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Comentario.
No estamos ante un trabajo más de J. Híades ni ante un
Volumen más de CONCIENCIA SOCIAL; concebimos que
el conocimiento se forja por medio de la Verdad, si
pretendemos asirnos a un conocimiento correcto. Y éste
Volumen III de CONCIENCIA SOCIAL, nos sitúa ante una
madurez de tal grado, que va a ser difícil aceptar, si nos
encontramos implicados con lo incorrecto, es decir, con la
mentira y el engaño. Cada uno de los artículos recopilados
en ésta Obra es fiel reflejo de la verdad y de la realidad de los
hechos por muy nefastos o crudos que nos parezcan, y más
aún, desarrollados desde la imparcialidad de su autor. Con
éste libro se cierra así la trilogía de CONCIENCIA SOCIAL,
en un compendio de trabajos que abarca gran parte de ese
abanico que conforman la existencia humana. Denunciassolución que debemos trabajarlas cada uno, para…,
haciéndolas nuestras, usarlas como material de denuncia
constructiva y con ello, nosotros, también formemos parte de
ésta historia de lucha, por que se erradiquen toda diferencia
existente dentro del conjunto humano; es decir, ayudar,
apoyando y denunciando con estos trabajos una verdadera
medida práctica de solución en la erradicación de las
desigualdades.
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Obras de J. Híades.
• METAMORFOSIS CON DIOS
• LEY DEL CONOCIMIENTO
• LAS MENTIRAS DE DIOS
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Vencidos)
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DE EDICIONES ‘te regala Conocimiento’, mediante las Web
www.universalproyecto.org y en www.escuelaabierta.es y
que invitamos a que pregonen para que llegue a manos de
todas nuestras personas, docentes y autoridades incluidos).
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DESDE
UNIÓN
SOLIDARIO.

UNIVERSAL

DESARROLLO

LICENCIA PARA MATAR/SE.
4

(Conducción fatal-conducción letal).

Estimados todos: “Licencia para matar o matarse” es lo que
vemos a diario en comportamientos que incluso nos hacen
dudar de nuestra propia racionalidad. ¿Acaso es que las
personas no estamos
preparadas para asumir cuantas
responsabilidades nos va empujando nuestra propia evolución
y en este caso, del progreso tecnológico? Algo debe hacerse
al respecto, muchas cosas se están haciendo, pero sin
resultados claramente esperanzadores, porque la mano negra
de los hechos se impone a nuestras palabras; el dolor de las
personas y la siega de sus vidas son una constancia en
nuestros noticieros. Este artículo que adjuntamos quiere
cogernos de la solapa y violentarnos contra nosotros mismos,
porque pretende hacernos reflejar en los comportamientos
diarios y que ya la cotidianidad nos ha convertido en
indolentes
de nuestras propias acciones quitándoles
trascendencia. Las Leyes son una cosa, los hechos ¿son otra?,
pero ¡delinquimos! contra nosotros y contra los demás. Este
artículo nos habla desde nuestro propio interior, para que
desde ahí, y sin emplear la astucia de la razón con la que
escudarnos,
nos veamos en verdad y rectifiquemos
vigilándonos a nosotros mismos, que es lo que en verdad
importa; como les decíamos anteriormente: divulguen estos
mensajes, cuanto más mejor, inviten e inculquen a las
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personas aunque sea simplemente leerlo. Logren que en los
Colegios, Institutos, Universidades se analicen, se redacten y
se conviertan en trabajos de debate, porque es algo que atañe
a todos. De todos es la responsabilidad. Como nos decía su
autor J. Híades Galán, sobre un trabajo gráfico que viene
preparando de esta cuestión: “debieran convertirse los
cementerios de coches en ruta obligada para ser visitada,
porque si esos vehículos han quedado en ese estado, ¿cómo
no quedarían destrozados los cuerpos de los seres que en
ellos viajaban?” Pasemos a su lectura y análisis, con el fin de
despertar conciencia.

5

Es de agradecer la atención que nos prestan.
Sinceramente,
UNION UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.
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LICENCIA PARA MATAR/ SE
(Conducción Fatal- Conducción Letal)
Capítulo I
El avance técnico cabalga a galope, comparándolo con la
lentitud con que avanzamos el ser humano como ente
evolutivo. Cuanto más atrasados caminemos con respecto a
las técnicas, más nos haremos sus víctimas; eso es lo que está
ocurriendo con el manejo de los automóviles; las muertes en
accidentes de tráfico se nos amontona. Y ello lo aludo a un
grave estado claro de inconsciencia que, en líneas generales,
estamos sumergidos y que tanta sangre y dolor nos cuesta.
¿Víctimas de nuestros propios consumos?

6

El tráfico no tiene que estar ligado al sufrimiento, sino a la
felicidad. Y está el Código de Circulación y Seguridad Vial;
textos ricamente evolucionados que en su conocimiento y
cumplimiento nos permite desenvolvernos por las Vías
Públicas con la seguridad y libertad
plena que todos
deseamos y todos pretendemos; ¿porqué nos hallamos tan
lejos de alcanzar esa seguridad? El ser humano nos tenemos
por una especie inteligente y sin duda así es, pero cuando el
comportamiento de la sin razón le asiste, la verdad es que ha
de enseñarnos a tener que vigilar nuestros pasos mas de
cerca.
¿Es que la persona que acaba de matar o de matarse, es
porque cogió el vehículo con ese propósito?, ¿verdad que
NO?; ¿entonces?, ¿qué factor está intercediendo para que se
esté acribillando o se esté mutilando? ; ¿Puede ser el factor
sorpresa? o ¿el mismo de falta de reflejos? o ¿el de falta de
observación? o ¿el de falta de atención?; ¿será que nuestra
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ignorancia es mayor de la que creíamos tener?, ¿será que
somos en realidad más bárbaros de lo que creemos
ciertamente? ya que los propios hechos son los que mandan
sobre las palabras. Lo que está sucediendo es cruel, porque
ninguna enfermedad, ninguna epidemia, se está cobrando
mas muertes de las que está habiendo en ésta nueva y
escalofriante epidemia: el tráfico y con él, sus accidentes.
7

¿Será cierto que los vehículos tienen forma de ataúd, con
exquisito diseño, el cual más atrayente y engañoso? A veces
cuando veo las vallas o los anuncios publicitarios sobre
coches, provocando sus ventas mediante el cebo de imágenes
de ardid diseño; imágenes ficticias de vehículos a elevadas
velocidades como rompiendo las capas de la atmósfera y
dejando tras de sí remolinos de aire invisible, pero
perceptible. Todo esto, siento como impacta en la mente de
la persona y sobre excita su imaginación, de manera muy
especial en nuestros jóvenes, ¡rompiendo su estado normal! y
arrastra con ellos, generando en su imaginación unos deseos,
a veces, incontrolables, para lograr poseer una de esas
máquinas y ¡ vivir ¡ eso mismo que han visto o mas si cabe.
Así tenemos que la persona se cría y se desenvuelve en esa
cultura inculta, donde lo que prepondera es el desarrollo de
sus instintos, mucho más que el de sus capacidades. Hemos
creado el culto del engaño y de la mentira. Esos instintos se
encuentran más cerca de su ser irracional que de su propio ser
racional; por consiguiente no podemos esperar sino aptitudes
que le transportan más hacia lo incivilizado que hacia lo
civilizado. Es decir, se activa unos sentimientos que todos
tenemos ahí dentro adormecidos, en un lugar que se llama
subconsciente y que gracias al impacto sorpresa que
generamos a través de los sonidos, de las imágenes, logramos
despertar y sacarlos afuera, a nuestro consciente. Esa mezcla
y constante desorden de todo que nos introducimos en el
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subconsciente, genera un desequilibrio interno que iremos
formando parte de él a medida que nuestro consciente recibe
esa información enmarañada y que se refleja a través de
nuestros actos y de nuestras palabras y el distorsionamiento
del propio pensamiento, porque perdemos el equilibrio y
dominio de nuestros sentidos. Quiero decir que nuestros actos
son fiel reflejo de nuestra labranza interna. Quiero decir
también que…el desorden de esos pensamientos, son fiel
reflejo de nuestras inapropiadas acciones. ¿O acaso nuestro
estómago se sentirá cómodo cuando abusamos de algún
alimento?

8

Como buenas computadoras que somos, capacitadas para
discernir entre una infinidad de formas y crear otras a su vez;
según nos organicemos interiormente, apliquemos o no
adecuadamente el conocimiento, así nos originaremos hacia
nosotros y así nos proyectaremos hacia el exterior. Somos,
por consiguiente, el resultado de lo que nos producimos. Es
más, según nos sembremos y cultivemos interiormente, así
cosecharemos y recolectaremos.
¿Que origina el accidente? Más aún, ¿qué factor hace que se
consuma en accidente de tráfico una acción? Hemos
mencionado ya en varias ocasiones la palabra “cultura
inculta”. No quisiera entrar aún en los factores que
intervienen en la conducción, es decir, la persona, el vehículo
y la vía. Y sí detenerme un instante en otros conceptos que
nos afecta más incluso, que los atribuibles a fases externas de
nuestros comportamientos. Porque estamos tratando de la
vida y de la muerte de cada uno de los presentes, en cuanto a
una más creciente necesidad de manejo de un automóvil para
desenvolvernos. Y porque en realidad, la problemática parte
desde factores endógenos; desde el propio individuo, desde

CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán

8

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

las propias instituciones, desde la misma sociedad, pero
desde su perspectiva endógena.
El ser humano es rico en ideas. Late en su interior un tapiz
pluricultural cósmico cargado de inquietudes que le empujan
a desear descubrir, a veces, sin control de sus propias riendas,
y en ocasiones cayendo como víctima de sus propias
acciones y me atrevería reafirmar, víctima también, de sus
sentidos físicos y por consiguiente de sus mismos instintos .
Porque somos fácilmente manipulables, aún sin darnos
cuenta. De ahí que mencionemos al subconsciente como
principio actor del manejo de la persona. Como seres
pensantes que en verdad somos, ¿qué es lo que queremos
exactamente?, ¿son nuestros deseos correlativos a nuestras
acciones? Y en esos actos, ¿de que manera intervenimos
conscientes y consecuentemente? O por el contrario,
¿estamos ante meras marionetas de esos deseos…, de esas
acciones?

9

Una imagen vale más que mil palabras, decimos. No obstante
sí hay que reconocer que una experiencia vale más que mil
imágenes. Y aquí, en la conducción de un vehículo, las
experiencias, en multitud de ocasiones no las pueden ni
contar. Se matan; y cuando no, dejan horribles secuelas.
Logramos que el automóvil sea un horrendo monstruo
devorador de nuestras vidas, pero que, lejos de percibir
semejante realidad, lo aceptamos con peligroso deseo y peor,
aún, con entrañable familiaridad ¡y fatalidad! ¿No es la ley
del comercio la que ha logrado ésta descarnizadora
transformación para que algo que nos puede dañar y devorar
lo tomemos con plena confianza? Solo su colorido y
aerodinámica ya nos absorbe por el todo; sin embargo, es en
los cementerios de coches donde encontramos mejor muestra
de esa realidad; ¿tan vulnerables somos? Urge una
CONCIENCIA SOCIAL - III
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transformación en hábitos y consumos a los que nos hemos
dejado esclavizar. Esta triste realidad no es la realidad del ser
humano, sino su sometimiento y deformación por el mercado
de consumo y que los mismos centros oficiales apoyan en la
propia desprotección de la persona. El centro oficial, a igual
que la persona, es víctima del poder comercial. Es terrible
semejante manipulación.
10

Capítulo II
Una sociedad incapaz de resolver los problemas que llegan a
encadenarle, sean de suicidios o de drogadicción o de malos
tratos o de inseguridad ciudadana o del mismo incremento de
mortandad de accidentes con motivo de la circulación...aún
doliéndonos debemos por empezar a reconocer que se trata
de una sociedad fracasada y desde esa postura de
reconocimiento de sus propias realidades, comenzar a
construirse; todo lo demás es parchear y encubrir ese
fracaso. La madurez es el resultante de nuestras
determinaciones. Quisiera contar con la experiencia de los
miles de muertos que hay sobre nuestras espaldas ya, desde
tan poco tiempo en que se inventó el automóvil hasta
nuestros días. ¿Que está ocurriendo?- La mayoría de las
reacciones, ¡inexplicables!, proceden del subconsciente. Si
pudiéramos acudir a las tumbas y preguntarles a los ya
enterrados, sus respuestas coincidirían en un casi absoluto
100%: ... es que no me di cuenta,... es que yo creí,... es que
no me esperaba,... pensaba que daba tiempo,... es que no lo
vi.
Subconsciente, ¿qué o quién es? La verdad, es que nos
podíamos beneficiar mucho a través de él, sin embargo,
optamos por lo contrario, y elegimos perjudicarnos
terriblemente con su mal uso. Y es algo que tenemos ahí,
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desde antes de nuestro nacimiento, pero... eso sí, a pesar de
nuestro poco conocimiento sobre esa materia, los
especializados en comercializar los productos, bien que se
esmeran en saberlo emplear para que nos impacte, sea el
producto que fuere. En realidad, cuando hablamos de que tan
solo funcionamos con una décima parte (1/10) de nuestras
capacidades reales y verdaderas; es tanto como afirmar que
nosotros, en verdad, somos como un edificio de diez plantas
y que solo utilizamos una única planta de esas diez que en
verdad poseemos. A niveles de conocimientos es así; solo,
del total de nuestras capacidades, empleamos en esta vida
una parte, las otras nueve quedan sumergidas en algo, que
vamos a llamar: ¡SUBCONSCIENTE¡ Tenemos entonces,
que el consciente, como ven, que es la capacidad de
conocimiento o nivel de energía que utilizamos en ésta vida,
realmente es ¡un enano! comparándolo con el subconsciente
que es un gigante y en donde queda almacenado todo el
volumen de nuestro verdadero conocimiento; es ahí donde se
grava todo... hagamos, hablemos, soñemos, imaginemos,
pensemos... absolutamente TODO, desde el mismo momento
en que ocupamos el embrión que como cuerpo emplearemos
en la vida, hasta su abandono;¡TODO!, repito, se grava.¿Que influye esto en la vida de la persona? Veamos: entre
nosotros, como entidad pensante y el propio consciente, hay
un hilo de comunicación directa y entre el consciente y el
subconsciente existe de igual manera un hilo de
comunicación. Esto nos implica como los máximos
responsables de nuestras acciones, ya que por medio del
subconsciente podremos llegar a lograr el mayor de los
autocontroles, pero también motivar el peor de los
desordenes. (Me detengo para recordarles que la temática que
nos ocupa es la muerte o la vida de nuestras personas).
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Nuestros jóvenes, en especial, son los que primordialmente
rebosan de energía interna. En esa desmesura por el
entusiasmo hacia ciertas sensaciones, ¿cómo íbamos a olvidar
la producida por la velocidad en el manejo de un automóvil?
Esa edad es la continuación de otra también muy explosiva,
pero más gobernable por el entorno y menos dañina por su
dependencia, es la infancia. El desboque comienza en
nuestras incursiones por el descubrir y el discurrir en el
mundo así que abandonamos la infancia; mundo que nos
había sido ajeno, ahora pretendemos embadurnarnos de todo
lo que lo compone escalando desde la adolescencia hacia la
juventud, queriendo descubrir y ¡probar! De cuanto se nos
pone a mano y más si cabe. Ahí está todo, es decir, lo
impuesto y órdenes establecidas frente, cara a cara, a nuestro
propio sentir interior, muchas veces, casi opuesto uno al otro,
es decir, lo que sentimos con lo que vemos ahí fuera. La
emoción, el entusiasmo... son formas de energías; y en éste
caso, la emoción, que es la que pretendo tratar, permite,
digo, que la persona se sobrecargue y en ocasiones, muchas,
se “eleve”. La emoción, como el conjunto de sentimientos
que pertenecen a ésta rama humana, son sensaciones
pasajeras. Pero, el caso que vemos, esa fuerza interior
provoca unas reacciones permitiendo que la persona se vea
y ¡viva! muy por encima de cualquier cosa material. Es una
sensación de auto sobre valoración, muy por encima del
estado normal; y el sobrepoder es el que extrae en ese
momento hacia fuera, desde el subconsciente hacia el
consciente, es decir, desde el gigante hacia el enano. Motivo,
éste, por el que la persona se engancha a todo tipo de
sustancias y fórmulas que le provoquen semejante estado de
sensaciones, aún sabiendo que lo logra de manera artificial
con estos productos y consumos y que revierte muy
negativamente en su desarrollo, pero se hace más fuerte el
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poder del momento que vive, que la misma persona en sí, y
eso es delictivo ; la persona se va aniquilando a medida que
se exprime con cada uno de estos falsos momentos de tantas
sensaciones pasajeras, va marchitando pobre y lentamente, se
hace marioneta de cada momento que vive, se hace
marioneta de sí misma, marioneta de los momentos. Pero en
la conducción, el vivir irreal de ese momento, de hiperemoción, muchos son los casos que encuentran la muerte, en
otros la invalidez y en su conjunto, el sufrimiento de todos.
Las personas nos hacemos esclavas del momento que
vivimos y olvidamos que cada momento es para vivirlo, NO
para consumirnos en ellos.
El mercado establecido no duda de valerse de sus armas
comerciales, para por medio de esos sentidos emocionales
que nos constituyen, engancharnos y enredarnos para acceder
a cada uno de sus propósitos-productos. Y no, no dudamos en
dejarnos envolver. La excitación de la emoción es la primera
carnaza con la que nos dejamos envolver el conductor; tanto,
que ya digo, nos vemos muy por encima de dicha máquina.
Así tenemos que entre esa sobre valoración personal, e
infravaloración hacia el manejo del vehículo que lleva entre
las manos, ella misma se ve que vuela. Las leyes de la física
siguen estando ahí, determinadas por los conceptos de
velocidad-tiempo-espacio; y nuestro conductor está
justamente transcendiendo a una muy peligrosa sobre
valoración de sí mismo, frente a un desprecio de limitaciones
reales al que está sujeto mientras se halle dentro de ese
cuerpo; tenemos desprecio hacia esas limitaciones físicodinámicas con una muy peligrosa infravaloración y aparca a
un lado sus tremendas limitaciones psicosomáticas. No
olvidemos que nos encontramos ante un estado de sobre
energía y que además ¡ lo vive ¡, como algo real, es decir, que
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no es imaginario; tan fuertemente real, que es como si no le
influyera, ni fuera con esa persona las limitaciones a las que
acabamos de aludir. Por lo tanto, el fracaso está servido, solo
hay que esperar para que se materialice y transforme, aquí en
la conducción, su materialización es por
medio del
accidente, y del accidente, su máxima expresión que es la
muerte. O sea, volviendo sobre lo mismo, no solo lo siente
interiormente, sino que vive esa sobre valoración de sí, con
el consiguiente empobrecimiento de infravalorar lo que
maneja en ese momento, los cementerios de coches son un
buen referente.
¿Porqué los más vulnerables son nuestros jóvenes? ¿Porque
ellos son los más implicados en los accidentes?
Para terminar con la relación consciente- subconsciente y ya
profundizados en la materia: sabemos que el joven, como
fuente de mayor energía, sin saberlo o sin concebirlo, son los
que con más facilidad se ponen en contacto con su propio
subconsciente,
logrando
substraer
unas
energías
complementarias de enorme valor que hacen enriquecer y
fortalecer a su consciente y por ello, sentirse de otra forma
¡más elevada!; energía o potencial que más que aprender a
aprovecharla, solo desperdician o utilizan para perjudicarse.
Como quiera que son cosas que no se nos enseñan, y que
tampoco sabemos ni aprendemos a controlar, porque en su
mayoría ignoramos, pero que están ahí este conjunto de
realidades esperando que nos detengamos en ellas y sean
descubiertas y aplicadas para nuestro beneficio; no solo ya
por la rama de psicología y de la psiquiatría, también de la
metafísica, del estudio astral, como ya científicamente se
puede hacer; así como de tratamientos y estudios
naturapéuticos y homeopáticos o de las ciencias alternativas
en su conjunto . Aunque sin duda, nuestra más enconada
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dedicación en investigar deben derivarse y enfocarse hacia
principios fundamentales de cultivo verdadero que no son
otros sino los propios de educar y formar a la persona, pero
ya desde una amplitud mayor de la que tradicionalmente se
viene practicando y que reflejo en artículos como LA
ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA - el artículo junto a sus
testimonios de FRACASO ESCOLAR FRACASO SOCIAL
y el artículo MAESTROS: SU ACOSO Y DERRIBO, que
forman cuerpo del libro CONCIENCIA SOCIAL –VOL. II;
no solo ya porque los tiempos cambian, sino, más aún:
porque nuestras personas así lo requieren y necesitan con
urgencia. Todo lo que sea regateo en estas cuestiones de
formar-educar es perjudicarnos y sobre todo originar graves
daños en el propio proceso evolutivo. La falta adecuada de
inversión en educación-formación se está traduciendo en
escalofriante gastos de las crecientes cifras de accidentalidad
en nuestras vías y que achicharran nuestra calidad de vida.
Siniestralidad que no duden viene dada por una falta de
cultivo de nuestras personas. Educar-formar es una materia
pendiente en desarrollar de manera adecuada y que sus
incalculables beneficios se harán esperar tanto no nos
pongamos manos a la obra en ese necesario cultivo. Y al
hablar de cultivo, es inculcar valores de dignidad, de
disciplina, de necesidad imperiosa a la que está sujeta la
persona, en un continuo aprender. Y aprender desde todos sus
valores y principios; nó por miedo a ser reprendido, sino
como valor cúlmen de la enseñanza…que es formarse, que es
aprender, que es investigar.
Capítulo III
La DGT (Dirección General de Tráfico) no es el salva vidas
de cada uno de nosotros. Sus funciones han transcendido de
forma vertiginosa desde su aparición, tanto como vertiginoso
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es el mundo del transporte y de la locomoción en general.
No nos hemos dado cuenta aún de que no puede ser una
fragmentación de otro organismo; que la DGT debe existir
como función individual, sin dependencias de nada. La DGT
tampoco puede estar destinada a informar con el ánimo de
educar. Y me baso en ello, de que los anuncios publicitarios
que lanza, son simples formas de comunicación que no dejan
de ser meros complementos; complemento de algo que viene
trayendo goteras desde sus comienzos de lo que es la
circulación con vehículos, que es la educación y que es la
formación. La información que la DGT nos ofrece, no deja
de ser mera información que viene costándonos lo que no
está escrito y que son fondos públicos que debieran estar
encauzados y determinados hacia corrientes educacionalesformativas, no informativas; por una incuestionable razón,
que es la de carecer de solidez retentiva; e insisto de nuevo,
la persona no está siendo educada ni formada
adecuadamente. El impacto que pueda lograrse mediante el
flash informativo tiene una perdurabilidad muy limitada, y
más en una sociedad, donde la persona es asaltada tan
salvajemente por tantos mensajes y anuncios el cual más
absorbente y más distorsionados para nuestra mente;
observen hasta que punto somos acosados y obligados a
engullir de todo, cuando por todos los lugares que nos
desenvolvemos ¡topamos! Insistentemente con anuncios de
provocación. Por ello no puedo dejar de insistir en la
crueldad que tenemos para con nuestro desarrollo, al no darle
una prioridad
absoluta a la cuestión EDUCACIONFORMACION.
Somos pequeños bebes recién nacidos que aún nos
desplazamos a gatas, y sin embargo nos dejan solos por
sitios pedregosos, llenos de cardos y de inminentes peligros
acechosos para devorarnos.
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No podemos, por otro lado, dejar los fundamentos en que se
basa la circulación: conductor-vehículo-vía. Y es nuestro
Código de Circulación y Seguridad Vial el encargado de
regular normativas y comportamientos para que se dé ese
maravilloso hecho de Libertad y Seguridad; pero... ¿cómo?,
si la base fundamental que es la observancia y cumplimiento
de sus normas deja mucho que desear y cada vez más
creciente es su incumplimiento; precisamente por lo mismo
que venimos denunciando en cuanto a deficiencia primordial
que es falta de Educar y pobre Formación.
El desconocimiento de la Norma no nos elude de nuestras
responsabilidades. Y ese incumplimiento de una norma en
cualquier otro Código ya nos convierte en presuntos
delincuentes e incluso con determinantes para ser enfocados
por vía penal. Y es que, en contra de opiniones
generalizadas, las Leyes y sus Códigos no hacen otra cosa
que la de regularnos y matizarnos y enseñarnos a guardar
unos comportamientos adecuados y civilizados; es decir,
mediante la obediencia generamos la disciplina y la
conjugación de ambas se genera el orden. Y eso es lo que nos
permitirá unas realidades de Libertad, de Paz y de Justicia en
la convivencia a la que estamos dados unos para otros y no
su incumplimiento. Esas leyes enseñan a ser legales si así nos
atenemos a ellas, de lo contrario deducimos que sería
delinquir. Y esa no observancia, ese incumplimiento de la
norma además de convertirnos en delincuentes, sería a costa
de violar, en muchas situaciones, el derecho de libertad de
otros. En cualquier caso es delinquir y delinquir es ser un
delincuente, independientemente que pongamos en peligro la
integridad física de otra persona.
Cierto es que el Permiso y la Licencia de Conducción no
dejan de ser meros documentos Administrativos (por
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fortuna, en la actualización de éste artículo ha habido
modificaciones de la Ley al respecto), pero, nuestros
comportamientos ¿qué son?, ¿En que se quedan cuando
circulamos incumpliendo? Cuando el Código de Circulación
nos habla de ir por la derecha e incumplimos yendo por el
sentido contrario, ese acto delictivo, ¿no estará marcándonos
como delincuentes? Cuando el mismo uso de conducir un
vehículo sin ser titular de Permiso alguno, ¿no estamos
incumpliendo una norma que marca la Ley?, Y en ello, al
delinquir, ¿no deberíamos ser tachados de delincuentes?
Sabiendo que nos prohíbe tirar algo a la vía pública, el hecho
de arrojarlo, ya estamos incumpliendo esa norma, y al
delinquir ¿no somos digo, delincuentes? Si ya, por norma, el
Código nos invita de cómo el conductor debe ser dueño en
todo momento de los mandos, ese mismo hecho de ir una
velocidad superior a la que nos van a permitir nuestros
reflejos gobernar el vehículo ante un imprevisto, ¿no
estaremos incurriendo en una grave falta, aún sin rebasar los
límites establecidos, creando una constante situación de
riesgo hacia sí y hacia los demás?, ¿no estaremos
delinquiendo? Sí se hace entonces necesario el reconocer que
somos delincuentes, cada cual a la medida en que delinque,
incumpliendo leyes y normas que están ahí registras en
nuestros Códigos. Ni que decir tiene que nuestras libertades
quedan al amparo de las propias leyes y normas y en especial
del cumplimiento que realicemos de las mismas. En el
cumplimiento de las normas nos asimos a las verdaderas
libertades, porque estamos respetando los deberes nuestros y
los derechos ajenos, por consecuencia no creamos riesgos en
los actos. Y esto, aunque parezca elemental y básico, hay que
enseñarlo para poder educar a las personas, porque todos
formamos parte de estos principios. Y es que, no olviden, es
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más difícil hacer algo que no te hayan enseñado, que si te lo
hubieran explicado y aplicado en condiciones.
‘Por la enseñanza al conocimiento’, hemos referido en otras
ocasiones, y es así, y así debemos aprender a aplicarlo,
porque es por medio de la enseñanza como vamos a lograr
desarrollar el propio conocimiento. Y más aún, el deseo de
aprender. El conocimiento es un caramelo muy apetecible a
medida que aprendemos a extraerlo de su envoltorio. El
entendimiento se desarrolla con el desarrollo del
conocimiento y el conocimiento se desarrolla con la
enseñanza teórico-práctica.
Y todo son materias a enseñar, igual que hay que decirles
también que rebasar una marca longitudinal continua, sin
necesidad, es incumplir una norma; que no inmovilizarse
totalmente ante un Stop donde hubiere visibilidad, es
incumplir una norma; que el no respetar las prioridades,
¡colándose! porque creíamos que nos daba tiempo u obligar a
cambiar su trayectoria a otro o hacerle de frenar, todo eso es
incumplir una norma, y eso precisamente es delinquir. Eso es
robar derechos ajenos, eso es ser delincuentes. No podemos
eludirnos de propias responsabilidades, ‘porque no lo vi’,
‘porque no me dio tiempo’, porque pensaba o creí…que…;
mejor no conduzcas. Con agresiones así, Usted no es
merecedor de manejar una máquina con la que se va a matar
o va a matar a alguien. El Permiso o la Licencia no son
permisos ni licencias para matar ni matarse; son, por el
contrario, para disfrutar de unos derechos de libertad que sin
duda poseemos, pero en este caso concreto siempre que
hagamos estricto cumplimiento de las normas. De lo
contrario, como ya se registra en el artículo Conducción
Asesina-¿Asesinos en Carretera? del libro CONCIENCIA
SOCIAL - VOL. IV, Usted es un asesino en potencia porque
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no para de poner en riesgo la integridad física de los demás;
Usted es un suicida porque también atenta contra su propio
existir.
El hecho de desplazarse sin señalizar, de inmovilizarse ¡sin
avisar! o no hacerlo con la antelación adecuada para que el
resto de los usuarios tomemos medidas de precaución, eso es
atentar contra la seguridad de los demás, es poner a los demás
en graves riesgos, eso es delinquir, ¡ Usted es un delincuente
¡ y por tales atentados no tiene derecho a manejar un
vehículo. Usted ha persistido en acabar la maniobra de
adelantamiento o a iniciarla, sopesar de que no había
distancias apropiadas para su ejecución, generando un riesgo
y poner la integridad física de los demás en un verdadero
peligro; usted aquí no es solo un delincuente, usted, además,
es ¡ un asesino en potencia ¡ No merece, en absoluto, tener
los mismos derechos de libertad que otros ciudadanos que sí
se preocupan y respetan el conjunto de normativas creadas,
¡normativas creadas para TODOS ¡ sin excluirle a usted.
Usted no utiliza el permiso o la licencia para conducir; usted
lo está empleando para matar, para asesinar; y eso debe tener
condena inmediata, ¡por intento de homicidio¡ Repito que
estamos ante un fracaso más de la sociedad. Una situación
que puede mucho más que el propio ente público, ante una
problemática donde nos encogemos de hombros o nos
escapamos soltando estadísticas o nos eludimos con cifras
comparativas de otras fechas o de otras regiones o de otros
países, es sin duda la realidad de un fracaso. Y no debemos
de hacernos los fuertes buscando soluciones en la creación de
nuevos centros penitenciarios ni en la amenaza y el miedo a
las sanciones, NO; nuestro verdadero fracaso parte desde una
errónea e insuficiente enseñanza y en una pésima formación.
Ahí tenemos los Centro de docencia, pero mal empleados ¡y
cerrados el mayor tiempo! ahí tenemos a los profesionales,
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pobremente formados e insuficientemente equipados; ¿Cómo
vamos a ganar la guerra verdadera que tenemos que librar
todos en todas las épocas, contra la ignorancia, con estas
insuficiencias tan horribles y esas menguas inversiones a
educar y formar? Las ciencias atribuibles en educación y
formación deben ocupar un primerísimo plano a la hora de
hablar de partidas presupuestarias e incremento de
inversiones porque como ya hemos quedado la persona lo es
todo. Y todo esto hay que enseñarlo, hay que decirlo, hay que
aprender a denunciarlo, porque es el deseo de cada uno de
nosotros. Es la exigencia de una sociedad que desea alcanzar
mayores cotas de civismo y de racionalidad.
Capítulo IV
Ante ese paso cebra o en ese giro a realizar hay viandantes
que pretenden cruzar haciendo uso de un derecho que les
asiste plenamente y usted no lo cumple; estamos ante una
violación de un derecho que pertenece a los demás, tenemos
pues que usted está practicando la delincuencia, la ratería;
observe si es importante cuantos cumplimientos nos asisten
que una persona en un paso cebra es como un semáforo en
rojo, si hay tres personas es como si hubiera tres semáforos
en rojo; y estas cosas pues, la verdad, es que no las tenemos
nada en cuenta. Si manejamos una navaja cuidamos de no
cortarnos, cuanto más manejando un vehículo con el que nos
podemos matar o matar a alguien. Y en este caso se ha
mofado de un derecho ajeno, luego, a usted quiere que se le
respeten sus propios derechos. Usted sin duda, sea lo que sea
en la sociedad, usted, digo, es un delincuente. Cuando
conduce y va sin cinturón, está delinquiendo; cuando
conduce embriagado, no solo es un delincuente, sino además,
se convierte en un peligroso asesino en potencia; no es solo
ya un incivilizado sino, además, un perfecto irracional. El
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hecho de ser personas ya nos implica y compromete en cotas
de mayor equilibrio; todo lo demás tiene que ser vigilado en
continuo y sometido a una estrecha limitación. Se dan casos
terribles, aunque ya de por sí, el accidente lo es. Y no
tenemos otro medio que regularnos en todo y para todo que la
computadora que poseemos, nuestro cerebro; de ahí la
importancia en la exquisitez que nos debemos en cuidar y
cultivar, y ¡vigilar! Y mencionando algo de horrible, horrible
es cuando colocan a su pequeño al lado, sin silleta o en
propios brazos del acompañante; usted no es solo un
delincuente, es además, un perfecto irresponsable. Y a este
respecto permítanme decirles el ejemplo de aquella vecina
que viendo al niñito tan penoso y sin dejar a la mamá de
hacer sus tareas, lo cogió en brazos y bajó al vehículo para
darle tan solo una vueltecita por allí mismo. Cómo será el
destino, que en pronto y cuchicheando con el crío para
tranquilizarlo, le salió de improviso un vehículo y en el
frenazo que tuvo que dar esta buena persona, allí quedó
reventada la cabecita del crío contra la guantera; o aquel
hecho, donde el padre, viéndose obligado a intervenir de
improvisto sobre el freno, el hijo que llevaba la madre en
brazos delante, salió disparado por el parabrisas y mientras
el padre no salía de su asombro , acto seguido, él mismo lo
atropellaba al caer el pequeño delante del vehículo,
matándolo en el acto. O aquel que con el cigarrillo entre los
labios, al ver que le calló un poco de ascua y temiendo
quemarse, mientras apurado se daba con la mano, arremetía
contra un salva miedos de obra, cayendo a una hondonada
profunda; éste Señor tuvo la fortuna enorme de poderlo
contar después. ¡No corras, no corras! le insistían los amigos,
¿es que vais a decirme ahora a mí como tengo que
conducir?- dos curvas más adelante, salían de la vía y
volcaban. Y todo esto no se soluciona mejorando la calidad
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de las vías, que es necesario; ni tampoco mejorando la
calidad de los vehículos, que es también necesario. Sin
dudarlo, se solucionará esto y todo lo demás, mejorando la
calidad de las personas, y qué mejor terreno y qué mejor
material y en qué mejor proyecto que invertir que el de
nuestras personas, pero sin regateo.
La vida se merece otro cuidado, otro mimo. La persona ha
quedado como un simple mequetrefe del comercio que la
maneja. Eso no es digno. Desde cuando apareció el
automóvil, ahí, hace nada, ¿cuantos miles de muertos nos está
costando, amén de discapacidades?, ¿qué clase de carnicería
es ésta?, ¿ha esto le llamamos progreso?, más nos valdría
volver a las cavernas entonces; yo le llamaría irracionalidad
por lo incivilizado de nuestros actos. Es cierto que el
accidente va ganando terreno, pero... ¿qué debemos hacer
ante una sociedad que es acosada en continuo desde todos los
medios? ¡TODOS! a consumir-consumir-consumir, ¿no
estaremos acaso embruteciéndola?; tengamos presente que
para ese dislocado consumo la obligamos a producirproducir-producir; personalmente afirmo que sí, que a la
persona la tenemos embrutecida; Es un acoso, es una
persecución comercial constante que salvajemente la enviste
para lograr su objetivo primordial: ¡¡¡consumir esos
productos!!! El dañino poder de la imagen sabe de su
alcance y de cómo se introduce en el subconsciente. Motivo
por el que me reafirmo en lo casi inútil de los anuncios en sus
efectos de educar y formar. Debemos aplicarnos por algo
efectivo y fulminante que nos permita el enriquecimiento y
elevación de los valores reales de la persona y eso es por
medio de la educación y formación. Es decir: EDUCAREDUCAR-EDUCAR---FORMAR-FORMAR-FORMAR.
Cuando llegamos a la edad de adultos, se nos viene una serie
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de obligaciones, además de aprender a dar buen ejemplo, es
ésta: educar-formar.
No consintamos que el mundo del exterior, continúe
pudiendo sobre valores elevados y reales del interior de
nuestras personas. Venimos pretendiendo unos frutos sanos
de un mal cultivo. Y estos hechos están ahí, a mano, en
cualquier momento. Es cierto que la razón puede desechar
cualquiera de los conceptos aquí expuestos, en especial si se
liga con la astucia, pero eso queda en la cosecha de cada cual;
ateniéndonos a un estudio profundo, la realidad nos
tropezamos con ella, impuesta por los hechos; hagamos que
nuestras experiencias sirvan en construir, y no en alimentar y
mantener formas establecidas que están carcomiéndonos al
conjunto de nuestras gentes, a costa de cebar y engordar a
unos pocos que manejan el negocio del comercio. Como bien
se ha afirmado, a la sociedad hay que educarla, no atosigarla
con infinitud de productos de toda índole. Esos cursos de
reciclaje son de extrema importancia que se lleven a cabo
periódicamente en colegios, institutos...; coincidiendo con las
renovaciones de permisos o periodos quinquenales...,
logrando con ello una ‘ITV’ en nuestros conductores. Ahí si
invitaría a participar a los profesionales de Formación Vial.
Paralelamente
se
incrementaría
las
inversiones
presupuestarias considerablemente hacia la Educación. La
persona se le llegaría a ofrecer una adecuada educación de
todas las materias y se le haría partícipe de su formación;
logrando que nuestras Escuelas, Institutos y Universidades
fueran y tuvieran incorporados sus respectivos aulas taller
conseguiríamos salir formados teórica y práctica a la vez,
haciendo realidad lo de: “ una experiencia vale más que mil
imágenes”. Y es lo que justamente necesita la persona, ser
ocupada en materias que la formen , que le hagan despertar
sus ansias verdaderas por aprender, por querer despertar sus
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inquietudes de ampliar el conocimiento; en no abandonar ese
deseo de cultivarnos; como cuando éramos críos e íbamos
todo ilusionados al “cole” para que nos enseñara la “seño” o
el maestro. No porque veamos que envejece nuestra
carrocería, envejece nuestro espíritu; y es nuestro espíritu el
que debe marcar las pautas de ésta vida, no el aspecto físico;
alimentar y colmar a nuestro espíritu que es nuestro
verdadero cuerpo y no éste otro físico. Y sobre estos
conceptos son sobre los que debemos levantar el edificio de
nuestra persona, de nuestro conocimiento, tema que
desarrollo en la obra METAMORFOSIS CON DIOS. Y
sobre cada uno de estos conceptos que nos influye a cada uno
de nosotros vienen desarrollados y reflejados en artículos
como los que anunciaba al principio: la enseñanza: ese
problema; fracaso escolar-fracaso social; maestros: su acoso
y derribo y conducción asesina, ¿ asesinos en carretera?;
artículos que no buscan si no empujarnos en comprometernos
con algo tan mágicamente importante y trascendental como
es la persona, pero comprometernos por encima de
estamentos establecidos, porque, insisto, aquí lo único
importante es la propia persona a quien debemos aprender a
servirle.
Quisiera afirmar a estas alturas, que ese descultivo al que
aludo tener a las personas, perseguidas y acosadas en
continuo por las “leyes” del comercio en consumir-producir,
aquí, en esta labor de manejar un vehículo, está traducido en
miles de muertos de accidentes de tráfico. Traducido igual,
en que algo tan diferente, al resto de los productos al que se
le somete en su consumo, se tiene, sin embargo, como un
producto más para hacerle consumir, sin más. Resultante de
su pobre educación y de una muy pobre formación. ¿Qué
frutos pretenden que recolectemos? Una conciencia
anestesiada ¿que resultados nos puede ofrecer, máxime si
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hablamos de manejar una máquina tan hábilmente
maquillada? Pretendemos responsabilizar de lo que lleva
entre manos a alguien que por lo común carece de
conciencia despierta, es decir, de personas que vivimos
dormidas. Esa falta de conciencia la demostramos, por
ejemplo, cuando haciendo algo nos ausentamos de eso que
estamos haciendo. Y de verdad que si nos encontramos en
casa, tranquilamente sentados, poco influye en tu seguridad
física que estés ausente mentalmente pensando en cincuenta
cosas más, pero cuando esto mismo se realiza manejando un
vehículo, y cierto es que, por muy santos que seamos en
nuestra vida, en ese momento estamos transformados,
estamos convirtiendo nuestro Permiso de Conducción en una
licencia para matar y matarse. La persona merece mucho más
de lo que se le esté proporcionando; sería interesante darnos
cuenta de que tal vez no lo estamos haciendo tan bien como
creíamos, que nuestro comportamientos no son tan
civilizados como pensábamos, que nuestro nivel evolutivo
como personas no está tan avanzado como alardeamos en
niveles tecnológicos. Y tal vez concluyamos y
convendríamos, cuanto antes mejor, que las cifras dispares y
disparadas que gastamos en investigación de mil y un
productos no tienen nada que ver con las irrisorias y
ruborizantes ridículas cifras que se invierten en el cultivo de
la persona.
Si es cierto que la persona merece mucho más dedicación;
precisa de un buen cuidado y de un exquisito cultivo, para
que su fruto sea inmejorable. Ofrezcámosle una excelente
educación con todo tipo de medios y una verdadera
formación para que sus frutos de acciones sean realmente
propios de seres civilizados. La comprensión de estos
conceptos nos elevará a un estado de conciencia más
despierta, que sea ella la que guíe nuestras acciones.
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Nota del Autor: Este trabajo está dedicado a cuantos
compañeros de la Formación Vial han ido quedando en el
camino, porque vuestro sacrificio ha sido y es mi escuela;
habéis sido y sois el ejemplo en mi constancia. Y a vosotros
compañeros activos porque el destino, en verdad, os ha
puesto en una sacrificada, pero más honrosa y hermosa
profesión que es la de ¡educar! A vosotros, compañeros
funcionarios, porque he bebido y bebo de vuestra enseñanza
y ejemplo, gracias por vuestra constante ayuda y vuestra
constancia en enseñarnos.
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DÍA DE DIFUNTOS O DESPUÉS DE ESTA VIDA.

