). La libertad y la integridad son servidas por el respeto
mutuo con la ayuda de la templanza.
Polarización Política / Sociológica
En el sustrato oculto del diálogo social está la polarización Yin / Yang
de inconscientes paradigmas arquetípicos de género de los principios
masculino y femenino. La meritocracia es un principio masculino por el cual
se recompensa el rendimiento, ya que ha sido ganado a través del esfuerzo,
la autodisciplina, y el trabajo duro y la aplicación practica. Esto representa la
estructura del capitalismo (La Riqueza de las Naciones de Smith, cal. 440), la
libre empresa y la responsabilidad personal. De este modo, las recompensas
han de ser ganadas por el esfuerzo que produzca resultados. Este es el
modelo arquetípico del patriarcado.
En contraste con lo anterior está el principio arquetípico femenino /
matriarcal, por el cual todos los niños son tratados como iguales por el mero
hecho de su existencia. Por tanto, el principio maternal implica la obligación
de proveer las necesidades de todos, independientemente de los resultados.
A partir del principio materno, después las necesidades pueden ser
escaladas y conceptualizadas como derechos básicos que suministren las
necesidades de la supervivencia. Así, el socialismo, el Estado de bienestar, y
las variedades del colectivismo representan la expresión política del arquetipo
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femenino / matriarcal y su función. Por el contrario, el capitalismo de libre
empresa representa el patrón masculino.
Desde el punto de vista masculino polarizado, el principio femenino es
visto como potencialmente debilitante, lo que lleva a la dependencia (el
estado de bienestar), la pérdida de autonomía, y la pérdida del impulso y
ambición. Se señala el fracaso de las sociedades colectivistas y su pobreza
generalizada y hambre. (La China del Presidente Mao derivó en la muerte por
inanición de treinta millones de personas, que se replica en la Corea del
Norte de hoy en día.) El inconveniente de una meritocracia estricta, sin
embargo, es a menudo la disparidad económica y social entre los estratos de
la sociedad. La amplia discrepancia deriva en el problema de definir
exactamente cuál es la responsabilidad moral de la sociedad hacia los
distintos segmentos.
En Estados Unidos, ambos principios operan fuertemente. Una
economía capitalista altamente productivo produce la suficiente riqueza para
mantener a todos por lo menos en el nivel de la subsistencia. Las empresas
producen una gran riqueza que, a través de los impuestos, ofrece vastos
recursos al gobierno para apoyar los fundamentos de la vida y la
supervivencia de toda la población. Por tanto, la solución práctica es la
experiencia juiciosa y la aplicación de ambos principios tanto el masculino /
patriarcal como el femenino / matriarcal.
La discusión política y la negociación realista enfrenta los problemas
de la forma de determinar el equilibrio moral correcto en la aplicación práctica
de la justicia y la legalidad. Cada una tiene sus normas en contraste,
prevalentes, ético / morales y principios. El patrón “masculino” es criticado por
su propensión a la dominación y la hegemonía, y el “femenino” es visto como
indulgente y excesivamente permisivo. El diálogo social refleja la interacción
de los dos principios (Yin y Yang), en la medida en que cada uno se esfuerza
por dominar.
Verdad contra Falsedad
Como ha sido demostrado por la investigación de la conciencia y se
dijo anteriormente, la mente humana, sin ayuda, es intrínsecamente incapaz
de discernir la esencia (verdad) de la apariencia (percepción o ilusión). Por lo
tanto, el engaño es una herramienta principal por la que inducir al error al
público a través de la tradicional artimaña de la piel de oveja. Esto se suele
hacer simplemente a través de falsas etiquetas o títulos descriptivos.
Podemos ver que esa “progresista” laicidad es en realidad “regresiva” ya que
postula reemplazar una sociedad “conservadora”, que calibra en los altos
400s (por ejemplo, Traditional America- La América Tradicional de Gingrich)
con el liberalismo, que calibra de 160 a 180 (el hedonismo ateísta), de
manera que, para recapitular, la caída de Roma a través de las enseñanzas
de Marcuse en lugar de las de Calígula. (La América “establecida” calibra
principalmente en los 300s -la equidad, la buena voluntad y la honestidad).
Del mismo modo, el terrorismo Islámico triunfalista (cal. 90) se esconde tras
la consigna de que el Islam es una “religión de paz”, mientras que, en
realidad, ha estado continuamente en guerra desde el siglo VII y está en
guerra, incluso ahora en numerosos países de todo el mundo; es una
amenaza constante para todos en el planeta. (Visite el aeropuerto más
cercano para confirmarlo.)
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Aunque esté actualmente pasado de moda “llamar a las cosas por su
nombre” (lo cual calibra en 490), el discernimiento de la realidad y la ilusión o
la verdad y la falsedad es un requisito esencial incluso para la supervivencia
física básica y también para la integridad espiritual. El patrón básico
demostrado en repetidas ocasiones de la destrucción en la historia humana
es el resultado de la clásica reversión (“Luciferina”) de la verdad y la falsedad.
(El “lobo con piel de cordero” calibra en un ominoso 120). El promocionado
“Libertador” oculta al dictador totalitario, maligno y narcisista que después
esclaviza al pueblo. Del mismo modo, la “liberación” de las restricciones de la
ética, la moral, o de la razón llevan a la anarquía y a la esclavitud del
hedonismo, los “cuerpazos” de Hollywood, el libertinaje, las peleas de perros
(cal.50) y la adicción a través de la lujuria desenfrenada por el placer
sensorial (es decir, la caída de Roma). Deshacerse de los Diez
Mandamientos y al mismo tiempo disfrutar de los Siete Pecados Capitales
tienen devastadoras consecuencias. La seducción de la serpiente en del
Jardín del Edén está siempre presente.
No hay nada más subrepticiamente destructivo que desestimar el bien
y el mal como “simples etiquetas”, porque la diferenciación es rápidamente
revelada por la sencilla técnica de la calibración de la conciencia, que
distingue la apariencia o nominalización de la esencia y la verdad. Que la
mente humana, sin ayuda, sea incapaz de hacer esta distinción es lo que da
al relativismo su apariencia seductora. Este es básicamente el quid del
dilema humano por el cual ser engañado es la norma prevalente. Esta
limitación inherente es por la qué el hombre necesita de la verdad espiritual
de un salvador a través de los grandes avatares y sabios -Buda, Cristo,
Krishna, Zoroastro, Sócrates, y muchos otros enumerados anteriormente y
listados junto con sus niveles de verdad calibrada.
Como Samuel Adams escribió en una carta a James Warren el 12 de
febrero 1779:
Una Disolución general de los Principios y los Buenos Modales derrocarán
con mayor seguridad las Libertades de los Estados Unidos que toda la
Fuerza del Enemigo Común. Mientras el Pueblo sean virtuosos, no podrá
ser sometido; pero una vez pierda su Virtud estará preparados para
renunciar a sus Libertades al primer invasor externo o interno.
(Samuel Adams Papers, Biblioteca Lenox, Lenox, MA)
Contrapeso
Desde el año 2004, el nivel de conciencia global de la humanidad ha
disminuido de 207 a 204. Estados Unidos ha disminuido de 426 a 421, y la
civilización occidental se encuentra actualmente en 270. La gente se pregunta qué
puede hacer. Por la investigación, parece que influye más profundamente en que
se convierte la gente que en lo que “dice”, “hace”, o “tiene” , ya que lo que la gente
dice y hace es simplemente un reflejo de lo que creen, se han convertido, y por lo
tanto son. Debido a que los niveles de conciencia son exponenciales, un aumento
de incluso unos cuantos puntos tiene una influencia poderosa. Así, lo que la gente
puede “hacer” es volverse tan avanzada espiritualmente como pueda por la
orientación con los principios espirituales y la verdad más elevada. Como se dijo
anteriormente, por la subida del nivel del mar, todos los barcos a flote se elevan sin
esfuerzo. La oración, la adoración y el amor de la oración son un gran valor no visto
por toda la humanidad.
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CHAPÍTULO 7
¿Qué es Real?
Como describió por primera vez Protágoras en la antigua Grecia, todo
el mundo ingenuamente supone que su propia percepción, opiniones y
comprensión de la vida y sus acontecimientos son lo “real, verdadero y
objetivo”, y por lo tanto lo “correcto”. De ahí que, si otras personas tienen un
punto de vista diferente, lo consideren “erróneo, desinformado, prejudicial,
políticamente incorrecto, o ignorante”. La vanidad innata al núcleo narcisista
del ego, tiene un interés personal creado en “tener razón”, lo que conlleva un
sentido asociado de importancia. A su vez, añade el sutil sabor y cualidad del
refuerzo, aun cuando su base es completamente ilusoria. Por tanto, “tener
razón” se asocia con el orgullo y la autoestima, que luego tiene que ser
defendido como por la constante lucha nacional e internacional de la
polémica política para ganar terreno moral.
Puesto que las consecuencias de los sistemas de creencias y sus
comportamientos emocionales resultantes son esenciales para la felicidad, y
también para el éxito e incluso la supervivencia, es evidentemente
beneficioso analizar los procesos subyacentes involucrados. Debido a que
son muy básicos, la comprensión de los mecanismos es de gran importancia.
Un hecho fácilmente observable que se descubrió es que la mente
funciona sobre la base de presunciones que son al mismo tiempo
emocionales y clasificadas en prioridades. Estas proporcionan modelos
provisionales para las creencias y la acción, así como para el acuerdo o el
desacuerdo. El tratamiento posterior puede resultar tanto en duda como en
certidumbre y con ello debilitar o reforzar las identificaciones personales y de
grupo con sus orientaciones de lealtad y compromisos.
El sentido de la realidad es una experiencia, un punto focal subjetivo
de la complejidad interactiva que surge de una multiplicidad de factores, tanto
identificables como sutiles. Cuando se examinan y se enumeran, en cualquier
momento de la consciencia subjetiva implicada, literalmente, millones de
elementos contribuyen al ranking interno de la importancia y el dominio.
Algunos de los más obvios que influyen en las opiniones, creencias, fe, y
otros procesos mentales son la edad, el género, la educación, la fisiología del
cerebro, la experiencia previa, la formación, el conocimientos lingüísticos, el
Coeficiente Intelectual y la pericia psicológica e intelectual y la capacidad.
Estos factores están dominados por el nivel evolutivo global de la conciencia,
que está influido por la intención, el compromiso, las metas interiorizadas, y
“el poner atención” (Medina, 2006). Todos estos factores son también
influenciados por la cultura politizada y las presunciones sociales y axiomas
que son aceptados como “realidad” e intrínsecos a la estructura social.
La Realidad como una Interpretación
De lo anterior, es evidente que el sentido de la realidad es una
presunción auténticamente subjetiva que es operativamente útil, pero no
“demostrable” como son, por ejemplo, las descripciones lineales y
dimensiones de los objetos materiales. Todas las afirmaciones de la mente
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son en el mejor de los casos provisionales, y una consciencia de esa
limitación es una cualidad intrínseca de la sabiduría. La sabiduría denota un
grado de humildad así como de flexibilidad. También implica una actitud
conservadora y cauta que es consciente de que una mayor información se
acumulará con el tiempo y la experiencia. Por lo tanto, la sabiduría considera
todo conocimiento como provisional y sujeto a cambios, no sólo en su
significado, sino también en su importancia y valor. La definición de “real”
implica también a la verdad verificable que, hasta tiempos recientes, no
estaba disponible; de modo que la realidad / verdad / veracidad verificable
han surgido muy recientemente en la conciencia humana.
La Capacidad para Discernir la Realidad
La mente humana presupone automáticamente la validez de su propia
experiencia subjetiva, y por tanto, sus operaciones se basan en una
característica innata llamada “fe”. La cualidad de la propia fe ha sido atacada
en los últimos tiempos por los escépticos profesionales que, paradójicamente,
muestran una fe extrema en su propio escepticismo (cal. 160) y la sofistería
narcisista asociada. Por tanto, los escépticos erran al no ser escéptico de su
propio escepticismo y así muestran un sistema de creencia ingenuo que
operativamente se traduce en el rechazo de los niveles superiores de
conciencia y una incapacidad para comprender el sentido, la abstracción, o el
contexto (campo) del contenido lineal (apariencia) como muestra la tabla de
la Fisiología del Cerebro del capítulo 4.
Intrínseca a la muy básica construcción del ego humano está la innata
inocencia que cree en la realidad o verdad de sus propios programas y es
inconsciente de que carece de una capacidad intrínseca para la autocorrección. La razón para la inherente carencia del ego de la capacidad de
verificación es que sus datos se limitan solamente al sistemas de
procesamiento interno. Los mecanismos internos del ego carecen de
cualquier fuente externa independiente de referencia para su verificación.
La mente humana es como un barco en el mar que no es capaz de
corregir su rumbo sin una brújula o una fuente externa de referencia, como la
de las estrellas. Es importante darse cuenta de que un sistema sólo es
corregible cuando tiene acceso a un punto de referencia externo (por
ejemplo, un sistema de posicionamiento global) que por tanto, sirve como
absoluto por el cual todos los demás datos se comparan (El absolutismo
calibra a 650, y lo Absoluto en si mismo calibra a 1.000.)
Como se describe en los libros anteriores (Hawkins, 1995- 2007),
ahora existe una escala de referencia de la verdad verificable por la cual los
niveles por debajo de 200 son falsos, los niveles por encima de 200 son
progresivamente verdaderos, y el nivel de 1.000 representa un punto fijo
absoluto de referencia para el cual todas las demás calibraciones son
relativas. Tenga en cuenta que el relativismo (a través del post-modernismo)
niega la realidad de lo Absoluto ya que considera que toda la supuesta
verdad es sólo una opinión social, lingüísticamente construida (percepción /
definición), es decir, “sólo retórica”. Por lo tanto, el relativismo no ve más que
la percepción y está ciego a la esencia, así como al contexto.
Paradójicamente, el relativismo considera sus propias premisas como
absolutas (y también superiores y élite). Si todas las afirmaciones son
hipotéticamente sólo construcciones semánticas, entonces, evidentemente,
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esa misma afirmación no tiene una realidad inherente y es también sólo un
valor cargado de constructo lingüístico. De este modo, por sus propios
criterios, el postmodernismo es una falacia (como se ha demostrado
históricamente, por la derrota de Platón de los argumentos auto-derrotistas
de Protágoras).
Contenido frente a Contexto
Es evidente que todas las afirmaciones de la aparente verdad o
proclamas de realidad dependen de las condiciones prevalecientes tanto de
factores identificables como desconocidos. La interpretación de los datos
depende de los factores situacionales en general, como ha sido descrito por
el anterior análisis. Para el observador, lo que un acontecimiento parece
significar o “parecer” depende del punto de observación y de las
circunstancias prevalentes.
La capacidad de observación y su correcta interpretación es en
realidad una función consecuente con el nivel de conciencia y la concordante
función cerebral. Estos factores a su vez son afectados por la intención y la
motivación. Estas pueden variar desde el desapego, lo refinado, la
perspicacia entrenada, y la experiencia hacia el identificar la esencia del
sesgo emocional, distorsionado y politizado, la falsificación deliberada
(percepción) y la retórica (cal. 180).
La Realidad como un Producto Social
El discernimiento de la realidad y la verdad ha sido siempre
problemático para la mente humana, fuera consciente de ello o no (es decir,
el tema de la epistemología). El proceso ahora se hace aún más difícil por el
impacto global de los medios de comunicación, cuyo efecto es tanto sutil e
inconsciente, como visible y aparente. La influencia más evidente de los
medios es en virtud de la propia selección, y el tiempo dedicado a informar,
todo lo cual es mejorado en la televisión por la adición pictórica visual y
musical. Las distorsiones emocionales y políticas y las dramatizaciones se
añaden al impacto de la edición reforzada por la secuencia y el estilo de
presentación. El material presentado por los medios de comunicación puede
calibrar desde un mínimo de 10 hasta un máximo de 570, pero la mente de
los observadores atestigua las presentaciones con la misma presunción de
realidad a pesar de las grandes diferencias de los niveles de verdad que se
presentan. El impacto global de los medios de comunicación es la producción
de una “realidad virtual”, que incluye valores distorsionados.
Mientras que el espectador moderno y sofisticado es subliminalmente
consciente de lo anterior, las personas con más bajos niveles de conciencia
no son tan conscientes y, al igual que los niños, tienden a creer que la ficción
es verdad y viven en una “realidad alternativa” (Pitts, 2007; Marzeles, 2007).
El cincuenta por ciento de los blogs calibran por debajo del nivel 200 (octubre
de 2007). En EE.UU., el cincuenta y cinco por ciento de la población calibra
por debajo de 200 y es por tanto innatamente proclive a la distorsión y la
mala interpretación. A nivel mundial, el porcentaje de la población por debajo
de 200 es del ochenta y cinco por ciento, y en algunas subculturas y países,
está cerca del cien por cien. Por tanto, la falsedad domina el pensamiento y
la percepción de la realidad de la mayoría de pueblos en el mundo de hoy.
Como el ministro de propaganda Nazi, Joseph Goebbels observó, si una
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mentira se dice con la suficiente frecuencia, con el tiempo se cree factible
(una realidad virtual), porque la población carece de la capacidad de discernir
la verdad de la falsedad.
La Progresiva Naturaleza de la Verdad y la Realidad
El procesamiento de la información es evolutivo y revelado de forma
progresiva a lo largo de una línea temporal en desarrollo. La confirmación de
supuestos hechos puede llevar décadas o incluso siglos, y requiere de
edición a medida que más información es obtenida y analizada. Con la
aparición de un conocimiento mayor, cambia el sentido y la importancia al
igual que los criterios para la validación. Todos los campos del conocimiento
humano cambian con el tiempo, e incluso la información de la propia historia
está sujeta a una revisión basada en nuevos descubrimientos y
metodologías. Por tanto, todas las creencias e informaciones son
provisionales en tanto que aunque los hechos no cambien, su importancia o
significado si está sujeto al cambio con el tiempo.
La comprensión de la realidad / verdad es subjetiva y cambiante
debido a la variación individual en el estilo del procesamiento de la
información, como “Yo sé / pienso / siento / percibo / creo / tengo fe en...”,
etc. También se da una lealtad tácita a un paradigma no especificado de la
realidad; por el que la gente “intuye”, “se da cuenta”, “se vuelve consciente
de”, “interpreta”, “comprende”, etc. Que se ve influido por los factores de la
educación, la especialización, el talento, la capacidad innata, el Cociente
Intelectual, el valor proyectado, la opinión, la emotividad, y el sesgo, así como
por los geográficos, culturales, familiares, éticos y la formación moral.
Podría decirse que la verdad y la realidad representan una
equivalencia, y la validez de esa equivalencia puede ahora ser verificada en
referencia a una escala calibrada de los niveles de verdad que son objetivos,
impersonales, e independientes de la opinión del observador. Una vez más,
es importante darse cuenta de que la afirmación de una supuesta verdad
requiere la especificación del contexto.
¿Es lo Espiritual “Real”?
Hasta el advenimiento de la mecánica cuántica, se presumía que las
descripciones newtoniana del universo físico eran completas y definitivas. La
aparición de las sub- partículas de la física, la dinámica no- lineal, la teoría
cuántica, y otros avances de la ciencia indicaron que las presunciones
anteriores debían ser reexaminadas. Aunque hubo un cambio en la
comprensión, la realidad básica de los datos científicos pocas veces había
llegado a ponerse en tela de juicio. No es así, sin embargo, con las
realidades espirituales, que tratan de los paradigmas no físicos.
Las realidades espirituales no son concretas o discretas, ni son
lineales o descritas adecuadamente en la medida en que refieren al contexto
en lugar de al contenido. Los reinos espirituales son por experiencia
subjetivos, contextualmente conceptuales, y no- lineales. Por lo tanto, se
describen como inefables, religiosos, etéricos, primordiales, celestiales,
eternos, atemporales, omnipotentes, omniscientes, omnipresentes y Divinos
(según James en Las Variedades de la Experiencia Religiosa). Esta es
también la región de las desconocidas propensiones kármicas, y también de
los reinos celestiales y la Divinidad.
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La Realidad superior no- lineal ha sido descrita durante milenios por
los grandes avatares, santos, sabios iluminados y genios espirituales que en
conjunto están de acuerdo en una realidad experimentada y confirmada.
Estas realidades comienzan a aparecer en el nivel de conciencia calibrada de
los 200s y luego progresa a los estados subjetivos más poderosos que
calibran en los 500s y hasta el máximo de los niveles de 600 a 1.000 -los
niveles de la Iluminación.
Los grandes maestros espirituales de todos los tiempo han enseñado
los procesos mediante los cuales las realidades espirituales pueden ser
confirmadas subjetivamente y por experiencia. Estas realidades pueden ser
verificadas por la metodología clínica de la investigación de la calibración de
la conciencia, que permite una nueva dimensión de la validación y la
investigación.
Realidad Espiritual frente a Ilusiones Espirituales
Debido a que, históricamente, no ha habido un medio para discernir la
verdad de la falsedad, el dominio espiritual incluye una gran cantidad de
desinformación, así como de creencias en lo que sólo puede ser descrito
como ficción espiritual y fantasía. La siguiente tabla ilustra esto. Lo siguiente
calibra como falso y se encuentran por debajo del nivel 200.
Ficciones y Mitos
Abducción extraterrestre
A Million Little Pieces
Profecías del Apocalipsis
Sectas de Acuario
Teorías de conspiratorias del Área 51
Religiones astrológicas
Babaji
El Código de la Biblia
Libro del Apocalipsis (Nuevo
Testamento)
La Canalización
Los Círculos de las cosechas
Los Niños Cristal
El Código Da Vinci
El Código Da Vinci Decodificado
Adivinación
Códigos en el ADN
Profecías del Fin de los Tiempos
Extraterrestres
Fantasmas
El gen de Dios
Entrar en la quinta dimensión

El Evangelio de Judas
Maitreya
Predicciones del calendario maya
Salud Natural
Negación del Estudio de la Sanación
por la Oración (Amer. Heart Journal,
4/06)
Nueva Era-ismo
Código del Opus Dei
Protocolos de los Sabios de Sión
Raelianos
La reencarnar en especies inferiores
La reencarnación de Buda como
Ram Bahadur Banjan
La Sábana Santa de Turín
Nido de vívoras (Libro)
La Orden del Templo Solar
Hijos semilla de la estelar
Mediumdidad
OVNIs extraterrestres
Religiones OVNIs
El libro de Urantia

Análisis Histórico
Se descubrirá que el campo llamado “espiritual” abarca un amplio
espectro que incluye una serie de altos niveles de la verdad confirmada
durante largos períodos de tiempo, en contraste las fantasías espirituales
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falaces, ficciones, mitos y malas interpretaciones. Los mitos, alegorías,
fábulas, cuentos, parábolas y leyendas, sin embargo, pueden servir a una
función de enseñanza que ilustre alegóricamente conceptos abstractos de las
verdades en un formato simplificado. Comparativamente, el humor, la poesía
y el arte utilizan metafóricamente estilos comunicativos similares, junto a la
paradoja que poner de relieve los principios abstractos.
Los textos religiosos históricos, como los del Antiguo Testamento,
incluye por tanto mitos culturales e historias que no son literalmente, de
hecho, comprobables pero incluyen el folclore cultural. Son comparables al
simbolismo de Santa Claus que no vuela literalmente por los tejados con
renos, o baja por la chimenea, sin embargo, la leyenda representa el espíritu
de la Navidad en un estilo concreto que es comprensible, incluso para la
mente de un niño.
En el juicio a Scopes, las historias alegóricas de la Biblia fueron el
centro del ataque específico de Clarence Darrow de una manera que es
comparable a atacar la diferencia entre la letra y el espíritu de la ley, lo cual
es típico del debate político actual sobre la libertad de expresión religiosa
frente a la imposición de la religión.
Como ya se ha citado anteriormente, la Constitución de Estados
Unidos y la Declaración de Derechos establecen la libertad de la imposición
de la religión por parte del gobierno (teocracia), pero al mismo tiempo, la
libertad de expresión religiosa (por ejemplo, los árboles de Navidad, Santa
Claus, la Menoráh) es una fina distinción convenientemente ignorada por los
posicionamientos secularistas, incluyendo incluso a los judiciales. Un dato
pasado por alto por “los legisladores de banquillo” es que las constituciones
de todos los cincuenta estados incluyen referencias a Dios como origen
último de la existencia humana (G. Williams, 2007), por lo que se da una
lealtad uniforme hacia la “ley natural”.
La Realidad y el Significado
La importancia y el significado fueron aclarados como consecuencia
de la utilización de ejemplos concretos que ilustran los conceptos abstractos.
Las verdades y realidades espirituales son consecuentes con el contexto nolineal, que a su vez plantea el problema de la exposición en un lenguaje que
es en forma lineal.
El significado no es “comprobable” porque el impacto es subjetivo, al
igual que el arte es una forma de expresión que no pasa por la restricción
lingüística. Por lo tanto, lo que no puede ser demostrable “real” objetivamente
puede ser muy fuertemente “real” subjetivamente, a pesar de las dificultades
de expresión.
La distinción entre la verdad literal y abstracta es una sutileza y
capacidad consecuente a la evolución hacia niveles superiores de conciencia,
a menudo referido como grado de sofisticación. La alegoría se expresa en la
licencia poética, que utiliza imágenes simbólicas y conceptos para comunicar
la coloración del contexto, y así la importancia y significado. Por ejemplo,
aunque un dragón no puede ser una realidad literal, su simbolismo es
universalmente reconocido y comprendido en el plano arquetípico.
El fracaso o incapacidad para discernir la diferencia entre los símbolos
y sus significados abstractos o sentidos se denomina ser “literal”, “simple”, o
“de a pié”, lo que implica una limitación de la capacidad para la plena
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comprensión. La distorsión deliberada entre los niveles literal y abstracto de
la verdad (es decir, el espíritu y la letra de la ley) es un mecanismo básico de
muchos debates políticos, jurídico y eclesiásticos. Por lo tanto, la base para
la argumentación y el conflicto es a menudo un artefacto de auto-servido
(error) de una mala interpretación de enfoque. Esto es a menudo propuesto,
lo que resulta en la exageración indebida de la supuesta importancia de lo
que en realidad son detalles irrelevantes.
El estudio del significado, denominado “hermenéutica”, refleja las
sutilezas, referencias, y las sombras de la clasificación de los niveles del
pensamiento abstracto que son consecuencia de la definición e identificación
del contexto. Que todos los hombres son creados iguales en virtud de su
origen Divino es una verdad abstracta de alto nivel, pero no literalmente
demostrable o comprobable científicamente. ¿En qué sentido somos todos
“iguales” a pesar de la variación extremadamente amplia de talentos,
dotaciones físicas y circunstancias de nacimiento de ricos y pobres?
Si los derechos humanos son la consecuencia de la Divinidad de la
creación del hombre, entonces son inherentes y en consecuencia inviolable.
Por otro lado, si son simplemente consecuencia de la arbitrariedad de la
definición laica, entonces todos los derechos son sólo provisionales,
arbitrarios y por lo tanto transitorios, vulnerables, y simplemente temas de la
negociación política y jurídica (es decir, de “mucho dinero”).
Ser “real” implica que una proposición se refiere a lo que es auténtico,
existe, es manifiesto y medible en el espacio / tiempo y es confirmado por las
ciencias. Por lo tanto, representa una conclusión sobre el estado específico
del ser y la existencia como “hecho”. Así, “la realidad” es una confirmada
afirmación subjetiva del sentido derivado de la información y la descripción.
Como en la comunicación, una afirmación de la realidad de los hechos
implica la capacidad para la validación consensual y confirmación de los
demás, lo cual no es realmente posible con las realidades puramente
personales. El grado de realidad es también un reflejo de la convicción y la
continuidad, que también están, sin embargo, sujetas a la interpretación, la
duda o los prejuicios.
Todas las suposiciones acerca de la realidad son de nuevo un tema de
alto nivel para la limitación personal, citando a Protágoras en el Theaetus de
Platón, “Todos y cada uno de los acontecimientos son para mí como me
parecen, y son para ti como te parecen a ti”. Así, la afirmación sobre la
realidad es testimonial. El argumento anterior, sin embargo, se ve limitado por
su referencia a la apariencia / percepción más que a la esencia. Así, aunque
la opinión es subjetiva, la esencia misma no está sujeta a la opinión, a pesar
de que el observador pueda no ser capaz de hacer tal distinción. Por lo tanto,
calibrar el nivel de verdad de la Esencia es el único método conocido hasta
ahora, descubierto no hace mucho, para trascender el error potencial de la
percepción, la observación y conclusión interpretativa. En consecuencia, la
realidad es identidad y no descripción.
Hay realidades puramente subjetivas que no pueden ser confirmadas
experimentalmente por los demás, como los sueños, la imaginación, las
imágenes, los recuerdos, etc. Aun cuando los datos se confirman, su sentido,
significado, valor o importancia luego se superpone contribuyendo al contexto
global.
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La inferencia desde la investigación de la conciencia es que en los
Estados Unidos, por ejemplo, aproximadamente el cincuenta y cinco por
ciento de la población en realidad no es capaz de discernir lo
verdaderamente “real”. Prueba de ello es la experiencia de los tribunales en
los que aproximadamente el cincuenta por ciento de las identificaciones de
sospechosos de crímenes se confunden con las de las fotos de sospechosos
de los procedimientos de formación. Así, incluso una simple declaración,
como: “Sí, esa es la persona que realmente vi cometer el crimen” es una
falacia en el cincuenta por ciento de las veces. (Tenga en cuenta también que
aproximadamente el cincuenta por ciento de la información en Internet se
calibra por debajo del nivel 200.)
Los datos son objeto de extensos procesamientos por la propia mente
humana. Por ejemplo, algunas personas “reducen” y otras “expanden”, de
modo que incluso la exageración o disminución de la importancia influye en la
capacidad de la observar la realidad. Para una mente ilusoria, todo tipo de
creencias se convierten en “reales” mientras que los hechos reales se niegan
como verdad. De este modo, la ficción se vuelve “real”, porque la intención
subyacente hace que se subyugue a la intención narcisista (es decir, el bien
contra el mal).
La mente madura es pues, conscientes de la posibilidad de un error
por lo que considera el valor de la humildad. Al igual que con el dicho clásico,
“Pienso, luego existo”, todas las demás afirmaciones acerca de la realidad
son provisionales.
Resumen
En el análisis final, lo que se considera “real” es una conclusión
subjetiva, una presunción que es consecuencia del procesamiento multinivel
del contenido dentro de un contexto dado, el cual a su vez depende del nivel
de conciencia. El nivel de conciencia se correlaciona con la capacidad y el
estilo de la función cerebral y la presencia o ausencia de la energía espiritual
en la que la intención desempeña un papel dominante. De este modo, el
orgullo o la auto- conveniencia limitan la capacidad para el reconocimiento de
la verdad / realidad, mientras que la humildad y el respeto a la verdad íntegra
disminuye el error y aumenta la capacidad para diferenciar la apariencia de la
esencia. El procesamiento del sentido, significado, verdad y realidad implica
el reconocer la distinción de los niveles abstractos de la verdad y no mezclar
los niveles, lo que frecuentemente lleva a interpretaciones erróneas.
Debido a la complejidad del proceso anterior, se ha acumulado una
enorme cantidad de literatura a lo largo de los siglos que está dedicada a la
filosofía, la teología y la ontología y a las ramas de la filosofía llamadas
metafísica y epistemología. Es decir, ¿cómo sabemos y cómo sabemos que
sabemos?
Durante muchos siglos, la mayoría de la humanidad se ha basado en
la autoridad para proporcionar respuestas a lo que parecían ser
complejidades infinitamente ambiguas. La pregunta en la sociedad actual es,
“¿Dónde reside la verdadera autoridad moral?” La verdadera autoridad es
una consecuencia del nivel de verdad discernido como una consecuencia del
nivel de la evolución de la conciencia. Muchas ambigüedades que han
persistido a lo largo del tiempo ahora puede ser resueltas al calibrar los
niveles de conciencia / verdad en relación a un punto de referencia común,
	
  
	
  

83	
  

como por ejemplo el de una escala calibrada impersonal que representa lo
Absoluto, tal como lo hace un termómetro, un barómetro o un altímetro.
El nivel de calibración es una consecuencia del nivel de realidad de la
esencia y está por tanto en la directa refutación del deconstruccionismo
posmoderno y el relativismo, que suponen que sólo la percepción y su
nominalización por el lenguaje representa la realidad. Por tal conjetura ligera
de cascos, la comprensión de la realidad a través de la razón es
progresivamente borrada y desciende a niveles por debajo de 200
(primitivismo).
Es importante enfatizar de nuevo que el discernimiento de la realidad
de la distorsión y la falacia filosófica no es sólo un problema intelectual
politizado, sino que es vital para la propia supervivencia. Millones de
personas han muerto durante siglos por la falta de la capacidad de discernir
la verdad de la propaganda falaz, y lo hacen también a diario en el mundo de
hoy. En una era atómica, la incapacidad para identificar la falacia militante
puede muy bien costarle la vida a decenas de millones de personas.
El narcisismo maligno mesiánico (cal. 30) sigue siendo una fuente
importante de desastres potenciales debido a la falta de reconocimiento de la
enfermedad debido a la sofistería y la retórica relativista (por ejemplo, Neville
Chamberlain antes de la Segunda Guerra Mundial; Véase el capítulo 15, La
Verdad contra la Falsedad). Aunque actualmente está políticamente de moda
ser “tolerante” con la falsedad o las tendencias regresivas socialmente
destructivas, el coste es la pérdida de fortaleza y capacidad para reconocer al
verdadero “lobo con piel de oveja”. Se podría decir que es mejor ser un
realista vivo que un relativista muerto.
El Descarrilamiento de la Razón y la Verdad: La Pasión
Aunque el hombre moderno tiene la corteza pre- frontal mejor
desarrollada de cualquier mamífero (cal. 200), la lógica, la razón y la
racionalidad son rápida y sistemáticamente eclipsadas por la emotividad. Por
debajo de nivel de conciencia 200, las emociones se basan en los instintos
animales (el sistema límbico calibra en 120), y su negatividad bloquea la
utilización eficaz de la razón y la racionalidad. Por lo tanto, los “sentimientos”
pueden destruir la capacidad duramente ganada para el discernimiento
intelectual de la realidad. La pasión puede ser conectada a cualquier
atracción, que se vuelve entonces hiper- valorada.
Si la pasión en sí es valorada (e incluso promovida) por su propio bien,
entonces ¿por qué es eso así, especialmente en vista de las catástrofes
graves de la humanidad que fueron consecuencia de la pasión inflamada (por
ejemplo, la era Nazi, el Ku Klux Klan, y los terroristas)? La “Pasión” se exhibe
en el mundo animal en sus luchas por la existencia y la supervivencia. Así,
tiene un valor pragmático en circunstancias especiales, pero se convierte en
algo negativo si no es dominado por la inteligencia. La “Pasión” a menudo
simplemente significa emotividad narcisista desenfrenada y por tanto es más
cuantitativa que cualitativa. “La libertad de expresión”, significa la libertad de
ideas y expresión de puntos de vista, no el exceso de emotividad y acciones
infantiles”.
En la búsqueda de la Iluminación, el desapego se convierte en una
necesidad que exige la renuncia de los apegos y los excesos emocionales.
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Así surge la necesidad de la máxima, “Apasiónate sólo por Dios” (Hawkins,
2006).
La Prueba de Realidad y la Función Cerebral: Los Trastornos Mentales
Los estudios científicos y la experiencia profesional indican que tanto
los trastornos de la personalidad como incluso las enfermedades mentales
graves son frecuentes en la sociedad debido a trastornos bioquímicos
genéticos de la función cerebral. La incidencia se ha elevado más
rápidamente desde el cierre del sistema hospitalario público / estatal para
enfermos mentales que anteriormente habían ofrecido protección tanto a los
pacientes como a la sociedad. Los cierres se debieron a las falsas
representaciones del sistema hospitalario de salud mental en películas tales
como Nido de Víboras y Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Estas dieron
energía emocional a la aparición de la aplicación de la dialéctica marxista
(víctima frente a agresor) en las ideologías políticas en tanto que la
enfermedad mental fue incluso llamada “mito de la nominalización y el
etiquetado.” La “gran causa” resultó en el cierre de todo el sistema de
hospitales psiquiátricos y fue anunciado como un “gran paso hacia adelante”
por los ideólogos.
En realidad, el resultado fue un desastre social generalizado. Los
psicóticos vagaban por las calles y se sumaban a la delincuencia, la pobreza,
la indigencia, la prostitución, y los crímenes extraños, incluyendo
frecuentemente el asesinato de compañeros de clase (una de tales matanzas
calibró a nivel 5), torturar y agredir sexualmente a niños, e incluso enterrarlos
vivos.
Consecuencias menos dramáticas, pero también indescriptiblemente
destructivas, fueron la extensión de historias gravemente distorsionadas,
puntos de vista, y falsificados “hechos” en Internet y en los medios de
comunicación, que adoctrinaron al público con una incesante oleada de
falacias y malas interpretaciones de los sucesos y su significado. El público
se vio envuelto en “grandes causas” que calibraban por debajo de 200. Bajo
la piel de oveja de la “libertad de expresión”, la desinformación se volvió
progresivamente dominante, resultando en la caída del nivel de conciencia de
toda la humanidad, incluyendo la de la civilización occidental y los EE.UU.
Otra consecuencia de lo anterior es que la vida personal y social es
menos segura, y cualquier ciudadano inocente puede arbitrariamente
convertirse en víctima de la diseñada malicia y la burda mentira. Esto es
fomentado por la pérdida de la privacidad y de la protección jurídica hasta el
punto de la calumnia, la difamación, y la grosera prevaricación de la igual
protección jurídica de la ley. Aunque “el precio de la libertad es la vigilancia”,
el ciudadano de hoy no sabe realmente “vigilancia” en relación a “qué”.
Como placas tectónicas de la ética tradicional, la moral y buenas
costumbres se están desmoronando, la sociedad en general parece estar en
la transición hacia una “caída libre”. Esta fluctuación es recurrente en toda la
historia humana y refleja la variedad de curvas de aprendizaje de la evolución
humana. Sin una brújula, la sociedad humana no puede ni siquiera distinguir
el progreso político de un desastre social.
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CHAPÍTULO 8
Las Premisas Culturales y la Verdad
Introducción
Tanto individual como colectivamente, la decisión de lo que es “real” o
“verdadero” y por lo tanto “importante” domina todos los niveles de la
sociedad y determina las costumbres, la moral y la ética así como la política y
el derecho. En él se definen las obligaciones, libertades y responsabilidades,
junto con las opciones y las alternativas de elección. Estas creencias se
convierten en indígenas a la cultura dominante y dan lugar a expectativas en
el comportamiento y reglas de conducta tanto escritas como no escritas que
reflejan los extremos de todo el sistema de valores. Los mitos culturales
influyen e incluso a menudo definen las relaciones de la población y también
de la estructura y función del gobierno en sí.
La mente humana supone que la comunidad de un sistema de
creencias es prueba de su verdad, y, por supuesto, la historia está llena de
ejemplos evidentes de lo contrario (por ejemplo, Los Delirios Extraordinarios
Populares, de Mackay). Hace algunos siglos, todo el mundo creía que el sol
giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra era plana. Estos ejemplos sólo
demuestran que toda información es presunta y no absoluta porque incluso
las “leyes” de la ciencia están en constante cambio (por ejemplo, ahora hay
sólo ocho planetas en lugar de nueve desde agosto de 2006).
Los fundamentos del gobierno y de las sociedades reflejan una amplia
variación entre los sistemas de creencias altruistas basados en la realidad
que resultan en gobiernos que son benevolentes, o sus alternativas, los
gobiernos que son opresivos y explotadores. Históricamente, las culturas
dominantes se establecieron por la fuerza de la conquista y la militancia y
fueron gobernados por el capricho del soberano. En esos días, así como
ahora, las religiones fueron establecidas y aplicadas por la espada y las
alianzas políticas de los gobernantes.
En todas las culturas, surgió la necesidad de definir la relación entre el
gobernante y el pueblo, así como entre la religión y el estado, y definir los
parámetros de la autoridad. Con frecuencia surgieron conflictos de lealtades
entre el estado y la religión, y el fracaso para resolver los conflictos a menudo
tuvo graves consecuencias, como la excomunión, la decapitación, o ser
quemado en la hoguera. La Inquisición (cal. 35) fue el ejemplo extremo del
conflicto por el cual la teocracia totalitaria trajo la opresión extrema que
alimentó la posterior desconfianza en la autoridad eclesiástica. Esto se refleja
específicamente en la Constitución de los Estados Unidos, que otorga la
libertad de imponer desde el gobierno una religión, pero también garantiza la
libertad de religión.
La importancia de la religión en el establecimiento del gobierno de
Estados Unidos no puede ser pasada por alto (Gingrich, 2006) porque
históricamente, el propósito mismo de los Pioneros fundadores fue buscar la
libertad religiosa y la libertad de expresión, las cuales son por tanto
inherentes a la propia fundación de la democracia como se expresa en la
Constitución. El argumento continúa hoy en día sobre lo que significa
“establecer” una religión o “prohibir” la libre expresión de las mismas.
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La estructura política por lo tanto, refleja la organización y la expresión
de los sistemas de creencias que se revelan como la verdadera sede del
poder. El gobierno no es más que el depositario formal de las ideas en una
estructura legislativa que facilita la entrada en vigor de lo conceptual a su
aplicación concreta. La verdadera fuente de poder y autoridad, sin embargo,
es la fe de los ciudadanos en la supuesta verdad de las premisas básicas.
Por tanto, el gobierno es el mecanismo que transforma la realidad de la
verdad no- lineal o las ilusiones de la falsedad en la expresión pragmática y
operativa del dominio lineal.
Las formas y expresiones de las políticas representan la destilación de
las premisas morales / espirituales / religiosas para su aplicación práctica a
través de la ley en la vida cotidiana. Por lo tanto, no hay forma posible de
evitar esa exigencia humana universal para el discernimiento entre “el bien y
el mal”; e incluso el iconoclasta extremo o el criminal se atienen a esta
distinción primordial. Los códigos de comportamiento correcto / incorrecto son
inviolables en las bandas de delincuentes y también en el mundo animal.
Incluso el antimoralista es paradójicamente atrapado en la dicotomía al hacer
de la ética y la moral “errores” (por ejemplo, lo “políticamente incorrecto”).
Como la historia ha demostrado tan acertadamente, el proceso de los
conceptos en el diálogo político es a menudo apasionado en la medida en
que millones de personas mueren en el calor de la refriega. El frenesí político
engendra violencia, fanatismo, y los extremos de los sistemas de creencias
por el cual el culto al estado se convierte en una religión en sí y por si mismo,
como se ejemplifica en la adoración del Presidente Mao, Kim Jong-il, el
Ayatolá, Adolf Hitler, y muchos otros en la historia así como en el mundo
actual. Lo patognomónico del totalitarismo fascista es el paso de ganso militar
a nivel de calibración 90. (Nótese como lo muestra el ejercito de Irán.)
Mientras que tales sociedades en cuestión pueden dar un servicio de
boquilla a Dios o a la religión, las demostraciones masivas son en realidad
consecuencia de la puesta en escena del narcisismo maligno mesiánico del
líder que sustituye a Dios y en cuya presencia las multitudes lloran
abiertamente con extravagante y abrumadora emoción y asombro.
Como se señaló anteriormente, la Constitución y la estructura básica
del gobierno de Estados Unidos fueron creados por teístas o deístas que no
eran abiertamente practicantes de las políticas religionistas. Por tanto, a la
Divinidad se le dio el reconocimiento oficial como única fuente de la igualdad
y la libertad (“jurisprudencia”), sin establecer la primacía de ninguna religión
en particular que podría haber dado lugar al establecimiento de una
teocracia.
Otra fuente del derecho a las expresiones o las muestras de las
religiones como una realidad cultural / social se concede por la máxima
básica de la “libertad de expresión”. En algunas decisiones, los tribunales han
extendido una gran libertad por la cual ha sido ampliada la libertad de
expresión para incluir incluso los comportamientos o acciones físicas que
luego son considerados como “expresión simbólica”. Irónicamente, una
liberalidad tan extrema que no brinda la libertad de expresión para mencionar
la palabra “Dios” en lugares públicos. Esto es de nuevo una paradoja en la
medida en todos los altos funcionarios públicos, incluidos el Presidente y el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, han prestado juramento del
cargo tradicionalmente, durante siglos con su mano sobre la Biblia.
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La yuxtaposición de estas resoluciones divergentes pone en cuestión
la soberanía operativa prescrita de la inclinación política, la hipocresía y la
retórica desviada por la presunción de recompensas de la ganancia política.
Estas distorsiones se producen como consecuencia de una deliberada
manipulación de las interpretaciones que sostienen la letra de la ley, pero, al
mismo tiempo, obviamente violan el espíritu de la ley, la intención es bastante
obvia para cualquier persona integra cuya inocencia no haya sido
programada por los posicionamientos. Uno podría ingenuamente presumir
que el alto poder judicial estaría un poco por encima de los memes pegadizos
o la popularidad transitoria de las ideologías relativistas que calibran en el
nivel de conciencia de sólo 160.
Cuando la gente se encoge de hombros al reconocer la importancia de
las falacias sociopolíticas, uno podría preguntarse, “¿Te gustaría tener un
cirujano que calibrara a 160 operándote?” ¿O incluso el mecánico de tu
coche, o tus representantes legales?
Los historiadores han señalado que las democracias rara vez duran
más de unos pocos siglos por las mismas razones que fueron señaladas
inicialmente por Sócrates. El consideraba que esa integridad era poco
probable que prevaleciera en la masa de votantes que otorgará cada vez más
y más beneficios hasta el punto de llegar a perder su libertad. Notable a este
respecto, como se mencionó anteriormente, es que en la actualidad,
aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de la población mundial
calibra por debajo de 200 (en los Estados Unidos, es aproximadamente el
cincuenta y cinco por ciento), lo que denota un margen significativamente
estrecho de seguridad.
Las expresiones sociales de la realidad espiritual, como los niveles de
conciencia se han documentado ampliamente en trabajos anteriores (por
ejemplo, La Verdad contra la Falsedad, capítulo 9). El hombre moderno está
profundamente influenciado por los medios de comunicación cuyas
presentaciones de la ostensible verdad incluyen incluso la falsedad extrema,
a la que se le da publicidad como si tuviera la misma validez íntegra. Debido
a su importancia, este tema será discutido más ampliamente en un capítulo
posterior. Dado que la mente es intrínsecamente incapaz de discernir la
percepción de la esencia o la verdad de la falsedad (como se detalla en La
Verdad contra la Falsedad, Sección 1), una presunción común de la mente
ingenua es que la verdad es establecida por la popularidad y la concertación
de un acuerdo. Así, la mente busca la confirmación y la búsqueda de
información confiable.
En este sentido, es importante señalar que la Enciclopedia Británica
calibra en 465, mientras que el cincuenta por ciento de la información de
Internet (así como el cincuenta por ciento de los blogs) calibra por debajo del
nivel crítico de 200. Por lo tanto, incluso la búsqueda íntegra de la verdad
lleva a la desinformación. El porcentaje de error en general en la Enciclopedia
Británica es sólo aproximadamente del cinco por ciento. Esto no es
sorprendente ya que la Enciclopedia Británica tiene establecidos desde hace
tiempo, requisitos rigurosos.
Que los medios de comunicación incluyan material falaz es una
consecuencia de la ilusión creada por el pegadizo meme, “Justo y
equilibrado”. La implicación, por supuesto, es que, a través del relativismo, la
falsedad es de igual valor a la verdad, una presunción bastante absurda sólo
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por su valor nominal. A modo de ejemplo, podemos considerar que la tierra
es plana como una afirmación justa y equilibrada de la opinión de que la tierra
es redonda. Esto puede elaborarse sobre la base del meme falaz de que,
“Hay varias formas de ver cualquier asunto.” (Esto calibra como falso y fue en
realidad el comentario de un funcionario público sorprendido in fraganti en un
video mientras robaba dinero y lo guardaba en latas en el sótano de su casa.)
La validación social es pues de poco valor para tratar de discernir la
verdad. Incluso los textos religiosos básicos muestran una variación muy
amplia en los niveles de verdad en varios versos, algunos de los cuales
pueden calibrar tan bajo como 70 (véase el capítulo 16 de, La Verdad contra
la Falsedad) como lo hacen algunos sistemas de creencias populares
destacados (véase el capítulo 17). Cínicamente, se ha dicho que las
verdades políticas / económicas / sociales dependen más del precio del
petróleo que de ninguno de los criterios de validez verificable. La
consideración de la extracción de petróleo en los Estados Unidos ha creado
una intensa batalla entre ideologías donde el ecologismo litigioso ha
bloqueado la perforación de cualquier nuevo pozo o la construcción de
cualquier nueva refinería de petróleo. Esto se ha llevado a dilapidar enormes
cantidades de dinero a las regiones del mundo que más gritos de odio lanzan
a los Estados Unidos. El cambio de poder permite a los terroristas ser aún
más agresivos, lo que aumenta la tensión general del choque de
civilizaciones entre el triunfalismo Islámico y los valores tradicionales de la
civilización occidental.
Que las tendencias culturales o los sistemas de creencias sea
verdaderamente íntegros depende de múltiples factores tanto de la intención
y el contexto, como del contenido en sí. Esto se pone de manifiesto por el
hecho de que la verdad está a menudo distorsionada y es utilizada para
implementar y, paradójicamente apoyar la falsedad. Por este curioso
dispositivo, un hecho demostrable luego se reinterpreta de tal manera que
parece ser la evidencia que apoya exactamente lo opuesto, lo cual luego se
utilizará para apoyar acusaciones falsas (por ejemplo, la falacia del “hombre
de paja”). La malicia está a menudo disfrazada de fingida inocencia.
En contraste al tergiversar la verdad con fines subrepticios, la
honestidad explicita incluye tanto al contexto como al contenido. Esta es la
base de la ética situacional, que reconoce que un acto sea juzgado como
bueno o malo depende en gran medida del contexto, incluyendo las
circunstancias que contribuyen y, sobre todo la intención. Ejemplo de ello es
la aplicación cotidiana de las pruebas en los tribunales en causas penales
para establecer el motivo y también las leyes federales para proteger a los
ciudadanos en tiempos de guerra.
A pesar de que la creencia común es persuasiva, no es indicativa de
verdad. Como se señalará más tarde, los medios de comunicación juegan en
este juego de ida y vuelta de la manipulación el “efecto” de lo politizado. La
amenaza del ataque de los medios se utiliza ahora para intimidar a través
orquestados “blogs” ataques compuestos por las malévolas y bien
construidas falsedades (por ejemplo, el bloguero blackmail). Bajo el lema de
“libertad de expresión”, además de la propagación a través de Internet, Las
Webs del “odio” malévolo han ganado terreno y facilitan la decadencia de la
civilización occidental.
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La Independencia de la Programación Social
Son salvaguardias en contra de ser programando por la sociedad (1) el
desapego emocional, en el que toda la información es considerada como
provisional, (2) la consciencia de que la mentalidad ordinaria es incapaz de
discernir la percepción de la esencia, y (3) saber que el lobo a menudo se
esconde debajo de la piel de cordero. Esta suspensión de la creencia es la
aplicación práctica de la máxima básica de “llevar el mundo como una prenda
suelta”. “Estar en el mundo, sin ser del mundo” es un modo de atención que,
sin embargo todavía permite la interacción espontánea y la función en la
sociedad.
Para evitar el atrapamiento del mundo, muchas personas
espiritualmente orientadas aprovechan los retiros, y algunos incluso se retiran
y participan en comunidades religiosas. En este sentido, hay que señalar que
la auténtica renuncia es en realidad una actitud interior y disciplina en la que
lo que se niega no es la apariencia externa sino la atracción del ego a sus
propias proyecciones. Tradicionalmente, el Sabbath fue un día de
contemplación y desapego de las actividades ordinarias por la importancia
primordial de la vida a largo plazo del espíritu, se le daba un reconocimiento
formal y era implementado por la devoción y la retirada de los asuntos
mundanos y preocupaciones monetarias, tales como los negocios.
Hasta qué punto y en qué estilo deseas continuar participando en el
mundo son una consecuencia de nuestro nivel de conciencia prevalente y la
intención espiritual global, así como el grado de dedicación. El mundo ofrece
una oportunidad máxima para el crecimiento espiritual y la motivación, que se
caracteriza por ganar mérito espiritual y deshacer los efectos de las
anteriores elecciones negativas y sus consecuencias espirituales.
Una vía tradicional ha sido a través de los esfuerzos humanitarios y el
servicio desinteresado (Karma Yoga). Importantes catástrofes a menudo
provocan emanaciones importantes de esta consciencia espiritual interior en
la que la compasión y el altruismo son genuinamente expresados en todos
los niveles de la sociedad, e incluso por el propio gobierno. Por tanto, debajo
de lo que parece ser el barniz del cinismo de la sociedad, el materialismo, o
el sensacionalismo, todavía reside muy activa, la influencia del corazón de la
humanidad.
A pesar de todos los críticos y pesimistas, como se mencionó
anteriormente, Estados Unidos es la más generosa de todas las naciones del
mundo, y su ayuda filantrópica humanista es cientos de veces mayor que la
de cualquier otro país. Este esfuerzo es el resultado de los individuos (el
ochenta y nueve por ciento de los hogares de los Estados Unidos), además
de las organizaciones humanitarias, la corporación Americana, y las
entidades filantrópicas, incluyendo organizaciones sin ánimo de lucro,
iglesias, y similares (Investigación Filantrópica, 2006). Esta cualidad única de
la sociedad de los Estados Unidos se destacó ya en el año 1835 por Alexis
de Tocqueville en su famoso libro, Democracy in America- La Democracia en
los EE.UU. Tenga también en cuenta que los Estados Unidos reconstruyeron
toda la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial y todavía paga en
la actualidad el veintisiete por ciento de los gastos globales de las Naciones
Unidas.
En contraste con lo anterior, los países que son más virulentamente
hostiles a los Estados Unidos consistentemente dan poco o incluso nada en
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absoluto a los pobres o a las regiones pobres del mundo a pesar de sus
enormes ganancias del petróleo y la riqueza acumulada. Afortunadamente, la
generosidad, la benevolencia y la filantropía no son comúnmente etiquetadas
o vistas como valores “espirituales” o presumiblemente también serían
atacados por los laicistas radicales quienes podrían argüir que por los
programas humanitarios, el gobierno federal está apoyando ilegalmente
prácticas religiosas / espirituales.
Sabiduría contra Popularidad
El Gobierno es la expresión de la ideología asociada a los sistemas
políticos que varían desde los extremos del salvajismo, lo opresivo, los
regímenes totalitarios y las monarquías a los gobernantes benignos que
trajeron paz y prosperidad. (Lo siguiente se reproduce por conveniencia de
La Verdad contra la Falsedad.)
Sistemas Políticos
Soberano Benevolente
Oligarquía
Democracia / República
Nación Iroquois
Coalición
Socialismo
Monarquía
Feudal

