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INTRODUCCIÓN

Este escrito es un breve reportaje sobre mi nueva idea existencial.  Fue el mismo Jesús
quién me impulsó a llevar a cabo esta tarea. Tuve que aprender a colaborar en vez de
competir para poder intentar el espíritu. No pude aceptar o rechazar la visión del Paraíso sin
involucrarme. Fue preciso comprobar el conocimiento que intuía. 

El 5 de abril de 2010 empecé a leer “Relatos de poder”, un libro de Carlos Castaneda. Yo
había estado fumando y terminé por encontrarlo. Hallé el octavo libro dos meses después,
para luego seguir con todo el reportaje. 

En febrero del 2011 encontré el libro “Llegando al Paraíso” y tres meses más tarde, el 18 de
mayo, me contacté con Jesús.  Enseguida me respondió. Empezamos a dialogar y luego
también  conversamos  en  directo,  aunque  estamos  a  mucha  distancia.  Nos  envolvió  la
amistad. Pasaron seis años en los cuales estuvimos hablando, fumando, investigando. El
sentido final que me impulsa a organizar mi conocimiento de esta manera es el intento de
cambiar el mundo. 

Para vivir una vida real es necesario dejar de esforzarse. El esfuerzo es pagado por  el
dinero y tenemos entonces, derecho a vivir; a disponer del universo con las restricciones
que eso conlleva. 

Cuando llegue el momento, empezaremos a vivir sin justificar un esquema de acciones que
causan malestar. Cada quién podrá participar del mundo sin tener que sacrificar la voluntad.
Sin dinero no hay forma de tiranizar, no hay un elemento que mida el esfuerzo sin lograr
nunca justicia,  al  ser eso imposible.  Así podremos colaborar sin límites en el  bienestar
propio, de los demás y del universo que somos de forma total. 

El incremento de la conciencia es espontáneo y universal, no puede realizarse para obtener
dinero. Existir de manera real implica tener libertad de usar la naturaleza del modo que
provoque mayor bienestar. Tenderemos a tener todo lo que podamos desear actuando cada
quién según su voluntad.

Los sentimientos vividos en mi niñez se vuelven a presentar al captar que las revelaciones
halladas coinciden con lo que sentía en aquella época. Cuando era niño solía expresar mi
malestar por tener que cumplir los horarios establecidos allá afuera por los importantes
habitantes del Universo. 

Es posible aprender sin esfuerzo, de forma caótica y solo por el placer que provoca.   La
voluntad  es  el  ímpetu  por  investigar  que  traemos  desde  que  tenemos  memoria,  es  la
relación que tenemos con el mundo percibido y lo que nos impulsa a investigar y trabajar.
En la niñez se ve el mundo desde la consciencia acrecentada. 

Durante la infancia era muy trabajador, el entusiasmo era lo que me impulsaba a aprender
sobre todo lo que pudiera.  Tenía cantidades de cuadernos sobre astronomía y química;
hacía  mapas  reales  e  imaginarios,  investigaba  los  hongos  que  crecen en  el  campo.  La
educación se adelanta al determinar que debe ser aprendido y en que orden, desechando el
natural entusiasmo de la niñez.  

En la última noche del 2014 llegué al punto de ruptura con mis semejantes, de manera
inesperada, sin comprender. La experiencia fue determinante y definitiva. Se acumularon



coincidencias y no pude regresar a buscar a nadie, aunque lo intenté, nada fue lo mismo.
Pasé un tiempo desquiciado, desvariando, antes de tener una nueva continuidad que permita
proyectarme al futuro de forma real.

Fue sin embargo, en la primavera del 2015 cuando conocí un sicodélico que me permitió
acceder a unas posibilidades insospechadas de acción y pensamiento. Cuando terminaba el
viaje, que duró por lo menos setenta días, empezando a estar particularmente consciente de
lo que había sucedido,  encontré un hallazgo inesperado: el  Popol  Vuh,  manuscrito que
relata el desenfrenado accionar de los brujos antiguos, y el origen del segundo ciclo.