Desde Unión Universal Desarrollo Solidario os adjuntamos
éste trabajo de J. Híades con el que nos transporta y abraza
para que formemos parte y cuerpo de ese conocimiento que
nos transmite. Y es que se hace difícil escudriñar en dicho
conocimiento para arañar y desarrollar un poco de saber.
Nuestra función aquí es justamente esa, la de adquirir
conocimiento, la de desarrollar y materializar el saber; y esto
es justamente lo que nos viene comunicando su Autor en
cada trabajo que tiene a bien enviarnos.
Y es eso de lo que estamos convencidos, que lo más
importante es el manjar más exquisito que podemos lograr: el
saber, el conocimiento. Y eso ¿para qué?, ¿para evolucionar?;
evolucionar ¿A dónde?
El artículo en cuestión, DÍA DE DIFUNTOS…, que esta vez
les presentamos, va ha tratar de descifrarnos, las máximas
cuestiones al respecto.
Saludos una vez más desde
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.
Gracias.
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DÍA DE DIFUNTOS O DESPUÉS DE ESTA VIDA
Capítulo I
1
Sabemos de los misterios que nos rodean desde el
principio de los tiempos. Nuestro empuje es generar la
necesaria conciencia, para despertar la suficiente inquietud, y
con ésta, con la inquietud, caminar por ese fastuoso sendero
que es el descubrir e investigar, para hacer realidad el porqué
venimos y estamos aquí; es decir, debemos aprender para
avanzar, para evolucionar; puesto que aquella persona que ni
lo intenta, ya tiene garantizado el fracaso del presente curso
al que llamamos vida.
Es cierto que sea con agrado o desagrado, todos venimos
aquí a cumplir una etapa más de nuestra existencia. Y sin
excepción, TODOS, debemos abandonar dicha etapa cuando
llegue nuestro turno, es decir, nuestro fin de tiempo
contratado. Y pobre de aquel que provoque o pretenda
hacerlo antes de tiempo, porque se estará ejecutando a niveles
de espíritu, como ya vimos en el artículo TODO, MENOS EL
SUICIDO en CONCIENCIA SOCIAL Vol. I. De esta manera
observen, tenemos que todos esperamos ¡turno! Impaciente,
en la mayoría, para llegar aquí y a ¡TODOS!, sin excepción,
nos aguarda el turno para partir.
Decíamos en el artículo TIERRA CULTIVADA
(CONCIENCIA SOCIAL VOL. II), que nuestro descenso
aquí, es con las limitaciones e inconvenientes de
encontrarnos en un plano muchísimo más denso del que
procedemos. Cuando nos sumergimos en las aguas del mar,
tenemos unas limitaciones y presiones que en el exterior no
sufrimos. Por eso, antes de llegar a sumergirnos a éste plano
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de la materia, somos adaptados y limitados para
desenvolvernos en las condiciones que se atribuyen y se
poseen aquí; el mundo subacuático es muy diferente al que
tenemos aquí en el exterior; por eso cuando nos
inmersionamos en el fondo de las aguas, necesitamos
colocarnos un traje o indumentaria adecuada para poderlo
hacer con seguridad y con todo y eso, hemos de adaptarnos a
sus muchas limitaciones, como digo.
2
Nuestro mundo verdadero no es éste de la materia;
nosotros somos y pertenecemos al mundo de la energía,
somos espíritu y como tales, somos inmortales y por
consiguiente eternos; para aprender de manera mucho más
rápida, realizamos sucesivas “inmersiones” a estos planos de
la materia; desde mundos muy rudimentarios, hasta materias
ya más evolucionadas; ahora, en éste presente, nuestro
mundo en general del Planeta Tierra, podemos afirmar que es
ya un mundo semi-inteligente, en otros términos, nos
hallamos a niveles de ignorancia severa; su próximo paso es
regenerarse para pasar a una nueva transformación como
cuerpo mucho más sutil y por consiguiente, se tratará de un
plano inteligente, de tal forma que todos los que se encarnen
o desciendan a éste Planeta cuando ya sea un Planeta
Inteligente, seremos y serán seres, no semi inteligentes como
es en la actualidad, sino seres inteligentes. De cualquiera de
las maneras y en éste caso concreto, en que cada uno de
nosotros nos hallamos aquí presentes, antes de encarnar,
antes de ponernos éste traje o cuerpo que llevamos puesto; el
conjunto de capacidades de las que nos componemos en el
mundo inmaterial, en el mundo del espíritu del que somos y
procedemos, absolutamente, casi todo nuestro conocimiento,
es decir, tanto como el 90%, queda almacenado o acoplado y
depositado, formando, llamémosle, cuerpo subconsciente; por
la sencilla razón de que si descendemos como alumnos, no
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podemos traernos el conocimiento del nivel de maestros que
tenemos allá; venimos a aprender como alumnos y traemos el
nivel de alumno, ya en cada uno está el que quiera aplicarse
para aprender o por contra, dedicarlo a ese nefasto recreo al
que sucumben muchos, cuando nos engañamos creyéndonos
suficiente maduros; cayendo en el delito de la inmadurez,
olvidando con excesiva facilidad de que antes de exigir
nuestros derechos, debemos someternos a corresponder con
nuestras obligaciones; ¿cómo se nos ocurre ni pedir un solo
derecho, si aún no hemos sido capaces de valernos,
cumpliendo primeramente con las obligaciones que nos
corresponde? Son incontables los vicios de formas y maneras
que vamos abrazar erróneamente, llevados por el escaparate
de que aquí creamos poseer y ver.
Es decir, que en la realidad de los hechos, una vez aquí
encarnados, el subconsciente va a ser un gigante en
conocimiento, comparado con nosotros, en nuestra nueva…
‘aventura del plano material’, donde seremos el consciente;
el consciente, es decir, nosotros ya en ésta vida, metidos en
ésta escafandra que llevamos puesta como cuerpo carnal,
somos un enano de ni tan siquiera el 10% del conocimiento
que poseemos en nuestra condición espiritual; ya digo, en
comparación con ese gigante que queda ahí dentro nuestra
que llamaremos o conoceremos como subconsciente. Por eso
insisto de cómo todos, antes de llegar, nuestra visión, nuestro
entender, nuestro… ¡saber!, es tan grande, es tan profundo,
es tan… ¡diferente!, es tan aéreo. De tal manera que así que
nos ponemos éste cuerpo carnal, con todos estos accesorios
incorporados; ese saber que poseemos en el mundo de la
energía, todo, queda sumergido en el SUBCONSCIENTE; e
insisto de nuevo, por su importancia profunda, e imaginen
que aquí, en niveles de conocimiento, somos como un
iceberg, donde la única parte visible, será la correspondiente
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a éste plano, es decir, la materia, el resto queda inmerso. Esto
mismo es lo que desarrollo en la obra de METAMORFOSIS
CON DIOS de manera mucho más profunda, y que para
ponernos en contacto con energías superiores, nos
adentremos y contactemos con eso que conocemos por
nuestro Ser Interno; piensen que nuestro subconsciente es la
mente de nuestro cuerpo espiritual; cuando encarnamos, se
nos acopla una mente que corresponde a ese cuerpo de
materia; ¿me siguen?, ya se que parece complicado, pero no
pierdan hilo y verán como van cogiendo comprensión, van
cogiendo onda, van entendiendo por que irán sintonizando
con el conocimiento que cada uno tenemos en nuestro
interior e irán comprendiendo cuanto les digo aquí.
3
Quiero comentarles, que para venir aquí, desde ese otro
lugar ¡tan diferente!, tenemos que ponernos la escafandra,
que es el equipo adecuado que nos va a permitir
desenvolvernos y realizar las tareas por las que aquí estamos;
algunos de esos equipos o escafandras, es cierto, que vienen
defectuosos y otros se averían durante el proceso, pero todo
forma parte de ésta aparente vida, porque en un mundo tan
imperfecto, como pueden observar existen muchas cosas y
situaciones imperfectas; todo es parte de éste escenario y
forma cuerpo de ésta obra que cada uno ha de interpretar
como mejor crea conveniente, sin interferir, ni ser motivo de
interrupción para nadie; poner o quitar vidas por nuestra
cuenta es muy severamente castigado en el mundo de la
energía, aquí, nadie es quién, aunque ‘tu eres tu y yo sea yo’;
la realidad es que…, “tu eres yo, yo soy tú” o la de “amaros
los unos a los otros como yo os he amado” o esa otra de “ lo
que no quieras para ti, ni se lo llegues a desear a los demás”.
Yo creo que cumpliendo estas reglas, no cabe duda que
irradiaremos esplendor, aunque nos encontremos encarnados
aún en la materia, porque la pureza que se desprenda hablará
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o irradiará por sí sola. Aquí venimos tan solo de visita, éste
no es nuestro verdadero Hogar, ésta no es nuestra casa, esta
es tan solo…, una estación de paso. Es como…, e
imagínenlo, si tuviéramos que ir a Marte o al mismo Júpiter;
no cabe duda que tendríamos que ponernos una indumentaria
adecuada; estaríamos en contacto continuo con la base
principal, de manera inalámbrica; una vez allí, llegaríamos a
realizar las tareas propuestas y estudiadas de antemano y
posteriormente regresaríamos a nuestro hogar, puesto que ni
Marte ni Júpiter lo son. Imaginen que durante la trayectoria o
nuestra estancia en alguno de esos lugares, nos dedicáramos a
realizar interferencia o a consumir productos de esas zonas
que nos perjudicaran o respirar otro oxígeno, etc; sin duda
perderíamos contacto con la base principal que fue la que nos
lanzó a ese viaje.
4
Puede que esto sea un ejemplo un tanto pobre, pero que
por lo menos, intente disiparnos las dudas, dándonos una
idea, aunque sea algo remota; ya que es así como ocurre en la
realidad cuando venimos aquí. Esta no es la vida propiamente
dicha, por mucho que nos convenzamos de otra cosa mientras
andorreemos por aquí; más de una sorpresa nos llevamos
cuando volvemos, cuando regresamos a la Realidad de
nuestro verdadero existir, es decir, cuando despertamos de
éste sueño y abandonamos la escafandra que hemos llevado
puesta; recuerden que todo lo que es materia tiene fecha de
caducidad y nosotros como energía, como espíritu no
tenemos fecha de caducidad, puesto que somos de existencia
eterna; en otras palabras, ¡no morimos! Y por mucho que lo
neguemos una y mil veces, los mismos Consejeros que nos
asisten Allí y que, aunque no los veamos, nos cuidan aquí, y
poco a poco nos harán hacer ver de nuestro error, de cómo en
el poco tiempo que aquí estuvimos, fue un paso más, de
tantos que venimos dando, para materializar conocimiento,
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para absorber experiencias de manera mucho más rápida, ya
que todos los sobresaltos y situaciones difíciles por las que
tenemos que pasar aquí, no las hay ni existen allí de donde
procedemos. Allí no caben las injusticias, ni las
desigualdades, ni las mentiras, no podemos escondernos de
nadie ni de nada; poseemos una mente espiritual aérea,
cósmica e inimaginablemente elevada. No hay puesta de sol,
ni atardecer, ni paisaje ni palabras que se puedan comparar o
describir, absolutamente nada de aquí, de ningún punto de los
planos de la materia, para que se pueda asimilar con algo de
lo de Allí, es decir, del Lugar de donde todo procede. Y es
por eso que os insisto en repetir de que nada de lo que aquí
encontramos, nada, merece la pena, ni mucho menos el
perder el tiempo; es como les comentaba antes, que si vamos
a coger muestras, por ejemplo, a la superficie de otro planeta,
el tiempo apremia ¿verdad?, y tenemos que andarnos en el
cuidado de no cometer ningún error y tampoco de
distraernos, para que en la brevedad de nuestra estancia ahí,
se llegue a lograr la misión por la que fuimos, lo más
completo que podamos. De ahí, que cuando descendemos a
ésta superficie, tenemos un tiempo muy breve, para llevar a
cabo cuantas tareas nos movieron para determinar hacer éste
viaje. Imaginen, si una vez aquí, nos distraemos con lo que
encontramos en éste escenario y comenzamos a probar e
ingerir cualquier producto de los que hallamos; no cabe duda
de que perderemos la oportunidad que se nos concedió para
realizar dicho descensos a los mundos de la materia.
Capítulo II
5
Aún fracasando en éste viaje, tampoco nos van a
pinchar, ni a meter en calderas hirvientes, ni en infiernos
horribles de fuego y azufre…; solo iremos pasando en
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departamento en departamento, ayudados por Consejeros,
para ver nuestros errores y estudiar la manera de volver a
descender; y cuando lo hagamos de nuevo, ver en qué
condiciones son las más óptimas para que aprendamos y
superemos de la mejor manera, también amoldándose a las
situaciones ‘evolutivas’ que aquí se estén desarrollando; bien
sea si tuertos, si inválidos, si negros o blancos, si alto o bajo,
si rico o pobre e incluso, a veces, si hombre o mujer…; en
abanico de probabilidades siempre lo más cercano al
proyecto inicial, pero que todo el planteamiento irá sin duda a
dirigirnos para que nos ayude lo máximo a superar la lección
o prueba. No olviden que del lugar que venimos, nuestro
Hogar verdadero, ahí hay justicia total, es libertad total, es
armonía total; porque es el plano de la autosuficiencia plena.
El velo de la vida
Ha caído,
Cubriendo de oscuridad
Los ojos físicos
De ese ser querido;
Ahora, ya está dispuesto
Para ver y analizar
Cuanto aquí ha hecho,
Todo cuanto aquí le ha sucedido,
Todo cuanto aquí ha pensado
E imaginado;
Según sus aciertos
O desatinos
Para consigo mismo
Y para con los demás.
Toda acción originada,
Hubiera causado
Dolor o no,
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Hacia sí
O a su prójimo;
Debe rendir cuentas,
Comprobar y aceptar
Su error;
Ver la conveniencia
De quedarse más tiempo,
Para después
Otra vez volver
Y empezar la escuela
Hacia la que descendemos,
¡Ésta escuela!,
En nuevas
Y diferentes condiciones.
Todo así es en continuo,
Hasta lograr con éxito la misión,
Que nos abre las puertas
Para pasar a otro nivel superior,
Menos denso,
Más sutil;
Así que…,
Bendita oportunidad
Que aquí ahora mismo
Todos tenemos.
¿Recuerdan el tiempo
Que pasamos esperando
Para venir
Y llegar aquí?;
¿Verdad que nó?;
Por fortuna no tenemos
Memoria ni visión
De aquel entonces
Cuando estábamos proyectando
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Para descender;
Ni memoria ni visión
Para recordar ni ver,
La realidad de nuestra
Verdadera existencia
Del Allí donde todo procede.
Esa paz y armonía,
Esa fuerza y visión,
Ese poder y energía,
Ese existir codo a codo
Con la Grandeza de la Verdad,
Sin podernos esconder
Ni mentir;
¿Cuándo llegaremos
A semejarnos un poco
Con esa Realidad,
Aquí mismo en la materia?,
Pues ese es nuestro fin verdadero
Como especie;
Nada perdura en ésta existencia,
Todo se evapora,
Y así que abandonamos
Esta nuestra envoltura carnal,
Se apagan los idilios ingeniados,
Concluyen los inventos
Por los que tanto nos hemos
Desvelado;
Y ya sin traje alguno,
Totalmente recuperados,
Despiertos a nuestro Ser,
Sin que nadie nos dijera,
Ni explique, ni convenciera,
Pasados del aturdimiento,
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De vuelta a la Vida Verdadera otra vez,
Exclamamos…:
¡Que de barbaridades he hecho!
Mientras al poco
Del tiempo astral,
Como decía,
Programamos el volver;
Igual que el buzo
Cuando emerge,
Sabe que debe
Volver a sumergir
Una y otra
Y otra vez.