500
450
410
399
345
305
200
145-200

Tribal
Teocracia
Colectivismo
Comunismo
Dictadura
Fascismo
Anarquía

200
175
175
160
135
125
100

Como puede verse, los gobiernos más beneficiosos se derivan de los
gobernantes benévolos, como aquellos responsables de los siglos de paz y
prosperidad en la antigua China, donde el acuerdo social y la cooperación fue
consecuencia del respeto a la sabiduría íntegra. El liderazgo por el consenso
oligárquico también se basa en la confianza en la sabiduría demostrada como
fue practicada por los indios americanos y también por otras tribus durante
siglos. La nación iroqueses sirvió de modelo para la democracia e influyó
significativamente en la fundación de la estructura del gobierno de los
Estados Unidos. El gabinete presidencial es análogo al consejo oligárquico.
(El actual gabinete de los Estados Unidos calibra en 455.)
Como se mencionó anteriormente, a pesar de los críticos populistas, el
valor de los sólidos frutos de la sabiduría reside en sí misma y hace de los
Estados Unidos la más filantrópica de todas las naciones a través de la
generosidad de los ciudadanos privados de Estados Unidos, la comunidad
empresarial estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, y fundaciones
gigantes. (Buffett, Carnegie, Gates, Ford, Rockefeller y otras fundaciones
donan más que el resto de los países miembros de las Naciones Unidas
juntos.)
La sociedad de Estados Unidos en conjunto calibra en 421 (noviembre
de 2007). En contraste, los críticos populistas (por ejemplo, Hollywood)
colectivamente calibra en 190. (El reciente Festival de Cine de Sundance
calibra en 165). Así, aunque el populismo apele al narcisismo, nadie, como se
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ha señalado antes, quiere un cirujano, un contable, un abogado, o incluso un
conductor de autobús que calibre 190. Curiosamente, mientras que el nivel
de conciencia de los Estados Unidos está en 421, Singapur, que surgió de
una oligarquía, calibra en 440, y la delincuencia es casi inexistente.
La aplicación de los principios básicos de la sabiduría requiere autodisciplina, integridad personal, trabajo duro, respeto por uno mismo y los
demás, y, a menudo auto- sacrificio, entendido como retraso de las
gratificaciones inmediatas por las metas a largo plazo (la “ética protestante”).
Los líderes de los gobiernos más destructivos han sido
característicamente dictadores cuyo efecto en sus países ha sido el de la
devastación. Esta popularidad refleja una inflación de valor debido a la
histeria colectiva y la promoción de una cultura de la personalidad. Así, el
régimen colectivista del Presidente Mao calibró en 175 y dio lugar a la muerte
por inanición de treinta millones de campesinos. China se ha elevado ahora
al nivel de calibración 385, y por extraño que parezca, representa el beneficio
del práctico establecimiento de los principios de los negocios
(paradójicamente, como lo ejemplificó Sam Walton). Por lo tanto, el viejo
dicho demuestra que el camino hacia el éxito es el de imitar en lugar de
envidia o demonizarlo por celos.
Contramedidas a la Ilusión Cultural
Un estudio de la civilización occidental indica que su nivel global de
conciencia se encuentra actualmente en declive por las razones que ya han
sido establecidas de manera sucinta por el Papa Benedicto (el relativismo, la
agresión Islámica y la “Yihad cultural”; Ver Burton y Stewart, 2007). El declive
es el resultado de las influencias sociales e intelectuales a través de los
medios de comunicación, la academia y la politización de los niveles de
conciencia inferiores que han sido en gran medida financiados por fuentes
que calibran por debajo del nivel crítico de conciencia de 200 (los “agentes
del poder”). El resultado neto es la progresiva dominación del narcisismo, que
es engrandecido como “progresista”, “libertad de expresión”, o “derechos”
humanos y apela al egocentrismo. Así, ni incluso la educación formal es ya
una salvaguardia contra la no- integridad flagrante y la burda mentira.
Las medidas más prácticas son las siguientes:
1. La orientación espiritual con la verdad (lo que facilita un cambio favorable
en la química del cerebro).
2. La sofisticación intelectual a través de la familiaridad con Los Grandes
Libros del Mundo Occidental.
3. La consciencia del Mapa de Conciencia.
4. Avanzar en el nivel propio de conciencia al seguir y practicar las
enseñanzas espirituales verificadas y los principios del discernimiento.
Las Limitaciones de la Sabiduría y la Verdad Social Válida
A pesar de la integridad y la inteligencia colectiva que apoyan la
felicidad y la supervivencia, ellas no garantizan la omnisciencia o la
inmunidad al error o el defecto. La humanidad en general está en un camino
evolutivo, y la vida en la tierra no es un reino celestial. El valor fundamental
de la vida humana en la tierra es que permite la máxima oportunidad para el
crecimiento espiritual a través del mecanismo de la libre voluntad a través de
la elección y la opción. Así, la vida humana representa la máxima oportunidad
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para trascender los rasgos negativos y ganar el mérito positivo. La aceptación
de la limitación humana, tanto individual como colectivamente, permite la
tolerancia, el perdón y la compasión en lugar de la condena. El progreso
humano está en constante evolución, y, por tanto, los malentendidos y los
errores son inevitables. La única tragedia real es volverse viejo pero no más
sabio.
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CHAPÍTULO 9
La Fe
Las actividades y las acciones humanas se basan en la fe, la creencia y la
confianza porque esas cualidades son intrínsecas a la propia estructura y
función de la mente humana en virtud de su origen evolutivo. Como se señaló
anteriormente, todo el mundo supone inconscientemente y tiene fe en que su
propia mente está procesando e informando de la “realidad”, y que su propio
punto de vista es por tanto cierto, lo que significa que los otros puntos de
vista son falsos o están confundidos. Con la educación y sabiduría
progresista, esta presunción básica se convierte en la medida de las
dimensiones más humildes, pero aún así, sigue siendo una piedra angular de
la confianza del ego en su capacidad de conocer la verdad y, por lo tanto, la
“realidad”.
Todo el mundo es, básicamente, vulnerable al error, como fue
señalado por Jesucristo, Buda, Sócrates, y los filósofos posteriores, como
René Descartes y muchos otros. Con el reconocimiento de que el
discernimiento mental de la verdad era bastante difícil, surgieron los grandes
sistemas filosóficos, como son mostrados por los eruditos Grandes Libros del
Mundo Occidental. Incluso la ciencia newtoniana fue reemplazada más
adelante por los grandes descubrimientos de las teorías de la relatividad, la
mecánica cuántica, la física de partículas, y, sobre todo, el Principio de
Incertidumbre de Heisenberg, y otros. Siempre han sido independientes de la
ciencia o lo académico las grandes religiones y tradiciones místicas, así como
las enseñanzas de los grandes sabios.
Como se señaló, la matriz de la mente es inocente en virtud de su
estructura innata. La mente está en constante estado de presunta creencia.
Incluso si duda, lo hace confiado en la inocencia del argumento
aparentemente lógico. A pesar de ridiculizar la fe y la confianza, los
escépticos exhiben la misma confianza ingenua y fe en sus propias
intelectualizaciones subjetivas y percepciones mentalizadas. Los escépticos
afirman que la mente es incapaz de conocer la verdad, y luego,
paradójicamente, utiliza esa misma mente para probar la validez de la duda y
la desconfianza; por lo que incluso el escéptico está básicamente motivado
por la confianza ingenua y la fe.
En tanto que es principalmente por la fe y la confianza que cualquier
actividad humana es posible, la necesidad más obvia es la de un medio para
averiguar la verdad y la realidad desde un punto de observación que esté
libre de las distorsiones de la opinión o la parcialidad. Tampoco pueden las
emociones ser sustitutas y llenan la carencia ya que son respuestas
instintivas a la percepción, sin capacidad inherente para verificar la realidad.
De este modo, el discurso actual científico / filosófica incluye términos como
“intuitivo” frente a “contra-intuitivo”, que son un argumento sobre la validez del
llamado informe subjetivo “en primera persona”. El actual debate filosófico en
la ciencia se refiere a la cuestión de si lo “subjetivo” es más real que lo
“objetivo”, o viceversa. Estas discusiones terminan en senderos de conjeturas
y circuitos de intelectualización, la mayoría de las cuales se dirigen
principalmente a otros intelectuales propensos a similares limitaciones.
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En la búsqueda de fuentes fiables e irrefutables de la verdad
verificable, la mente humana ha confiado en profetas, sueños, visiones,
chamanes, doctrinas eclesiásticas, la autoridad religiosa, la historia, la
intuición, la revelación, el mito, la inteligencia, las leyendas, los oráculos, la
adivinación, la astronomía, la astrología, los mediums, los canalizadores, la
arqueología, la paleontología, los sistemas políticos, la filosofía, la metafísica,
la razón, la lógica, la ciencia newtoniana, la mecánica cuántica, la teoría de la
relatividad, la física teórica avanzada y de partículas, y ahora las
realizaciones descritas por Peter Lynds (2003 ). Quien señala las mismas
limitaciones que han sido descubiertas por la investigación de la conciencia,
que incluso la duración y el tiempo, son principalmente proyecciones de la
conciencia, sin existencia física real. Sin ninguna realidad auto- existente
como el “tiempo”, no hay un verdadero “ahora” o momento, y por lo tanto,
ninguna posición relativa en función del tiempo es posible en la realidad
física. Por tanto, Lynds resuelve la paradoja clásica de “Xeno”, que fue
originalmente enunciada en la antigua Grecia.
La investigación de la conciencia ha puesto a disposición un medio de
discernir la verdad de la falsedad, así como la capacidad para determinar el
grado de la verdad relativa en comparación con un absoluto (una escala de 1
a 1.000). El efecto es comparable al impacto del desarrollo del telescopio en
la astronomía, o el microscopio en de la biología en que la investigación de la
conciencia proporcionó un instrumento práctico que facilitó la apertura de un
campo totalmente nuevo de investigación que contiene un objeto y una
herramienta práctica para la verificación y la validación de los niveles de
verdad. La sencilla metodología de la investigación de la conciencia (cal. 605)
es fácilmente comprensible y no grava el intelecto o requiere de avanzados
grados de educación formal o sistemas de creencias, ya que es experiencial,
no intelectual, y auto- afirmada. En pocas palabras, la verdad (realidad) hace
que la musculatura del cuerpo se fortalezca en personas que calibran por
encima de 200, y la falsedad (no realidad) las debilita, al igual que el papel
tornasol se devuelve de color rosa al ácido y azul a las sustancias alcalinas.
Bases de la Calibración de la Conciencia.
Que la verdad haga que la musculatura del cuerpo se fortalezca y la
falsedad derive en un debilitamiento fue un descubrimiento empírico clínico
(Hawkins, 1995). El fenómeno es debido al hecho de que la verdad existe
como una realidad auténtica, mientras que la falsedad simplemente no tiene
sustrato de realidad. Por tanto, la respuesta a la prueba muscular es “sí” o
“no sí” (“no”). Los mecanismos se aclaran al entender los principios básicos
de la física cuántica en la que el propio Principio de Incertidumbre de
Heisenberg es el “papel de tornasol”. Los fenómenos son la consecuencia del
colapso del “estado de onda” de la potencialidad al “estado de partícula” de la
manifestación y la realidad. Estos son el resultado de la intención y la
observación en sí mismas. El observador y lo observado se convierten en
una unidad operativa. La verdad tiene existencia real y por lo tanto colapsa la
función de onda. La falsedad no tiene realidad (es inexistente) y por tanto no
obtiene respuesta (el brazo se debilita). Así, como en la electricidad, el cable
está o “conectado” y lleva intensidad de corriente (“sí”) o está “no conectado”
(“no”). Por otra parte, la descripción detallada se encuentra disponible gracias
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a Henry Stapp a través de su sitio Web personal, y Scott Jeffrey (Jeffrey y
Colyer, 2007).
Evolución de la Fe
Cuando el infinitamente poderoso campo de energía no- lineal de la
conciencia (la Luz de Dios) interactuó con la materia, la vida se originó salida
del sustrato orgánico resultante (calibra tan cierto como al nivel de Infinito).
Las primeras formas de vida carecían de fuentes intrínsecas de la energía
para la supervivencia y el crecimiento; por lo tanto, la energía hubo de ser
buscada y obtenida del medio ambiente próximo. La forma vegetal de la vida,
sin embargo, utilizó la clorofila para convertir la luz solar en energía, pero las
formas de vida animal hubieron de obtener los nutrientes necesarios a través
del contacto y la incorporación. Por tanto, la vida animal tuvo que aprender a
distinguir las sustancias útiles que prolongan la vida de las que eran	
  
antitéticas a la vida y así desarrollar la capacidad de la inteligencia.
La propia supervivencia se basa en la evolución de la capacidad para
hacer acopio de información fiable, interpretarla y organizar los datos (por
ejemplo, discernir “bueno” de “malo”). Esto más tarde se convirtió en lo que
se conoce como inteligencia, con su capacidad innata para ordenar,
estratificar, y almacenar los datos lineales a través del significado (esencia) y
su valor para la supervivencia. La confianza en la información correcta para la
supervivencia entonces formó la matriz de la cual la fe (fiabilidad) se
desarrolló más adelante.
En el ser humano, se desarrolló no sólo la capacidad de procesar e
interpretar los datos lineales, sino que estuvo también disponible la energía
no- lineal de la conciencia / consciencia que se llamó “espiritual” porque la
fuente de energía era no física y no pudo definirse por conceptos lineales.
Esto, también, fue evolucionando en el desarrollo humano y fue llamado el
“espíritu humano”. Este se caracterizó por la aparición de un cuerpo de
energía no física (“etérea”), cuya supervivencia y evolución fueron
independientes del propio cuerpo físico. De este modo, el espíritu se
relaciona con la esencia, y la razón con la forma y definición lineal.
Como puede verse a partir de su desarrollo evolutivo, la fe fue la
necesidad biológica para la supervivencia, que fue construida en una
estructura básica del ego como el sentido del yo. La capacidad de ser
consciente y experimentar el yo fue una cualidad de la consciencia sensible
innata al reino animal. De este modo, la humanidad vivió por la fe.
Ingenuamente, el ego puso su principal fe en el núcleo narcisista del propio
ego (por ejemplo, la percepción / opinión), lo que supone, por tanto la
autonomía y soberanía como árbitro de la realidad. El ego es, en virtud de su
estructura y origen, ciego a sus propias limitaciones.
La Fe frente a la Razón
Esta dicotomía podría ser más exactamente descrita como la invisible
realidad contextual no- lineal última frente a la confianza en la verdad basada
en el contenido lineal limitado de la mentalización. Por lo general, las
construcciones intelectuales lineales, como la ciencia y la filosofía, son vistas
como presuntamente objetivas, verificables y comprobables, mientras que la
realidad no- lineal es descrita como subjetiva, mística, inefable, y (antes de la
investigación de la conciencia) no confirmada.
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El juicio a Scopes es el ejemplo más conocido de la confrontación entre las
diferencias de los paradigmas. En realidad, como fue descrito anteriormente,
no hay ningún conflicto real como no existe un “conflicto” entre la materia
orgánica y la inorgánica, o entre las entidades vivientes y las no vivientes. La
limitación no es más que un artefacto de la limitación del punto de vista que
se produce cuando un tema se aborda desde diferentes niveles de conciencia
(Van Biema, 2006).
En la escala calibrada de la conciencia, como se mencionó
anteriormente, la dimensión lineal y demostrable está representada por los
niveles de calibración de hasta el 499, y los niveles no- lineales de conciencia
del 500 en adelante son experimentados, confirmados, y demostrables, pero
no “comprobables” por las reglas de la razón o la lógica, ya que están más
allá del paradigma de la realidad tal como es definida por los niveles de
conciencia de los 400s. La inteligencia es la capacidad para discernir
patrones básicos (principios) que luego pueden ser utilizados creativamente
en la resolución de problemas.
El cambio en la fisiología del cerebro (según la tabla de la Función
Cerebral, del capítulo 4) en el nivel 200 indica un cambio de los
neurotransmisores. Este cambio importante en la fisiología básica del propio
cerebro es en sí mismo la confirmación de la importancia de confiar en los
valores espirituales y su contribución, importancia y significado. Por lo tanto,
un mayor desarrollo del hombre se expresa por el uso de la inteligencia al
servicio de la intención espiritualizada.
La Curiosidad: El Ingenio Mental de la Supervivencia
Para que la vida sobreviva, los organismos tuvieron que buscar
constantemente fuentes externas de energía, así como localizar agua y las
condiciones físicas y ambientales favorables. Este desarrollo requirió de la
capacidad para probar e identificar los datos y, finalmente, discernir principios
básicos. El patrón de “buscar y probar” es el proceso identificado como
curiosidad y exploración mediante el cual la información puede ser
almacenada, procesada y clasificada para ser eficiente. Esta capacidad
emerge como inteligencia, y sus productos simbólicos lineales fueron la razón
y la opinión.
La razón es la capacidad de clasificar y manipular símbolos e
imágenes que se originan como extracciones de los principios del mundo
físico para que la experiencia pueda ser ampliada y elaborada por la facultad
de la actividad mental, independiente del contacto físico real o la experiencia.
Así, la experimentación podía ser liberada de la ubicación física real, y la
explicación podía dar lugar a la emoción de la aventura y el placer de lo
“nuevo”, así como la confirmación de lo familiar. La exploración de la ameba
por la supervivencia se ha convertido en la “investigación” y el desarrollo del
mundo de hoy como una importante actividad principal en todos los negocios,
la industria y el comercio.
Las teorías científicas evolucionaron a lo largo de los siglos a través de
un debate a menudo polémico y refinamiento, y todavía están evolucionando
actualmente, especialmente con respecto a la teoría cuántica (Rosenblum,
2006). Los beneficios de la fe en la ciencia no sólo fueron intelectuales sino
también incluyeron la producción de tecnología y otros medios para verificar y
demostrar la fiabilidad de procesamiento lineal. Por el contrario, el
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procesamiento de la información en el dominio espiritual no- lineal
históricamente ha sido puramente subjetivo y experimental y por tanto
dependen del testimonio en primera persona. Los beneficios de las
realizaciones espirituales no- lineales son observables y verificables pero no
demostrables de la misma forma en que lo son los datos lineales
documentables. La experiencia espiritual es la consecuencia de las energías
de alta frecuencia más allá del rango de conciencia demostrable. Sus
expresiones son observables, muchas como la amabilidad son reconocibles
en contraste a la impersonalidad. En virtud de su impacto sobre la fisiología
del cerebro y los procesos hormonales, el contexto espiritual influye el nivel
biológico, como lo demuestran en todo el mundo los grupos de recuperación
basados en la fe en los que lo anteriormente imposible se vuelve posible.
La intención espiritual, el compromiso y la orientación alteran el
contexto en el que el contenido es influido y modificado. Por analogía, a la
hora de aplicar el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, la intención
espiritual colapsa la función de onda de la potencialidad a la realidad. La
intención espiritual también tiene un efecto notable en la propia percepción de
manera que los acontecimientos de la vida y la interacción humana son
experimentados, presenciados y comprendidos desde una perspectiva
superior (es decir, “milagrosa”). Esto también se traduce en un cambio
importante de las emociones consecuentes al cambio más favorable de la
función cerebral y sus vías de procesamiento de la información y también las
hormonas y los transmisores neuronales.
Con el progreso espiritual, se da una transformación de la presencia
de la experiencia subjetiva acompañada por un cambio positivo en
concordancia con la apariencia del mundo y sus acontecimientos. Se
descubre que el esfuerzo espiritual es emocionante, recompensado, y resulta
gratificante y beneficios, y que con el tiempo llega a un nivel que sólo puede
ser descrito como “milagroso”, porque surge espontáneamente del poder del
contexto no- lineal en lugar de ser “causado” por el contenido lineal.
El sentido, el significado y el valor son reveladores por experiencia al
emerger en lugar de parecer que se produzcan como consecuencia de la
presunción, la lógica “causa y efecto”. Las leyes del contexto son las del
dominio, la influencia, y la mayor probabilidad que son por tanto, diferentes
de los contenidos de la mentalidad ordinaria.
Con el avance de la conciencia, las verdades de las realidades
espirituales se vuelven espontáneamente obvias, aunque no puedan ser
lógicamente comprensible para el pensamiento mental. La presencia de los
acontecimientos resulta en una mayor comprensión contextualizada que está
más allá de lo ordinario. Esta transición está muy marcada en los niveles de
conciencia de 540 y por encima, por lo que toda la experiencia se transforma.
Por los niveles de conciencia de 570 a 590, hay un continuo despliegue de
cada vez mayor belleza y perfección, y la observación de lo aparentemente
milagro puede llegar a ser casi constante.
Desarrollo de la Fe
La capacidad psicológica del individuo para el desarrollo de la fe
comienza con la dependencia de la niñez de la confianza en los padres,
donde los cuidados se proporcionan de acuerdo con los niveles de tolerancia
del infante. Con el adecuado entrenamiento, la tolerancia de la espera crece
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como fe que está ligada a la esperanza. Esta fase también influye más tarde
en la propensión al optimismo frente al pesimismo, y también en la confianza
a las figuras de autoridad.
La orientación de los padres premia los comportamientos positivos, y
reprende los comportamientos negativos, que pueden incluso ir
acompañados de un castigo por su incumplimiento. El ego / yo después
integra el modelo paterno del “yo bueno” frente al “yo malo”, así como los
conceptos de “el bien contra el mal” de la autoridad. De esta dicotomía surge
el culparse y auto- odiarse frente a la aceptación. El dolor de la culpa es
aliviado al descubrir la culpabilidad, las excusas y las racionalizaciones. La
propensión a la confianza se incorpora con el desarrollo posterior de las
expectativas espirituales, las creencias en Dios y las verdades espirituales.
Todo el mundo tiene ya un nivel calibrado de conciencia desde el
mismo momento del nacimiento, que es independiente de otros factores o
circunstancias mundanas. Este está de acuerdo con el principio clásico del
karma que, aunque no es un término occidental, encuentra sus expresiones
corolarias en las religiones occidentales (sino, destino). (El nivel de verdad
contrastable del principio del karma calibra en 1.000.)
El nivel calibrado de conciencia de un bebé al nacer más o menos
indica el grado de evolución espiritual que ya ha ocurrido y también implica la
cantidad de trabajo aún por hacer. Hay un amplio reconocimiento de este
principio básico en todas las grandes religiones del mundo, así como un
acuerdo en que las características de la vida futura del espíritu son la
consecuencia de las elecciones espirituales realizadas durante la vida
terrenal.
Para facilitar la aceptación del destino del hombre están las grandes
enseñanzas que hacen hincapié en la disponibilidad de la Salvación y/o la
Iluminación, acompañada de los beneficios de la Gracia que se desprenden
de la fe. Por lo tanto, la enseñanza “Pero cree en mi nombre” emana de las
enseñanzas de Krishna, Buda, Jesucristo, Mahoma, y los grandes sabios, los
antiguos Arios. Que “El reino de Dios está en ti” es confirmado por la
calibración de la conciencia, así como por la experiencia humana subjetiva
del cambio de identidad del ser al Ser (Hawkins, 2007).
Que la fe puede ser ingenua y erróneamente depositada en maestros
inadecuados o no íntegros, o erróneos caminos fue descrito en detalle en La
Verdad contra la Falsedad. La fe mal depositada es la base de grandes
desastres, tanto personales como colectivos, en los que la inocencia de los
devotos ingenuos es explotada por líderes y enseñanzas que calibran a sólo
90 o por debajo. Por tanto, la fe en la verdad verificable es el camino real
hacia la Salvación y la Iluminación. Por el contrario, la fe en lo que es erróneo
es una trampa para los incautos. Así, Jesucristo, Buda y todos los otros
grandes maestros enseñaron que el error fundamental del hombre se debe a
la ignorancia, y su destino a largo plazo depende de la superación de la
ignorancia. Por tanto, la identificación y verificación de la verdad son críticos
para el destino humano, tanto colectiva como individualmente. Como
podemos ver por el análisis histórico, el nivel de conciencia de la humanidad
ha ido aumentado progresivamente a lo largo de los siglos.
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El Teísmo y el Deísmo en los Estados Unidos
Aunque el secularismo es promulgado a través de los bien financiados
grupos de activistas legales / políticos, la mayoría de los estadounidenses (el
noventa y dos por ciento) creen en Dios, y el noventa por ciento tienen una
religión o afiliación basadas en la fe (Encuesta de Baylor sobre la Religión,
2006). Sólo el cinco por ciento son ateos (que es la misma tasa que la de
todo el mundo). La encuesta informó que Dios puede ser concebido como
autoritario (el treinta y uno por ciento), benévolo (el veintitrés por ciento),
crítico / juez (el dieciséis por ciento), o distante (el veinticuatro por ciento). De
las personas no afiliadas, el sesenta por ciento creen en Dios. Por tanto, la
gran mayoría de los estadounidenses tienen fe en un Poder Superior.
Por lo general, el grado de fe, afiliación, y concepto de Dios fluctúa
durante la vida de las personas, lo que resulta en períodos de gran fe y
períodos de abandono. Luego, más tarde, hay un resurgimiento,
especialmente en respuesta al estrés y la calamidad. Por tanto, la fe puede
ser activa o solamente latente.
La Necesidad de la Razón
Como es evidente, la confianza inocente y la fe pueden conducir a
graves errores sin el contrapeso de la razón, la lógica y la educación. Así, la
credibilidad de las fuentes de información indica la importancia de la
capacidad de discernir la verdad verificable de la falsedad. La racionalidad
requiere información precisa además de la capacidad para procesar los datos
a través de la experiencia y la madurez en tanto que sabiduría progresiva y
autenticidad que son el producto final del experimentar. Por tanto, por el
procesamiento, lo lineal es integrado y sintetizado en el contexto del campo
global no- lineal de la comprensión y el entendimiento.
Sin la levadura y la contextualización de la razón, la fe religiosa puede
conducir al extremismo irracional y el exceso destructivo de la religiosidad
como fanatismo. Así, el genocidio y el caos bárbaro se han producido a lo
largo de la historia y son expresados ahora como terrorismo Islámico y
fascismo.
Como se demuestra en todo el mundo, el Islam se encuentra
actualmente en la guerra en muchos países, sin el contrapeso de la razón o
la racionalidad. La actual crítica internacional del Islam es que es inmune a la
razón ya que no puede siquiera comprender su valor (Warraq, 2002). La
dificultad se debe a la denuncia del Islam de la razón como amenaza a la fe
(según el Corán).
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Influencia de la Religión en la Sociedad Estadounidense
El impacto cultural global de las diversas religiones o sistemas de
creencias en la actualidad calibra de la siguiente manera:
Ateísmo
Academia
Liberalismo
Hedonismo
Academia
Relativismo, Moral
Sofistería (Política)
Islam
Laicismo
Hollywood

165
190
185
180
190
180-185
185
190
190
190

Psicología Evolutiva
Cristianismo
Judaísmo
Catolicismo
Protestantismo
Tradicionalismo
Budismo
Caballerosidad
Programas de 12 pasos

210
450
450
450
450
450
455
455
525

Como puede observarse, el origen del conflicto socio-político-filosófico y
el debate es entre los segmentos de la sociedad que calibran por debajo de 200
y aquellos que calibran en los 400s. Esto demuestra la vieja leyenda india
americana de que dentro de todo el mundo hay dos lobos. Uno de ellos es malo
y está enfadado, es celoso, codicioso y arrogante, y dado al falso orgullo y al
ego orgulloso. El otro es bueno y es alegre, pacífico, amoroso, esperanzado,
sereno, humilde, bondadoso, generoso, y verdadero”. Por tanto, tenga cuidado
de a que lobo alimenta (Wheat, 2007). Un lobo lleva a la esclavitud, y el otro a
la liberación y a la libertad (Williams, 2007, citando a Alan Keyes).
La Fe como la Piedra Angular de EE.UU.
La fe Deísta / Teísta ha sido la base principal de los Estados Unidos
desde su fundación y sigue siendo la auténtica base de su continuidad en
libertad, oportunidades y fortaleza como es garantizada por la propia
Constitución de los Estados Unidos. Los detalles fueron bien explicados en God
and Religion in América- Dios y la Religión en los Estados Unidos (Gingrich,
2006) y The Preacher and the Presidents- Los Predicadores y los Presidentes
(Gibbs y Duffy, 2007). Se desprende de todo lo anterior que la fe por sí misma
es de tal poder que contribuye a la integridad moral frente al desafío mundial y
la amenaza de la destrucción. Los presidentes por tanto parapetan la razón con
la amplia investigación ética y el discurso pastoral.
El Reverendo Billy Graham sirvió a once presidentes de Estados Unidos
y al país durante cincuenta años. Por tanto, la fe no sólo es inspiradora sino
extremadamente práctica en su capacidad para contextualizar la lógica y la
razón. Las oscuras decisiones de la guerra fueron la consecuencia de todo el
contexto histórico de la amenazas a la supervivencia. En secuencia vinieron los
grandes desafíos de la agresión totalitaria (por ejemplo, el Japón imperialista y
el régimen Nazi), luego la militancia comunista, y en la actualidad, el
totalitarismo Islámico y los ataques sobre los propios Estados Unidos.
Otra tensión de la presidencia es el constante riesgo de asesinato por el
cual muchos presidentes anteriores fueron heridos o asesinados. Otro
formidable estrés es el flujo constante de odio dirigido a todos los presidentes
en todas las formas de difamación y amenazas. Sin la fe, la función sería
imposible.
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CAPÍTULO 10
Lo Experimentado frente a lo Conceptual
La palabra “saber” puede implicar múltiples niveles, tales como “oír
hablar de”, “aprender algo”, “presumir”, o “estar familiariza con”. También puede
significar “estudios formales”, o incluso “experiencia en un tema determinado”.
Hay niveles de conocimiento que con mayor precisión pueden ser descritos
como provisionales, presuntos, hipotéticos o conjeturas probables. También hay
grados de convicción, certeza y convencimiento. De este modo, cada nivel
implica grados de certeza o fiabilidad basados en la información por
experiencia, en contraste con las construcciones intelectuales de la actividad
mental.
“Saber acerca de” significa que aunque la información en sí es familiar,
su realidad y verdad aún no se ha confirmado experimentalmente. En la etapa
final de lograr la certeza, en realidad saber significa “ser”, y por tanto el objeto y
el conocedor se unifican. Saber “acerca de” es mental; el saber por experiencia
se acepta como confirmación. (“La prueba del pudín es comerlo”).
En lo lineal familiar y los niveles conceptuales de la vida, la confirmación
es relativamente fácil y práctica. En contraste, en los asuntos espirituales, todo
el proceso es de naturaleza diferente, más sutil, lo que implica modalidades que
no son sólo el pensamiento, las emociones, o los constructos mentalizados. La
confirmación de las realidades espirituales requiere el desarrollo de otras
cualidades y capacidades de la conciencia por las cuales las realidades nolineales pueden verdaderamente ser conocidas (por ejemplo, a través de la
identidad).
¿Quien Es El Que Sabe?
La mente asume ingenuamente que es el verdadero “yo” quien está
buscando la verdad porque asume que es principalmente un ego / yo y que es
el único autor de la intención, así como de la acción, y por tanto el árbitro de la
realidad. Esto implica motivación, así como un presunto objetivo. La motivación
por el saber interior puede ser simplemente mera curiosidad o deseo de
ganancia, pero con la motivación espiritual, surge también la necesidad interior
de la certeza segura de las verdades innatas de las diversas enseñanzas,
caminos, y religiones. El deseo por el significado, la verdad, y la espiritualidad
tiene raíces biológicas que se relacionan con la fisiología del cerebro (Newberg,
2006).
Tradicionalmente, la preparación para el aprendizaje espiritual se ha
denominado “madurar”, lo que indica una combinación fortuita de sincera
intención además de madurez, evolución progresiva de la conciencia, y
activación del deseo para el aprendizaje por experiencia. A pesar de que puede
empezar con sólo una leve curiosidad, el interés luego gana impulso con la
consciencia progresiva intensificada de la importancia de la formación espiritual
y la implicación de sus consecuencias personales a largo plazo. Estos
desarrollan un entusiasmo y con el tiempo una dedicación, y metas espirituales
y valores que progresivamente sustituyen a las menores del ego mundano. La
utilización de la información espiritual deriva en progresiva experiencia interior y
	
  
	
  

102	
  

sabiduría que incrementa los incentivos adicionales. Las premisas espirituales
por experiencia se vuelven progresivamente reales y llevan a la convicción de
que “el conocimiento acerca de” se vuelve verdadero conocimiento en virtud de
convertirse en experiencia.
El progreso se describe mejor como el despliegue de las realizaciones y
revelaciones espontáneas que a menudo se atribuyen a la intuición y al guía
interior. Mucha gente habla de los guías espirituales como realidades
experimentadas. A medida que avanza el trabajo espiritual, el yo se disuelve
progresivamente y se funde en el Ser, que tiene sus propias capacidades de
aprendizaje que difieren de las del ego / mente.
Soberanía
Mientras que el núcleo narcisista del ego supone que es la fuente de la
realidad experimentada y busca el mérito, el procesamiento espiritual trae
consigo una cada vez más profunda humildad y finalmente gratitud interior. La
intención espiritual activa el Ser hasta volverse progresivamente dominante, y la
entrega de los posicionamientos se vuelve más fácil y más natural. Hay un sutil
cambio de la lealtad de lo presuntamente conocido a lo todavía desconocido.
Después surge la disciplina interior de la perseverancia y la determinación de
superar las resistencias El éxito trae cada vez mayor fortaleza, fe, y convicción
en los propios procesos espiritual. El ego debilitado gradualmente retrocede y
renuncia a sus ilusiones de soberanía, lo que permite al buscador ser dirigido
por la influencia de la Presencia del verdadero Poder Superior.
La Intención Espiritual
Lo más común es que la fuente original de información espiritual sea a
través de una forma de religión u organización espiritual que sea endémica de
la cultura de la familia y el nacimiento de uno. Con la aceptación y la
maduración, nada más se requiere en realidad ya que el progreso espiritual es
el resultado de la dedicación. La orientación hacia las religiones tradicionales y
sus enseñanzas proporciona un núcleo de verdad espiritual que sutilmente se
convierte en intuido en su diferenciación de las elaboraciones eclesiásticas que
parecen más apropiadas para otros tiempos y culturas.
Cualesquiera que sean sus presuntas limitaciones, las religiones
tradicionales son suficiente para la mayoría de la gente, pero para algunas
personas, hay dudas. Las enseñanzas clásicas parecen insuficientes y
problemáticas. Esto es especialmente cierto para la persona educada de hoy en
día para la que la razón, la ciencia y el intelecto le puede traer dudas
inquietantes (por ejemplo, el dilema del juicio a Scopes). Así, el hombre
moderno rechaza y sin embargo acepta ambos bandos del juicio a Scopes. El
requisito es la integración de la fe, la religión tradicional, y las realidades
científicas, así como la lógica y la razón de la inteligencia.
Una experiencia común en la vida es que la religión formal sea una parte
aceptada de la infancia y los primeros años de vida. Esta luego se descuida o
abandona por los requerimientos apremiantes y las demandas de la edad
adulta y la vida familiar en el mundo moderno. A pesar de que un retorno a la
simple aceptación se deseado, se han planteado preguntas y dudas que han de
ser contestadas. Con la madurez y la edad avanzada, la negación de la
mortalidad disminuye, y surge una vez más la necesidad de mirar en las
enseñanzas religiosas / espirituales. Discernir la realidad inherente se vuelve
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cada vez más importante. Esta importancia puede ser precipitada por
acontecimientos vitales graves, ya sean personales o sociales, que nos
confrontan, como una enfermedad grave, la muerte o las calamidades.
Curiosamente, casi todos los supervivientes de grandes desastres
espontáneamente cuentan que oraron fervientemente (de hecho el noventa y
nueve por ciento), y algunos incluso entraron en un estado de profunda paz con
posterioridad a la oración y la entrega a Dios. Esto, sorprendentemente, es muy
característico de la gente que ha sido izada por los aires en el ojo de un
tornado. Informaron estar en un estado de profunda quietud y paz que estaba
fuera del tiempo, y casi estuvieron tristes cuando el tornado llegó a su fin y
volvieron a un estado mental normal. Estas experiencias personales reflejan la
máxima de “la catástrofe del hombre es la oportunidad de Dios”. Noche tras
noche en el Canal de televisión del Tiempo, uno puede escuchar los
testimonios espontáneos de los supervivientes de sucesos desastrosos.
Los descubridores de la Realidad de la Divinidad como consecuencia de
desastres personales o colectivos tradicionalmente han sido ridiculizados por
los escépticos como “atrincherados a la religión” debido a la presunción de que
la motivación es simplemente el miedo a la situación. En realidad, este
descubrimiento se hace sólo después de que el miedo sea entregado. El miedo
en sí de hecho se opone a la consciencia de la Presencia de Dios. Sólo cuando
es abandonado se hace la profunda entrega del resistente ego a revelar una
Paz más allá de la comprensión. Su profundidad ha de ser experimentada para
ser comprendida ya que en realidad no puede ser descrita con palabras. Su
efecto neto, sin embargo, es transformador y cambia la vida, y quienes han sido
transformados por el gran impacto y profundidad de la experiencia adquieren un
resplandor que se muestra muchos años más tarde.
El descubrir la Presencia de Dios no es debido al miedo, sino a la
entrega que fue precipitada por el miedo. Los estados profundos de Infinita Paz
en el mismo ojo de la catástrofe calibran 600, son transformadoras de la vida, y
dan como resultado una pérdida permanente del miedo a la muerte.
Verificación de las Realidades Espirituales
Aunque la mayoría de la gente tiene la capacidad de aceptar las
verdades enseñadas por las grandes religiones y los maestros espirituales de la
historia, la mente moderna de hoy en dia a menudo plantea exigencias
diferentes debido al impacto de los medios de comunicación, el escepticismo
moderno, el secularismo, y el debilitamiento de los valores tradicionales.
Además, la educación universitaria moderna implica la programación sutil y
también abierta que desacredita y debilita esos valores. Hay una hostilidad
omnipresente, fuerte, y abierta en la académica hacia la espiritualidad, la
religión e incluso los valores morales tradicionales y éticos (Kupelian, 2005).
Este adoctrinamiento es fortificado por la inculcación de los sistemas de
creencias filosóficos relativistas postmodernos, cuyas falacias internas son
reveladas al calibrar los niveles de verdad de las enseñanzas (de 160 a 180), lo
que muestran por tanto que son inherentemente falsas.
Las tendencias intelectuales de la academia de hoy en día calibran de
180 a 190. Esto se ve reforzado por las ideologías políticas que calibran de 160
a 190 o incluso menos y resultan en la comprensión y los apologistas de la
falsedad de la sofistería. Por tanto, el graduado en la universidad de hoy tiene
inculcada en realidad una limitación de la inteligencia y la percepción de la
	
  
	
  

104	
  

realidad alterada, en especial de la integridad intelectual y la capacidad de
discernir las falacias de la retórica.
Mientras que la “ignorancia” de las generaciones anteriores se debía
principalmente a lo que es inherente a la estructura del ego / mente, el
problema es agravado ahora por capas adicionales de auténtico
adoctrinamiento sutil, intelectual y programación. Mientras que este
adoctrinamiento es astutamente ocultado bajo un manto de supuesto idealismo,
su verdadero atractivo es el de la soberbia intelectual de ser superior y otras
actitudes de auto- engrandecimiento.
Todas las predominantes y, actualmente de moda filosofías y sistemas
relativistas socio- políticas calibran por debajo de 200, y su atracción es
universalmente su apelación al narcisismo y son especialmente atractivas para
la generación “YouTube / yo”, de acuerdo con la portada de la famosa revista
Time del 25 de diciembre de 2006. El beneficio de la ahora reconocida
superficialidad y conocimiento de la “adoración al ego” social es que es
necesario antes de que pueda ser trascendido.
Como consecuencia de todo lo anterior, es ahora más necesario que
nunca poder validar formalmente el nivel de verdad de cualquier maestro,
enseñanza, grupo religioso espiritual, facultad universitaria, organización, etc.
Por lo tanto, el primer requisito para una práctica espiritual exitosa es la
humildad intelectual desde la cual la investigación pueda continuar
provechosamente.
Considerando que el nivel de calibración de EE.UU en general se
encuentra actualmente en 421, la cultura de la academia ahora calibra en un
sorprendente 190. El ego narcisista apela a la posmodernidad o los resultados
del anarquismo en la deificación del hedonismo y el nihilismo (Marcuse,
Chomsky, y otros.), y descarta la sabiduría filosófica de Los Grandes Libros
(cal. 460). La integridad intelectual de esos grandes libros clásicos era
anteriormente la columna vertebral de la educación universitaria. Ahora, sin
embargo, como se mencionó anteriormente, la Ivy League, “Las Diez Grandes”,
o incluso las universidades Jesuitas, tales como Notre Dame, quieren ser
“modernas” e incorporar conferenciantes y enseñanzas politizadas (Goshgarian,
2005) que calibran muy por debajo de 200. Por lo tanto, el declive de la
civilización occidental es una consecuencia de tanto el relativismo en sí como
de su consiguiente sometimiento al triunfalismo Islámico como fue descrito por
el Papa Benedicto (2006) y varios analistas de noticias (por ejemplo, Beck,
2006). Este declive es un ejemplo del efecto de la “iteración”, un término de la
dinámica no- lineal, que dice que incluso un pequeño estímulo, si se repiten con
frecuencia, puede resultar en un cambio importante (véase El Poder contra la
Fuerza.)
Por todas las razones mencionadas anteriormente y otras que todavía no
hemos discutido, es ahora más importante que nunca poder validar
formalmente la verdad de las enseñanzas de un grupo filosófico, político,
espiritual o religiosa u organización. Por tanto, el primer requisito para la
práctica espiritual de éxito es la humildad intelectual desde la cual la
investigación puede continuar siendo beneficiosa.
Para mayor comodidad, las características de los maestros espirituales
íntegros y legítimos, las enseñanzas y las organizaciones espirituales se
identifican con la siguiente lista (reproducido aquí de La Verdad contra la
Falsedad):
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Identificación y Características de la Verdad Espiritual, los Maestros
Íntegros, y las Enseñanzas
1. Universalidad: La verdad es verdad en todo tiempo y lugar,
independientemente de la cultura, la personalidad o las circunstancias.
2. No- excluyente: La verdad lo incluye todo, no es secreta, y no es sectaria.
3. Disponibilidad: Está abierta a todos, no es exclusiva. No hay secretos a
revelar, ocultar, o vender, y no hay fórmulas mágicas o “misterios”.
4. Integridad de propósito: No hay nada que ganar o perder.
5. No- sectaria: La verdad no es la exposición de la limitación.
6. Independientemente de la opinión: La verdad es no- lineal y no está sujeta
a las limitaciones del intelecto o de la forma.
7. Desprovista de Posicionamiento: La verdad no es “anti” nada. La falsedad
y la ignorancia no son sus enemigos sino que simplemente representan su
ausencia.
8. Nada requiere o demanda: No requiere membresías, suscripciones,
regulaciones, juramentos, reglas o condiciones.
9. No- controladora: La pureza espiritual no tiene ningún interés en la vida
personal de los aspirantes, o en las ropas, vestimenta, estilo, vida sexual,
economía, modelos familiares, estilos de vida o hábitos alimenticios.
10. Libre de la fuerza o la intimidación: No hay lavados de cerebro, adulación
a los líderes, rituales de formación, adoctrinamiento, o intrusiones en la vida
privada.
11. No- vinculante: No hay normas, leyes, decretos, contratos o promesas.
12. Libertad: Los participantes son libres de ir y venir sin, persuasiones,
coerciones, intimidaciones, o consecuencias. No hay jerarquía; sino que se da
un cumplimiento voluntario de las necesidades prácticas y los deberes.
13. Común: El reconocimiento es una consecuencia de en que te has
convertido, más que el resultado de la autoridad atribuida, los adjetivos o
adornos.
14. Inspiración: La Verdad evita y se vacía de los adornos, la seducción y la
teatralidad.
15. No- materialista: La verdad carece de la necesidad de las riquezas del
mundo, el prestigio, la pompa, o los edificios.
16. Auto-cumplida: La verdad es ya total y completa y no tiene necesidad de
hacer proselitismo o ganar adeptos, seguidores, o “reclutar miembros.”
17. Desapegada: No se involucra en los asuntos mundanos.
18. Benigna: La verdad es identificable a lo largo de un gradiente progresivo.
No tiene “opuesto” y por lo tanto ningún “enemigo” a castigar u oponerse.
19. Sin intención: La verdad no interviene o tiene una agenda a proponer,
infligir, o promulgar.
20. No- dualista: Todo transpira en virtud de la intrínseca (karma) propensión al
campo por el que la potencialidad se manifiesta como verdadera en lugar de
como “causa” y efecto.
21. Tranquilidad y Paz: No hay “problemas” o parcialidades. No hay ningún
deseo de cambiar a los demás o imponerse a la sociedad. El efecto de las
energías elevadas es innato y no depende de la propagación o el esfuerzo.
Dios no necesita más ayuda que la “ayuda” que necesita la gravedad para que
caiga una manzana del árbol.
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22. Igualdad: Esto se expresa en la reverencia por toda vida en todas sus
expresiones y sólo evita lo que es perjudicial en lugar de oponerse a ello.
23. Atemporalidad: La vida es realizada al ser eterna y lo físico es una
temporalidad. La vida no está sujeta a la muerte.
24. Más allá de las pruebas: Lo que es “demostrable” es lineal, limitado, y un
producto de la intelectualización y la vida mental. La realidad no necesita del
acuerdo. La realidad no es una adquisición, sino que es puramente espontánea,
la realización subjetiva cuando los posicionamientos del ego dualista son
entregados.
25. Mística: El origen de la verdad es un proceso de espontánea efulgencia,
radiación, e iluminación, que es la Revelación que sustituye a la ilusión de un yo
individual separado, el ego, y su actividad mental.
26. Inefable: No es susceptible de definición. La radical subjetividad es la
experiencia. Es una condición que sustituye a la anterior. Con este
acontecimiento, el contexto reemplaza al contenido, carente de temporalidad y
más allá del tiempo. La realidad no existe en el tiempo, o por el, o más allá de
el, o fuera de él, y no tiene relación con aquello que es un artificio de la
actividad mental. Está por tanto, más allá de todos los sustantivos, adjetivos o
verbos, transitivos o intransitivos.
27. Sencillez: Uno ve la belleza intrínseca y la perfección de todo lo que existe
más allá de la apariencia y la forma.
28. Afirmativa: La verdad está más allá de la opinión o la demostración. La
confirmación es puramente por su consciencia subjetiva; sin embargo, se puede
identificar mediante técnicas de calibración de la conciencia.
29. No- operante: La verdad no “hacer” nada, ni “causa” nada; ella es todo.
30. Invita: En contraste con ser promocionado o persuadido.
31. No- predictiva: Ya que la Realidad no es lineal, no puede ser localizada o
codificada en la restricción de la forma, como mensajes secretos, códigos,
números, e inscripciones, o escondida en ruinas, piedras, las dimensiones de la
pirámide, el ADN, o los pelos de las fosas nasales de los camellos. La verdad
no tiene secretos. La Realidad de Dios es omnipresente y está más allá de la
codificación o la exclusividad. Los códigos son indicativos de la imaginación del
hombre y no del capricho de la Divinidad.
32. No- sentimental: La emotividad se basa en la percepción. La Compasión
deriva del discernimiento de la verdad.
33. No- autoritaria: No hay reglas o dictados a seguirse.
34. No- egoísta: Los maestros son respetados, pero se rechaza la adulación
personal o especial.
35. Educativa: Proporciona información en una variedad de formatos y asegura
su disponibilidad.
36. Auto- mantenida: Ni mercenarios ni materialista.
37. Independiente: Completa sin depender de las autoridades externas o
históricas.
38. Natural: Carente de inducir, alterar el estado de conciencia o manipular
energías por ejercicios artificiales, posturas, respiraciones, o rituales
alimentarios, (es decir, no depender de la forma o el aspecto físico; ni invoca
entidades o a “otros”.
39. Completo: Carente de explotación o ganancia.
40. No Violento: no coercitivo; benigno; no amenazante.
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Además de los requisitos anteriores, para mayor comodidad, la siguiente
lista de los niveles de calibración de las principales enseñanzas establecidas en
el mundo también se proporciona (de La Verdad contra la Falsedad):
Enseñanzas Espirituales
Abhinavagupta (Cachemira
Shaivinism)
655
Un Curso de Milagros
(Libro de ejercicios)
600
Un curso de milagros
(Libre de Texto)
550
Agadá
645
Apócrifos
400
Enseñanzas Zen
Bodhidharma
795
Bhagavad-Gita
910
Libro de Kells
570
Libro del Mormón
405
Nube de lo Desconocido
705
Rollos del Mar Muerto
260
Dhammapada
840
Sutra del Diamante
700
Doctrina y Convenios:
Perla de Gran Precio
455
Génesis (Biblia Peshitta)
660
Evangelios gnósticos
400
Evangelio de San Lucas
699
Evangelio de Santo Tomás
660
Granth Sahib-Adi (sijs)
505
Sutra del Corazón
780
Enseñanzas de Huang-Po
960
Cábala
605
Biblia King James, (Reina- Valera en
español, del griego)
475
Corán
700
Biblia Peshitta (Lamsa en inglés,
del Arameo)
495

Biblia Peshitta
(menos el Antiguo Testamento y
el libro del Apocalipsis, pero
incluyendo el Génesis,
los Salmos
y los Proverbios)
Lao Tse: Enseñanzas
Sutra del Loto
Midrath
Mishné
Nuevo Testamento (King James,
Reina-Valera en español sin el
libro del Apocalipsis)
Nuevo Testamento (King James,
Reina-Valera en español)
Credo de Nicea
Salmos (Biblia Peshitta)
Proverbios (Biblia Peshitta)
Ramayana
Rhubyat de Omar Khayyam
Rig Veda
Talmud
Libro Tibetano de los Muertos
Torá
Trinidad (concepto)
Upanishads
Vedanta
Vedas
Vijnane Bhairava
Sutras Yoga, Patanjali
Zohar

880
610
780
665
665
790
640
895
650
350
810
590
705
595
575
550
945
970
595
970
635
740
905