Los  relatos  bíblicos  han  sido  utilizados  por  los  nuevos  videntes  para  narrar  hechos
asombrosos,  aterradores.  Fue  una  jugada  colosal  que  permitió  transmitir  fielmente
diferentes  episodios  de  la  antigüedad  sin  mostrar  el  conocimiento  secreto  que  los
acompaña, el cual estaban organizando desde antes de la conquista y está resumido en el
reportaje de Carlos Castaneda desde finales del siglo veinte.

Jesús de Nazaret luchó contra el gobierno de cada ser humano, pero lo terminaron 
sacrificando e invirtieron el significado de su vida. Esto es un Cristo. En su manifestación 
última, la serpiente emplumada es quién descubre la forma de llegar al Paraíso, el mundo 
sin gobierno. Aunque no queramos, estamos en el tercer ciclo de la Brujería. Jesús es el 
mesías. 

EL SENTIDO DEL CAOS

Todo lo que percibimos es energía iluminada por la consciencia. Percibir es tan real como 
morir. Pero el significado de lo que se percibe sigue un intento que está dirigido por un 
acuerdo foráneo. Sin embargo, si se respira con humo de flores de otoño, van a aparecen 
preguntas y reflexiones que tenderán a hacer pensar por uno mismo, siguiendo el intento de
todo el universo: la tendencia a que se acumule la consciencia.

Este acuerdo foráneo es una trampa universal que convierte al ser humano en una entidad 
separada de la realidad, que dicta como se debe percibir y vivir. 
 
Si el humo de salvia se convierte en uno mismo no queda otra cosa que aceptar lo 
desconocido con asombro, de cualquier manera que se presente. Los sentidos se unen 
formando un mundo de intensa percepción abstracta, sin fronteras de ningún tipo. 

Tiene el mismo carácter que el hongo. Uno se involucra con las formas visuales cual si 
estuvieran presentes allí mismo, delante de uno, fusionadas con la percepción táctil, de 
formas muy complejas. La certeza que compartimos de la solidez material del mundo pasa 
a ser una realidad perdida entre muchas otras en movimiento, que surgen a cada instante.

Nunca  podremos  averiguar  todos  los  misterios  de  la  conciencia,  ni  saber  de  todo,  es
imposible pues el Universo es demasiado vasto, casi infinito. Antes de emprender de lleno
el camino del conocimiento, para que esto sea posible, tenemos que demostrar que la vida
es gratuita.

El tonal es la parte del mundo que está ordenada; el nagual es el fluir del universo, aquello 
que no forma parte del orden del tonal; es el caos, el terreno donde se manifiesta el espíritu.
Es posible prestar atención a la idea del mundo en el nagual. De hecho, así fue por tres o 



cuatro millones de años, antes de que surgiera la humanidad como especie separada de lo 
abstracto. 

Somos brujos voluntarios pues ya nos pasó lo peor. Ya sabemos lo que la humanidad nunca 
quiso saber, pues deja sin justificación la existencia del tonal: No hay razón para la 
existencia. La oportunidad mínima consiste en que, sabiendo esto, podemos ver el sentido 
de existir sin razón.

Mi reino no es de este mundo. En el otro mundo no hay reinos, ni países ni dinero ni
exámenes...Ya ni siquiera un solo malestar justificable. En el otro mundo todos actuaríamos
por el bienestar de la totalidad, sin sacrificarlo por alguna razón. Cada quién aportará a la
sociedad lo que pueda, lo que le venga bien, sin ser premiado o castigado en modo alguno,
sin esperar nada. 

Cuando tenía cinco años escribí el cuento del pichí. “Había un rey que no quería hacer más
pichí. Entonces le dijo a los dioses si podía no hacer más pichí. Los dioses aceptaron. Pero
un día le vino ganas de hacer pichí y no pudo y explotó.” Del mismo modo, podemos creer
que Dios concede la inmortalidad y vivir de acuerdo con eso; tal cosa no impedirá que el
Águila consuma nuestra consciencia por completo.