38

6 Nos cuenta ese gran visionario del presente, del
pasado y del futuro Jorge Manrique, cuando en sus
Coplas a la Muerte de mi padre, nos dice: ‘…nuestras
vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir
y allí van los señoríos, derechos a su acabar y
consumir…; éste mundo es el camino, para el otro, que
es morada sin pesar; mas cumple tener buen tino, para
andar esta jornada sin errar; partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que
fenecemos; así que cuando morimos, descansamos…;
tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y
varones, todos, como vimos tan potentes; dinos muerte,
¿Dónde los escondes y traspones? Y de sus claras
hazañas, ¿Qué hicieron en las guerras y en las paces?,
cuando tú, oh cruda muerte, te ensañas, con tu fuerza, a
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todos los entierras y deshaces…; no tengamos tiempo ya
en ésta vida mezquina por tal modo, que mi voluntad está
conforme con la divina para todo; y consiento en morir
con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre
vivir, cuando Dios quiere que muera…, es locura’.
Capítulo III
39

Veamos de qué manera vamos profundizando en una
temática que a niveles culturales y más aún, a niveles
comerciales, siempre se han empleado para sembrar las
mentes y los corazones de dudas, de miedos e incluso de
generar pánico. El tema sobre la muerte se ha desvirtuado
de forma degenerativa, punzuñando en los sentimientos de
las personas para encaminarlas hacia, incluso, el terror y
con ello poder dominarla, someterla. Sin embargo, todas
esas mentes que se llaman creativas y han derivado el
tema de la muerte hacia formas fantasmales y generar
miedos, se trata de personas que han o pertenecen a las
zonas del lodazal, del fango, de los subsuelos o han
contactado o se han contaminado con energías del bajo
astral, sacando hacia el exterior todo ese tipo de horrorosas
impresiones que nada tienen que ver con el mundo
exterior. Y para eso no hace falta descender hacia los
submundos del bajo astral, simplemente con que metamos
la cabeza en una cloaca de aguas sépticas, el hedor que
recibamos ya nos trasportará a tomar e imaginar formas de
lo más repugnante; quiero decir con todo esto, que nada de
lo imaginado, escrito y proyectado sobre esos supuestos
horrores de la muerte, tienen que ver con la verdad y la
realidad de la misma; sino más bien son producto de
mentes enfermas y/o avidosas de dinero. Tal es como
ocurre de igual manera, sobre esas lecturas y películas de
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vampiros, puesto que nada tienen que ver con la realidad,
ni mucho menos con la existencia de la vida; solo son
producto, como digo, de condiciones extremas en que se
mete la persona y genera en su mente este tipo de
fantasías, cuyo principal fin es lograr el mayor lucro
posible, sin importar o incluso, hasta disfrutando, del
miedo que trasmite hacia los demás, burlándose e incluso
considerándose superior por ver como el resto son
sometidos por el pánico de sus creaciones; e insisto, se
tratan de mentes enfermas o incluso sometidas algún tipo
de alucinógenos, que han sido arrastradas a formas de
energías bajas o del bajo astral.
7
Vamos a ver porqué la muerte debiera, incluso,
alegrarnos; y el porqué se puede llegar a afirmar, que en
efecto, la muerte es el mejor regalo que podemos recibir
en ésta vida; pero siempre que hablemos de muerte
natural, es decir, una muerte o desencarnación por final de
tiempo o “fin de contrato”. Hoy día ya podemos decir que
la reencarnación se puede demostrar a niveles científicos,
gracias a la investigación y demostración de miles de
casos que se vienen realizando al respecto; recuerden que
el científico no cree en nada que no pueda ver y si no cree,
aún viendo, que pueda tocar, y si no cree, aún tocando, que
pueda romper. Esa es la triste realidad de nuestros
científicos; de hecho que muchas de nuestras personas han
sido perseguidas y acusadas de herejes y muertas o
quemadas en hogueras o envenenadas, por mantenerse
firmes a sus principios y a sus propios conocimientos, y
que a un tiempo posterior, viendo y reconociendo estos
científicos lo equivocados que estaban, han tenido que
reconocer, que aquella persona que sentenciaron a muerte,
llevaba razón en todo cuanto describía y exponía, pero
claro, esto sucedía después de que la hubieran dado
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muerte. Por ello, es necesario ver también, de cómo
debido a ese ofuscamiento de nuestros científicos a no
creer, por ejemplo, en el mundo del espíritu, son los
causantes de nuestra grave y mucho retraso que la
humanidad llevamos en nuestro camino evolutivo; ya que
comprobamos que el conocimiento verdadero, incluso el
de ellos mismos, el de nuestros científicos, no solo ha de
tratarse hacia un conocimiento de la materia, sino,
paralelamente, es necesario desarrollar el conocimiento del
mundo espíritu, que en definitiva es el verdadero
conocimiento y es del cual procedemos todos. Esto es así,
tardemos más o no en querer reconocerlo. De todas
formas, en un plano de materia como ahora nos
encontramos, creer en la materia, me parece que no tiene
ningún mérito, pues estamos en ella; y por eso mismo se
puede ver y tocar o morder y romper incluso, claro; pero
eso no tiene mérito alguno; ¿Cuál es entonces el mérito
verdadero de nuestros titulados, laureados y diplomados y
reconocidos, en definitiva, científicos? Hasta el más necio
debe darse cuenta del juego ejercido por estos ‘doctos’ ¿de
la necedad? No se trata ahora de perseguirlos y quemarlos
a ellos, pero sí de echarlos fuera de la corriente del
verdadero conocimiento, para tacharlos en eso mismo de
lo que durante tantos siglos han venido alardeando, sin
ellos saberlos, porque como no se ven, ni se tocan ni se
rompen…, es decir, de necios e inquisidores.
Hoy día, la ciencia, ya puede acceder e incluso creer en
cosas no físicas, en cuestiones no materiales, en cosas del
espíritu. Ese conocimiento del mundo del espíritu, lo
tenemos todos los seres ahí en nuestro propio interior; y
para creer en algo así, aún hoy por hoy, es necesario
llamar a las puerta de ese interior nuestro, puesto que más
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de creer o no creer, de admitir o rechazar, ya en cada cual
depende.
8
Cuando hablamos del nacimiento a esta vida,
tenemos que hablar de la muerte que sufrimos al salir y
abandonar el vientre de nuestra madre terrenal. En nuestra
concepción, hemos desarrollado una serie de funciones
muy importante en el propio interior de nuestra vida en ese
mundo que hemos estado habitando durante los nueve
meses que aquí en el exterior conocemos por gestación.
Todo ese tiempo hemos generado una actividad continua,
no solo a niveles físicos, sino a niveles fundamentales de
acoplamiento entre lo que va a ser nuestro cuerpo carnal y
nuestros cuerpos psíquico, nuestro cuerpo mental, nuestro
cuerpo astral o espiritual; las moléculas de las que se
componen cada uno de ellos, entre el carnal y el
inmaterial, deben ir “cosiéndose” y acoplándose hasta su
plena adaptación; los “cables de unión” entre nuestro
cuerpo espíritu, que es el que se acopla al carnal y la
Entidad Superior de la que procedemos; el cable o hilo de
unión entre lo que va ha ser nuestro cuerpo carnal y
nuestro verdadero cuerpo inmaterial; es decir, nosotros
quedamos unidos mediante un cordón al cuerpo carnal,
pero es que además continuamos unidos mediante otro
cordón, al cuerpo principal del que procedemos, ya que, en
definitiva, somos una extensión de ese Súper Espíritu o de
ese Súper Yo; amén de que sufrimos un estado de aletargo,
donde todas nuestras capacidades quedan almacenadas en
lo que aquí llegaremos a conocer como Subconsciente; por
lo que, a niveles de conocimiento, el Subconsciente será
un gigante en comparación con la capacidad dosificada
que tendremos una vez despertemos y salgamos a este
mundo de la materia. Todos, todos esos procesos se llevan
a cabo antes de que tomemos conciencia de nuestra
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presencia a ésta inmersión que realizamos en el Plano de
la Materia; tengan en cuenta que aquí venimos como
alumnos, por lo que no podemos traer conscientemente,
los conocimientos y dones que poseemos en el mundo del
espíritu del cual procedemos en realidad. Y así seguimos
preparándonos dentro de lo que es el vientre de quien va a
ser nuestra madre carnal en esto que llamamos vida. La
verdad es que se hace muy incómodo y muy angustioso y
muy molesto el hecho de tenernos que vestir con ésta masa
protoplasmática y que es el cuerpo que usaremos como
traje para desenvolvernos el tiempo que permanezcamos
aquí en la materia; incluso eso, esa pegajosidad que
sentimos, ese malestar y angustia de vernos metidos en
éste traje de buzo como le llamo, queda sumergido y
archivado en nuestra memoria del Subconsciente; todos
nuestros
contactos,
toda
nuestra
clarividencia,
absolutamente todo nuestro ver y conocer, como cuerpo
espíritu que somos, por muchos millones y millones de
años que tengamos, todo queda inmerso en la memoria del
subconsciente. El acoplamiento que vamos realizando
conforme nuestro nuevo cuerpo se va desarrollando, cada
uno de los sentidos de los que se va ha componer, la
misma mente de la materia en la que vamos a estar
ubicados, el mismo pensamiento del cuerpo material, la
razón material; los mismos sentidos materiales de los que
viene proveídos ese traje carnal como la vista, el oído, el
tacto, el olfato, el paladar, el sentido de la voz, es decir,
todo ese conjunto de herramientas con las que nos vamos a
valer para desenvolvernos en un plano tan, tan distinto y
diferente, tan rudimentario y extremo…, todo vamos, en
poco, acoplándonos y adaptándonos, para cuando dejemos
ese existir interior, esa nave de transporte, ese medio que
es el vientre, de…, como digo nuestra madre carnal; ese
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flash de sensaciones tan rudimentarias es lo que
llegaremos a, incluso, tomar como verdadero, natural e
incluso único, una vez que nos desenvolvamos ya por éste
exterior: Hermanos y Consejeros, Todos, que tanto nos
vienen ayudando, quedarán ahí, con nosotros, en esa súper
tarea de seguir ayudándonos, pero ya detrás de la cortina
de éste escenario, como apuntadores; y todo contacto
realicen, será así, desde detrás de la cortina, puesto que en
el escenario, tan solo debemos rezar nosotros solos, que
somos los que hemos descendidos para aprender a
interpretar el papel que traemos.
Capítulo IV
9
Creo que ya toca de asomar las narices a éste
extraño existir, por lo tanto, en plena coordinación con la
materia, al tiempo que poco a poco vamos amaneciendo
para éste mundo, vamos muriendo para ese otro donde
hemos estado viviendo y desarrollándonos durante ese
larguísimo tiempo de nueve meses. Observen como
anteriormente de llegar a ocupar el embrión de lo que va
ha ser nuestro cuerpo en ésta estancia, morimos, porque lo
abandonamos, para el mundo del que en verdad somos y
procedemos, que es el mundo de lo inmaterial o del
espíritu, donde todo es inmortal y todo es eterno. Ya, una
vez aquí, en éste plano de la materia, todo es mortal y todo
es perecedero. Que físicamente nos paran o alumbren aquí,
significa morir para esa vida interior cómoda, cálida que
teníamos en el interior de la madre y de cómo salimos de
mala gana a un exterior frío y desagradable. Sin duda,
morimos para el estado anterior. Observen como antes
morimos de nuestro estado de antes en el mundo del
espíritu, para nacer dentro del claustro del vientre de
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nuestra madre carnal; a los nueves meses volvemos a
morir para ese estado de vida en el vientre de la madre
dadora y nacemos para esto que aquí llamamos vida; al
tiempo cumplido volveremos a morir para esta vida y
naceremos para el otro estado del que procedíamos en el
mundo de la energía como espíritus inmateriales que
somos. No tiene más historia que contar dicho proceso, ya
queda en cada uno que lo asimile y comprenda. Y para
esto que parece y es tan simple, tardaremos muchas idas y
venidas; más, cuanto menos pretendamos comprender y
entender; y más cuanto más nos emborrachemos y
embadurnemos con lo que en estos mundos vamos
encontrando; por la sencilla razón de que más nos
ensuciaremos y mayor será la pérdida de nuestra realidad y
del porqué hemos venido; a mayor contaminación, menor
entendimiento de nuestras realidades, porque más
enterramos dichas realidades, más opaca se vuelve nuestra
visión. Todo, todo, todo cuanto aquí hallamos es simple
material que debemos aprender emplear en nuestro
beneficio; a igual que nosotros, lo demás es también
perecedero.
Ya vemos, como nuestro descenso es lentamente
programado; todo el proyecto de lo que nos trae aquí, es
planteado y planeado hasta los detalles, que con nuestra
mente material seremos incapaces de ver y razonar. Tanto
en lo que venimos a realizar, como las diferentes
probabilidades por las que vamos a ir desviándonos
posiblemente, una vez que discurramos por estos lares. Y
en esos desvíos, se estudia de qué manera y bajo qué
circunstancias
podremos
enderezar
aptitudes
y
comportamientos, a fin de que podamos beneficiarnos en
el logro de la mayor cantidad de propósitos que
inicialmente se planificó. Todo, todo queda registrado,
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todo queda escrito. Sin duda, ya aquí, lo que bien
hagamos, bien se queda hecho; pero, por otro lado, lo que
nos perjudiquemos o perjudiquemos a otros, lo que
hagamos mal, deberá ser rectificado, hasta lograr el
propósito inicial, que no es otro que el de la superación y
elevación para pasar a otro curso de mayor sutileza.
10 Imaginen que ya hemos transcurrido por el tiempo
programado en la misión que aquí nos traía; y ya nos toca
partir…; todo el dolor y sufrimiento que implique esa
partida, será debido a los amarres que aquí, tan
gratuitamente, nos hallamos impuesto; será debido al
conjunto de contaminación con que nos hubiéramos
implicado en las formas del mundo de la materia; en haber
querido caer presa de los sentidos y sentimientos del
cuerpo carnal y de la mente material con que nos cubrimos
al principio de descender, colocándonos éste cuerpo carnal
o traje de buzo como bien digo. Nadie, nadie y nada más
que uno mismo es el responsable de semejante confusión y
de tan alta contaminación, con todo lo que implica el
mundo de la materia. Cada uno, cuando descendimos, ya
sabíamos a qué veníamos…; que en el camino nos
hallamos perdido, creo que eso es cuenta tan solo de quien
lo ha andado. Recuerden en el artículo VISIÓN DE LA
VIDA de la Obra CONCIENCIA SOCIAL VOL. I: “solos
y sin nada venimos, ¿con qué y con quién creen que
partimos?
Mientras hemos discurrido por éste plano de la materia,
puede que el conjunto de vivencias, nos halla
proporcionado el desarrollo del conocimiento por el que
venimos; sin duda, ese será el mejor progreso logrado; y
nuestro paseo transitorio, habrá sido solo eso: un paseo,
con sus más o menos sobre saltos, pero simplemente un
paseo. Nos decía otra gran visionaría del presente, del
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pasado y del futuro y que hemos conocido en una de sus
etapas por aquí, como Santa Teresa de Jesús: “ésta vida es
como una mala noche, en una mala posada”. Por eso
vuelvo a la frase inicial de cómo el mejor regalo de ésta
vida es la muerte; porque una vez que hemos cumplido
con las funciones por las que descendimos o como, por lo
general ocurre, si ya hemos cumplido con el tiempo
estipulado para andar por aquí, ¿qué mejor regalo se nos
puede dar, que el de irnos de aquí ya?; no quererse ir de
aquí, es tanto como decir, que el escolar no quiere salirse
de la escuela o más aún, es como decir, que mientras
vivimos en el vientre de nuestra madre carnal, no
pretendemos salir al mundo exterior. Todo tiene una etapa
y cada cual ha de cumplir su tiempo estipulado, en cada
cual está el quererse dejar engañar más o menos durante
ese tiempo de estancia aquí; después debemos regresar, a
lo que en verdad es nuestro hogar; y den por seguro, que
éste no es nuestro hogar; de lo contrario sería como aquel
pasajero que pretendiera quedarse en el anden de la
estación para siempre; seguro que su casa no es esa; pues
una cosa parecida ocurre, cuando encarnamos, transcurre
el tiempo estipulado y después nos toca desencarnar de
nuevo, porque nuestro verdadero existir, nada tiene que
ver con éste otro transitorio en el que nos encontramos. Es
por ello, que de la misma manera que nos complace y
alegra, cuando alguno de nuestros hijos aprueba los
exámenes, y pasa a otro curso superior, así debemos
tomar, a cada uno de los que nos abandonan y ascienden
de nivel, debiera darnos una inmensa alegría. Y no caer en
la trampa de engaño del comercio que aquí existe con todo
lo que rodea el mundo de los funerales; todo eso es una
farsa, es puro comercio, forma parte de la gran mentira
que es todo cuanto aquí existe. Una vez que abandone mi
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envoltura, nos debe dar igual que lo quemen o lo troceen o
lo entierren; una vez que el gusano se trasforma y logra su
metamorfosis y es abandonado el capullo, le dará igual lo
que hagan con él; exactamente lo mismo nos ocurre a
nosotros cuando dejamos definitivamente ésta envoltura.
¿Recuerdan la frase: destruid éste templo y yo lo levantaré
de nuevo en tres días?; pues eso es exactamente lo que
tardamos en abandonar totalmente éste cuerpo, para volver
a ser de nuevo, nosotros tal cual somos, es decir: seres
inmortales y eternos. Son tres días lo que necesitamos para
quitarnos y despojarnos de esta envoltura carnal. Ya que,
en resumidas cuentas, la muerte es un simple paso de
transición, de un curso a otro, de una escuela a otra, de una
existencia a otra. Así es como ocurre y ¡pobre de aquel!,
que pretenda abandonarla antes del tiempo estipulado,
porque en verdad será devuelto acá, en condiciones mucho
más severas.
11 De tal suerte, que esa transición que llamamos
muerte es totalmente indolora; la muerte no es origen ni
motivo alguno de dolor; hemos podido ver sufrir a alguien
mientras moría, pero no es por la muerte en sí, sino por la
enfermedad que ésta persona padecía. La enfermedad sí
causa sufrimiento, pero lo que es la muerte propiamente
dicha, es totalmente indolora; lo que causa dolor o
sufrimiento en una persona moribunda, es la enfermedad
que padezca, pero nunca lo atribuyamos al hecho de esa
transición que llamamos muerte. La muerte, insisto es
indolora, por lo siguiente que les voy ha decir: cuando
hemos relatado el proceso de anestesia al que son
sometidos todos nuestros sentidos espirituales, para que
podamos descender como simples alumnos y estos
sentidos de nuestro cuerpo espiritual, son ubicados en un
lugar de nuestro ser interno que llamamos
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subconsciente…, cuando nos toca partir, es decir, cuando
morimos para ésta existencia, porque ya volvemos a
nuestra verdadera morada, lo que es la muerte natural; de
la misma manera que la luz de una vela, va languideciendo
a medida que se va apurando la cera; así de esa forma, va
languideciendo y anestesiándose el hálito de vida que va
quedando en la persona que le toca abandonar éste mundo.
Nuestra manera de morir, es la de ir apagándose
paulatinamente, hasta que clínicamente se nos determine
que ya hemos dejado de existir, o por ejemplo, que ya no
dejamos huella alguna de vaho en un espejo que se nos
aproxime al sistema respiratorio; clínicamente hemos
muerto para éste mundo; pero exactamente no es ni ocurre
así, de hecho que existen testimonios escritos de cómo
cuando ha habido a lo largo de la historia, decapitaciones,
han comprobado que los labios del decapitado seguían
moviéndose e incluso, quien sabía interpretar los
movimiento de los labios, llegaban a saber que es lo que
estaba diciendo la cabeza del decapitado; y eso ocurre,
porque nuestros organismos no mueren de golpe ni de
repente; es más, nosotros continuamos metidos en ese
cuerpo, inmersos en esa escafandra con la que nos hemos
desenvuelto a lo largo de nuestro paseo por aquí en el
mundo de la materia; y además vemos los quejidos y
llantos de cuantos nos rodean y visitan; pero el mecanismo
de desactivarnos de nuestra escafandra o cuerpo está ya en
proceso, ¡¡¡por fin nos liberaremos de semejante e
incómodo ropaje!!!
Capítulo V
12 En efecto, una vez que por fin espiramos, una vez
que el corazón deja de latir, una vez que los pulmones
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dejan de bombear ese exquisito y vital caudal de oxigeno
purificándolo; una vez que el corazón deja de latir y se
para la maquinaria tan hermosa y excelsa de irrigar, con
hermoso caudales de sangre, cada rincón de lo que ha sido
nuestro cuerpo…, el cerebro es el organismo que
prácticamente muere primero de todos y así les siguen el
resto a términos de constitución molecular. Es decir, los
órganos más blandos, son los primeros que mueren y los
más duros como los huesos o incluso como el de las uñas,
que son prácticamente, lo último en morir de dicho traje o
cuerpo o escafandra o como quieran llamarle; así va
ocurriendo órgano tras órgano. De tal manera que ha
medida que las moléculas de semejante órgano, muere, las
moléculas de nuestro cuerpo verdadero que es el
inmaterial, que es el cuerpo espíritu, se va descosiendo y
se va desprendiendo paso a paso, punto a punto, molécula
a molécula de dicho traje; así va a ocurrir hasta la última
molécula con el que hemos estado atados o unidos o
cosidos al cuerpo embrión que nos vinculamos, nos
unimos o cosimos en su tiempo cuando ocurrió eso que
aquí se llama: fuimos concebidos por los que iban a ser
padres carnales en ésta material existencia, que ya estamos
a punto de concluir y abandonar por fin. Todo ese proceso,
digo, de desprendernos molécula a molécula, no ocurre
hasta que no muere definitivamente la molécula en
cuestión de la parte que corresponda al cuerpo donde aún
nos hallamos. Esos llantos y esos ¡ay!, ¡ay! Son una
constancia que nos atraen e incluso nos atrapan, más
cuanto más nos hayamos abrazado a las costumbres de la
vida en el mundo de la materia y más aún cuanto más nos
hayamos abrazados a los sentidos y sentimientos que
existen desarrollados en ésta existencia que estamos a
punto de abandonar. Y digo, como ese sentimiento de
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sufrimiento y de dolor, por parte de los que aquí han sido
conocidos y familiares, se convierten en cadenas que nos
atan más e impiden elevarnos hacia el mundo al que
pretendemos ascender. Mientras tanto, aquella otra
persona, que tuviera el don de ser clarividente, vería como
a cierta altura de lo que es el cuerpo carnal, se va
formando una especie de nieblecilla, que ha medida que
logre, desencarnar, de soltarse totalmente del cuerpo que
se he llevado puesto, irá poco a poco, esa nieblecilla,
tomando la forma del cuerpo que se está abandonando.
Hasta que no muera totalmente la última molécula del
cuerpo carnal, no podrá soltarse de él, seguirá unido
mediante un hilo umbilical o cordón de plata al que ha
estado unido desde que lo ocupó; ese hilo o cordón, no se
va a desprender en su totalidad del cuerpo carnal, hasta
que no muera la última molécula de ese cuerpo carnal; eso
significa que estará flotando mientras, paralelo a ese
cuerpo; cuando la última molécula de la escafandra que se
deja ahí abajo, muera, se habrá liberado totalmente, por
fin, de ese trapo, de esa ropa que llevó puesta y el hilo
umbilical o cordón de plata se desprenderá y quedaré libre
totalmente de nuevo, dispuesto ya para regresar al Dulce
Hogar. ¿Imaginan ahora la importancia que puedo darle a
eso que dejamos ahí tirado?, absolutamente ninguna
importancia. Se imaginan la importancia que puede darle
el árbol a una de sus hojas desprendidas; pues la misma le
debemos dar, una vez que abandonemos éste cuerpo que
llevamos puesto. Por eso digo que andamos en el mundo
no solo de la materia, sino peor aún, andamos en el mundo
de mentira. Y esto que os digo, sin duda alguna, tenéis que
verlo todos, chicos y grandes, desde el más poderoso al
más desgraciado o miserable. Claro que el harapientoso
poco echará de menos cuanto aquí deja, porque, por
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fortuna para él, ahora que no lo sabe o no me escucha,
nada tuvo; pero, ¿se imaginan lo que será para aquellos
otros que tan rodeados y ricos creían ser?, ¿Cuándo se
vean abandonar todo esto y que a nada de ello pueden
asirse? El delito, claro, no está ahí; la gravedad es que una
vez que hemos logrado descoser hasta la última molécula
de ese cuerpo, comenzamos a recuperar nuestra mente y
sentidos verdaderos; y nos ponemos haber de verdad. El
que se ha dejado engañar por lo que aquí encontró, llevará
un tiempo de nuevo, en que despierte; y ese despertar de la
mentira en que aquí se envolvió, puede ser años, o peor
aún, siglos y siglos.
13 Por ejemplo, el que desencarnó, convencido de que
nada existe después; ¿Qué puede ver cuando desencarna,
si nó cree en nada?, pues eso, no ve nada; ese ser sigue
ahí, pero sin ver nada, porque en nada cree. Por otro lado
tenemos al cristiano, donde se le ha hecho ver que existe
un cielo donde hay ángeles, donde todo es serenidad y
hermosos paisajes y todo es angelical; ¿qué puede ver ese
desencarnado cristiano?, pues verá tal cual está
convencido de cómo es el cielo. Y se sentará junto a los
ángeles para escuchar como tocan la música, verán,
incluso a San Pedro con las llaves del cielo y a los santos
con sus coronas…, verán incluso cuando miren hacia
abajo, hasta las llamas del infierno, como a los pobres
desgraciados los meten en calderas de azufre hirviendo,
como pinchan y atormentan a aquellos otros, etc. Por otro
lado está el creyente en la religión islámica, desencarnado
ya se encontrará en ese cielo, junto al Dios de todos, y
grandes mesas llenas de exquisitos manjares, y verán
hermosísimas bailarinas danzando. Y todos ellos formarán
parte de las creencias que aquí se han dejado llevar. Y el
tiempo en el plano astral continúa transcurriendo; y cada
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uno se verá envuelto en esa magia de imágenes que
proyectan y creen como cierto que es verdad. Sin
embargo, llegará un momento en que se den cuenta de que
ahí está ocurriendo algo que no encaja; algo raro se nota
entre lo que es su propia presencia en ese vacío y las
imágenes cada vez menos creíbles, a medida, sobre todo,
que se repiten. ¿Qué está sucediendo entonces?; aquí
desearía hacer un inciso para señalar que estos temas de
vida-muerte y mentira-engaño, vienen ampliamente
reflejados
respectivamente
en
los
libros
METAMORFOSIS CON DIOS y en LAS MENTIRAS
DE DIOS.
Capítulo VI
14 Efectivamente, nada de lo que ven es cierto, nada es
real; tan solo es fruto de sus propias creencias absorbidas
aquí en el paso por el plano de la materia y que ahora lo
único que están haciendo es proyectar esas imágenes;
puede que hayan olvidado que han recuperado todas y
cada una de sus facultades que poseían antes de descender
y encarnar. Por consiguiente, lo único que experimentan,
es todo aquello que proyectan con su propia mente
espiritual. Por ejemplo, el ateo y que en nada creía
absolutamente; es cierto que nada ve, pero se da cuenta de
cómo si no existe nada, y es cierto que nada ve…,¿cómo
es posible que se dé cuenta, de que aunque esté
convencido, que en efecto, no existe nada, él sí esté allí?
Si está allí es porque en verdad, al menos, él existe; por lo
tanto, en ese desconcierto, puede que comience a darse
cuenta y ha recordar algunas enseñanzas por las que pasó
y recibió de aquí. Y el tiempo astral continúa
transcurriendo y su incertidumbre, cada vez mayor, le
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traerá otras enseñanzas a la memoria, hasta que en ese
despertar, en efecto, se dé cuenta de algo y exclame: ¡Dios
mío, ayúdame! Y será antes de que exclame ese ¡¡¡Dios
mío, ayúdame!!! , cuando perciba como es atraído por una
fuerza de luz que le irá inundando todo. Así ocurrirá con el
cristiano, verá que esos ángeles, esas nueves de algodón,
esos colores, esos santos, ese infierno con sus calderas…,
todo irá haciéndose ver que hay algo raro, que no encaja
con la realidad de su propia presencia; esa persona se verá
ahí como algo real, pero que nada tiene que ver con esas
supuestas imágenes que proyecta y que se ve que, la
verdad es que no son ni tan siquiera tan reales, como en
verdad se ve a sí mismo; y a medida que se va dando
cuenta de ese montaje, llegará en efecto, a recordar otras
distintas enseñanzas y le vendrá a la mente esa petición de
ayuda; por ejemplo, con el ¡Dios mío, ayúdame! Y no
habiendo terminado de pronunciarlo, encontrará elevarse
y guiado por la Luz. De esa misma manera le ocurre al que
profesó el islamismo; todo ese montaje, esos manjares,
esas hermosas bailarinas…, como que no encajan con la
realidad de su presencia; es como si estuviera en una
especie de proyección; esa persona sabe que está ahí y ve
claramente la diferencia entre lo que ve y su propia
presencia. Es como el que ve una proyección
tridimensional, pero claro que solo es una proyección,
porque sabe que está en una sala viendo una película. Así
de esa forma, pasa el tiempo astral y algo va ocurriendo,
donde percibe la realidad de la situación y en ese
momento, recordando pasajes de alguna situación,
exclama y pide ayuda: ¡¡¡Dios mío, ayúdame!!!; por lo que
es guiado al mundo de lo real.
15 Estos son procesos que se repiten en infinidad de
ocasiones y situaciones muy diferentes también. Piensen
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que estos mundos materiales, son mundos de paso, por lo
tanto es un ir y venir continuo, de todas y cada una de las
especies tanto en el Universo de la materia como en el de
anti-materia, temática que también se desarrolla
ampliamente en la obra MIS HERMANOS DEL
COSMOS-(Distintos Universos). El trajín es imparable y
constante; el mundo del espíritu o de las energías, no
tienen las medidas que poseemos aquí, ni del tiempo, ni
del trabajo…, son actividades continuas, es laboriosidad
plena. Y lo más hermoso de todo, es que todo lo hacen con
Amor, Amor pleno; como Ellos mismos dicen: “estamos
sirviendo en una prisión de Amor”. E imaginen que en
efecto, toda la actividad, todo se está llevando acabo desde
esos planos de la energía, donde es amor, donde es pureza,
donde es paz, donde es plena sabiduría, plena compresión;
es decir, es plenitud de todo. En esos planos es lo que en
verdad debe de ser. Y nosotros, cuando descendemos a
estos de la materia, además de aprender y evolucionar,
estamos para, en esa superación, llegue el momento de que
la existencia aquí en la materia, sea similar en muchas
cosas a los planos de la energía, porque con nuestra
evolución por medio del Amor, la materia evoluciona
también. Y esa materia evolucionada, es ya más sutil, es
materia inteligente; por consiguiente, no se dan las
situaciones extremas de desigualdades y de injusticias y de
sufrir, que ocurren en la que estamos actualmente, como
plano semi inteligente.
16 Nosotros, en éste corto texto, hemos visto ya, los
procesos que traemos desde antes de ser concebidos hasta
después de regresar y volver al lugar de origen que es
nuestro plano de la energía; en estas líneas encuentran la
respuesta de cuantas incógnitas nos traen de cabeza, desde
tiempos inmemorables. El que crea en lo que aquí se
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relata, puesto que se dice la verdad, como lo hace en cada
obra J. Híades, encontrará la respuesta de cada una de sus
dudas; pero…, bueno, nos decimos, ¿Qué es…, lo que me
encuentro después, cuando llego a ese lugar tan mágico y
tan justo y tan perfecto?..., Pues encuentran cada uno de
Ustedes, eso mismo, un mundo perfecto, justo; encuentran
su Verdadero Hogar, su Verdadera Casa, su Verdadera
Familia…; y seguimos insistiendo, pero es que…; no, no
hay esques, todo es así…, claro que hay gentes, claro que
hay ciudades, claro que hay edificios y parques con
inmensidades de espacios, pero todo, todo lleno de vida…,
el suelo, la atmósfera, las construcciones, la vegetación,
todo, es Energía, es Luz, es en definitiva, todo AMOR.
Claro que están ahí los que aquí fueron familia y amigos, y
los de otras etapas también, pero lo que importa es que al
menos comprendamos todas estas verdades que aquí les
expongo; que nuestro paso por aquí, no es mayor que el de
un chasquido o el mismo de un parpadear; que es cierto
que a nuestro Hogar de Allí podemos llamarle cielo y que
sin duda, a éste de aquí, hemos de llamarle infierno, no
hay otro. Que cada uno de Ustedes abrace la esperanza y
que como muchos de nuestros antepasados, no tengamos
miedo a nada ni a nadie de las circunstancias por las que
aquí nos vamos encontrando. Que el tiempo que aquí nos
quede se vea reflejado por la constancia de nuestra briega.
Que no desviemos la atención de nosotros mismos, de
nuestro ser interno, pues en ese interior nuestro es donde
encontraremos respuestas de cualquier cosa que nos
cuestionemos. Y en éste caso concreto, para unirnos al
título de Día de difuntos…, que cuando les recordemos a
ellos que se van, lo hagamos con cariño y con alegría, pues
ascienden a esas esferas celestiales de Amor. Si por el
contrario, lloran o se entristecen, que sea por los que aún
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nos quedamos aquí; puesto que lo que estamos viendo ahí,
lo que estamos ahí viendo de ellos, ya no son ellos, sino
que tan solo es como un trapo ya usado que de nada sirve.