El esfuerzo espiritual comienza con la toma de la responsabilidad, en
lugar de depender de la impulsividad ingenua o el proselitismo. Es importante
darse cuenta de que no es sólo una redacción literal de las enseñanzas, sino
también el campo de energía de un profesor u organización lo que tiene un
efecto sutil, el del campo no visible sobre los estudiantes. Hay sabiduría en el
antiguo dicho de “permanecer en la santa compañía” y evitar lo que no es
íntegro. Sólo ante ellas, parecería una tontería hacer caso omiso de las
enseñanzas de Jesucristo, Buda, o Krishna, todas las cuales calibran a
1.000, y sustituirlas después por la pseudo- deificación de las enseñanzas de
los anarquistas ateos cuyas falsas enseñanzas han provocado la muerte de
literalmente cientos de millones de personas sólo en esta vida.
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La Validación por Experiencia
La orientación espiritual y la intención, además de la dedicación son
intrínsecamente transformadoras y provocan un cambio progresivo en la
calidad de la experiencia de la vida. Esto ocurre automáticamente como
resultado del efecto del campo y por lo tanto no es “causado” por la voluntad
personal. La incorporación de los valores espirituales debería ser por su
propio beneficio y no por alguna imaginaria ganancia o control que,
paradójicamente, contabiliza y obstruye la intención primaria.
Un placer interior sutil acompaña al verdadero esfuerzo espiritual. Una
cualidad interior de paz y plenitud acompaña al sutil saber interior de que
finalmente estás “camino a casa” en la transición desde el mundo del yo
hacia la consciencia expandida del Ser. También hay un alivio de la culpa
espiritual interior que acompaña a la negligencia espiritual y la indulgencia
voluntaria de las demandas del ego y los deseos de ganancia.
Resistencia
El origen de la resistencia al esfuerzo espiritual es el núcleo narcisista
del propio ego, que en secreto reclama la soberanía y la autoría de la propia
existencia, las decisiones y las acciones. Así, a pesar de los mejores
esfuerzos de uno, la voluntad y el deseo de ganancia o control continúan en
erupción repetidamente. Este patrón puede ser menguado simplemente al
aceptar que es natural para el ego ser vanidoso, ambicioso, el odio, la
soberbia, el resentimiento, la envidia, y muchos otros.
Estas fueron acreditadamente aprendidas por el ego durante su
desarrollo evolutivo durante eones. Por tanto, no es necesario sentirse
culpables porque estas emociones primitivas sólo necesitan ser superadas y
descartadas en la transición desde el interés propio al interés del Ser.
Progreso Espiritual
La verdadera validación de la verdad espiritual es subjetiva,
experimentada y progresiva. A menudo toma la forma de descubrimiento
espontáneo, revelación sutil, y el surgimiento de una nueva y más expandida
consciencia. Esto es consecuencia de la transición de la identificación con el
contenido a lo que es su contexto. Una sutil satisfacción acompaña el
crecimiento interior que es afirmado como un conocimiento interior
consecuencia de la entrega, que invita a la Gracia Divina. Estos son
reconocidos como regalos y no adquisiciones o consecuencias de los propios
esfuerzos personales. Uno experimenta que las ganancias no han sido
adquiridas sino que han sido otorgadas; por lo que, la gratitud reemplaza al
orgullo espiritual o la vanidad del ego espiritual que busca reclamar el mérito.
El progreso espiritual es impredecible y está influenciado por factores
desconocidos, incluyendo las tendencias kármicas. El “ego espiritual” se ve
tentado a surgir cuando el buscador comienza a experimentar el fenómeno
de los llamados siddhis que característicamente aparecen en el campo de
energía de 540 y, especialmente presentes alrededor del nivel 570. (Estos
niveles han sido descritos previamente en detalle.) Esto no debería
perseguirse por propio provecho, ni debería una persona tomar el mérito de
ellos en la medida en que los fenómenos son la consecuencia autónoma de
la subida de la energía espiritual / kundalini. Son dones del espíritu a ser
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aceptados con gratitud. Los fenómenos no pueden ser controlados, sino
simplemente presenciados.
La naturaleza milagrosa de los siddhis es de hecho bastante
sorprendente e impresionante cuando comienzan a ocurrir y pueden con el
tiempo llegar a ser casi continuos. La humildad permite al observador que
suceda sin reclamar la autoría, lo cual es una trampa y un error para los
estudiantes que no han sido prevenidos
Imitaciones de los genuinos siddhis son vendidas con fines de lucro
por organizaciones no íntegras y egoísta. La creación de imitaciones de los
genuinos siddhis es endémica en muchas culturas, como en la de los
llamados “hombres santos” de la India. El reclamo de “hacer milagros”
también es común en los líderes de las sectas, lo que lleva a la exaltación.
Hay, sin embargo, curaciones espontáneas que son el resultado de la
sugestión hipnótica inducida por curanderos teatreros a través de la
sugestión y de las exhibiciones dramáticas.
Como se describió anteriormente, los fenómenos milagrosos de los
siddhis pueden durar algunos años, y estos van y vienen. Ellos pueden, como
se dijo anteriormente, ser muy sorprendentes e impresionantes porque se
producen sin ninguna voluntad personal. Son muy reales, confirmados, y
pueden ser increíblemente precisos. Ellos representan las “remisiones
espontáneas”, que se sabe que se producen en los pacientes de casi
cualquier enfermedad y están bien documentadas.
Los fenómenos milagrosos son debidos a la activación del principio de
la potencialidad convirtiéndose en realidad cuando las condiciones son
apropiadas, tal como lo es en presencia del poder de los campos de energía
espiritual avanzados. Estas energías influyentes han sido tradicionalmente
denominadas “kundalini”, que es simplemente un nombre para la energía
espiritual que opera a través del sistema de energía interno y, finalmente, se
activa e ilumina el etérico superior, los cuerpos de energía espiritual.
Esta energía espiritual surge y comienza a elevarse en el nivel de
conciencia 200. Su primera ventaja es que cambia la dominancia cerebral y
los neurotransmisores. También provoca la liberación de endorfinas por lo
que el procesamiento cerebral de la información no sólo es alterado sino que
también trae consigo cambios en la percepción que son transformadores
(Newberg, 2006). Así, en los niveles espirituales más elevados de la
conciencia, las curaciones milagrosas ocurren, es por lo que un camino
espiritual muy conocido se llama “Un Curso de Milagros”. La experiencia
clínica confirma que la potencialidad se activa como realidad por el poder del
campo de la conciencia.
El esfuerzo espiritual tiene muchos beneficios, tanto visibles como
invisibles, y abundan los estudios que revelan una mayor capacidad social,
así como una mayor salud y beneficios en el comportamiento que se
acumulan también en la familia. Además, el nivel general de felicidad está
directamente relacionado estadísticamente con el nivel prevalente de
conciencia, como se muestra aquí por conveniencia de Trascendiendo los
Niveles de Conciencia.
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Correlación del Nivel de Conciencia y El Nivel de Felicidad
Nivel
LOG
%
Iluminación
700-1.000
100
Paz
600
100
Alegría
570
99
Amor Incondicional
540
96
Amor
500
89
Razón
400
79
Aceptación
350
71
Voluntad
310
68
Neutralidad
250
60
Coraje
200
55
------------------------------------------------------------------Orgullo
175
22
Ira
150
12
Deseo
125
10
Miedo
100
10
Sufrimiento
75
9
Apatía, Odio
50
5
Culpa
30
4
Vergüenza
20
1

Al igual que los campos de energía más bajos atraen lo que se asocia
con la negatividad, incluyendo la miseria y el crimen, los campos de energía
más elevados atraen lo que es positivo y apoya a la vida. Si bien los
beneficios positivos de la práctica espiritual son sustanciales e incluso
pueden ser profundos o milagroso, ellos, al igual que los siddhis, no deberían
ser buscados por la ganancia, sino humildemente aceptados con gratitud. La
humildad surge de la intención y el deseo de servir a Dios o alcanzar la
Iluminación, ambos son catalizadores muy potentes.
En resumen, podemos ver que el mundo de la experiencia subjetiva es
una consecuencia del nivel calibrado de conciencia que aflora del interior,
independiente de los acontecimientos externos. Por lo tanto, es imposible
determinar con exactitud la verdadera realidad del mundo tal como es,
porque uno sólo experimenta el mundo tal como es percibido. Cuando se ve
desde un nivel más elevado, el mundo es perfecto como es porque ofrece la
máxima oportunidad para la evolución espiritual.
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CHAPÍTULO 11
Creencia, Confianza y Credibilidad
La Matriz Social: Información / Desinformación
La fe, la creencia y la confianza son problemáticas en el mundo actual
donde los medios de comunicación e Internet son un teatro dominante de
sesgo polémico y grave distorsión (Kupelian, 2005). Los líderes del mundo
hacen declaraciones explícitas, burdamente falaces, como “el Holocausto
nunca ocurrió”, o “Los EE.UU. ingeniaron la catástrofe de 11 de Septiembre”,
y las figuras públicas a sabiendas, hacer declaraciones groseramente falsas.
La investigación muestra que muchos políticos distorsionan la verdad
habitualmente al igual que la mayoría de los políticos extranjeros y miembros
de las Naciones Unidas.
En el centro de atención también están los jueces que constantemente
fallar a favor de los delincuentes reincidentes y violadores de niños; las
bandas ACLU con pederastas violadores de menores y pornografía infantil; el
New York Times es transparentemente, e incluso abiertamente admite estar
sesgado (sus editoriales calibran por debajo de 200); Hollywood apoya la
sedición absurdamente; y los financieros respaldan la propaganda de odio
anti- estadounidense (cal. 70) en contra de su propio país que los hizo ricos.
(Tenga en cuenta que todos los defensores del odio calibran por debajo de
200, en la medida en que ellos mismos son víctimas de su propio odio.)
Supuestamente los magnates anti- guerras compran cientos de millones de
dólares en acciones de compañías que hacen muchos miles de millones de
dólares en la guerra.
La pornografía infantil está “orgullosamente” disponible libremente en
una biblioteca pública local, y la “libertad de expresión” es el caballo de Troya
y la fatua excusa estándar para los grados incluso psicóticos de la falsedad.
La lista de las vías bien apoyadas financieramente y propagandas de la
falsedad se hacen más larga a diario y son pasivamente asentidas por la
población entumecida que se refugia en la resignación confusa.
La técnica de presentar a propósito la falsedad promocionada ha sido
progresiva y profesionalmente refinada. Una estrategia llamada de primer
choque intencionalmente crea una declaración a propósito extrema, tras la
cual, será menos probable que el público proteste contra el programa falso,
que es la retórica promocionada que ha sido preparada cuidadosamente y
luego se vende a través de los medios de comunicación al público por los
autores que buscan el control. Otro truco favorito es “salar la mina” con
declaraciones falaces para luego ser citadas. El ataque al “hombre de paja”
también es común.
El actual aluvión de medios, como sería esperar, calibra a sólo 160, lo
que representa la falacia consecuencia de los prevalentes sistemas
filosóficos que declaran que toda verdad es meramente arbitraria, sesgo
subjetivo. Puesto que supuestamente no existe tal verdad objetiva, los
distorsionados y sesgados juicios de valor subjetivos son propuestos como
de igual mérito. Estos luego suelen convertirse en los memes (lemas) que
convencen a los oyentes de su verdad pretendida por pura repetición. Por
ejemplo, la seductora frase “Un traidor es un luchador por la libertad” calibra a
180 y representa el astuto y engañoso lado negativo del relativismo.
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(Famosos espías recientes calibran en 80; un traidor arrestado recientemente
también 80; los “luchadores por la libertad” calibran en 200, y los “terroristas”
calibran en 30). El resultado neto de la programación anterior es una
disminución real en la capacidad humana y aptitud para testar la realidad. Por
tanto, se da la destrucción real de la capacidad misma de discernir la verdad
de la falsedad aun en los niveles más básicos. Esto también ha sido
observado y documentado por los críticos sociales y comentaristas (Bruce,
2003; Klein, 2007; Marzeles, 2007; Krauthammer, 2007, y muchos otros).
La racionalización de la anarquía moral se denomina “relativismo ético”
(cal. 155) por el cual se equipara el bien y el mal. Al levantar la mano de lo
epistemológico, sin embargo, esta misma inversión del bien y del mal es vista
como un “bien”, y las éticas tradicionales se convierten en un “mal”. La falacia
está de moda pero su calibración en 155 indica una más grave violación de la
verdad que la del relativismo filosófico (cal. 190), que es el operativamente
principalmente un error intelectual.
Supervivencia de la Creencia y la Confianza
La propensión del público a creer y confiar en la información que es
falaz, paradójicamente evidencia que esa inocencia ingenua, creencia, fe, y
confianza están intrínsecamente todavía muy vivas, operativas, y en realidad
tan fuerte como siempre. De hecho, ese mismo lecho de roca de la ingenua
naturaleza humana permite a la falsedad ganar tanto impulso y apoyo.
Al igual que los corderos llevados a la masacre, la inocencia ingenua
de millones de personas es asolada, y no hay escasez de jóvenes reclutas
entusiastas de los más terribles extremos de la conducta depravada a través
de la cual, por ejemplo, se aplaude la decapitación deliberadamente lenta de
mujeres inocentes y el mostrarlas en la televisión mundial (nivel de Cal. 10).
Los auto- engrandecidos autores, sin embargo, esconden sus caras detrás de
máscaras y, mientras tanto, los defensores propagan que el caos es en
nombre de la “lucha por la libertad” o una “religión de paz “(Spencer, 2005),
que, por la hipnosis de las masas, se manifiestan y gritan: “Muerte a
América”, “Muerte a Israel”, “ Muerte a los cristianos”, “Muerte a los Judíos”
(y, paradójicamente, amenazan con matar a cualquiera que afirme que no
son una “religión de paz” (Goldberg, 2007). Mientras tanto, la ciudadanía es
amonestada por “acomodarse” a los heraldos de la destrucción social /
cultural y fomentarla.
La Pérdida de la Prueba de Realidad
Para protegerse de los conflictos y el estrés, la mente se refugia en la
negación o la huida, o, paradójicamente, lanzando toda precaución al viento y
saltando salvajemente de un extremo a otro del conflicto. Por tanto, incluso
se da el desfile de negaciones hasta la exageración y el absurdo, como en
las celebridades de Hollywood que corren a abrazar a los líderes terroristas
(cal. 90) que torturan a las mujeres y asesinan a sus propios compatriotas por
cientos de miles de personas.
El estilo y la técnica de las presentaciones de la información al público
a menudo sin saberlo o a propósito sigue los mismos sistemas que se
emplean en las técnicas de lavado de cerebro, que también están diseñadas
para destruir la confianza en uno mismo y la confianza en la propia mente y
su capacidad para comprender la realidad. La mente entonces se entrega a
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las figuras autoritarias inmediatas, tal como se observa en el adoctrinamiento
deliberado de los jóvenes e impresionables estudiantes universitarios en los
Estados Unidos, los reclutas del terrorismo Islámico en todo el mundo, o el
lavado de cerebro de prisioneros (Zimbardo, 2004, 2007, Milgram, 2004).
El síndrome de la prueba inducida de la realidad alterada ya ha
ocurrido a un gran porcentaje de la población mundial, que ha capitulado su
autonomía y tomado el camino fácil de simplemente rendirse y repetir como
loros las consignas y los memes de las actitudes “pop”. Este daño ya le ha
ocurrido seriamente al cuarenta y cinco por ciento de la población en los
Estados Unidos. También es importante destacar la disminución en 2006 del
nivel de conciencia general de los Estados Unidos de 426 a su nivel actual de
421 en 2007.
En los Estados Unidos, la falsedad es a menudo recompensada por el
enfoque de los medios de comunicación, la publicidad, y en los beneficios
monetarios. La vanidad del ego narcisista se pasea y se presenta como lo
“importante”. El extremismo y lo grotesco y bizarro se han convertido en un
camino rápido y fácil hacia la fama y la fortuna, incluso si ello significa vender
la integridad, la ética y la moral por el lucro. La explotación de la ignorancia
humana inocente e ingenua es ahora una cuestión de rutina. Ser “malo” se
celebra, y “girls being bad- las chicas son malas” es un programa popular.
Incluso lo groseramente malvado es promocionado y promovido astutamente
con estilo.
La falsedad no es contraria a la verdad sino sencillamente su
ausencia, porque en realidad, la verdad no tiene opuesto, al igual que el frío
no es contrario al calor, ni la luz es contraria a la oscuridad. (La oscuridad
representa la ausencia de luz, al igual que el frío indica la ausencia de calor.)
Psicosis
Uno de los puntos ciegos más críticos de la opinión pública, tanto en
los Estados Unidos como en todo el mundo, es la incapacidad para reconocer
las abierta psicosis flagrantes o los trastornos mentales graves, incluso
cuando son acompañados de engaños manifiestos. Son incluso más difíciles
de identificar si los delirios son hábilmente racionalizados y defendidos por el
argumento retórico politizado y la pseudo- evidencia. Las creencias delirantes
se propagan a través de los memes que se convierten en verdad solo por el
hecho de su mera repetición. Los falsos rumores también se propagan debido
a su reforzada malicia disfrazada de distorsión racionalizada e inferencia.
Como consecuencia de ello profesores psicóticos, groseramente delirantes,
son invitados a hablar en las universidades de prestigio, que también ellas
mismas están sujetas a engaños académicamente populares (por ejemplo, el
relativismo).
Aunque lo anterior absurdamente puede ser excusado con el pretexto
de la “libertad de expresión” y la “libertad de cátedra”, es bastante importante
remarcar que los paranoicos delirantes no son tolerados en el mundo de los
negocios donde la racionalidad sigue estando sumamente intacta. Nadie que
crea que “los Estados Unidos causaron el 11 de Septiembre” es contratado
por una empresa que maneje decisiones financieras. Así, el mercado de
trabajo mantiene su cordura en lugar de ignorar al “elefante en la sala de
estar. Si bien puede estar “de moda” sumarse a la anarquía a través de la
pérdida brutal de la prueba de realidad, los delirios psicóticos no escapan a la
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cordura del mercado. Por lo tanto, el reconocimiento de los trastornos
psicóticos delirantes es muy posible (por ejemplo, el sentido, común), sin
formación psiquiátrica. (Todos los trastornos delirantes calibran por debajo de
200.)
Los trastornos delirantes mesiánicos (narcisismo mesiánico maligno)
es casi universal en los dictadores (que comúnmente calibran en el nivel 90)
en la reciente historia y también en la actualidad. El no reconocer esta
enfermedad se ha cobrado la vida de muchos millones de personas en todo
el mundo en el siglo pasado. Los actuales líderes del mundo con este
trastorno amenazan con la guerra nuclear. (El nivel de calibración de los 90s
también es característico de los pederastas y de los delincuentes
reincidentes.)
Extremismo
El extremismo, especialmente la brutalidad excesivamente salvaje y
las demostraciones explícitas de los grupos con sed de sangre, son
expresión de los peores instintos atávicos que normalmente son rechazados
y reprimidos en el área del inconsciente que Sigmund Freud denominó “Id”, y
Carl Jung denominó “la sombra”. La sed de sangre se exhibe en la matanza
de las manadas de animales; el “deporte” de las peleas de perros como
famosos atletas; las matanzas de estudiantes; el frenesí; y rabia, el
salvajismo grupal frenético, como los linchamientos; la masacre japonesa en
Manchuria; la violencia colectiva; los ahorcamientos y las torturas del Ku Klux
Klan; los bombardeos a inocentes por los insurgentes; el perder los estribos,
los disturbios salvajes en Haití; y las guerras civiles de los países africanos
con los implicados machete en mano. Además, están las decapitaciones
Talibanes y las matanzas de la Gestapo, y también los campos de
concentración y el caos de los gulags tanto de los Nazis como de los
Estalinistas.
La Revolución francesa fue celebrada con la masacre de catorce mil
personas guillotinadas. Los cultos religiosos se masacran entre si, a los
demás, y también a los niños. La tendencia atávica es glorificada en la
actualidad por el terrorismo Islámico y la violencia en masa en nombre del
Triunfalismo Apocalíptico por el que, a través de medios nucleares, dos
tercios de la humanidad será aniquilada con el fin de precipitar la aparición
del “Mandi” (12º Imam) que convertirá el mundo en un paraíso similar al
Apocalipsis del Libro de la Revelación. (Esta es la posición indicada y el
sistema de creencias del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad,
[Netanyahu, 2006] que fue invitado a hablar en la Universidad de Columbia
en 2007.) Tenga en cuenta que todas las teorías apocalípticas calibran en el
extremadamente bajo nivel de 70, lo que denota la muy grave y fatal
falsedad.
Todos los comportamientos anteriormente mencionados han sido
clásicamente denominados “satánicos” e indican un reservorio oscuro en la
conciencia humana que puede ser desencadenado bajo circunstancias
determinadas, incluso por niños aparentemente inocentes (por ejemplo, El
Señor de las Moscas). Tenga en cuenta que los actuales video- juegos
populares a menudo calibran tan bajo como 90, celebrando el asesinato y la
violación. Esta tendencia hacia “el lado oscuro” (por ejemplo, la película de
Black Christmas- Navidades Negras) fue estudiada y documentada por
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experimentos psicológicos donde incluso personas ordinarias, “normales”
mostraron crueldad ante las órdenes de figuras de autoridad. Incluso bajo
científicamente controlados experimentos de guardias / presos con
voluntarios, la crueldad surgió entre los voluntarios remunerados (Zimbardo,
2004, 2007, Milgram, 2004).
El genocidio rampante ha sido endémico y característico de la
conquista de las fuerzas bárbaras durante miles de años (por ejemplo,
Genghis Khan, los Vikingos, los Hunos y los Godos y). Sólo siglos más tarde
fue esta tendencia salvaje incorporada a las escrituras religiosas
apocalípticas del Islam y el cristianismo.
Reversión de la Verdad
Bajo la influencia de la autoridad, la propaganda y las técnicas de
lavado de cerebro, sumados al acuerdo del grupo, la capacidad de la psique
humana para testar la realidad se desmorona, y la falsedad reina como
verdad, hasta el punto del culto religioso (la Inquisición). Esta fue una excusa
para sucesos tales como los juicios de brujas de Salem. Este fenómeno como
acontecimiento religioso también es exhibido por el declive de las
enseñanzas de Mahoma como consecuencia del culto a las enseñanzas de
Muhammad ibn Abd al-Wahhab (cal. 20), y Sayyid Qutb (cal. 75), de los
cuales surgió Hamás (cal. 40), al-Qaeda (cal. 30), y la Jihad de bin Laden
(20).
Es significativo que países enteros, culturas y religiones pueden,
incluso por décadas o siglos, representar exactamente lo opuesto a sus
propias enseñanzas en determinadas condiciones. El mecanismo más
importante es la reivindicación de la autoridad de Dios en el nombre del cual
los más salvajes e impíos instintos nacidos del animal humanos son
racionalizados, alentados a ser realizados, e incluso aplaudidos; Así, la
matanza de inocentes por el suicidio simultáneo (en el nombre de “Alá, el
Todo Misericordioso”).
Este fenómeno también es exhibido por las sectas que terminan como
grupos suicidas (por ejemplo, Jonestown, Puerta del Cielo, y Hale- Bopp).
Todas estas catástrofes indican que un aspecto de la conciencia humana es
su tendencia a seguir figuras de autoridad politizadas. Como la historia
demuestra, todos estos líderes carismáticos se caracterizan por el síndrome
del “narcisismo mesiánico maligno”, que es definido en detalle en otra parte
(La Verdad contra la Falsedad, capítulo 14). La historia se repite siglo tras
siglo, hasta el día de hoy, donde los líderes mesiánicos siguen reclamando la
autoridad de Dios por la cual pueden racionalizar la masacre de millones de
personas, incluso de sus propios compatriotas y familias.
La deificación del odio y el mal (por ejemplo, de bin Laden “Nosotros
adoramos la muerte, no la vida”) calibra en el nivel 10 (primitivismo). En el
mundo de hoy, representa lo que durante siglos ha sido teológicamente
definido como “la inversión satánica”. Su impacto en el Islam se describe en
detalle en el estudio académico autorizado de Ibn Warraq, Why I Am Not A
Muslim- Por qué no soy musulmán (1995), que calibra 410. Otras
representaciones autorizadas de este fenómeno son proporcionadas por
conocidos escritores, como en la famosa larga tribulación de Salman Rushdie
tras la “fatwa” del ayatolá, que es bien conocido en todo el mundo.
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La “reversión Luciferina” de la verdad se da en el cambio de premisas
conceptuales mediante el cual la verdad y la falsedad se invierten por medio
de la codicia orgullosa del ego narcisista, que inconscientemente ve a Dios
como su enemigo. Esta representa la grandiosidad de sucumbir a la tentación
de lo que podría llamarse “deificación”, en la que muchos líderes famosos de
todo el mundo han caído a través de la codicia económica y la explotación
sexual, el control, y la manipulación de los seguidores para su beneficio
personal (lo que representa el dicho, “El poder tiende a corromper; el poder
absoluto corrompe absolutamente” [Lord Acton]).
De todo lo anterior, es evidente que el ego / mente / yo humano es
propenso al engaño y el error debido a la ignorancia de sus propias
limitaciones, debilidades, y vulnerabilidades. Estas limitaciones se deben no
sólo al mecanismo psicológico bien conocido de la negación sino que
evidencian la limitación de la evolución de la conciencia en si misma en sus
atributos biológicos y también kármicos. (el ochenta y cinco por ciento de la
población mundial calibra por debajo del nivel 200.)
La aceptación de las limitaciones innatas e intrínsecas del ego / mente
deriva en humildad, de la que surge una sabiduría que respeta y por tanto
compensa las restricciones inherentes. Los incautos preparan la travesía sin
una brújula o las instrucciones de los guías capaces y experimentados que
han logrado atravesar la ruta y dejaron un mapa para que otros le sigan.
En el trabajo espiritual también, hay riesgos y oportunidades para el
error, al igual que los hay en el montañismo. (El monte Everest se ha cobrado
ya más de ciento sesenta personas, sin que se vea el final). Por lo tanto, es
de la integridad y del respeto y no del miedo, que la verdad verificable de
cualquier camino, profesor, u organización espiritual / religiosa debería ser
primero verificada . No hay secretos en la verdad espiritual, por lo que el
sabio evita la tentación seductora de la atracción del ego narcisista hacia lo
especial de volverse conocedor de “antiguos misterios” y “enseñanzas
secretas” (disponibles por un precio, financiación u otros). Lo que es íntegro
no tiene necesidad de persuadir, hacer proselitismo, adornarse, o controlar.
La credibilidad, la verdad y la integridad son inmediatamente reveladas
y reconocidas por las sencillas técnicas de la calibración de la conciencia por
las que la esencia se vuelve obvia y transparente. Para ahorrar tiempo y
problemas a los aspirantes espirituales, una extensa lista de cualificados,
verificados, maestros íntegros, enseñanzas y organizaciones ya ha sido
proporcionada en este documento, junto con tablas y listas de La Verdad
contra la Falsedad.
Parecería que la verdad y su búsqueda fuera atractiva a los ataques
de los partidarios de la falsedad ya que amenazan las ganancias del
egoísmo, así como de su orgullo narcisista. El pago a la falsedad es tan
valorado que en realidad toma las formas más extremas, tales como la
negación de Dios, oponiéndose a cualquier referencia a la Divinidad, o,
alternativa, y paradójicamente, reclamando la autoría de Dios para acciones
extremistas. La gravedad del error espiritual debido al núcleo narcisista del
ego se demuestra por el famoso personaje del Dr. Fausto, que vende cada
vez su alma por las ganancias terrenales. El público del teatro, especialmente
en su forma de ópera, de hecho se estremece cuando la catástrofe final y el
destino del alma de Fausto se revela.
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Debido a la gravedad del error espiritual extremo, el Vaticano
históricamente ha tratado de proporcionar seguridad espiritual a los católicos
por su aprobación o desaprobación de las obras escritas. Así, el formal
“imprimatur” significó que el trabajo era seguro y no una amenaza para el
alma, pero por otro lado, si se colocaba en el índice de las obras prohibidas,
eso indicaba que el libro era probablemente una seducción hacia el mal.
Aunque los libertarios de hoy en día considerarían tal acción represiva, la
intención era íntegra, como lo indica su calibración de 370. La Iglesia Católica
sólo trató de establecer parámetros de seguridad y proporcionar directrices
con el fin de proteger a los inocentes y sin educación, cuya credulidad e
ignorancia, y también su inocencia intrínseca, los hacía vulnerables a la
seducción por la alcahuetería de la lujuria, y también los sistemas de
creencias blasfemas.
Autoridad
El fundamento de la verdadera autoridad es la credibilidad íntegra
además de un liderazgo responsable y la administración de información
autenticada. La verdadera autoridad, en virtud de su nivel de verdad, es pues,
debida al respeto como ha sido considerado a lo largo de la historia como un
bien social importante y guía intelectual y moral. La verdadera autoridad es
un principio abstracto que trasciende los ejemplos literales de su aplicación a
lo específico. El fracaso de los individuos que ejemplifican el ideal no
desmiente la autenticidad del principio sino simplemente el fracaso de su
verdadera aplicación en un caso específico. Por ejemplo, que las autoridades
civiles a veces abusen o cometan errores no quiere decir que no haya una
autoridad íntegra verdadera.
La autoridad implícita a los cargos no confiere automáticamente la
verdadera autoridad, que es vulnerable a las condiciones de los
posicionamientos socio-políticos. Que las autoridades fallen en la ejecución
personal de su responsabilidad es, por supuesto, un fenómeno generalizado.
En esta generación, quizás es demostrado el fracaso de incluso el gobierno
federal de respetar y hacer cumplir sus propias leyes durante décadas, que
posteriormente han creado conflictos muy importantes y dilemas así como la
pérdida de soberanía.
Aparte de sus definiciones políticas, ¿cuál es realmente la naturaleza
esencial de la verdadera autoridad? Habla por sí mismo por su innata
autenticidad, como conocimiento, pericia, experiencia y capacidad (por
ejemplo, un piloto de líneas aéreas). Por lo tanto, la percepción ha de estar
respaldada por la esencia. Aunque esto sea realmente así en un ejemplo
dado es a menudo oscuro y sólo se puede resolver mediante la aplicación de
las técnicas de investigación de la conciencia.
Históricamente, la verdadera autoridad ha sido representada con
mayor frecuencia por los fundadores, creadores y autores de las disciplinas o
cuerpos de conocimiento, como los representados por los grandes científicos
de la historia y también los fundadores de los sistemas filosóficos íntegros.
Otras verdaderas autoridades están representadas por los grandes de la
música, el arte, la religión, y el descubrimiento espiritual. La confirmación de
la autoridad es por la demostración, así como por la validación de la
experiencia y la corroboración a través de algunos medios objetivos, como el

	
  
	
  