Es  inútil  confundirse  una  vez  que  el  espíritu  desciende.  ¿Como vamos  a  descubrir  lo
desconocido si tenemos que ganarnos la vida?. Únicamente explicando que no hay razón
para ganarse la vida pues no hay resultado final, podemos intentar el Paraíso, donde lo que
cuenta es el sentido de la existencia, como cuando dos amantes hacen al amor. Esto es
moverse hacia adelante en el aquí y ahora del Universo, con nuestra facultad atenta, fruto
de la acumulación de organización. 

LA MUERTE SIMBÓLICA

El ambiente estaba muy pesado el 30 de diciembre del 2014. Le mandé un mensaje a un
amigo porque no me sentía muy bien en la casa. Salí tarde, en la oscuridad del día. Salí
apurado y volví, salí mal; estaba incoherente. Me dañaron hormigas cuando salí la segunda 
vez. Caminé a esperar el ómnibus. Después de un largo viaje me bajé por allí cerca de la
rambla. Ya eran cerca de las doce.

Bajé a la playa y me quedé un momento solo, en las dunas. Vi a lo lejos un fuego y un
grupo de gente. Supuse que eran quienes me esperaban. En el viaje se me había terminado
la batería del teléfono, pero al parecer era sencillo ubicarlos. Esperé un momento más y
decidí ir por un café. Saqué el chip de mi celular y lo guardé en mi bolsillo. Luego fui
descendiendo por las calles, quería dar unas vueltas antes de juntarme con mis amigos.

Entonces me di cuenta que no tenía ya mi chip con mis contactos. Busqué con fervor en
mis  bolsillos.  Decidí  volver  sobre  mis  pasos,  exactamente  como  si  retrocediera  en  el
tiempo, para encontrar el chip sobre la calle, en la vereda. Miré las veredas una y otra vez
con esperanza de encontrarlo. Recordé con claridad que tenía un cartón con LSD y lo puse
debajo de la lengua. 

Caminé y seguí caminando ya por la rambla en la noche silenciosa. Caminé desvariando.
De repente me había quedado solo. El silencio, la quietud, la sed por existir, me hicieron



romper mi celular contra las piedras.  Algo me hizo tropezar,  me hizo arrojar cincuenta
pesos al agua. 

Sentía que todo era de plástico. Estaba formado por algo que se tendía a plastificar. No me
gustaba el alba, no sentía nada. Caminé mucho y viaje de un lado a otro hasta el mediodía.
Escuchaba una canción de amor estúpida en la radio que sonaba, y resumía en mi una
sensación de pérdida total, de quedar alejado para siempre de los lazos que me unían a la
humanidad. Regresé a mi casa, pero nada fue lo mismo. Sentía que no había forma de
regresar a lo que entendía como mi casa, aunque aún pudiera encontrar a toda la gente que
yo conocía.

La primera vez que tomé LSD mis pensamientos se transformaban en remolinos verdes y
rebotaban entre si formando increíbles imágenes en formas de caleidoscopios. Empezaron a
surgir muchos colores diferentes sobre aquello en que fijara la atención. Pero a partir de la
segunda  vez,  quedé  separado de  la  gente,  sin  esperar  nada  más  de  nadie,  como si  no
importaran más las acciones humanas. Podría haber llegado a tal estado de cualquier otro
modo, pero esas fueron las circunstancias. 

LA ROJA HIERBA DEL ALBA

El 15 de octubre de 2015 fui tentado por unas flores blancas de Floripondio. Pude llegar a
describir el cambio notable en mi percepción. Consistía primero, en una forma de pensar
diferente.  No suponía ningún derrumbe de mi idea del  mundo.  En cambio,  podía estar
inmerso en imaginar o recordar escenas, sin detenerme a pensar que no estaban ocurriendo. 

Este  es  el  poder  que  empecé  a  sentir.   Rato  después  de  estar  inmerso  en  recuerdos  y
percepciones muy concretas que aveces aparecían frente de mi, venían rachas de energía
rojo  sangre.  Aún  con  todo  el  carácter  humanizado,  concreto  que  poseen,  son  solo
percepción.  No  se  involucran  con  el  pensamiento  profundo  más  allá  de  dar  vueltas  a
detalles que no vienen al caso. 