“a vosotros los que comprendéis, porque os halláis más
lejos de la traba del sufrimiento” J. Híades Galán
57
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U S A: CAMINO DE UN IMPERIO
DESDE UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO

Con todo nuestro cariño:
Es cierto que la Historia la formamos todos; como
pequeñas motas creamos los montones y de ellos las
inmensidades. Nosotros somos la continuidad de nuestros
ante pasados; queramos o no reconocerlo, somos sus
herederos; en uno de sus trabajos, J. Híades, nos afirma,
diciendo: ‘nosotros somos los mismos de antes, de la
misma manera que el agua que llueva ahora, es la misma
de millones de años atrás’.
Sin embargo, los grandes pasos en esa misma Historia,
parten, en su mayoría, desde el propio reconocimiento,
melodiando “el mea culpa”; de ahí brotan valores como el
de libertad, el de justicia; porque vemos que, aún
habiendo sido paridos en puntos incluso opuestos, nuestro
reclamo en derechos son idénticamente los mismos.
CAMINOS DE UN IMPERIO se ha repetido en sucesivas
ocasiones y todos con un denominador común: creerse
justos y salvadores de la humanidad. Y siempre originando
las mismas consecuencias: el desgarro y el sufrimiento de
los más inocentes; y verse superiores al resto, que no
necesariamente son los malos, pero sí más bárbaros.
Con J. Híades Galán nos unimos para pregonar la defensa
de las gentes en sus verdaderos derechos de igualdad y de
libertad; nos unimos para pregonar que no consentimos la
continuidad del pasado hacia generaciones futuras. Y que
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esa Historia que tanto sacrificio y muerte nos viene
costando haremos que se detenga en nosotros, para que no
traspase más allá: Que este escándalo de cosas que ahora,
en nuestros tiempos, protagoniza en especial Estados
Unidos, debe de encauzarse sin duda alguna en
materializarse en hechos reales el valor verdadero de las
personas en su función de Igualdad, tanto en Libertad, en
Paz como Justicia.
No pasemos página porque sería de indolentes, de
inconscientes, de probada inmadurez. Denunciemos pues,
para que ese deseo común y universal se materialice en
hechos reales. “La voz del pueblo es la voz del verdadero
y único soberano”, nos destaca su autor; y nosotros
decimos: no permitamos que esa voz se silencie y que
trabajos como éste de Caminos de un Imperio, se unan a
los también denunciativos como Historia de Los Vencidos
e ¿Hijos de Asesinos? de J. Híades Galán.
Aprovechamos para enviarle un cordial saludo y
agradecerles su atención prestada, cuente con nuestra
sinceridad.
UNION UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
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USA: camino de un Imperio
Capítulo I
Salir de una etapa a otra siempre nos ha costado un trabajo
grande, enorme en la mayoría de las veces; pero siempre a
merced de las vidas y sangre de millones y millones de los
más inocentes. Pretendemos que al menos, nos veamos
reflejados en una superación; a quién le interesa que
sigamos en un estado de cosas más primitivo, más
perjudicial, menos beneficioso, menos, en definitiva,
evolucionado. Tal vez así lo procuran esas corrientes de
intereses políticos o bien intereses económicos, que llegan
a hacer suyo el derecho de los demás; con intenciones, que
a la corta o a la larga, son erróneas, aunque vayan
envueltas con pretensiones de querer proteger o incluso de
querer beneficiar, pero que sin embargo, como digo, tantas
vidas, tanto sufrir, tanta sangre llega a costar a una
mayoría, no solo ajena a esos intereses, sino, además,
totalmente inocente; ¿Qué es el poder? Y ¿quién se crea el
derecho de ostentar dicho poder? La experiencia, a lo
largo de generaciones, a lo largo de la Historia, nos
muestra, que el poder lo mantienen y lo ocupan,
justamente quien más llega a perjudicar, quien más daña a
los que dice representar y proteger. Las voluntades
populares van a la deriva ante los intereses “patrios” de
los que se creen protectores y que luego en verdad
sumergen en un caos a ese conjunto por el que cacareaban
defender y para mayor inrri, estos le vitoreaban.
No existe ninguna razón, ningún poder, por encima del
verdadero valor de valores, nada hay por encima del
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verdadero soberano de soberanos: LA PERSONA. Todo lo
que sea sobre poner o imponer a ese verdadero valor de
valores, a ese verdadero y real soberano, estaremos
atentando contra la Ley Universal de los Derechos que han
de amparar a nuestra especie de cualquier raza, condición
y credo. Y ojalá que pronto lleguemos a esta situación de
valores reales en hechos para nosotros, como se detalla
ampliamente en el libro LEY DEL CONOCIMIENTO;
nos daremos cuenta que eso mismo atañe a las demás
especies. Nos habremos dado cuenta entonces también de
que en efecto no solo NO somos la especie más
inteligente, sino que tampoco somos los únicos pobladores
del cosmos. Esta falta de comprender nos mantiene en un
error que nos está costando muchos sufrimientos e incluso
hasta la propia salud de nuestro Planeta y de todos sus
habitantes, cualquiera que sea la especie a la que
pertenezcamos. ¿Cómo a lo que se considera de siempre lo
único y más inteligente de todo lo creado, se le puede
hacer ver que no es así, que es simplemente uno más entre
otros tantos? Hacerle ver que por encima de sus propios
intereses, están los intereses del conjunto global. Y este
mismo error que nos auto atribuimos, teniendo como
inferior al resto, podemos tratarles con la insignificancia y
crueldad que hasta ahora venimos ejerciendo. Y no solo
eso, sino que entre nosotros mismos, nos hacemos ver
superior uno sobre otros. ¿Que especie es esa, que
deseando la Igualdad, practique la creciente desigualdad
entre sí mismo? De ahí, incluso, que se ataquen entre ellos
para satisfacer su inagotable codicia poseyendo y
sometiendo algo que le es inferior; y así por motivos de
raza y color se atacan para poseer y someter a los otros; o
los sentencian como seres sin alma y son tratados como
bestias como así se hizo con los de piel oscura; o incluso
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es tratada como ser sin alma por ser del otro sexo, como
hasta hace poco se ha tenido a la mujer (hasta principios
del año 1700); o como ocurre ahora, que tenemos a
nuestros niños y jóvenes adolescentes por inferiores, de
ahí que estén excluidos de todos los terrenos y que posee
como exclusivo para sí mismo el adulto. Sin embargo, sí
los maneja y utiliza para explotarlos en trabajos o como
niños soldado (temática tratada en el artículo del mismo
autor Lágrimas de Sangre-Sudor de Oro del libro
CONCIENCIA SOCIAL VOL. I). Quiero reincidir de que
todo esto urge que nos demos cuenta de como todo el
pasado tenemos que lograr que se pare en nosotros, que no
transcienda al futuro, que no arrastremos con él, ni lo
leguen las generaciones que nos suceden; que ya está bien
de tanto error y de tanto horror y sufrir; entonces será
cuando en verdad se inicie un Orden Nuevo tan necesario
y tan apremiante como el mismo aire que respiramos; será
cuando en verdad nuestros hechos civilizados nos sitúen
como seres racionales.
No queremos, y cuando digo no queremos, me estoy
refiriendo al conjunto de la población, y ¡NO! a esos
cuatro que se creen dueños del conocimiento o casi peor
aún, a esos intelectuales sabe lo todo que protegen a los
anteriores. Y por eso digo, no queremos que continúe este
estado de cosas ni este estado de valores, porque lo único
que logramos con ello, es legar nuestro pasado a las
generaciones futuras, es decir, permitimos y pretendemos
que nuestro pasado perdure en el futuro. CAMINOS DE
UN IMPERIO pretende demostrar la verdad y la realidad
de unos hechos que ya en otras épocas ha ocurrido;
marcando esas desigualdades que motiva el tener
privilegiados y menos privilegiados, favorecidos y menos
favorecidos; y hoy está sucediendo tal cual, sin mengua
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alguna. La bestialidad practicada contra el ser humano se
disfraza de múltiples maneras; mientras tanto, sin excusas,
aprendamos a cuestionar nuestra civilidad y nuestra
racionalidad, porque esos hechos, en verdad que lo
cuestionan casi todo. Y las barbaries de ahora son tan
crueles como las de antaño; el sufrimiento y las lágrimas
de una persona actual, son exactamente idénticos a las de
antaño. ¿En que nos fundamentamos para considerarnos
mejores y más evolucionados?, ¿en la indumentaria que
empleamos?, ¿Por las tecnologías que hemos y estamos
logrando? Sí que ha avanzado la indumentaria y la
tecnología, tenemos imaginación, somos inteligentes...
pero también antes tenían imaginación y eran inteligentes,
sin embargo nuestro instinto de barbarie, de acoso y
explotación, siguen estando a flor de piel, continúan
mermando a nuestras personas y siguen siendo azotadas
por el escarnio del sufrimiento; mientras sus lágrimas
salgan de profundos lamentos como en otras épocas... de
verdad que... no me habléis de evolución de las personas;
hablarme de evolución de las cosas, de la evolución de las
técnicas, pero no seamos tan cínicos y miserables, como
para continuar cerrando los ojos del conocimiento o del
entendimiento, como también lo hacían las elites de
épocas anteriores, y a pesar de todo, considerar a la
persona, como un ente evolucionado; porque seguiremos
cayendo en el mismo error: de vanagloriarnos como entes
evolucionados, cuando nuestros hechos dictaminan incluso
lo contrario; si es cierto que estamos a un paso de esa
loable superación, porque lo tenemos escrito: formas,
maneras... todo, pero, ¿ de qué sirve tanta teoría y tanto
papel escrito, si luego en nuestros hechos y
comportamientos no se cumple o pretendemos que se
cumpla bajo amenazas?. Lo ven, de nuevo vuelvo a
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reiterarme lo que en otros artículos aduzco: la persona es
lo fundamental, en su cultivo, en su apoyo, en su empuje;
que mientras actuemos con los demás de manera impropia,
porque no nos gustaría que así lo hicieran con nosotros,
¿cómo podemos llamarnos civilizados y racionales? En
verdad que somos seres inmorales que no consentimos que
así nos lo afirmen; mientras tanto, no importa germinar la
inconsciencia en nuestros corazones y que broten los actos
más crueles en nuestras palabras y en nuestras acciones así
que nos vemos justificados por el poder de la razón; y no
queremos ver que ese poder de la razón nos va asesinando
poco a poco, porque nos impide una evolución adecuada,
porque nos desvía de soluciones propias y verdaderas; y
nos sumerge en comodismos caóticos para nuestra
evolución. Todo esto, es trasladable en el ámbito de
naciones, donde parece ser que el que más poder
destructivo posee, más le asiste la razón y más, a su libre
albedrío puede actuar; Encima pretende que se le tenga
como racional y civilizado, y no como incivilizado e
irracional.
Cuando un mandatario de un país como los Estados
Unidos de Norteamérica, propone y es apoyado para la
creación de un paraguas anti nuclear, para protegerse de
qué, ¿de su propio miedo?, o
de sus propias
irracionalidades cometidas a lo largo y ancho del Planeta;
sabemos que el que de algo huye o se esconde, algo teme;
ese miedo sin duda le empuja a pretender llevar a cabo
semejante locura y tan atroz desvergüenza. Sería de atroz
injusticia no reconocer que no aludo a la totalidad del
pueblo norteamericano, sino que buena parte de él, es
ajena y lucha contra ese estado de cosas que a lo largo de
su corta Historia viene provocando en el resto del Planeta;
provocación constante de odio y fanatismo. Hemos, por
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otro lado, creado sociedades cómodas, generando, por
consiguiente, personas débiles; y esa comodidad, con
personas tan débiles y perezosas, nos lleva a la
inconsciencia de ver que los muertos de fuera de casa, es
como si no nos afectara tanto, son como si los que están
muriendo no se trataran de seres humanos como Usted y
como yo; de tal modo que en verdad, puestos a ver y
analizar, nuestra solidaridad, nuestra fraternidad no es
universal; es una solidaridad de intereses. El mismo
sistema norteamericano es claro de que se trata de un
régimen de libertades, a base de excluir a quien se
interponga en su camino y oprimir a otros muchos, como
viene oprimiendo exacerbadamente. Hoy los bárbaros, son
los que quedan fuera de sus fronteras y fuera de los países
aliados a éste. Las vidas de las personas de afuera, cuentan
poco. Esta máxima, es una constancia si además, están
fuera de estrategias políticas o fuera de su estrategia
económica. No importa que sucumba un pueblo entero;
cuando no hay intereses que defender, las vidas humanas
son lo de menos... ¿ qué ocurrió con los cientos y cientos
de miles de muertos que en pocos días salvajemente
fueron asesinados en ese hermoso país de Ruanda?,¿
Quién acudió a su socorro?,¿ quién se interesó por
semejante crueldad, máxime si eran muertos de fuera de
casa?,¿ donde están las fuerzas internacionales que de
manera inmediata actúe y evite el acrivillamiento
indiscriminado de tantos inocentes?- me hacéis vomitar
cuando os veo en vuestras inútiles reuniones, con
escaparatistas sonrisas, como si todo estuviera en orden;
además de que todo eso lo hacéis, con nuestro dinero.
¿Para que sirve entonces la ONU? ¿Acaso es que al no ser
víctimas del todo poderoso USA o de ninguno de sus
aliados “civilizados” no era cuestión de preocuparse?
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Capítulo II
También en los muertos hemos puesto categorías..., saber
que el pueblo no pensamos, ni sentimos de esa manera.
Actuamos así como si no fueran nuestros muertos; es por
ello, que nuestras barbaridades en sus propios países las
olvidamos a la vuelta de la esquina, pero ellos, por seguro
que no las olvidan; seguimos negando que tenemos la
misma sangre y nos une un idéntico espíritu; nos fijamos
en el color de la envoltura, en la parte de tierra que
pisamos, y negamos que respiramos el mismo aire,
tomamos el mismo agua y nos calienta el mismo sol. La
macabraidad de los actos oscurecen nuestra verdadera
condición; tan solo, la toma de Filipinas por Estados
Unidos, supusieron 200.000 muertos, ¿a quién les pesa
esas muertes?; a Estados Unidos no desde luego, porque
no son sus muertos, porque acaecen fuera de sus fronteras.
Creamos un entorno de países prósperos tanto USA como
el resto de los del hemisferio norte, no de su sacrificio,
sino del fruto de invasiones y arrasos, ¿qué cuesta esa
prosperidad y esa supuesta libertad?, Habría que referir de
nuevo el artículo antes anotado: Lágrimas de Sangre –
Sudor de Oro y darnos cuenta de qué falta de escrúpulos
nos dotamos. Y estas libertades y esa prosperidad, de estos
países, norte hemisféricos, a costa de cuantos crímenes
camuflados y a costa de cuanta exclusión hacia el resto de
los demás.
Los sucesivos gobiernos de USA, adiestraron y apoyaron
en la Escuela de las Américas a infinidad de torturadores
latinoamericanos; que luego se convirtieron, por ejemplo,
en los asesinos de los más de 200.000 guatemaltecos
acribillados en manos de estos militares terroristas
ávidamente adiestrados y financiados; ¿ quién llora o
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reclama a estos muertos inocentes, indígenas en su
mayoría?. Se hará realidad aquella descerebrada expresión
publicada en los medios ante la fracasada Conferencia de
Durban y que entre otros desatinos decía “... se trata de
pueblos o individuos de seres que no producen nada de
valor, no pueden emitir ninguna reivindicación al derecho
de la existencia”. Acaso esta misma expresión no es fiel
reflejo del sentimiento y del pensamiento de propios
políticos y gobernantes. ¿En qué fecha y bajo qué
gobierno USA pidió perdón al mundo por su lanzamiento
de las bombas atómicas, donde solo en Hiroshima segó la
vida de 80.000 personas y las radiaciones proyectadas
asesinaron a más de 250.000 personas en los años
sucesivos? ¿Así es como se consigue el modelo
americano? ; Desde el 6 de agosto de 1945 hasta la fecha,
ha habido tiempo sobrado, para, al menos, unas simples
palabras de arrepentimiento; ¿y éste es el modelo que
corren sus aliados en copiar y tomar como ejemplo? ; hay
que preguntar si el modelo americano posee conciencia o
es que su medio de subsistencia es beber la sangre de los
muertos que genera en sus incursiones fuera de sus
dudosas fronteras. Cada norteamericano, entonces, está
bañado en sangre ajena, mientras así consientan a sus
representantes y responsables actuar. Y ello le justifica las
innumerables invasiones a países de América Latina
sembrando el horror; sin preocuparse de que vuestros
marines se impusieran a base de sangre y fuego, como
ocurrió en el golpe de estado que apoyasteis en Chile,
donde resultó asesinado entre otros muchos el mismo
presidente electo Don Salvador Allende, para poner en su
lugar a uno de vuestros sanguinarios títeres, el asesino
Señor Pinochet, perseguido por los Tribunales
Internacionales de Justicia y que también se os da en
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defender por medio de Gran Bretaña; ¿ Entre sanguinarios
anda el macabro juego? ; ¿Que recompensa esperáis?
Invasiones digo, a Puerto Rico, a Nicaragua, a Panamá, a
México, a Colombia, a Cuba, a El Salvador, a Guatemala,
etc., etc. ¿Ese es tu sentido de justicia y de libertad, la
fuerza militar? Parece que son guerras de entrenamiento
para imponerse a un conjunto; y cuando hablo de asaltos a
sangre y fuego, es como actúan vuestros soldados y
parece ser que es de lo que alardea vuestro pueblo; cada
crimen debiera abatirnos y crisparnos; como cuando
lanzasteis aquellas bombas de NAPALM, que iban
quemando la carne poco a poco, proporcionando una
muerte cruel y espantosa, si es que no la buscaba antes la
víctima, lanzándose al vacío para evitar tanto horrendo
sufrir.
1.
Invasiones y guerras es la constancia de USA por el
mundo; ¿es ese el modelo americano que todos buscamos?
; un modelo donde lo que menos cuenta es la persona; un
modelo de sometimiento y expansión, como de exclusión
y opresión. La locura de los pueblos, siempre, se ha
expresado mediante guerras; es la forma de expresión más
alejada de la racionalidad y de la civilidad. Cueste lo que
cueste USA nos tiene demostrado que el poder de la
fuerza, si nó abre puertas, las destruye además de las
vidas humanas; como el barrido que realizó la aviación
americana en Yugoslavia que no dejó puente o fábrica en
pie; como la intervención que tuvo en “tormenta del
desierto” en Irak con más de 500.000 muertos, país que
fue severamente embargado y ahora invadido y saqueado;
¿ cuantos más aniquilados en Irán, en Afganistán, en
Angola, en Libia, en Somalia, en el Congo, en Camboya,
etc., etc.? Y en todos estos y más países, con tantas y
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tantas matanzas de inocentes, han sido provocadas por
proyectiles y armamento fabricado Made in USA y
apuntados y disparados por militares del ya hoy Imperio
USA. Esas guerras de miedo, de hambre y destrucción, es
el modelo americano que paso a paso habéis ido
construyendo, ¿cómo os podéis extrañar que alguien os
odie?, ¿que siembra venís realizando?, ¿de que libertad y
de que justicia decís representar?, ¿de la extorsión y de la
muerte? Vuestros pasos no son sino la búsqueda de un
liderazgo, deseado con la imposición de un poder
económico y político. ¿Porqué un país como USA que
alardea de lo que no demuestra, Libertad – Igualdad – Paz
– Justicia, rehúsa someterse al control de armas químicas,
y que también aceptó que así fuera con los acuerdos de
Protocolo de 1995? ; Y esto, aludiendo, que si se niega es
para evitar que afecte a los intereses comerciales y a la
seguridad nacional de su país, pero sí hace hincapié para
que ese mecanismo de control de armas químicas y
biológicas se haga al resto de los países del mundo, es
inaceptable. El mismo Senado de USA, por otro lado,
excluye la ratificación de Tratado de Limitación de Armas
Nucleares que el Presidente había firmado y convenido en
aceptar (¡). El cinismo, el sentir grotesco, la farsa... están
servidos. Es decir, lo que asiente y firma un presidente,
luego el senado se encarga de rechazar y
anular…vergonzoso.
Los errores de una persona, afectan e influyen a la misma
persona y a su entorno. Pero los errores de un Gobierno
afectan y juegan con la calidad de vida y ¡las vidas
mismas! de todo un pueblo. Estados Unidos lleva décadas
jugando con el cinismo de la interpretación, de tal manera
que todo Estados Unidos, podíamos aludir
es un
Hollywood; haber quien interpreta mejor un papel, no
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importa a quien atropelle. La pantalla de falsedades que
USA nos mina constantemente, clama al peor de los
embustes, y que, ya, cada vez, hay más gente que no les
cree; y por fortuna ¡hay más gobiernos! en el mundo que
no les cree, porque saben de su falsedad, de su juego
peliculero. Y son menos creíbles, porque su escandaloso
sistema americano no solo se ríe del resto de los pueblos,
sino porque ya hasta por los rebordes de las pantallas
brota sangre de tantos y tantos millones de personas
ajenas a su sistema americano, que utilizan y explotan.
Hemos vuelto al sistema esclavista; y el poderoso USA
tiene sobrada experiencia de todo ello. Pero también, de la
misma manera y solo desde dentro, pueblo
norteamericano, podéis hacer cambiar las cosas, para que
esta corta pero densa historia, en atropellos, violaciones,
asesinatos que los distintos gobernantes habéis elegido, y
han ido y están realizando por el Planeta, podéis lograr
que pare; porque el sistema de vida americano que
“disfrutáis”, no es sino a base de mantener a los pueblos
más débiles sometidos y oprimidos. Vuestro floreciente
comercio, no es sino explotando al resto de los pueblos,
¿para qué pretendéis cosas a los demás que no queréis para
vosotros mismos? ; Por ello sois número uno en ¿TODO? :
En derroches, en violaciones de los derecho humanos, en
muertes violentas, en jóvenes encarcelados, en jóvenes
pobres, en suicidios, en contaminación, en deforestar las
superficies, en peligrosísima inseguridad ciudadana, ¿en
ventas de armas?...; Tengamos en cuenta que por cada 10
de las lamentables armas que se venden en el mundo 5 de
ellas salen de vuestro Estados Unidos. Sois uno de los
países que más viola, que más incumple los acuerdos
Internacionales; como las bombas de fragmentación
prohibidas por la Organización a la que pertenecéis de
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pleno derecho y de las pocas con derecho a veto, las
Naciones Unidas, bombas que
empleasteis tan
brutalmente en la guerra contra Irak, país, que como Israel,
fue vuestro protegido y armasteis hasta los dientes.
Capítulo III
¿Dónde radica vuestra escandalosa grandeza?, ¿en el
poder de las armas?, me recordáis a vuestra Madre Patria
Gran Bretaña, que sus parques, monumentos, museos,
joyas y demás reliquias, no es sino producto de sus
mangoneos, hurtos y robos por todos los rincones que ha
pisado. ¿Dónde entonces de los derechos de igualdad
entre los pueblos?, ¿en vuestras huecas y fanfarronas
palabras? Valiente manera de resarcir el daño originado,
en casas ajenas. Ojalá que todas estas verdades que digo,
os hirieran, al menos, como una, solo una, de la de
millones y millones de balas que lleváis disparadas y que
tantos millones de vidas habéis segado. Deplorablemente
hemos gastado anualmente
en armamento, en su
fabricación y mejora, en todo el mundo los escalofriantes
800.000 millones de dólares (actualmente, cuando se
revisa el artículo, superan más de UN BILLÓN de
dólares), vamos, peor que de psiquiátrico; vosotros, el país
más libre, gastáis más de la mitad de esos 800.000
millones, es decir, ¡400.000! millones de dólares. Formáis
parte y habláis de la Comisiones, Tratados, Acuerdos
sobre controles y restricciones, pero que no os toquen a
vosotros, ¿verdad? Mal ejemplo es, cuando con sonrisa de
oreja a oreja somos maestros de soberbia y de arrogancia.
Ni lo más hermoso y dignificante del ser humano escrito,
posee validez alguna, cuando los hechos, van por caminos,
incluso opuestos. En el artículo “Europa ¿siempre?”, éste
mismo autor que les escribe, nos refiere como la estatua de
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la libertad, de la que tanto os ahuecáis y tanto os
vanagloriáis, está asentada sobre millones y millones de
cráneos de aborígenes que fueron vilmente exterminados
cuando invadisteis aquellas virginales tierras. Y ese
atropello, esa sed de invadir, de apropiaros de lo ajeno;
para demostrar ¿el qué? : ¿No será que hasta el más
sanguinario, tiene poderosas razones para justificar sus
acciones? ¿Qué estamos cuestionando entonces?, ¿sobre
qué derechos y fundamentos nos basamos?, ¿no debieran
estar esos derechos por encima, totalmente, de cualquier
interés?, ¿cómo permitimos que intereses, económicos
principalmente, estén pululando por encima de todo,
incluido sobre las propias personas, a las que tanto
escándalo le aportamos?
El Tribunal Penal Internacional es una herramienta
utilísima, propio de sociedades que quieren elevarse en sus
designios de este destino por el que todos hemos de pasar;
mayores cotas de Justicia, de Libertad, de Igualdad, en un
mundo de orden y de paz; el TPI surge en ese progreso
evolutivo en Abril del año 2002. Sin embargo a Estados
Unidos no le interesa el Tribunal Penal Internacional; ¿por
qué temen algo que es absolutamente loable y necesario, a
estas alturas de nuestra civilidad? No conforme con
desvincularse de éste Tribunal, logra, por otro lado, del
Consejo de Seguridad, con amenazas incluidas, ¡una
garantía de impunidad para sus soldados, actúen allá
donde actúen! ; Impunidad ante el Tribunal Penal
Internacional; todo, con amenazas, a la propia ONU, con
retirarse de las campañas de paz que éste Organismo
promueve por todo el Planeta. ¿Quién puede hablar de
diabólicos, de provocador y de terrorismo?, ¿quién de
poseer un arsenal armamentístico que eso es de locos, de
insanos, de poco cuerdos? Estados Unidos, en su locura
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de convertirse en un ya Imperio, ha logrado ser una
nación indeseada, compuesta por seres indeseables que
solo exprimen y atropellan al resto para sacarles todo y
más; a fin de llevar a cabo un modelo de vida americano
que todos miramos con recelo. Es decir, no se trata de
señalar a los demás como los malos de la película, si no
determinar qué pasos se están dando y cómo, para extraer
el verdadero motivo o provocación de ese concepto de
indeseables. Cuando en una Asamblea General de la
Organización de todas las Naciones Unidas del Mundo en
Diciembre de 1987 aprobó una resolución muy enérgica
contra el terrorismo a escala de todo el Planeta; fue
aprobada unánimemente por todos con los votos en contra
del todo poderoso Estados Unidos y el de su protegido
Israel. ¿Será hipócrita cinismo comportamientos de éste
calado de países que se les llena la boca voceando
huecamente su ejemplaridad y defensa de una libertad, de
una igualdad y de una justicia, que ellos no cumplen?
Todo esto está oculto a la vista de los pueblos; es más, me
atrevería a afirmar que está oculto a la vista del propio
pueblo norte americano; porque un pueblo que se digne de
democrático, no puede quedar impasible ante tan graves
canallismos cometidos por doquier de sus propios
representantes; es de indignos. Han de pincharles e
incomodarles, a ese pueblo, los asientos y deben lanzarse a
las calles para gritar ¡¡¡basta ya!!! De ignominiosa
barbarie y de hediondo cinismo. Aquellos tres días
sangrientos, donde son asesinados cientos de miles de
pacíficos ciudadanos en Ruanda, sin que nadie moviera
un dedo para parar los pies a ese atajo de canallas y
asesinos uniformados; no es menor delito, la extorsión y el
avasallamiento que los distintos gobernantes de Estados
Unidos vienen realizando con su exhibición de fuerza. La
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hipocresía digo,
está servida. Las vidas humanas
entonces... ¿qué valen? : Lo que firmaba el Presidente
Clinton en Kyoto para limitar la emisión de gases con
efecto invernadero, su sucesor el Presidente Bush, se
niega. Ya es sabido como Estados Unidos se niega a
ratificar lo que la ONU propone...: se niega Estados
Unidos en ratificar en 1949 el derecho de sindicación y
negociación colectiva; se niega Estados Unidos en 1958
en firmar el convenio para eliminar la discriminación en el
empleo y en la educación; Estados Unidos se niega en
firmar el Convenio de la ONU que presenta en 1966
sobre el derecho internacionales tanto económicos,
sociales y culturales; se niega en ratificar en 1979 el
Convenio para la eliminación de todas las formas de
discriminación de la mujer; se niega nuestro Democrático
Todo Poderoso en 1989 al Protocolo para prohibir la
ejecución de menores en el Planeta Tierra, incluido claro,
su país, pero se niega; se niega en 1989, también, en
ratificar el Convenio sobre los Derechos del Niño; se niega
Estados Unidos en ratificar en 1997 el Convenio de
prohibición de minas antipersonales... como ven Ustedes,
esto son hechos y no casuales, sino causales y
premeditados a lo largo de tantas décadas, zancadilleando
premeditadamente grandes, dignas y loables resoluciones
concertadas y convenidas por el conjunto
de los
gobernantes del mundo, pero que no guardan correlación
con quien va con intenciones opuestas como vemos todos
a una real y sincera y deseada Libertad, Paz, Igualdad y
Justicia entre todos por igual; Hay a quien le pesa y ese es
sin duda a nuestros peliculeros Estados Unidos. ¿Para qué
mentirnos?, pero… ¿que ha ocurrido con esos embargos y
multas y castigos por las diferentes situaciones
anacrónicas, por los distintos actos de delincuencia y terror
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invasora que ha cometido?- ¿qué de la autoridad única e
indivisible que ha de poseer la ONU? Lo que mal se hace,
mal acaba. Y aquí lo mal acaba, es hablar de las vidas de
todos nosotros. Exigimos otra compostura más
determinante e igualitaria desde la ONU.
Hacer el bien erróneamente genera violencia. Ni es actuar
tan correcta y en justicia, cuando hay intereses comerciales
por medio y para colmo se colocan por encima del
verdadero valor que no es otro, sino la misma persona.
¿Será de mezquinos poner sobre la persona los intereses
comerciales? ; ¿será de mezquinos anteponer a la persona
egoístas y mugrientos intereses? ¿Qué hace que
semejantes gobernantes no yazcan para siempre en las
hondas y oscuras mazmorras? ¿Que pueblo en su
ignorancia o en su engaño es capaz de apoyar a este tipo
de ínfimos y mugrientos gobernantes? ; Criminales de
gentes y de derechos humanos. ¿Cómo un Estados Unidos
donde habitan cuatro gatos, invasores todos, se adueñan
del 32% de las riquezas del mundo? ; ¿quién persigue y
embarga por estos delitos y estos crímenes? Vosotros los
nortes americanos sois los únicos que creéis poder pasear
por todo el planeta, sin más requisito que el de ser norte
americanos; sin embargo impedís cualquier movimiento
al resto de los ciudadanos del mundo y no dudáis disparar
contra ellos o bien lo perseguís y construís vergonzosas
murallas intraspasables: tanta libertad queréis para
vosotros como cadenas para el resto. Sería importante
que seres tan libres, tan humanos y amantes de la justicia,
vierais como vuestras manos se encuentran manchadas de
actos impíos y de sangre; ¿y vuestro espíritu, que color
tiene?
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Caminamos sobre nuestros propios errores, convencidos
de que son poderosas razones; por lo tanto, en cualquier
momento estamos dados en apretar el botón, convencidos
que es de ley.
Capítulo IV
La descarada iniquidad con que Estados Unidos apoyó a
los
fundamentalistas
islámicos
armándolos
y
entrenándolos
incondicionalmente,
para,
ahora,
perseguirlos como terroristas; ¡ que mayor terror que
utilizar el dinero para manipular a los sistemas y las
personas! ; El apoyo que llevó a cabo incondicionalmente
a Irak para enfrentarse a su vecino Irán; incluso el apoyo
inicial que continuó dándole para invadir Kuwait. El
apoyo a Gobernantes asesinos, ensalzándolos como si
fueran líderes de la Libertad y de la Justicia. ¿Qué
mezcolanza de corruptos e incitadores al caos no posee el
Imperio Norte Americano para que se sañe con el resto de
los pueblos? ¿Estamos tratando acaso de un verdadero
estado de terroristas que atropellan por doquier a pueblos
enteros? ¿Qué hizo Estados Unidos cuando sumergió a
Nicaragua en una guerra que arruinó a todo el país? ;
¿Que pasó con la condena, que sobre estos hechos, el
mismo Tribunal de La Haya, sentenció contra Estados
Unidos e hizo éste, caso omiso de dicha sentencia?, Es
decir, se rió de ella. Que ejemplo de civilidad y de
racionalidad, tuvo Nicaragua a cambio, cuando trasladó
esa denuncia al Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas y también el todopoderoso Estados
Unidos vetó la resolución que contra ellos se tomó. Y ante
esta situación continuada
de burla y teatralidad,
especialmente por el honor y honra de cada ciudadano
nicaragüense que fue atropellado de todos sus derechos
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universales, cómo, digo, no se le embargó o embarga
¡¡¡ya!!!, por muy Estados Unidos, por muy todo poderoso
y muy imperio fanfarrón que se considere, ante tanta
fechoría y crimen camuflado contra los pueblos. Yo, J.
Híades Galán, como ciudadano del mundo, me da
vergüenza que ha niveles oficiales se demuestre que
efectivamente, los derechos universales que debieran
asistirnos a las personas y al conjunto de los pobladores de
éste Planeta, sean en sí una farsa, sea un embuste, sea
todo mentira; y los hechos así lo demuestran; cualquier
dignidad, cualquier honorabilidad, cualquier derecho que
ya de por sí posee todo soberano como es cualquier
poblador de éste mundo, vale más que todo un universo
entero lleno de palabras y de falsas promesas. No hay
derecho a que nos riamos de los pueblos, ni de sus gentes.
Nicaragua, como otros tantos siguen esperando aún que se
le indemnice, que se le resarza por tanto desastre
acometido contra sus gentes y sus derechos. Y para eso
está el Organismo máximo que a todos por igual nos debe
regir y que no es otro que la Organización de las Naciones
Unidas. ¿Es que un niño nicaragüense o una mujer u
hombre o una familia vale menos que la de los nortes
americanos o le asisten menos derechos? ¿Es terror la
violación de estas normas y derechos?, ¿Siendo así, contra
ese terror norte americano que medidas cabe? ; Por otro
lado, ¿de qué sirve y para que está la ONU?, ¿para
proteger y apoyar a los grandes y perseguir y embargar a
los pequeños?; hasta ahora, es lo que está ocurriendo,
mientras no se demuestre lo contrario...mientras... los de a
pié....los que pagamos y mantenemos a nuestro más o
menos dignos representantes y gobernantes, somos en
verdad los que sufrimos el escarnio de los errores y
horrores de ellos. Y también, aclamo, en nombre de los
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pueblos, de cualquier raza, del cualquier credo... porque es
así como en verdad sentimos y pensamos el pueblo: ¡qué
vergüenza de naciones y qué vergüenza de poderes!,
porque con esas diferencias, que poco nos vemos
representados. Porque para colmo, Nicaragua, llevó el
caso a la Asamblea General de Naciones Unidas, en lo que
volvió a negarse y a mofarse de nuevo de la resolución que
dicha Asamblea General determinó contra los nortes
americanos. Para colmo, estos, continúan hablando de
Justicia, hablan de Libertad, hablan de Igualdad. No cabe
duda alguna, de que ante tanto atropello, ante tanta
explotación, ante tanto sometimiento y abuso, nos
encontramos, eso, ante un pueblo de cínicos, de asaltantes,
de violadores... un pueblo de “artistas” que campean a sus
anchas por todo el planeta restregándonos su “arte”.
Nicaragua, como otros muchos, esperan. ¡Y esperan
JUSTICIA, palabras NO!
Estamos ante pueblos sanguinarios que solo la Justicia
Universal, que debiera estar representada por el poder de
la ONU, imponga un orden de verdadera igualdad para
todos; de eso se trata: igualdad para todos; y estos
criminales, sean puestos ante Tribunales Internacionales,
para ser juzgados, ya que estamos en contra de que sean
ajusticiados. Todos deseamos beber agua clara, ¿porqué
hay quien se empeña en darnos la turbia?, ¿porqué no,
primero, ellos caten esa turbia y sucia y luego intenten
darla a los demás si así les ha gustado? Cuando Estados
Unidos, ayudado en sus correrías carniceras por Inglaterra,
ayudaron a su protegido y cruento Sudáfrica, para luchar
contra otros países, se cobraron más de millón y medio de
víctimas inocentes. ¿Estos, qué eran también, terroristas
que había que aniquilar? ; Todo sin contar con los miles de
millones de dólares de daños que produjeron. Es poco
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loable que para colmo se les tenga por un pueblo digno y
de bien. Urge cambiar formas y fondo, porque nos
negamos a estos estados caóticos donde los primero en
pagar con su sangre y con sus vidas, somos nosotros, los
del pueblo, sean ancianos, niños, hombres como mujeres,
es decir, los soberanos verdaderos ; estas barbaries han de
acabar y para eso está el Gobierno Mundial y el ejército
mundial que para tal fin, debe crearse, en todo caso; y
parar los pies a quien viole, como ahora están violando a
destajo los principios de los derechos universales humanos
que a todos tiene que ampararnos por igual.
Y esta bestia negra, que va sembrando el dolor y el terror
entre los pueblos, ¿cuando se le hará parar y pagar? Una
bestia parida para destruir y que mamó el veneno de la
discordia. Ya que los territorios que hoy ocupa, pertenecen
a una dolorosa y sanguinaria cuenta pendiente aún no
resarcida, puesto que son fruto de cuando los arrebataron a
sus legítimos moradores; robados, saqueados y
exterminados sus pobladores; todo, como ahora... por la
Justicia y la Libertad; todo como ahora... para luchar
contra los “malos”; todo como siempre... ellos se señalan
como los buenos y con esa excusa, alimentamos un pueblo
de incendiarios, donde aún sus manos huelen a sangre,
sangre de inocentes... ¿ A partir de cuando quieren que
comience a contarse la Historia o solamente vale entre
sacar los trozos que más nos interese y convenga? ; ¿Qué
otra cosa nos espera entonces?...
“...puesto el pié
En tierra firme
A quien debieran tratar
Como hombres verdaderos,
Trataron como bestias salvajes;...
...cautivos todos,
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Mujeres e hijas violadas;
...eran muertos y robados,
...así eran las obras
De unos lascivos soldados,
...como escoria y rapiña
Se repartían las tierras
Y también a sus gentes.”
(Del libro “LLEGANDO A TI” de Historia de los
Vencidos de J. Híades Galán).