118	
  

representado por la calibración conciencia, que no tiene interés en los niveles
de verdad que son revelados.
Por tanto, la verdadera autoridad se caracteriza por la excelencia a
través de la cual es autenticada. Se debe el respeto a la verdadera autoridad
en la medida en que la humanidad confía en ella para su supervivencia y
también para su orientación. La confianza mal depositada en una falsa
autoridad tiene graves consecuencias sociales que a menudo deriva en la
muerte generalizada, la devastación, y el sufrimiento de millones de personas
(por ejemplo, el Presidente Mao, cal 185;. Karl Marx, cal 130; y las teorías
estalinistas y nazis). Tanto Hitler como Stalin usurparon falsas funciones
militares, así como poderes políticos que tuvieron resultados desastrosos.
Las doctrinas terroristas de Lenin (cal. 80) persisten hasta nuestros días.
En el mundo de hoy, vemos las consecuencias fatales (por ejemplo,
los atentados del 11 de Septiembre) de la doctrina del wahabismo (cal. 30).
Probablemente no hay mayor error que la humanidad pueda cometer que la
deificación de la falsedad y la adoración de los líderes corruptos. La
población ingenua confunde la vanidad egoísta con la grandeza. Tenga en
cuenta que el narcisismo mesiánico maligno está acompañado por y gana
impulso a través del odio (de clase, nacionalidad, religión, raza, o la
venganza). El canto, “Muerte a América”, o la representación de los Estados
Unidos como el “Gran Satán”, calibra en el nivel 20 (satánico / demoníaco).
Es importante para los estudiantes de la verdad que los apologistas de la
falsedad maligna por tanto adquieren una concomitante responsabilidad
kármica y de rendición de cuentas.
La Pérdida de Activo de la Verdadera Autoridad
Es difícil para la cultura actual entender el valor de la verdadera
autoridad, y ser capaz de identificarla, y separarla de la imagen pública
politizada. Las grandes fuerzas sociales son comparables a las placas
tectónicas, cuyos movimientos con el tiempo causan terremotos y
destrucción. Las figuras de autoridad son comúnmente culpadas de esas
catástrofes que, en su expresión social extrema, hacen erupción como
guerras (las cuales han prevalecido el noventa y tres por ciento del tiempo
registrado en la historia de la humanidad). De este modo, se podría decir que
el fracaso se debe no a la verdadera autoridad, sino a pesar de ella.
En el mundo actual, la autoridad de la verdad es en sí mismo el
objetivo del relativismo filosófico que niega retóricamente que esa verdadera
autoridad (verdad), incluso exista o tenga alguna posible validez; por lo que,
política y filosóficamente, la condena como absolutismo. La paradoja es que
el relativismo no destruye la autoridad sino que simplemente la reclama como
propia a través de doctrinas y teorías narcisistas, postmodernistas. Por tanto,
en esencia, el argumento relativista, teoría, filosofía, y dogma reclama la
autoridad moral que disputa ostensiblemente. Las doctrinas posmodernas
relativistas ocultan la paradoja de que si la verdad no es más que arbitraria,
entonces su propio dogma es falso (es decir, reclamar esa moralidad es
“malo” y por tanto inmoral). Así aparece la untuosa pegatina, “Cuestiona la
Autoridad” (cal. 180).
La verdadera y válida autoridad se origina desde la esencia (Realidad)
y no desde la apariencia, títulos, atributos o percepciones, ni lo hace desde la
aprobación de los medios de comunicación. Lo que no es íntegro, auténtico, y
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calibra por debajo de 200 (rebelión adolescente) es compatible con la falta de
respeto a la verdadera autoridad, ya que la verdad autorizada basada en la
esencia (absolutismo) no es compatible con la falsa percepción, que se
deriva del ego narcisista.
En la sociedad actual es popular asistir a un acto hostil y tener una
actitud estridentemente anti- estadounidense, anti- establishment (el
“Hollywooismo”, cal. de 170 a 190) los beneficios de la atención de los
medios y las apelaciones al narcisismo de la generación de la década de los
1960s, que ahora constituye el actual grupo de edad de los profesores
universitarios. La postura filosófica está apelando a la vulnerabilidad ingenua
del ego a la retórica, en la medida en que está auto- inflada y ciega ante su
innata limitación. Si, como el relativismo afirma, el “Absolutismo es falso”,
entonces esa misma afirmación también es una falacia por su propia
definición de la falsedad.
Limitaciones
La autoridad no es la omnisciencia, y por tanto, no es inmune al error
debido a la naturaleza fluctuante de la condición humana y su estado de
evolución. Por tanto, se producen errores que se reconocen como
consecuencia de la limitación mortal. Estos se deben a la desinformación, los
errores de cálculo, los datos erróneos, los cambios en las condiciones
imperantes, y factores desconocidos u ocultos e influencias. El engaño y la
desinformación tiende a prevalecer en las relaciones internacionales y son
muy abiertamente mostrados en el torbellino incesante de las Naciones
Unidas (cal. 190). Los asuntos internos son transitorios en todos los países
debido a los constantes cambios en los factores económicos y la población,
así como los desastres naturales y el bajo nivel prevaleciente de conciencia
de muchos países, sus líderes políticos, y grupos de población.
A pesar de los errores o defectos, la verdadera “grandeza” es
reconocida mundialmente como una combinación de fortalezas, rasgos de
carácter, y virtudes como se ejemplifican en Theodore y Franklin D.
Roosevelt, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Ronald Reagan, Gerald
Ford, Mahatma Gandhi, Parques Reese, los astronautas, Susan B. Anthony,
Martin Luther King Jr., y otros (ver Greatness- La Grandeza de Hayward,
2005). Todos ellos ejemplifican la estatura y la alianza con la integridad y el
valor (cal. de 460 a 700).
Históricamente, todos los presidentes, especialmente durante los
tiempos de guerra (por ejemplo, Abraham Lincoln), han sido objeto de
ataques críticos, los extremos de la difamación, o incluso el asesinato y han
tenido que pasar por angustiosas encrucijadas morales, como la dolorosa
decisión de Truman de si debía recurrir a la bomba atómica para poner fin a
la Segunda Guerra Mundial. Este suceso resultó ser extremadamente fortuito,
décadas después, los registros revelaron que Japón estaba planeando y
preparándose para lanzar una bomba nuclear sobre los Estados Unidos
(Kuroda, 2007). Por tanto, la “moralidad” de todas las guerras es situacional y
tema de debate y discusión para muchas décadas e incluso siglos, durante
las que el contexto se hace cada vez más comprensible y apreciado.
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Autonomía
En la infancia, los dos años se caracterizan por la rebelión y la
negatividad de la fase de desarrollo “del no”, como todos los padres
descubren. El asunto es el control, y tema del poder de la lucha en la
interacción familiar. Las cualidades de los dos años se convierten en los
rasgos de carácter del desafío rebelde (fase del control de esfínteres de
Freud de la agresión del “desafío anal”). Este conflicto es una expresión del
ego narcisista que se caracteriza por la voluntad, el egoísmo, la falta de
respeto hacia los demás, y la perversidad del placer de ser “Dios”. Con el arte
de la paternidad, estos son entregados por miedo a la pérdida de la
protección parental y también al surgimiento del amor hacia los padres. El
conflicto sobre la autonomía y el control resurge en la adolescencia (por
ejemplo, drogas, música rap, punk rock, los pantalones bajos, y referencias a
las mujeres como prostitutas) cuando el desafío a la autoridad y sus
representaciones sociales son una vez más vistas como restrictivas a la
gratificación instintiva.
El coste del desafío no resuelto de la verdadera autoridad se revela en
las tasas de abandono de la escuela secundaria del treinta al cincuenta por
ciento incluso, con los consiguientes resultados sociales y económicos. La
rebelión incluye el menosprecio de todas las formas de autoridad, incluidas
las morales, éticas, y las normas legales de conducta. Esto deriva en las
subculturas hedonistas de la auto- indulgencia, con grandes problemas
sociológicos asociados que con frecuencia terminan en las culturas de las
poblaciones carcelarias. El fracaso para resolver los problemas también
deriva en el trastorno denominado “Trastorno de la Personalidad de
Oposición”, cuyas víctimas constituyen un gran porcentaje de los
movimientos “protesta, “profesores chiflados”, teóricos de la conspiración y
violencia callejera. Considerando que la contrariedad es infantil en sus
orígenes y se ha convertido en un estilo representado para la atención de los
medios de comunicación.
Muchos de los líderes de la contracultura de la época de Vietnam, más
tarde lamentaron sus acciones y, de hecho publicaron artículos sobre ello, ya
que, con la madurez, se dieron cuenta que simplemente habían prolongado la
guerra, incrementando el sufrimiento y el número de bajas, y habían dado
ayuda y consuelo al enemigo. Al ego narcisista le gusta ver su rebelión
adolescente etiquetada de “noble” e “idealista”, o “elite”. Los propios términos
notoriamente revelan el atractivo de estas actitudes al narcisismo, el
egoísmo, y la vanidad cal. 170).
La rebelión a menudo resulta de confundir la autoridad represiva con la
auténtica experiencia de la verdadera autoridad. Paradójicamente, la propia
actitud anti- establishment, anti- autoritaria se convierte en abusiva,
autoritaria, coercitiva, y con estridencia exige su cumplimiento. Mucho de los
que se manifiestan en la superioridad de la libertad de expresión están en
realidad sólo exhibiendo el trastorno de la personalidad neurótica llamada “de
contradicción” (cal. 190).
La historia está repleta de ajustes y circunstancias sociales que
llevaron a las grandes revoluciones que dieron forma tanto a las civilizaciones
antiguas como a las moderna. Algunas trajeron grandes beneficios, y otras
precipitaros grandes desastres, muerte y hambre. Cada rebelión tuvo sus
héroes aparentes y también sus villanos, junto con sus beneficios y costes
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trágicos. Tales conflictos han sido objeto de estudio y discusión durante
siglos. La pregunta es siempre si el beneficio valió la pena el coste de la
pérdida de vidas y sufrimiento. El mismo discurso prevalece en el diálogo del
mundo actual tan bien tratado por Shakespeare como el sufrimiento de los
golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar los ejes en su contra. Cada
generación toma su propia decisión.
¿Cuáles son las opciones? Los rebeldes son demasiado a menudo
simplemente jóvenes descontentos o denunciantes narcisistas hostiles que
no ven que exista una opción madura para la disidencia y el desacuerdo que
el traficar con el odio de la difamación. Estados Unidos está actualmente en
contra de usar la coerción para imponer sus ideales a una cultura extranjera
como sus críticos proclaman. “Elegir la democracia” se enfrenta a “elegir el
Islam”, como núcleo del conflicto mundial.
En el pasado, hubo el conflicto entre el “Derecho Divino” o las
monarquías hereditarias frente a la “igualdad, libertad y fraternidad”. El
comunismo (cal. 160) hizo un llamamiento a “liberarse de las cadenas” de la
servidumbre por el colectivismo y el socialismo radical. Y así las grandes
placas tectónicas sociales subyacentes a la civilización siguen afilando y
perpetuando la guerra y el conflicto. Como ya es evidente, el conflicto básico
es repetidamente entre las diferentes descripciones de los niveles de verdad
y su implícita autoridad moral. Por tanto, los niveles de conciencia son
determinantes de los conflictos, así como de su resolución. La lectura de
Winston Churchill, “The New World”. Una historia de los pueblos de habla
inglesa deriva en la modestia de tener respuestas oportunas a la propia
condición humana.
La Refutación de la Religión
Debido a sus doctrinas absolutistas, así como a su autoritaria moral, la
religión ha sido periódicamente objetivo de los extremismos hostiles a lo largo
de la historia. Por tanto, la verdad de la religión se vuelve vulnerable a los
ataques debido a sus malos usos y abusos por parte del ego del hombre. La
religiosidad militante prevalece en el mundo de hoy como origen principal de
las guerras y el potencial de destrucción masiva, tal como es usado “en
nombre de Dios”. Es el ego el que así usurpa la autoridad de la Divinidad
para justificar acciones que calibran en niveles de 10 a 90 (los de la
criminalidad).
La cultura popular actual se caracteriza por el engrandecimiento de la
rebelión adolescente. Su apelación a estar a la moda se basa así en el deseo
de aprobación. Incluso las grandes universidades sucumben al deseo de la
aprobación al invitar a los llamados “profesores chiflados” para enseñar.
La diferenciación del opresivo autoritarismo de la autoridad basada en
la verdadera realidad es un asunto del discernimiento y por tanto también
depende del contexto. Así, los derechos y libertades civiles dependerán de
las circunstancias y también de la intención. Algunas situaciones pueden ser
aclaradas únicamente por la calibración de los niveles de conciencia, que
revela la auténtica esencia de un posicionamiento. Los ejemplos más obvios
son los de las consiguientes restricciones a un estado de guerra, una
enfermedad epidémica infecciosa, o una emergencia que amenaza la
supervivencia.
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Similar discernimiento es necesario para entender la libertad racional
de la anarquía o los extremos del liberalismo. La libertad significa liberarse de
la restricción indebida, pero dentro de los parámetros racionales (por ejemplo,
gritar “fuego” en un teatro). La libertad de expresión también tiene
consecuencias incluso a pesar de que pueda ser legal. El libertinaje fuerza
las cosas y, en consecuencia precipita la reacción social restrictiva (por
ejemplo, la retórica incendiaria del Ku Klux Klan). Así, se dice que aquellos
que no respetan y valoran sus libertades pronto las pierden, lo que significa
que la libertad depende de la responsabilidad y el discernimiento de las
realidades sociales (tiempo, lugar, circunstancias, etc.)
Históricamente, los supuestos libertadores y revolucionarios con el
tiempo fueron represivos dictadores y se convirtieron en los nuevos
opresores (por ejemplo, el Che Guevara, Fidel Castro, y Hugo Chávez)
ideológica y también políticamente. Por tanto, el principio del equilibrio se
vuelve operativo, lo que luego se convierte en un nuevo espacio para la
discusión y disputa. La resolución con éxito es concordante con y
consecuente a los niveles calibrados de conciencia de los contendientes.
La necesidad de definir los parámetros y equilibrarlos es también visto
en el diálogo social actual en el concepto de “tolerancia”, que puede
representar un ideal democrático válido o convertirse en una falacia cuando
se lleva al extremo de excusar e incluso justificar terribles excesos,
incluyendo el asesinatos en masa, la delincuencia y el ataque sexual
despiadado de los niños inocentes (Dierker, 2006). En el psicoanálisis, esta
propensión se denomina “identificación con el agresor”, que después es
apoyada por racionalizaciones pseudo- filosóficas y planicies aparentemente
idealistas. Por otra parte, existe la opción de ser compasivo con los agresores
salvajes, sin llegar al acuerdo, el apoyo y la compasión sensiblera. El
discernimiento no es un prejuicio. No es necesario plantar pastos en el
césped de uno, para fomentar la “equivalencia moral”.
De la discusión anterior, es evidente que todo acto acarrea grados de
responsabilidad, y también culpabilidad y la responsabilidad. Existe el dicho
del “deterioro de la capacidad”. El humanitarismo tiene en cuenta la limitación
humana y por lo tanto es flexible, pero no tonto o sensiblero. Un acto puede
ser cometido por error pero al mismo tiempo tener consecuencias, como una
aprobación social grave o incluso la muerte o la guerra.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los supervivientes de ambos
bandos perdonaron a los otros debido a la gravedad de las circunstancias.
Este principio se encuentra actualmente operativo como consecuencia de
realizar un severo adoctrinamiento inculcado por la programación de las
ideologías terroristas Islámicas que dan lugar a los terroristas suicidas
militantes que operan desde sistemas de creencias autoritarios inducidos.
La compasión incluye el reconocimiento de las realidades sociales
más que su negación. Podemos amar y apreciar toda la belleza natural del
tigre salvaje, pero sólo los tontos piensan que se puede jugar con él con
seguridad. Como se dijo anteriormente, la realidad es una consecuencia de la
esencia y no de la apariencia.
Es importante darse cuenta de que un apologista del mal distribuye las
consecuencias con distintos grados de responsabilidad kármica. Estas son
favorecidas en el lamento común de: “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”
Esto también explica las calamidades de los grupos culturales y nacionales
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mediante los cuales la Justicia Divina opera a través de los principios de las
leyes del karma (es decir, “Cada pelo de tu cabeza está contado” [nivel de
calibración 1.000]).
Resolución
A menudo se dice que el éxito del reconocimiento y la aceptación de la
verdadera autoridad dependen de haber tenido experiencias positivas y
gratificantes con los padres durante la infancia y la adolescencia durante la
cual el apoyo y el amor es más que compensado por la renuncia a la
voluntariedad y el auto- centrado tema del control. Los padres adecuados son
vistos como apoyo, protección, y una fuente de orgullo con la que uno se
identifica. La falta de un resultado de éxito deriva en el resentimiento
persistente o incluso el odio de toda figura de autoridad o de sus símbolos,
incluido Dios.
En ocasiones es sólo por una catástrofe que el ser capitula al Ser. El
verdadero Ser está únicamente orientado a la victoria del alma y el avance de
la realidad espiritual. En el curso de los acontecimientos humanos, se da
cumplimiento a la máxima de que “la debilidad del hombre es la oportunidad
de Dios”. Por lo tanto, los desastres y catástrofes mundanas son
paradójicamente, a menudo el único medio que quedan para la salvación.
Dios no se descubre como consecuencia del miedo sino sólo cuando ese
miedo es entregado
Honor
Honramos lo que estimamos en otros y también en nosotros mismos.
A partir de esto, uno honra su propia humanidad y la de los demás y termina
por honrar toda la vida en todas sus expresiones por la resignación a la
Voluntad Divina. Con la entrega del ego, el espíritu se vuelve consciente de la
santidad de la existencia.
Del honor de uno mismo surge la caballerosidad (cal. 465), el respeto
por los compatriotas y también el patrimonio y el aprecio por el valor de una
verdadera responsabilidad. De la autoestima surge el respeto de los
derechos de los demás y también la responsabilidad por la rendición personal
de cuentas. El honor está mucho más allá del orgullo y es, en su misma
esencia, humilde, agradecido, y gratificante, de lo cual uno siente la divinidad
de la Creación y el Conocimiento, que se expresa en la exclamación, “¡Gloria
in Excelsis Deo!”
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CHAPÍTULO 12
Dios como Hipótesis
Introducción
Los debates y las especulaciones acerca de la naturaleza de la
Divinidad han sido históricamente la región de la teología y la religión. A
pesar de la erudición de los escritos de este tipo, el ciudadano medio está a
menudo realmente desconcertado en cuanto a la verdadera naturaleza de la
Realidad última, y en el mundo de hoy, hay poco tiempo personal para el
estudio o contemplar el tema en profundidad.
En general, Dios es representado estando “allí arriba” y, aunque
accesible por la oración, en realidad no existiendo en el mismo nivel de
percepción de los fenómenos mundanos. En la vida cotidiana, el sentido de
“realidad” se basa principalmente en la validación sensual, además de las
elaboraciones conceptuales y emocionales. Para muchas personas, Dios es
ante todo un sistema de creencias y, como tal, está sujeto a las vicisitudes de
la psique individual durante toda la vida. De este modo, el tema puede ser
descuidado durante décadas o puede ser restringido únicamente al domingo
por la mañana. Muchas personas simplemente conseguirán aplazar el tema
para más adelante.
Descripciones Históricas
Casi universalmente, como se ha dicho, Dios es imaginado y
representado estando en otro lugar, como en los cielos y por tanto a cierta
distancia física real. Dios está representado en el arte como de gran tamaño
grande, situado frente a las estrellas y las nubes, tal vez con algunos ángeles
y querubines flotando cerca. Clásicamente, la representación es similar a la
del techo de la Capilla Sixtina, con Dios, teniendo el pelo largo, siendo grande
y un poco mayor, y suspendido en el espacio, tal vez accesible al hombre en
la antigüedad.
Dios como Concepto
El concepto y la definición de Dios como “Creador” en lugar de
Presencia atemporal y siempre presentes, constante y Fuente continua deriva
en limitaciones conceptuales por las que Dios se define en términos de
tiempo y causalidad y por lo tanto conceptualmente vinculado con el mundo
lineal, observable a diario. El tiempo en si mismo es una ilusión cognitiva y
perceptual y simplemente una proyección de la conciencia, como se ha
indicado anteriormente (Hawkins, 2001). Esta realización ha sido confirmada
por la expansión de las avanzadas teorías de la física cuántica (Lynd, 2006),
que concluyen que sin conciencia, ni siquiera existe un universo
independiente (Scott, 2007; Rosenblum y Kuttner, 2007).
Dios es considerado no sólo un “que”, sino también un “quien”, así
como un “cuando”, con características de la personalidad que son
principalmente antropomórfica (como las humanas), y particularmente como
se describen en el Antiguo Testamento. Dios es visto por tanto teniendo
todos los defectos del ego humano -ira, venganza, primitivo, represalias,
celoso, y es crítico y benevolente si le place. Ese Dios es también visto como
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algo caprichoso ya que los pueblos son al parecer creados muy desiguales y
sin embargo responsables de sus defectos, a pesar de que son creados
deficientes (ignorantes). De este modo, la humanidad requiere tanto la
misericordia de Dios como la salvación.
Salidas de estas proyecciones antropomórficas surge una imagen de
Dios sobre la cual el ser humano está comprensiblemente en una actitud
ambivalente en la que Dios es percibido benevolente pero, paradójicamente,
también capaz de incluso arrojar el alma de uno al Infierno. De este modo,
Dios es percibido como amor, pero también limitado y semejante a unos
padres humanos. Esto, por supuesto, fue comprobado por Sigmund Freud,
que descartó la idea de Dios de ser meramente una proyección
antropomórfica del inconsciente infantil. Aunque rechazó las falsas
representaciones de Dios, luego cometió el error de concluir que un
verdadero Dios no existe, lo cual fue un error, es decir, el hecho de que las
representaciones antropomórficas de Dios sean falsas, no desvirtúa la
Realidad de la Divinidad. La aparente injusticia del destino humano es
contrarrestada por las religiones más sofisticadas, tales como el budismo y el
hinduismo, que enseñan las leyes del karma.
Temor de Dios
Si bien las representaciones antropomorfas derivan en el temor a la ira
del juicio de Dios, otra fuente surge de conceptualizar a Dios como origen y
causa todo terreno, y también de las calamidades humanas. De este modo
Dios es visto como el autor de las tormentas, sequías, inundaciones,
terremotos, erupciones volcánicas, etc. En las sociedades primitivas, esto
llevó a los intentos de apaciguar a Dios por medio de sacrificios humanos o
animales, y en las religiones Inca y Maya, y la mayoría de las otras religiones
primitivas rituales, se hicieron sacrificios, a menudo hasta extremos
estrafalarios. El sacrificio animal estaba también muy extendido y fue innato a
los antiguos hebreos y otras culturas. En el mundo actual, el mismo
primitivismo se ve en el culto Islámico del suicidio y el asesinato de inocentes
o “infieles” para agradar a Dios y así ganar el favor Divino, así como los
dones celestiales y las indulgencias. El mismo tipo de pensamiento está
involucrado en la entrega de limosnas o sacrificios para agradar a Dios. El
concepto de que Dios pueda estar complacido, enfadado, aplacado,
“sobornado”, o halagado por la adoración es una elaboración del
antropomorfismo. Al igual que con otras prácticas religiosas, la cualidad
importante es la intención y la fe que está involucrada.
Dios como Creador
Los atributos que definen a Dios han sido clásicamente descritos como
omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Dios es el origen primario, la
fuente, y por lo tanto, el Creador. La mente humana piensa en términos de
secuencia causal en períodos de tiempo. Ella presume que el tiempo, la
secuencia y la causalidad están “ahí afuera” en el mundo lineal percibido y
por lo tanto representar la realidad (la confusión res interna [cogitans] frente a
la res externa [extensa] de la Descartes). Esta conceptualización se ve
confirmada por la naturaleza secuencial del procesamiento de las imágenes
mentales. De este modo, la mente construye una “línea del tiempo” con un
principio y un final que requiere una “causa primaria” de origen y autoría.
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Dios es considerado una “causa primera” primaria. La creación es
descrita como un proceso lineal secuencial, como se describe en el Génesis,
por el cual el universo es el producto causado, y el tiempo es establecido. La
limitación conceptual inherente a esta progresión lógica fue señalada por
Immanuel Kant en 1781 en La Crítica de la Razón Pura, y más tarde
elaborada como consecuencia de la emergencia de la mecánica cuántica por
Stephen Hawking quien, en 1993, incluyó el valor pragmático y útil del
“tiempo imaginario” en las teorías de la gravedad cuántica.
El Antiguo Testamento cognitivamente separa la Creación del Creador,
en virtud de su lenguaje dualista de sujeto, objeto y verbo transitivo. De esta
manera surge el concepto común de “tirar los dados” que es concordante con
el estilo de procesamiento del ego / mente.
Más allá de las limitaciones de la conceptualización, se ve que la
creación está realmente fuera de tiempo. Así, “luego” y “ahora” son
atravesados por la realización de la eternidad como un siempre, sin principio
ni fin; sin pasado, ni futuro, o ahora; y sin progresión del tiempo porque lo que
en realidad progresa es simplemente el testimonio humano. El testimonio es
secuencial y experimentado como estando emplazado en el curso del tiempo
y potencialidad. La “existencia” es en sí misma una interpretación selectiva
porque, en realidad, el universo y la Divinidad son unitarios.
Dios es el Origen y el sustrato siempre presente y no la “causa” del
universo; por lo tanto, la creación evolutiva representa las consecuencias del
despliegue de la infinita potencialidad de la omnipotencia en la realidad de la
existencia. El universo envuelto de Deidad emerge en el ser y el universo
desplegado de la vida y la existencia. En esta transformación, la existencia no
requiere de la confirmación de testigos. El universo es el contenido del que la
Divinidad es contexto y origen. Por lo tanto, se puede ver que la esencia no
es “causa”, sino permanente, constante, siempre presente y primordial
Realidad Auto- existente.
Puede ser intuido y dicho así como comprendido en un alto nivel de
abstracción que Todo Es y tiene existencia en virtud de la Divina Ordenanza.
Es un reflejo de la gracia de Dios por la cual la potencialidad envuelta se
manifiesta como universo observable lineal desplegado (Bohm, 1980). Así es
como el Altísimo de potencial infinito se actualiza como existencia de modo
que lo lineal emerge de lo no- lineal. Clásicamente, las elaboraciones de lo
anterior son el tema de la ontología, la rama de la filosofía que concierne a la
ciencia del ser. La interpretación Bíblica es expresada en el Evangelio de
Juan, capítulo 1, que establece que en el principio era Dios como Palabra
(Altísimo), del cual surgió toda la existencia, incluida la Luz de la Vida y la
conciencia humana (calibra a nivel de 1.000 ). Por lo tanto, Dios es tanto el
Origen como el Creador.
Dios y la Creación en Términos de la Ciencia Moderna
En la mecánica cuántica, el mundo físico activo resulta ser la
consecuencia del “colapso de la función de onda” de la potencialidad
(principio de la onda) a la manifestación física como “partículas” a través del
Principio de Incertidumbre de Heisenberg, según el cual la conciencia y la
intención son los catalizadores. Esta tendencia se incrementa por el poder
calibrado del nivel de conciencia de la intención. Puesto que el nivel de
conciencia de Dios es infinito y más allá del tiempo o la limitación, la Creación
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y su aparición evolutiva (emergencia) son absolutas. Así, del “Altísimo” de
infinito potencial, en virtud de la “voluntad de Dios” (omnipotencia) surge la
manifestación (omnipresencia) y la omnisciencia de la Conciencia Infinita por
la cual todo es conocido por siempre.
Dios Como Realidad por Experiencia
Las representaciones intelectuales de la Divinidad se derivan de
imágenes mentales y constructos del procesamiento mental de la lógica lineal
y el significado. Los pensamientos e ideas acerca de Dios son
intelectualizaciones que son consecuentes al rango de calibración de la
conciencia de los 400s. Completamente independiente de tales
intelectualización, la experiencia humana a lo largo del tiempo ha incluido la
consciencia de la presencia de Dios como poder del contexto, la naturaleza
Divina en la cual hay una revelación abrumadora más allá de la mente misma
y transformadora en su profundo impacto. A medida que progresa la
evolución espiritual en el individuo, los acontecimientos transformadores
espiritualmente pueden ocurrir, y por el nivel de conciencia de 540 a 570, a
menudo se vuelven frecuentes y forman una recontextualización del propio
sentido de la experiencia subjetiva de la realidad de la vida.
Por los niveles de conciencia 540 a 570, los conceptos espirituales ya
no son más meramente intangibles sino que comienzan a emerger como la
experiencia misma de la estructura de la vida. El intercambio de estas
experiencias con otros de similar nivel de conciencia trae consigo la
corroboración, y se encuentra un terreno común que está sustanciado por la
experiencia. En estas comunidades espirituales, “la Voluntad de Dios” es
aceptada como influyente, presente, innata, operativa y omnipresente (es
decir, contexto). Es por tanto parte y esencia del mundo fenoménico
subjetivo. La presencia de la Divinidad es comprendida como todo abarcante
y por tanto se convierte en el denominado “Poder Superior” de los grupos
basados en la fe que buscan incrementar el contacto consciente con Dios
mediante la oración, la meditación y el servicio desinteresado. Desde la
humildad, también se pone de manifiesto que, debido a las propias
limitaciones personales, uno es responsable del esfuerzo pero no del
resultado, que depende de la Voluntad de Dios.
A medida que los pagos al ego son rechazados y entregados, su
control sobre la psique disminuye, y la experiencia espiritual progresa a
medida que los residuos de la duda es progresivamente renunciados. Como
consecuencia de ello, la creencia es reemplazada por el conocimiento por
experiencia, y la profundidad e intensidad de la devoción aumenta y puede
finalmente desbancar y eclipsar todas las demás actividades e intereses
mundanos.
La Validación de la Experiencia de Dios Como Realidad Primaria
La evolución espiritual Gana impulso a medida que se convierte en el
foco principal, y sus etapas progresivas han sido descritas más
específicamente en la serie de libros de este autor, incluyendo El Ojo del Yo,
Yo: Realidad y Subjetividad, y Trascendiendo los Niveles de Conciencia. Las
descripciones y testimonios en cuanto a los estados subjetivos de la
realización de la presencia de Dios han sido registrados a lo largo de la
historia y actualizados en el libro de este autor Descubrir la Presencia de
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Dios: La devoción a la no- dualidad, así como en el capítulo 17 de La Verdad
contra la Falsedad. En todos los libros citados, las evidencias, así como las
experiencias de la Realidad Divina han sido corroboradas por la calibración
de la conciencia, descrita por primera vez en El Poder contra La Fuerza
(Hawkins, 1995).
Además de la citada acumulación de pruebas de confirmación,
estudiantes y grupos de estudio en todo el mundo durante las últimas
décadas han añadido más información y contribuido con una masiva
experiencia de concordancia, apoyo de grupo e individual reflejada de la
consciencia avanzada (Grace, 2007). Es de destacar que todos los
colaboradores espontáneos han carecido de la inversión por el ego personal,
y muchos de esos informes son en realidad anónimos en la forma típica de
“George P. de Nueva Zelanda”, o “Mary S. de Alemania”.
La experiencia subjetiva de las realidades espirituales ha sido
universalmente predicada a la humanidad a lo largo de todos los tiempos y
posteriormente documentada y confirmada por la calibración de la conciencia,
que está actualmente en curso y realizadas por individuos y grupos muy
distantes entre sí.
Impedimentos
La realidad de la Divinidad puede ser rechazada en cada uno y todos
los niveles por individuos, grupos, o incluso culturas enteras en virtud de la
libre voluntad. Las motivaciones subyacentes son personales, así como
sociales / psicológicas y en realidad representan la naturaleza evolutiva de la
conciencia, tanto individual como colectiva. Estos son influenciados a su vez
tanto por tendencias kármicas individuales como colectivas. En los individuos,
la consciencia espiritual, está influenciada por la tradición, la inteligencia, la
educación y la experiencia personal, incluyendo las relaciones emocionales y
familiares. También es influyente la disponibilidad de la literatura espiritual
íntegra, así como los profesores adecuados. Los grados de motivación
personal también reflejan la influencia de otros factores, tales como la edad,
la personalidad, la tipología psicológica, las aptitudes, los talentos, y el
equilibrio de Jung de la introversión frente a la extroversión.
Ciertas actitudes pueden obstaculizar la emergencia de la consciencia
espiritual, tales como el predominio del narcisismo, el escepticismo, la duda,
la desconfianza, la negatividad, así como la oposición, el desafío, e incluso la
orientación paranoica como se explica en el capítulo 13. Además, existe la
inmadurez o retraso de la evolución espiritual. Las decepciones religiosas o
espirituales también pueden ocurrir debido a desafortunadas experiencias
con las figuras religiosas o incluso la consternación de los ejemplos públicos
de los fallos de la integridad religiosa, tales como los escándalos de la iglesia.
Además de los factores personales, está el impacto cultural global de
los medios de comunicación, incluyendo sus bien financiados y organizados
ataques a la religión y la espiritualidad hasta el punto de tratar de eliminar
incluso la mención de la palabra “Dios”. Estos movimientos antirreligiosos o
anti- espirituales se basan en la apelación narcisista de las posiciones
políticas de moda de la laicidad que paradójicamente se convierten en un
nuevo y opresivo “fervor religioso”. El movimiento laicista se ve apoyado y
vigorizado por los sistemas filosóficos del posmodernismo y el relativismo,
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todos los cuales calibran por debajo de 200 (ver La Verdad contra La
Falsedad).
Durante la maduración, la gente puede haber alternado los períodos
de atracción o aversión a la religión y la religiosidad en las distintas etapas de
sus vidas. Se da el desafío de la infancia, la rebeldía de la adolescencia, y
luego la preocupación por las responsabilidades del matrimonio y la crianza
de los hijos. Que posteriormente son sustituidas por las preocupaciones de la
vejez y la confrontación con la limitación de la temporalidad de la vida
humana porque en los últimos años de vida, esta se convierte en una
prioridad. Bajo la presión de la anticipación de lo inevitable, hay un
resurgimiento de la fe y la esperanza, no sólo simplemente por el miedo a la
muerte, sino también por la aceptación. La Realidad de Dios se convierte
entonces en una esperanza, y el miedo y la duda son reemplazadas por la
paz de la entrega a la voluntad de Dios y el destino humano.
Otras Descripciones de la Realidad Última
El monoteísmo (hebreo, cristiano e Islámico) tiende a dar lugar a una
representación de la Realidad Última como una entidad definida, como si se
tratara de una unitaria super- personalidad con características específicas
que son supra- humanas. Como entidad específica, Dios entonces está
localizado en el espacio, el tiempo, e incluso ubicado. Además, como se
mencionó anteriormente, Dios es entonces definido con más atributos
antropomorfos (parecidos a los humanos), tales como la motivación, la
voluntad, la intención, las preferencias y las predilecciones. Por tanto,
cualquiera de estas puede ser refutada, y la “naturaleza” de Dios es pues,
objeto de debate teológico e hipoteca intelectual.
Menos familiarizadas están las culturas y religiones monoteístas con
las representaciones más antiguas de la Realidad Última como es entendida
por las culturas de la antigua India o del Lejano Oriente. Estas no surgen de
las representaciones mortales históricas sino a partir de las revelaciones de
la esencia de la conciencia en si misma. De ahí surgió la revelación de
Krishna, el Buda, y los rishis y sabios de los antiguos Vedas. Estas son
referencias a la Revelación última como consecuencia de la Iluminación.
El conocimiento que surge del interior es innato, accesible,
experiencia, y está más allá de la definición o la descripción como poder y
energía primaria, confirmada, sustrato universal del que surge la posibilidad,
así como la actualización de la existencia. Esta Realidad Última es revelada a
través de la búsqueda en el sustrato y la fuente de la conciencia misma, que
es el contexto no- lineal último más allá de toda definición. De este modo, a
través del camino de la Iluminación, no existe una relación separada de
“usted- Dios” vis-à-vis “yo- humano”. Este es el sentido de la Advaita (nodualidad) terminología del Ser, en comparación con el ser. Este es el núcleo
iluminado de la mística por el que la Realidad no- lineal última es revelada a
uno mismo cuando los obstáculos del ego lineales han sido renunciados.
La revelación mística es el camino interior de los contemplativos de la
tradición Hebrea y Cristiana (“Unio Mystica”) y los Sufíes del Islam. Es el “no
camino” del camino del Zen y el núcleo del Budismo, así como de la tradición
hindú de los yogas clásicos. La Presencia que es revelada y realizada está
más allá de la descripción, la representación, o la nominalización y por lo
tanto más allá de toda disputa, acuerdo, o discurso teológico. Carente de
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cualidades definibles, la Realidad Última está también más allá de la
nominalización o la caracterización y al margen de las constricciones de
conceptos lineales, tales como la causalidad, el espacio, el tiempo o el lugar
(Grace, 2007).
El camino de la radical subjetividad revela el núcleo intrínseco de la
conciencia misma, que está más allá de la hipótesis, ya que es el sustrato
primario y la fuente de la capacidad consciente de la experiencia. Por lo
tanto, lo hipotético es en última instancia respondido por su trascendencia.
La naturaleza no definible del núcleo de la Realidad resulta en la
imposibilidad mencionada anteriormente de la definición o nominalización.
Así surgen referencias tales como la “naturaleza de Buda”, que es
aparentemente impersonal y sin embargo, paradójicamente, el sustrato
mismo de la experiencia. Esta cualidad no definible está siempre presente, es
necesaria, prevalece en todo, una condición a priori más cercana, cuyo
correlato en el cristianismo se indica con el término “Altísimo”, del cual surge
el término “Creador” cuando se aplica a la existencia del universo.
El reino de lo descriptible lineal surge indescriptiblemente del Origen
no- lineal. La Realización del núcleo del sustrato último de toda Realidad es
consecuencia de la condición denominada “Iluminación”, que es por tanto la
región del místico cuyo estado interior se caracteriza por el término “inefable”.
Puede ser confirmado por la experiencia y corroborado por investigación de
la conciencia calibrada y está más allá de la comprensión intelectual o la
definición. Está por lo tanto más allá de la intelectualización de las
proposiciones hipotéticas o los argumento. (Lo anterior calibra en 1.000.)
La resolución de toda duda intelectual es por la experiencia, y los
medios son descritos en Descubrir la Presencia de Dios.
Resolución
Las hipótesis sobre la existencia y naturaleza de Dios han sido objeto
de discusión y debate por las mentes más brillantes de la cultura occidental
durante siglos. Los discursos en su conjunto muestran una enorme erudición,
así como una perspicacia intelectual brillante, junto con la sabiduría colectiva
obtenida por el esfuerzo y la dedicación intensiva. La integridad de los más
grandes pensadores de todos los tiempos es obvia e inspiradora.
Este es un impresionante esfuerzo humano de la civilización
occidental, el hombre moderno también tiene acceso a la sabiduría
acumulada del Medio y Lejano Oriente. Incluso en la China moderna, el
confucianismo forma una matriz de soporte de una gigante y rápida evolución
de la sociedad. La India, otra cultura gigante emergente, tiene un arraigado
tejido hindú / cultural / religioso que refleja la destilación de muchos siglos de
sabiduría colectiva. En América, la cultura nativa de sus primeros habitantes
había descubierto universalmente el Gran Espíritu, y muy separadas culturas
aborígenes de África y América del Sur también adoraban a las deidades.
Las antiguas tribus germánicas, así como las sociedades precristianas Griega y Roma tenían dioses. De este modo, se podría decir que,
aunque difiriendo en la descripción, la humanidad ha entendido
colectivamente que la Divinidad es el Origen de la vida y la existencia.
Por lo tanto, el ateo se enfrenta a la tarea intelectual dudosa de
supuestamente refutar a toda la humanidad en toda la historia humana. A
pesar de los pretendientes a la tarea, ninguno ha tenido éxito en hacerlo, a
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pesar de las pretensiones intelectuales. Este fracaso se debe al hecho
ineludible de que aquello que no es demostrable, no puede ser refutado.
La mente prudente concluiría que la realidad de la Divinidad es una
probabilidad tentativa, cuya resolución invita a una mayor clarificación por la
evolución de la propia conciencia. La resolución definitiva se produce en un
plano superior y en una mayor dimensión que el limitado ámbito de lo
intelectual, que está confinado a los niveles de conciencia de los 400s. Por
honestidad con uno mismo, es descubierto que esa intrínseca actividad
mental de los 400 es un inconsciente innato, arrogancia ciega. Cada
“pensador” en secreto cree que su mente es realmente superior a la de todos
los demás. Esa es la base psicológica del “sentirse bien consigo mismo”, la
generación “Eres maravilloso” de la portada de la revista Time (25 de
diciembre de 2006).
La ilusión de la mente de que es capaz de conocer realmente la
realidad no es sólo el resultado del orgullo ordinario sino que es un defecto
intrínseco de la construcción de la propia mente, como consecuencia de su
desarrollo evolutivo. La vida biológica debía tener certidumbre, y el organismo
estudió el entorno (por ejemplo, a través de la función del aspecto del
“experimentador” del ego). Así, para sobrevivir, fe evolucionó en la exactitud
del muestreo del dominio lineal. Sin embargo, la función de procesamiento
lineal del aparato del ego no ha adquirido la capacidad para descubrir la
realidad de las dimensiones no- lineales de la existencia o realidad. Por tanto,
sólo después de eones de tiempo evolutivo hicieron que la conciencia
humana evolucionada hasta discernir el contexto del contenido. Esa
capacidad está todavía ausente en el ochenta y cinco por ciento de la
población humana en el mundo de hoy.
La limitación resultante significa que la mayoría de la humanidad
requiere de la confianza de sus más avanzados miembros para explicar la
Realidad no- lineal, que es el contexto y la fuente de la existencia. Así, el
valor de la calibración de la conciencia es que abre la vía para el
conocimiento superior (el discernimiento de la esencia) que de otro modo no
estaría disponible. Al igual que el telescopio amplió el rango de la visión
humana a lo que de otra forma sería invisible e indetectable, la investigación
de la conciencia revela la verdad más allá de la percepción ordinaria y guarda
enormes beneficios todavía no descubiertos.
La Recuperación de la Innata Limitación
El objetivo básico del trabajo espiritual y dedicación es trascender las
limitaciones innatas evolutivas del ego y de ese modo acceder y desarrollar la
capacidad incipiente de la conciencia misma, que atraviesa todas las
limitaciones del ego / yo. La verdad entonces se presenta en virtud de la
Gracia Divina. La Divinidad se revela a aquellos que la invocan (calibra como
verdadero) en el tiempo de Dios. El ritmo de la evolución espiritual puede
parecer lento, pero el esfuerzo espiritual nunca es en vano. El progreso
puede llegar a ser repentino y muy importante en dimensión e impacto.
Doctrinas Religiosas Problemáticas
Debido a la tendencia al error y a la sugestión de la mente humana,
segmentos de las más importantes religiones han sido pirateadas por los
grupos disidentes que utilizan el nombre de la bona fide religiosa para dar
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credibilidad a separatistas díscolos, que a menudo representan exactamente
lo opuesto a la aclamada religión. Esto es más obviamente representado por
las interminables guerras religiosas, así como por la Inquisición histórica.
La religión es relativamente fácil de politizar, y así, “En el nombre de
Dios” toda clase de estragos militantes horribles han masacrado a millones
de personas durante muchos siglos. Estos son generalmente en forma de
guerras “santas”, desde las históricas Cruzadas, a la militancia de siglos del
Imperio Otomano a los modernos yihadistas (cal. 30), el triunfalismo terrorista
Islámico (cal. 90) basado en el wahabismo (cal. 30) y leyendas Islámicas
apocalípticas (cal.70), tales como el retorno del 12º Imam, el Mahdi
(salvador). Es importante destacar que los textos del Islam (por ejemplo, el
Corán) no hacen ninguna distinción entre la religión y el Estado. La religión es
el Estado (la “Casa del Islam”).
Curiosamente, todas las visiones apocalípticas calibran entre 60 y 70 y
surgen del arquetipo de Carl Jung en el inconsciente de la “Sombra” o el “Id”
de Freud. Ahí están los informes periódicos personales de las visiones del
“bajo astral” que son repetidamente visitadas por las mentes de los seres
humanos en estados alterados de conciencia (por ejemplo, el trance, la
posesión demoníaca, las drogas psicodélicas, la disfunción cerebral del
lóbulo temporal, y lo psicótico, tras una convulsión, y en estados
alucinatorios). Estas reaparecen repetidamente a lo largo de los siglos y a
menudo derivan en comunidades super- vivencialistas y la formación de
sectas extremistas con los líderes carismáticos mesiánicos.
Desviaciones Religiosas
Como se señaló anteriormente en La Verdad contra la Falsedad, hay
secciones de posible error en las escrituras tradicionales de las religiones del
mundo. Estas no fueron diagnosticables antes del descubrimiento de la
calibración de la conciencia; por tanto, el error potencial era indetectable. El
Nuevo Testamento calibra en los 800s, pero el Libro del Apocalipsis se
encuentra en el nivel extremadamente bajo de sólo 70 (como lo es la
calibración de su autor, Juan).
El Corán en su conjunto calibra bastante alto, ya que es monoteísta y
devoto, pero un treinta por ciento de sus versos calibran por debajo del nivel
de la verdad (200), y el catorce por ciento están en el bajo y muy grave nivel
de 100. También hay representaciones negativas de Dios en el Antiguo
Testamento Hebreo, y las descripciones salvajes de la Divinidad se suceden
habitualmente en las religiones primitivas (por ejemplo, Incas, Mayas, y la Isla
de Pascua).
Las anteriores paradojas clásicamente se explicaron como
consecuencia del ataque de las energías / entidades malvadas en su lucha
por la supervivencia (Luciferina, Satánica, además del filo de la energía de la
confusión). El Buda señaló que él fue acosado por los demonios a medida
que se acercaba a la iluminación, y Jesucristo sudó sangre mientras estuvo
bajo una presión similar. También es notable que muchos maestros
espirituales y gurús calibraron alto al inicio de sus vidas y después se
estrellaron y luego cayeron a niveles bajos (es decir, el poder, el control, el
sexo, el dinero, y la vanidad). Las “tentaciones” también son informadas en
las autobiografías de las vidas de los santos de diferentes denominaciones.
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Es a causa de las trampas antes citadas que las incautas escrituras
clásicas a través de los tiempos pueden incluir graves errores, que, cuando
son citados como justificación para las acciones destructivas, tienen graves
consecuencias para los religiosos ingenuos. La razón principal de tal error
que escapa al reconocimiento es que la capacidad del “discernimiento
espiritual”” no se produce hasta el nivel de calibración de la conciencia 600
(clásicamente denominado la “apertura del tercer ojo del cuerpo [etérico]
búdico”).
La Religión como Base para el Conflicto del Mundo
El núcleo narcisista del ego es voraz en su búsqueda interminable del
engrandecimiento a través del conflicto. La religión ha sido pues, un tema
favorito de las disputas y la interminable violencia a través de los siglos.
Aunque la paz es un principio fundamental de las religiones más importantes,
la guerra en nombre de la paz, paradójicamente, ha sido un tema destacado
desde los zelotes de Judea a los asesinos del Irán Chiíta hasta la violencia de
los Protestante frente a los Católicos en Europa y el actual conflicto y
violencia Islámica.
Una excusa recurrente para incluso los extremos más terribles de la
violencia ha sido el lema mucho tiempo utilizado de “El fin justifica los
medios” por el cual cualquier acción puede ser racionalizada por la retórica
astuta. Los terroristas luchan por el papel de heroico “liberador” por el cual
son invertidas las víctima y los opresores al jugar a ser Robin Hood.
El terrorismo es una táctica usada a lo largo de los siglos por los
grupos religiosos y también por los individuos (por ejemplo, el Unibomber, los
terroristas de Weather Underground, el grupo “Septiembre Negro”, los
“derechos de los animales” y los activistas del medio ambiente, Arafat,
Castro, y muchos otros). En el centro del escenario del mundo de hoy está la
incitación a la violencia por el terrorista de bin Laden “en el nombre del
Islam”, donde de nuevo, como en toda la historia, el ego trata de disfrazar el
odio como santidad religiosa a través de la presunta deificación al asaltar el
nombre de Dios. Al final de la Segunda Guerra Mundial, fue el celo religioso
sintoísta de los japoneses lo que requirió el lanzamiento de la bomba atómica
para llevar la guerra a su fin.
Aunque los peligros del triunfalismo apocalíptico mesiánico puedan
estar limitados a grupos sectarios disidentes, en el caso de los líderes
mundiales, el peligro está muy extendido en una era nuclear cuando un líder
mesiánico, narcisista, megalómano puede tratar de desencadenar una visión
a través de una gran destrucción para la vida humana “en el nombre de Dios”
(por ejemplo, “Matar a todos los infieles, borrar a Israel del mapa”, como las
amenazas del presidente de Irán, que calibran en 80).
En el mundo de hoy es prominente la promulgación del declive del
Islam exhibido por la “Sharia” de la ley Islámica, que se calibra en el nivel 190
y deriva en la lapidación de las mujeres hasta la muerte, la decapitación de
los infieles, y el homicidio en masa, todo lo cual entra en flagrante
contradicción con la promulgada descripción del Islam como una “religión de
paz”.
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El Triunfalismo Islámico
En virtud de la expansión hegemónico territorial y político militar desde
el año 623 dC, la violencia Islámica a través de los siglos ha invadido un gran
número de países y territorios en todo el mundo, incluyendo continentes
enteros (por ejemplo, el Imperio Otomano), además de numerosas guerras
civiles. Por amenazas de violencia y disturbios civiles, actualmente ocupa la
mayor parte de los países de Europa rehén en la medida en que las
poblaciones de inmigrantes musulmanes crecen sin obstáculos como
consecuencia de la burocracia “acomodación” y la rendición a las amenazas
genocidas y disturbios. La infiltración es asistida por la secularización de la
apología endémica, que silencia la resistencia Judeo- Cristiana. Como se
mencionó anteriormente, el Islam (la “religión de la paz”) se encuentra
actualmente en guerra en muchos países de todo el mundo, incluyendo a los
Estados Unidos, que despertó a la amenaza después del desastre del 11 de
Septiembre que mató a más estadounidenses (todos civiles) que el ataque
japonés a Pearl Harbor.
Si bien Estados Unidos se centra en las medidas militares, parece ser
cada vez más consciente de que el “elefante en la habitación” es la realidad
evidente de que la verdadera amenaza a la civilización occidental es
ideológica (Bush, 2007) y opera en la actualidad como “Jihad Cultural”
(Phillips, 2006). El Islam militante ha adoptado estrategias específicas casi
idénticas y técnicas que fueron utilizadas durante el ascenso del Tercer
Reich: la propaganda, el adoctrinamiento de la juventud (Los Protocolos de
los Sabios de Sión), el glamour del militarismo, el asesinato, la intimidación, y
la expansión de la industria militar, incluyendo específicamente los
fundamentos del armamento nuclear.
En los Estados Unidos, como en gran parte de Occidente, los
apologistas se centran en la piel de oveja y al lado sin saberlo, están sus
propios enemigos. Los Islamistas desprecian a los liberales occidentales y
ven su retórica apologista como una debilidad despreciable (Los “tontos
útiles” de Lenin “). El elitistas Hollywood especialmente tipifica la sórdida
corrupción del “Gran Satán”.
Hamas TV emitió un programa de dibujos animados infantil de Mickey
Mouse cantando, “Mata a los Judíos y a Israel y los estadounidenses con el
AK-47”. Después, los niños gritaban, cantaban slogans de odio y propaganda
al estilo Nazi de Joseph Goebbels en la Segunda Guerra Mundial (Beck, G.,
CNN, abril, 2007).
Las paradojas problemáticas de la vida y las enseñanzas de Mahoma,
así como sus escritos en el Corán, han sido objeto de intenso estudio y crítica
lo largo de los siglos por numerosos académicos (Warraq, 2003). Las
divergencias contradictorias del Corán han sido explicadas como
consecuencia su epilepsia del lóbulo temporal y oportunismo sexual, así
como por las metas políticamente motivadas, que dieron lugar a frecuentes
cambios tanto de él como de los otros autores que hicieron el Corán y sus
muchas revisiones. Una vez más, el treinta por ciento de los versos calibran
por debajo del nivel 200, el veinticinco por ciento por debajo de 150, y el
catorce por ciento por debajo del nivel 100. (Véase el Capítulo 16, La Verdad
contra la Falsedad.)
Las principales críticas que el Islam originó a los estudiosos hindúes
es que vieron el extremismo Islámico como resultado de la utilización
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repetitiva del Imam de las técnicas de inducción clásicas para crear un estado
de trance llamado “Wahi”. (Elst, 2006; Saraswati, 1875).
También fue señalado por numerosos eruditos el oportunismo de
Mahoma, las constantes reinterpretaciones de los versos del Corán para
acomodar los objetivos personales, políticos y militares y las oportunidades.
El resultado fue que muchos versos son completamente contradictorios.
Los muchos cambios dieron lugar a la máxima de “derogación”, que
significa que los versículos posteriores del Corán tienen preferencia sobre los
anteriores. También es importante que el Corán no establece ninguna
diferencia entre la política y los conceptos religiosos, y por tanto, la política y
el dominio terrenal, son innatos (Sultaw, 2006). De este modo, el Corán
divide el mundo en la “Casa del Islam” frente a la “Casa de la guerra” (el no
Islam). Por lo tanto, por doctrina religiosa, el Islam está en guerra con el resto
del mundo. El Corán también evita la racionalidad y específicamente lamenta
la razón y la racionalidad como “peligrosa para la fe”.
Existe un acuerdo generalizado de siglos en que Mahoma entró en
estados de trance delirante (Goel, 1999). Swami Vivekananda, así como
muchos otros estudiosos, enfatizan la importancia de reconocer los estados
patológicamente alterados de la conciencia con contenido religioso (revisado
por Warraq, 2003). La diferenciación diagnóstica entre los verdaderos
estados espirituales y las aberraciones mentales se detalla en La Verdad
contra la Falsedad, capítulo 17.
En la práctica clínica, estos estados se ven con bastante frecuencia en
la epilepsia del lóbulo temporal con delirios de grandeza y mensajes de Dios
o los arcángeles, etc. (Durante cincuenta años de práctica clínica, el autor fue
consultor psiquiátrico de muchas organizaciones religiosas y espirituales.) En
el estado de verdadera iluminación espiritual, no hay “otra” entidad informante
en la medida en que el todo penetrante Ser es el Purusha (maestro) en virtud
de su Totalidad.
Un consenso general de todos los estudiosos anteriores, así como de
los maestros espirituales y místicos avanzados, es que el extremismo
religioso fanático es el resultado de los estados alterados inducidos de la
conciencia (cal. 90) y la automatización post- hipnótica como es
característicamente revelada en los patrones típicos de la voz monótona
patognomónica y los patrones del habla de muchos portavoces Islámicos
masculinos y femeninos (cal. 100; síndrome de lavado de cerebro). Ellos
hacen apariciones especiales en programas de televisión como portavoces
de diversas eufemísticamente tituladas organizaciones Islámico- Americanas
y recitan propaganda programada memorizada y adoctrinada que contradice
los sucesos acaecidos todos los días en el mundo (ver Kusher, 2004).
Estas observaciones clínicas y conclusiones también ofrecen una
explicación de las conductas a menudo extravagantes e irracionales de los
extremos religiosos, que carecen de razón o prueba en la realidad social,
tales como declarar que los acontecimientos presenciados por millones de
personas (los campos de concentración Nazi y el exterminio de los Judíos)
“nunca sucedieron”. El absurdo se ve principalmente en los enfermos
mentales o personas en estado de sugestión post-hipnótica.
La Sharia Islámica establece que todos los no creyentes son infieles
que deberían ser puestos a morir (Gelenter, 2007). Los no creyentes
representan la Casa de la Guerra como lo indica el Corán.
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Las críticas al Islam se aceleraron después de la declaración de
“fatwa” en 1989 contra Salman Rushdie, que permaneció oculto durante
décadas, pero, fue luego paradójicamente nombrado caballero en 2007 por la
Corona Británica. No son sólo los extremistas, sino que el propio Corán
ordena repetidamente a los musulmanes “matar /decapitar” a los no
creyentes. La verdad básica y la realidad camuflada es revelada por el hecho
verificable de que el impacto social del Islam en los Estados Unidos
actualmente calibra significativamente en el nivel 190 (como lo hacen las
escuelas públicamente financiadas y supuestamente seculares que
aparentemente sólo enseñan el idioma y la cultura Islámica.) El nivel de
calibración, sin embargo, revela el motivo oculto.
El mundo occidental es confrontado a diario al tratar de aplicar la
tolerancia, el perdón, y la compasión a la provocación de la violencia, las
amenazas y los ataques incesantes, tanto verbal como físicamente.
Multitudes Islámicas gritan “Muerte a Estados Unidos”, los terroristas hacen
explotar aviones, matan civiles a miles (11 de Septiembre), y matan a otros
miles por todo el mundo. Como se ha reiterado anteriormente, los
musulmanes están en guerra en muchos países, y más acciones se están
planeando o han sido frustradas (por ejemplo, los aviones y el metro en el
Reino Unido).
Ley de la Sharia es famosa por su extrema crueldad hacia los débiles
e inocentes (mujeres, niños, hasta incluso perros). Incluso los más abyectos,
auto- humillados apologistas se ven en apuros para mantener una fachada de
excusas por medio de las racionalizaciones pseudo- sociological y
psicológicas, tales como la pobreza infantil, etc. (bin Laden es un
multimillonario). Tenga en cuenta que la caballerosidad calibra en 465 y el
“crimen de honor” Islámico calibra en 90 (al igual que la atrocidad). Los
apologistas ignoran el efecto devastador del adoctrinamiento cuidadosamente
programado en la adoración del culto a la muerte racionalizada como la
voluntad de Allah. Tal adoctrinamiento se practica ahora en el veinticinco por
ciento de las mezquitas de los Estados Unidos, que en conjunto calibran en
general en el nivel 190.
También es significativo que el Islam ha practicado la esclavitud
durante siglos. El comercio de esclavos Islámico resultó ser el origen de los
negros africanos que se vendieron en las islas del Caribe y que fueron
transportados al sur de los Estados Unidos. Cuando, en los últimos años del
siglo XVIII, John Adams y Thomas Jefferson protestaron ante el embajador
de Trípoli, se les dijo que el Corán autorizaba a los musulmanes a esclavizar
a los infieles, incluso era un deber (Hogan, 2007).
Hay un contra- movimiento a la violencia Islámica liderado por
personajes tales como Irshad Manji, autora del libro, The Trouble with Islam
Today - El Problema con el Islam Hoy, y el documental de la PBS, Faith
without Fear - Fe sin Miedo. Ella misma, sin embargo, al promover la paz, es
considerada como una hereje y vive tras ventanas con cristales a prueba de
balas. Por ejemplo, surge la sátira de que “los Islamistas amenazan con
matar a cualquiera que diga que no es una religión de paz” (Goldberg, 2007).
Por proyección paranoica, la sociedad occidental, con Estados Unidos
como símbolo, se convierte en “el Gran Satán”. Es importante destacar que
los niños musulmanes no son educados, excepto para memorizar el Corán y
leer Los Protocolos Aprendidos de los Sabios de Sión, que es un manual de
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odio falaz (cal. 90). En general, para los estándares occidentales, la propia
sociedad Árabe es aún primitiva, no industrializada, y sigue siendo
básicamente de naturaleza tribal.
El salto de la religión a la militancia ha sido, por supuesto, demostrado
en la Cristiandad en las guerras europeas entre los regímenes protestantes y
católicos, y más recientemente en los conflictos armados y el terrorismo del
IRA en Irlanda del Norte, así como entre sunitas y chiítas en el Oriente Medio,
y la OLP en Palestina. Las organizaciones terroristas y los modos de operar
se examinan en detalle en el académico Thinking Like A Terrorist -Pensar
como un Terrorista (German, 2007).
Un factor importante en el fracaso del mundo occidental para conciliar
con éxito la cultura Islámica es la gran disparidad de las presunciones
culturales acerca de la veracidad de las afirmaciones y declaraciones. En la
ley de la Sharia, no sólo es permisible mentir cuando al hacerlo se beneficie
al Islam, sino que también es en realidad una obligación el hacerlo. Esto es
incomprensible para la cultura occidental donde la veracidad de la
comunicación es una presunción salvo que se pruebe lo contrario. Este factor
importante explica los fracasos rotundos de los occidentales en la
negociación con los países Islámicos.
Los occidentales creen en la “justicia” y la preservación de la vida,
mientras que el Islam confía en la violencia y la muerte según la
amonestación del Corán a matar a los no creyentes (“profanación de la
sagrada tierra Árabe por los infieles”; “córtales la cabeza” dondequiera que
los encuentres). Este principio ha estado militarmente activo desde el año
623 fue seguido a lo largo de los siglos por el Imperio Otomano. Está activo
en las actuales fatwahs y en las continuas amenazas de aniquilación nuclear.
Debido a la ingenuidad, los estadounidenses no han comprendido el
verdadero significado y la importancia de la emisión del video grabado pro bin
Laden a los Estados Unidos en septiembre de 2007 en el que invitó a los
Estados Unidos “a convertirse al Islam”. Esa fue una señal de peligro muy
importante porque, por la ley Islámica, si los infieles son invitados a
convertirse y no lo hacen, es honorable matarlos. Esa invitación fue por tanto
un paso formal crucial y crítico que despejó el camino para una agresión
mayor contra los Estados Unidos. Si un infiel se compromete a convertirse,
su vida se puede perdonar, pero deben aportar un tributo en dinero.
(Declaraciones públicas de bin Laden en septiembre de 2007 calibradas en
35, en el momento en el que el presidente de Irán fue invitado a hablar en
una universidad importante.)
De todo lo anterior se puede ver la gran distancia entre las realidades
conceptuales y experimentadas. Por lo tanto, la mentalidad occidental,
impregnada en la moral del Sermón de la Montaña (cal. 955) de Jesús (en el
Evangelio de Mateo), en realidad no puede comprender tan gran disparidad y
la peligrosa disparidad se ve oscurecida por el camuflaje de la retórica
relativista y las idealizaciones infantiles. Hay una disparidad enorme entre la
fe devota y su sustituto del fanatismo frenético.
Confronta las teorías Islámicas que Dios creó toda la vida humana y
no sólo la de los musulmanes, que son numéricamente una minoría en la
población mundial total. De este modo, a través de la ley Islámica, el mundo
musulmán está obligado a matar a la mayoría de la humanidad. Esta visión
del mundo calibra en el nivel de conciencia 20 (absurdo). Tal disparidad se
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explica como resultado de la epilepsia del lóbulo temporal de Mahoma y la
consiguiente caída en la calibración de 700 a 130.
Es útil tratar de comprender todas las diferencias anteriores para
recordar que la falsedad no es opuesta a la verdad, sino que representa su
ausencia, igual que la oscuridad no es lo opuesta a la luz sino la
consecuencia de su ausencia.
Disparidad del Paradigma
El sentido humano de la realidad está alineado con los niveles de
conciencia dominantes. Por analogía esotérica, el mundo occidental y la
cultura Judeo- Cristiana están alineados con el chakra del corazón (Amor,
perdón, tolerancia, bondad, y la protección de los débiles, los inocentes, y los
que carecen de poder).
Por el contrario, la ley de la Sharia está centrada en el plexo solar (la
agresión dominante), el bazo (violencia, odio, muerte), y el chakra del sacro
(la sexualización de los cielos). Estos no son puntos de vista del mundo
compatibles. Las enseñanzas del Islam son directamente opuestas al del
Sermón de la Montaña. (Véase de Lindberg Political Teachings of Jesus Enseñanzas Políticas de Jesús.) También es de destacar la enseñanza
Islámica de que Dios (Alá) sólo escucha las oraciones en árabe.
Aunque el Corán incluye el reconocimiento de Jesús como un gran
profeta, ignora por completo y rechaza las enseñanzas de Jesús y en su
lugar enseña la rectitud de la esclavitud, la matanza de inocentes, y la
intolerancia sin perdón. Por lo tanto, no hay terreno común o puntos en
común de la realidad desde los que llevar a cabo un acuerdo. Los Islámicos
consideran la contemporización como una debilidad despreciable lo que se
traduce en el desprecio y la merma de poder percibido que simplemente
invita a más agresión. Por lo tanto, la selección de versos del Corán puede
ser utilizada para justificar todas las formas de violencia y extremismo.
La Razón como una Limitación de la Sociedad Occidental
Una constricción importante para la comprensión de las conductas
extremistas es la presunción del mundo occidental de que los
comportamientos se basan en motivos lógicos y racionales que son capaces
de ser identificados y por tanto contrarrestados. De este modo, cualquier
“propósito” está hipotecado a explicar las conductas extremas (es decir, el
razonamiento teleológico). En la actualidad, no hay nada “bueno” ni ningún
“propósito”. La violencia es su propia recompensa; solo acaba siendo lo que
es, al igual que el odio siempre busca alguna excusa. Las matanzas son
innatamente satisfactorias sólo en su indulgencia. Ellas son solo lo que su
naturaleza demanda. El asesino mata simplemente por matar. No hay un
“motivo” o racionalidad.
Lo anterior se ejemplifica por la voladura de los Talibanes Islámicos
del gran Buda de Afganistán en 2001. La estatua tenia cuarenta y cinco
metros de altura, quince siglos de antigüedad, y era uno de los grandes
tesoros del mundo. La pérdida para la humanidad, incluso fue señalada por el
Secretario General de las Naciones Unidas, quien expresó su pesar y
desaprobación de tal destructividad narcisista, por la cual el Islam se
deshonraba por si mismo. Los apologistas occidentales están desesperados
por encontrar cualidades que rediman de tal violencia a una cultura.
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CHAPÍTULO 13
Duda, Escepticismo e Incredulidad
Introducción
El ego / mente es consciente de que es vulnerable a la decepción del
error. En un esfuerzo por protegerse de esta vulnerabilidad, asume que una
forma de protección es proporcionada por el escepticismo o la duda. La
propensión a la confianza también refleja la calidad de los primeros años de
vida en la interacción entre padres e hijos. El Amor apoya la confianza y la fe,
mientras que la dureza o la negligencia deriva en actitudes negativas hacia la
vida. Surge un patrón para el procesamiento de la información nueva basada
en las estimaciones de la credibilidad que puede variar desde la credulidad
ingenua al desafío hostil, la iconoclasia, e incluso la misoginia.
Debido a que la supervivencia no es posible sin el desarrollo de un
sentido pragmático de la realidad, la mente promedio desarrolla un sistema
de procesamiento basado en presunciones y probabilidades que le sirve y
evita los extremos. A través de la experiencia, la mente sofisticada y madura
mantiene la información nueva como tentativa o provisional y espera una
confirmación adicional a través de las evidencias o la experiencia.
Innato a este proceso de comprobación de la realidad es la confianza
en los sentidos y el procesamiento mental del mundo lineal de la forma y sus
imágenes representativas y conceptos mentales. El rango de entendimiento y
comprensión se ve influenciado por la fisiología del cerebro, que, como se ha
descrito, depende del propio nivel de conciencia. Así, el instinto animal
dominado por el estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo del cerebro
es, en virtud de la limitación de la evolución, incapaz de comprender el
contexto no- lineal, incluyendo las dimensiones espirituales. (El sistema
límbico instintivo calibra en el nivel 120). El hemisferio izquierdo del cerebro
mira por el contenido lineal; el cerebro derecho mira por el sentido y la
comprensión (contenido no- lineal).
Con la herencia kármica / biológica favorable, se desarrolla la
capacidad para la confianza, por lo que el contexto espiritual no- lineal y la
comprensión pueden ser aceptados como un hecho sin la necesidad de la
verificación subjetiva. La información entonces es mantenida como una
creencia y es defendida como verdadera. Pocas personas comprenden la
complejidad de la teoría cuántica teórica avanzada, pero aprecian y aceptan
la autoridad de los expertos que lo hacen. Por lo tanto, la sabia confianza en
los sabios, por lo menos intelectual y operativamente, y en sus propias vidas
es lo que se las ha mejorado y beneficiado.
El Escéptico
Aunque el escepticismo como actitud predominante puede ser el
resultado de un trastorno emocional o de la personalidad (por ejemplo, el
“desafío anal” de Freud o la rebelión de la personalidad “oposición” contra la
autoridad paternal), es también una actitud intelectual contraria (Bauer, 2006)
que evoluciona a medida que se debate y discute, como por ejemplo en la
ciencia actual con respecto a la autenticidad de la experiencia subjetiva y el
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testimonio en “primera persona”. Este conflicto puede ser visto como una
mera consecuencia de la limitación del paradigma.
El profesor Charles Eisenstein de la Universidad del Estado de
Pennsylvania ha realizado una investigación específica sobre el escepticismo
(“Un Estado de Creencia Es un Estado de Ser”) y señala que el “efecto del
experimentador”” ha creado problemas de credibilidad en la ciencia
convencional, sobre la cual el Principio de Incertidumbre de Heisenberg ya ha
tenido un gran impacto. Su investigación reveló que por debajo del
escepticismo intelectual supuestamente razonable, hay un campo de
motivación de las ocultas y rencorosas, actitudes “mezquinas” y visiones del
mundo que con frecuencia se revelan como “cínicas, arrogantes, dogmáticas,
con aires satisfechos, y emocionales, como las que son representadas por el
“detractor” profesional.
Todo lo anterior se demuestra por los escépticos profesionales que
pasan años tratando de refutar a Einstein a través de conferencias y libros,
todos los cuales describen y muestran a Einstein como un “falso”, un
“impostor” y un “Emperador que está desnudo”. A pesar de la recepción
negativa, los autores siguen diatribas impertérritas (cal. 190) y son
aparentemente ajenos a la confirmación de Einstein por el desarrollo de la
energía nuclear.
En psiquiatría, esto se denomina “trastorno delirante de la prueba
lógica” (Muller, 2006), como se ve en creencias tales como “el Holocausto
nunca sucedió”, o “El gobierno de Estados Unidos diseñó el 11 de
Septiembre.” En este trastorno mental, el mundo es visto como engaño,
mientras que la cosmovisión de la personalidad es válida. De este modo, el
trastorno surge de la grandiosidad egoísta, que es inmune a la razón y está
motivada por la envidia y la malicia que la acompaña y la distorsiona. Se
debe operativamente a una combinación de defectos de la función cerebral y
la no mitigada omnipotencia infantil narcisista y hostilidad hacia las figuras de
autoridad envidiadas.
Desde los antiguos griegos, skeptikos denota la filosofía en que la
verdad es incognoscible y la certeza del conocimiento es imposible (como se
ha dicho por los seguidores de Pirrón). Como señaló Descartes, la mente
humana, sin ayuda, es incapaz de diferenciar la res cogitans interna (como
aparecen las cosas ante la mente, la percepción o la opinión) de la res
externa (la esencia, la realidad intrínseca). Sócrates hizo la misma
observación, que los hombres sólo buscan el bien, pero son incapaces de
discernir lo ilusorio bueno (apariencia) de la esencia (lo bueno “de verdad”).
Aunque, operativamente, el escepticismo racional ha proporcionado
beneficios al revelar afirmaciones falsas y tonterías, el escepticismo en sí a
menudo ha sido una locura. Esto ha sido demostrado por sus denuncias de
cada descubrimiento importante en la historia, desde el vuelo de los
hermanos Wright en Kitty Hawk a la radio, y en la actualidad en las ciencias,
como la medicina y la física, incluyendo la teoría cuántica. Es, por supuesto,
también tradicional (de rigor) para los escépticos negar la realidad de todo el
paradigma espiritual no- lineal del contexto, así como la misma Divinidad.
Si, como cree el escepticismo, la auténtica verdad es imposible de
conocer, entonces, obviamente, sus propias premisas y argumentos son
también falaces; por lo que el escepticismo está colgado de su propia trampa.
Una de las razones por las qué el nivel de verdad del escepticismo
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calibra tan bajo en el nivel 160 es que es principalmente una variante del
nihilismo (cal. 620). El escepticismo no sirve a sus fines declarados, ya que
por naturaleza carece de las herramientas para abordar o investigar las
realidades del contexto, especialmente aquellas que calibran en los niveles
de 500, 600, y por encima. Además, el escepticismo se ocupa solamente del
contenido y no se da cuenta que la importancia del significado en sí que es
completamente dependiente del contexto. El contexto, a su vez, refleja la
expresión de la intención, como lo demuestra el Principio de Incertidumbre de
Heisenberg, y está alineado con el poder del nivel de conciencia del
observador.
En contraste con la ingenuidad o el escepticismo, la investigación de la
conciencia no tiene la intención de probar o refutar nada; sino que se hace
simplemente para discernir o confirmar el nivel de la información que no
estaba previamente disponibles para la mente, la razón, o la suposición, ya
que traspasa la percepción y la opinión. La calibración es impersonal y el
resultados simplemente se limita a un número, cuya importancia está
implícita por su ubicación en el Mapa calibrado de la Conciencia.
El escepticismo se ve limitado por la dependencia en el dominio
mental lineal, sobre el que el escepticismo dice que es dudoso. Los objetivos
de los escépticos, obviamente, serían mejor cumplidos al aprovechar las
técnicas no- lineales por las que la profunda influencia del contexto puede ser
identificado. Por analogía, no puedes utilizar la física newtoniana o el cálculo
diferencial para tratar de probar o refutar la mecánica cuántica. El
escepticismo requiere la asistencia de un conocimiento mucho más elevado
para continuar con el aumento de información que permita el acceso a un
paradigma más amplio de la realidad.
Otra rareza del escepticismo es la falta de reconocimiento de que la
negación de lo negativo no crea un positivo, como demostró la famosa
paradoja clásica de la caja: Uno hace una caja y coloca la siguiente
afirmación en el interior: “Todas las afirmaciones de esta caja son falsas.”
Incapacidad para Reconocer la Verdad
La falta de capacidad para reconocer la verdad puede ser debida a (1)
trastornos emocionales, (2) conflictos psicológicos, (3) la detención de la
maduración en el nivel del dominio narcisista, o, más comúnmente, (4)
simplemente como resultado del nivel de la evolución de la conciencia. Tal y
como se describe en el Trascendiendo los Niveles de Conciencia, las
funciones mentales están dominadas por los campos de energía atractores
que se designan como la Mente Inferior (cal.155) y la Mente Superior
(cal.275). Sus características se reproducen aquí por conveniencia.
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Función de la Mente

.