Surgen visiones de personas y objetos, es decir, visiones con intento conocido, pero aún así
afectan más que nada a la percepción, sin involucrarse con el pensamiento de la manera en
que lo hacen las flores rojas. 

Aparecen movimientos de sombras. Es posible ver cada sombra que cruza volando en una
habitación. Son movimientos imperceptibles que se hacen visibles con la planta. Al otro día
es que vienen esas llamaradas de conciencia. Son descargas de bienestar a cada momento,
de manera brusca, impredecible. Parecen llamaradas las formas que aparecen ante los ojos.
Los pies hormiguean de un calor molesto. 

Sin embargo, no tenía idea de lo que vendría después con una especie prima. El 30 de
noviembre bebí la pócima color verde oscuro. Había elegido la roja hierba del alba, las
flores rojas. Yo no me figuraba que sucedería algo así de poderoso. Fue como entrar en otro
mundo. De forma tenebrosa, yo no me di cuenta de ello, no pensé mientras actuaba. Me
lancé a vivir como si solo existiera la tierra, el sol, el viento. Creía haber llegado al Paraíso.

La  transformación  de  mi  idea  del  mundo  fue  pavorosa,  actuando  diferente  para  cada
situación. Era impulsado a conversar y escribir sobre asuntos imposibles desde la realidad
cotidiana.  Una fuerte  implicación con toda la  naturaleza de alrededor incluyendo seres
humanos, plantas, pájaros. Sentía la presencia del mundo natural mucho más intensa que



nunca, como si ya pudiera comunicarme con cualquier ser vivo. Junto con esa sensación de
libertad, hubo momentos de indescriptible furia, y otros de tristeza.

Sentía tener un poder tremendo e inmanejable. Al segundo día, el canto de los pájaros era
ensordecedor. Veía espirales rojos y manchas rojas. Me quedaba al sol del mediodía. Lloré
profusamente en una ocasión, con una inmensa tristeza que se desvaneció a la mañana
siguiente. 

Me dormía al caer la tarde y despertaba siempre con el alba, miraba la salida del sol. Sentía
la consciencia de la Tierra. Sentía el orgullo de ser toda la naturaleza a mi alrededor y más
allá. 

BRUJERÍA DE VIDENTES

El 14 de febrero de 2016, cuando empecé a darme cuenta de que había estado sintiendo el
poder sin técnicas para aprender, y supe que estaba regresando del viaje con flores rojas,
descubrí un hallazgo aterrador, milagroso. El Popol-Vuh. Cuatro días antes un amigo de mi
padre me lo había recomendado. Llegó hasta mi antes de que fuera realmente consciente de
su existencia. 

Este  libro relata leyendas  imposibles de concebir  desde el  poder que nosotros tenemos
como humanidad. Los brujos aprendieron a utilizar la percepción en los sueños de formas
cada vez más refinadas, empezando por prestar atención a cualquier escena provocada por
el sitio en que fijaban la conciencia. De tal modo el ensueño era un área de exploración casi
infinita. 

Destacar también que los sueños habituales tienen sentido al mostrar la situación en que se
haya cada persona. Confirman la experiencia adquirida en horas de vigilia desde otra faceta
de la percepción. Como este libro está escrito por los nuevos videntes, no hace hincapié en
el ensueño. Fue escrito alrededor de 1550 y conservado oculto por más de cien años. 

La Brujería ha surgido en todas las culturas, pero alcanzó un desarrollo excepcional en el
Antiguo  México.  Las  complejas  técnicas  de  Brujería  surgieron investigando  las
experiencias con plantas de poder. Esto supone que los sentidos perciben de manera muy
diferente del estado normal. Mas adelante, luego de cientos de años, aprendieron a percibir
otros universos.

El intento por incrementar la conciencia de aquellas personas derivó en la capacidad de ver
energía  de  forma  directa.  Durante  miles  de  años  se  acumuló  un  intrincado  y  enorme
conocimiento obtenido mediante la voluntad. El reportaje de Castaneda es la faz oculta del
Popol Vuh, es el conocimiento secreto que permitió alcanzar tantas posibilidades de acción
en la antigüedad.