80

Es necesario una condena firme y ejemplarizante del
Gobierno de la Naciones Unidas contra este estado de
terror que los funestos Gobernantes norte americanos
vienen ocasionando. ¿ Donde está la necesaria persecución
contra Estados Unidos por los 35 millones de litros de
“agente naranja” que utilizó en Vietnam; y por las 40
toneladas de uranio empobrecido que utilizó en la guerra
contra Irak, originando entre sus ciudadanos más del 90%
de cáncer y que perdura durante años y años su acción?.
La guerra preventiva consumada ya en Afganistán y en
Irak, (la segunda contra este Estado después de un
severísimo embargo de años que sufrió su población, amén
de los estragos y secuelas de las guerras) y apoyada y
confirmada por la Estrategia de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, es justamente todo lo opuesto a lo que en
el año 1953 el Presidente de entonces Eisenhower declaró
sobre su concepto de “guerra preventiva”, tomándola
como un invento del fürer alemán Hitler y cómo él no
llegaría a adoptar nunca ninguna postura así. ¿Cuantos
hilers le han salido desde entonces en su propio país?
¿Qué país del Planeta no se salva de ser un títere del
Imperio Norte Americano? Y estamos hablando de un país
que financia, apoya y respalda a Gobiernos corruptos; un
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país que no duda en tender “los terrores de la tierra” hacia
los demás, como son los propios embargos, por ejemplo,
contra Cuba, ordenado por el carismático Presidente
Kennedy; un país como los Estados Unidos de Norte
América condenado por la Corte Mundial de las Naciones
y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por
terrorismo Internacional; ¿ el bombardeo que realizó
contra Libia tiene la misma justificación que el que ha
hecho contra Afganistán?
Capítulo V
El terror de estos falsos Estados democráticos, viene
justificada con la frase a la que se agarran ahora: “guerra
al terrorismo”; todo con el fin de poder continuar
cometiendo sus fechorías y hacer patente, real y contigua
su historia de piratería y de bandidos. ¿El tiempo corre
contra el mundo anglosajón? La guerra preventiva es
sinónima de perpetuar los comportamientos de pillaje,
invasión y terror que los Estados Unidos y ya también sus
aliados, utiliza como excusa para implantar su dominio. El
poder del miedo se emplea a través de la fuerza. Y ellos
son los menos representativos para hablar de Libertad, de
Paz y de Justicia. ¿Y el pueblo norte americano y
anglosajón en general, qué pintan en todo esto, porque
alguna responsabilidad tendrá todo su conjunto de
ciudadanos cuando continúan eligiendo, reeligiendo y
apoyando a mandatarios tan sanguinarios y represores?
¿Qué pinta la ONU en todo esto? ¿Por qué no ha creado su
propio ejército universal y que el resto de los subejércitos
estén subyugados a él? ¿Por qué no se les invade ante
hechos de tal magnitud y tan graves, a USA o a Inglaterra
o a Francia o a la misma España o a otro país aliado como
al todo poderosito Israel... o se les impone severos
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embargos y castigos y sanciones económicas? ¿Es que no
es terror lo que lleva a cabo el Imperio USA e incita a
otros a las mismas acciones? ¿Por quien está formado la
ONU que tan poco pinta en estos asuntos el resto de los
países del mundo para parar los pies una vez por todas a
estos “señoritos” de USA? Más vale una vez colorado que
cien amarillo. Hagamos valer el derecho de todos por
igual. Nuestros diplomáticos parece que no emplean la
tecla correcta para logros propios y adecuados: y es que el
mariposeo en esas reuniones, de verdad que dejan mucho
que desear, y nuestro dinero nos cuesta y nos duele mucho
para el poco lucimiento. ¿Cuantos crímenes más hay que
contabilizar para darnos cuenta de lo que expongo?
Crímenes como en los acrivillamientos de Afganistán por
el ejército norte americano a centenares de prisioneros,
que no respetaron sus vidas ni aún rendidos ya. ¿Quién
hará justicia a los más de 5000 presos deportados y
encerrados en contenedores metálicos; en grupos de 150
prisioneros en cada contenedor; para llevarlos de Kunduz,
donde fueron capturados, a la lejana prisión de
Sheberghan? Contenedores metálicos donde no se deja
pasar ni aire ni luz. Y que ante esa queja por parte de los
prisioneros, los soldados norte americanos se divirtieron
ametrallando los contenedores para practicarles orificios
en ellos. Cuando al cabo de cinco días, se abrieron los
contenedores apareció un remolinante hedor a orina, a
heces y cadáveres en descomposición; allí mismo se
terminó de acribillar a los pocos supervivientes; todo esto
bajo control del comandante Jefe y pendiente de que no
fuera filmado a través de vía satélite. Este es el fiel reflejo
de ciertos seres humanos. Porque el crimen, el atropello, el
engaño... todo tiene justificación por lo que se ve, mientras
no se pueda demostrar, aunque el hecho, la bestialidad esté
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ahí. Por eso se podría afirmar que estas criaturas
criminales, se tendrán creído lo de sus propias películas,
como cuando se ve en escena el héroe persiguiendo al
asesino, aunque sean indios, no importa, el caso es que
ellos son los buenos siempre y por lo que se ve
tristemente, ganan siempre. El Orden Internacional, el
Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de
Justicia, la Asamblea General de las Naciones Unidas...,
alguien debiera hacer algo al respecto; porque es de
dementes permitir y consentir semejante estado de
falsedad, de injusticia y de atropello. De todas formas la
guerra la están provocando continuamente, porque se les
someta a embargos y se les castigue y aísle, nada será más
bárbaro, que lo que la bestia negra viene realizando. Y
quien no denuncia, encubre y quien encubre se convierte
en su cómplice y en un falso y traidor. ¿ Hasta cuando
señores de la ONU, la ONU ejercerá su derecho y poder
otorgado, para poner orden y parar los pies a cualquier
mequetrefe miserable que intente ni violar una sola Ley de
los Derechos Fundamentales que por igual nos protege a
toda persona, por igual a todos, sin distinción que valga y
punto?
Yo, como ciudadano del mundo. Les digo a esos don nadie
y ordeno que no se gasten ni un solo céntimo de mi dinero
en armamento; pero sí en estudios e investigación
científica.
¿Cuantos crímenes más hay sin investigar que hasta el
alma tienen manchada de sangre inocente, por actos
impíos, el poder norte americano?, ¿es que acaso los que
asesinan estos vándalos no son personas? Aquel avión
norte americano que ametralló y segó la vida de más de
50 inocentes que celebraban una boda en Kakrakai en la
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población de Uruzgán y que los mismos Estados Unidos
bloquearon la investigación que las propias Naciones
Unidas habían abierto para ése fin. Y así continuamos
jugando a los buenos, mientras los demás, ya se sabe, son
los malos de siempre. Por eso, parece ser, nos permitimos
el derecho de invadirlos, arrasarlos, robarlos, violarlos e
incluso asesinarlos, como si no fueran gente, como si no
fueran nada. Continuamos encubriendo nuestros crímenes,
con el cacareo de ser democráticos y defensores de los
Derechos Humanos; queda hasta bonito, pero y la realidad
de los hechos, qué hacemos con ellos. El cinismo está
servido, la falsedad también...
“...solo por la boca de los invasores
Brotaba la mayor y cruel
De las cobardías,
Con mentiras y blasfemias
Que no hará sino justificar
Sus sanguinarias barbaries.
...fueron víctimas de agravios
De males y daños
Nunca tan grandes visto
Ni oídos,
Y de tan sin razón
Y sin justicia
Y privados de libertad;
Su delito fue existir...”
(Sacado del libro “LLEGANDO A TI” de Historia de los
Vencidos de J. Híades Galán).
Estados Unidos de Norte América es el ejemplo de
incumplir los tratados internacionales, muchos, muchos de
ellos y de violar los Derechos Humanos. ¿Qué película nos
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quiere vender?, ¿la de su propia hipocresía, que es en
verdad el argumento de sus largometrajes?
“La Libertad es algo que reclamáis todos, pero que no
todos sabéis utilizar. La paz es algo que deseáis todos,
pero no todos os sacrificáis por ella”, J. Híades Galán en el
artículo “Vosotros los Humanos”, del libro CONCIENCIA
SOCIAL - VOL. I
El Sistema Internacional va de fracaso en fracaso, ante la
soberbia de la súper potencia norte americana. El Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas es manipulado a
capricho por el derecho de veto que Estados Unidos tiene
junto a las unidas Unión Soviética y China; y junto a las
manipulables Reino Unido y Francia. Y ante el derecho a
vetar de estos cinco países, el resto del mundo queda a dos
velas; ni la India, ni África, ni América Latina, ni el
Próximo Oriente tienen nada que hacer ante semejante
latifundio político de reparto de poderes, solo tienen
representación en el dicho Consejo, pero sin derecho a
vetar, es decir, quedan como simples marionetas o tanto
como decirles: escucha, calla y aguanta, y si no, puerta.
Volvemos de nuevo a lo mismo: ¿Igualdad?, ¿Libertad?,
¿Justicia?, Todo esto para quien y como, si es mentira todo
ante tanta desigualdad y tanto privilegiado. El Ejército
Internacional y la igualdad entre los Estados, sería una
garantía de esa Libertad y de esa Justicia que ahora
cacarea con el mayor de los cinismos y no es real. ¿A
quien se le está persiguiendo por los crímenes y
genocidios ante el espanto ocurrido entre tutsis y hutus
por la masacre de más de UN millón de muertos inocentes
en un santiamén? ¿Es Estados Unidos quien en verdad
dirige y gobierna la ONU? Estados Unidos con la excusa
de la seguridad pone al mundo en jaque de inseguridad.
Puede llegar a apoyar a un Estado, pero sus
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multinacionales son lo primero, están por encima de todos.
En consecuencia, liderando al reducido grupo de países
ricos, dominará a todo el globo; sus pasos para ser un
Imperio poderoso es una realidad. El poder supranacional,
donde Estados Unidos ha jugado un papel decisivo, para
impedir su creación, pero que al final se creó, es el
Tribunal Penal Internacional. El carismático Presidente
actor Rehagan es una muestra fehaciente de cómo se
llegan a creer los argumentos de sus películas, y para
creerse su poderío, no dudan en incrementar
considerablemente el gasto militar; Estados Unidos como
poder y Europa como aliados es el argumento de la
proyección que estos llevan a cabo sobre el resto del
Planeta, que no los consideran ni como bisagras, sino
simples obreros productores.
Capítulo VI
El ciudadano de a pié, es fundamental para parar el terror
y la invasión que nuestros democráticos gobiernos de
Occidente, llevan a cabo, encabezados por el más
destructor: Estados Unidos de Norte América. "América
para los americanos”, les ha valido para autosugestionarse
y excusar sus comportamientos de invasión, barriendo con
los territorios de los Indios aborígenes; barriendo también
con los territorios del propio creado México; ¿quién litiga
contra los norte americanos para obligarles a devolver lo
que no es suyo, si es que acaso algo es suyo de pleno
derecho? ; Ellos solos se han dado el auto derecho de
invadir y asaltar al resto de Latino América y así abrirse
al resto del mundo. Lo que se acuerda Institucionalmente a
escala internacional en la ONU, para el cumplimiento de
TODOS, los norte americanos se eximen de tales
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cumplimientos. No solo actúa unilateralmente invadiendo
a otros países, sino que amenaza con impedir que ningún
otro país se le iguale en fuerza. Norte América no solo
posee la hegemonía Financiera y Cultural del Planeta,
sino que también lo tiene absolutamente sobre todo lo
demás; tiene la primacía en lo militar. Esos más de
400.000 millones de dólares como gasto armamentístico
que Norte América realiza anualmente, significa que gasta
más en ésta cuestión militar que todos los países del
mundo junto; la vileza, la arrogancia, el menosprecio están
servidos.
Nos encontramos ante un comportamiento de poder y de
fuerza que cada vez corresponde menos, al verdadero
estado y visión evolutiva de los ciudadanos del mundo,
incluido a los ciudadanos de ese decrépito Estados Unidos
donde sus Gobernantes tienen también la hegemonía de
ser los más cínicos y falsos del Planeta. Sabiendo en
verdad que no nos representan para nada semejantes
gobernantes, porque, como digo, nuestro sentir, nuestra
ideología... en otras palabras: nuestro corazón y nuestra
mente se encuentran lejos de esas situaciones de invasión
y belicosidad. La fuerza no es una razón, sino más bien un
arma de perversión, porque con ella nos sentimos mas
prepotentes, en consecuencia nos damos a la
infravaloración y menosprecio hacia los demás. Esos
100.000 millones de dólares que Norte América
incrementa en sus gastos militares anualmente, son
precisamente los mismos que se necesitan para otra
nobleza y otra dignidad, para otro resarcir... , son 100.000
millones de dólares los que hacen falta desde ya,
solucionar para dos décadas, es decir ¡20 años!, en todo el
mundo el problema de la alimentación, el gravísimo
problema de la sanidad, el problema de la educación... es
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decir, ello significaría mantener a toda la Humanidad
servida plenamente en esas necesidades, tan solo por esos
100.000 millones de dólares que octuplicados se gastan
anualmente en el mundo por el concepto de armamento
militar; y de los que un solo país, Estados Unidos,
incrementa anualmente para sus gastos militares. ¿Cómo
podemos decir que nos está representando un tipo de
gobernante de semejante calaña?, ¡jamás! Por eso
denuncio y no consiento que se toque para nada ni un solo
céntimo de mis impuestos en nada que tenga que ver con
armamento.
Entre la invasión de Afganistán, el arraso e invasión de
Irak, el dominio sobre Kuwait, la hegemonía del petróleo
en el mundo para Norte América es un hecho. El poder
corrompe, en consecuencia, la vida y la dignidad humana
es ceniza en el aire. La hipócrita estrategia de la
hiperpotencia de Estados Unidos en participar en las
negociaciones para luego no cumplirlas y, paralelamente,
zancadillear el proceso que en verdad debiera llevarse a
cabo, es algo que debe asumir, porque es un hecho en su
constancia de actuar. En el problema medio ambiental, tan
solo Norte América emite nada más y nada menos que el
25% de gases con efecto invernadero. En 1998 entra en
vigor la creación de la Corte Penal Internacional, no sin
antes procurar que fracasara su creación; no ratificó sus
Estatutos; además creó acuerdos paralelos con otros
países y amenazó con invadir la Sede de la Corte Penal
Internacional, es decir, amenazó con invadir la Capital de
La Haya, si en algún momento sus soldados y agentes
eran acusados de crímenes a la Humanidad o bien de
crímenes de guerra. De por sí, la película formada por
estos caballeretes, debe situarnos en una realidad más
exacta a la hora de valorarlos y al menos desempañar la
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visión que con tanta película de buenos, que son ellos, y
malos que son los demás, nos tiene atiborrado los sentidos.
Los datos de estos hechos, no tienen vuelta de hoja, sino la
intervención inmediata de la Nación Norte Americana para
que sea bloqueada y embargada en todos sus términos,
hasta que sus políticos y gobernantes no dimitieran y
depusieran la aptitud amenazante por un lado e
incumplidores de los acuerdos pactados entre todas las
Naciones, por otro; pero el embargo y el bloqueo sí que
por los Derechos de todos en Libertad, Igualdad y Justicia
debiera realizarse; todos estamos obligados a todo y más
en dar buen y correcto ejemplo. Su postura de mantener la
pena de muerte vigente hace que las ejecuciones sean
frecuentes, ¿ y por eso ha disminuido en algo la
delincuencia?, Pero si estamos hablando de un país que
es número uno en muertes violentas, en violaciones, en
robos y agresiones... ; y además que realiza ejecuciones
ilegales, como las que el Tribunal Internacional de Justicia
llegó a condenar a Estados
Unidos por ejecutar
ajusticiando a dos ciudadanos alemanes que tenían el
derecho a la protección Consular Alemana; a eso no se le
llama agresión, su nombre es asesinato. Pretenden ignorar
que el único Órgano que puede decidir el uso de la fuerza
armada es el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Cuando en 1945 se adopta y aprueba la Carta de
las Naciones Unidas para resguardarnos de la guerra;
Estados Unidos no cesa de violar los derechos que
preserva dicha Magna Carta; es decir, viola los derechos
de la persona, viola la dignidad y su valor, viola los
derechos de las Naciones. ¿Sobre quien creen que están
estos don nadie para que se consideren con poderes sobre
el resto?, ¿su fuerza es su poder?, entonces que no hablen
de derechos ni de leyes y se muestren tal como son, de
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mezquinos y violadores. No han dejado de violar e
incumplir el Artículo 2, y de éste, en especial, su párrafo
4”: el Consejo de Seguridad es el único Órgano en el
Mundo que puede decidir el uso de la fuerza armada. El
Consejo de Seguridad puede adoptar sanciones, sin
necesidad de utilizar la fuerza, pero también puede
emplear las fuerzas aéreas, las navales y las terrestres para
mantener la seguridad y la paz internacional”. Y viendo
todo esto, acaso es que el Consejo de Seguridad solo está
para intervenir y decidir contra pequeñas y modestas
Naciones. Los ciudadanos de Norte América han de ser
conscientes y consecuentes de las injusticias y de la ruina
que van sembrando por cada rincón por donde intervienen;
darse cuenta que el tiempo de las barbaries e invasiones
pasó y que lo que van sembrando con sus injusticias es
odio y más odio; hoy el ser humano posee metas más
civilizadas y racionales; hoy nuestras miras se encaminan
hacia la evolución en una universalidad de derechos y
libertades por igual. Si a eso que hacéis, le llamáis vivir
bien, en verdad que la conciencia la tenéis bastante negra.
No podéis tardar en reaccionar, desde adentro debéis de
revelaros, sublevaros y hacer voz fuerte de ese deseo de
universalidad solidaria. No sabemos si estas verdades que
os denunciamos llegan a vuestras manos y a vuestras
conciencias.
Capítulo VII
No podéis por más tiempo continuar escribiendo las
páginas de vuestra Historia con sangre ajena e inocente.
Todos los ciudadanos del Planeta debemos reorganizarnos
para que sea efectiva una sociedad global, para no
continuar cayendo en los engaños de las mezquindades
camufladas de nuestros gobernantes; debemos descubrir
CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán

90

90

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

hacia el exterior el verdadero valor que anida en el
interior de cada uno y eso se logrará situando a la persona
por encima de todo. De lo contrario el fracaso y la caída
hacia el caos estará garantizado; no puede haber
absolutamente nada por encima de la persona como
verdadera soberana que es. La conexión que permitamos
los unos para con los otros abrirá fronteras de tal
magnitud
que toda esta situación de terribles
desigualdades y que nos hacen ver como normales y que
aceptamos nosotros, vendrán abajo todas, porque así lo
sentimos y lo deseamos la inmensa mayoría de la
población del mundo... porque seguimos creyendo en no
hacer ni desear a los demás lo que para nosotros mismo
tampoco queremos que nos lo hagan ni nos lo deseen...
porque no consentimos que se continúen creando a nuestra
costa estas situaciones de desequilibrios... porque no
queremos ser representados por gobernantes indignos de
sus cargos, ya que no nos representan en verdad, solo a sus
interese egoístas y a los poderes económicos de las
grandes multinacionales y por eso vuelvo a repetir aquí y
que debemos hacer nuestra: “ni un solo céntimo para
gastos militares, pero sí para estudios e investigación
científicas”. Nos consideramos seres sintientes el conjunto
de la ciudadanía del planeta; exigimos que nuestros
gobernantes y nuestros políticos en general, como
personas y ciudadanos que son también, también se
muestren como seres sintientes y desarrollen el
sentimiento de solidaridad universal cuando apliquen sus
políticas, porque es en verdad el deseo del conjunto de la
población.
Para ser seres elevados tenemos que pensar en formas y
cosas elevadas, y no ruines y vacías; no buscar conflictos
ni odios. Nuestros Gobernantes deben de ser avisadores y
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alertadores para evitar cualquier conflicto o discordia, y no
buscarlas ni provocarlas. No podemos continuar
disputándonos unos contra otros, en especial si es motivo
de nuestros malos Gobernantes. Es por eso que afirmo que
debemos ser los ciudadanos del mundo quien ha de tomar
cartas en el asunto, ya que no nos vemos reflejados ni
representados por gobernantes tan viles y ruines, tan
indolentes e inconscientes. Los ciudadanos del mundo no
queremos unas supuestas comodidades a costa de la
explotación y privaciones de otros. Todas esas ruindades
han de ser perseguidas allá donde se practiquen, sin
excusas. Los ciudadanos del mundo hemos aprendido de
nuestros antepasados, de la sangre vertida y del
sufrimiento sin par, que no deseamos más conflictos
armados, que no queremos diferencias, sino, todos por
igual derecho; que no nos vemos reflejados en gobernantes
que solo piensan en destacar y en utilizarnos como excusa;
no queremos gobernantes que llenan sus bocas de
democracia y tras sus espaldas se esconden un sin fin de
crímenes ocultos. No queremos seguir arrastrando con las
costumbres del pasado; deseamos que esos poderes
miserables y carroñeros sean encerrados en profundas y
tenebrosas mazmorras para siempre hasta su extinción.
Queremos liberarnos de la constante hipocresía a la que
nos someten esos miserables de plácida imagen, pero de
ardid ponzoña; ¿cuantos crímenes y torturas secretas no
habrán y están cometiendo? Decimos NO rotundo a ese
estado de cosas; no nos vemos representados
absolutamente para nada por esa pérfida carroña de
poderes que actúan de tras nuestra; los ciudadanos del
mundo decimos BASTA YA a tanta manipulación, a tanto
secretismo, a tanto compadreo y amiguismo que genera
tantas desigualdades; tendremos compasión, olvidaremos
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incluso, pero queremos continuar hacia delante sin seguir
arrastrando las pesadas cadenas de vuestras injusticias.
Decimos NO a tanto asesinato y abuso. Por ello, mientras
así asintamos y no denunciemos este estado de cosas, nos
vemos implicados todos como colaboradores y
encubridores de semejante situación, seremos sus
cómplices. Nosotros, ciudadanos del mundo, como
verdaderos soberanos, no queremos este estado de
Gobiernos y sí optamos y apoyamos a aquellos que
garanticen nuestra Libertad plena y nuestra verdadera y
auténtica soberanía de la que todos debiéramos de gozar y
NO solo los manda más, donde a nosotros nos tienen como
a sus vasallos: pagando-pagando-pagando; produciendoproduciendo-produciendo. No permitamos que nos sigan
empujando a sanguinarias guerras; no consintamos que
nos sigan utilizado como sus marionetas; decimos NO a
sus mentiras y burlas que tanta desgracia nos ha acarreado
durante tantos y tantos milenios. Nuestro Planeta
pertenece al conjunto de sus habitantes y no a sus
gobernantes, que vemos cada vez como nos representan
menos. Un pueblo de corazón y mente universal no
necesita ser gobernado por nadie.
Somos una unidad plural y universal: y nuestros deseos
son que se haga realidad en intenciones y hechos.
Vosotros, nuestros representantes y gobernantes, en
vuestros desaciertos, nos habéis llevado a continuos
enfrentamientos y tensas crispaciones. Consideramos que
no sois dignos de vuestro cargo. No os necesitamos ni os
queremos ya. Estas vergonzosidades que se relatan en el
presente artículo es común a lo largo de la Historia, a las
Naciones y Gobiernos habidos. Ahora, con espanto y
tremendo pesar se repite; y muestra y maestros de ello es
la hiperpotencia, que de dejarles, nos arrastrarían a un
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definitivo caos. Todas esas burlas e incumplimientos de
los Tratados Internacionales, ha de ponerse fin, porque
nosotros, como ciudadanos del mundo, no queremos ni
deseamos manipuladores corruptos que violan los
acuerdos globales y desvían, extorsionan y presionan
voluntades ajenas para imponer sus oscuros y
depravadores intereses. El pensamiento y los deseos de la
ciudadanía de éste Planeta, decimos BASTA YA a las
corruptelas y a los enfrentamientos armados y SI a la
protección de las Libertades y de la soberanía de TODOS.
Todo cuanto fuere en contra de las personas está fuera de
lugar. Si se utilizare algún tipo de fuerza, sea pues la
fuerza universal representativa del conjunto del orbe, y
sean perseguidos los que quebranten éste deber o actúe
por propia voluntad de manera unilateral.
(NOTA DEL AUTOR: Al texto de la dedicatoria del
libro impreso auto editado LLEGANDO A TI, que dice:
“a la nobleza de un pueblo, el ser humano; a la grandeza
de una nación, la Tierra). Al poema AMIGO para que lo
hagamos nuestro día a día, que dice:
A M I G O.

Yo…, lo único que pido
Es que…, cuando estéis conmigo,
Os guardéis las banderas
Destruyáis las fronteras
Y olvidéis la palabra enemigo.
No vengáis a mí en son de Paz
Si en verdad vais cargados de pólvora,
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Pues a cambio de ofreceros mi mano,
Vosotros me apuntáis con un fusil.
No es la fuerza de las balas
Las que se han de imponer,
Es la fuerza del sentir,
Quien nos debe dirigir,
Hacia un nuevo amanecer.
Que no nos manchemos de sangre,
Ni demos rienda suelta al odio;
¿Quién puede poner cadenas al aire?,
¿Quién a la Luz someter?;
¡Dejad libres los cielos!
Que se llenen de aves,
¡Dejad correr el agua!
Que nos permita beber.
Caminar en Paz por la Tierra
Que nos ha de mantener
Y sembremos de esperanzas nuevas
Nuestras maneras de ver.
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VER-LEER-PENSAR
Desde UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO

Estimados Amigos:
Unión Universal Desarrollo Solidario como portador
de los distintos mensajes que J. Híades tiene a bien
confiarnos y donarnos, en esa primordial tarea que es la de
despertar conciencia, aquí, ahora, vuelve a llamarnos la
atención, vuelve a zarandearnos, para que nuestra
conciencia despierte a un nuevo oleaje de mensajes, de
pensamientos, que a su vez nos hagan aflorar a la
superficie propias inquietudes y nos enganchemos en ese
hermoso discurrir, como es la de despertar conciencias
nada más amanezcamos en un nuevo día ; y cómo, si nó
mejor que la de…,¡ despertando la nuestra propia!
“Vivamos en el pensamiento de ser personas de Bien,
apartaros de los poderosos; compartiendo el sacrificio y
las penas de los pobres, será como en verdad nos haremos
fuertes”; nos dicen en éste artículo adjunto, su autor;
vuelve a invitarnos a que nos pongamos en contacto con
nuestro interior, que es el que en sí, dictamina en verdad
los pasos que debemos ir dando.
VER-LEER-PENSAR, que la lectura de su texto sea
un alimento enriquecedor para todos nosotros.
Nuestros mejores deseos desde Unión Universal
Desarrollo Solidario. Gracias.
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VER-LEER-PENSAR
Capítulo I
97

…ráfagas de viento barren la faz de la Tierra;
esforzadas convulsiones de restos volcánicos apenas si
pueden vomitar de sus entrañas, las incandescencias que
aún cobijan en el interior; últimas seismicidades y de
maremotos dan paso a la estabilidad de las leyes físicas y
dan origen a una nueva etapa para las pocas especies que
pudieran sobrevivir; minúsculas criaturas que se esconden
temblorosas, llenas de pavor, ante la ira de la Madre
Naturaleza ¿Qué ha sido de aquellos continentes que
ondeaban victoriosas sus banderas?, ¿qué de sus ciudades
y gentes?, ¿acaso alguien puede dar señas de su paradero?,
¿de qué les sirvió tanta grandeza y tanto poder, todo a
espaldas del conjunto de naturalezas que les rodeaban,
creyéndose ellos el centro de todo, cuando en verdad han
sucumbido a la nada?, ¿servirán, acaso, como restos
arqueológicos a civilizaciones futuras, dentro de varios
milenios?; solo el Saber Divino y las propias entrañas de
la Pacha Mama pueden decirnos de su destino.
Los problemas, las agonías, los desesperos, los
desprecios, las envidias…, han dado fin en aquellos
parajes; hace nada, poblados por millones y millones de
criaturas de toda especie; ahora, sin ver señales de una sola
alma. Lluvias torrenciales refrescan la atizonada
atmósfera; sale el sol, es un nuevo día, el ciclo de la vida
continúa otorgando nuevas oportunidades.
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¿Para qué sucumbir ante pequeños problemas, que
tan solo en ese instante, nos parecen enormes?; démosles
la visión del tiempo y los encontraremos más reales.
¿Quién recuerda aquellas angustias pasadas de hace quince
o veinte años?, ¿en verdad, ahora, nos parecen tan
grandes?, desde luego que no. Aún sumergidos en esta
limitación material, prueben en ser seres aéreos y
encontrarán como todo lo verán pequeño e insignificante,
porque sentirán la realidad en su propio interior lo
importante que somos.
Estamos cometiendo las mismas necedades que
realizaron milenarias civilizaciones en épocas pasadas, de
las que no nos quedan el más remoto recuerdo.
Quedan muy pocos pueblos vírgenes que aún
conservan los valores fundamentales que por Ley
Universal puedan continuar llamándose
pueblos
racionales. Y ello hay que buscarlos en nuestros Hermanos
Nativos Indígenas de cualquier punto del Planeta; y entre
todos ellos están, cómo no, los del Centro y Sur de
América (Abya Yala como es el nombre verdadero del
conocido por Continente Americano). Estos Pueblos, digo,
cuanto más pretendan o ambicionen acercarse a los de
Occidente y Norte de América, más absorberán todas sus
deformaciones e impurezas; más se contaminarán.
Cualquiera de las religiones honestas que existen
hoy en día, coinciden en enseñarnos lo mismo: aprender a
ser personas dignas y merecedoras de éste mundo en el
que vivimos, del pan que comemos, de la ropa que nos
cubre, del aire que respiramos, del agua que bebemos…
¿cumplimos en realidad con ese respeto divino al que
estamos obligados? Sinceramente, opino que no; porque ni
esos códices de comportamientos que lo son las mismas
religiones, las sabemos interpretar; son convertidas en
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meras mercaderías y olvidamos cosas tan fundamentales
como aprender a conocer la razón de ser que cada uno
tenemos aquí, puesto que para algo venimos; como es la
de aprender a imponernos una disciplina interior para
ampliar un dominio de sí mismo; a desarrollar la energía
mayor de todo el cosmos: el Amor y tener gratitud a la
vida; pero hacemos caso omiso de todo ello. Y de la
misma forma que nos enfrentamos unos contra otros y
ansiamos y codiciamos los bienes ajenos, y prostituimos
nuestro cuerpo con tanta bazofia que le echamos e
ingerimos, olvidando la máxima de cómo nuestro cuerpo
carnal es el templo o casa de nuestro espíritu y nuestro
espíritu es el templo o casa de nuestro Dios; digo, además,
enfrentamos unas religiones contra otras ¿qué clase de
ascensión podemos esperar, si nuestra misma atención se
haya en continuo reflejada en cosas materiales?
Personalmente cuestiono a los Gobiernos del
Mundo, a que detengan un instante su absurda carrera
hacia la locura de azuzamiento sobre el ciudadano en
producir, en consumir…, ya da igual el producto, sean
armamentos, sean prostíbulos, sea cualquier tipo de
venenos, etc.; y como personas que son cada uno de ellos,
intenten hacer profunda conciencia del porqué de su
función en ésta vida; porque de acuerdo que son también
ciudadanos, pero…¿con qué clase de responsabilidad tan,
tan trascendental?; que vean si van a ser continuadores del
pasado o más bien, renovadores; ¿Qué esencia vienen
dejando?, ¿ de qué manera se expanden como verdaderos
protectores de cada una de todas las personas?, ¿esos
mandatarios, qué virtudes, qué cualidades ofrecen en su
servicio a los demás, puesto que para eso se presentaron y
fueron elegidos, nó? Amar, sin duda, es servir; no hay
derecho a que violemos en continuo esta regla de oro;
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como estudiantes de la Verdad, todos sin excepción,
estamos dado a ello.
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Capítulo II
Y comprendiendo cuanto aquí expongo, pregunto
si…, ¿acaso Dios nos puso en ésta particular existencia
para que hagamos nuestra santa voluntad, cometiendo todo
tipo de atrocidades contra nosotros mismos e
incrementado la, ya de por sí, escandalosa desigualdad?;
¿no hay ley ni fuerza que detenga, por ejemplo, el ingente
derroche que supone la carrera armamentística, mientras
masas enormes de nuestras gentes, agonizan y sucumben
en la mayor de las miserias?, ¿acaso son conscientes
plenamente esas sociedades acomodadas que yerguen su
espinazo en el orgullo y nadan en el mayor de los
derroches, de que son víctimas de éste teatro de la vida y
sucumben en sus formas de la materia, olvidándose de
llenarse de luz por medio de sus sentimientos, de sus
mentes, de sus asuntos en definitiva?, ¿Qué logran si viven
en el fondo del lodo y se niegan a mirar a la verdad de su
propio Ser Interno?, ¿Qué clase de conciencia poseemos
cuando permitimos desigualdades tan, tan enormes?
Nuestro sentido de humanidad acrecienta cuando
abrazamos formas de amor; aumenta nuestra luminosidad,
nuestro entusiasmo y ascendencia se ven más elevados,
porque buscamos comportamientos elevados; de la misma
manera que si vigilamos nuestro, ver, nuestro oír, nuestro
hablar…, todo se siente y se ve elevar, por eso mismo,
¡porque nos cuidamos de tener y desarrollar formas
elevadas! No permitamos entonces, otras formas ni otras
maneras, por mucho que creamos que nos va a costar.
En un mundo, donde los intereses materiales,
revolotean muy por encima de sinceras dedicaciones, la
conciencia sobre los valores profundos y verdaderos de las
personas apenas si encuentran resquicio de la Luz.
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Aunque de siempre haya sido un grave error, también los
sistemas de vida actuales, dirigen al individuo hacia la
masificación, naturalmente e incomprensiblemente para
mejor y mayor manipulación; incomprensiblemente
porque todo lo que es perjudicial para la persona hay que
extirparlo, hay que apartarlo; y porque mientras no se haga
así habrá una consecuencia horriblemente lógica y origen
de cuantas deformaciones nos van lentamente, invadiendo.
Hoy día, la asignatura que más se nos inculca es la de la
inconsciencia; mediante el empuje hacia consumos, no
importan cuanto nos descentren y perjudique, porque lo
importante es consumir. Y ello es raíz profunda de la que
brotan tallos malignos, muy insanos y corrosivos: el
egoísmo, la envidia, la pereza, el miedo, el engaño, la
difamación, el robo, etc…; tallos todos que van
transformándose en marañas de troncos de los que surgen
y brotan multiplicidad de ramificaciones, cuyo destino, por
lo general, es depositarse y forjarse en lo más profundo del
subconsciente de las personas; llegando, así, a tomar las
actitudes negativas como las más convenientes y
necesarias.
Nueva York, Tokio, Hong-Kong Las Vegas, ¿no son
acaso hervideros donde tienen plena libertad las
situaciones más bajas, más negativas?; ¿no son acaso
fábricas de las formas más corruptas e indeseables que
tienen extendidas sus venas por todo el orbe?, ¿no son
acaso engendros malignos, pruebas fehacientes del mal
pensamiento humano?, ¿quién puede negar que no serán
otro Sodoma y Gomorra. (En el aire hay flotando ésta
predicción: “de esas ciudades, dos de ellas, se sumergirán
hacía las entraña de la Tierra, de la Pacha Mama, sin dejar
huella alguna de su existencia, otras quedarán seriamente
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mutiladas”; así reza y así temo que ocurrirá). También los
moradores de aquellas legendarias ciudades, se burlaron
de quienes preconizaron su fatídico destino; pero el tiempo
no se detiene, la mano de ese destino continua otorgando
nuevas oportunidades, que de seguir desaprovechándolas,
nos guiará de manera irremediable hacia la fosa común
que día a día estamos cavando.
¿Cómo podemos participar para, en la medida de nuestras
posibilidades, evitar caer en el desequilibrio hacia el que
nos dirigen? Poco se nos enseña en relación a todo el saber
y conocimiento que el ser humano tiene desarrollado hasta
la actualidad; esa falta de conocimiento es motivo de
poseer mayor acaparación de oscuridad y con ella ser cebo
de nuestra mucha y continua ignorancia; y ese saber y ese
desarrollo si no se nos enseña ni se nos instruye, ¿de que
nos sirve?; poco podemos depurarnos si no hacemos el
sobre esfuerzo de salir de la ciénaga donde nos ata nuestro
corto entendimiento. En la obra METAMORFOSIS CON
DIOS de J. Híades ya vemos como aún estando en éste
corto periodo de tiempo aquí inmersos en la materia, no
podemos ni debemos embadurnarnos ni atiborrarnos con
ella, puesto que nosotros no somos materia ni
pertenecemos a éste plano de la materia; cuanto más nos
privemos de esa materia, mientras aquí estemos, menos
contaminados saldremos. Se trata de superar éste proceso
y el más inmediato como personas de tránsito es: la
evolución. Y así en todo, tanto en lo macrocosmos como
en lo microcosmos. Desde nuestra pequeña postura
individual, que es en realidad como debemos iniciarnos en
la lucha… ¿acaso nos esforzamos en analizar las cosas o
por el contrario, tan solo, simplemente nos atenemos a
acatar lo establecido? Vivimos en el pensamiento de ser
personas de bien, utilizando nuestras energías para ser un
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poco más positivas, pues según pensemos hoy, así seremos
mañana. No somos materia, he dicho en renglones
anteriores, y es tanto como repetir que nosotros no
pertenecemos a este plano de la existencia, que es un viaje
relámpago, solo en la función de aprender, de desarrollar
un conocimiento; estamos aquí como el buceador que se
sumerge momentáneamente, como el escolar que
momentáneamente asiste a clase; pero sabemos que el
hábitat de la persona que bucea no es el lugar a donde se
sumerge, ni del escolar, su hogar no es la escuela.
Debemos saber que ese mismo proceso es el que tenemos
aquí cuando nos sumergimos o asistimos a esta peculiar
escuela, llamada vida. Nadie nos obliga a estar mirando en
continuo hacia fuera, somos nosotros mismos quien nos
obligamos a ello, atendiendo a aquel sonido que le entra
por el sentido del oído le hacemos caso o aquel destello
que mediante el sentido de la vista le permitimos entrar o
aquella sensación o aquel sabor que mediante sus
respectivas puertas de entrada, como es el tacto y como es
el paladar, nos detenemos en ello…, nadie nos obliga,
somos nosotros solos los que mal manejando nuestras
herramientas físicas que son estos sentido que ya vienen
incorporados a éste traje que nos hemos puesto para
descender, pues caemos y nos dejamos abrazar por
semejantes sensaciones del campo exterior; pero…,
¿Dónde queda nuestra conexión verdadera con nuestro ser
interno?, ¿se imaginan que el buceador, perdiera su
orientación y no supiera llegar a la superficie? quedaría
atrapado en un mundo que no es el suyo ni procede de él,
porque solo quiso ver como de pasada; y llega a
embelesarse tanto con las formas que va encontrando, que
llega a perderse e incluso a olvidar su procedencia exacta;
eso es horroroso, ¿cierto?, pues ese horror es que venimos
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cometiendo ciclo tras ciclo de vida muerte, nosotros
mismo nos condenamos a semejante estado; cuando en
verdad estamos viendo que es simple y sencillo.
Tenemos una hermosa responsabilidad: aprender a
dosificar nuestras libertades, ya que, como sabemos, éstas
terminan donde empieza el derecho de los demás; y eso
vamos a lograrlo aprendiendo a retomar contacto con
nuestro propio ser interno, que es quien nos dictamina con
exactitud, lo que es correcto a lo que no lo es. A las
personas animo, que os apartéis de aquellos que
peligrosamente ostentan el poderío y/o ansían obtenerlo; el
poder es un producto más inventado por el adulto y del
adulto: el hombre; el poder corrompe, degenera,
envilece…; será entre los pobres, esos que tenemos como
miserables, porque yacen en la miseria, compartiendo 96
sacrificio y las penas, como se harán en verdad, naciones
fuertes. Dirijamos pues nuestras miras hacia aquellos que
más fatídicamente han sido presa del desfortunio, puede
que aprendamos con ello a desarrollar una sincera
humildad; y nos sintamos, a veces, empujados a colaborar
de alguna manera en buscar soluciones prácticas,
haciendo…, que es como se construye en verdad,
sentiremos la sana alegría de ser seres útiles.
J. Híades Galán
“a cuantos no dudan que al fondo del túnel hay una luz
que afirma el final del mismo”

CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán 105

105

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

MAFIAS DE ENERGÍAS
(Mis Hermanos Caín)

Desde
UNIÓN
UNIVERSAL
DESARROLLO
SOLIDARIO, nuestros considerados saludos:
Cuando creíamos que J. Híades había llegado al servicio
de exponer sus artículos, cada uno de temáticas sociales
muy variadas y muy diferentes, en un punto donde no
cabría más situaciones de hermosas y elevadas sorpresas;
recordemos su trabajo incluido en la obra de LLEGANDO
A TI sobre la verdad titulada HISTORIA DE LOS
VENCIDOS, relatando algo tan insufrible y tan atroz, que
son los horrores de invasión aplicados a los pueblos
indígenas en las invasiones practicadas contra ellos, aún
no resarcidas. Ahí tenemos un trabajo único e impactante
titulado NUEVA PANGEA basado en las predicciones de
un sabio, clarividente y sanador como es Sebastián El
Espirita; anunciando la unificación de todos los
continentes en uno solo, hecho como nos expone ocurrirá
de 14,30 a 14,45 el día TRES de JUNIO del año 2012 y
que antes habrá durante 24 horas tal seismicidad, que poco
a poco irán derribándose toda construcción hecha por
mano del hombre, nos alienta dando la voz: “huyan de la
selva humana y busquen refugio en lo más alto de lo alto
de las montañas, pues ahí, sin duda, encontrarán la
salvación”; predicciones además que coinciden con la los
sabios de los Pueblos Hopi y la de los Maya e incluso con
las diferentes cataclismos que los propios científicos de la
NASA y de ESA prevén para ese mismo año 2012, donde
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posiblemente volvamos a vivir como en la Edad Media. Y
si nos fijamos y observamos en los dichos de la Biblia,
cuando dice: “y no quedará piedra sobre piedra”.
De ahí, que cuando ya creíamos que no nos volvería a
sorprender, nos hace envío de un texto único también,
donde nos relata la próxima e inminente EVACUACIÓN
DEL PLANETA TIERRA; basado en las predicciones de
un muy especial enviado y clarividente de nombre
Francisco y que en proyección de energías, se reconoce así
mismo como la ANTIGUA ENCARNACIÓN DEL
PROFETA ELÍAS. Un Planeta como el nuestro que va a la
deriva y que prontamente, en manos del Jefe de Jefes, y
que conocemos por el Maestro Jesús, seremos salvos y
evacuados a otro Planeta que ya está preparado dentro de
nuestro propio sistema solar. En dicho artículo nos
introduce en todo el proceso de evacuación y su anterior
guerra que habrá entre las fuerzas militares de ambos
Planetas; interviniendo primero las naves triangulares de
guerra, hasta destruir todo armamento y fuerza militar
humana; e inmediatamente descenderán las naves
rectangulares de evacuación, para rescatarnos y llevarnos a
vivir a otro Nuevo Planeta, a una Nueva Tierra de este
mismo Sistema Solar; nos desarrolla como el Planeta
Navegante ha sido localizado por los científicos de la
NASA por detrás del Planeta Plutón; como existe otro
Planeta al que presumiblemente seremos evacuados,
existente entre Marte y Júpiter, aunque Francisco no lo
identifique como tal); de cómo las naves triangulares de
guerra y las rectangulares de evacuación han sido
reconocidas y fotografiadas en los cielos de Estados
Unidos de Norte América; y como el propio Francisco nos
dice: “mis predicciones han sido ya confirmadas y
demostradas, ahora queda lo más importante: ser
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evacuados”. También nos afirma y asevera como la
humanidad toda, el Planeta Tierra está en la actualidad
viviendo el Apocalipsis tal como lo define y describe en la
Biblia.
En cada uno de estos trabajos de J. Híades, no deja de
sorprendernos, pero de distinta manera e igual forma,
Somos sorprendidos por éste otro artículo adjunto titulado
MAFIAS DE ENERGÍAS, (mis hermanos Caín). Sin
duda, es una temática, como el autor subtitula, tan antigua
como es la historia del propio Caín.
Os dejamos con éste tema y que salgan enriquecidos
como ha hecho con nosotros mismos desde ésta propia
Organización que tiene a bien distribuir y difundir los
trabajos que nos envía J. Híades Galán
Abrazos a todos, ya seamos Abel o seamos Caín.
Unión Universal Desarrollo Solidario

CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán 108

108

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

MAFIAS DE ENERGÍAS
-mis Hermanos Caín-

Capítulo I

109

1
Hablamos de cómo nacemos, vivimos y nos
desarrollamos, para después morir. Aquí, tal vez, como
vamos viendo, así nos comportamos; por lo que…, es
como si ya tuviéramos que estar sujetos a todo lo
establecido; es decir, sometidos, a cuanto implantado
existente ya.
No cabe duda de que cada especie, desciende o encarna
para cumplir una misión determinada. Pienso que ha estas
alturas de nuestra evolución, ya esos conceptos deben estar
mucho más claros; no pueden seguir siendo intocables o
tabú; todo lo contrario, son temáticas y conceptos que
deben estar totalmente claros, y nó ocultos al
conocimiento general.
Saber también de cómo a niveles de energía, como
hermanos de espíritu que somos, es cierto que…,”tú eres
yo y yo soy tú” y en esa semejanza a niveles de cuerpos
espíritu es donde se afirma que somos a semejanza e
imagen de Dios; esto es hablando a niveles de espíritu, ya
que somos seres de energía y no de materia. Ahora,
encarnados como estamos y cada cual con la función tan
especial que traemos; metidos en verdad, en la realidad de
éste cuerpo y mientras así nos mantengamos, lo cierto es
que “tú eres tú y yo soy yo”; por la sencilla razón de aquí
cada uno es responsable de la función y de la tarea que nos
trae; es tanto como decir de que cada escolar es
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responsable de sus propios deberes y no vale la ayuda ni el
copiarse ni el falsificar notas; eso es así en la Escuela, pero
cuando llegamos al hogar familiar, ya nuestra normalidad
se estabiliza y nos convertimos todos en una misma labor
y en una misma función familiar. Por eso debemos
diferenciar, en los niveles evolutivos que cada cual posee,
de cómo uno es responsable absolutamente de cuanto lleve
a cabo en las diferentes tareas por las que descendemos en
estos planos de la materia. Una vez encarnados y durante
el breve tiempo que permanecemos emergidos aquí en la
materia, la realidad es que “tú eres tú y yo soy yo”;
porque, insisto, como digo, cada cual trae una tarea muy
específica y en esa función, uno mismo es el responsable
de lo que aquí nos trae.
2
Tú eres tú y yo soy yo, se encuentra sujeto a una
primordial y fundamentalísima Regla de Oro y es con la
que se nos va a medir todo el tiempo que nos encontremos
descendidos, en todo lo que hagamos, pensemos,
hablemos…, es decir: “no hagas ni desees a los demás lo
que tú no quieras ni desees para ti mismo”. Cumpliendo
esta Regla de Oro el tiempo que permanezcamos aquí
encarnados en la materia, es como llevamos a efectos
prácticos aquello de tú eres yo y yo soy tú.
De esa manera podremos actuar con plena libertad, con
total garantía de éxito en el descenso a la materia, sujetos a
dicha ley, pues seremos medidos en relación al compendio
de propios actos; no lo dudemos ni un instante. Lo que
aquí hagamos, será hecho a nosotros mismos. Nada nos
enturbia, nada nos contamina mientras correteamos en
nuestra infancia ajenos a lo primitivo del mundo en que
estamos; nuestro latir verdadero, tal como lo poseemos, así
lo demostramos en esos primeros años; pero una vez que
se nos abren las puertas para usar los sentidos de la
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materia, conforme más los abrimos, más nos dejamos
inundar por esa materia y más permitimos que nos
contaminemos; llegando a la edad de adultos, ya sucios, ya
manchados, ya confundidos y maleados por tanto consumo
de cuanto hemos permitidos ser rodeado y hemos probado,
para después, incluso atiborrarnos, como decimos. Y para
perpetuar esa rodadura y que el pasado, en todo, siga hacia
el futuro, enseñamos… ¡pobres criaturas!, que los más
pequeños… ¡copien a los adultos en lo que hacen y dicen!;
evitamos y ridicularizamos la idea de que se haga al
revés…, es decir, que los mayores copiemos en todo a
nuestros pequeños. Gran y grave error, lejos aún de asentir
y aceptar, que nos está costando muy caro en pesares y en
atrasos de conocimiento verdadero.
3
Pretender dar una pequeña claridad a algunos de
estos conceptos, que en ocasiones, muchas más de las que
se debieran, son mal interpretadas y mal llevadas a cabo; y
en esa mala interpretación, es el origen de que otros
muchos actúen de manera perjudicial y sometiendo a
otros; y de ahí tantas desigualdades y tantos desequilibrios.
Es que…, aunque encarnados ya como todos los presentes
estamos encarnados y seamos en verdad: “tú eres tú y yo
soy yo”, olvidamos con excesiva facilidad el
cumplimiento de la Regla de Oro: “no hagas ni desees a
los demás, lo que tú no quieras ni desees para ti”. Y
desencarnamos de nuevo, ya que no existe la muerte,
como nos empeñamos en darle nombre y apellidos aquí,
no; no existe la muerte, solo nos atenemos a encarnar y
desencarnar sucesivamente en éstos planos de la materia;
de la misma manera que el escolar va y viene a la Escuela;
de la misma manera que el agua llueve una y otra vez, así
en milenios… Y digo, que ya de regreso, terminada
nuestra exploración o inmersión por la que resolvimos
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descender, de vuelta, veremos con absoluta claridad, que
en efecto, estando allí, que es de donde procedemos y
venimos…, se hace cierto de que… “tú eres yo y yo soy
tú”; en consecuencia, lo que aquí hiciste que tú no querías
para ti, pero si se lo hiciste a los demás…, es como si tú te
lo hubieras hecho a ti mismo, y en consiguiente has de
volver de nuevo para repararte.
Sabemos que todo cuenta; la palabra cuenta, el
pensamiento cuenta, la imaginación cuenta, pero cuenta
más lo que más se acerque a la misma acción; los hechos
son los que enlosan o empiedran o forman el camino; por
medio de los hechos es como nos construimos; a través de
los hechos es como tomamos experiencia y nos formamos;
todo y en todo son los hechos los que nos marcan en cada
paso dado; y no valdrá ninguna excusa, sino la de los
propios hechos realizados. El grado o nivel evolutivo que
encontramos aquí, son los que hasta ese momento se han
alcanzado y desarrollado desde que fuimos plantados aquí
como especie; nuestros niveles o grados son paralelos o
semejantes a los del conjunto del lugar donde encarnamos.
Alguien que se encuentre elevado en el grado de
inteligente, no puede encarnar en un mundo ni en un
cuerpo semi inteligente, como lo es éste en el que nos
hayamos. Ni tampoco ocurre al revés; nadie que está en el
grado semi inteligente no puede encarnar ni en un cuerpo
ni un plano inteligente; los niveles de vibración son
completamente dispares entre un mundo y otro; en un
mundo semi inteligente son mas densos y vibran a mucha
menos velocidad que los cuerpos o existencias de un plano
inteligente. Todo esto es inaceptable en nuestro actual
grado evolutivo, porque no sintonizamos, por lo general,
con formas de conocimiento que se relacionen a otras
escalas elevadas. Ese es el motivo de que no aceptemos
CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán 112