Mente inferior (cal. 155)
Contenido (detalles)

Mente Superior (cal. 275)
Contenido más campo
(condiciones)

Acumulación
Adquiere
Recuerda
Mantiene
Piensa
Denota
Tiempo = restricción
Centrado en el presente /pasado
Gobernado por la emoción /deseo
Culpa
Descuidado
Concreto, literal
Limitado, tiempo, espacio
Personal
Forma, hechos
Centrado en lo especifico
Ejemplo exclusivo
Malicia
Reactiva
Pasiva / agresiva
Recuerda acontecimientos
Planifica
Definición
Particulariza
Pedestre
Motivación
Morales
Ejemplos
Física y supervivencia emocional
Placer y satisfacción
Contenido Lineal
Extremismo religioso
Escepticismo
Ingenuidad

Crecimiento
Saborea
Refleja
Evoluciona
Procesa
Infiere
Tiempo = oportunidad
Centrado en el presente / futuro
Gobernado por la razón / inspiración
Asume la responsabilidad
Disciplinado
Abstracto, imaginativo
Ilimitado
Impersonal
Significado, sentido
Generalidades
Clases de categorías- inclusivo
Rechazo
Desapegada
Protectora
Contextualiza el significado
Crea
Esencia, significado
Generaliza
Trascendente
Inspiración, intención
Éticos
Principios
Desarrollo intelectual
Cumplimiento del potencial
Esencia, contexto
Equilibrio espiritual
Estudio inteligente
Sofisticación

De gran importancia es que la Mente Inferior domina al cincuenta y
cinco por ciento de la población de EE.UU. y aproximadamente el ochenta y
cinco por ciento de la población del mundo y las sociedades. Las culturas y
personas dominadas por la Mente Superior y la Mente Inferior representan
visiones del mundo muy dispares (“chocantes”). Curiosamente, la diferencia
no se refleja en los niveles del Cociente Intelectual, sino que representa la
capacidad de discernir la esencia de la apariencia y el grado del
egocentrismo narcisista.
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Descriptivamente, la Mente Inferior se caracteriza por ser de a pié,
literal, mundana, y con tendencia a la racionalización y la retórica politizada,
mientras que la Mente Superior discierne, es abstracta, de principios, y
disciplinada. La Mente Inferior está asociada a la inclinación hacia las
emociones negativas, especialmente el odio. Por el contrario, la Mente
Superior es más positiva, benigna, y busca el acuerdo y el perdón.
De significado pronóstico grave es que la Mente Inferior es propensa a
la dominación por la fuerza, ya que se asocia al hemisferio izquierdo del
cerebro, procesando la información de tipo animal. La Mente Superior busca
influir a través de niveles más altos de la verdad y la razón. De este modo, la
Mente Inferior es agresiva y intrínsecamente proclive a la violencia, mientras
que la Mente Superior promueve la paz y es de mala gana defensiva cuando
es atacada. Esto es comparable al mundo animal, donde los herbívoros se
encuentran bajo la constante amenaza del ataque de los carnívoros. En el
mundo actual, los carnívoros amenazan con bombas nucleares, y los
herbívoros tímidamente no pueden decidir sobre un sistema de alerta de
misiles de defensa, ni incluso “llamar a las cosas por su nombre” por el miedo
a “ofender”.
Refutación de la Verdad
La evolución espiritual se correlaciona con un nivel de conciencia y por
lo tanto representa un equilibrio entre la lealtad al ego frente a la lealtad a la
verdad, lo cual es un reflejo de la realidad espiritual. El nivel calibrado de
conciencia refleja el dominio de un campo de atracción de energía que
consecuentemente incluye un concordante rango de opciones. Por lo tanto, la
visión del mundo sostenida por los niveles de conciencia a mediados de los
400s se considera una falacia por los niveles de conciencia entre 170 y 195,
lo que no sólo es muy común, sino también el núcleo mismo del conflicto
socio-político en la historia del mundo.
Los niveles más bajos de la conciencia humana son los de la
criminalidad, representada por la incapacidad para retrasar o controlar los
impulsos animales, el placer en el desafío, y la falta de capacidad para
aprender de la experiencia. El defecto está representado en la incapacidad
inherente y a menudo genética para distinguir el bien del mal. Clínicamente,
la enfermedad se denomina “trastorno de conducta” o “trastorno de la
personalidad psicopática”, y su sustrato biológico es a menudo asociado con
un defecto congénito del cortex pre- frontal de la materia gris del cerebro.
Esta afección es diagnosticable a los tres años y es clínicamente en
general intratable y no se puede corregir.
Un ejemplo de ello fue observado por el autor en un viaje en avión en
el que una abuela con un bebé en su regazo se sentó en el asiento de al
lado. El niño repetidamente agarró y tiró del collar de cuentas de la abuela, y
ella dijo, “No”, y golpeó al niño. El niño insistió y lo hizo de nuevo, una y otra
vez, cada vez dándole una palmada y siendo regañado, pero siguió el mismo
comportamiento. La abuela le dio una bofetada y le dijo “No” durante más de
un centenar de veces durante un período de media hora, pero el niño parecía
no tener capacidad para desistir o aprender de la experiencia. Tal fracaso
para aprender de las experiencias negativas se demuestra prominentemente
por los dictadores grandiosos y los líderes de los países hostiles que
propagan la destrucción en masa de sus propias poblaciones.
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La incontrolable obstinación y rebeldía se ve durante el estado de la
infancia de los “terribles dos años” en los que la omnipotencia del ego infantil
es enfrentada con el control paterno. Los padres pueden carecer de la
energía o voluntad para responder adecuadamente, por lo que el niño no
puede aprender a controlar sus impulsos y es incapaz de discernir la lección
básica de la supervivencia de lo bueno y lo malo. Esto es concordante con
niveles de conciencia muy bajo, especialmente aquellos por debajo de 90,
representados por la criminalidad. La misma condición, además del
desparpajo se ve en su expresión política denominada “narcisismo maligno
mesiánico” (megalomanía), que se describe en Verdad contra Falsedad
(reproducido a continuación por conveniencia) y caracteriza a todos los
dictadores; que normalmente carecen de benevolencia benigna o buena
voluntad y por lo tanto ascienden al poder político basados en el odio.
Características de los Líderes Políticos Peligrosos
Implacable, astucia simplista
Sin respeto por la vida humana
No valoran la verdad
Las mentiras son rutinarias y normales
Los hechos son irrelevantes
Ganar a cualquier precio; depredador
Ninguna moral o ética
Ningún valor espiritual
Ningún ideal humanista
Ninguna preocupación por los demás
Regodearse en el engaño inteligente
Valor solo a la conquista, victoria, derrota
Dispuesto a sacrificar a la sociedad
Manipulador, astuto
Orientado al poder; sin límites
La codicia es valorada y correcta
Presume de están mintiendo a los demás
No valora la honestidad
La debilidad es ridícula
Sádico, cruel
Prospera en el conflicto
Vanidoso, pomposo, despótico
Ningún honor personal
Ateo, avaricioso
La religión no es más que una herramienta
Vengativo, celoso
Envidia, malicia y odia
Malévolo, vicioso
Incapaz de amar
Surtido de retórica, son grandilocuentes
Honestidad fallida, son engañosos
Libre de culpa, sin conciencia
	
  
	
  

Egoísta, narcisista
Bueno para hacer acusaciones falsas
Supone que los demás son como yo
Atraer a los apologistas ingenuos
Sin restricciones por la lógica o la razón
Paranoide, custodiado, alerta
Ve a los militares como carne de cañón
Los débiles ”merecen” su destino
Manipula el patriotismo
No le preocupa la pérdida de la vida
Dispuesto a “envenenar el pozo”
Desprecia la honestidad, la integridad
Ostenta títulos grandiosos
Utiliza a los demás sin ningún reparo
Se alimentan de la adulación
Controlador, dominante
Sin Fe, sin remordimientos
Culpa a otros de sus propios fallos
Busca la riqueza y la parafernalia
Postura de “Macho” con botas, látigo
Explotador, se esconden detrás de la
religión
Ver a la gente normal como simplona
Prejuicios raciales y religiosos
Seductor; recluta seguidores
Sin lealtad hacia los compatriotas
Sin consideración por los demás
Implacable, vengativo
Juega a la víctima para justificar la violencia
Ajeno al sufrimiento de los demás
Tolerar la brutalidad, la muerte, el dolor
Dispuesto empobrecer a los demás
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No hay limitaciones; extremista
Emplea a delincuentes como secuaces
Desprecia la equidad
Sin escrúpulos, ética o moral
Sin compasión, violento
Alaba el terrorismo, las amenazas
Megalomaníaco, grandioso
Astuto en vez de inteligente
Calculador, maquinador
Santurrón, sacrílego
Con mucho gusto da falso testimonio
Explota la inocencia y la ingenuidad

Saquea a los débiles y vulnerables
Considera a la población como idiotas
Paga la lealtad con la eliminación
Se considera por encima de la ley
Carecen de visión
Implacable, salvaje
Bárbaro (ve cortar las cabezas lentamente)
Compartimentado
“Buena cara” hacia el púbico
Mantiene la “inocencia”
Utiliza el miedo y las amenazas
Reniega de ”los acuerdos”

Para la personalidad desafiante, la verdad o la autoridad se resiente
por el mero hecho de que representa el control parental autoritario. La
personalidad alterada ve la verdad íntegra como una amenaza y por lo tanto
fácilmente la rechaza como falaz.
En menor grado esta alteración relacionada con puntos de vista sociopolíticos se expresan como generación “yo” / “sensibles”. Esta anomalía
surgió como foco polémico basado en los “derechos” inflados del narcisismo
y el hedonismo. Este punto de vista se expresa a gritos como laico, antireligión, anti- Dios, y anti- realidad espiritual desde puntos de vista sociales.
Estos fueron apoyados por el surgimiento de los sistemas filosóficos
(marxista) del llamado relativismo moral “posmoderno” (cal. de 160 a 190). La
grandiosidad del ego se reveló entonces al denominar a este conjunto de
puntos de vista egoístas inflados como “superior”, “elite”, o “correctos”. Más
importante aún, este conjunto de tendencias dio lugar a la alteración de la
percepción de la realidad bastión de la ideología socio-político académica /
populista y la sofistería que desfila como “libertad de expresión”.
La infiltración en la academia de tan perfilada ideológicamente retórica
provocó la importante caída actual de la excelencia académica, como lo
demuestra no sólo la “tolerancia”, sino también la glorificación de toda una
serie de conferencias que calibran a 130, o incluso por debajo de 90. (La
pregunta vuelve a surgir: ¿Le gustaría que el cerebro de un cirujano que
calibra a 90 le realizara una cirugía a usted; o un asesor de inversiones de 90
manejara su dinero; o incluso a una niñera de 90 cuidara de sus hijos?)
La paradoja de la posición anti- autoritaria y sus seguidores es que es
en sí misma ultra- autoritaria y opresivamente totalitaria, así como hostil y
propensa a la malicia y el odio. Las emociones asociadas son consecuentes
e innatas a los campos atractores de los niveles inferiores de la conciencia.
Las repercusiones políticas han sido experimentadas como la amarga lucha
por la lealtad entre los segmentos de la población que calibran por encima y
por debajo del nivel de conciencia crítico de los 200.
El principal objetivo de la contención social / política está centrado en
la moralidad misma. Por lo tanto, no son los apologistas ni los defensores de
los criminales salvajes quienes son responsables de la muerte de miles de
personas, o los simpatizantes de los terroristas Islámicos (también
responsables de la muerte de otros miles), o los “rectos” miembros de la
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banda MS-13 quienes son responsables de la tortura y muerte de miles de
personas.
El deterioro de la prueba de realidad consecuente al adoctrinamiento
por la retórica falaz del relativismo deriva en ejemplos tan bizarros como que
las celebridades acudan a expresar su simpatía por pedófilos asesinos de
niños o dictadores psicóticos que asesinan a miles de sus propios
compatriotas y se entretienen con la lenta tortura sexual de las mujeres
colgadas por cables desde el techo y cuya muerte deliberadamente dura
unos días.
La autoridad puede estar en desacuerdo con (por ejemplo, la
disidencia) sin tener necesariamente una opinión contraria, lo que obliga al
desacuerdo a caer al nivel de la falacia. En comparación, la compasión es
mucho más apropiada que la alineación con la falsedad porque la defensa del
mal resulta en la alineación con él. El hecho de que los criminales dementes
no puedan dejar de ser lo que son no significa que uno tenga que estar de
acuerdo con ellos.
El deterioro de la capacidad de discernir la realidad espiritual es
considerablemente más una consecuencia de la incesante propaganda y
programación de los medios de comunicación ayudados por la ingenuidad de
la mente humana promedio, que es fácilmente adornada y programable a
través de la inflación distorsionada de la falacia disfrazada de moda,
tendencia y punto de vista.
Supervivencia Social
Es importante destacar que las arremetidas de la no integridad
popularizada son dirigidas a y apoyados por el ciento cincuenta y cinco por
ciento de la población en los Estados Unidos, que calibra por debajo del nivel
de conciencia 200. Sin embargo, el nivel de conciencia de la población
estadounidense en general todavía se calibra en la actualidad en el nivel de
421. (Fue de 426, pero disminuyó en el otoño de 2006.) La razón de esta
aparente disparidad es que los niveles por debajo de 200, como puede verse
por la comparación exponencial, son deficientes del poder representado por
los altos niveles de calibración de quienes son íntegros. Por lo tanto, el muy
alto nivel de poder intrínseco de sólo unos relativamente pocos miembros de
la población mantiene la capacidad global para la supervivencia y más que
contrarresta los efectos de la negativa. (Por ejemplo, si las cien personas
más elevadas se retiraran de la población de los EE.UU., el nivel global
medio de conciencia se reduciría a 320. Si las mil personas más elevadas se
retiraran, el nivel de conciencia general disminuye de 421 a 220.) La
refutación de la realidad espiritual, moralidad, integridad, y verdad son una
carga para la civilización. Mientras que el nivel de conciencia global de la
humanidad está en 204 (noviembre de 2007), si las mil personas más
elevadas del mundo se retiraran, el nivel sería de tan sólo 198. La compasión
por la sociedad menos desarrollada motiva los interminables esfuerzos para
la corrección y proveer la asistencia adicional a los menos afortunados
evolutivamente. Por lo tanto, la compasión, la aceptación y la tolerancia son
necesarias para mantener un equilibrio social práctico y la eficacia que
también incluye la consciencia de las realidades sociales / políticas /
religiosas tales como el triunfalismo apocalíptico Islámico, que actualmente
opera calibrado a 60 (noviembre 2007).
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El Ateísmo, el Agnosticismo y la No Creencia
La duda intelectual genuina es íntegra en tanto que considera que las
decisiones y creencias son importantes y significativas. La razón reposa en el
procesamiento intelectual sobre la presunción de que por la información
además de la lógica se puede llegar a la verdad a través del procesamiento
mental. Esto también permite la tolerancia de la dicotomía y la ambigüedad
que son consecuencia de la experiencia lineal de la maduración y la aparición
de la sabiduría. Finalmente se descubrirá que no es posible para el intelecto
solo responder a cada pregunta que se pueda diseñar (lo hipotético), y por lo
tanto, la fe es concomitante a todos los niveles de la evolución. La fe es una
constante mental, y por tanto, sólo es cuestión de dónde coloca uno su fe.
El núcleo narcisista del ego está alineado a tener “razón”, ya que
tener “razón” significa estar de acuerdo con la sabiduría o rechazar lo que no
es válido. Con humildad, el buscador serio descubre que la mente sola, a
pesar de su educación, es incapaz de resolver el dilema de cómo comprobar
y validar la verdad, lo que requeriría la confirmación de la experiencia
subjetiva, así como de criterios objetivos y comprobables.
Si bien la confianza en la autoridad a través de la fe es suficiente para
la mayoría de los buscadores íntegros de la realidad espiritual y la verdad, la
mente todavía pueden quedar con dudas persistentes. Sin embargo, la
resolución es posible por medio de la experiencia subjetiva de la evolución
espiritual interior que resulta de trascender los niveles de conciencia, además
de la validación de la realidad espiritual del mundo de hoy a través de la
metodología de la calibración de la conciencia. Esta combinación, además de
la dedicación a la verdad como un camino hacia Dios, finalmente se traduce
en la superación de la clásica, gran “duda que bloquea”, por otro lado
espontáneamente emerge la realización y la revelación. Toda duda surge del
yo y es disuelta en la abrumadora Realidad del Ser por el que uno está en
casa al fin con la paz que es consecuencia de la certeza.
Que la mente sea incapaz de demostrar una proposición no quiere
decir que la proposición sea falsa. Ésta es la trampa de los ateos, porque la
mente es incapaz de conocer la verdad. Es a la vez igualmente incapaz de
probar lo contrario porque entonces estaría en la paradoja de tener que
demostrar lo contrario. El núcleo narcisista del ego inconsciente e
ingenuamente supone que es omnipotente y por lo tanto carece de la
humildad que se requiere para llegar a una Verdad mayor. Curiosamente, los
ateos no pueden utilizar la técnica de la calibración de la conciencia porque
negar a Dios es negar la Verdad.
Mientras que el ateísmo calibra en el nivel de conciencia 190, el
agnosticismo en el nivel 200 es más sofisticado, más alineado con la
realidad, y simplemente admite que el intelecto, en sí mismo, es incapaz de
resolver el problema de la existencia auténtica de Dios. El agnosticismo
calibra más alto que el escepticismo porque no incluye una actitud emocional
negativa de antagonismo hacia la Verdad. Afirma simplemente y
humildemente que el intelecto es incapaz de llegar a una respuesta
satisfactoria. La limitación del agnosticismo es buscar al intelecto para
responder a los problemas que no pueden ser resueltos en el nivel de solo el
intelecto.
El agnosticismo y el ateísmo pueden también ser concordantes con la
edad cronológica y tienden a disminuir con la madurez emocional a través de
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la vía de la sabiduría. La verdad se busca entonces, no sólo en la dimensión
lineal del contenido, sino también en el ámbito no- lineal de contexto, que
expande la capacidad de comprender la Verdad. En muchas áreas de la vida,
la especulación se sustituye por la confianza y la expansión de la capacidad
para tomar consciencia de las dimensiones superiores que se revelan por si
mismas a través del mecanismo de la revelación en lugar del procesamiento
intelectual lineal.
La duda y la incredulidad a menudo presagian grandes saltos de
conciencia que pueden surgir como consecuencia de una nueva motivación
debida a la frustración, la calamidad, o simplemente la maduración y la
emergencia de la sabiduría. Esto ha sido observado por mucha gente, incluso
los santos, quienes pasaron por experiencias de conversión importantes,
incluyendo milagros. Un camino tal puede implicar la pérdida de la fe religiosa
de los primeros años de vida debido a circunstancias catastróficas, que luego
es seguida por años de búsqueda de la verdad confirmada. Esta exploración
interior es acelerada por la práctica de la meditación, sin un sistema de
creencias asociadas. Así, para el no creyente, el budismo es a menudo
práctico y atractivo en tanto que el Buda enseñó el óctuple camino sin creer
en “Dios”.
Otro camino adecuado para el no creyente es proporcionado por los
antiguos Vedas y Upanishads que anticiparon los descubrimientos de la
mecánica cuántica. También hablaron de la Realidad Última del Principio
Absoluto y el infinito campo de la conciencia en sí como la Realidad
primordial que está más allá de las ilusiones de la percepción y también de lo
mental. El camino del Advaita (no- dualidad) es la avenida prístina para la
búsqueda íntegra de la Verdad que excluye todo sistema de creencias. Esto
ha sido descrito en detalle en trabajos anteriores. Aunque la no- dualidad
conduce a la Iluminación, el estudio del Vedanta puede llevar a sobreimplicarse en varias escuelas filosóficas de la India, que luego pueden
convertirse en sistemas de creencias distractores.
Para el incrédulo / escéptico, el camino de investigación sobre la
búsqueda de la esencia de la propia conciencia es la ruta y la metodología
más prístina ya que se salta todos los sistemas de creencias y requiere sólo
de la curiosidad íntegra y de sinceridad.
Toda representación mental (lineal) de la verdad espiritual / religiosa
está sujeta a la invalidación, la argumentación, y la disputa. Por el contrario,
la conciencia en si misma (no- lineal) está más allá de la definición o la
descripción y por tanto no está sujeta al escepticismo, la duda o la
incredulidad.
La investigación sobre la naturaleza de la conciencia conduce
directamente a la fuente misma de la Iluminación, porque la Luz de la
Conciencia es la condición de la Iluminación. Por su Luz, el Conocedor y lo
Conocido son unidos en la Realización del Ser como Dios Inmanente.
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CHAPÍTULO 14
Caminos Espirituales
Introducción
Desde hace tiempo se dice que hay diez mil caminos hacia Dios. Los
tradicionales se han descrito en trabajos previos e incluyen los niveles
calibrados de las grandes religiones del mundo, así como los principales
yogas y los grandes maestros. Esto se ven reforzado por las listas calibradas
de los profesores íntegros y enseñanzas, así como de las organizaciones
religiosas y espirituales y grupos desde el 10.000 aC aproximadamente a la
época actual.
En la actualidad existe información disponible autentificada que tiene
un valor pragmático para todos y cada uno de los caminos, ya que define y
verifica los niveles de la verdad. De este modo, el buscador de hoy no tiene
que depender únicamente de variables históricas o externas para la
credibilidad. La comodidad, la conveniencia y la seguridad se ven reforzadas
por la exposición a materiales que, por su propia naturaleza, es
trasparentemente válido. Es importante destacar que existe una coherencia
global y concordancia con la totalidad de la información acumulada que se
opone a la posibilidad de duda o incertidumbre y permite la verificación y la
corroboración cruzada. La metodología de la calibración de la conciencia y su
descubrimiento son productos de la evolución de la conciencia en sí, lo que
se revela su propia verdad y validez.
Principales Caminos
Religiones
La educación espiritual se basa en la comprensión intelectual, la fe, la
razón y la lógica, y como cualquier otro tema de estudio, existe la
dependencia de un cuerpo básico de conocimientos. Este ha sido siempre
históricamente proveído por las religiones, así como por las escuelas teología
y la literatura eclesiástica académica que puede, por el compromiso, llevar a
ser formalmente ordenado como sacerdote, ministro, o incluso obtener un
Doctorado en Divinidad o el título de Doctor en Teología.
Aunque estos estudios pueden reforzar la fe y llevar al dominio de
información compleja, no llevan, en y por sí mismos, necesariamente a
estados avanzados de la consciencia subjetiva personal. Esta limitación
puede ser debida a la contextualización académica, que luego puede dar
lugar a la compartimentación y la erudición en lugar de los progresivos
estados de la Iluminación. Cuando uno considera la masa total y la
complejidad de la filosofía, la teología, la ontología y la metafísica, el dominio
del campo es para ser admirado y respetado, ya que está representado por el
título de prelados de alto nivel de educación, los “Doctores de la Iglesia” (por
ejemplo, Meister Eckhart).
Las limitaciones que posiblemente pudieran derivar de seguir el
camino escolástico o “aprendido” son los siguientes:
1. Compartimentación en el intelecto (la teología calibra de 440 a 470), de
acuerdo con los artículos de la publicación Zygon.
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2. Apelar al ego espiritual y la ilusión de que saber “acerca de” es equivalente
a “convertirse”. Por ejemplo, una cosa es escribir un tratado sobre el Amor y
otra muy distinta convertirse incondicionalmente en amor como una forma de
estar en el mundo.
3. La compartimentación en virtud de la contextualización como vocación,
profesión o cargo institucional o de la función. Las vocaciones religiosas son
intrínsecamente de gran mérito, así como de beneficio social, porque sirven
para educar a los demás
4. El atrapamiento en la política eclesiástica y las atracciones del ego por los
cargos o el poder (por ejemplo, ser vicario, monseñor, prelado, obispo,
arzobispo, cardenal, etc.) Por bien de la evolución espiritual,
paradójicamente, podría ser más saludable ser el portero en una gran
catedral que su decano. También puede producirse la lealtad a una
doctrina eclesiástica restrictiva específica y su contexto histórico por la cual
puede ocurrir, paradójicamente, el culto a la religión en sí misma en lugar de
a Dios como una Realidad imperante (por ejemplo, la “religiosidad”).
El Sectarismo y la Religiosidad Partidista
A pesar de los posibles inconvenientes, la influencia global de la
religión formal, la doctrina eclesiástica, y la autoridad se refleja en el respeto
universal que ofrece el clero en su papel de capellán, que representa la
bondad ecuménica en la que el rol trasciende el sectarismo. El capellán no
discrimina y sirve a todos los miembros, así como oficia los bautizos,
confirmaciones, bodas, y administra la extremaunción, los funerales y
entierros.
Las formas de la fe son tradiciones básicas y constituyen los cimientos
y fundamentos necesarios de todas las religiones y caminos espirituales (la
Ley Natural). Muy a menudo la fe es una consecuencia relativamente poco
esforzada de la vida familiar íntegra y la tradición cultural. Es asimilada a
través de la familiaridad, que puede incluir la asistencia formal a los servicios,
y también la celebración de las fiestas religiosas y la aceptación social
general. También hay beneficios religiosos al pertenecer a una congregación
formal de la iglesia u organización y participar en las actividades asociadas
que incluyen a menudo la inspiración, como las grandes catedrales góticas y
las magníficas mezquitas, todas las cuales rinden homenaje a la soberanía
de Dios y calibran en los 700s.
El poder espiritual de la intención del grupo es reforzada por la
devoción, el culto, y la oración, que apoyan la evolución de la conciencia, y
también el tener un impacto positivo en la sociedad al apoyar la
responsabilidad, la veracidad, la honestidad, la moralidad y la ética. Estos
elementos caracterizan los principios básicos de lo que se ha llamado “la
América tradicional”, en la que hoy en día, incluso los altos funcionarios,
incluido el Presidente y el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, juran
el cargo con su mano sobre la Biblia, que simboliza no una fe en particular,
sino mas bien, la aceptación de la autoridad soberana en virtud de su origen:
La Palabra de Dios. La fe es la piedra angular de la tríada de la fe, la
esperanza y la caridad.
La fe es la piedra angular de la tríada de fe, esperanza y caridad. Una
de las grandes recompensas de la fe es la trascendencia de las expectativas
temporales y su extensión hacia la vida eterna del alma.
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Las Virtudes (cal. de 210 a 385)
La evolución espiritual no requiere de la comprensión intelectual de la
dialéctica de la verdad, sino simplemente una atracción hacia los rasgos
positivos de carácter y un sentido de justicia, bondad y decencia. Éstos son
mejor inculcados en la infancia por el ejemplo de los padres, la afirmación y
refuerzo de la sociedad, y la religión, junto a la influencia de las
organizaciones íntegras, tales como los Boy Scouts, Girl Scouts, y el servicio
fraterno y público de las organizaciones de beneficencia o humanitarias.
También es importante que los rasgos positivos del carácter son asociados a
tasas más altas de felicidad, éxito y salud, así como a la realización y la
satisfacción vital. Por buena fortuna (karma), uno nace en una familia íntegra,
cultura y circunstancias, y por la identificación absorbe los activos esenciales
y rasgos de carácter.
En conjunto, estos rasgos son la columna vertebral de la civilización
moderna y tradicional de Estados Unidos y constituyen la base sobre la que
surgió la nación más exitosa y poderosa de la historia. La falta de esos
valores, que caracteriza a los regímenes políticos malignos y culturas, ha
traído consigo la guerra, la pobreza, la muerte y la destrucción a la
humanidad a través de los siglos (por ejemplo, Pol Pot, Stalin, los Nazis, el
comunismo, el fascismo y el terrorismo Islámico).
El mundo es el teatro de la interacción entre dos culturas diferentes;
aquellas que calibran por encima de 200 y las que calibran por debajo de
200. La misma posición de “aceite y agua” existe dentro de cada sociedad en
la que el conflicto está de nuevo entre los individuos y las instituciones o
grupos que están por encima o por debajo de la línea crítica de la integridad
en el 200.
La investigación revela que aproximadamente el noventa y dos por
ciento de los problemas de la sociedad surgen de la gente que calibra por
debajo de 200, y su coste financiero global a la ciudadanía es demasiado
enorme para ser calculado. Por lo tanto, una sociedad que es demasiado
permisiva o soporta la no- integridad paga un precio astronómico no sólo en
la calidad de vida, sino también en todas las áreas de la misma, hasta en
algo tan simple como la seguridad física de todos los días.
Las virtudes han sido concebidas como “la decencia básica” de la que
surge una autoestima positiva, así como el respeto por uno mismo y por los
demás. Todas las virtudes se basan en la buena voluntad y la
responsabilidad personal, que fomenta la responsabilidad, la honestidad y la
confianza. Estas se caracterizan además por su madurez por la cual uno es
servicial, cordial, amigable y confiable.
El sentido ético resulta en equidad, racionalidad, y una diplomacia
modesta, que son evidencias de respeto por los sentimientos de los demás.
Las personas que son “la sal de la tierra” son amables, corteses,
consideradas, y tienen un sentido del equilibrio. Además, generalmente son
benignas y apoyan, y se abstienen de echar sus emociones negativas a los
demás o actuar con ellas. Es importante destacar que no son depredadores
ni apoyar la depredación, sexual o de otro tipo.
En conjunto, estos atributos positivos son denominados “carácter”, y
de hecho, su adquisición requiere del esfuerzo personal, el autocontrol y la
paciencia. Estas cualidades también forman los activos básicos que
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conducen al Amor, que calibra en el nivel 500 y es muy accesible. A partir de
ahí, uno puede tratar de perfeccionar ese amor para alcanzar el gran objetivo
del Amor Incondicional (cal. 540), que, sin embargo, es en realidad alcanzado
sólo por el 0,4 por ciento de la población mundial.
Los fundamentos, éticos y morales también proporcionan herramientas
y motivaciones para disolver los niveles de conciencia por debajo de 200 (ver
Trascendiendo los Niveles de Conciencia). Cada paso formal de la evolución
espiritual es auto- gratificante, y por lo tanto el viaje se convierte en autopropagado y una forma de vida que es cada vez más alegre.
Humildad, la Habilidad de Aprender
Implícito a la incorporación de la verdad religiosa / espiritual son la
humildad y la apertura de mente. Esta está respaldada por el acuerdo del
grupo y la aquiescencia, en especial durante largos períodos de tiempo. La
verdadera autoridad implica credibilidad, y también la autenticación y el
reconocimiento formal. Por lo tanto, la realidad de Dios es intrínseca e innata
a culturas muy distantes entre sí en grandes extensiones de tiempo. La
realidad de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y la Deidad
caracteriza a todos los sistemas religiosos espirituales, incluyendo las
primeras y muy separadas culturas nativas endémicas.
La verdadera autoridad refleja la esencia como lo confirma la
investigación de la conciencia. La autoridad válida puede verse útil,
protectora y poderosa. La verdad es el maestro innato hacia la autoridad
íntegra y por lo tanto digna de respeto, independiente del consenso o la
presentación.
La percepción de la autoridad, sobre todo en el mundo de hoy, está
muy influenciada por la opinión pública y, a menudo mal situada en las
pseudo- autoridades percibidas cuyas enseñanzas son esencialmente
falaces. Hay muchos líderes espirituales / religiosos y políticos que calibran
muy por debajo de 200 a pesar de ser aclamados y tener fama. Por lo tanto,
la popularidad o el engrandecimiento no tiene ningún valor para discernir la
esencia.
La humildad racional es básica para el aprendizaje, por ella la mente
se dispone al aprendizaje. Entonces puede absorber, incorporar, e
identificarse con el conocimiento verificable y verdadero. La clave del éxito es
estudiar e imitar a la autoridad veraz en lugar de resistirla o atacarla a través
de la envidia competitiva, los celos, o la hostilidad.
Visualización
Hay una técnica de aprendizaje denominada “Como si” por la que
visualizas y ensayas conductas deseables, rasgos y actitudes. El proceso,
además, saca a la superficie las resistencias o actitudes negativas, tales
como “no puedo”. Se ha encontrado que la visualización y el ensayo mejoran
el rendimiento, la confianza y el progreso en múltiples áreas (Petras, 2006).
Lo que se lleva a cabo en la mente tiende a manifestarse, y la técnica se
utiliza en diversas áreas, incluyendo los deportes e incluso los negocios.
Cuanto más alto sea el nivel de conciencia, mayor será la probabilidad de
que lo que se mantiene en la mente sea realizado. Por lo tanto, ver las
soluciones que “sirven a la meta más elevada” es más poderoso que la
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simple proyección del cumplimiento de los meros deseos personales egoístas
y ganancias.
Crisis y Catástrofes
Como se mencionó anteriormente, los supervivientes de desastres
importantes casi universalmente declararon (el noventa y nueve por ciento)
que oraron formalmente y con fervor. Paradójicamente, algunos de los
supervivientes (especialmente en los tornados) informaron que durante lo
peor de la crisis, se fueron a estados de paz muy profunda (cal. 600). Con la
entrega muy profunda, el miedo desaparece.
Formas menores del mismo fenómeno son la consecuencia de aceptar
lo aparentemente inevitable con resignación. Esta entrega también puede ser
aprendida por la técnica de imaginar “un arma en la cabeza”, lo cual plantea
la pregunta: “¿Con una pistola en la cabeza, ahora estaría usted dispuesto a
dejar de lado su deseo de que tal y tal?” La técnica de imaginar despierta la
consciencia de que uno “podría”, y de que por lo tanto, el verdadero problema
es si uno “querría”. La resistencia es por tanto superada por la voluntad.
Coerción
Al igual que los ejemplos anteriores, la coacción y la amenaza severa
en realidad pueden llevar a cabo la conversión y se han utilizado durante
siglos como un medio para adquirir conversos. En cuanto a la coacción, las
técnicas de lavado de cerebro y los programas de intimidación o
adoctrinamiento abusan de la autoridad como intimidación formalizada.
La Entrega y la Supervivencia
Recapitulemos un poco la información esencial: El núcleo del ego fue
formado al inicio mismo de la aparición de la vida animal, el cual
intrínsecamente carecía de fuentes internas de energía. En el reino vegetal,
esta deficiencia interna fue gestionada por el mecanismo de transformar la
energía de la luz solar de la clorofila en energía química. Las formas de vida
animal primitivas, tales como bacterias y protozoos, sin embargo, tuvieron
que adquirir necesariamente elementos del medio ambiente. Esto requirió la
creación de sistemas de detección y procesamiento y la capacidad de
discernir lo “bueno” (apoya la vida) de lo “malo” las sustancias (venenosas).
Esto más tarde se convirtió en los instintos animales básicos, todos los
cuales están alineados con la supervivencia y son innatos a las funciones del
ego.
Los mecanismos intrínsecos constituyen el diseño y la función de la
facultad de la inteligencia mediante la cual los sistemas complejos se vuelven
integrados y orquestados. Con la aparición del cerebro anterior en el Homo
sapiens, surgió un sustrato neurológico de enorme complejidad pero con un
patrón dominante de alineación con la supervivencia del animal. La totalidad
de este mecanismo evolutivo elaborado constituye el ego / mente /
emociones, que luego se identificaron como internos, independientes y el
origen autónomo de la vida (el “yo”).
De lo anterior, es obvio por qué renunciar al ego es tan difícil y se
resiste, a menudo a un coste extremo. La creencia interna primordial es que
el ego es la fuente, el sustrato, y el núcleo de la vida, y su existencia es por
tanto, considerada como el equivalente interno de la Divinidad. Para el núcleo
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narcisista del ego, entregar el control es equivalente a morir, y, por tanto,
lucha por lo que cree ser la soberanía y la supervivencia. En realidad, el ego /
yo es simplemente el mecanismo por el cual la potencialidad no- lineal del
Ser actúa como vida en forma de humano individual, con sus tendencias
kármicas y singularidad. El limitado yo lineal es por tanto una expresión del
Ser no- lineal infinito, el cual es su Origen real. El ego / yo es por lo tanto, el
contenido limitado, mientras que el Ser es el contexto ilimitado.
La entrega es el proceso mediante el cual la realidad subyacente del
Ser se va descubriendo progresivamente como el ser disuelto en el Ser. Este
proceso se activa por la fe y la convicción así como por la intención. Debido a
los factores de la resistencia y de la evolución, el nivel de conciencia del
individuo promedio se eleva aproximadamente cinco puntos en una vida
común y corriente. Sin embargo, la gente espiritualmente comprometida
puede experimentar grandes saltos de cientos de puntos.
Temporalidad
Detrás de todos los miedos está el miedo primordial, instintivo de la
propia muerte. Mucho trabajo interior puede ser dejado de lado al dejar de
alimentar este miedo tan pronto como sea posible en el propio trabajo
espiritual. El miedo a la muerte física surge del instinto animal además del
narcisismo del ego, que está enamorado de sí mismo. La muerte supone el
fin a experimentar, y experimentar se equipara con la vida, por lo tanto, el ego
se aferra a lo que es lineal y familiar.
La inevitabilidad de la muerte física es el principal enigma de la vida
humana y por lo tanto a menudo manejado con miedo por el rechazo. La
religión y la educación espiritual son útiles para que la muerte luego sea
recontextualizada como simple transición del modo físico al espiritual de vida
y la existencia. De gran valor es la aceptación de la temporalidad de la vida
física. Por reflexión, se ve que lo que realmente es valorado es el intervalo de
tiempo a experimentar, es decir, cuánto tiempo estará uno aquí en la tierra.
Una analogía clínica útil, sin embargo, es darse cuenta de que cuando
uno tiene un dolor de cabeza, es realmente irrelevante cuánto tiempo haya
pasado desde el último. Sólo el presente tiene que ser manejado. Las
mismas condiciones se aplican a las puertas de la muerte, es decir, el tiempo
que uno ya haya vivido como cuerpo se vuelve relativamente irrelevante, y
sólo queda pendiente entregar los apegos persistentes, tales como ver a los
nietos crecer.
Cabe señalar que un gran porcentaje de los apegos emocionales de la
vida son principalmente sentimentalismo y preferencias. De valor principal es
la propia estimación del disfrute de los placeres de la vida y el apego
sentimental a su familiaridad. La vida humana y sus relaciones se han
convertido en su “casa”, y por tanto los humanos temen desocupar lo familiar
y trasladarse a lo desconocido.
Se necesita fe para aceptar que la ley de la vida, al igual que las leyes
de la indestructibilidad de la energía o la materia, garantizan su continuidad.
Al igual que la materia y la energía, la vida no puede ser destruida, sino sólo
puede cambiar de forma. (Esta afirmación calibra en 1.000.) Así, la muerte es
en realidad sólo la salida del cuerpo. El sentido de identidad es, sin embargo,
ininterrumpido. El estado de “yo” (ser) es constante y continúa después de
que se separe de la expiración física, es decir, ha de haber un “quien” que
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vaya al cielo o a otros reinos o decida reencarnarse. (Esta afirmación también
se calibra en 1.000.)
Para el Espíritu, las lecciones aprendidas en la vida física son
importantes para la evolución espiritual, sin embargo, la corporeidad es sólo
un episodio. Las personas que han tenido experiencias extra corpóreas o
cercanas a la muerte están por tanto mejor preparadas. Con devoción,
esperanza y fe, el miedo de la muerte se sustituye por el optimismo, la
esperanza, y la atracción a las regiones Divinas de la Paz y el Amor.
Realización y Revelación
La renuncia a los posicionamientos del ego reduce su dominio y abre
las puertas a la comprensión y la consciencia de lo que es no- lineal y no
conceptual. De esta manera surge el “Conocimiento Interior” del Ser por el
cual los conflictos se disuelven espontáneamente. Estas transformaciones
interiores van acompañadas de tranquila alegría, alivio y una mayor
sensación de libertad interior, seguridad y paz. El poder del Amor del Ser
progresivamente predomina y, finalmente, eclipsa todos los sentimientos
negativos, dudas y obstáculos.
La transformación no es así experimentada como pérdida del yo, sino
más bien como la ganancia de la emergencia y el despliegue del Ser, que es
de una dimensión mucho mayor. Lo que en realidad emerge es un cambio de
estado o condición que anula y reemplaza al antiguo. Por lo tanto, lo menor
es reemplazado por lo mayor, por lo que la evolución espiritual revela la
Presencia de Dios como Inmanente. Este descubrimiento es el cambio de
estado de la conciencia históricamente conocido como “Iluminación” o
“Conciencia de Dios”.
Los Caminos Clásicos
Común a todo camino espiritual / religioso hacia la realización de la
realidad espiritual es:
1. Adquisición de la información necesaria.
2. Práctica espiritual y culto.
3. Devoción y amor.
4. Servicio desinteresado.
5. Oración, meditación y contemplación.
6. Asociación a grupos espirituales y profesores.
7. Reverencia por la Divinidad.
8. Práctica de las virtudes, rechazo, y apartarse del mal,
el pecado y el error.
Las grandes vías tradicionales están incluidas en los cuatro grandes
yogas clásicos del Hinduismo: raja (meditación), jnana (sabiduría e
introspección), bhakti (devoción), y karma (servicio desinteresado). Estos
tienen su equivalencia en todas las religiones, incluyendo al Cristianismo.
Educación: Misionero
La “buena noticia” de la salvación a través de la religión formal ha sido
una tradición cultural, y el proselitismo a través de las buenas obras es una
noble expresión de la fe siendo puesta en práctica. Del ayudar a aliviar el
alimento y el vestido de los sin techo, el servicio desinteresado puede servir
como un ejemplo de verdadero altruismo y amor, por experiencia.
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La evangelización busca informar, atraer e inspirar así como motivar
espiritualmente. Los médicos misioneros han sido un gran regalo para las
víctimas de desastres, incluidas las causadas por las guerras, tanto seculares
como religiosas. Dicho servicio se organizó formalmente por los grupos
religiosos durante las Cruzadas, como los Hospitalarios, todavía activos de la
Soberana Orden de San Juan de Jerusalén (establecida en 1099), o los
Caballeros de Malta. Estas órdenes establecieron no sólo los hospitales, sino
también la profesión de la enfermería en sí y han servido en varias
emergencias durante largos períodos de tiempo, así como la aparición más
reciente de organizaciones tales como la Cruz Roja, el Ejército de Salvación y
otras organizaciones de socorro.
Incluso las organizaciones no religiosas o no sectarias, como USO, the
Elks (los Alces) y los Boy y Girl Scouts, son fuente de inspiración en las que
se simboliza el cuidado a los semejantes humanos. Representan el ser cortés
y atento a las necesidades de los demás, lo cual es una forma de amor
incondicional. Un gran coraje y nobleza está representado por los
trabajadores del servicio de emergencia, tales como las fuerzas del orden,
bomberos, técnicos médicos de emergencia y voluntarios de desastres.
Educación: La Conversión
La “Conversión” puede ser autónoma como se muestra por las
experiencias de conversiones espontáneas mediante las cuales a una vida
no- íntegra le es dada la consecuencia de un aumento repentino de la
conciencia. Esto a menudo se precipita por una confrontación o una crisis
vital que rompe la negación, tal como sucede como consecuencia del “tocar
fondo”. También puede ser el resultado del proselitismo o de obtener
respuestas. La muerte de un ser querido o una calamidad en la salud puede
también precipitar los acontecimientos.
“Ósmosis”
Un fenómeno no poco frecuente es que los espiritualmente ingenuos,
la gente aparentemente sin motivación sea atraída e incluso participe en el
progreso espiritual serio. Esto a veces puede suceder aparentemente de
forma accidental, incluso por la exposición breve a una persona amigable o al
amor o a un momento. Este fenómeno es bien conocido en los grupos
basados en la fe de doce pasos que no hacen proselitismo. El intercambio de
historias de fortaleza, fe, y recuperación reaviva la esperanza en el oyente, y
estos grupos espirituales íntegros crecen por la atracción en lugar de por la
promoción. Su gran éxito expandió las técnicas de la terapia en grupo
utilizadas ahora ampliamente para resolver diversos problemas humanos.
La validación del poder y la integridad de la verdad espiritual se
manifiesta por la recuperación generalizada de millones de personas en
condiciones desesperadas, incluyendo a líderes de países, senadores y
gobernadores. Esto también ha influido en el nivel colectivo de conciencia del
mundo de hoy, el nuevo requisito para el éxito no es la codicia del lucro sino
la confiable integridad.
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El Camino del Amor y la Devoción
Los niveles de conciencia del Amor formalmente calibran de 500 en
adelante, y por el nivel 570, se considera a menudo ser santo en virtud de la
incondicionalidad. El campo de energía recontextualiza toda la experiencia y
la relación con uno mismo, los demás, y para toda la vida.
Los obstáculos al Amor Incondicional (cal. 540) son el apego, el
resentimiento, lo especial, y la crítica. El poder de la elevada energía del
Amor Incondicional es transformador para el yo y los demás, y precipita la
aparición de lo milagroso, por el que lo aparentemente imposible se
transforma en real. La energía del Amor es completa en sí misma y por tanto
está libre de necesidades, consideraciones, limitaciones, o la búsqueda de la
ganancia. Estar libre de deseos es liberador, y en algunas tradiciones
espirituales, la Iluminación es denominada “Liberación” (Moksha). En el
Cristianismo, la disolución del yo personal en el Ser del Amor Divino se
conoce como Unio Mystica.
El amor es comúnmente conceptualizado como teniendo que ver con
la relación y las vicisitudes de la compatibilidad y la interacción, así como las
expectativas, y por tanto, la emotividad. Las relaciones sacan a colación los
deseos de control y posesión, lo que resulta en un conflicto que sale a la
superficie como ira o incluso odio. De este modo, las experiencias no
satisfactorias del “amor” correspondido no son el resultado del amor, sino del
apego emocional y de “involucrase”.
Los patrones más evolucionados de la relación que están libres de la
negatividad son consecuencia de basar una relación en la alineación mutua
en lugar de en la implicación emocional posesiva. Esto es de importancia
crítica y redefine la esencia de la verdadera relación. Podría ser descrito
como siendo mutuamente paralelos y verticales en lugar de horizontales (es
decir, el control), que actúa como una correa de sujeción entre las personas a
través de su “plexo solar” en lugar de la alineación a través del corazón.
El amor espiritual no es ni erótico ni posesivo y se ve en los amantes
maduros y en el amor platónico de fuertes lazos que se forma entre
compañeros, por ejemplo, o unidades militares, o equipos. El amor a la
patria y a los conciudadanos con el tiempo se extiende a toda la humanidad,
y luego finalmente al Creador como Fuente de Vida. El amor es bondadoso y
expansivo y termina como amor a toda vida y toda Creación. De esta manera
surge la oración Budista de la iluminación y la salvación de todos los seres
para que puedan trascender la esclavitud que subyace al propio sufrimiento.
El ideal de la compasión incondicional y la misericordia para con toda la vida
en todas sus expresiones requiere la trascendencia de la percepción dualista
y sus ilusiones.
La devoción a la Verdad y la vida es transformadora y resulta al
trascender la percepción lineal hacia la consciencia de la esencia no- lineal
como Realidad Última. Esto se vuelve auto-revelador en la medida en que el
ser disuelve en el Ser y revela la perfección de la Divinidad de toda la
existencia que resplandece como la Esencia y la Gloria de la Creación.
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CHAPÍTULO 15
Volverse la Oración:
Contemplación y Meditación
Introducción
La tarea que enfrenta el estudiante espiritual, devoto, o aspirante es la
de como actualizar la información espiritual conceptual en la realidad
subjetiva, la experiencia. Por tanto surge la necesidad de la aplicación de
prácticas y técnicas que desarrollen progresivamente ese proceso por el cual
lo potencial se convierte en lo real. Además de la oración devota y de las
fuentes autentificadas de la verdad, están los importantes caminos, básicos y
tradicionales de la meditación y la contemplación, cuya eficacia se
incrementa por la intención y la devoción.
Contemplación
La reflexión serena y la introspección permiten que la información sea
integrada, correlacionada, y recontextualizada. Así, un estado contemplativo
es más relajado, abierto, espontáneo e intuitivo que las actividades dirigidas a
un objetivo. La contemplación permite que las inferencias y los principios
generales se elaboraren de forma espontánea, ya que facilita el
discernimiento de la esencia en vez de los detalles de la lógica lineal. Una de
las ventajas de la comprensión contemplativa es la revelación del significado
y la importancia.
Mientras que la meditación por lo general consiste en la extirpación del
mundo y sus actividades, la contemplación es un estilo sencillo de relacionar
las experiencias tanto internas como externas de la vida, lo que permite la
participación, pero sin apegos. La acción intencional se centra en el
resultado, mientras que la contemplación está relacionada con el desarrollo
sin esfuerzo. Se podría decir que el pensamiento intencionado es de carácter
bastante “yang”, mientras que la contemplación es muy “yin”. Y que facilita la
entrega y el dejar ir las atracciones, aversiones, y todas las formas de deseos
o necesidades.
La contemplación invita a la consciencia de los niveles progresivos de
significado y abstracción. El pensamiento es lineal; la comprensión es
contextual y no- lineal. La expansión del contexto aumenta la importancia,
valor y significado de los pensamientos; la contemplación tiende a invitar a la
influencia del Ser para eclipsar la actividad del yo.
Considerando que el objetivo del ego / mente es sobre todo hacer,
actuar, adquirir, o llevar a cabo, la intención de la contemplación es la de
“volverse”. Mientras que el intelecto quiere saber “sobre”, la contemplación
busca el Conocimiento Interior en sí mismo y la sabiduría autónoma. El
pensamiento racional está relacionado con el tiempo, lo secuencial y lo lineal,
mientras que la contemplación tiene lugar fuera del tiempo secuencial. Es nolineal y se relaciona con la comprensión de la esencia. La contemplación
devota es una forma o estilo de estar en el mundo por la cual la vida se
convierte en una oración.
Con el trabajo espiritual interior, los dos procesos comienzan a ocurrir
simultáneamente. Una parte de la mente puede estar relacionada con el
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manejo de la ira o el resentimiento, y al mismo tiempo, otra parte de la mente
puede estar buscando una solución espiritual de manera que, por la
recontextualización, el aparente conflicto se resuelve por la trascendencia. El
proceso interior se vuelve como un niño con un padre -el espíritu es el padre,
y el ego es el niño. El ego / yo infantil es reactivo y centrado en el corto plazo,
mientras que el Ser espiritual sabio del padre está implicado con la evolución
a largo plazo y las consecuencias. Mientras que al ego le gusta disfrutar de
las emociones, el Espíritu trata de trascenderlas mediante la
recontextualización. Por tanto, el trabajo interior está considerablemente
implicado en la sustitución del instinto basado de la emotividad por la
comprensión basada en la espiritualidad.
La experiencia interior de la trascendencia es la consecuencia de
pasar de un bajo nivel a uno superior de conciencia, lo que en un principio
puede requerir esfuerzo y procesamiento, pero con el tiempo se vuelve
familiar y habitual en la medida en que es ayudado por la voluntad, la
devoción, la humildad y la dedicación a la Verdad, con el amor como objetivo
primordial. Con el tiempo, las formas antiguas de experimentar el mundo
desaparecen, y los sentimientos negativos y las percepciones se disuelven.
Ver las cosas de forma diferente es su propia recompensa y con frecuencia
resulta en la sensación de estar renaciendo.
Alinear la propia vida con la intención espiritual expande su sentido y
significado. Mientras que el ego / cuerpo / mente del periodo de la vida es
limitado y temporal, la vida del espíritu es eterna, y su importancia por lo tanto
eclipsa las ganancias transitorias de la satisfacción del ego. Por tanto, lo
menor es entregado a lo mayor por la alineación, el compromiso, y el
consentimiento. Debido a que es libremente elegido y no impuesto, hay una
disminución de la resistencia.
El progreso espiritual también es una exploración que tiene mayores
recompensas que las que se obtuvieron de las motivaciones y metas
menores. La vida ordinaria es agradable por costumbre, pero el placer está
más alineado con el desarrollo del potencial que con pasar sensaciones. Hay
un único placer interior y satisfacción en el cumplimiento del potencial de
crecimiento y expansión de la consciencia de la importancia de la propia vida
verdadera. También es agradable descubrir que no es necesario impulsarse
uno mismo, sino que en vez de esto, uno puede simplemente avanzar en la
medida en que los bloqueos se retiran. De este modo, te siente atraído por el
futuro y no impulsado por el pasado.
La consciencia tiende a volverse más difusa, global, inclusiva, y
generalizada como consecuencia de que el yo se disuelve progresivamente
en el Ser. La creencia en la causalidad secuencial desaparece, y en su lugar
se sitúa el testimonio de la emergencia de la potencialidad al acto, en tanto
que despliegue de la continuidad de la Creación. El concepto de un “Yo”
individual disminuye en la abarcante y espontánea “plenitud” de la totalidad
de una armonía coherente por la cual lo aparentemente único (yo) se
disuelve en la universalidad del Ser.
Por debajo de la secuencia de la experiencia fenoménica de la
conciencia ordinaria, una quietud primordial, una imperturbable paz y silencio,
es descubierto. Todos los fenómenos son vistos como la aparición de la
transición de la potencialidad al acto, lo cual se lleva a cabo de forma
autónoma como si estuviera a cámara lenta. El despliegue es al mismo
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tiempo ultra suave y a la vez infinitamente poderoso como una expresión del
propio universo. Uno se mueve de lo completo a lo completo como realidad
imperante.
La consciencia subjetiva de la naturaleza de esta contextualización
emergente de la vida y el universo también es concordante con los
descubrimientos actuales de la avanzada mecánica cuántica y la física
teórica. Estas científicamente confirman ahora las afirmaciones hechas en
trabajos anteriores (Hawkins, 1995-2006) de que el tiempo, la localización, y
el espacio son proyecciones de la conciencia y no tienen ninguna realidad
intrínseca. (Afirmado por Harokopos en “Power As a Cause of Motion – El
Poder Como Causa del Movimiento”; por Lynds en el artículo científico, “Time
and Quantum Mechanics –El tiempo y la Mecánica Cuántica”; y por los
escritos de Scott en el Mindful Universe- Universo Consciente)
La consciencia expandida de la naturaleza de la realidad que surge de
la física muy avanzada y la mecánica cuántica se correlaciona con las
realizaciones subjetivas de la mística (Hawkins, 2003, 2006, Grace, 2007). El
paradigma de la expansión de la realidad disuelve la ilusión de cualquier
discrepancia entre fe y razón. La revelación Divina ofrece la explicación de la
Creación de arriba a abajo, mientras que al mismo tiempo, la teoría científica
puede ser comparada a una explicación de abajo a arriba, que es más lineal
en su explicación del universo.
Hay una comprensión final de que todo es perfección como
consecuencia del despliegue de la potencialidad actualizándose fuera del
tiempo como una expresión de la Creación. El origen último y potencial es
conocido como “El Altísimo”, cuya Divinidad es expresada como la
emergencia de la totalidad de la Creación eterna y su desarrollo evolutivo.
Con la desaparición del pensamiento conceptual y su propensión a la
categorización y la explicación, la Plenitud, Unidad, Armonía, y Totalidad de
la Realidad Divina brilla en el esplendor y belleza exquisita que son
intrínsecos e innato a toda Creación. Así, en lo que aparenta tener forma está
su Origen, que no tiene forma. Con la disolución de la complejidad, la
simplicidad se revela por si misma en tanto que todo simplemente siendo la
perfecta expresión de su esencia, es decir, sólo siendo exactamente lo que
es y no como es descrito o percibido, lo cual es ajeno a la realidad intrínseca
de la propia existencia.
Meditación
Como objeto de estudio, la información disponible sobre la meditación
es muy amplia y puede llegar a ser elaborada, así como incluir adornos
institucionalizados y extraños. La meditación, sin embargo, es un medio
consagrado en el tiempo por el cual acceder a la verdad espiritual a través de
la revelación y la experiencia subjetiva. Grandes saltos de consciencia y la
trascendencia rápida de los niveles de conciencia también pueden ocurrir.
Como es bien sabido, una multitud de técnicas específicas han
evolucionado a lo largo de los siglos en diversas culturas y religiones.
Además, han habido muchos estudios científicos de la fisiología cerebral
alterada y la resonancia magnética, junto con estudios de EEG de las
frecuencias de ondas cerebrales. En general, se caracterizan por una
disminución tanto de la frecuencia como de la amplitud y la aparición de
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ondas lentas theta que sustituyen a las rápidas beta, y también las ondas
alfa.
Las técnicas de meditación pueden incluir técnicas de disciplina
formales y estilos, como el ejemplificado por los yogas Zen y diversos yogas
que incluyen la visualización, la respiración, y los elementos posturales, todas
ellas diseñadas para ayudar al flujo de la energía kundalini espiritual a través
del sistema de chakras. Estas prácticas pueden derivar en grandes beneficios
que, sin embargo, necesitan ser acompañados por un aumento proporcional
en el nivel de calibración de la conciencia. De este modo, la experiencia del
satori puede ser un episodio transitorio de pico que desaparece con la
reanudación de la vida cotidiana.
Desde el punto de vista de la conciencia misma, el proceso es el de
trasladar el sentido del yo de la mentalización lineal y la función sensorial a
volverse cada vez más comprensivo, contextual, y más allá de la atracción de
los pensamientos, imágenes y emociones. Lo que se busca es la realización
y la identificación subjetiva con el campo del contexto no- lineal de la propia
conciencia, que es la Luz de la Consciencia y el sustrato del cual surgen la
existencia y el ser (ver Yo: Realidad y Subjetividad).
Uno de los beneficios de la meditación es el descubrimiento de que,
intrínsecamente, el campo de energía de la mente está en sí básicamente
vacío de pensamientos, sentimientos e imágenes, y que estas actividades
realmente ocupan sólo el uno por ciento del terreno total de la mente. Como
el mar debajo de las olas, el noventa y nueve por ciento de la mente está
quieta, silenciosa y vacía, lo que puede ser detectado e intuido, si este hecho
es dado a conocer al estudiante. La mente indisciplinada se siente atraída por
el glamour y el contenido activo de la mente, con su desfile caleidoscópico de
pensamientos, imágenes y sentimientos a causa del pago sutil narcisista de
estas actividades. Para silenciar la mente, es necesario informarse de los
pagos sutiles y continuos, estar dispuesto a entregar estas ganancias
ilusorias, y en su lugar identificarse con la mente como un campo de energía
silenciosa que no se limita al yo personal. Tenga en cuenta que el ego es
adicto a la actividad mental y anhela su constante entretenimiento y
estimulación, incluso si incluye la negatividad.
Al igual que el “Yo” físico, como una cámara, registra imágenes y
objetos, la mente es el “Yo” del yo, lo que perpetúa la ilusión de una identidad
única, separada y personal que queda vinculada a ser la originadora del
pensamiento, la intención, el deseo, etc. Con la renuncia de esta ilusión
narcisista, se hace evidente que todos los aspectos de la supuesta vida
personal son en realidad sucesos que son autónomos y espontáneos.
Como consecuencia de importantes progresos, el miedo a la muerte o
el miedo a la desaparición en “la nada” pueden surgir. Esto representa la
resistencia y la lucha del núcleo narcisista del ego que busca mantener la
soberanía. Debido a este miedo, al igual que los otros miedos, se basan en la
ilusión, es seguro entregarlos a Dios, lo que clarifica los obstáculos hacia la
realización del Ser como Presencia de Dios Inmanente.
Integración
La meditación y la contemplación no son actividades ni separadas, ni
discretas, sino que simplemente son dirigidas por conveniencia como si
fueran diferentes temas para su estudio. En la práctica, se mezclan y se
	