Empezaron  acechando  la  naturaleza,  o  soñando.  Más  adelante  pasaron  a  dialogar  con
animales,  árboles,  insectos.  Lograron  su  comprensión  y  mutación  en  los  mismos;  se
transformaban en ellos.  Utilizaban ríos para descender a otros mundos; las  llamas para
llegar al cielo. También podían hacer que la tierra se sacudiese como por un terremoto.

Al  complejizarse  demasiado  las  abstracciones  manejadas  por  aquellos  brujos  y  ser
destruidos hace tres mil  años,  se reagruparon logrando la hazaña de entrar a  la  tercera
atención. Así comenzó el segundo ciclo. Se formaron linajes independientes, no estando ya



involucrados en el estrafalario gobierno de aquel tiempo y lugar, que había terminado por
desviar el habilidoso intento de aquellos brujos videntes. Además, se dieron cuenta que ya
no tenía sentido luchar por sobrevivir a toda costa. 

Cuando llegaron los españoles, varios siglos después, aquellos videntes afinaron el arte del
acecho pasando desapercibidos al mismo tiempo que  veían en la segunda atención. Así
reconstruyeron el conocimiento legado por los brujos antiguos.  En el Popol Vuh se hallan
historias acerca de la capacidades asombrosas que había durante el primer y segundo ciclo
de la Brujería. Esta población se extendía por gran parte del nuevo mundo.  

Aprendieron a ver energía directamente, a acechar y ensoñar, a descubrir el conocimiento
mediante la voluntad misma, sin intervención del lenguaje. Durante el primer ciclo, los
brujos eran parte de la estructura de la vida cotidiana de aquella época. La Brujería es el
modo  de  vivir  como mortales.  Sin  embargo llegaron  a  ello  a  través  de  prácticas  muy
estrafalarias.

Para  los  brujos  del  primer  ciclo,  había  siete  niveles  de  abajo,  que  podían  emular
enterrándose o bien descendiendo ríos mientras contemplaban su reflejo. No entendían aún
que en el Universo no hay arriba ni abajo, aunque este cosmos es como una capa en una
gran cebolla. 

Descubrieron que si permanecían enterrados, podían alinear otros mundos habitados por
vida inorgánica, que ellos entendían estaban por debajo, llegando a ellos al seguir la fluidez
del agua. Estos personajes aprendieron técnicas para sepultarse durante tiempos muy largos
sin sufrir daño alguno. 

Podían  fijar  la  percepción en  el  sitio  a  donde  se  había  movido en sueños.  No es  esto
exactamente  controlar  los  sueños,  sino tener  la  habilidad de incluso despertar  mientras
seguían anclados en una posición de ensueño determinada. Manejaban el cuerpo energético
a grados imposibles de imaginar. 

EL INTENTO DE LA PERCEPCIÓN

Las experiencias psicodélicas son viajes al nagual, donde al desplazarse el punto de encaje,
alinea otros filamentos.  No hay manera total de explicar la percepción en dichos estados.
Siempre implican un alejamiento de la  idea de tener un yo individual que habita en el
universo,  surgiendo la  visión de ser  el  universo completo que se  torna consciente.  Sin
embargo, las diferencias entre si de de tales estados son abismales. 

Contaré ahora, otra experiencia que me situó en una realidad alternativa, durante y después
de la misma, de maneras muy diferentes entre si. A los pocos días y durante semanas, los
pensamientos cambiaron de una forma sutilmente demoledora. El tiempo, sin embargo, me
hizo volver al mundo que conocía. 

La bebida no sabía tan mal como esperaba. La preparé en dos tandas, primero la pócima de
ruda siria, luego la yurema.  La bebí llegando al campo. Me quedé un buen rato entre los
pastizales con algo de nausea, pero con mucha comodidad. Parecía que nadie me iba a
mover de ahí.  La lluvia era intensa,  pero también el  calor abrumador.  Se oían muchos
truenos. 