112

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

formas o ideas innovadoras; y son menos aceptables
cuanto más se alejen a lo que vemos o toquemos o
rompamos. La obra de METAMORFOSIS CON DIOS
nos profundiza y ofrece un conocimiento de la realidad
ocultada.
4
Todo es transformable; y esa transformación, se la
vamos a aplicar cada uno, según vayamos descendiendo en
cada etapa. Las transformaciones que se van originando,
por lo general, son para mejor; no sin tener que pasar por
situaciones materiales adversas o extremas, pero se van
superando. Y todo, en cada etapa, se va superando a
medida, que en el correr de las generaciones, se impone y
se materializa en acciones, esa gran Regla de Oro, que es
en sí, el valor de valores de todo: “no hagas ni desees a los
demás, lo que para ti no quieras ni desees”.
En la actualidad, observen la de Códigos, Reglamentos y
Cartas de Derechos que tenemos registradas y escritas;
todas otorgando un orden de igualdad, para que se cumpla
esa Regla de Oro. Y todos sin excepción debemos empujar
que así sea y se cumpla cada vez más, pero eso…, sin
excepción alguna; de lo contrario esa Ley de Igualdad no
sería tal, porque pondríamos excepciones, y eso no debe
ocurrir en una verdadera Ley de Igualdad donde existen
mismas obligaciones y mismos derechos. Pero aún
seguimos arrastrando con costumbres de etapas del
pasado; de aquel pasado más oscuro, donde la mente y la
conciencia del ser humano, se encontraba en fase de
embrión y así ha permanecido durante milenios; ese
pasado debe quedar ahí, en el pasado, atrás. Esos Códigos,
Derechos y Reglamentaciones están ya escritos, aprobados
y firmados, porque hubo una inquietud, un despertar de
deseo, para implantar y exigir un pleno orden derechos
que anteriormente no se había alcanzado y en ese entonces
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se sentía la necesidad de llevarlo a cabo; pero claro, como
en todo, debe madurar en las conciencias. Nuestra urgente
función actual es la de exigir, denunciar e imponer que se
cumplan, que se lleven a cabo, sin más dilación, sin otros
impedimentos ni intereses de ningún tipo. Todo eso
empieza en uno mismo, aprendiendo a cumplir, cómo no,
la Regla de Oro, que todos tenemos aquí, en ésta material
existencia; pero que el libre albedrío nos deja libertad
absoluta para que, esa Regla, la retomemos y hagamos
nuestra cuando así creamos o maduremos; es decir, cuando
nos demos cuenta que existen otras maneras de aprender
que no sean por medio del pesar, del sufrimiento.
Capítulo II
5
Parece que es fácil, el tan solo cumplir y llevar a
cabo la Regla de Oro, pero es eso lo que una civilización
hace que pase o quede estancada; hace, incluso, que se
auto extermine por agotar los plazos de madurez y no
aprender a cumplirla, derivando en sus comportamientos a
otro tipo de locuras. Piensen, además, que cuando somos
seleccionados, creados y elegidos para dar origen a una
nueva humanidad, empezamos desde cero, libres y limpios
de contaminación de la materia. En el correr del tiempo,
‘soltándonos de la mano’ de nuestros Guías, con la idea
incluso de querer descubrir ‘nuevas fórmulas’ desde ese
plano de la materia…, es cuando logramos contaminarnos
y cegarnos por éste mundo. Sin embargo, desde los
inicios, ya contamos con un tiempo límite de miles de años
para superarnos como humanidad. Todo este conocimiento
lo tenemos grabado ahí en nuestro ser interno, detrás del
velo, pero visible para cuando queramos acceder a ello. No
superar las etapas evolutivas en el tiempo prescrito, es
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incumplir las leyes de madurez que rigen el Cosmos, y
estaremos abogados al fracaso y obligados a un nuevo
empezar, desde un estado de conciencia cero nuevamente.
Nada se pierde, el conocimiento adquirido en todo ese
transcurso pasa al almacén del subconsciente, impreso en
la mente espíritu, así que volvamos nuevamente a seguir el
proceso de encarnaciones; pero recuerden que todos
tenemos el mismo acceso y derechos al proceso evolutivo
de igualdad, en cada uno queda el que lo aprovechemos o
no adecuadamente; muchos, muchos, muchos se llevan la
desagradable sorpresa de ver que sus pasos por aquí no
guardaban la equidad que creían y su estancamiento se
ancla en el desarrollo y logro de propios errores. Así
ocurre en los que no pasan curso. Es más, en la actualidad,
comprendemos y aceptamos un conjunto de cosas y
situaciones, que, sin embargo, muy poco tiempo atrás, se
tachaban de herejías y se perseguían con quienes
profesaban determinada creencias y formas.
6
En todas las épocas, siempre, se ha hablado del
Plano de la Luz y del Plano de lo Oscuro; ambos Planos se
actúan desde un concepto oculto. No cabe duda que cada
uno de los Planos tiene su propia función, ¿pero cual de
esos Planos, está exento, si es que lo estuviere, de
someterse a la Regla de Oro?: “lo que no quieras ni desees
para ti, no lo pretendas ni lo desees a los demás”. O si
estando ésta Regla de Oro sometiendo a todos los Planos
de Existencia que forman el Mundo de las Energías, no se
puede dudar, que, aún encarnados, como todos estamos
encarnados ahora aquí; allá, en nuestro lugar de
procedencia, la Verdadera Regla de Oro es: “tú eres yo, yo
soy tú”. Con todo ello, pretendo derivar, de cómo en cada
Plano, sea de la Energía o bien en éste de la materia,
estamos sujetos a…, ni a cualquier regla ni a cualquier
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norma, sino a unas reglas de corresponsabilidad; ya que
todo lodazal derivará hacia su limpieza y elevación; como
toda oscuridad será inundada y llena de Luz. Nuestros
descensos continuos a estos planos de la materia, no tienen
otra función que la de limpiarnos, elevarnos y llenarnos de
Luz. Y dentro de esas etapas que toda especie debemos de
pasar y superar, aunque se tarden eones, tiempo tenemos
para ello, como inmortales y eternos que somos; sabiendo
que la apertura de conciencia se va ampliando a medida
que andamos el camino evolutivo; ¿Qué es lo que nos
empuja, a los de nuestra especie, para que evitemos y
huyamos e incluso, nos escondamos, de aprender a
cumplir dicha Regla de Oro?; ¿en qué han de radicar las
diferencias, entonces, si todos pretendemos llegar a la
misma meta, y sabiendo a demás, que aquí no nos van a
dar ningún premio por llegar los primero, ya que la
función es, cumplir y llegar, mediante ese orden y esa
disciplina? Nuestra historia de muchos e incontables
horrores cometidos, junto a éste presente de muy tenebrosa
indolencia, que es como si aquí no hubiera pasado ni
pasara nada, ¿Dónde creen que nos lleva?, por seguro que
no a las metas propuestas.
Si abriéramos un mínimo el sentido del entendimiento, de
esa conciencia atrofiada y entalonada de cuantas cosas
aquí le echamos, pregunto… ¿Seríamos capaces de darnos
esas hartadas de comer y comprar atuendos e
innecesidades teniendo a nuestro lado a tan solo uno de
esos nuestros niñitos esqueléticos, sucios y muriéndose de
hambre?; ¿Cuál es la diferencia de que no lo tengamos a
nuestro lado para rectificar y cambiar de
comportamientos?; ¿de verdad que haríamos una de esas
concentraciones llamadas ‘botellones’ para hartarnos de
intranscendencia, de alcohol y otras sustancias, si
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tuviéramos una familia hambrienta y esquelética, ahí
mismo, junto a nosotros?; ¿comprenden ahora lo del
infierno?, pues qué mayor tormento, cuando aquí no
hemos cumplido con la Regla de Oro, y una vez
desencarnados nos veamos en la realidad de que ‘tú eres
yo y yo soy tú’.
7
La Regla de Oro que tenemos en el Plano de la
Energía es esa…,”tú eres yo, yo soy tú”, porque todos
pertenecemos a un mismo océano, de un mismo manantial,
de una misma inmensidad. Por lo tanto, aquí en la materia,
el corto tiempo que estamos, la Regla de Oro, insisto, es:
“no quieras ni desees a los demás, lo que para ti mismo no
deseas ni quieres”. No se puede pertenecer al mismo
tiempo a la Verdad y a la mentira; no se puede estar a la
vez, en lo claro y puro, al tiempo de estar en lo turbio y
oscuro. Sin embargo, puede que nuestra inmadurez, el no
haber descendido las suficientes ocasiones o los
suficientes milenios, o el hecho de no aprender de propias
experiencias, parece que nos impide ver y ser, según esa
Regla de Oro que aquí tenemos todos por igual. Todo y
todos tenemos aquí una fecha de caducidad; como entes
evolutivos, todo cumple un tiempo de maduración;
después de ese tiempo, así como echamos a la hoguera
todo aquello desechado e improductible, así ocurre con
todas las especies, que una vez cumplido el tiempo de
maduración, no han madurado y deben ser desechadas.
Todo y todos, en el mismo orden, tienen y tenemos las
mismas oportunidades, sujetos a la Ley del Libre
Albedrío.
Puede que empleemos la ignorancia y el ignorar como
herramientas para incumplir o no llevar a cabo la dicha
Ley o Regla de Oro mencionada; tal vez, puede que esa
ignorancia, en verdad, motive las desigualdades, las
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injusticias, las acciones impuras. Y se hace cierto que es
tal como nos viene sucediendo; por lo que tendemos y
derivamos hacia formas y credos que no se ajustan a dicha
Regla de Oro. La traición es una de las armas o energías
que más se emplean para incumplir dicha Regla…, por
envidia, por incapacidad de logros en esfuerzos limpios; el
traidor paga caro su traición a niveles evolutivos e ignora
el precio que ha de rendir; posiblemente, sea uno de los
motivos por el cual se esfuerce en traicionar, más que en
pretender las cosas con esfuerzo propio, honrado y limpio,
porque ignora el efecto búmeran al que será sometido. La
traición es sinónimo de cobarde y eso no queda indemne.
Y en esas prácticas de traición, ahí tenemos a nuestros…,
Hermanos Caín; otros les llaman practicantes de los
Oscuro, pero no importa la definición, lo importante es el
hecho, la acción. En muchas ocasiones, nuestros hechos o
acciones se fundamentan en cimientos erróneos, sobre
todo cuando empleamos equívocamente la razón y
agarrándonos a esa falsa razón, señalamos y atribuimos de
cuanto nos acontece al exterior, a que es culpa de los
demás; de esa manera conseguimos eternizar nuestras
acciones incumpliendo la Ley o Regla de Oro, pero
desconociendo o no reconociendo que la incumplimos; por
eso digo que eternizamos dichos errores; porque mientras
lo neguemos o no queramos darnos cuenta, se hace
imposible corregir nada. De todas maneras, la lección se
aprende cuando bebemos de lo mismo que nosotros hemos
dado de beber o comemos de lo mismo que hemos dado de
comer, sea en cualquier materia o sea de cualquier índole.
También ocurre que por medio de la burla, se quita
importancia a nuestros delitos; así desembocamos en
lujurias, en iras, en envidias, en perezas, en malicias…;
todo ello camuflado y maquillado con nuestras buenas
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raciones de egoístas razones. La traición hacia los demás
se hace una costumbre ya familiar y natural, que no
veremos en realidad hasta que no desencarnemos y nos
veamos reflejados, de cómo lo que hemos estado deseando
y haciendo a los demás era todo cuanto a nosotros mismos
no queríamos que no nos hicieran ellos; ¿se imaginan el
escolar que ha estado de novillos, de trampas y copiándose
de los ejercicios de otros que sí se superan con propio
esfuerzo? Esto, quien no quiere verlo, creo que es porque
no le da la gana de verlo. Cuantos se dejan engañar por las
formas de la materia, es como el que se deja envacuar por
los halagos y cumplidos.
Capítulo III
8
Las acciones son las que marcan la calidad de
nuestra construcción evolutiva; ¿Qué calidad podemos
desarrollar con acciones de traición? De tal forma que
cuanto más sumergidos estamos en el lodazal, mayor es la
maquinaria que se emplea para llevar a cabo las prácticas
de comportamientos que quedan muy lejos de ésta vida
exterior y cotidiana que llevamos en general la mayoría.
Quien anda entre el lodazal, ¿como se le demuestra que
está en el lodazal, si para esa persona, su medio elegido y
natural es ese, precisamente el lodazal?; es decir, su medio
elegido es la de ir en contra de la Regla de Oro, pero eso
sí, cuidando de que los demás, no se lo hagan a quién así
practica perjudicando; su modo operante es así: la traición.
Y aún de ser descubiertos en dichas prácticas y siendo tan
ajeno y tan poco usual y tan oculto y tan…, de miserables,
incluso; ya se encargan, digo, de transformarlo y jactarse
de que es absurdo, es de una imaginación enfermiza, es,
incluso, de locos el que ni se piense que puede haber
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personas que realicen dichas prácticas; y menos aún, que
se pueda afirmar que dentro de esas prácticas de lo oculto
se encuentren ejerciéndolas los fulanitos y menganitas que
incluso hasta conocemos y nunca pensaríamos que estén
dedicadas a semejantes rituales; nos negamos en creer que
seamos víctimas de semejantes prácticas, y mucho menos
que nos lo esté haciendo tal cual con quienes tan bien nos
llevamos y tanto nos quiere y queremos. Y en todo éste
juego de buenos y menos buenos, ¿A qué queda relegado
ese enseñar, ese aprender y ese practicar incluso, la
mencionada Regla de Oro?; es decir: “lo que para ti no
desees ni quieras, no se lo desees ni hagas a los demás”; es
más, no aceptan ni reconocen entonces, el que se hallen
lejos de las superficies de la claridad, de la transparencia,
sin importar verse inmersos en el fondo del lodazal, de lo
oscuro. El valor que le damos aquí a las cosas, son
espantosamente relativas, porque, sin duda, la sopesamos
con la balanza de nuestra propia ignorancia; de esa forma,
estaremos dando propiedad a quien en verdad es impropio
e indigno. De ésta manera, no es que nos encontremos,
pues, en el mundo de la mentira, sino que más bien,
nosotros mismos, con las balanzas de la ignorancia,
convertimos todo en mentira. De esta forma, con ésta
aplastante razón, todo cuanto expongo en mi libro
METAMORFOSIS CON DIOS, sería incierto, sería
mentira; y nada se puede encontrar más lejos de la verdad,
defender que la materia está por encima de la energía;
porque sí así fuera, habría que empezar por llamar al día,
noche y a la noche, día; habría que empezar, pues, a llamar
a la Luz, Oscuridad y a la Oscuridad, Luz. Y eso es cierto
que existe, pero en el Plano de lo Oscuro, no en éste que es
de Luz. En el plano de lo Oscuro está la misma imagen de
todo cuanto en el plano de la Luz hay, pero lo opuesto, lo
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contrario; donde decimos sí, allí es no, donde vemos
blanco allí es negro…, así todo.
9
Cuanto más introducidos se encuentran en esas
prácticas, opuestas a la Regla de Oro, más se dan a generar
rituales, en la función de lograr que otros sean capturados
y caídos en sus redes; la función primordial de éstas
prácticas es emplear las energías de sus víctimas; es la de
impedir que se materialicen las funciones por las que cada
uno venimos; y a cambio se materialicen las
maquinaciones y proyecto que estos, hermanos Caín o
practicantes de lo oscuro realizan; es decir, ‘maniobran’
por medio de la energía, para romper un matrimonio y
juntar, esas ‘piezas rotas, distribuyéndoselas para quién
así le gustaba él o ella; es lograr en la misma medida,
cerrar una empresa, para a cambio abrir el suyo propio,
quien así había pedido se le otorgara; es decir, se trata
hundir a lo que se pretendía, para recoger el fruto de su
acción y mediante el polo opuesto de esas energías.
Físicamente, para comprenderlo un poco, se trata de
romper algo, para construir a cambio un ‘algo’ que
deseaba el ‘solicitante’ de esa iniciativa. La parte que se la
está echando por tierra, por lo general, no sabe nada de lo
que se le viene haciendo y de la parte actora o promotora
de ese derrumbe, para, a cambio, elevarse ella en su lugar,
física o materialmente se da cuenta de los pasos que viene
dando, cuando se le está pidiendo éste o aquel objeto en
cuestión de su…, llamémosle víctima a inmolar; pero a
niveles de energías, quien en verdad posee una idea
bastante más clara de lo que se viene haciendo y logrando,
es el médium o vidente, que es quien se encuentra en
contacto con el mundo de la energía, y va completando su
acción, a medida que va rindiendo culto en los deseos, en
la mayoría de las ocasiones, al bajo astral.
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El médium o vidente, en su necedad se presta y provoca
estas situaciones por el mismo motivo de otros, en ansias
de poder y riquezas. Así es como vienen pudriendo el
conjunto de la plantación; pudriéndola, porque actúan
generalmente, sobre personas ingenuas que van logrando
las cosas solo y exclusivamente por propios méritos y
valía personas…,y ese es el valor del plano oscuro,
derrotar o hundir y echar por tierra, cuanto más limpio
mejor; adoradores de la mentira y el engaño, armas que
usan para señorear sus logros y poderes tal como si fueran
dignas y justas victorias…,respaldadas por la justicia y la
verdad; nada más lejos de lo correcto. Es, como decía,
lograr en su lugar hacer una copia lo más exactamente
posible, absorbiendo energías ajenas; se trata de hundir lo
blanco para que resalte lo oscuro; y siempre, siempre,
conforme van logrando sus objetivos, reciben a cambio el
premio de que ellos pretendían; no importa a donde hagan
caer a su víctima; víctima, como decía, por lo general,
amplia, inocente, limpia y en especial, de gran fuerza, de
gran poder; porque esa fuerza, esa energía que posee esa
entidad encarnada ahora en ese cuerpo cazado, atrapado,
es la que van a manejar para servirse y servir, al mismo
tiempo, al hilo conductor de adoración al que sirven y
ofrecen sus víctimas y el conjunto de sus rituales.
Cada vez hay más adictos; por lo tanto mayores son estos
tipos de prácticas, de ‘negocios’…, porque no solo está en
juego la materia, sino también el poder en todos los
órdenes y como he dicho el poder de energías. De ahí que
haya un mayor desequilibrio y conflicto en el
desenvolvimiento de las personas tanto a niveles
individuales, familiares, sociales, laborales…, de gobierno
o desgobierno, como quieran llamarle. Las energías, el
mundo espíritu, no intervienen si nó son invocadas;
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según se invoquen y para que función se requieran, así
intervienen y así protegen a sus acólitos. Espíritus que
deambulan perdidos y se agarran a cualquier cosa o
promesa que se les hace desde éste plano de la materia;
pero que son entidades espirituales que acceden a las
peticiones que les proponen, por misma iniciativa; es
decir, que no son pobres víctimas de estos hermanos Caín
que les usan; ellos tienen mucho que ver con cuanto
sucede. Son seres perdidos, solo Dios sabe desde cuando,
que se usan de cebo para lograr el fruto de estos
miserables hermanos encarnados, con los que no estoy de
acuerdo, por lo mísero de sus podridas acciones.
Principales violadores de la Regla de Oro, que ya cuidan
que a ellos no se les haga ni pague con la misma moneda.
Escuela hay para todo y todos, y pagar, como existe Dios
Creador, pagan y pagarán con creces…
Capítulo IV
Vemos a personas de cualquier edad, de cualquier
ocupación…, ahí no importa la persona ni el cargo que
ocupe; ahí lo que interesa es la energía que representa, el
caudal de fuerza que posea, para poder, arrebatársela.
Hundir, para ensalzarse ellos. Y en éste plano, todo se
desvía hacia comentarios de compadecimiento por lo que
le ha ‘entrado’ de buenas a primera dentro de la cabeza y
ha hecho esto o aquello otro, ‘con lo correcto y buena
persona que era’, pero sin alcanzar a ver más de
verdaderos orígenes del porqué. Así tenemos que…¿Cómo
se puede llegar a odiar a alguien que has elevado incluso a
lo celestial de tanto que has querido?; ¿cómo se puede
provocar que esa persona honrada y digna, cabal,
generosa, noble y luchadora, ahora va sin apenas
conocerse así misma?; hablando como si estuviera
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imbécil o temblándole el pulso ni para sostener nada o
como un ‘dócil corderito’, como que de nada sabe ni
entiende o sometida a un horrible chantaje de las mismas
trampas y engaños que les han tendido…, máxime aún que
la justicia real brilla por su ausencia y la justicia amañada
se encuentra en primer orden; sobre todo en estas
cuestiones tan difíciles de demostrar ante un Tribunal; así
tenemos que se encierra en sí mismas, en miedos e
inseguridad, en depresiones infernales, en ideas de matar o
matarse incluso…, etc., etc.; paso a paso, orgullosos de sus
resultados, se crecen y se van extendiendo; y la gente,
claro, acuden para que les resuelvan éste o aquel caso, no
importa como, si es posible, hundiendo a su adversario.
Nada de esto se enseña, puesto que todo se oculta.
¿Cuántos gobiernos?, ¿Cuántas religiones?, ¿Cuántas
mega corporaciones?..., no se vienen moviendo a través de
estos espantosos hilos.
10 No es posible, así porque así, poder describir todo
ese tipo de infiernos a los que el conjunto social viene
siendo sometido; ingenuamente hablan de poderes y
manipuladores de poderes, ignorando que los verdaderos
enredadores son estas mafias de energía, que van paso a
paso adueñándose de todo y esparciendo la semilla del
miedo para facilitar mejor su labor de manipulación y
dominio; son maestros de la traición; porque una vez que
engrosan los grupos, paralelamente van haciendo escuela
para hacerse especialistas en la práctica de esas artes;
como en cualquier victoria de cualquier batalla, se
celebran sus ‘merecidos’ logros, para que sirvan de
ejemplo y disipen dudas. Me atrevería a afirmar en estas
líneas que existe un ‘noble’ comportamiento entre ellos
mismos.
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Tengamos en cuenta que estamos hablando de
hundimientos de personas de cualquier índole,
hundimientos de Empresas de toda índole, incluso de las
del propio Estado…, y así en deportes, en Centros
Oficiales y oficiosos; todo, todo de cualquier índole, en
famosos y no famosos, acaudalados y en la miseria, da
igual, a niveles de energías no existen escrúpulos; y como
toda organización, esas redes o mafias de energías se
expanden y se inter relacionan entre ellas. Cualquiera es
bueno para buscarle la ruina y de quien menos nos espere
o con quien más nos confiábamos; tengamos presente, que
esa red, es eso, una red, que va atrapando y extendiéndose;
va incluso haciendo copias de personas, en gestos, formas
de hablar, etc., para ellos aplicarlo desde sus propios
integrantes, aunque sean copias de regular calco, que son
solo calcos, carentes de frescura, incluso carentes de vida
propia. Y te desaparecen prendas de vestir u objetos, o
mismos mechones de cabello o fotografías o de uñas
cortadas…, e incluso te rebuscan en la basura que tu tiras,
porque les valdrá cualquier cosa de tu pertenencia; esa será
la vía de conexión con tu energía; y eso lo pueden lograr
con mucha facilidad, porque nosotros, todos, vivimos
rodeados, ni tampoco nos vamos aislar, ni aún creyendo en
algo de esto, que normalmente no se cree, por lo que
facilitamos más aún la labor de que se hagan con alguna
pertenencia. Por medio de cualquier presente, se le irá
practicando los rituales, conjuros y ceremonias para lograr
un acercamiento cada vez más estrecho a sus energías; no
olvidemos que lo que está en juego en todo momento son
las energías, los objetos o pertenencias son hilos
conductores que faciliten esa conexión e intervención
después. Bueno, pueden lograr la anulación total, incluso,
de la persona intervenida o cazada o enredada. Como ven,
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tal cual, así, es poco creíble, pero, tristemente hay que
asegurar que son procedimientos realizados de lo más
usual. Tal vez muchos de los que han pasado o saben de
alguien que está pasando por éste proceso, sí crean,
aunque no lo puedan ni imaginar en su realidad aplicable.
Y para esa práctica de intervención, se está pagando todo
cuanto hiciera falta y más; pues por el simple hecho de
hacer daño, por la misma envidia que es el uso más
común; el caso es anular, es convertir en un simple trapo a
la persona puesta en el punto de mira y que será capturada
a través de los ardides menos sospechados y
descaradamente puestos en juego. Claro se sienten y viven
situaciones de incertidumbre, de angustia, de miedos, más
cuanto mayor es nuestra obsesión interna de esos sentires,
de esas sensaciones; y nos resistimos, bregamos y nos
oponemos a semejante idea y sensaciones, pero nuestra
vida cotidiana es el avatar, la briega constante para llevar a
delante una vida normal y corriente; sin embargo, la briega
cotidiana de los que practican semejante actividad, es esa
precisamente, dedicarse a esa actividad, por lo tanto, ya
parten de un convencimiento, y es que la presa, tarde más
o no, caerá por su propio peso; máxime, si esta ignora, a lo
que está siendo sometida. Y donde se viven situaciones,
aparentemente corrientes, se transforman en desesperos,
en hastíos, en extremas. Estas víctimas, que vivían
normales, que eran personas muy humanas, muy cordiales,
llenas de vida, de aspiraciones, de frescura…, son
hundidas en el trabajo, son hundidas en el negocio,
hundidas en los estudios; esas prácticas consiguen
hundirlas en el matrimonio, hundirlas en su propia
economía; algunas deambulando como sin mente o incluso
sin espíritu, como ajenas y ausentes de sí mismas;
rodeadas de comentarios…,”va, se ha vuelto tonta de
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buenas a primeras”, “eso le ha pasado por tanto estudiar”,
“ya decía yo que algo raro le pasaba”…, etc.; pero todos,
lejos de la tenebrosa y maléfica acción con que se le está
trabajando para poderle manipular. Todo ello, les está
sucediendo, como digo, a personas de cualquier nivel;
desde el más poderoso al más insignificante, desde el más
acomodado hasta el último de los mendigos, desde el más
religioso al más ateo…; todo va encaminado, para lo que
sea arrebatado, se regale como recompensa a quien de la
mano se logra la caída de su otro adversario; adversario,
ojo, repito, que ignora ser contrincante de nada ni de nadie
y mucho menos de esos a quien tanto estima y tan buenos
son para el pobre desgraciado que está siendo manipulado
de manera tan mezquina. “Son la mejor gente y los
mejores amigos y la mejor esposa o mejor esposo o
compañero o compañera que podía tener en mi vida”…,
comentan totalmente convencidos de lo que afirman,
ignorando, claro está, la situación tan denigrante a la que
es sometida, por esas tan buenas gentes.
No es nada creíble cuanto aquí se expone, sin embargo
está ocurriendo cada vez con más intensidad; y todo ello
de tiempos inmemorables, pero siempre ocultando estas
prácticas o atribuyéndolas a prácticas satánicas; cuando
muchos de los que se encuentran en éste tipo de labores, se
rodean hasta de crucifijos o de santos si fuera preciso; el
caso es pasar totalmente desapercibidos de la verdad de
sus hechos. La puertas de éste tipo de prácticas están
abiertas de par en par, provocando su uso indiscriminado
masivo. Cualquier forma es válida con el objeto de lograr
el fin deseado. Se vigila a la persona, paso a paso; se le
coge la basura que tira, se le hacen llamadas, se le hacen
falsas entrevistas; es todo una escenificación, es una
constante caza y captura hacia esa víctima selecciona.
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Capítulo V
En Amistades Venenosas, en Mis Amigos: la droga, en
Imagínate, imagina, del libro LLEGANDO A TI de J.
Híades, se desarrollan tramas y realidades que vienen
realizándose en continuo y a diario, a solo Dios sabe, que
cantidad de nuestras criaturas, están siendo cazadas y
sometidas a todo éste tipo de oscuras formas. Acciones
que se vienen realizando desde todo tipo de negocios y
actividades para hacer sus capturas. Y siempre a personas
inocentes e ingenuas, que lo último que pueden, estas,
esperar e imaginar, es que…, los que más cercanos tienen
y creen que les quieren de verdad, están practicando,
experimentando y metidas en ese tipo de manipulaciones y
formas dañinas. Ya sé que se hace difícil, ni tan siquiera
mencionar, cuanto aquí vengo exponiendo… ¿cómo tu
novio o tu novia…, tu esposo o tu esposa…, tu amiga o tu
amigo…, tu primo o tu prima…, puedan llevar acabo y
poner en práctica esa manera de actividad, haciéndote
ingerir en la bebida o en la comida tal o cual mejunje o
preparo?; ¿será cierto esto cuanto aquí expongo o es fruto
y ardí de una enrevesada imaginación?; pero es que te
intervienen por medio, a demás de muñecos o partes que
imiten a tu cuerpo, emplean a animales y aves, y de
plantas incluso; pues…dejándolas conscientemente
marchitar y secar como si de tu persona se tratara o de tu
misma labor a realizar; o cortándoles los deditos o las
patitas o cualquier parte del cuerpo; o dejándoles morir de
hambre; o encerrándoles en jaulas como prisioneros; o
congelándolos o incluso asfixiándolos; o…, como solo
sabe Dios, de qué artimañas se valen. Y todo esto no lo ha
creado Dios, sino la persona, el ser humano dentro de sus
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muchas e indecibles prácticas, por lo general, para hacerse
de lo que en verdad no le corresponde, para hacerse de lo
que no es suyo. Todo es un proceso, todo es un ritual al
que someten y se someten. En vez de dedicarse y trabajar
de manera honrada y humana; logran sus propósitos con
éste tipo de prácticas e imploraciones.
12 Estos ritualistas y practicantes, que se dedican en
cuerpo y alma a desarrollar sus habilidades, con el fin de
camuflarse e interpretar a la máxima perfección su
escenificación, olvidan el después; y no tienen en cuentan
o no quieren saber nada de que en efecto, aquí tú eres tú y
yo soy yo; pero desencarnados, nos vemos en la verdad y
en la realidad de que tú eres yo y yo soy tú; y cuando
echamos mano, nos damos cuenta de que la Regla de Oro
que aquí regía no era ningún cuento, sino una verdadera
realidad; pues en efecto: “lo que no querías ni deseabas
para ti mismo, ¿cómo es que lo has ejecutado a los
demás?; esta escuela tiene ya sus propias normas y ésta es
la principal. ¿Se imaginan que todos nos dediquemos a la
misma acción, en que hervidero de víboras venenosas
convertiríamos esta hermosa creación? Y estos míseros
practicantes o mejor expresado, estos hermanos con los
que no estoy de acuerdo, buscan rastro de todo, hasta de
los más ínfimo, pero, para que veamos, que ellos mismos
saben lo que se hacen y el peligro que corren…, ellos,
digo, no dejan rastro de nada; a fin de evitar, por miedo, a
que en un momento dado se les pueda hacer lo mismo,
como réplica. Por eso insisto, que de por sí, ellos ya saben
lo que están haciendo y la ruina que están procurando. Lo
cierto es que, no deben echar mucha cuenta encima, de la
perdición evolutiva a la que se someten.
A todo éste tipo de prácticas derivan las personas que son
atrapadas por el mundo de las formas de la materia y de
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los propios submundos de los que se suministra ésta. Todo
lo que de bajo tiene y se compone éste plano de la materia,
es a lo que abogan todos estos Hermanos Caín, para
emplear en su supuesto provecho y muy perjuicio hacia el
ajeno; es como provocar el suspenso del curso presente,
para tener que repetir en la próxima encarnación; así y de
la misma manera, usan y emplean todo lo bajo que tiene el
Plano de Energía y conocemos por bajo astral. De esa
manera, con ese material actúan; dedicados en cuerpo y
alma al logro de sus objetivos. Y no son gente mala como
usted puede creer al principio; son gente Caín, que derivan
en secuestrar, si preciso fuera, y que sí precisan, para
hacerse de los dones de sus víctimas incrédulas e
inocentes, ya elegidas y seleccionadas. Y aunque parezca
mentira y no creíble, hacen caer, no solo a personas, sino
también, a familias enteras, a empresas, a propios rivales
sean de la condición social que sean, e incluso a niveles
deportivos; a mandatarios y propios gobernantes; entre la
misma capa social del funcionariado está demasiado
extendida; de esa manera, a medida que acrecientan en
poder, acrecientan y fijan sus objetivos. El ejemplo de la
manzana podrida en el canasto, así tal cual ocurre; ¿qué
manzana entre ellas mismas se ve podrida?, ¿que persona,
entre las propias personas, se puede ver podrida, con
engañosas intenciones? Van introduciendo a sus acólitos
en todos los lugares habidos y por haber; personas
enseñadas y especializadas para ello; donde van
impregnando y cubriendo todo con su fétida labor. Si son
subalternos, ya se encargan de cribar a los que pretenden
acceder a entrevistarse con gerentes y altos cargos; si ya
ocupan altos cargos, pobre de la Institución y de quienes
pretendan acceder a sus favores.
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13 Lo que si es cierto es que llegan a pasarlo bastante
bien, pero que muy bien, con sus prácticas y aún mucho
más con sus logros de acciones deshonestas, porque bien
se aseguran de que a ellos no se les llegue hacer lo mismo;
imaginen, manejando a alguno de sus inocentes corderitos
y de cómo les siguen los pasos, porque está muy lejos de
sospechar ni si quiera lo que están haciéndole. Existen
expresiones, en diferentes creencias, de cómo nos invitan a
ser compasivos y a perdonar al prójimo. Y puedo
aseverarles, puedo afirmarles, de que debe ser así en
efecto: enviarles un perdón amoroso e incondicional con
todos esos hermanos con los que no estamos de acuerdo en
sus viles prácticas; porque cuando se encuentren con la
verdad frente a frente de sus propios hechos, allá donde la
mentira no tiene cabida; que triste y qué horror verlos
rechinarles los dientes de manera tan descomunal, tan
pávida como que lleguen a juntárseles una encía con otra
ante situación indescriptible y de desesperos. No cabe
duda que la expresión más misericordiosa que podemos
enviarles es la de: “perdónales Padre”. Esa es la mayor
razón de peso para invitarles a que no dejen de practicar la
Regla de Oro que aquí tenemos; regla, que ellos, esos
hermanos Caín, no pueden ni ver, ni razonar…, porque se
encuentran en las antípodas de poderla cumplir. Y estando
en las antípodas de una realidad, no se hace aceptable
verdades y realidades fabricadas a unos intereses y a unas
conveniencias. Debemos de procurar, tan solo, no cayendo
en la trampa de sus provocaciones; aunque que ignoremos,
supuestamente que estamos siendo objeto de este tipo de
bajas formas, e ignorándolo, como en la mayoría de los
casos ignoramos, decirnos a diario, incluso a cada instante,
más cuanto más alicaídos o desconcertados nos sintamos:
“Padre, les envío mi más amoroso e incondicional perdón,
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llena sus corazones de misericordia y bondad. Yo les
perdono”.
Es lo más conveniente y, aunque nos parezca mentira, es
lo más efectivo y necesario; podíamos emplear armas
como las que emplean éstos hermanos Caín, pero eso sería
entrar y caer de pleno en su mismo juego de acción. Y por
seguro, den por cierto que no lo merece en nada.
Provocaríamos un gasto innecesario terrible de nuestra
energía, que nos llevaría a un agotamiento mayor, del cual
también se aprovecharían. Sin embargo, de la manera que
os expongo, es tan simple, como el mismo hecho de
repetir con sinceridad interior: “Padre, les envío mi mas
amoroso e incondicional perdón, llena sus corazones de
misericordia y bondad”. De tal manera que se trata de
repetirlo, no importa las veces que sean necesarias; cuanto
más mejor, pues de la misma manera que un músico ha de
practicar insistentemente para poder dominar el manejo
del instrumento; qué mejor, nosotros, repetir y practicar
éste tipo de mensajes. Y miren por donde, practicar éste
tipo de mensaje, es poner en práctica la mismísima Regla
de Oro, es decir: “lo que para ti no quieras ni desees, no lo
pretendas ni desees para los demás”.
Capítulo VI
14 Quien la hace, lo paga; pero un mundo de mentiras,
en una vida de teatro como lo es todo éste provisional e
inventado escenario y que desarrollo ampliamente en el
libro METAMORFOSIS CON DIOS, ¿Qué otra cosa nos
queda por hacer, sino la de enviar ese perdón amoroso e
incondicional a todos con los que no estamos de acuerdo?
No hay que olvidar que son muy diferentes escalones y
etapas evolutivas en la que nos encontramos cada uno de
CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán 132