  
	
  

162	
  

convierten en un estilo de conciencia-consciencia que se vuelve habitual. En
ambos, el énfasis está en lo no verbal, lo subjetivo, el contexto no- lineal del
cual surge la consciencia de la Conciencia en sí misma como campo
contextual de la conciencia. Es relativamente fácil pasar de los contenidos de
la consciencia mental a la realización de que presenciar y observar son
fenómenos autónomos, que suceden por si mismos.
Como históricamente ha sido enseñado, y también confirmado por la
investigación de la conciencia, una ayuda adicional al progreso espiritual y la
práctica de la meditación y la contemplación es el campo de energía de alta
frecuencia del aura del Maestro. A este puede accederse a través de la
lectura de los escritos del maestro, al visualizar la imagen del maestro, y con
mayor fuerza, al estar físicamente en la presencia del aura del maestro. Esta
frecuencia de energía luego se vuelve permanentemente incorporada al
campo áurico de nuestro propio espíritu y continúa pasado a lo físico o las
encarnaciones por grandes extensiones de tiempo. Su propósito es el
despliegue silencioso del Conocimiento Interior, el cual es crítico en los
estados de conciencia evolucionados. Estos estados son no conceptuales y
no- lineales.
En un estado muy avanzado de conciencia, ya no hay recuerdos o
actividad mental. De la aparentemente silente Nada surge el Conocimiento
Interior que permite la entrega de los últimos restos del ego-yo.
Posteriormente, prevalece un “estado” o “condición” en lugar de una
personalidad o identidad propia.
Resumen
A través de la alineación espiritual, la intención y la devoción,
ayudadas por la meditación, la contemplación, la instrucción autentica, y la
verdad, asistida por el campo de energía de un profesor avanzado, grandes
saltos de conciencia pueden ocurrir de forma inesperada. Así, es importante
saber de ellos con suficiente antelación así como confirmarlos por la
investigación de la conciencia. Las oportunidades de convertirse en un
iluminado son ahora más de mil veces mayores que en cualquier momento
del pasado; por tanto, alcanzar el nivel del Amor Incondicional (cal. 540) es
un objetivo muy asequible y práctico. Desde el nivel del Amor Incondicional,
el camino es cada vez más alegre. En el nivel 600, se produce una quietud
infinita, silente y paz, y la progresión a partir de ahí depende de la Voluntad
de Dios, el karma, y el Conocimiento Interior incipiente potencializado en el
aura espiritual.
El Reino del Silencio
El ego / mente se centra en el contenido lineal de la mente y su
interminable procesamiento de imágenes, pensamientos, recuerdos, y
sentimientos. Es atraído por la novedad, así como por la reducción de la
ansiedad a través de la resolución de problemas y la preparación
anticipatoria. Los sentimientos negativos, tales como el dolor por la pérdida o
la culpa y el arrepentimiento por los malentendidos y los errores, puede
predominar. A menudo la voluntad parece poderosa, y la persona se siente
como si fuera la víctima de interminables tormentos de la mente. Para
interrumpir las divagaciones interminables de la mente, es necesario buscar
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los motivos ocultos y entregar las ganancias ilusorias. Por lo tanto, entregar y
no resistirse puede disminuir el control aparente de la mente.
El ego se enamora de sus propias secuencias mentales a pesar de
sus protestas de lo contrario. Encuentra satisfacción en el procesamiento de
pensamientos y sentimientos negativos. Le encanta y disfruta el odio, que
también es rentable, como se ejemplifica en el “odio” de las celebridades en
la televisión. Esta es la satisfacción y la ganancia secreta que tiene que ser
entregada y abandonada. Todas las emociones negativas persisten, debido a
su pago secreto. Cuando este “jugo del ego” es rechazado, los pensamientos
tienden a disminuir y luego desaparecen. Entonces la mente tiende a
“quedarse en blanco”, lo que luego trae a colación el miedo al aburrimiento.
Con la observación, quedará claro que la mente está ocupada
anticipando el futuro (miedo), o aferrándose al pasado (arrepentimiento, odio,
culpa), o saboreando el pasado para extraer el placer a través de las
repeticiones. Así, la mente se convierte en el centro de la diversión en tanto
que “hacer” algo.
Aunque comúnmente se cree que hay un silencio “entre” los
pensamientos accesibles, será descubierto por la práctica que esto no es en
realidad un hecho experimental. Los pensamientos se producen en 1/10.000
partes de un segundo, lo que es más rápido que la función de percibir de la
mente. Así, en el momento que la mente percibe la aparición de un
pensamiento, ya lo está procesando. Antes de la función de perceptor /
procesador está la función de observador / testigo, que es por naturaleza
innatamente autónoma en la medida en que es una función no personal /
aspecto del campo de la conciencia misma. El observador / testigo no piensa
ni lo hace la propia conciencia (sólo la mente “piensa”). La facultad de la
consciencia de la conciencia pura es el estado de silencio primordial que está
siempre presente, es no volitivo, y no discutido.
Por la contemplación / meditación, el silencio, el estado sin forma es
descubierto como el sustrato primordial incluso más allá de la dualidad de la
existencia frente a la no existencia. Es el estado del Buda, que, como el
espacio, está contaminado por el contenido transitorio. El silencio puro, sin
forma, es el Contexto Último y más allá de todo nombre, aunque
históricamente a veces se denomina “la naturaleza de Buda”. A pesar de que
carece de forma, el estado final todo- lo-incluye como Totalidad, en contraste
con la Nada del Vacío (cal. 850). Esto se discute en detalle en Trascendiendo
los Niveles de Conciencia y Descubrir la Presencia de Dios.
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CHAPÍTULO 16
Trascendiendo el Mundo
Introducción
Los obstáculos para alcanzar los niveles avanzados de conciencia son
bastante considerables, ya que provienen tanto de dentro como de fuera. El
nivel de conciencia de la persona media por tanto avanza (por promedio
estadístico) aproximadamente de cinco a siete puntos por vida. La evolución
del nivel de conciencia global de la humanidad es igualmente lenta y puede
permanecer estacional por muchos siglos o incluso fluctuar y decrecer como
lo hizo durante 2006 (de 207 descendió a 204).
Debido a la intención y a la alineación espiritual, la evolución de un
devoto espiritual, sin embargo, puede ser comparativamente muy rápida. La
información está ahora disponible como resultado de la investigación de la
conciencia que ha incrementado la posibilidad de alcanzar la Iluminación un
mil por ciento. De hecho, la aparición de investigación de la conciencia en sí
es una consecuencia de la evolución de la conciencia de la humanidad.
Desde el interior del yo, la estructura y dinámicas del ego son una
fuerte disuasión para el descubrimiento de la Realidad espiritual. Además, la
mente inocente, el sustrato infantil es programado con la falacia, ya que no
tiene defensa interior con la que determinar la verdad o la falsedad de la
información. El ego es así cegado por la ilusión de que es capaz de esta
hazaña. La mente es, paradójicamente, ignorante del hecho de que es
limitada y propensa al error. Sin humildad, la evolución espiritual se
encuentra en un punto muerto, a menos que el orgullo innato del ego se vea
empujado por los acontecimientos significativos o la buena fortuna kármica.
Aparte de las limitaciones innatas intrínsecas a la propia mente
humana están los problemas que surgen de vivir en un mundo de inputs
contínuos en varios niveles, incluyendo los medios de comunicación. Esto
también incluye los niveles biológico / físico, emocional / psicológica, mental /
sensorial y espiritual / contextual. El mundo de la experiencia también es
continuamente confrontado en tanto que plantea un sinfín de opciones y
posibilidades dentro de la presión de un marco de tiempo limitado que fuerza
la necesidad de la continua toma de decisiones.
Si bien algunos devotos espirituales renuncian al mundo y se retiran a
la zona segura de una comunidad espiritual dedicada, esa no es una opción
para la mayoría de los buscadores quienes tienen la difícil tarea de la
dedicación a la evolución espiritual a la vez que participan activamente en el
mundo cotidiano de las responsabilidades y actividades. La tarea puede ser
facilitada en gran medida, sin embargo, al volverse conscientes de ciertas
actitudes y estilos de percepción, que abordaremos a continuación.
¿Qué es el Mundo?
Si es el mundo “real” o una “ilusión” ha sido un tema abordado por los
filósofos de la historia, pero ninguno realmente ha ofrecido un medio
pragmático y satisfactorio de resolución debido a la falta de una explicación
que se base en las realidades inherentes e inclinaciones de la conciencia
humana en si misma. Por lo tanto, una afirmación como “No tiene sentido
tratar de cambiar el mundo porque el mundo que ves ni siquiera existe” suena
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cierta en el nivel de conciencia 700, pero en realidad no es comprensible para
la persona promedio. Del mismo modo, “llevar el mundo como una prenda
suelta” (San Francisco de Asís) suena correcto, pero ¿cómo puede uno
realmente hacer eso?
Que el error principal del hombre es la “ignorancia” (según dice
Jesucristo, Buda, Krishna, Sócrates, etc), requiere de explicación en tanto
que la afirmación no explica si esa ignorancia es innata o debida a un defecto
moral, voluntariedad, destino biológico, limitación kármica, o propensión
humana intrínseca a un error.
En este contexto, “el mundo” significa dos cosas: (1) el mundo tal
como es en su realidad / naturaleza (La res externa / extensa de Descartes),
o (2) el mundo tal como es percibido, observado, presenciado, e interpretado
por la mente humana (La res cogitans / interna de Descartes). Además de las
interpretaciones experimentales del mundo, se añaden ahora las
interpretaciones tanto de la física newtoniana como de la mecánica cuántica.
El mundo ha sido interpretado a través de los siglos por diversas
filosofías, incluyendo la metafísica, la ontología, la teología, y otras. También
existe ahora el mundo tal como se refleja e interpreta en los medios de
comunicación, que luego es procesado por los sentidos. Mientras que
Sócrates, Descartes, y otros expresaron claramente el dilema del hombre,
ellos no proporcionaron una explicación que resolviera el conflicto, lo que es
bien demostrado por la confrontación del juicio a Scopes, así como por el
debate político actual sobre la alineación apropiada de las diferentes visiones
del mundo, incluyendo el secularismo frente a la fe y las prioridades de los
derechos.
Opciones de Cosmovisiones
A continuación se presentan varias opciones desde las cuales ver el mundo:
1. Haber nacido un ser humano es raro, afortunado, y consecuencia del buen
karma.
2. El mundo es una trampa de la ilusión; por lo tanto, la salvación depende
del no- apego a sus cualidades lineales y emocionales.
3. El mundo percibido es el resultado de la proyección de la conciencia
humana, y por lo tanto, similar a una tarjeta de Rorschach.
4. La verdadera realidad del mundo es desconocida debido a las limitaciones
de la inteligencia humana.
5. El mundo es una comedia, una tragedia, un tablero del juego político, y
mucho más.
6. Este es un mundo purgatorio de dificultad y sufrimiento; por lo tanto, busca
el cielo.
7. El mundo es una rara oportunidad para el máximo crecimiento espiritual y
la evolución por la disolución del mal karma y la obtención del mérito
espiritual.
8. El mundo es un caleidoscopio de sensaciones sin sentido, y cualquier
significado es una mera proyección.
9. El mundo es el escenario teatral de la comedia del absurdo.
10. El mundo y la vida humana son la consecuencia de la caída de Adán y
Eva, debido a la desobediencia y al sucumbir a la tentación de la curiosidad.
La vida es por lo tanto una penitencia por el pecado original.
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11. El mundo y la humanidad fueron creados por Dios y por lo tanto de
inspiración divina y santa intrínsecamente.
12. El mundo no es más que un producto físico del universo físico.
13. La vida y por tanto la humanidad son productos puramente accidentales
de la evolución biológica darwiniana (reduccionismo mecanicista). La
supervivencia se debe a la selección natural por la supervivencia del más
apto.
14. El mundo y el universo no son más que ilusiones pasajeras creadas por el
ego para mantenerse separado de Dios.
15. La vida humana es una expresión de la Voluntad de Dios por la cual el
Altísimo cumple la actualización de una potencialidad infinita.
16. El hombre desciende de las estrellas y cayó de los cielos.
17. El hombre desciende de los monos.
18. El mundo y la vida en la tierra son el lugar óptimo para la evolución de la
conciencia en forma humana desde sus orígenes animales hasta su
iluminación y la salvación espiritual. El hombre es por tanto el cruce de lo
animal a lo angelical.
19. El mundo y su vida humana son sólo una dimensión de la existencia,
entre muchas dimensiones.
20. El mundo representa la fusión de lo lineal y lo no- lineal y en realidad
existe fuera del dominio del tiempo y la causalidad.
21. El mundo ofrece el don de la vida a través del ser y la existencia, por la
cual la conciencia se hace experiencia y así es materializada como Realidad
Última de la cual surge la capacidad de para la existencia / conciencia.
22. La evolución espiritual ocasionada por la vida humana permite el eventual
descubrimiento y la consciencia humana de la Divinidad como Origen. Por lo
tanto, la renuncia del ego / yo revela la Realidad espiritual del Ser por la cual
la Realidad de Dios se manifiesta y es experimentada subjetivamente como
el Ser (Dios Inmanente).
23. Todas las contextualizaciones del mundo son implementaciones de
conjeturas en tanto que la vida es vivida sólo por la experiencia subjetiva.
24. El hombre es sólo un homínido evolucionado y por lo tanto apenas una
especie biológica y género, y la espiritualidad es un producto de la
imaginación.
25. El hombre es un desastre ambiental, y cuanto antes se autodestruya y
regrese al mundo de la Naturaleza, mejor.
26. La humanidad está en una curva de aprendizaje de la evolución biológica
/ social.
27. El “Sentido” es una construcción semántica / lingüística sin realidad
inherente; por lo tanto, cualquiera y todas las afirmaciones son igualmente
válidas.
28. “He inventado el mundo que veo.”
29. No hay ninguna razón para tratar de salvar al mundo, porque el mundo
ves ni siquiera existe.
30. El mundo es un lugar oportuno para que la redención y la salvación.
31. La propia percepción del mundo es consecuente con el nivel de
conciencia del observador.
32. El mundo humano es un hospital espiritual y unidad de rehabilitación.
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El Mundo de la Afirmación
El mundo de la vida cotidiana incide a través de la mente y los
sentidos y resulta en las atracciones y las aversiones, y también provee el
sentido y el valor, que puede ser recontextualizado a través de la consciencia
espiritual y el desarrollo. La lucha para el aspirante espiritual es ordenar la
percepción de la esencia y la mentalidad de la validación de la experiencia
subjetiva. El mundo que se ve es el producto del procesamiento emocional /
mental, lo que también resulta en significado abstracto. Como se ha descrito
en los libros anteriores de esta serie, la propia visión y experiencia del mundo
de uno son un reflejo de nuestro propio nivel de conciencia prevalente.
Con la eliminación de toda nominalización, conjetura, y proyección,
sólo puede decirse en verdad que el mundo y todo en el simplemente “es”. Es
evidente después de reflexionar que lo que “es”, es exactamente lo que
“significa”, sin adjetivos ni descriptivas mentalizaciones. La categorización de
René Descartes de la res externa (el mundo tal como es) y res interna (el
mundo como es percibido) se disuelve a través del proceso mediante el cual
todas las afirmaciones se observan vistas solamente externas a las
realidades que están tratando de describir.
Expresado radicalmente, todo es simplemente lo que es en virtud de
su identidad, y todos los significados propuestos o descripciones son
proyecciones externas, superpuestas y percepciones / mentalizaciones.
Despojado de las descripciones proyectadas, los valores, y el significado, el
mundo revela el Resplandor de la Divinidad como esencia de su evolución /
creación. La perfección de la Totalidad brilla en adelante un resplandor, y
todo es la expresión perfecta y el cumplimiento de su esencia solamente en
virtud esa existencia.
El mundo es innata y espiritualmente perfecto tal como es, y como tal,
por lo que es máximamente ventajoso para el avance de la conciencia
humana, ya que proporciona la máxima oportunidad para ganar méritos
positivos y deshacer lo negativo a través de la facultad espiritual de la
voluntad. Verlo así deriva en agradecimiento, y también paciencia hacia las
experiencias aparentemente negativas que implican sufrimiento.
La comprensión y el entendimiento de la realidad básica se asegura
sobre la comprensión de la importancia de la identidad como Presencia y
Realidad por la que todas las cosas, sin sujeto o predicado, son únicamente
lo que son. Aunque en general estas frases puedan sonar redundantes, en
ellas hay una comprensión que es liberadora.
Qué nada “signifique” es idéntico a que es, por lo que ser, es su
significado. Con esta realización, la esencia del mundo brilla con el Esplendor
de la Divinidad como revelación, y todo se ve igualmente amable, perfecto,
magnífico y hermoso. Repetimos: El mundo tal como es, es perfecto para el
avance de la conciencia humana, ya que proporciona la máxima oportunidad
para ganar el mérito positivo y deshacer lo negativo a través de las opciones
espirituales de la voluntad. Verlo así deriva en agradecimiento, así como en
paciencia hacia las experiencias aparentemente negativas que implican
sufrimiento.
Ser “espiritual” significa que la intención se centra en las metas
espirituales, el significado y la recontextualización espiritual de los
acontecimientos de la vida y las experiencias. También significa valorar el
don de la vida en sí misma, así como la de otros seres sensibles. La intención
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espiritual recontextualiza toda la vida en todas sus expresiones, y por lo tanto
el sentido y el significado se manifiestan.
El Punto Muerto de lo Bueno / Malo
Esta puede ser una formidable piedra en el camino ya que la crítica es
así integrada en la psique humana que a pesar de los mejores esfuerzos,
surge aparentemente de forma automática. La dicotomía bueno / malo es
inculcada desde la más tierna infancia y reforzada durante toda la vida. En su
forma más primitiva, simplemente expresa el colorido de lo que “quiero” frente
a lo que “no quiero”. Por esta vía, lo deseable se convierte en “bueno”, y lo
“indeseables” y “desagradable” se convierte en “malo”. Esto se convierte en
la base de la moralidad y las normas de conducta, que varían ampliamente
en los diferentes segmentos de la sociedad y en diferentes culturas. Sin
embargo, la dicotomía del bien- contra- el- mal es intrínseca a todas las
culturas a través del tiempo e incluso fue observada en comportamientos de
las manadas de animales.
Esta dualidad se ve reforzada por la recompensa o el castigo, que
luego se interioriza como satisfacción o disgusto y resulta en un aumento o
una disminución de la autoestima. La moralización es intrínseca a la sociedad
humana, y, como se mencionó anteriormente, la investigación reciente ha
incrementado la probabilidad de estas conexiones en la neuroanatomía y la
fisiología del cerebro humano (Gazzaniga, 2005; Ackerman, 2006).
Las formas de vida más primitivas sobrevivieron o no sobrevivieron
basándose en el éxito o el fracaso para adquirir las fuentes externas
necesarias de energía; por lo tanto, las dicotomías del bien frente al mal, el
éxito frente al fracaso, lo bueno frente a lo malo, y lo comestible frente a lo no
comestibles son propias a las formas de vida orgánicas. Los
comportamientos de los grupos del reino animal son casi idénticos a los
comportamientos humanos, incluso en el nivel de las luchas de poder entre
las naciones para la supervivencia, la expansión territorial, y el dominio (la
hegemonía).
Trascender la desconcertante dicotomía “bueno / malo” de la crítica es
realmente muy simple a través de la comprensión de que todo y todos están
siendo simplemente lo que son por el hecho de la identidad. Del mismo
modo, la gente sólo puede ser aquello en lo que se han convertido y se
encuentran en un momento dado. La categorización moral sólo puede ser
una suposición basada en el punto de vista del hipotético “pudiera”. Si la
gente realmente “pudiera” ser diferente, lo serían. La hipótesis es siempre
invalidada, porque es una imaginación idealista proyectada sin una realidad
de base; por lo tanto siempre calibra como falso.
Las opciones disponibles dependen del rango de posibilidades
prevalentes como lo evidencia el triste comentario, “Si hubiera sabido
entonces lo que sé ahora”. Es obvio que en una época diferente o bajo
condiciones diferentes, ya sean internas o externas, se habría tomado una
opción diferente.
Esta realización también disminuye la culpa y la auto-condenación,
porque la persona ya no es la misma ahora que la que existía en el momento
del error. Este hecho, sin embargo, no necesariamente elimina la
responsabilidad kármica o las consecuencias, pero sí influencia y mitiga la
culpabilidad. No es realista, así como a la larga perjudicial creer que las
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demás personas “deberían” adoptar y vivir según los propios estándares
personales, morales y códigos de conducta, ni tampoco nuestras
interpretación de la realidad. El moralismo proyectado siempre es expresado
como “debería” y, a menudo lleva al resentimiento, el odio, el rencor, la
venganza o incluso la represalia y, por supuesto, la guerra (por ejemplo, la
visión ingenua estadounidense que todas las demás naciones “deberían” ser
democracias). Uno puede, por decisión propia, rechazar la tentación habitual
de juzgar. El resultado es una mayor paz interior.
Que nuestra visión del mundo es completamente diferente a la de los
demás es a menudo ignorado en las relaciones internacionales y la política.
La compasión surge de la aceptación de la limitación humana y al ver que
todo el mundo es realmente el cautivo de su propia visión del mundo. Con el
no- apego, ya no existe la presión de tratar de cambiar el mundo o los puntos
de vista de las demás personas o hacer que se equivoquen en virtud de un
desacuerdo. Como un amigo evolucionado, que es también un agudo
comentarista, dijo hace muchos años, “Es un alivio darme cuenta de que no
tengo que tener una opinión sobre todo” (Richmond, 1979).
Aceptación / Humor
Trascender el mundo requiere compasión y aceptación. Ellas son el
resultado de la humildad interior por la cual el mundo es entregado a Dios
con una paz cada vez mayor de la mente. Una de las herramientas
espirituales más valiosas sobre la que, históricamente, poco se ha dicho es el
gran valor del humor. Lo cómico surge como resultado de la comparación que
se hace entre la percepción y la esencia, y la resolución es una consecuencia
de la aceptación de la ambigüedad.
El humor es muy diferente al ridículo o la malicia, ya que es
compasivo, y acepta las limitaciones y debilidades humanas como
intrínsecas. Por lo tanto, ayuda a “llevar el mundo como una prenda suelta” y
pone de manifiesto que al ser como el junco que se dobla con el viento, uno
sobrevive en lugar de ser partido por la rigidez.
El alivio de la risa a través de una broma expresa la satisfacción por la
disolución del conflicto, y la capacidad de reírse de uno mismo es esencial
para la autoestima positiva. Responder a todo como si fuera extremadamente
importante es el resultado de la vanidad del núcleo narcisista del ego (por
ejemplo, ser “sensibles” o estar “ofendido”). El humor recontextualiza las
experiencias y acontecimientos y por tanto facilita el disfrute sin críticas
moralistas. El humor evoluciona en aceptación filosófica y tiene un efecto
curativo. Con ello se reduce el sufrimiento, el conflicto y las emociones
negativas.
La vida presenta un sinfín de ambigüedades que, sin humor, no se
pueden resolver. Juiciosamente utilizado, el humor a través de la aceptación
conduce a la paz y a un incremento de la capacidad de adaptación en lugar
del resentimiento frustrado o el derrotismo. Por el humor, nos “elevamos por
encima de “las circunstancias y conservamos la dignidad interior, en lugar de
la vergüenza, la ira, el resentimiento, o disminución de la autoestima. El
humor también facilita la sabiduría, ya que recontextualiza las debilidades
humanas como intrínsecas a la propia condición humana y por lo tanto no
principalmente personal.
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El cómico Jack Benny interpretó a un personaje famoso que era avaro
y roñica. Un ladrón lo detuvo en el camino con una pistola y le dijo: “Tu dinero
o tu vida”. Benny vacila y luego, lentamente, pero de manera deliberada y
cuidadosamente dice: “Bueno, no tan rápido”. Eso, por supuesto, nos lleva a
la risa por la tendencia humana a ser tan materialista y que la gente sin cesar
sacrifique su vida, el disfrute y el placer sólo por ganar dinero.
Por último, pero no menos importante está el humor negro sarcástico,
que extrae la ambigüedad de incluso la más horrible de las experiencias
humanas y nos permite distanciarnos de ellas y así disminuir el dolor. El
humor por lo tanto ayuda a la trascendencia y la liberación de las ataduras
mundanas y deseos ilusorios.
El humor es una expresión de libertad y la alegría, y la risa es la
curación biológica. Mientras la culpabilidad y el “cilicio y las cenizas” de la
penitencia fueron enfatizadas en los siglos pasados, se puede observar que
en la Escala de Conciencia, ellas calibran muy bajo. Dios se encuentra en la
parte superior de la Escala, no en la parte inferior. La fe, el amor y la alegría
son el camino elevado; la fatalidad y el pesimismo sólo conducen a la tristeza
y al desaliento. El auto- odio ciega la consciencia del Ser como un reflejo de
la Creación Divina.
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CHAPÍTULO 17
La Moral, la Razón y la Fe
Introducción
Santo Tomás de Aquino abordó el problema de la integración de la
razón y la fe en el famoso clásico, Summa Theologica (cal. 730) publicado
por primera vez en 1485. Esta gran obra ha sido reconocida a través de los
siglos por establecer la premisa de que la fe es reforzada y clarificada por la
razón y viceversa. Al hacerlo así, se da la resolución de los conflictos entre
las dos. Además, enseñó que la razón sola no era suficiente, porque el
significado más verdadero y más elevado sólo puede ser entendido cuando la
razón es iluminada por la revelación. La razón solo refiere a la objetividad
académica de la escolástica, mientras que la realización subjetiva activa la
revelación y la comprensión espiritual. De este modo, la teología académica
proporciona contenido lineal, pero sólo la revelación proporciona la
contextualización no- lineal necesaria para la comprensión.
La fe del buscador espiritual moderno tiene no sólo que integrar la
razón, sino también la tarea de relacionar la fe con un mundo dominado por
la ciencia y la tecnología junto con el impacto de los medios de comunicación.
Otros avances son la consecuencia del debilitamiento de la lógica y la razón
por la omnipresente influencia de las distorsiones filosóficas politizadas
prevalentes y el error por el cual los estándares de integridad y verdad han
sido tan afectados que la falsedad se ha ganado ahora realmente un estatus
de igualdad legal con credibilidad y verdad. De tal modo que, un tribunal de
Washington ha legislado que ya no hay ninguna base para la calumnia en
ninguna declaración ya que la (“libertad de expresión”) no necesita ser
apoyada en hechos materiales y confirmados. Por lo tanto, las mentiras
explícitas y la verdad verificable tienen igual estatus. (Este fallo calibra en
170).
Mientras que la fe ha sido sistemáticamente objeto de ataques a lo
largo de los períodos de la históricos, ahora incluso la misma razón se ha
vuelto básicamente discapacitada a fin de obstaculizar efectivamente la
capacidad de la mente humana para probar la realidad. El reverso de la
verdad y la falsedad y del bien y el mal es descaradamente afirmado por los
dirigentes políticos mundiales, así como por los académicos vigentes (por
ejemplo, el relativismo ético y moral, y la deconstrucción postmoderna).
La Sustitución del Narcisismo por la Divinidad
Superpuesto a los ataques anteriores de la razón está la persistente
merma en la integridad de la enseñanza religiosa. Una de las principales
religiones del mundo, ahora incluso se perfila como la religión del odio, el
terror y la muerte, con citas santurronas a la “aprobación de Dios”.
En Estados Unidos, el “Cristianismo liberal” se ha plegado a la
ideología política relativista post- moderna, al punto de invalidar el
fundamento mismo de sus credenciales, como el rechazo a la Trinidad y la
Divinidad de Jesucristo. Como consecuencia de ello, las iglesias Protestantes
han demostrado una disminución del cincuenta por ciento del número de
miembros, e incluso algunas iglesias Católicas han perdido miembros, debido
a los intentos de “modernización”.
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El impacto de la “modernización” se pone de manifiesto por la
promoción paradójica de la secularización del propio cristianismo por medios
tales como sustituir “AEC” (Antes de la Era Común) por a.C, o “CE” (Era
Común) por A.D. Esto se postula como “sensible” (es decir, mimar el
narcisismo) de los Islámicos no Cristianos (quienes ya habían rechazado
formalmente el calendario occidental a través de un decreto del Ayatolá). Sin
embargo, paradójicamente, dicha alteración es bastante “no sensible” hacia
los Cristianos del mundo y dos mil años de historia. Esta afrenta al
Cristianismo fue seguida por una aún más ofensiva cuando el arzobispo de
Canterbury propuso en febrero de 2008 que Gran Bretaña aprobara la ley
Islámica de la Sharia. (Véase Woodward y Butt.) La amenaza del Islam a la
libertad de expresión en Europa es destacada en los columnistas de EE.UU,
como Kathleen Parker (The Washington Post Writers Group, 15 de febrero de
2008).
Así que para no “ofender” a nadie, el mundo Cristiano ha de eliminar
todas las referencias a Jesucristo; el Budismo tendrían que eliminar cualquier
referencia a Buda; el Judaísmo tendría que eliminar a todos los profetas o los
nombres hebreos de Dios; y la religión en si misma tendría que ser eliminada,
ya que podría ofender a los no religiosos. Sin embargo, en realidad, el mundo
occidental se ha quedado atascado con la designación numérica en si. Este
es el año 2008. No importa cómo haya sido designado, “2008” marca dos mil
ocho años después del nacimiento de Cristo. “350 AC”, como se sabe, en
realidad significa trescientos cincuenta años antes del nacimiento de Cristo.
Aunque disfrazada de “Era Moderna”, el año numérico todavía se
remonta al nacimiento de Cristo. (Una verdadera “Era Moderna” tal vez
debería datarse al inicio del descubrimiento de Thomas Edison de la
electricidad, o tal vez con la máquina de vapor, o desde luego con el
nacimiento del chip de silicio y el ordenador.)
De la “policía del pensamiento” surge la “policía del lenguaje”, la
“policía de los sentimientos”, “la policía del género”, la “policial de la
orientación sexual” y la “policía de la sensibilidad religiosa” (ver Dierker,
2006). Como se puede observar fácilmente, todas las anteriores actitudes
supuestamente “sensibles”, “correctas”, y “superiores” están íntimamente
alineadas con el narcisismo por el cual el mundo espera atender el ego
infantil de todos. Esto produce un mundo imaginario de expectativas juveniles
y constantes conflictos entre facciones con intereses propios que conducen a
la desintegración social y, finalmente, la pérdida de la capacidad de incluso la
supervivencia física. Tal vez lo que realmente se necesite sea una “la policía
del narcisismo”. El uso actual peyorativo del término “insensible” es en sí
mismo, evidentemente, bastante insensible y un epíteto que significa insultar
a los demás.
De lo anterior, es evidente que la palabra “sensible” denota fidelidad al
propio neuroticismo egoísta, comúnmente denominado “egoísmo”. Así,
cuando presuntamente es proyecto sobre los demás, con el fin de
presumiblemente no “herir los sentimientos” de alto perfil, probablemente de
los terroristas (que matan por miles), los verdaderos sentimientos de los 750
millones de pasajeros al año de las compañías aéreas en Estados Unidos
son completamente ignorados en la medida en que atraviesan interminables
cordones de seguridad, “cacheos”, registros, y retrasos interminables. Un
“zapato bomba” resulta en 750 millones de pares de zapatos que tienen que
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ser quitados con un asombroso coste. Esto se basa en la presunción de que
los viajeros no invitados a los Estados Unidos tienen muy frágil la autoestima
y pueden sentirse “insultados” si se le pregunta de dónde vienen, etc. Tenga
en cuenta que otros países no son tan negligentes, y utilizan perfiles
(incluyendo el escaneo del iris) como una cuestión de sentido común y
racional interés propio en la supervivencia y protección de la soberanía
legítima.
En el psicoanálisis, el anterior síndrome neurótico es denominado
“formación reactiva” en la que el individuo compensa en exceso un defecto,
exagerando su contrario. Por tanto, la persona “sensibles” es en realidad
extremadamente insensible a los sentimientos de los demás. Por este
mecanismo, la minoría busca gobernar a la mayoría para acomodar el interés
personal. Con la madurez uno aprende a tomar la responsabilidad por su
propio egocentrismo y “superarlo” como la canción de la banda de rock
Eagles aconseja (por ejemplo, los “consejos” de amor resistente de Bill
Cosby”). La alternativa es llevar a toda la sociedad hasta el mínimo
denominador, lo que finalmente pone en peligro incluso la propia
supervivencia por la preocupación neurótica de que hacer frente a los
presuntos terroristas podría “herir sus sentimientos “.
A pesar de todo lo anterior, la moral se mantiene como pautas
seculares a los comportamientos, y más del cincuenta por ciento de la
población estadounidense se adhiere a los principios morales básicos
(Gallup, de mayo de 2006). Al mismo tiempo, sin embargo, más del ochenta
por ciento de la gente cree que hay un declive moral en la actualidad.
La Sustitución de las Emociones por la Realidad
En la Escala de Conciencia, los niveles por debajo de 200 indican la
falsedad y los sentimientos negativos. Los niveles de calibración de 200 y por
encima indican niveles progresivos de verdad y emociones positivas. En los
400s, la verdad se revela como la lógica y la razón en tanto que tienen
prioridad sobre los sentimientos. La niñez está dominada por los sentimientos
y sólo la madurez hace luego estar subordinado a la realidad de la razón. Hay
finalmente una integración por la cual uno “se siente bien” acerca de ser
razonable y realista. Los sentimientos negativos son principalmente
subordinados, y sólo a las emociones positivas se les puede dar rienda
suelta.
Los sentimientos por debajo del nivel 200 son narcisistas y orientados
a lo animal / el ego. Mientras que los sentimientos egocéntricos suelen
racionalizarse y ser excusados (“tan sólo seres humanos”), no son tan loables
en si. La emotividad no mitigada es vista como infantil e inadecuada para la
vida pública o el discurso serio.
Se espera de una persona madura que desarrolle la capacidad de ser
responsable de sus propios sentimientos. En los niveles de conciencia por
debajo de 200, se supone que los “sentimientos” son primarios y usados
frecuente para tratar de justificar y legitimar cualquiera y todos los
comportamientos. Hay por tanto, una falta de comunicación importante entre
los sectores de la sociedad por encima y por debajo del nivel 200.
El narcisismo anima a la emotividad como sustrato de las limitaciones
de la razón y las utiliza como un medio para controlar a los demás. Por tanto,
si al uno por ciento de la población se le “hace incómoda” una referencia a la
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Divinidad, el hecho de que el noventa y nueve por ciento de las personas
sean deístas se supone que debe ser ignorado porque “sus” sentimientos no
cuentan. Así surge la extraña regla de dirigir a la mayoría por los rasgos
neuróticos y la inmadurez de la minoría. Este proceso se encuentra en la raíz
del noventa y ocho por ciento de las manifestaciones disidentes por las que la
egocentricidad se engrandece como “derechos” que demandan ser
atendidos. Los “Derechos”, entonces, justifican la violencia, los disturbios, los
incendios, el robo, el genocidio y la destrucción como se expresa en el fútbol
o los disturbios de las calles de París. El narcisismo es un posicionamiento
perjudicial que fácilmente se convierte en racismo, sexismo y fanatismo
religioso, así como en debates perfilados.
Pautas Tradicionales
Durante mucho tiempo se ha mantenido por la sabiduría religioso /
espiritual que las energías negativas afectan a la humanidad para oponerse a
la evolución espiritual y atacar la pureza y la verdad. Estas energías han sido
tradicionalmente descritas como “malignas”, “satánicas”, “demoníacas”, o
“astral inferior”, lo que implica que se originan en otras “malvadas”
dimensiones. Las que se oponen y tratan de vencer a la verdad y sustituirla
por la falsedad han sido clásicamente conocidas como energías “Luciféricas”
(la orgullosa refutación de Dios). Aquellas energías que tratan de destruir la
pureza y el amor se han referido como “Satánicas”. Mientras que las energías
Luciféricas orgullosamente buscan el poder y el control, las energías
Satánicas estimulan la esclavitud sexual, la profanación, y la participación en
el sadismo, la violencia, la corrupción, la guerra y la destrucción. Ambas
energías utilizan la tentación y la seducción y son astutas para esconderse
bajo la piel de cordero, al punto de reclamar el poder de Dios (también
bastante común en los enfermos mentales, como por ejemplo el famoso
asesino, Hijo de Sam).
Ambas influencias son, por supuesto, claramente demostradas y
ganan prosélitos en la sociedad actual, cuyo impacto ha sido enormemente
amplificado y potenciado por los medios de comunicación. Ambas tendencias
son adornadas por los líderes mundiales y celebridades carismáticas. Todas
las tendencias destructivas están dirigidas a la credulidad humana y la
fragilidad consecuencia de la atracción del núcleo narcisista del ego mismo,
de las que estas tendencias surgen y tienden a convertirse en autoreforzadas.
A lo largo de la historia religiosa se puede ver el impacto de las
energías que ven a Dios como el enemigo definitivo y por tanto tratan de
derribar la verdad religiosa o redefinir a Dios en imágenes y conceptos
Satánicos. Tenga en cuenta la gran caída del Cristianismo posterior al
Consejo de Nicea (de por encima de 900 a por debajo de los 400s).
Significativa en la caída es la inclusión, por ejemplo, del Libro del Apocalipsis
(cal. 70) en el Nuevo Testamento (que calibra en 800 sin el Libro del
Apocalipsis).
De igual importancia es la caída descrita anteriormente del Islam y de
su fundador. (Véase también Verdad contra Falsedad, capítulo 16.) Mahoma
calibraba en 700 en el momento en que dictó el Corán, pero tres años más
tarde, de repente cayó al nivel 130, tomó la espada, y en el año 629 d.C
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comenzó a las interminables guerras “santas” que han continuado hasta el
día de hoy. (la Jihad calibra en el nivel 30.)
Además, gravemente perjudicial para el Islam fue la aparición del
Wahabismo (cal. 30) a través de su fundador, quien calibró en 20. Las
enseñanzas deletéreas del Wahabismo se reforzaron aún más por Sayyid
Qutb (cal. 75). La actual ley Islámica (Sharia) calibra a 190, las profecías
apocalípticas Islámicas calibran a 70, y el “triunfalismo” en 50.
Curiosamente, el ochenta por ciento de las personas que calibran por
encima del nivel 200 ven al Islam moderno, como un peligro y una amenaza,
mientras que sólo el cuarenta por ciento de la población por debajo del nivel
200 sostienen ese punto de vista (Noviembre de 2007).
Otro error intrínseco del Islam fue la sustitución del culto a Mahoma en
lugar de a Dios. Mahoma fue sólo un profeta o mensajero, y en su mejor
momento, sólo tres años, calibró en 700. (Dios / Alá calibra en infinito). Luego
sucumbió a la trampa del poder mundano a través de la guerra. La caída
progresiva del Islam se detalla en What the Koran Really Says - Lo Que El
Corán Realmente Dice (Warraq, 2002), así como en la Jihad Incorporated Yihad Incorporada (Emerson, 2006). Mayor claridad se presenta en Thinking
Like a Terrorist- Pensar Como un Terrorista (German, 2007).
Incluso la Iglesia Católica Romana no ha sido inmune a la subversión
o el ataque Satánico (por ejemplo, la Inquisición). Esto se demostró más
recientemente en la epidemia de pedofilia del clero que tuvo la proporción
suficiente como para llevar a la bancarrota y al cierre de muchas diócesis.
Esto se precipitó por miles de demandas judiciales presentadas por las
víctimas de la pedofilia.
Aparte de las tragedias institucionales anteriores, numerosos son los
“gurús caídos” de los tiempos recientes así como los actuales que calibraron
bastante alto, por lo general en los medianos 500s, e incluso hasta los 700s,
pero posteriormente cayeron debido a la seducción, el glamour, y las
tentaciones del rol. Este es el resultado de los defectos del ego no
reconocidos y debilidades consecuentes a tener poder sobre los demás.
Incluye la seducción sexual, los roles del estatus y el dinero, y la
susceptibilidad a la inflación del ego espiritual, la publicidad, y “el tener
muchos seguidores”. (Tales líderes caídos lo hicieron porque sus maestros
no les había prevenido de los peligros.)
Las vicisitudes de la práctica espiritual han sido descritas por los
santos famosos de la historia (por ejemplo, Confesiones de San Agustín, et
al). Incluso el Buda fue “acosado por los demonios” que buscaron sus
debilidades o defectos espirituales, y Jesucristo sudó sangre de en el Huerto
de Getsemaní. En la práctica espiritual cotidiana, las distracciones pueden
afectarte desde fuera o desde dentro, como la seducción de revolcarse en la
culpa y la penitencia o el orgullo espiritual.
En el mundo moderno, los obstáculos y las barreras se producen como
consecuencia de la calidad de la vida moderna en sí misma, con su
calculada, y también orquestada seducción de la atención y la energía y sus
valores no íntegros y asaltos a la razón y la realidad de las pruebas en sí. Los
“blogeros” de internet prevalecen en la caza y abonan el suelo, tanto para la
politización Satánica como para las energías Luciferinas (por ejemplo, los
sitios bien publicitados del odio).
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Un descubrimiento interesante de las investigaciones recientes es la
reversión de ver la “causa y el efecto” del discurso del odio y las actitudes. La
piel de oveja es la presunción propaga de que algún acontecimiento
mundano es “causa” de odio, y por tanto está aparentemente legitimado y
racionalizado como justificado. La investigación de la calibración de la
conciencia indica que la secuencia es en realidad la opuesta (el lector,
personalmente, puede confirmar esto). El odio personal fue un a priori y preexistió como un rasgo de la personalidad que luego buscó excusas para
exteriorizarse a través de la incitación al odio, etc. Lo supuestamente odiado
sólo quería una excusa externa, a la que luego poder culpa como “causa”.
Esto fue ampliamente demostrado en la Segunda Guerra Mundial,
donde incluso los militares no “odiaron” al enemigo y se dieron cuenta de que
tanto los Nazis como los Imperialistas Japoneses actuaron en obediencia al
adoctrinamiento ideológico y la coacción. Los militares, incluso se dieron la
mano y saludaron la valentía de los otros, y algunos incluso se convirtieron
en amigos de por vida de los antiguos enemigos. Habíamos temido a los
pilotos kamikaze, pero no los odiamos porque ellos sólo estaban cumpliendo
con su deber como nosotros.
Tenga en cuenta que el que odia sólo “ama” odiar y se aferra a ello
tenazmente. Algunos que odian se conviertan en profesionales altamente
publicitados y bien remunerados, que cosechan mucha gratificación narcisista
de la gran publicidad. La guerra se convierte así en el teatro favorito de los
que odian y el subterfugio de la victimización.
Salvaguardias y Defensa
En la amplia investigación de la conciencia, los niveles calibrados de la
verdad de las vías religiosas y profesores se encuentran actualmente
disponibles y proporcionar un camino claro a lo que históricamente ha sido un
conjunto confuso de opciones. En juego está el destino de su alma eterna.
Por lo tanto, la selección de una enseñanza o maestro íntegro merece los
mejores esfuerzos e intenciones de uno. A modo de comparación, es bueno
preguntarse periódicamente si “yo estaría dispuesto a subir en un avión cuyo
piloto calibrara a 170”, sin embargo la gente sin ningún cuidado hace esto
mismo con su seguridad espiritual, que es mucho más importante que su
supervivencia física.
La oposición interna a la evolución espiritual es una consecuencia de
la estructura del propio ego humano, que no es consciente de sus propias
limitaciones y propensión a caer en el error (“ignorancia”). Esto ocurre debido
a que es demasiado fácil de engañar por las apariencias y es incapaz de
discernir la esencia. Este problema ya no es formidable en tanto que la
calibración de la conciencia es una consecuencia de la esencia y no de la
apariencia. Así, los grandes bloqueos a la verdad que fueron señalados por
Sócrates, Descartes, Jesús, Krishna y Buda ya no impedirán más la
evolución espiritual.
El engaño espiritual ya no es ahora realmente posible en la medida en
que la piel de oveja ya no funciona como dispositivo de engaño. En esencia,
lo que es puro, verdadero, y santo y calibra como tal, y la falsedad puede ser
revelada por el brazo de incluso un niño inocente (Verdad contra Falsedad,
vídeo, Hawkins,1995).
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CHAPÍTULO 18
Narcisismo: La Adoración al Ego
La Autoridad Moral: El Gran Conflicto
El mundo de hoy se caracteriza por una feroz competencia por la
“autoridad moral”. La atracción es la vanidad innata y el poder percibido de la
dominación y el control sobre los demás. Esta competencia se aplica a
países enteros, los sistemas políticos y filosóficos, y a culturas enteras, todas
los cuales reclaman la superioridad moral y, por lo tanto, la justificación de
todas las acciones. La victimización es la puerta de atrás escondidas por la
que “un error cometido” se convierte en un nivel la manipulación del chantaje
moral y la explotación.
En los medios de comunicación dirigidos de la sociedad de hoy,
incluso los comportamientos más extremos, así como las extrañas,
declaraciones delirantes, se les da el mismo rango que a la verdad. Por este
mecanismo, supuestos derechos y reclamaciones derivan en tener el valor
añadido de ser “justos” y “superiores”, por lo cual cualquier cosa y todo puede
ser justificado o excusado, o al menos solicitar la simpatía de la opinión
pública. Ahora, el mundo rinde culto no a la Divinidad sino al ego y por lo
tanto, atiende a la retórica narcisista agrandada y a la falsedad evidente de
incluso al grado de lo psicótico (la guarida piadosa del león de “libertad de
expresión”). La sociedad es ahora el escenario de la competencia de la autoproclamada, engrandecida moral de los “derechos” que en realidad son el
egocentrismo meramente egoísta de la ganancia.
La pronta aceptación de incluso las más groseras deformaciones de la
honestidad, la verdad, o la integridad confirman la afirmación básica de la
investigación de la conciencia de que el núcleo narcisista del ego es, como lo
ha sido a lo largo de toda la historia, el villano oculto por el cual se
derrumbaron culturas enteras y ahora incluso busca la muerte de los
inocentes bajo el disfraz de la “religión”.
Estas son tendencias superficiales actuales como la “liberalización”
descrita anteriormente de la Cristiandad moderna (Allen, 2006) en respuesta
a ella la asistencia ha disminuido en un cincuenta por ciento. La liberalización
se extiende hasta el grado de refutar incluso la encarnación Divina de Jesús
como el Cristo, negar la Trinidad o el carácter sagrado de la Comunión, y en
su lugar sustituirlo por las ideologías políticas sexistas. (Lenny Bruce, el
cómico sarcástico y crítico social, señaló: “La gente está dejando las iglesias
en masa y volviéndose a Dios.”)
Se podría postular que por atender a la “sensibilidad”, “la madre
naturaleza” debería ser “Padre-Madre Naturaleza”. Gramaticalmente, el
término “Él” (Dios) es genérico y no refiere un género. Del mismo modo, el
término “hombre” se refiere genéricamente a la humanidad y no al género
masculino en si.
Los más grandes maestros espirituales de todos los tiempos, todos los
cuales calibran en 1.000, advirtieron en contra de ridiculizar la Divinidad y la
refutación de la Divinidad de Dios como blasfemia, que calibra en 20.
Parecería grandioso y tonto en extremo violar deliberadamente un principio
tan serio y ponerse a jugar en su lugar a una ideología política que es el
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producto del ateo Herbert Marcuse o la dialéctica Marxista atea (cal. 135).
Así, los ministros protestantes, obispos, e incluso arzobispos querrían violar
las premisas mismas de su propia verdad religiosa. El nivel calibrado de las
intelectualizaciones (cal. 190) que participan indican la limitación y la falta de
iluminación ya que enseñan que Jesucristo es el abogado de uno en el cielo
ante el Padre, pero no si Él es refutado públicamente.
La voracidad del ego por la vanidad de la autoridad moral conduce a la
refutación tanto de la razón íntegra como de la fe religiosa y sus sucedáneos
conceptos inferiores. La inversión de la verdad también es utilizada para
justificar, racionalizar y ver como moralmente superior la indulgencia de la
matanza de inocentes en nombre de Dios (Alá, “El Misericordioso”). En el
Corán hay versos que calibran en el nivel 90 y niegan completamente la
enseñanza superior del Corán en general, citando “cortarles la cabeza” (cal.
10), “Matad a los infieles dondequiera que los encontréis”, etc (barbarismo;
ver Scheuer, 2007).
Por la conversión de la verdad y la falsedad, la vida en la tierra se
torna hacia el constante temor, peligro y amenaza. Es significativo que
muchas mezquitas de los Estados Unidos se suben al tren en la ideología
terrorista (King, 2007).
De este modo, por el planteamiento de la superioridad moral, la
profundidad atávica del “Id” de Freud es declarada como palabra de Dios.
Como consecuencia de la presunta autoridad moral, todas las formas de
depravación son sancionadas e incluso atraen a la defensa legal por la
racionalización de que “cualquiera” y todos los comportamiento son legales y
aceptables, ya que “la acción es el discurso simbólico”, como es declarado
por la “autoridad moral” de la judicatura de los Estados Unidos (cal. 190).
Por “autoridad moral”, los ecologistas cometen incendio doloso, vuelan
casas y edificios, y los fundadores militantes de la “libertad” política de las
organizaciones activistas declaran la guerra a toda la humanidad. Los
traidores se convierten en héroes, y la sedición se declara como una
expresión digna de elogio del idealismo supuestamente elevado por el cual
cualquier comportamiento puede ser racionalizado. Denunciar a tu propio
país es ahora superpatriótico.
Puesto que el poder judicial ha declarado que las acciones son la
expresión simbólica y esa expresión libre, entonces, evidentemente, la
anarquía es la nueva ley de la tierra. Por lo tanto, los escritos de Chomsky
(cal. 180), los escritos de Marcuse (cal. 150), los escritos de Foucault (cal.
90), y otros reemplazan a los grandes Avatares (cal. 1000). Si, como enseña
el relativismo, la cordura y la locura son meras formas de opresión lingüística
convenientes sin ninguna realidad intrínseca, entonces el caos anárquico se
convierte en el ideal expresado por los disturbios de Watts, el post- desastre
del Katrina, las calles de Bagdad, y la anarquía de los disturbios del fútbol.
La idealización de la supuesta superioridad del relativismo moral se
rompe por el descubrimiento de que la “nueva moral” no es más que la no
moralidad racionalizada. Paradójicamente, los nuevos puntos de vista más
amplios, modernizados de la libertad posteriormente son aplicados para
justificar medidas totalitarias como la “neolengua”, y el “nuevo pensamiento”
de la famosa novela, 1984 (Orwell, 1983). Estas predicciones son activadas
en la actual “policía del pensamiento” de los campus universitarios, la “policía