El cielo de nubes grises no me llamaba la atención. Estaba en verdad muy cómodo entre los
pastos.  Entonces vi  unos destellos rojizos y escuche como si  se hubiera incendiado un
depósito de pirotecnia sobre mi cabeza. Tuve conciencia de la muerte por un rayo y decidí
marchar a la casa. Me moví un poco mientras aparecía un leve malestar en mi estómago y
sentía todo el cuerpo acalorado. Escuché fuertes truenos y me detuve para vomitar cuatro o
cinco veces.

Inesperadamente  me  animé  y  fui  hacia  una  estructura  que  en  verdad  es  un  gallinero
abandonado, pero tiene un colchón y lo rodean plantas espinosas y enredaderas. Me quedé
allí  un rato hasta que, por segunda vez, el sonido del trueno se hizo tan fuerte que me
levanté y corrí a mi cama, en la casa. Allí fumé un poco de flores. 

El viaje empieza en el momento que doy la primera calada. Lo primero que siento es que ha
pasado algo. Algo muy definido y evidente. Siento una presencia. Una presencia absoluta,
como el espíritu, esa tendencia a que se acumule la suerte. La presencia no tiene carga
humana y ha desaparecido la parte superior de mi cabeza. 

Era una sensación desconcertante, no del todo placentera, y sobretodo, absolutamente real.
No había límite. Era exactamente como si mi cerebro flotara en el aire. Tomé conciencia de
que mi percepción no es mi cerebro, y al pensar esto la experiencia siguió adquiriendo
intensidad. 

Había algo que pensaba conmigo. Algo que me llenaba de su presencia. Mis pensamientos
habituales tenían un enfoque muy diferente, como si fueran percibidos por otra conciencia,
pero esto no suponía un drama. Lo aceptaba tranquilamente. Aunque mis acciones parecían
razonables,  sabía  que  mi  pensamiento  estaba  acompañado  por  algo  increíble.  Esta
conciencia es muy seria y elegante, pensé.

Miraba una campera con diseños indígenas. Allí vi toda clase de figuras durante largo rato,
pero la conciencia del tiempo era diferente.  El derrumbe en mi idea del  mundo no me
permitía otra cosa que atender a mi percepción incrementada desde mi cama. Y pensar con
esta  conciencia  maestra,  sin  embargo,  no  suponía  ninguna  emoción  asociada  a  mi
disolución con los alrededores. No me preocupaba que mi cabeza estuviera abierta, ni me
obsesionaba con el hecho de que no quisiera prender el ordenador, ni siquiera agarrar un
libro. 

Estaba pensando que  pasaría  si  cerraba  los  ojos.  Y cuando los  cerré  sentí  estar  en un
espacio negro elevándome hacia arriba. Pero justo antes de cerrar los ojos,  como en el
tiempo del pestañeo, fui consciente de unas ondas irradiadas desde todas partes sobre mi
visión.  En  ese  momento  atendí  al  fuerte  sonido  del  aguacero  sobre  metal.  Me  sentí
inmediatamente arrastrado por el sonido.

Yo volaba hacia arriba mientras que el sonido formaba mosaicos de formas en la oscuridad,
que parecían incluso, más táctiles que visuales. Vi movimiento formado por el sonido. Y
entonces, el sonido de un trueno me sobresaltó y abrí los ojos. Permanecí un poco viendo
todo hasta que sentí luego la necesidad imperiosa de cerrar los ojos,  y lo hice. Vi una
burbuja  azul  profundo y  luego una  burbuja  verde,  a  mi  izquierda.  Era  un  movimiento
inexplicable que se repitió por largo rato. 



En apariencia, la experiencia terminó allí, pero en verdad se prolongó durante semanas de
una manera muy diferente, fue una segunda etapa muy particular. Al pasar los días empecé
a ver el mundo como si lo viera por primera vez. Todo era completamente nuevo. 