de la salud”, la “policía de los padres de niños gordos”, y la dominante Policía
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del Lenguaje (Ravitch, 2003) de la “sensibilidad social”. Así, la pretendida
libertad de la “moralidad” postmodernista se invalida por la auto- negación
(véase Tyranny of Tolerane - la Tiranía de la Tolerancia, Dierker, 2006), como
fue exhibido por los ataques de estudiantes incluso en el coro de una
universidad. Por la inclinación política de la Extrema Izquierda el “liberalismo”
se convierte en un control totalitario y coacción. (El liberador de hoy es el
dictador de mañana.)
Esa refutación tanto de la fe como de la razón conduce a la corrupción
y la degeneración en lugar de a la liberación y está representada por las
cárceles a reventar y las prisiones de los Estados Unidos, además de las
hordas de personas con enfermedades mentales sin hogar por todo el país.
La superioridad moral es también el relativismo de todas las guerras, que
prospera en una justificación idealista. Por lo tanto, “la libertad” se convierte
en un subterfugio casi moralista y el camuflaje de la depravación contenciosa,
degenerativa, así como la auto-glorificación narcisista a través de los
simpatizantes y partidarios.
Un estudio de veinticuatro años en la universidad de San Diego
confirmó el aumento progresivo del narcisismo de las sucesivas generaciones
de estudiantes universitarios. Los programas de televisión, tales como The
View- La Vista, crecen en las exposiciones descaradamente graves de la
malevolencia narcisista, que apoya abiertamente el odio bajo la bandera de la
libertad de expresión, que calibra a nivel 60. Los apologistas y defensores de
tales exhibiciones se santifican y se deleitan en esos “maravillosos”
(rentables) espectáculos raros de locura.
Se ha vuelto evidente que el deseo por la atención del público de los
medios de comunicación es en realidad una forma de adicción que lleva a
extremos compulsivos, tales como, incluso falsas confesiones de los
estafadores, la grabación de crímenes por televisión, la provocación
intencionada (“pagada”), el propósito de la ingeniería de las acciones
policiales (es decir, la “lapidación”) y la “víctima” en escenarios preparados.
Por el ardid ingenioso, el gobierno de Estados Unidos está constantemente
situado a aparecer insensible a mantener a los inmigrantes ilegales
separados de sus hijos y familias. Otro cuadro favorito es el grado de
exhibicionismo de las conductas sexuales manifiestas o incluso “grabaciones
en cámara” de las acciones criminales. Incluso los extremistas Islámicos
juegan a la decapitación lenta de mujeres misioneras, o la voladura de
autobuses llenos de niños. El Islam militante explota la atención de los
medios al igual que lo hace bin Laden personalmente.
La “superioridad” moral de la tan cacareada libertad de expresión (cal.
190 en la actualidad en los Estados Unidos) por su explotación a propósito se
convierte en una espada de dos filos del suicidio social por el cual la
estructura social, así como la estructura académica progresivamente se
derrumban como consecuencia de la politización de todo con el fin de ocultar
la esencia por la coloración de la percepción o la conceptualización
(Krauthammer, 2007). Paradójicamente, mientras tanto, la estructura básica
de la sociedad está realmente siendo mantenida unida por el pragmatismo de
la economía, la industria, los negocios, y la función empresarial (cal. 350 a
380), reforzada por la contabilidad, la estructura legal, la racionalidad y la
responsabilidad. Ahora es Wal-Mart, quien en realidad proporciona secciones
de desastres, con artículos de supervivencia, mientras que las burocracias
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gubernamentales echan balones fuera a través de las luchas burocráticas del
poder político.
El Poder del “Ismo”
Por la investigación de la conciencia, se descubrio que el sufijo “ismo”
calibra en 190 y denota la decadencia de un cuerpo de conocimiento o
conjunto de premisas cuando se convierten en un sistema de creencias
predominante, politizado, emotivo cuyos autores luego toman aires de
superioridad moral . Por tanto, lo “fundamental” significa una cosa, mientras
que el “fundamentalismo” tiene un tono e implicación diferente. Incluso la
ciencia se vuelve menos íntegra una vez que se convierte en “cientificismo”
(por ejemplo, el ecologismo o el reduccionismo materialista). Una vez que un
sistema de creencias se convierte en un “ismo”, hace proselitismo y busca
conversos. Cabe destacar que la superioridad moral confiere al núcleo
narcisista del ego, el estatus añadido de lo “especial” y el agrandamiento de
la potenciación que implica al que se le otorgue.
Atractivo para el ego espiritual es la adquisición de “poderes”
especiales a los que se suma el encanto de “traficar” con los llamados
entrenamientos (cal. 200) para adquirir los aspectos glamorosos de los
llamados siddhis al inducir estados alterados de conciencia. También existe
la atracción magia adornada de lo oculto, así como la designación de las
enseñanzas oscuras como los “secretos”, los “OVNIs”, los “misterios”, y lo
“antiguo”, que se vuelven aún más glamorosos en tanto que “enseñanzas
ocultas” (cal. 160).
Las enseñanzas espirituales integras de alta calibración son libres y
transparentes, mientras que “enseñanzas secretas y misterios” vienen con un
precio considerable, y los entrenamientos para adquirir los estados de
conciencia o especial “bendición” pueden costar decenas de miles de dólares
y más.
El atractivo de los ritos secretos de la magia, los conjuros y rituales es,
por supuesto, para la ingenuidad imaginativa del niño. Esto se pone de
manifiesto por la popularidad de los libros de Harry Potter, que retratan el
atractivo misterio de la magia, y las iniciaciones mágicas. Este mismo
carácter especial se les concede a los canalizadores, psíquicos, clarividentes,
visitantes, y los OVNIs de “otras dimensiones”, los “mensajeros del futuro”,
las “reencarnaciones de los apóstoles, y muchos otros.
El Idealismo como Superioridad Moral
“Idealista” significa hipotético aunque apele a la autoridad. Toda
devastación humana ha sido alimentada con alguna inflada ideología “ideal”
(por ejemplo,”Deutschland über alles- Alemania por encima de todo”;
“Trabajadores uníos, no tenéis nada que perder salvo vuestras cadenas”;
“Únete al Frente de Liberación”; “Apoya al Gobierno del Pueblo”; y los
“Tribunales Populares”).
El “ismo” en expresiones políticas, tales como socialismo y
comunismo, refiere a la atractiva herramienta del lema o “meme” que, por
pura repetición, se vuelve como una religión en la que el sacrificio se espera
e incluso es promovido como heroico, como la glorificación de los terroristas
suicidas, los pilotos kamikaze, y luchadores por la libertad. Esta es una
vanagloria destinada al extremismo desequilibrado, e incluso el sacrificio del
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yo, los demás, los niños y la integridad espiritual esta apoyada y promovida
por la gran pantalla de las producciones televisivas.
Detrás de estos movimientos “ismos” se encuentra la egolatría de los
lideres, así como los seguidores quienes expanden narcisistamente la
intoxicación hipnótica de las demostraciones masivas y teatrales puestas en
escena. Una vez más, el ingenio común a todos estos movimientos es la
impulsividad a la pretensión de la superioridad moral (Lenin, Stalin, Hitler, el
Presidente Mao, Pol Pot, Arafat, bin Laden, Castro y los líderes actuales de
Corea del Norte, América del Sur y el Oriente Medio [Irán], que calibran por
debajo de 180).
La Verdadera Moralidad
La moralidad y la ética integras, al igual que la razón y la fe genuina,
está firmemente arraigadas en la humildad realista por la que la esencia
reemplaza a la apariencia y la percepción socializada. La moralidad como
virtud está representada por las éticas de los rasgos de carácter, tales como
la consideración hacia los demás, la honestidad, la integridad, la rendición de
cuentas y responsabilidad, así como la fidelidad a los conceptos espirituales
básicos. Al ser benignos, cariñosos, solidarios, educados, amables,
considerados y serviciales no izas la bandera de una causa o de un ser
superior. La moral es pues una manera humilde de estar en el mundo por su
propio bien y no por la ganancia o la inflación del ego. Las consecuencias son
internas pero también evidenciadas por los grados de felicidad y realismo
basados en la autoestima.
Estos rasgos de carácter son esenciales para la evolución espiritual y
el progreso, lo que requiere auto-disciplina, humildad y fortaleza, así como
también determinación. Ellas llevan a la oración y la práctica de los principios
espirituales en todos tus asuntos, acompañado por la consciencia de que uno
es responsable último ante Dios por lo que ha sido hecho con el don de la
vida. (Esto calibra tan cierto en el nivel de Infinito. “Cada pelo de tu cabeza
será contado” es una verdad constatable.)
La verdadera moralidad no lleva a la soberbia, sino a la humildad, la
gratitud y la benevolencia y por ellas, con el tiempo a la belleza, la perfección
y la santidad intrínseca a todo el manantial de la Creación presente como
revelación; así la máxima, “Recto y estrecho es el camino ... no pierdas el
tiempo”
Con la madurez espiritual, comprendes que esta vida es preciosa y
demasiado valiosa para perderla en la idea de ser superior y otras infladas
por el ego, las ilusiones vanas.
Razón y Fe: Reconciliación
Como se indicó anteriormente, la razón trata con lo concreto, los
símbolos lineales, y los hechos acordes con la dialéctica racional de la lógica
y la estabilidad de la definición. Este proceso da lugar a conclusiones
confirmables, ya que son la consecuencia de las premisas. Las reglas de la
lógica, como las de las matemáticas, que son estrictas y lineales y no son
flexibles o están sujetas a la distorsión personalizada. Por lo tanto, no existe
el requisito adicional de la “bondad de ajuste”, lo que quiere decir que los
símbolos representan el mismo nivel de abstracción. Por lo tanto, un objeto
es restringido a un nivel específico de abstracción o categoría, clase, especie,
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género, y luego al ejemplo específico. De este modo, a través de la razón, no
puede afirmarse que un pájaro es en realidad sólo un mamífero con plumas.
Falsificar los niveles de abstracción y violar los principios básicos lleva
a la decadencia y la distorsión de la razón al nivel que se describe
clásicamente como “retórica” (cal. 180), que se caracteriza por la violación de
los principios básicos en aras de la ganancia egoísta. Dentro de los límites y
las reglas de la razón, las premisas deben ser demostrables. La falsedad es
una violación grave, así como un indicativo de un bajo nivel de conciencia y
falta de integridad o inteligencia.
La razón es, dentro de su propio dominio, altamente pragmática y
beneficiosa, sin embargo, está restringida principalmente al dominio lineal (el
nivel de los 400s). Por lo tanto, la lógica añade información útil de hecho,
pero no proporciona el significado completo como tal.
Mientras que la linealidad denota las características de la definición y
la identificación de las cualidades de facto, el “significado” es una
consecuencia de la esencia y el contexto. Esta capacidad para discernir la
esencia y el contexto adecuado es inexistente o rudimentaria en
aproximadamente el ochenta y cinco por ciento de la población mundial (el
cincuenta y cinco por ciento en los Estados Unidos). Por lo tanto, el mismo
acontecimiento se ve y se interpreta de manera muy diferente entre las
personas que están por encima o por debajo del nivel 200. Por ejemplo, por
debajo de 200, el concepto de “la fuerza hace el derecho” es aceptable. Por
encima de 200, ves que la “fuerza” significa moderación y responsabilidad.
Es importante para el contexto las condiciones imperantes, las
circunstancias y los tiempos, así como los intangibles, tales como la
intención, la planificación, los motivos, la presunción, y la abstracción,
incluyendo los juicios de valor. Así, la capacidad de verdaderamente “saber”
no es realmente una posibilidad a menos que el individuo haya evolucionado
a un nivel relativamente alto de conciencia. Por tanto, calibrar un nivel de
conciencia es de enorme valor, ya que identifica la realidad intrínseca que
está asociada a un campo atractor de energía específico.
Visión Espiritual
Como señaló Santo Tomás de Aquino, la razón (el contenido lineal)
requiere de la iluminación de la energía espiritual de la fe y la oración, a
través de la cual el sentido y la importancia son revelados (en virtud de su
contexto no- lineal). Por tanto, al final, la experiencia subjetiva y la
consciencia espiritual permiten la comprensión y la apreciación completa.
El reconocimiento de la consciencia espiritual y la comprensión no
pueden ser “probadas” como tal, pero pueden ser verificadas por la sencilla
técnica de la calibración de la conciencia. Que “el mundo es perfecto como
es” es evidente en un alto nivel de consciencia, pero suena una falacia en los
niveles inferiores que sostienen idealizaciones hipotéticas.
Como se ha explorado frente a muchos testigos y participantes en
conferencias, se ha confirmado repetidamente que el mundo ofrece la
máxima oportunidad espiritual, en virtud de sus innumerables opciones que
apoyan la evolución de la conciencia y proporcionan el máximo beneficio
kármico. Cuando la opinión personal es trascendida, cada momento es
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presenciado y observado perfecto (por ejemplo, la lección escondida en un
aparente retroceso o una tragedia).
La Moralidad y la Creación
Cada especie exhibe su propia e innata “moralidad”, simplemente
como consecuencia de la experiencia del dolor frente a los beneficios. El
“bien contra el mal” parece así ser una característica biológica que ahora, es
incluso postulada por la propia ciencia al ser consistente con la red neuronal
del cerebro. Estos comportamientos “morales” son exhibidos por manadas de
lobos, escuelas de delfines, elefantes y monos. Incluso a un nivel más bajo,
el bien contra el mal se muestra por el ataque, la expulsión de la manada, el
dominio frente a la sumisión, y las normas del macho o hembra alfa.
Los organismos, por simple condicionamiento Pavloviano, aprenden lo
que funciona frente a lo que falla. Esta información es recogida en los
campos de energía atractora de la conciencia y luego internalizada y
almacenada en los sistemas nerviosos neuronales (Bird, 2006). Incluso los
animales que “engañan” son severamente condenados al ostracismo,
castigados o expulsados de la manada o grupo. Así, se podría inferir que los
seres son creados de tal manera que la distinción del bien-frente al-mal se
convierte en innata y con el tiempo soberana.
De considerable interés es el descubrimiento de la capacidad del
cerebro para el espejismo (Medina, 2007). Los mamíferos intuyen los
sentimientos e intenciones de los demás como resultado de la observación
del comportamiento de los demás. Este es el mecanismo básico de la
socialización y la empatía Una experiencia muy significativa con monos
Macacos mostró que un mono, incluso renunciará a la obtención de alimentos
si en el proceso causa dolor a otro mono en una jaula cercana. Este
experimento de por sí escandaliza a gran parte del comportamiento humano
egoísta, donde el interés de la ganancia se busca aún a costa de la autentica
muerte de los otros seres humanos.
Dentro de este contexto general, está la latitud, y también la
asignación de la gratificación de los deseos y opciones del individuo, pero
incluso éstos son legítimos sólo en el contexto de los límites identificables y
condiciones. Por tanto, biológicamente, la moral y la ética apoyan la
supervivencia, así como la progresión de la evolución de la conciencia y la
consciencia humana con el objetivo de alcanzar la propia Iluminación.
Integración de la Fe y la Razón
Santo Tomás de Aquino declaró, después de un estudio enorme, que
no hay ningún conflicto inherente entre la razón y la teología, ni tampoco la
religión revelada, mas bien al contrario, ellas se refuerzan y apoyan
recíprocamente la una a la otra. La infusión de la energía espiritual trae
consigo una síntesis de la razón y la fe a través de la comprensión y el
entendimiento espiritual. Esta es concordante con el nivel de conciencia
como consecuencia de la ampliada contextualización que ilustra la realidad
de los contenidos que progresivamente pueden volverse experiencia personal
en tanto que estado subjetivo.
Los campos de energía de la conciencia son como campos
interactivos de dominio (“atractores”), que son comparables a campos de
gravedad más pequeños dentro de los cada vez mayores. Los campos
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menores son propensos al arrastre por la influencia mutua. El menor, a su
vez, contribuye de nuevo al patrón de vibración del mayor. Los patrones y sus
interacciones son plenamente orquestados por los armónicos de los campos
de energía que una vez más facilitan una mayor complejidad en una gama
muy alta (por ejemplo, las cascadas de dominio). Esta organización ha sido
recientemente confirmada por la investigación neurofisiológica (Medina,
2006).
La explicación anterior ayuda a comprender el funcionamiento de la
libre voluntad frente al argumento del determinismo. También aclara la
influencia de la intención interactuando con los patrones adquiridos
kármicamente y propensiones que resultan en un acuerdo o la negación de
opciones. Cuanto más a menudo una opción sea elijada, más probablemente
será elegida de nuevo en el futuro. Esta también es una observación de la
mecánica cuántica (“el efecto cuántico Zeno”) y la teoría de probabilidades,
que, en la vida cotidiana, que se le denomina “hábito” o “formación del
carácter”. En virtud del efecto de selección, la elección constante de la verdad
íntegra en virtud de “seleccionar la atención” disminuye progresivamente la
probabilidad de elegir una opción menor (el “efecto astilla”; Medina, 2006).
La calibración de la conciencia llega a un valor numérico que indica el
dominio por un campo de energía relacionado, que, a su vez, determina la
percepción. Con la progresión de la comprensión, la información colectiva se
conoce como sabiduría. La síntesis de la fe y la razón está alineada con el
campo de energía específico de la conciencia misma. La esencia de la
destilación del sentido e importancia deriva en la intuición espiritual que está
alineada con la esencia, lo que clásicamente se conoce como la visión
espiritual (la “apertura del tercer ojo” del sistema de chakras del cuerpo
etérico Búdico [cal. 600]).
La moralidad representa la síntesis pragmática y la integración de
múltiples factores complejos en los modos habituales de comportamiento,
percepción y toma de decisiones que colectivamente subsumen bajo el
término “carácter”. Intención espiritual recontextualiza la experiencia y
después predomina en la orquestación de estilo de vida y las elecciones, así
como también los valores y metas. Uno luego se convierte en el beneficiario
de la vida humana en vez de su víctima.
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CHAPÍTULO 19
Practicum
Introducción
La intención de todos los escritos anteriores y conferencias ha sido la
de proporcionar los medios para la pragmática y práctica, la aplicación
subjetiva de los principios y descubrimientos de la evolución de la conciencia
hacia la Iluminación y el descubrimiento de la Verdad Espiritual. Todos los
trabajos anteriores por tanto, han sido dedicados a Dios y al descubrimiento
subjetivo de Divinidad como la Realidad Última y Origen de la vida y la
existencia.
Para afirmar esta intención, los libros han comenzado y terminado con
la afirmación, “¡Gloria in Excelsis Deo!” Como ayuda, los niveles calibrados
de la verdad y la conciencia de todos los libros se han indicado para ayudar
en la orientación.
El propósito de los trabajos publicados ha sido de acuerdo con el
desarrollo y la evolución de la investigación global y descubrimientos, así
como la presentación progresiva de un nuevo modo de investigación que
facilito la síntesis de subjetividad y objetividad. También se encontró que la
exposición a los descubrimientos y su contextualización adecuada era
subjetivamente transformadora.
En virtud de la comprensión de la conciencia, emergió un camino por
el que se facilita la evolución espiritual, y la verdad espiritual, tanto en el
pasado como en el presente y puede ser fácilmente verificado. De este modo,
el estudiante espiritual o devoto religioso de hoy está mucho más privilegiado
que los de la historia que podían confiar sólo en rumores, la reputación, o la
afirmación cultural como verificación.
Sin una brújula, los errores surgieron en toda la historia como
consecuencia de las limitaciones de la evolución de la propia conciencia
humana. Tal error ya no es probable en tanto que ahora hay un medio
fácilmente disponible para averiguar la verdad de cualquier doctrina, maestro,
y tradición religiosa o espiritual. El valor nuclear de la investigación de la
calibración de la conciencia es que diferencia la esencia de la apariencia, y
por lo tanto la verdad de la falsedad (ilusión).
Reseña Histórica: Una Recapitulación
La aparición de un estudio e investigación de las realidades
espirituales / religiosas y la verdad es, en y por sí misma, de valor
pragmático. El método de investigación abrió y puso a disposición áreas de
información nunca antes accesibles a la mente humana.
El quid de la investigación clínica fue que las respuestas fisiológicas
eran determinadas por el nivel de conciencia y verdad de la esencia en lugar
de apariencia de la materia objeto de investigación. (La investigación reciente
también confirma una respuesta pupilar simultánea. [Davis, 2007]). Se
descubrió que los estudiantes espirituales relativamente evolucionados no
eran debilitados en respuesta a los estímulos negativos (por ejemplo, las
luces fluorescentes, los pesticidas y los edulcorantes artificiales). Esta
observación condujo a la elaboración de un protocolo por el cual los sujetos
sin saberlo eran testados antes de iniciar un curso de estudio espiritual formal
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(el Libro de Ejercicios de Un Curso de Milagros) y luego eran revisados
periódicamente. Se descubrió que los sujetos de la prueba se volvieron
inmunes a los estímulos negativos después de unos tres meses de seguir
ese curso específico. (Lo mismo ocurre con cualquier curso de estudio
espiritual integro.)
Al parecer, las respuestas fisiológicas de la prueba se determinaron
por un nivel prevalente de conciencia. Con el fin de documentar la respuesta,
una escala matemática arbitraria de la conciencia del 1 al 1.000 se utilizó
inicialmente, pero pronto resultó ser poco práctica ya que los números
crecieron a un ritmo muy rápido; por lo que, pragmáticamente, se descubrió
que una escala exponencial era la mejor condición para significar el poder
relativo de la energía al avanzar en la conciencia. Una escala con rango del 1
al 1.000, que incluyo todos los niveles de las posibilidades y toda la vida, fue
diseñada de forma que era pragmáticamente útil, ya que incluia todas las
potencialidades.
Determinar el nivel más elevado de conciencia (1.000) fue la
consecuencia de la calibración de los grandes avatares del mundo, a saber,
Jesucristo, Buda, Krishna y Zoroastro. Después vino el descubrimiento
fundamental de que los niveles de conciencia por debajo de 200 denotan
falsedad, y aquellos en 200 y por encima significan niveles progresivos de
verdad. Esta demarcación también diferenció las cualidades de la fuerza
(menos de 200) y el poder (más de 200).
Los siguientes treinta años fueron dedicados a la investigación
continua en todos los ámbitos de la vida humana, con el énfasis en discernir
los niveles de verdad y realidad espiritual. De manera que hubo una
confirmación subjetiva y experiencia de los descubrimientos de la
investigación clínica de la que surgió un espectro confirmado y paradigma de
la realidad que se correlacionó con los niveles de conciencia, así como las
experiencias de la historia humana, incluyendo los estados espirituales muy
avanzados de los sabios iluminados.
La aplicación de la investigación de la conciencia de casi todos los
aspectos de la vida prosiguió durante décadas y fue respaldada por los
descubrimientos de múltiples investigadores independientes y grupos de
estudio en todo el mundo. La investigación estimuló la retroalimentación en
casi todos los aspectos de la existencia y grandes extensiones de tiempo, e
incluso más allá de la ilusión del tiempo. A partir de esto apareció el principio
de que toda afirmación de la verdad eran sólo verdad en un contexto
determinado. Así surgió la metodología de la constatación de la verdad
verificable por primera vez en la historia humana.
Debido a que el contexto último fue el campo infinito de la conciencia
misma más allá del tiempo concebido o la ubicación, las áreas abiertas por la
investigación fueron ilimitadas. Los resultados (reportados en Verdad contra
Falsedad) van desde los más aparentemente mundano a los niveles más
avanzados de la consciencia espiritual y la Iluminación en si misma. Esa
verdad que pudo ser identificada, verificada, y autentificada representó la
emergencia de un nuevo cuerpo de conocimiento disponible para la
humanidad, que a su vez sólo había aumentado la conciencia por encima del
nivel 200 al nivel de 204 a finales de los 1980s. Este cruce en sí mismo
parece significar la apertura de una nueva era de la evolución humana, es
decir, la aparición del Homo spíritus (ver Yo: La Realidad y Subjetividad).
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Por lo tanto, no sólo la verdad, sino también el grado exacto de la
verdad sobre cualquier cosa en cualquier lugar más allá del tiempo o el
espacio se pudo determinar en cuestión de segundos. Por casualidad,
durante las mismas décadas en las que la metodología de la investigación se
desarrolló, surgieron avances en la mecánica cuántica y la física cuántica,
que también proporcionaron un paradigma expandido del universo. Seminal a
esto fue el descubrimiento y delimitación del Principio de Incertidumbre de
Heisenberg, por el que la conciencia en si se convirtió en el enlace del cruce
entre las dimensiones de lo lineal y lo no- lineal, y por lo tanto entre la razón y
la fe.
Un Curso de Estudio
Por la investigación de la conciencia, se afirma que una simple lectura
de los materiales publicados en esta serie o escuchar las conferencias sobre
la investigación de la conciencia resulta en un avance mensurable del nivel
de conciencia individual y por tanto del progreso espiritual. La información
seminal, en y por sí misma, es al parecer transformadora, ya que
recontextualiza la experiencia y la comprensión, resultando en una expansión
de paradigma por el cual el sentido es transformado como consecuencia de
la recontextualización en lugar del procesamiento lineal.
Hubo una secuencia deliberada en el contenido de la serie de libros
publicados que comenzó con Qualitative and Quantitative Analysis y
Calibration of the Levels of Human Consciousness - Análisis Cualitativo y
Cuantitativo y Calibración de los Niveles de la Conciencia Humana (1995), El
Poder Contra La Fuerza (1995, NT: revisado por el autor en 2006 y publicado
en 2012), El Ojo del Yo (2001), Yo: Realidad y Subjetividad (2003), seguidos
por Thuh versus Falsehodd - La Verdad Contra la Falsedad (2005),
Trascendiendo los Niveles de Conciencia (2006), y Descubrir la Presencia de
Dios (2007).
Aclaraciones del contenido del material citado son proporcionadas por
muchas series de conferencias, que también están disponibles en CDs y
DVDs. El contenido de los talleres informales también está disponible en
CDs.
Aplicación Práctica
La mayoría de las personas ya tienen cierta orientación religiosa /
espiritual, como consecuencia de los estilos de vida culturales o familiares.
Dentro de lo que se considera tradicional, hay verdades universales que
ahora puede ser fácilmente confirmadas. Además, Verdad contra Falsedad
proporciona la confirmación calibrada de las fuentes de la verdad espiritual,
así como listas de maestros y enseñanzas íntegras.
El camino espiritual tradicional es a través de la educación y el estudio
del material espiritual íntegro que surge en atracción natural a través de
diversos principios y enseñanzas. Por la oración, nuestra intención es
plenamente reforzada por lo que hay una progresiva revelación de los niveles
de verdad en concordancia con los progresivos niveles prevalecientes de
conciencia. De modo que es importante no mezclar los niveles de conciencia
en la medida en que puede crear ambigüedades aparentes. Es preferible
mantener toda la información como provisional hasta que la fisiología del
cerebro cambie con el avance de la conciencia, lo que facilita la comprensión.
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Puedes seleccionar un concepto espiritual básico como tu tema de hoy
y utilizar la contemplación, la meditación y la oración, además de los actos de
devoción. Muchos han encontrado la simple Práctica de la Presencia de Dios
del Hermano Lorenzo o Centering Prayer of Father John Keating - Centrando
la Oración del Padre John Keating (2004) muy beneficiosos. También se
aconseja buscar la “santa compañía” y evitar a las personas, lugares y
pasatiempos que calibran por debajo de 200. Esto incluye actividades que
son supuestamente espirituales en nombre, pero que calibran muy bajas. Por
lo tanto, está bien evitar las ferias de Nueva Era, las lecturas psíquicas, y los
dispositivos que supuestamente aumentan el nivel de conciencia. También
evite lo que es sensacionalista o promovido, como las invitaciones a los
“entrenamientos” para obtener “superpoderes” o siddhis. La venta con lucro
de metodologías “secretas” calibra bastante bajo. Por tanto es prudente no
adornarse o ser seducido por los “misterios secretos de los antiguos” (cal.
160), que apelan a la atracción del ego espiritual de ser “especial”.
No hay secretos en las verdades espirituales. Ellas están libremente
disponibles y son transparentes. Tenga en cuenta que ninguno de los
grandes avatares o grandes maestros espirituales de la historia tuvieron
ningún “secreto”. Por el contrario, hablaron libremente, abiertamente y sin
restricciones para beneficio de la humanidad.
Por buena voluntad y benevolencia hacia toda la vida en todas sus
expresiones, su belleza innata y perfección resplandece como el Resplandor
del que surge la existencia. Es útil mantener en la mente que no hay “causas”
en el mundo observable, y que todo está simplemente expresando la
emergencia espontánea de la potencialidad que aparece en realidad como
consecuencia de la continuidad de la evolución de la Creación. Este
fenómeno es el foco de la emergencia y la complejidad de las teorías de la
ciencia teórica avanzada (Theise, 2006).
Durante la contemplación, es útil destacar que los fenómenos de
“presenciar” y “observar” o “experimentar” son autónomos, se producen
espontáneamente, y son intrínsecamente impersonales. Tenga en cuenta
también que las cualidades mundanas de la conveniencia son una proyección
del ego. Dese cuenta que la felicidad es una consecuencia del nivel de
conciencia (en lo que uno se ha convertido) en lugar de las posesiones y
experiencias.
Los acontecimientos o circunstancias desagradables pueden tornarse
a un buen uso al afirmar su beneficio kármico no visto. Esto se puede hacer
al asumir que representan la disolución de una deuda kármica. Como
consecuencia, es una buena regla perdonarse en todo momento y, sin
embargo presumir que, tal vez sin quererlo, uno ha sido perpetrador y no sólo
la víctima. Cuando es plenamente comprendida, la vida humana es vista
como el beneficio óptimo para la evolución de la conciencia del individuo, así
como de toda la humanidad.
La intención espiritual es reforzada por la paciencia, la súplica, la
perseverancia, la oración, la entrega, y la profunda humildad. La Verdad y la
Realidad son reveladas sin esfuerzo cuando los obstáculos son eliminados.
Es aconsejable evitar los mecanismos espirituales artificiales, tales como
“entrenamientos a la levitación”, mantras, posturas, técnicas de respiración
forzada, y otros artificios. (Tenga en cuenta que el pranayama [control de la
respiración] calibra a 190.)
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La energía espiritual o kundalini surge por si misma como
consecuencia de la dedicación espiritual, la devoción y la evolución espiritual.
Es bueno aceptar que uno está siendo atraído por su propio destino
espiritual, en lugar de estar causalmente impulsado por el pasado. De modo
que, el estudiante espiritual está respondiendo a una llamada interior que es
orquestada por el Ser, que atrae a los estudiantes a su destino futuro.
La evolución espiritual es un compromiso de por vida y una forma de
vida por la cual el mundo y toda la experiencia sirve a la intención espiritual.
No hay vocación mayor que la de elegir ser un servidor de Dios. Con el
progreso espiritual, cada incremento es de igual importancia porque, por
analogía, es sólo por la eliminación de un simple ladrillo que todo un muro se
derrumba, y lo aparentemente imposible se vuelve posible.
Tarde o temprano, lo aparentemente milagroso puede comienzan a
aparecer espontáneamente. Es importante reconocer que los fenómenos no
son realizados por nosotros ni por el yo personal, y que no representan
ningún “poder” mágico. Los acontecimientos milagrosos no son más que la
realización de la potencialidad que aparece cuando las condiciones son
adecuadas. Una de esas condiciones es la presencia de la energía del alto
nivel de conciencia. Desde un nivel incluso aún más avanzado de la
conciencia, se pone de manifiesto que todos los fenómenos están ocurriendo
en verdad espontáneamente como consecuencia de la evolución del propio
universo, y por tanto no sólo es perfecta la vida en cualquier momento, sino
que también es una revelación continua en la que uno es un participante /
observado.
A medida que el yo se sitúa en proceso de ser subsumido y disuelto en
el Ser, pueden haber episodios y períodos de tiempo donde uno siente que
puede estar muriendo. Sólo el falso sentido del yo es el que está sujeto a la
muerte, y por tanto, es seguro entregarse a este fenómeno. También es un
momento fortuito el entregar el propio miedo a la muerte física. El cuerpo
seguirá su camino o bien no lo hará. En realidad, la opción no es activada por
el yo personal, sino sólo por el Ser.
En un nivel avanzado, pueden surgir energías que estén asociadas a
destinos kármicos no revocables o acuerdos olvidados. La solución a
cualquier callejón sin salida o duda es siempre profundizar en la entrega a la
Voluntad Divina.
Es de poca utilidad ser personalmente autocrítico o pensar que uno
“debería” estar más lejos del camino de lo que está. La evolución espiritual es
irregular y, a menudo a veces parece esporádica y en otras ocasiones
estacionaria. Dese cuenta de que la culpa es una indulgencia narcisista.
Pueden haber períodos largos y secos, donde aparentemente nada esté
progresando. Eso es un engaño; un “largo y seco período” es lo que sucede
cuando tratas de resolver una prueba. Esos períodos pueden ser atravesados
al trascender el deseo del ego espiritual que busca la ganancia a través del
“progreso”. La frustración en sí es por tanto un signo de intentar controlar lo
que realmente no es controlable.
Es bueno recordar que “eso también sirve a los que esperan”. Incluso
un período de varios años de aparente falta de progreso puede ser de pronto
sustituido por otro muy rápido, un importante avance que puede llevarte
incluso mucho más lejos de lo que hubieras esperado.
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Como consecuencia de estos progresos, pueden surgir estados de
alegría, felicidad, o incluso éxtasis, acompañados por la incapacidad de
funcionar en el mundo. Llegar a tales condiciones puede requerir un cambio
en el estilo de vida. También puede ser descubierto que los intentos por
explicarlo a la familia o los amigos pueden ser inútiles, y la transición ha de
hacerse con compasión por su punto de vista. Lo cómico es que sus
comentarios irónicos de que “él (ella) debe haber perdido la cabeza” son
paradójicamente un hecho, porque el yo mental “piensa”, pero en contraste,
el Ser silenciosamente “sabe”.
Es útil tener en cuenta que el ego y la vida física humana son
temporales, y el destino del alma está fuera del tiempo. Así, la decisión es
llegar a entregar lo menor por lo mayor. A pesar de las protestas de los
familiares, amigos o socios de los negocios, la mayoría de la gente tiene la
intuición de lo que significa responder a una vocación más elevada.
Estilos de Vida Espiritual
Esta es un área sobre la que muchos estudiantes tienen preguntas e
incertidumbres. El compromiso espiritual abre una serie de elecciones
alternativas, tales como:
1. La renuncia al mundo y la unión de una comunidad spiritual, ashram, o
residencia en un centro de retiro. Estas organizaciones están asociadas
generalmente a alguna religión específica u organización espiritual formal, y
algunos incluso pueden requerir tomar votos o participar en otras formas de
ceremonias de iniciación. Algunas son órdenes oficiales religiosas que siguen
la doctrina eclesiástica, y por lo tanto, puede haber requisitos físicos que
reconozcan el compromiso.
Algunos centros de retiro acentúan el retiro solitario y la mediación,
además de añadir periodos de ayuno u otras renuncias sensoriales. Otras
organizaciones formales acentúan las actividades espirituales en grupo,
incluyendo el trabajo, el culto, las lecturas, el diálogo y el intercambio del
grupo. Las posesiones se limitan a los elementos esenciales mínimos, y a
menudo los activos de uno son donados al grupo. Todas las posesiones y
apegos mundanos deben ser objeto de renuncia, y las visitas están
restringidas a menudo.
Las posibles limitaciones de los grupos religiosos tienen que ver con
las doctrinas eclesiásticas. Existe también la tentación para el ego espiritual
de ser especial, como lo demuestra el pelo rapado, las ropas, y los gustos.
Como en cualquier búsqueda espiritual, es importante calibrar el nivel de
conciencia del grupo u organización, así como su doctrina y prácticas
formales.
2. Retiros por un corto periodo y a menudo patrocinados por una
organización o el líder del retiro, ambos deberían ser calibrados.
3.La práctica espiritual en la vida cotidiana de diferentes maneras es
el acercamiento más favorable y beneficioso. (Esta afirmación se calibra
como verdadera.) Es una observación común que una cosa es ser puro y
santo en un lugar aislado y seguro, y otra mantener el compromiso en un
mundo de interminables tentaciones y confrontaciones.
El progreso espiritual se produce en etapas. Al principio, aprendes de
las realidades espirituales y de estudiarlas. Luego viene la práctica y la
aplicación de las enseñanzas en cada aspecto de la vida, y, finalmente, uno
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se convierte en las enseñanzas. Por la dedicación, la propia vida se convierte
en la oración. Por la devoción, el compromiso, y la práctica, los conceptos
espirituales se convierten en realidades vivenciadas. (como un estudiante
avanzaba dijo, “¿Cómo puedo perdonar a mis enemigos cuando ya no tengo
ninguno?”)
Una rutina típica en la vida cotidiana consiste en asentar la meditación
formal por la mañana y de nuevo por la noche. Esta puede durar de veinte a
treinta minutos al comienzo y extenderse a una hora o más cada vez. A pesar
de que un mantra o canto breve puedan ayudar a establecer el estado de
ánimo, no es suficiente en sí y por si mismo y, si es exagerado, puede dar
lugar a lo que en realidad sólo son estados alterados de conciencia. Esto
también es cierto para los adornos tales como campanas, carillones, música,
incienso, banderas especiales, aceites, velas y similares parafernalia
sensoriales. Por lo tanto, es aconsejable calibrar el nivel de los cantos o
mantras, sin importar lo altamente recomendables que sean. Los mantras
“secretos”, especialmente aquellos que sean vendidos por un importe, no
tienen ningún carácter especial en particular, y los comercializados tienden a
calibrar sólo alrededor del nivel 290.
Es gratificante elegir una lección espiritual o concepto para el día que
sirva para centrar la contemplación. Esta es una manera de contextualizar
todo el día y sus experiencias. Por ejemplo, se puede seleccionar una oración
diaria de Unidad, una lección de Un Curso de Milagros, uno de los pasos del
programa de doce pasos, un Salmo, o una premisa espiritual básica, como la
entrega, la humildad, o el dejar ir el control o la afán de lucro. Cuando se
hace repetidamente durante un período de tiempo, se incorpora a la
personalidad y el conjunto atencional por el que te conviertes
automáticamente en benevolente, cariñoso con toda la vida en todas sus
expresiones, y consciente de la perfección y la belleza de cada momento.
Con la incorporación en la vida diaria, una práctica espiritual puede
tomar la forma de la continua entrega la voluntad, que luego emerge en
testificación autónoma y observación sin esfuerzo. Estas capacidades serán
a continuación descubiertas como cualidades de la conciencia, y no
personales.
4. El enfoque espiritual concentrado es como una “forma de pensar” por la
cual el procesamiento espiritual se convierte en la prioridad. Con el tiempo, la
ilusión de un “Yo” personal distinto, separado, que está “haciendo” el
procesamiento desaparece. El fenómeno es entonces testificado sucediendo
espontáneamente por si mismo.
Una vía rápida a este estado de fluyo lo proporciona la simple técnica
de centrarse en renuncia a resistir la percepción / vivencia del paso o
duración del tiempo. Esta es una técnica sorprendentemente simple pero muy
potente, y la recompensa es un alivio repentino de la presión inconsciente
constante del “tiempo”, que contextualiza sutilmente y colorea la vivencia de
la vida mundana. Romper este dominio de la ilusión del tiempo es muy
factible. Se descubre entonces que el tiempo es una proyección de la
conciencia y sólo un sistema de creencias por el cual el ego “sigue la pista” al
testimonio de la aparición de fenómenos. Al escapar de su dominio, hay una
gran sensación de libertad y alegría interior. (Que el tiempo es una
proyección de la conciencia humana y no una cualidad innata del universo
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también ha surgido como una toma de consciencia reciente de la teoría
cuántica [Lynds, 2003].)
La Recta Final
Cuando las condiciones, incluyendo el orden mental, la intención y la
dedicación, son favorables, puede surgir la decisión de dejar el mundo y
lanzarse a un completo “ir a por ello”, sacarlo todo, continuo, como un láser,
centrado en entrega el aspecto de perceptor / experimentador del ego. Este
proceso le lleva a uno bastante rápidamente más allá de la mente al mismo
filo del procesamiento del experimentador (ver Yo: Realidad y Subjetividad).
Este filo del “procesador” es el autentico lugar del sentido ordinario de “Yoidad”, y crea un retraso de 1/10.000 partes de un segundo entre la realidad
(el mundo tal como es; la re extensa de Descartes) y el mundo tal como es
percibido o experimentado (res cogitans o res interna de Descartes). Esta
separación es el quid y el locus de la ilusión del yo de la dualidad, lo que
oscurece la comprensión de la Realidad intrínseca de la No- Dualidad (Ser).
Con la trascendencia de la ilusión de un yo personal, separado e individual,
surge el Resplandor y la Unidad del Ser por el que toda la vida, ya sea
significada como objetiva o subjetiva, se recontextualiza en la Unidad.
Las Consecuencias
La encarnación física puede o puede no continuar porque es intrínseco
a los estados de conciencia muy avanzados y al desarrollo espiritual la
consciencia de un permiso que invita a dejar lo físico (nivel 600). Si uno sigue
permaneciendo en el cuerpo ya no es una consecuencia de la voluntad
personal. En la práctica, los estados elevados requieren el abandono del
mundo ordinario. Esto puede llevar a años pasados principalmente en
soledad y la adaptación al nuevo estado o condición que ha reemplazado el
primer sentido de la identidad personal con sus creencias dualistas de la
causalidad y un yo personal separado, volitivo como el agente causal. Lo que
lo reemplaza es un estado autónomo o condición y no una “persona”. La
identidad personal circunscrita desaparece, y el yo es sustituido por la
Totalidad del Ser.
Puede haber un período inicial de “shock de Dios” en el que se silencia
la mente y el funcionamiento es autónomo, sin intención volitiva o la anterior
búsqueda acostumbrada de metas. La condición en sí simplemente “es” y
como tal es por tanto ya total y completa. El cuerpo también es presenciado
actuando de manera autónoma y espontánea, y se necesita tiempo para
acostumbrarse al hecho de que las personas, por extraño que parezca,
siguen dirigiéndose al cuerpo como si fueras “tu”.
Retirado del mundo puede sobrevenir que pueda ser permanente o
pueda durar años antes de que un cierto estilo de funcionamiento se
produzca. El sentido de la ubicación ha de volverse a aprender, así como las
necesidades de la vida corporal. El hambre parece desaparecer, y uno puede
pasar días sin comer. Puedes sorprenderte al ver el cuerpo reflejado en un
espejo. Para volver al mundo, existe la necesidad de volver a aprender las
funciones humanas a través de la aparición de una “persona”, que se
asemeja a un actor espontáneo que interactúa con el mundo y exhorta a los
bancos de memoria residuales con el fin de actuar en lo que el mundo
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considera ser apropiado. Por tanto, se da un período de reorientación al
mundo humano ordinario.
Fuera del tiempo, no hay interés en la “cantidad de tiempo” (duración)
que el cuerpo esté destinado a sobrevivir. Periódicamente, surge una
oportunidad explícita para dejar esa extraña invitación, y, al mismo tiempo,
sólo existe el testimonio de si lo dejará o no.
Más allá del yo lineal, no hay guiones a seguir en la realidad de la nodualidad no- lineal del Ser, que no tiene motivos mundanos o metas. Pueden
desarrollarse a continuación actividades que no se consideran importantes o
que tengan un propósito o valor; las cuales son irrelevantes, porque ya no
hay ninguna motivación personal. Todo está subordinado, sirve, y es
consecuente con la Ordenanza Divina de la Divinidad y la Voluntad de Dios.
Así surge la exclamación, “¡Gloria in Excelsis Deo!”
Discusión
P: El currículum propuesto suena estricto cuando es despojado de la
apelación de los atavíos religiosos y místicos.
R: Se ha descrito de manera que sirva al verdadero buscador de Iluminación
“Recto y estrecho es el camino” y “no pierdas el tiempo” significa que el
atractivo de las diversiones ha de ser rodeado por el bien de no sólo la
verdad, sino también por conveniencia pragmática. Puedes ser entretenido
durante décadas persiguiendo falacias místicas y los dominios mágicos de la
fantasía espiritual, así como a impostores que apelan al ego espiritual, pero
llevan a un callejón sin salida. Estas son en realidad distracciones que, sin
embargo, muy a menudo ocultan escondidas trampas para los incautos. Por
ejemplo, si una entidad “en el otro lado” es calibrada, se encontrará que tiene
un ego espiritual que se nutre por tener seguidores y control.
Los estudiantes principiantes a menudo confunden lo paranormal y los
estados alterados de conciencia (Nueva Era-ismo) con verdaderos estados
espirituales. Por lo tanto, es bueno sospechar de cualquier profesor o camino
que esté adornado con trampas y utilice el encanto seductor de las
presentaciones proselitistas.
P: Algunas afirmaciones de sus escritos no coinciden exactamente con
el Budismo clásico.
R: Eso es un error de percepción, y también de educación. Por el bien de los
estudiantes, el Buda enseñó la sabiduría de evitar el término “Dios” para que
no fuera malentendido. La “Naturaleza del Buda” es la esencia del Ser y la
pura conciencia / consciencia. Es intrínsecamente carente de la identificación
con el contenido, sin embargo, inclusivo de todo contexto. Asimismo, el
conocimiento de los estudiantes sobre Budismo es principalmente
pedagógico y tradicional. El término “maestro” calibra en 650. Hay muchos
profesores de Budismo que tienen conocimientos pero que no están total y
personalmente iluminados, aunque algunos han tenido experiencias
transitorias de satori.
Tenga en cuenta que incluso el Papa malinterpreta el Budismo en la
desconfianza basada en el punto de vista confundido de que el término “yonaturaleza” se refiere al pequeño ego yo (y por lo tanto es narcisista), en
lugar de al Ser (con “S” mayúscula).
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P: Sus descripciones de los estados espirituales avanzados se
encuentran en tercera persona. ¿Por qué es eso?
R: Los fenómenos descritos no son personales y por lo tanto son
denominados “condiciones” o “estados” que son auto- existentes. No hay
ninguna “persona” que esté iluminada. El sentido del “Yo” o “usted” o “mí” es
reemplazado por un estado auto- existente sin localización particular o
características lineales. Es más parecido a un cielo luminoso, sin ubicación,
límites, tiempo, comienzo, ni fin. La condición no “hacer” ni “causa” nada. Los
fenómenos son vistos como transitorios, sin causalidad personal ni realidad
intrínseca.
Dios / Naturaleza de Buda es y como tal es completo. Por tanto, no
“hacer” nada ni “va” a ninguna parte, tampoco hay una línea temporal de
“duración”. “Ahora” y “siempre” son idénticos.
P: ¿Cuál debería ser el contexto general de la práctica espiritual?
R: El servicio desinteresado por amor a todas las criaturas y a la creación.
Para alcanzar la Iluminación sirve a Dios y al prójimo. Mantente alerta y
sintonizado con la belleza innata de todo lo que existe. Ve el encanto y la
singularidad de incluso lo que el mundo aún considera viejo, cascado y feo.
P: ¿Cómo puede uno facilitar el progreso?
R: Esa es una curiosidad natural. Las elecciones resultan en tendencias que
se convierten en disposiciones habituales de la atención. En cada momento
están todos los elementos necesarios para la realización. Busca la esencia
en lugar de sólo la apariencia. Todo es perfecto si se ve como realmente es.
Todo es exactamente de la manera en que “se supone que es”, si es brillante
y nuevo u oxidado y polvoriento. Evite los adjetivos porque son todos
calificaciones mentales proyectadas. Más tarde, puede incluso dejar los
adverbios porque nada está verdaderamente “haciendo” nada; sino que sólo
innatamente es. La transición es un fenómeno que surge del interior del
observador que ve la secuencia como un verbo. Si se ve en menos de
1/10.000 partes de un segundo, todo parece estar detenido.
P: ¿Si me aparto de la identidad personal, no me convertiré entonces en
“nada”?
R: No. Más allá de la ilusión de La Nada está La Totalidad. El Ser es
ilimitado, sin principio ni fin. Está más allá del tiempo y no sujeto a
condiciones. El Ser está más cerca de la Realidad de uno que el yo. Uno no
puede perder su verdadera identidad o convertirse en “nada” porque, en
realidad, uno está incluido en la totalidad de Todas Las Cosas, el Todo, y la
Eternidad.
El problema de “el Vacío” (ver La Nada en el nivel de calibración de
850) se aborda en detalle en el capítulo 18 de Trascendiendo los Niveles de
Conciencia. El Vacío es la consecuencia de negar el amor como una
Realidad al confundir el amor condicional (apego) como aspecto del ego con
el Amor Divino, que es una cualidad intrínseca de Dios.
Más allá de la ilusión de la vacuidad está la plenitud de la conclusión
que se asemeja a un Resplandor nuclear que es total e inequívoco. Debido a
que la Divinidad es el Origen innato, no puede ser “malgastada” o “perdida”
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porque la Divinidad reconoce y reclama lo suyo. (Esta afirmación calibra
1.000.)
Más allá de lo no- lineal, la aparentemente Nada es La Totalidad, que
es la revelación de la Divinidad como Infinito Amor, todopoderosa, suave, e
irresistible como el Resplandor de la Esencia de Toda Existencia. Es
profunda, inconfundible, evidente por Sí Misma, y Todo lo Incluye.
P: ¿Qué es entonces el mundo?
R: La Esencia de la Divinidad brilla como un Resplandor de la Perfección de
Toda la Creación como una cualidad de su existencia. La continua
emergencia resulta en presenciar el fenómeno como autónomo y autoevolucionado más allá del tiempo, la causalidad, o incluso la secuencia. La
Potencialidad se despliega como la realidad de los fenómenos.
Todo lo anterior es autónomamente conocido en virtud de la Unidad
del Ser / Existencia. La perfección de Todo Lo Que Existente irradia Belleza
exquisita, perfecto Equilibrio, la Armonía por la cual la Perfección se
manifiesta como mayor Perfección en virtud del desarrollo evolutivo. No hay
ni “aquí” ni “allí”; ni existe “ahora” ni “después”. Con la plenitud, no hay más
preguntas a ser respondidas, ya que Todo es evidente Por Sí Mismo.