Por aquel entonces escuché dos voces muy claras.  Una me dijo “Si te quedas dormido
morís”. Al instante otra dijo: “La tercera es la vencida”. Esto son voces de extrauniverses,
son voces de seres inmateriales, estáticos. La claridad de las voces fue sorprendente. Esta
voz, que algunas personas pueden oír, era llamada el emisario de ensueño por los brujos de
la antigüedad. Es una fuerza procedente de un mundo con vida inorgánica.

El miedo que sentía era miedo a los seres inorgánicos. De ningún modo pensaba en ello
directamente y sin embargo lo sabía con certeza demoledora. Sentía que había algo con
total control de todo y eso me causaba terror animal. Esta cosa que gobernaba la realidad
estaba infiltrada en las acciones humanas. Las cosas más irrelevantes de la vida cotidiana,
definían la totalidad de mi destino.

Surgían nuevos significados en aquello que fijara la atención; de repente todo era diferente
de antes. Pensaba que los objetos a mi alrededor habían sido cambiados, sustituidos por
otros. Poderosas entidades estaban presentes en todo lo que veía, me vigilaban causándome
pavor; sentí que algo nos esclavizaba a todos sin que lo pudiéramos entender. 

El cambio se produjo a nivel de lo que sabía del mundo, de todo aquello que ocurría en mi
intentar. Y este nuevo intento con el que pensaba no distinguía fronteras en las acciones
humanas,  que me afectaban como si  estuvieran dirigidas a mi,  surgiendo pensamientos
muy complejos y aterradores, donde todo era posible.

Yo pensaba todo en términos de intento, sin razonamientos humanos. Perdí la razón en el
sentido  de  construir  el  intento  del  mundo,  aunque  mis  sentidos  funcionaban igual.  De
hecho, yo no tenía idea consciente de como y porqué y había cambiado todo; simplemente
lo vivía. 

Hubo diferentes episodios, aislados como sueños, en los que sentía la falta de compasión
del universo. Había estado leyendo un libro desconocido, que me llegó por una extraña
casualidad, y yo formaba parte de lo que allí se narraba, sin plantearme como era aquello
posible. La esencia de la experiencia era construir el mundo viéndolo por primera vez. No
pensaba de  manera  humana.  Todo me llegaba  directamente  y  lo  evaluaba como si  me
afectara de forma absoluta y definitiva. 

LA SUERTE DEL TIEMPO

Al comprender la naturaleza mortal de la existencia y aceptar tal realidad, es 
posible unirse al intento del Universo por incrementar la conciencia. Esto implica que no
hay razón para desviarse de ese intento que une a todo lo que existe. No hay una razón
externa  que  de  sentido  al  Universo  porque  tiene  sentido  por  si  mismo  mientras  se
incremente la consciencia. 

El  espíritu  no  concede  la inmortalidad  a  ningún  ser  vivo.  El  espíritu  no  gobierna  la
existencia, no premia ni castiga. El espíritu es la suerte de haber nacido. La suerte de que
nos podamos dar cuenta de que toda nuestra linea de consciencia que es la Tierra, puede



continuar en vez de aniquilarse. Para lograr eso tenemos que empezar a vivir de acuerdo al
mundo. Parar la destrucción del planeta y evitar morir de hambre.

Cualquier obra en el Paraíso es artística, porque es fruto de la voluntad. Cada quién intenta
desafiar  a  la  muerte  sin  obsesiones. Si  vamos a morir  nada tiene importancia.  No hay
manera  de  saber  que  organización  surgirá  del  caos,  aunque  tenemos  la  capacidad  de
proyectarnos al futuro mediante la razón, la herramienta de la voluntad.

La suerte del tiempo me llevó a conocer a Jesús. Que casualidad. El Anticristo se llama
Jesús y su madre María. Mi relación con el es un proceso, en el que aprendí a vivir sin
competir. Para llegar al Paraíso basta con empezar a actuar según la voluntad, colaborando
en trabajos útiles por el bienestar personal y común. 

Es posible ayudarnos a incrementar la conciencia teniendo todo lo que podamos necesitar
en total ecología y sintiendo la inmensa aventura de vivir en cooperación. En el Paraíso no
existe  una  estructura  de  condiciones  que  impliquen mantener  el  orden con esfuerzo  al
entender  que  el  orden  que  trae  bienestar  es  organización  surgida  en  el  caos.  Los
pensamientos  están  ahí  sin  que  los  pensemos.  Todo  está  ahí  hasta  que  podamos  o  no
percibirlo.

La vida es una  esfera de luz que ilumina filamentos del Águila; la vida inorgánica es más
opaca,  ilumina  con menos  intensidad,  pero  con igual  consistencia,  lo  que  los  antiguos
brujos llamaban vasos, la materia que no percibe con la cohesión de un organismo. El punto
de  encaje  es  el  sitio  donde  la  percepción  tiene  lugar.  Todo  lo  que  percibimos  pasa
directamente  por  el  punto  de  encaje,  localizado  en  la  esfera  luminosa,  a  unos  treinta
centímetros detrás del omóplato derecho. 

Es posible que en el Big-Bang hallan surgido varios Universos. No hubo razón para ello.
Simplemente sucedió, como todo lo demás. Desde entonces está pasando el tiempo. No hay
manera de ordenarlo. En la totalidad del Universo, el desorden siempre aumenta. Esto se
llama el Segundo Principio de la Termodinámica: El aumento irreversible de la entropía. 

Mientras la nada se enfría aparece organización estelar. Se forman otros elementos en los
núcleos  de  las  estrellas  que  finalmente  explotan  y  mientras  el  caos  aumenta,  sigue
surgiendo  organización.  La  gravedad  reúne  la  energía  en  esferas,  pero  el  conjunto  se
desordena,  lo  que  resulta  en  la  expansión  inevitable  del  espacio.  Una  pelota  de  polvo
cósmico a suficiente distancia de la estrella sol se fue enfriando. La organización es el
sentido de la existencia, el intento esférico que se desordena como todo lo demás, parece
desafiar el paso del tiempo. 

Cuando el  intento del  caos  generó una combinación precisa  de  elementos,  el  Universo
comenzó a percibirse. En las aguas surgió una forma de organización que también percibía
o  iluminaba.  El  intento  de  estos  primeros  seres  orgánicos  era  el  de  reproducirse  a  si
mismos,  acumulando bienestar  al  desafiar  al  tiempo por casualidad,  sin  ningún motivo
ulterior. 

Al aislarse del entorno una molécula compleja, se produjo el primer ser perceptor sobre la
superficie de la tierra, en las aguas. Y  sin embargo llega un momento en que la muerte
iguala todo. No hay ningún resultado final. El hecho de existir tiene sentido total para cada
luminosidad surgiendo cada una en una acumulación de coincidencias donde se organizó el
cosmos haciéndose consciente; la suerte de estar a una distancia tan agradable de la estrella



sol  hace  posible  que  la  vida  acumule  poder  y  se  propague  de  formas  cada  vez  más
organizadas y complejas. 

La habilidad de cada primate para utilizar los recursos del ambiente se fue  agudizando más
y más al tener que sobrevivir en la sabana del noreste africano. Poco a poco, el Universo se
forma una idea de si mismo.  La razón desarrollada durante tanto tiempo por los primeros
seres orgánicos atentos funcionaba satisfaciendo la voluntad. 

Aparecen palabras asociadas a la realidad, y proyecciones pasado futuras que le permiten a
estos seres vivos sentirse cada vez mejor. Aprenden a fabricar herramientas, a manejar el
fuego. En  aquel  tiempo,  la  percepción  de  aquellos  seres  vivos  evolucionados,  se  fue
transformando en atención. 

Existimos  sin razón y  desde  hace  3  o  4  millones  de años,  poco a  poco aprendimos a
razonar.  Nuestra  razón  se  hizo  humana  cuando  empezó  a  gobernar,  al  apostar  por  la
inmortalidad  de  repente.  Desde  entonces  acumulamos  karma.  Esto  equivale  a  ser
conquistados por los voladores, unos seres inorgánicos que nos dieron todas nuestras ideas
sociales y leyes. 

Bailando con Poderes. Octubre del 2017.                                http://Nuevaera.info/espíritu
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