¡Gloria in Excelsis Deo!
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APÉNDICE A
CALIBRACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
Capítulo 1 Descripción General
Capítulo 2 El Dilema Humano
Capítulo 3 Paradigmas de la Realidad
Capítulo 4 ¿Es la Realidad Subjetiva u Objetiva?
Capítulo 5 Ciencia y Religión: Los Niveles de la Verdad
Capítulo 6 Realidad Social y Los Niveles de Verdad
Capítulo 7 ¿Qué es ”Real”?
Capítulo 8 Las Premisas Culturales y la Verdad
Capítulo 9 La Fe
Capítulo 10 Lo Experimentado frente a lo Conceptual
Capítulo 11 Creencias, Confianza y Credibilidad
Capítulo 12 Dios como Hipótesis
Capítulo 13 Duda, Escepticismo e Incredulidad
Capítulo 14 Caminos Espirituales
Capítulo 15 Volverse Oración: Contemplación y Meditación
Capítulo 16 Trascender el Mundo
Capítulo 17 Moralidad, Razón, y Fe.
Capítulo 18 Narcisismo: La Adoración al Ego.
Capítulo 19 Practicum

740
740
745
755
745
750
750
750
760
750
760
765
760
740
765
750
750
760
760

Realidad, Espiritualidad y Hombre Moderno, en general

750
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APÉNDICE B
MAPA DE LA CONCIENCIA ©
Visión de Dios

Visión de la Vida

Nivel

Logaritmo

Ser

Es

Ser Universal

Perfecta

Uno

Completa

Amoroso

Benigna

Sabio

Significativa

Iluminación

700-1.000

Indescriptible

Pura Conciencia

Paz

600

Éxtasis

Iluminación

Alegría

540

Serenidad

Trasfiguración

Amor

500

Veneración

Revelación

400

Comprensión

Abstracción

Misericordioso

Armoniosa

Aceptación

350

Perdón

Trascendencia

Edificante

Esperanzadora

Voluntad

310

Optimismo

Intención

Consentidor

Satisfactoria

Neutralidad

250

Confianza

Liberación

Permisivo

Factible

Coraje

200

Consentimiento

Fortalecimiento

Indiferente

Exigente

Orgullo

175

Desprecio

Engreimiento

Vengativo

Antagonista

Ira

150

Odio

Agresión

Negativo

Decepcionante

Deseo

125

Anhelo

Esclavitud

Castigador

Atemorizante

Miedo

100

Ansiedad

Retraimento

Altivo

Trágica

Sufrimiento

75

Remordimiento

Desaliento

Censurador

Desesperanzadora

Apatía

50

Desesperación

Renuncia

Vindicativo

Maligna

Culpa

30

Culpar

Destrucción

Desdeñoso

Miserable

Vergüenza

20

Humillación

Eliminación
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APÉNDICE C
COMO CALIBRAR LOS NIVELES DE CONCIENCIA
Información general
El campo de energía de la consciencia es infinito en dimensión. Los niveles
concretos se correlacionan con la consciencia humana, y se han calibrado desde 1
hasta 1000. (Véase el Mapa de la Escala de la Consciencia.) Estos campos de
energía se reflejan en la consciencia humana y la dominan.
Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta, o dispone de un
pequeño campo de energía, que perdura de forma permanente en el campo de la
consciencia. Así, cualquier persona o ser que haya vivido, y cualquier cosa
relacionada con el, inclusive cualquier acontecimiento, pensamiento, hecho,
sentimiento o actitud, queda registrado para siempre y se puede recuperar en
cualquier momento, en el presente o en el futuro.
La técnica
La respuesta kinesiológica (prueba muscular) consiste en una simple
respuesta de “si” o “no si” (no) a un estimulo concreto. En el campo de la salud
holística, la kinesiología se utiliza normalmente haciendo que el sujeto mantenga un
brazo extendido mientras la persona que hace la prueba empuja hacia abajo la
muñeca del brazo extendido, utilizando dos dedos y con una presión moderada.
Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano la sustancia que se pone a
prueba, sobre el plexo solar. El probador le dice al sujeto de la prueba: “Resiste”, y si
la sustancia que se pone a prueba es beneficiosa para el sujeto, el brazo se
fortalecerá. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará. La
respuesta es muy rápida y breve.
Es importante observar que la intención de tanto el que pregunta como
el que es preguntado, deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener
respuestas precisas.
La experiencia de los grupos de discusión en internet han demostrado que
muchos estudiantes obtienen resultados inexactos. La investigación adicional
demuestra que en calibrando 200, todavía hay una probabilidad del treinta por ciento
de error. Además, menos del doce por ciento de los estudiantes tienen una precisión
consistente, principalmente debido a que inconscientemente mantienen
posicionamientos (Jeffery y Colyer, 2007). Cuanto mayores sean los niveles de
conciencia del equipo de pruebas, más precisos son los resultados. La mejor actitud
es la indiferencia clínica, presentando una afirmación anteponiendo la frase, “En el
nombre del bien más elevado,______ calibra como verdadero. Por encima de 100.
Por encima de 200”, etc. La contextualización “por el bien más elevado” aumenta la
precisión porque trasciende el intereses personal egoísta y los motivos.
Durante muchos años, se pensó que la prueba era una respuesta local del
sistema de acupuntura o del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, en
investigaciones posteriores, se ha demostrado que la respuesta no era en modo
alguno una respuesta local del organismo, sino una respuesta general de la misma
consciencia a una sustancia o una afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o
promueve la vida da una respuesta positiva que proviene del campo impersonal de
la conciencia, que están presente en todo ser vivo. Esta respuesta positiva viene
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indicada por el fortalecimiento de la musculatura del cuerpo. También se da una
respuesta pupilar asociada (los ojos se dilatan con la falsedad y se contraen a la
verdad), y también alteraciones en la función cerebral como reveló la resonancia
magnética. (Por conveniencia, el musculo deltoides es normalmente el mejor para
ser utilizado como un músculo indicador; sin embargo, cualquiera de los músculos
del cuerpo pueden ser utilizados).
Antes de que una pregunta (en forma de afirmación) sea presentada, es
necesario recibir “permiso”; es decir, plantear “Tengo permiso para preguntar
acerca de lo que tengo en mi mente”. (Sí / No) O “Esta calibración sirve al bien mas
elevad”.
Si una afirmación es falsa o en sustancia es injuriosa, los músculos se
debilitaran rápidamente en respuesta a la orden, “Resiste”. Esto indica que el
estímulo es negativo, no- verdad, contrario a la vida, o la respuesta es “no”. La
respuesta es rápida y de breve duración. Luego, el cuerpo se recuperará
rápidamente y volverá a la tensión muscular normal.
Hay tres formas de hacer la prueba. La que se utilizada en investigación y
también la más utilizada en general requiere de dos personas: el probador y el sujeto
de prueba. Es preferible un ambiente tranquilo, sin música de fondo. El sujeto de
prueba cierra los ojos. El probador debe formular la “pregunta” que se debe
preguntar en forma de afirmación. La afirmación puede ser entonces contestada “sí”
o “no” por la respuesta muscular. Por ejemplo, una forma incorrecta sería preguntar,
“¿Este es un caballo sano?” La forma correcta es hacer una afirmación: “Este
caballo esta sano”, o su contraria: “Este caballo está enfermo”.
Después de hacer la afirmación, el probador dice: “Resiste” al sujeto de la
prueba que mantiene el brazo extendido paralelo al suelo. El probador presiona
hacia abajo con dos dedos la muñeca del brazo extendido repentinamente, con una
fuerza moderada. El brazo del sujeto de la prueba o bien se habrá mantenido
fuertes, indicando “sí”, o se debilita, indicando “no si” (no). La respuesta es corta e
inmediata.
Un segundo método es el método del “anillo”, que se puede hacer solo. El
pulgar y el dedo medio de la misma mano se sujetaba con fuerza haciendo una “O”,
y el índice de la mano opuesta se utiliza como gancho para tratar de separarlos. Hay
una diferencia notable de fuerza entre un “sí” y un “no” (Rose, 2001).
El tercer método es el más simple, sin embargo, al igual que los otros,
requiere de algo de práctica. Basta con levantar un objeto pesado, como un gran
diccionario, o simplemente un par de ladrillos, desde la mesa hasta la altura de la
cintura. Mantén en la mente una imagen o afirmación verdadera a calibrar y
entonces levántalo. Por contraste, después, mantén en mente lo se sabe que es
falso. Nota la facilidad de levantar la carga cuando la verdad se mantiene en la
mente y el mayor esfuerzo necesario para levantarla cuando el asunto es falso (no
verdad). Los resultados se pueden verificar utilizando los otros dos métodos.
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Calibración de los Niveles Específicos
El punto critico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o
entre lo que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado de 200
(ver el Mapa en el Apéndice A). Cualquier cosa por encima del 200, o verdadera,
hará que el sujeto se fortalezca; cualquier cosa por debajo del 200, o falsa, hace que
el brazo se debilite.
Cualquier cosa pasada o presente, incluyendo imágenes o afirmaciones,
acontecimientos históricos o personajes, pueden ser probados. Ello no necesita ser
verbalizado.
Calibración numérica:
Ejemplo: “Ramana Maharshi calibró en el 700.” (S/N) 0 bien, “Hitler calibró en el
200”. (S/N). “Cuando el estaba en la veintena” (S/N) “en los treinta” (S/N). “En los
cuarenta” (S/N). “En el momento de su muerte” (S/N).
Aplicaciones
La prueba muscular no puede utilizarse para predecir el futuro; por lo demás,
no existen limites acerca de lo que se puede preguntar. La conciencia no tiene
limites en el tiempo ni el espacio. Sin embargo, el permiso puede ser denegado. Se
pueden hacer preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Las
respuestas son impersonales, y no dependen del sistema de creencias del probador
o del sujeto de la prueba. Por ejemplo, el protoplasma retrocede ante los estímulos
nocivos y la carne sangra. Esas son cualidades de estos elementos de prueba, y son
impersonales. La consciencia verdaderamente conoce únicamente lo verdadero
porque solo lo verdadero tiene existencia real. No responde ante lo falso porque lo
falso no existe en la Realidad. Tampoco responderá con precisión a cuestiones noíntegras o egoístas.
Hablando con precisión, la respuesta de la prueba es una respuesta de
“activación”, o simplemente “no activación”. Como un interruptor eléctrico, decimos
que está “encendido” si hay electricidad, y cuando utilizamos el termino “apagado”,
estamos únicamente indicando que no hay electricidad. En realidad, no existe la
cualidad del “apagado”. Es esta una afirmación sutil pero crucial para comprender la
naturaleza de la consciencia. La consciencia es capaz de reconocer solamente la
Verdad. Y simplemente no responder a la falsedad. De forma parecida, un espejo
reflejara una imagen solo si hay un objeto que reflejar. Si no hay ningún objeto
delante del espejo, no habrá imagen reflejada.
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Para Calibrar Un Nivel
Los niveles calibrados lo son en relación a una escala de referencia concreta.
Para llegar a las mismas cifras que las referidas en la literatura del autor, se debe
hacer referencia a esa tabla del Apéndice A o hacer una afirmación del tipo “En una
escala de la conciencia humana del 1 al 1.000, donde el 600 indica la Iluminación,
esto _____ calibra por encima de____ (un numero)”. O, “En una escala de la
consciencia humana, donde 200 es el nivel de Verdad y 500 es el nivel del Amor,
esta afirmación se calibra por encima de_______ (un número concreto).
Información general
Normalmente, la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto,
la afirmación debe hacerse del modo más concreto posible. Evite utilizar términos
generales a aplicar como un “buen” empleo. “bueno”, ¿en que sentido? ¿En cuanto
a salario? ¿En cuanto a condiciones laborales? ¿En cuanto a oportunidades de
ascenso? ¿En cuanto a la posibilidad de tener un jefe justo?
Experiencia
La familiaridad con la prueba trae progresivamente la experiencia. Las
preguntas “correctas” se van haciendo cada vez mas y pueden volverse casi
extrañamente precisas. Si el mismo probador y sujeto de la prueba trabajan juntos
durante cierto tiempo, uno de ellos o ambos desarrollaran una sorprendente
precisión y una asombrosa capacidad para determinar las preguntas concretas a
realizar, aun cuando el sujeto no sepa nada en absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el
probador ha perdido un objeto y empieza diciendo: “Lo deje en la oficina”.
(Respuesta: No.) “Lo deje en el automóvil.” (Respuesta: No.) Y, de repente, el sujeto
de la prueba casi “ve” el objeto y dice: “Pregunta: “En la parte de detrás de la puerta
del baño”. El sujeto de la prueba dice: “El objeto esta colgando en la parte trasera de
la puerta del baño”. (Respuesta: Si.) En este caso real, el sujeto de la prueba ni
siquiera sabia que el probador había parado a poner gasolina y se había dejado la
chaqueta en los aseos de la estación de servicio.
Cualquier información puede ser obtenida acerca de cualquier cosa en
cualquier lugar actual o pasado, o en cualquier espacio, dependiendo de recibir el
permiso previo.(algunas veces obtienes un “no”, quizás por razones kármicas u otras
razones desconocidas”. Por verificación cruzada, se puede confirmar fácilmente la
precisión de la información. Para cualquiera que aprende la técnica, mas información
está disponible instantáneamente que la que se conserva en todos los ordenadores
y las bibliotecas del mundo. Las posibilidades son por tanto obviamente ilimitadas, y
las perspectivas impresionantes.
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Limitaciones
La prueba es precisa sólo si los propios sujetos de la prueba calibran por
encima de 200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por
encima de 200. El requisito es la objetiva no- implicación y la orientación con la
verdad en lugar de la opinión subjetiva. Por lo tanto, tratar de “probar que tienes
razón” niega la precisión. A veces las parejas casadas, por razones que aún no
hemos descubierto, son incapaces de utilizarla uno con otro como sujetos de prueba
y han de encontrar una tercera persona para ser pareja en la prueba.
Un sujeto de prueba adecuado es una persona cuyo brazo está fuerte cuando
un objeto o persona amada se mantiene en su mente, y se debilita si lo que
mantiene es negativo (miedo, odio, culpa, etc) si mantiene en su mente (por ejemplo,
Winston Churchill se fortalece, y Bin Laden debilita).
En ocasiones, un sujeto de prueba adecuados da respuestas paradójicas. Por
lo general, pueden ser aclaradas dando unos “golpecitos al timo”. (Con el puño
cerrado, golpea tres veces sobre el esternón superior, sonríe, y di “ja-ja-ja” con cada
golpecito y mentalmente visualiza a alguien o algo que ames.) El desequilibrio
temporal, entonces se aclarará.
El desequilibrio puede ser el resultado de haber estado recientemente con
personas negativas, escuchar música heavy-metal, música rock, ver programas
violentos de televisión, jugar a video- juegos violentos, etc. La energía de la música
negativa tiene un efecto perjudicial sobre el sistema energético del cuerpo de hasta
media hora una vez apagada. Los anuncios de televisión o en segundo plano son
también una fuente de común de energía negativa.
Como se señaló anteriormente, este método de discernir la verdad de la
falsedad y los niveles calibrados de la verdad tiene estrictos requisitos. Debido a las
limitaciones, se suministran niveles calibrados como referencia disponible en los
libros anteriores, y extensamente en La Verdad contra la Falsedad.
Explicación
La prueba de fuerza muscular es independiente de la opiniones personales o
creencias y es una respuesta impersonal del campo de la conciencia, al igual que el
protoplasma es impersonal en sus respuestas. Esto puede ser demostrado por la
observación de que las respuestas de la prueba son las mismas si son verbalizadas
o mantenidas silenciosamente en mente. De este modo, el sujeto de la prueba no
está influenciado por la pregunta, ya que ni siquiera saben cual es. Para demostrar
esto, haz el siguiente ejercicio:
El probador mantiene en mente una imagen desconocida para el sujeto de la
prueba y afirma: “La imagen que tengo en mi mente es positiva” (o “verdadera” o
“calibra por encima de 200”, etc.) Aleccionado, el sujeto de la prueba entonces,
resiste la presión para bajar la muñeca. Si el probador mantiene una imagen positiva
en la mente (por ejemplo, Abraham Lincoln, Jesús, la Madre Teresa, etc), el músculo
del brazo del sujeto de prueba se fortalecerá. Si el probador mantiene una
afirmación falsa o una imagen negativa en la mente (por ejemplo, Bin Laden, Hitler,
etc), el brazo se debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba no sabe lo que el
probador ha mantenido en mente, los resultados no están influenciados por las
creencias personales.
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Descalificación
Tanto el escepticismo (cal. 160) como el cinismo, y también el ateísmo,
calibran por debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la
verdadera investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovista de
vanidad intelectual. Los estudios negativos de la metodología de la prueba todos
calibran por debajo de 200 (por lo general a 160), al igual que los propios
investigadores.
Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibran por debajo de
200 puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios
negativos son consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la
investigación de Francis Crick que condujo al descubrimiento del patrón de doble
hélice del ADN calibró a 440. Su último diseño de investigación, que pretendía
demostrar que la conciencia era sólo un producto de la actividad neuronal, calibro a
tan sólo 135. (era ateo.)
El fracaso de los investigadores que ellos mismos, o por defectos en el diseño
de la investigación, calibran por debajo de 200 (todos calibran aproximadamente en
160), confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente
desaprueban. Ellos “deberían” obtener resultados negativos, y así lo hacen, lo que,
paradójicamente, demuestra la exactitud de la prueba para detectar la diferencia
entre la integridad imparcial y no- integridad.
Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser
visto como una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias
imperantes. Esa investigación de la conciencia valida que la Realidad espiritual está,
por supuesto, ofreciendo resistencia, ya que es en realidad una confrontación directa
con el dominio del núcleo narcisista del propio ego, que es innatamente presuntuoso
y obstinado.
Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el
dominio de la Mente Inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero aún no es
capaz de comprender lo que se entiende por el término “verdad” (confunde la res
interna con la res externa), y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son
diferentes de los de la falsedad. Además, la verdad se intuye como lo demuestra el
uso del análisis de voz, el estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los
cambios de EEG en el cerebro, las fluctuaciones en la respiración y la presión
arterial, la respuesta galvánica de la piel, la radiestesia, e incluso la técnica Huna de
medición de la distancia a la que el aura irradia el cuerpo. Algunas personas tienen
una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y haciendo del cuerpo un
péndulo (caen hacia delante con la verdad y hacia atrás con la falsedad).
Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen
son que la Verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo pueda ser la luz
por la oscuridad. Lo no- lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La Verdad
es de un paradigma diferente al de la lógica y por lo tanto no es “demostrable”, en la
medida en que aquello que es demostrable calibra sólo en los 400s. La metodología
de la investigación de la conciencia opera en el nivel 600, que está en la interfaz de
las dimensiones lineal y no- lineal.

	
  
	
  

204	
  

Discrepancias
Diferentes calibraciones pueden ser obtenidas con el tiempo o
por distintos investigadores por varias razones:
1. La situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian
con el tiempo.
2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen
algo en la mente, es decir, visual, sensorial, auditiva, o un sentimiento. “Tu madre”
podría ser por tanto su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc, o Henry Ford podía
ser calibrado como padre, como empresario, por su impacto en los EEUU, por su
antisemitismo, etc
3. La precisión se incrementa con el nivel de conciencia. (Los 400s y por encima son
los más precisos.) Puedes especificar el contexto y adherirte a una modalidad
predominante. El mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá resultados que
son internamente consistentes. La experiencia se desarrolla con la práctica. Hay
algunas personas, sin embargo, que son incapaces de una actitud científica
imparcial y son incapaces de ser objetivos, y para quienes por tanto el método de
prueba no será exacto. La dedicación y la intención hacia la verdad han de tener
prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de demostrarlas entonces como
“correctas”
Nota
Mientras que se descubrió que la técnica no funcionaba en las personas que
calibraban por debajo del nivel 200, sólo bastante recientemente se descubrió
además que la técnica no funciona si las personas que realizan la prueba son ateas.
Esto puede ser simplemente la consecuencia del hecho de que el ateísmo calibra
por debajo del nivel 200, y que la negación de la verdad o la Divinidad
(omnisciencia) kármicamente descalifica al negador al igual que el odio niega al
amor.
También fue descubierto recientemente que la capacidad para la precisión de
las pruebas de calibración de la conciencia aumenta cuanto mayor sea el nivel de
conciencia de los probadores. Las personas en el rango de los 4OOs y por encima
consiguen los resultados más precisos de forma fiable (Jeffrey y Colyer, 2007).
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Referencia para esta edición del Juicio a Scopes

John Scopes en 1925. WikipediA
El Juicio a Scopes (Scopes contra el Estado, 152 Tenn. 424, 278 S.W. 57 (Tenn.
1925), a menudo llamado en inglés “Scopes Monkey Trial – el Juicio del Mono de
Scopes”) fue un sonado caso legal en Estados Unidos que puso a prueba la ley
Butler, que establecía que era ilegal en todo establecimiento educativo del estado de
Tennessee, “la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la Divina
Creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia, y reemplazarla
por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores.”
El caso se constituyó en un punto crítico en la controversia sobre la evolución y la
creación en los Estados Unidos.
John Scopes, un profesor de escuela secundaria, fue acusado el 5 de mayo
de 1925 de enseñar la evolución utilizando un capítulo de un libro de textos que
estaba basado en ideas inspiradas en el libro de Charles Darwin El Origen de las
Especies. El juicio enfrentó dos de los abogados más brillantes de la época. Por una
parte William Jennings Bryan, miembro del congreso, ex Secretario de Estado, y tres
veces candidato presidencial estuvo a cargo de la fiscalía y acusación, mientras que
el destacado abogado de litigaciones Clarence Darrow dirigió la defensa.1 Este juicio
famoso alcanzó amplia difusión mediante la obra de teatro Inherit the Wind – La
Herencia del Viento de 1955 inspirada en el juicio, la película de 1960 y versiones de
la película para televisión de 1965, 1988 y 1999.
Antecedentes
La American Civil Liberties Union (ACLU) indicó que defendería a toda persona que
fuera acusada de enseñar la teoría de la evolución desafiando la Butler Act. George
Rappleyea, que era propietario de varias minas en la región, convenció a un grupo
de empresarios de Dayton, Tennessee, que entonces era un pueblo con 1756
habitantes, que la atención pública que generaría tal juicio aportaría publicidad para
Dayton. Con el apoyo de ellos, convocó a su amigo John Scopes que tenía 24 años
de edad, quien era el entrenador del equipo de futbol americano de la escuela
secundaria del Condado de Clark y le pidió que reemplazara al director Ferguson en
una clase de ciencias. Rappleyea le pidió a Scopes que enseñara la teoría de la
evolución.2
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Rappleyea hizo notar que mientras que la Butler Act prohibía la enseñanza de la
teoría de la evolución, por su parte el estado exigía que los profesores utilizaran el
libro de texto—Biología Cívica (1914) de George Hunter—que explícitamente
describía y adhería a la teoría de la evolución, y que por lo tanto se les estaba
pidiendo de hecho a los profesores que cometieran un acto ilegal.2 En realidad
Scopes no recordaba si en efecto había desarrollado la sección sobre evolución en
el libro de Hunter, pero les dijo, “Si ustedes pueden demostrar que yo he enseñado
evolución y que yo califico según los criterios de la ACLU, entonces estoy dispuesto
a ir a juicio.”
Scopes se fue transformando en un participante cada vez más convencido, llegando
al extremo de auto- incriminarse y alentando a los estudiantes a testificar en su
contra.3 Fue enjuiciado el 24 de abril, luego de que tres estudiantes testificaran en
su contra frente al gran jurado, a instancias de Scopes.4 De acuerdo a Edward J.
Larson, el juez John T. Raulston aceleró las deliberaciones del gran jurado y
“…prácticamente los instruyó a que declararan culpable a Scopes, a pesar de la
pobre evidencia en su contra y la abundancia de dudas sobre si el acusado en
efecto había enseñado la evolución alguna vez en su clase.”5 Scopes fue acusado
de haber enseñado el capítulo sobre evolución a una clase de la escuela secundaria
el 7 de mayo de 1925, violando la Butler Act. Su fianza de 100 dólares fue pagada
por Paul Patterson, quien era el propietario del Baltimore Sun.6
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Sobre el autor
Resumen biográfico
El doctor Hawkins practica la psiquiatría desde 1952 y es miembro vitalicio
de la American Psychiatric Association y otras muchas organizaciones
profesionales. Entre sus apariciones televisivas en los Estados Unidos,
destacan los programas The McNeil/ Leher News Hour, The Barbara Walters
Show, The Today Show, documentales de ciencia y otros muchos.
Es autor de numerosas publicaciones, libros, videos y series de
conferencias sobre temas científicos y espirituales. Con el premio Nobel Linus
Pauling, escribió un libro que constituyo un hito, Orthomolecular Psychiatry.
De sus diversos antecedentes como investigador y maestro dan cuenta Las
relaciones biográficas de Who”s Who in America y Who”s Who in the World.
Durante algunos años, fue asesor de las Diocesis Episcopaliana y Católica,
de diversas ordenes monásticas y de un monasterio zen.
El doctor Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias, con apariciones en
la Abadía de Westminster, y las Universidades de Argentina, Notre Dame,
Michigan, Fordham y Harvard. Pronuncio la conferencia anual Lallasberg en la
Escuela Medica de la Universidad de California en San Francisco.
También es asesor de gobiernos extranjeros sobre diplomacia
internacional, y ha jugado un papel fundamental en la resolución de antiguos
conflictos que constituyan importantes amenazas para la paz mundial.
En reconocimiento a su contribución a la humanidad, el doctor Hawkins fue
nombrado caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios de San Juan
de Jerusalén, que fue fundada en el año 1077. La ceremonia fue oficiada por
el Príncipe Valdemar de Dinamarca, en el Seminario Teológico de San
Anselmo, en el año 1995.
Las investigaciones del doctor Hawkins sobre la naturaleza de la
consciencia llevaron a la publicación de su disertación doctoral “Quantitative
alla Qualitative Analysis alla Calibration of the Levels of Human
Consciousness”. Esta fue la base científica sobre la que escribió Power vs.
Force: An Anatomy of Consciousness, que ha acabado convirtiéndose en
texto universitario. Este libro se ha traducido a diversos idiomas y ha estado
entre los diez libros más vendidos de las listas de best sellers en varios
países, siendo elogiado por muchos lideres mundiales y premios Nobel,
incluida la Madre Teresa.
En 1999, el doctor Hawkins fue invitado por el doctor Jin-Hee Moon,
anteriormente ayudante del Dalai Lama, para una serie de conferencias y
encuentros con funcionarlos del gobierno y grupos espirituales de Corea,
entre los que se encontraba el Advanced Yoga Research Center de Seul. Los
resultados de la visita fueron muy positivos, como quedo de manifiesto en los
artículos de los periódicos. Se le invito a volver a Seúl en septiembre de 2000,
cuando tuvo el honor de ser nombrado “Tae Ryoung Sun Kak Tosa”
(traducido como “Gran Alma, Destacadisimo Maestro/Erudito del Camino de la
Iluminación”). El hermoso documento, realizado en caligrafía coreana, lo
preparo y lo presento el Gen. Jang Kyung Suk, el 25 de septiembre de 2000,
en Seúl.
Los periódicos dieron cuenta con cierto detalle de la conferencia del doctor
Hawkins, que hablo de los niveles de la consciencia y de la importancia de la
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investigación en dinámica no- lineal para el futuro de la humanidad (“You Can
Discern Truth from Falsehood”, Hankyorch Daily, 16 de septiembre de 2000).
Aunque estuvo lloviendo ininterrumpidamente sobre Seúl durante las
semanas previas a la conferencia, al termino de esta, el Sol salió de repente
con un resplandeciente color dorado y apareció un arco iris en el cielo, como
para confirmar la predicción de un esperanzador futuro para la humanidad.
Nota autobiográfica
Si bien las verdades expuestas en este libro estaban científicamente
fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades,
con anterioridad a todo ello, se experimentaron personalmente. Toda una vida
de intensos estados de conciencia, que comenzaron a edad temprana, inspiro
y dio dirección al proceso de realización subjetiva que, finalmente, tomo la
forma de este libro.
A los tres años de edad, tuvo lugar una repentina consciencia plena de la
existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado del “Yo
Soy”, seguido inmediatamente por la temible toma de conciencia de que el
“yo” podría no haber venido a la existencia. Esto fue un despertar instantáneo,
desde el olvido hasta una conciencia consciente, y en ese momento nació el
yo personal, entrando la dualidad “Es” y “ No Es” en mi conciencia subjetiva.
A lo largo de toda la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la
existencia y la pregunta de la realidad del yo no dejaron de ser una
preocupación. El yo personal se deslizaba a veces en un Yo impersonal más
grande, y el miedo inicial a la no existencia, el miedo fundamental a la nada,
volvía a aparecer.
En 1939, cuando era repartidor de periódicos, con un recorrido de treinta
quilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura noche
de invierno, me sorprendió una ventisca de nieve de veinte grados bajo cero a
mucha distancia de casa. La bicicleta tropezó con el hielo, y el viento
endiablado arranco los periódicos de la cesta del manillar, arrastrándolos por
el campo nevado cubierto de hielo. Cayeron lágrimas de frustración y de
cansancio, mientras las ropas se quedaban congeladas y rígidas. Para
ponerme a resguardo del viento, hice un agujero en el hielo en una gran masa
de nieve y me metí a rastras en el. Los temblores no tardaron en cesar y en
dar paso a una sensación deliciosamente cálida, para luego entrar en un
estado de paz indescriptible, que vino acompañado de un baño de Luz y una
presencia de infinito amor sin principio ni final, que no se diferenciaba de mi
propia esencia. El cuerpo físico y todo lo que me rodeaba se desvaneció a
medida que mi conciencia se fundía con este estado omnipresente e
iluminado. La mente quedo en silencio; todo pensamiento ceso. Una
Presencia Infinita era todo lo que había o podía haber, mas allá de cualquier
tiempo o descripción.
Después de ese estado de intemporalidad, llego de pronto la conciencia de
alguien que me sacudía la rodilla y, luego, apareció el ansioso rostro de mi
padre. Sentía una gran reluctancia a volver al cuerpo y a todo lo que suponía,
pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el Espíritu nutriera y
reactivara el cuerpo. Había una gran compasión por el miedo de el a la
muerte, aunque, al mismo tiempo, el concepto de muerte parecía absurdo.
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No se hablo con nadie de esta experiencia subjetiva, dado que no había
disponible contexto alguno a partir del cual describirla. No era habitual oír
hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas de
los cantos. Pero, después de esta experiencia, la realidad aceptada del
mundo empezó a antojarse tan solo provisional; las enseñanzas religiosas
tradicionales habían perdido el sentido y, paradójicamente, me hice agnóstico.
Comparado con la luz de la Divinidad que había iluminado toda existencia, el
dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina; y así, la
espiritualidad sustituyo a la religión.
Durante la segunda guerra mundial, las peligrosas tareas a bordo de un
dragaminas solían llevarnos a las proximidades de la muerte, pero no había
ningún miedo ante ella. Era como si la muerte hubiera perdido su
autenticidad. Después de la guerra, fascinado con las complejidades de la
mente y queriendo estudiar psiquiatría, lleve a cabo mis estudios en la
facultad de medicina. Mi psicoanalista instructor, un profesor de la
Universidad de Colombia, también era agnóstico; los dos teníamos una visión
muy sombría de la religión. El análisis fue bien, al igual que mi carrera, y todo
termino satisfactoriamente.
Sin embargo, mi vida profesional no fue tan tranquila. Cal enfermo de una
dolencia progresiva y fatal, que parecía no responder a los tratamientos
habituales. A los treinta y ocho años de edad, estuve in extremis, y supe que
estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu estaba
en un estado de angustia y desesperación extremas. Y, cuando se
aproximaba el ultimo momento, un pensamiento fulguro en mi mente, “Y que
pasaría si existiera Dios?”. De modo que me puse a orar: “Si existe un Dios, le
pido que me ayude ahora”. Me rendí ante cualquier Dios que pudiera haber y
me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una transformación
tan enorme que me quede mudo de asombro.
La persona que yo había sido ya no existía. Ya no había un yo o un ego
personal, solo una Presencia Infinita de un poder tan ilimitado, que no había
nada mas que eso. Esa Presencia había sustituido a lo que había sido “yo”, y
el cuerpo y sus acciones estaban controlados ahora solo por la Voluntad
Infinita de la Presencia. El mundo estaba iluminado con la claridad de una
Unidad Infinita, que se expresaba en todas las cosas reveladas en su belleza
y perfección infinitas.
Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había voluntad
personal; el cuerpo físico seguía llevando a cabo sus asuntos bajo la dirección
de la infinitamente poderosa, pero exquisitamente suave, Voluntad de la
Presencia. En ese estado, no había necesidad alguna de pensar en nada.
Toda verdad era evidente en si misma, y ya no era necesaria ninguna
conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema
nervioso parecía estar sometido a prueba, como si estuviera llevando mucha
mas energía de la que permitía el diseño de sus circuitos.
No era posible funcionar de forma eficaz en el mundo. Las motivaciones
ordenarlas habían desaparecido, junto con el miedo y la ansiedad. No había
nada que buscar, dado que todo era perfecto. La fama, el éxito y el dinero
carecían de sentido. Los amigos me instaban pragmáticamente a que volviera
a la consulta clínica, pero no había ninguna motivación ordinaria que me
llevara a ello.
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Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades; el origen
de las dolencias emocionales se halla en la creencia de las personas de que
ellas son sus personalidades. Y así, como por si mismo, el consultorio clínico
se volvió a poner en marcha y, con el tiempo, creció enormemente.
Venia gente de todos los Estados Unidos, y el consultorio llego a tener dos
mil pacientes externos, que precisaban de mas de cincuenta terapeutas y
demás empleados, con veinticinco oficinas, y laboratorios de investigación y
electroencefalográficos. Cada año, llegaban mil pacientes nuevos y, además,
comenzaron a darse entrevistas en la radio y en los programas de las
cadenas de televisión, como ya se ha mencionado. En 1973, las
investigaciones clínicas se documentaron en el formato tradicional de un libro,
Orthomolecular Psychiatry. Esta obra iba diez años por delante de su tiempo,
y genero cierto revuelo.
Las condiciones generales del sistema nervioso mejoraron lentamente y,
luego, comenzó otro fenómeno. Había una dulce y deliciosa corriente de
energía que fluía constantemente hacia arriba por la medula espinal para
entrar después en el cerebro, donde generaba una intensa sensación de
placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por sincronicidad y se
desarrollaba en perfecta armonía; lo milagroso era habitual. La Presencia, y
no el yo personal, era el origen de lo que el mundo llamaría milagros. Lo que
quedaba del “yo” personal era solo un testigo de estos fenómenos. El “Yo”
mayor, mas profundo que mi anterior yo o mis anteriores pensamientos,
determinaba todo cuanto sucedía.
De los estados que se presentaban habían dado cuenta otros a lo largo de
la historia, y eso llevo a la investigación de las enseñanzas espirituales, entre
ellas las de Buda, las de sabios iluminados, las de Huang Po, y las de
maestros mas recientes, como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj. Así
quedo confirmado que estas experiencias no eran únicas. El Bhagavad-Gita
tenia ahora pleno sentido, y a veces nos encontrábamos con que Sri Rama
Krishna y los santos cristianos daban cuenta de los mismos éxtasis
espirituales.
Todos los objetos, todas las personas en el mundo eran luminosos y
exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron Radíantes, y
expresaban esta Radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda
la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, pero que
simplemente ya no era consciente de ello; la mayoría de las personas viven
como en un sueño, y no despiertan a la conciencia de lo que realmente son.
La gente a mi alrededor parecía estar dormida, y era increíblemente hermosa.
Era como si estuviera enamorado de todo el mundo.
Tuve que dejar la practica habitual de meditar durante una hora por la
mañana y otra hora después de cenar, porque intensificaba el arrobamiento
hasta tal punto, que no era posible funcionar en el mundo. De nuevo, hubo
una experiencia similar a la que había tenido lugar bajo aquella masa de nieve
cuando era un chico, y cada vez resultaba mis difícil dejar aquel estado para
volver al mundo. La belleza increíble de todas las cosas brillaba en toda su
perfección, y donde el mundo veía fealdad, solo había belleza intemporal.
Este amor espiritual impregnaba toda percepción, y desaparecieron todos los
limites entre el aquí y el allí, el después y el ahora, o la separación.
Durante los años pasados en el silencio interior, creció la fuerza de la
Presencia. La vida ya no era personal; ya no existía la voluntad personal. El
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“yo” personal se había convertido en un instrumento de la Presencia Infinita, e
iba de aquí para allí y hacia las cosas como si tuviera voluntad. La gente
sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa Presencia. Los
buscadores buscaban respuestas, pero ya no había nada individual que
respondiera al nombre de David. Ciertamente, se daban respuestas muy
delicadas desde el propio Yo de ellos, que no era diferente del mío. En cada
persona, el mismo Yo brillaba en sus ojos.
Lo milagroso acaeció mas allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron
muchas dolencias crónicas que el cuerpo había estado sufriendo durante
años; la visión ocular se normalizo espontáneamente, y ya no hubo mas
necesidad de llevar unas lentes bifocales que, en teoría, debían haber sido
para toda la vida.
De vez en cuando, una energía exquisita de arrobo, un Amor Infinito,
comenzaba a irradiar de pronto desde el corazón hacia el escenario de alguna
calamidad. Una vez, mientras conducía por la autopista, esta energía
exquisita comenzó a brillar en el pecho. Al tomar una curva, apareció un
automóvil accidentado; el vehículo estaba volcado, y las ruedas aun estaban
girando. La energía paso, con gran intensidad desde el pecho hasta los
ocupantes del automóvil, y luego se detuvo por si sola. En otra ocasión,
mientras iba caminando por una calle de una ciudad que no conocía, la
energía comenzó a fluir en dirección a la manzana siguiente, hasta llegar a la
escena de una incipiente pelea de pandillas. Los muchachos se retrajeron y
se echaron a reír; y, entonces, una vez más, la energía se detuvo.
Profundos cambios de percepción se dieron sin previo aviso en
circunstancias improbables. Mientras cenaba solo en Rothman”s, en Long
Island, la Presencia se intensifico de pronto hasta que cada objeto y cada
persona, que parecían estar separados bajo la percepción ordinaria, se
desvanecieron en una universalidad y unidad intemporal. En aquel Silencio
inmóvil, se hizo obvio que no había acontecimientos” ni “cosas”, y que en
realidad nada “ocurre”, porque pasado, presente y futuro no son mas que
artefactos de la percepción, al igual que la ilusión de un “yo” separado, sujeto
al nacimiento y la muerte. A medida que el yo limitado y falso se disolvía en el
Yo universal de su verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber
vuelto a casa, a un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento. Es
únicamente la ilusión de la individualidad la que da origen a todo sufrimiento;
en cuanto uno se da cuenta de que en realidad es el universo, completo y uno
con “Todo lo que es”, para siempre sin fin, ya no es posible ningún
sufrimiento.
Venían pacientes de todos los países del mundo, algunos de ellos eran los
mas desesperados de los desesperados. Llegaban con aspectos grotescos,
retorcidos, envueltos en sabanas húmedas, con las que los transportaban
desde lejanos hospitales, esperando un tratamiento para una psicosis
avanzada y para trastornos mentales graves e incurables.
Había algunos catatónicos; muchos habían estado mudos durante años.
Pero, en cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, estaba la brillante
esencia del amor y la belleza, quizá tan oscurecida para la visión ordinaria
que la persona había llegado a no sentirse amada por nadie en el mundo.
Un día, trajeron a una catatónica muda al hospital con una camisa de
fuerza. Tenia un grave trastorno neurológico y era incapaz de mantenerse en
pie. Se retorcía en el suelo, con espasmos y con los ojos en blanco. Tenia el
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cabello enmarañado; había desgarrado toda su ropa y emitía sonidos
guturales. Su familia era bastante rica y, debido a ello, la habían estado
viendo durante años un sinfín de médicos y de especialistas de todo el mundo
bastante famosos. Se había intentado todo con ella, y la profesión medica se
había dado por vencida con su desesperanzador caso.
Surgió una escueta pregunta sin verbalizar: “¿Que quieres hacer con ella,
Dios?”. Y entonces se hizo claro que lo único que aquella mujer necesitaba
era que la amaran, eso era todo. Su yo interior brillaba a través de los ojos, y
el Yo conecto con aquella esencia amorosa. Y en aquel mismo momento se
curo, al darse cuenta de quien era realmente; lo que pudiera ocurrirle a su
mente o a su cuerpo ya no le importaba.
Esto, en esencia, ocurrió con innumerables pacientes. Algunos se
recuperaban a los ojos del mundo y otros no, pero a los pacientes ya no les
importaba que se diera o no una recuperación clínica. Su agonía interna había
terminado. En el momento se sentían amados y en paz, el dolor cesaba. Este
fenómeno solo se puede explicar diciendo que la Compasión de la Presencia
recontextualizaba la realidad de cada uno de los pacientes de tal modo, que
experimentaban la curación en un nivel que trascendía el mundo y sus
apariencias. La paz interior del Yo nos envolvía a todos mis allá del tiempo y
de la identidad.
Era evidente que todo dolor y todo sufrimiento surgen únicamente del ego y
no de Dios, y esta verdad se le comunicaba silenciosamente a la mente del
paciente. Ese era el bloqueo mental de otro catatónico, que llevaba sin hablar
muchos años. El Yo le dijo a través de la mente: “Estas culpando a Dios por lo
que el ego lo ha hecho a ti”. Y el paciente dio un salto y se puso a hablar, para
sorpresa de la enfermera que presenciaba el incidente.
El trabajo se hacia cada vez mis gravoso, y llego a hacerse abrumador. Se
rechazaba a los pacientes, a la espera de que hubiera camas, a pesar de que
el hospital había construido una Sala extra para albergarlos. Era
enormemente frustrante no poder contrarrestar el sufrimiento humano mas
que de uno en uno. Era como achicar agua del mar. Debía de haber algún
otro modo de abordar las causas del malestar general, de aquel interminable
rió de angustia espiritual y de sufrimiento humano.
Todo esto llevo al estudio de la kinesiología, que resulto ser un
descubrimiento sorprendente. Era un “agujero de gusano” entre dos
universos: el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era un
interfaz entre dos dimensiones. En un mundo lleno de gente dormida, que
había perdido la conexión con su origen, nos encontrábamos con una
herramienta que permitía recuperar, y demostrar ante todos, la conexión
perdida con la realidad superior. Esto llevo a poner a prueba cada sustancia,
pensamiento y concepto que pudiera ser traído a la mente. En aquel esfuerzo,
recibí la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de investigación. Y
entonces se hizo un importante descubrimiento: mientras que todos los
individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos, como las
luces fluorescentes, los pesticidas y los edulcorantes artificiales, los
estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado sus niveles de
consciencia no daban respuestas débiles como las que daban las personas
normales. En su consciencia, había cambiado algo importante y decisivo. Al
parecer, ocurría cuando se daban cuenta de que no estaban a merced del
mundo, y que solo se veían afectados por aquellas cosas en las que creía su
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mente. quizá el proceso de desarrollo hacia la iluminación podría enseñarse
para incrementar la capacidad de resistencia del hombre ante las vicisitudes
de la existencia, incluidas las enfermedades.
El Yo tenia la capacidad de cambiar las cosas del mundo, simplemente,
previéndolas; el Amor cambiaba el mundo cada vez que sustituía al no amor.
La disposición general de la civilización se podía alterar profundamente
concentrando este poder del amor en un punto muy concreto. Cada vez que
esto sucedía, la historia se bifurcaba en nuevos caminos.
Y, ahora, daba la impresión de que estos atisbos cruciales no solo se
podían comunicar con el mundo, sino que, además, se podían demostrar de
forma visible e irrefutable. Daba la impresión de que la gran tragedia de la
vida humana siempre había sido lo fácil que era engañar a la psique; la
discordia y los conflictos habían sido las consecuencias inevitables de esa
incapacidad básica de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero.
Pero aquí había una respuesta para este dilema fundamental, una forma de
recontextualizar la naturaleza de la misma consciencia y de hacer explicable
aquello que, de otro modo, solo se podía inferir.
Había llegado el momento de dejar la vida en Nueva York, con su
apartamento de ciudad, y mudarse a una casa en Long Island para hacer algo
mas importante. Era necesario perfeccionarme a mi mismo como instrumento,
y eso suponía dejar el mundo y todo lo que hay en el para sumergirme en una
vida de reclusión en una pequeña ciudad, donde pasaría siete años entregado
a la meditación y el estudio.
Sin buscarlos, volvieron los abrumadores estados de arrobamiento y, con
el tiempo, surgió la necesidad de aprender el modo de estar en la Presencia
Divina y, aun así, seguir funcionando en el mundo. La mente había perdido el
rastro de lo que estaba sucediendo en el mundo en general y, con el fin de
investigar y escribir; se hizo necesario abandonar la practica espiritual y
concentrarse en el mundo de la forma. Leyendo periódicos y viendo la
televisión, pude ponerme al día con la historia de quien era quien, con los
principales acontecimientos y con la naturaleza del dialogo social en curso.
Las excepcionales experiencias subjetivas de la verdad, que es
competencia de los místicos, que influyen en toda la humanidad enviando
energía espiritual a la consciencia colectiva, son algo comprensible para la
mayoría de las personas y tienen por tanto un sentido limitado, salvo para
otros buscadores espirituales. Esto llevo a un gran esfuerzo por ser ordinario,
porque el mero hecho de ser ordinario es una expresión de la divinidad; la
verdad del yo verdadero de uno se puede descubrir en el sendero de la vida
cotidiana. Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto se
revela por si mismo a su debido tiempo. Lo corriente y Dios no son cosas
diferentes.
Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, se regreso al trabajo mas
importante, que consistía en intentar traer la Presencia al menos un poco mas
cerca de tantas personas como fuera posible
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La Presencia es silenciosa y transmite un estado de paz, que es el espacio
en el cual y por el cual todo es y tiene su existencia y experiencia. Es
infinitamente suave y, no obstante, es como una rota. Con ella, desaparece
todo temor. Y, debido a que el sentida del tiempo se detiene, no hay
aprensión ni pesar algunos, no hay dolor, no hay anticipación; la fuente de la
alegría es interminable y siempre esta presente. Sin principio ni final, no hay
perdida, ni pesar, ni deseo; no hace falta hacer nada, todo es ya perfecto y
completo.
Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen; son
meramente artefactos de un punto de percepción. Cuando se impone la
Presencia, ya no hay más identificación con el cuerpo o con la mente. Y,
cuando la mente guarda silencio, pensamiento “Yo Soy” desaparece también,
y la Conciencia Pura brilla para iluminar lo que uno es, fue y siempre será,
mas allá de todos los mundos y todos los universos, mas allá del tiempo y, por
tanto, sin principio ni fin.
La gente se pregunta: “Como se alcanza este estado de conciencia?”, pero
son pocos lo que siguen los pasos, debido a su sencillez. En primer lugar, el
deseo de alcanzar ese estado era muy intenso. Después, la disciplina
comenzó a actuar con un perdón y una ternura constantes y universales, sin
excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso con el propio yo y con
los pensamientos de uno. Mas tarde, tuve que estar dispuesto a dejar en
suspenso los deseos y a someter la voluntad personal en todo momento. A
medida que cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo y cada acto se
sometían a Dios, la mente se iba quedando en silencio. Al principio, se
desembarazo de historias y de párrafos enteros, después de ideas y
conceptos. Y, cuando uno deja de querer poseer estos pensamientos, estos
ya no alcanzan tanta elaboración, y comienzan a fragmentarse cuando están
a mitad de formarse. Finalmente, fue posible invertir la energía que hay tras el
pensamiento antes siquiera de que se convirtiera en pensamiento.
El trabajo para fijar el enfoque fue constante e implacable, sin siquiera
permitirse un instante de distracción en la meditación, y prosiguió mientras me
dedicaba a las actividades habituales. Al principio, parecía muy difícil pero,
con el paso de los días, se convirtió en algo habitual y automático, precisando
cada vez de menos esfuerzo para, finalmente, suceder sin esfuerzo alguno. El
proceso se parece al de un cohete que abandonara la Tierra. Al principio,
hace falta un enorme poder pero, después, hace falta cada vez menos, a
medida que la nave abandona el campo gravitatorio terrestre, hasta que,
finalmente, se mueve por el espacio mediante su propio impulso.
De repente, y sin previo aviso, tuvo lugar un cambio de conciencia y la
Presencia ya estaba ahí, inequívoca y omniabarcante. Hubo unos instantes
de aprensión cuando el yo moría y, luego, el absoluto de la Presencia inspiro
un relámpago sobrecogedor. El avance fue espectacular, mas intenso que
ningún otro con anterioridad. No había nada con que compararlo en la
experiencia normal. Tan profundo impacto quedo amortiguado por el amor
que conlleva la Presencia. Sin el apoyo y la protección de ese amor, uno
habría quedado aniquilado.
Después, vino un momento de terror, cuando el ego se aferro a la existencia,
temiendo convertirse en nada. Pero, en vez de eso, cuando murió, se vio
sustituido por el Yo como Totalidad, el Todo en el cual todo se conoce y es
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obvio en la perfecta expresión de su propia esencia. Con la no localidad, llego
la conciencia de que uno es todo lo que haya existido o pueda existir. Uno es
total y completo, mas allá de toda identidad, mas allá de todo genero, mas allá
siquiera de su misma humanidad. Ya nunca mas habría que temer el
sufrimiento ni la muerte.
Lo que sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En
determinados niveles de conciencia espiritual, los achaques del cuerpo se
curan o desaparecen espontáneamente. Pero en el estado absoluto, tales
consideraciones son irrelevantes. El cuerpo seguirá el curso previsto y, luego,
volverá al lugar de donde vino. Es una cuestión sin importancia, y uno no se
siente afectado por ello. El cuerpo se convierte en un “eso”, más que en un
“yo”, como cualquier otro objeto, como un mueble de una habitación. Se le
antoja a uno cómico que la gente siga dirigiéndose al cuerpo corno si fuera el
“tu” individual, pero no hay forma de explicar este estado de conciencia a
quien no lo haya vivido. Lo mejor es seguir adelante con los propios asuntos y
dejar que la Providencia se ocupe del ajuste social. Sin embargo, cuando uno
se sumerge en el arrobamiento, es muy difícil ocultar un estado de semejante
éxtasis. El mundo puede quedarse deslumbrado, y la gente puede venir
desde muy lejos para conectar con el aura que lo acompaña. Los buscadores
espirituales y los curiosos de lo espiritual pueden sentirse atraídos, al igual
que los enfermos que están buscando un milagro; uno se puede convertir en
un imán y en fuente de alegría para ellos. Normalmente, en este punto existe
el deseo de compartir este estado con los demás, y de utilizarlo en beneficio
de todos.
El éxtasis que acompaña a este estado no es absolutamente estable;
también hay momentos de gran angustia. Los mas intensos se dan cuando el
estado fluctúa y, de repente, cesa sin razón aparente. En estos casos, se dan
periodos de intensa desesperación, así como el temor de que la Presencia le
haya olvidado a uno. Estas caídas hacen arduo el sendero y, para superarlas,
hace falta una gran dosis de voluntad. Al final, se hace obvio que uno debe
trascender este nivel o sufrir permanentemente estos insoportables
“descensos desde la Gracia”. Así pues, hay que renunciar a la gloria del
éxtasis cuando uno se sumerge en la ardua tarea de trascender la dualidad,
hasta que uno esta mas allá de todos los opuestos y sus conflictivos dones.
Una cosa es renunciar alegremente a las cadenas de hierro del ego, y otra
muy distinta es abandonar las cadenas de oro de la dicha del éxtasis. Es
como si uno renunciara a Dios, al tiempo que aparece un nuevo nivel de
temor, un temor nunca antes anticipado; es el terror final de la soledad mas
absoluta.
Para el ego, el miedo a la no existencia era formidable, y le hizo retraerse
de el una y otra vez, cuando parezca aproximarse. Luego, se hizo evidente el
propósito de las agonías y de las noches oscuras del alma. Son tan
intolerables, que su exquisito dolor le espolea a uno hasta el esfuerzo extremo
que hace falta para superarlas. Cuando la vacilación entre el cielo y el infierno
se hace intolerable, hay que someter incluso el deseo por la existencia. Solo
entonces se puede ir por fin mas allá de la dualidad de la Totalidad frente a la
nada, mas allá de la existencia o la no existencia. Esta fase de culminación
del trabajo interior es la mas difícil, el instante decisivo final, donde uno se
hace plenamente consciente de que la ilusión de la existencia que uno
trasciende aquí es irrevocable. No hay marcha atrás desde este punto, y el
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espectro de su irreversibilidad hace que esta ultima barrera parezca la
decisión más formidable jamás tomada.
Pero, de hecho, en este Apocalipsis final del yo, la disolución de la única
dualidad que queda, la de la existencia y la no existencia, la de la identidad
misma, se disuelve en la Divinidad Universal, y no queda consciencia
individual que pueda tomar la decisión. El ultimo paso, por tanto, lo da Dios.
-David R. Hawkins
--------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo del grupo de estudio “Descubriendo la Luz”.
Cita extraída de la conferencia “Amor” de 17 de Septiembre 2011.
Por David R Hawkins (Última conferencia pública del Dr. Hawkins).
“El amor abre el corazón. Ilumina la esencia y la amabilidad de los demás. Así
que [dile a alguien] -”Incluso cuando seas muy malo, ¡te sigo queriendo! - El
cerebro te dirá una cosa, pero el corazón te dirá algo distinto. El corazón es
amor no importa a que, incluso cuando el cerebro es crítico y está poniendo
condiciones para ello. El amor no exige nada “.
Del boletín de www.veritaspub.com. Octubre 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------Una Bendición Especial del Dr. Hawkins:
"Yo te bendigo en el nombre del Señor, y rezo por tu felicidad y la belleza que
llevarás a la vida de otros. A través de su Amor, la Divinidad fluye a través del
Amor, y cuando Amas, irradias la Divinidad a esa persona. El Amor es la
Presencia de Dios. Dios y el Amor son ambos la misma cosa. Por lo tanto,
cuando Amas a alguien, le llevas a Dios a su vida. "
Boletín de www.veritaspub.com de 1 de Agosto de 2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Todo el material disponible en español de la obra del Dr. Hawkins se
encuentra en la web http://descubriendolaluz.wix.com/david-r-hawkins , te
invitamos a participar en los grupos.
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