132

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

los que descendemos y encarnamos aquí en la materia; por
lo tanto estaremos dados a cualquier situación de cualquier
extremo, sea positivo o negativo, porque estamos dados a
degenerar hacia cualquier lado. Todo lo que de materia
aquí percibimos y se salga de la Regla de Oro, ya se trata
de una escuela adquirida en éste plano. Y de ahí brotan
todo estilo de maquinaciones…, un adolescente, por
ejemplo, no te pide una colección de monedas o de sellos,
a fin de que las vea su papá, que coleccionista, y luego te
las trae, sabiendo de antemano que ya no volverán a ser
recuperadas. O un joven amigo, no te pide el vehículo
prestado unos pocos de días para poder hacer unos trabajos
que le han salido, en la intención de no devolverlo ya más
y hacerlo desaparecer. O un niño no va con la intención de
pegarle una patada o darle un bocado a otro niño, si antes
no se le ha enseñado y dicho para que actúe de esa manera.
O el amigo del alma no deja en el maletero de tu coche,
elemento de uso de consumo de droga y después llama a la
policía, indicándoles como en tal coche, de tal color, en tal
sitio, lleva droga, para procurarle su arresto. Y si estamos
hablando de cumplir con la Regla de Oro, ese gran amigo
no te acompaña de copas, y cada vez que quiere, te echa
alguna sustancia o dormidera en la copa, para llevarte a
que practiquen sesiones de brujería contigo o solo Dios
sabe qué. O te echan sustancias para sexualmente hacerte
impotente o nublarte el entendimiento. O esas personas se
reúnen habitualmente para llevar a cabo sus ceremonias de
muy oscuras intenciones; y como todo esto, cuanto más de
formas que se escapan de nuestro entender y de nuestro
propio aceptar. Y todo, todo es sin duda alguna una
escuela adquirida; escuela adquirida que dependemos,
cada cual en su etapa, en superarla; cueste las
encarnaciones que cueste, pero hay que superarla,
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pagando, a veces, serios costes en desgarrante sufrimiento;
justamente por no aprender a cumplir la Regla de Oro que
todos sin excepción hemos de aprender a cumplir. Claro
que todo es una escuela adquirida por esa malsana
intención del adulto y de los adultos, están nuestros
Hermanos Caín. Adultos Hermanos Caín que ya tienen
infectado a jóvenes y menos jóvenes, practicando esa
escuela heredada.
15 Y en contraste a esa horripilante práctica, se
encuentran esos nuestros hijos, desarrollándose tan
ingenua e inocentemente, que destacan por su limpia y
ardua entrega, por su afán de superación, por su desborde
de sacrificio en aprender; siempre respetando lo ajeno,
siempre ayudando en más de lo que pueden sus
posibilidades; son lindeza de puras criaturas que pare la
vida, por mediación nuestra, los padres; como nosotros
mismos hemos sido paridos por los nuestros; ignorantes
todos, de todo lo que se cuece a nuestro alrededor. Que
nada tiene que ver con esos otros ecos que nos llegan, en
comportamientos cotidianos, superfluos y sencillos, como
el: “si te pegan…, tu le pegas con más fuerza”; “si puedes,
tu le quitas esto o aquello otro”, etc.; pero, insisto, que son
situaciones superfluas que forman parte de las diferencias
entre todos nosotros y por lo tanto, del cotidiano existir, y
se ve y se sabe que ocurre. Sin embargo, tras las sombras,
se viene tejiendo, paralelamente, una tela de araña de la
más turbia y tenebrosa mezcolanza; de la más ponzoñosa
maldad, ¡porque eso otro, que ya venimos relatando, sí que
es maldad! Padres y madres, tías, primos y sobrinos,
vecinos y vecinas, conocidos y desconocidos…, que
dedican su tiempo, como dije, en acudir a reuniones de
magias, de invocaciones, de brujerías…, de solo Dios sabe
lo que hacen, para…con esas prácticas, dañar a otros, que
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incluso va a ser a sus propios padres o a sus mismos
hermanos o primos o mismos vecinos o conocidos o
desconocidos, o a mismos compañeros de estudios o a
propios compañeros de trabajo, o como digo, a esos que
logran que crean que son sus grandes amigos…,
cualquiera puede ser sus víctimas con tal de hacerle daño;
simplemente, por eso mismo, porque se le quiera dañar o
hacer mal; pues que pierda el trabajo o pierda la salud
física, psíquica o espiritual, o pierda la misma vida, o se
asqueen u odien o se separen o incluso se maten por muy
unidos y muy buenas personas que hubieran sido; son
hermanos lapa que se pegan a sus víctimas y todo lo que
hacen es a costa de chuparles en continuo la energía; esto
ocurre a niveles de espíritu, pero también ocurre a niveles
de materia; por eso se denominan Hermanos Caín, porque
actúan justamente de la manera contraria a la que con ellos
les gustaría que se hiciera y actuara; se hacen incapaces de
emplear su esfuerzo y sacrificio, y a cambio emplean el
esfuerzo y el sacrificio del ajeno; siempre están
resguardados, porque tienen, para demostrar su
culpabilidad, a la que emplean de víctima, al que usan de
cabeza de turco para todo. Por ejemplo, suponiendo que se
trate de negocio, todo su maleficio lo usan para empujarle
en firmar o aceptar determinadas propuestas, amén de que
le mezclen en lo bebido y/o comido sus preparos de
brebajes; no olvidemos que estamos tratando con personas
con las que nos une una gran amistad, porque es así como
creemos sentir.
16 A estas alturas de época en que vivimos, creo que
por imposible que parezca creer cuanto se expone,
tomamos por posible e incluso por cierto, que así es como
está ocurriendo; máxime si intuimos o vemos o hemos
pasado por algún percance igual o parecido a lo que se está
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relatando, ¿cierto? Pasemos al caso de mismos socios de
negocios, por ejemplo; pues servirá para que el otro lo
empleen como marioneta o servidumbre o firmar
papeles…, etc. En el caso de parejas o novios o esposos…,
lo emplearán para tenerle así de sometido, de supuesto rey
o reina, sin que sospeche que es una simple marioneta que
no para de ingerir los brebajes e incursiones de rituales a
los que es sometida; que el final, de éstas confiadas
víctimas, no será otro que el de ser desechadas, de la
misma forma que desechamos un pañuelo de papel.
Y todas ellas, son víctimas, porque poseen una condición
muy especial, de un gran calado humano, de un profundo
sentir espiritual, nobles y confiadas; ignorantes de los
desdeñosos, del circo y marrulleros a los que en continuo
les rodean; esa es una peligrosa condición humana que nos
asiste, mientras que nos baboseen y halaguen; nos
ponemos la venda en los sentidos y nos convencemos de
estar rodeados de muy buena gente, de muy grandes
personas, que nos quieren mucho, por supuesto que más
incluso que la propia familia; sin sospechar tan siquiera
que en verdad estamos rodeados, abrazados, baboseados,
asistidos, revolcándonos y si fuera preciso, pordioseados,
por la peor de las calañas, la peor de las alimañas, lo peor
de las curianas…, porque son más negras que las propias
sombras, dispuestas siempre, si es preciso, hasta de
enfermarte. ¿Quién puede creer nada de todo esto, en
especial, si lo tienen atrapado?, ¿y cómo acudir a la
Justicia para que se haga justicia, si lo primero que te
piden es que lo demuestres? Y en esa horrible falsa
amistad o amor o cariño o cuidados…, te echan
preparados y menjunjes, en la bebida, en la comida…, tal
como relatan en los cuentos de encantamientos y
hechicerías, así, pero en la vida misma. Comportamientos
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todos muy lejos de la verdadera Regla de Oro…, porque
difícilmente a ellos, a estos hermanos Caín, como venimos
viendo y diciendo, difícilmente a ellos les gustaría que les
hicieran lo mismo que ellos mismos están haciendo a
otros. Son personas que si llegas a descubrirlas, a ver lo
que en verdad vienen haciendo… ¿Qué comportamiento
cabe tener?; ¿cómo puedes demostrar ante la luz, lo que se
viene tejiendo y realizando desde lo más oscuro de las
sombras? Tampoco ahí las religiones nos van ha ayudar
gran cosa; porque nos pretenden dirigir desde la falsa
lastimería, la falsa modestia; ya que en verdad, lo que
necesitamos es eso mismo, pero desde una postura de
energía, de fuerza; aún para enviar o incluso rogar un
perdón, se necesita hacerlo con energía, con fuerza…:
“enséñame, Padre, a caminar en el Amor”; “perdona mis
errores del pasado, Padre”; “enciende hondo en el corazón
de mis hermanos el sentimiento de la Llama de la
Misericordia y la Bondad para toda la vida”; “que cada
hogar sea un sitio de Luz”; “envío, Padre, en éste
momento mi perdón amoroso a toda persona con la que no
estoy de acuerdo”; “quiero hacer lo que tenga que hacer,
Padre, quiero decir lo que tenga que decir”; pero que
cualquier ruego u oración que hagamos, cada vez que lo
realicemos, nos observemos que lo hacemos desde nuestro
propio ser interno; para no caer como cacatúas, en
repeticiones baldías.
17 Sí que es cierto que se hace difícil estar de acuerdo
con cualquiera que no comulgue a diario en palabra, obra
y pensamiento con la Regla de Oro que tenemos todos
para esta vida, profesemos la creencia que profesemos, e
incluso aunque no se profese ninguna: “no desees ni
quieras a los demás lo que para ti no desees ni quieras”.
Todos estos hermanos Caín, llegarán a aprender a respetar
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dicha Ley de Oro; mientras así no ocurra, mucho es su
chirriar de dientes, mucho será su amargor y desconsuelo,
cuando se les hace ver la verdad de sus pasos por aquí. Es
decir, que estamos hablando de hermanos que dan la
tabarra mientras se encuentran encarnados y luego la dan
cuando regresan y tienen que rogar perdón y ayuda por las
barbaridades que estuvieron haciendo aquí. Ese es su
papel, cuando desencarnan, realizar suplicantes clamores
pidiendo ayuda y perdón, así que vuelven a ser
comulgados de nuevo por la Ley del Amor. Como bien
dice Sebastián el Espirita que es clarividente, que los ve
aquí y los ve Allí cuando desencarnan y los define con
estas palabras: “son hermanos porculeros aquí y
porculeros Allí; porque aquí no paran de molestar y allí no
cesan de rogar”.
Capítulo VII
No me hago a la idea de que ni un solo de nuestros
Maestros descendidos, tuviera que ver con ningún tipo de
prácticas de éste tipo de satanismos, y más viendo que está
muy lejos y fuera de todo orden y de toda ley de igualdad.
Esa Llama de Amor, sin duda alguna, llegará y llenará
hasta los rincones más oscuros, hasta los fondos más
hondos de las ciénagas más espesas…, porque todos
estamos encaminados a elevarnos y lograr metas más altas
dentro de esas Leyes de Igualdad, de Amor; porque
lentamente, las lecciones por las que nos vemos abogados
en superar por medio del sufrimiento y por medio de la
comprensión, nos hacen emerger del lodo de ésta creación
humana, de estas creación de la materia. La materia, no
olviden, es tan solo un tránsito; el fin es nuestra ascensión
en el mundo de lo inmortal, en la existencia de lo eterno,
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puesto que somos seres eternos e inmortales; aquí, tan solo
somos simples buceadores, donde una vez inmersos,
volvemos de inmediato al mundo del que procedemos
antes de sumergirnos. Y así una y otra vez se repiten las
inmersiones…, de tal manera que a medida que vamos
aprendiendo, nos van destinando a fondos más cálidos,
más serenos…Ya en METAMORFOSIS CON DIOS les
invito a sumergirse y emergerse, para que aprendamos la
magia y la técnica del buen bucear; seguro que lo
agradeceremos eternamente, en especial, si vemos que nos
evitará, su práctica, continuar sumergiéndonos en aguas
tempestuosas como la de estos mundos semi inteligentes;
grávense bien el nombre, porque no cabe duda, de que
Ustedes también formarán parte de esa maravillosa
Metamorfosis.
Me hicieron amar
A un falso amor,
Que nada tiene que ver
Con un franco sentimiento;
Así sucedía, al tiempo
Que me hacían ingerir las pócimas
Como víctima de la confianza,
Sin sospechar, que en la traición
Del engaño,
Era llevado y traído
Como muñeco de feria,
Como trapo de cualquier uso.
Solo se trataba como de un juego,
Difícil de demostrar;
¿Cómo sospechar podría,
De esa tan ‘buena’ gente?,
De tan ‘honrada’ familia;
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Así los presentía
Como mis ‘buenos’ amigos,
Como…, mis hermanos del alma.
Extrañas sensaciones difíciles de explicar,
A quien en verdad amaba,
A mi amor verdadero,
Que llegamos a formarlo
Desde lo más tierno,
Desde lo más puro...,
Y era a quien de verdad quería
Con el que me sentía libre;
Sin saber explicarlo…,
Comenzamos a tenernos asco,
Sentimos aborrecernos incluso;
¿Qué estaba pasando?,
¿Qué había sucedido?...,
¿Qué de la grandeza de todo aquello?
¿Fue, acaso, un simple espejismo?,
¿A que quedan entonces relegados
La profundidad de unos sentimientos?,
¿A manos, de qué juego?
¿Quién se puede creer dios
De la más retorcida
Y perversa manipulación?
Sencillamente no puede ser cierto,
Pero me está sucediendo a mí;
¿Tan endeble era ese verdadero amor,
Para que se haya roto y caído?
Era, con quien yo sentí,
Disfrutaba, vivía
Y proyectaba;
No era manipulado
Ni usado
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Para oscuros proyectos,
De los que paralelamente
Se me había inducido,
Siendo ajeno e ignorante
A eso otro,
De tan falsas y
Negras intenciones.
Nada tiene que ver
Con quien iba a tener mis hijos,
Mi familia, mi hogar…,
Mi propio cielo real
Limpio y luchado
Desde sus propios cimientos;
Sería mi paraíso,
Aquí en la tierra.
Todo como fruto
De un terco bregar,
Del más puro y sincero sacrificio,
De la más noble
Y transparente unión.
Sin embargo, a la vista está,
Sin saber, si de cierto es,
Cuanto se me hace vivir,
Me lo arrancan oscuras intenciones,
Con solo Dios sabe,
Qué clase de rituales
Y maniobras de energías;
Haciéndome sentir
Indiferencia hacia los míos,
Odiosos, a quines en verdad
Me querían.
Así, en ese tener,
De hediondas intenciones
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Con las que tanto disfrutaban
En sus alardes de experimentos,
Me iba separando
De quien…, creí amar para siempre
Y extrañamente,
Me iba uniendo con quien…,
Si apenas conocía,
Con tal desmesura,
Con semejante ansiedad,
Que aun transcurriendo
Con extraña normalidad,
Todo estaba encerrado dentro
De ese horroroso diseño,
De quien se llegan a creer
Como dueños
Y manipuladores de energías,
Donde en la realidad,
A lo único que derivan sus acciones,
Es satanizar a ‘sus víctimas’ elegidas,
Para hacerlas hundir,
A cambio de hacer cumplir
Sus macabros deseos,
Y conseguir el ‘premio’
Que habían anhelado
Por tal logro.
Simplemente, hunden a unos
A cambio de la notoriedad
De sus poderes.
Ora un mechón de cabello,
Ora una prenda de vestir
Que extrañamente desaparece
Y no doy importancia,
Por eso de: ¡va, ya aparecerá!,
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Ora echan cualquier pócima
Ya preparada, en la bebida
O en la misma comida…;
Y en línea de todas estas
Y más hediondas prácticas,
Teatralizan un cariño
Y hasta un ‘amor’,
Ajenos al precipicio en la realidad
Que se vienen tramando y construyendo
Y que hasta que no se vean metidos
En sus propias fosas
No creerán.

19 Así se suceden las situaciones, se suceden las
generaciones; acosadas y víctimas de lo que menos pueden
sospechar: el traidor o traidores que le rodean. Trucados
sus futuros, echados por tierra sus funciones del porqué
descendieron; y convertidos en harapos se desenvuelven y
empleados como marionetas de otras marionetas. El deseo
de suicidio, de homicidio, la caída a la droga, al juego, al
alcohol, a la prostitución, a la corrupción, a la provocación
de malos tratos, a la prepotencia para después hacerte caer,
al hundimiento en la depresión, en el miedo…; el fin es
ese, hacer sucumbir a personas que eran muy humanos de
condición y de corazón, pero que son convertidos en
bestias internas, porque todo ese infierno que se les hace
vivir, no pueden verlo de donde le procede, pero que aún
si así fuera, no pueden demostrarlo. Todo, todo inducido
por nuestros hermanos Caín. Las Energías, incluidas las
del bajo astral, el mundo espíritu…, vivimos cada cual en
nuestro respectivo plano de existencia; a no ser, como en
éstos casos mal intencionados, de nuestros hermanos Caín,
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se invoquen y se les abra puertas para que entren aquí. A
pesar de eso, si nosotros mismos nos mantenemos en
nuestra fe interna, nada tendrá acceso y nada nos
perturbará, pero claro, eso lo ignoramos, y más tarde o
más temprano, aún convencidos de lo imposible de cuanto
aquí desarrollo, se llega a caer y es cuando entramos en su
juego.
Estos hermanos Caín como verdaderos maestros de desear
y hacer a los demás lo que a ellos no quieren que se les
desee y ni mucho menos se les haga, vienen haciendo
verdaderos estragos en nuestras personas y en nuestras
sociedades. En cada uno está convertirnos en su propia
calaña o apartarnos y seguir nuestro camino de la mejor
forma que interiormente sintamos. Decía el Maestro:”
perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen”; pero
estos hermanos Caín, si saben lo que se hacen. En nombre
de mis hermanos Abel, solo puedo aclamar y decir:” Dios
mío, libéranos de éste mal y devuélvelo a donde procede”.
Libéranos con Amor, sea Tu voluntad y no la nuestra. Sea
Tu Ley.
“A mis hermanos humanos, con Amor”
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COMPLEJO DE INFERIORIDAD
De nuevo con Ustedes, amados todos:
Es un nuevo mensaje…, es una constante llamada hacia
nuestro interior, en exclusiva para nosotros; ¿objetivo?...,
¡despertar conciencia!
“COMPLEJO DE INFERIORIDAD”, se trata de un
mensaje que nos elevará sin duda, nos alimentará y
enriquecerá como el más exquisito de los manjares que
injiramos; pero un manjar en éste caso para nuestra
mente… ¡más aún!..., para nuestra alma.
Hay tantas cosas que nos alimentan tanto; tantas y tantas
que nos enriquecen; y tanto y tanto que nos eleva…, el
aire, la lluvia, el sol, las montañas, los árboles, las plantas,
las aves, las tonalidades del cielo, de la luz…, y todo ello
arropado por ese mosaico incomparable de millones y
millones de mundos que forman el firmamento, que a su
vez irradian sus energías alimentando nuestro interior. La
palabra y el contacto con las personas, el llanto o la
sonrisa de un niño…, la música con ese transportar de
vibraciones…, tanto, tanto y todo tan inmenso… ¿porqué,
pues, vivimos tan tristes, tan solos…, con miedos?
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO se
complace en presentarles éste artículo “COMPLEJO DE
INFERIORIDAD”; deseamos que les enriquezca como lo
ha hecho con nosotros. “La materialización del
conocimiento que nos aporta los hallazgos de la
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imaginación, es lo que nos proporciona el verdadero
saber”, nos dice el Autor en uno de sus renglones; “porque
es tu sentir, porque se hace patente el verdadero latir de
éste tejido humano” nos añade. “Se trata del latir y el
sentir de la Verdad, exigiendo Libertad, Paz y Justicia”.
Con sinceridad y gratitud.
Unión Universal Desarrollo Solidario
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COMPLEJO DE INFERIORIDAD
Capítulo I
El estudio de la persona debiera realizarse desde un
sentido tanto psíquico como somático; su importancia
esencial no nos debe pasar desapercibida, no nos debe
parecer pequeña, todo lo contrario, debe derivarnos a una
mayor y más amplia y seria dedicación a su estudio, a su
analítica, a su empuje, a su mimo…; tengan en cuenta que
estamos refiriéndonos a lo más valioso. Solo la avidez de
los más mezquinos, son capaces de dirigir a las personas
hacia el abismo de la locura por la que estamos caminando
de manera acelerada. Firmemente creo en la necesidad de
estudiar en los sentidos más profundos, a la persona;
porque no es nada sano lo que se está haciendo con ella.
No podemos continuar estampándola contra los consumos
y en maneras más dañinas a la que actualmente tenemos
inmersa de producir. Es horrible en las maneras tan
superfluas en que la tenemos abnegada; son tan vacías a
las formas que la tenemos atada que pasa a la calificación
de escándalo. Y hablo de vacías, porque son las sustancias
y las formas materiales a lo que lamentable y
deplorablemente la empujamos a desarrollar. Por ello
debemos
reconocer
que
es
normal
cuantos
acontecimientos de deformaciones y corrupciones que de
manera masiva van surgiendo; tan solo estamos viendo en
la actualidad, la punta de un iceberg de gangrenosa
capacidad que delata la constante caída de nuestras
personas por semejante abandono a las que se les tiene
sujetas. Ya empezamos a reconocer los acontecimientos de
deformaciones y corrupciones que de manera masiva están
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surgiendo; brotes de pus que se van multiplicando por
doquier; pero lo espantoso de todo es lo que creemos que
no se descubre y sí sabemos que existe y está ahí todo eso
corrupto, practicándose y ejerciéndose a diario por una
multitud de criaturas. ¿Cómo vamos a darle solución si nó
existe voluntad para llevarlo a cabo? Y tan solo debemos
llevar a la práctica, lo que en teoría ya tenemos escrito y
registrado en códigos y normas morales. ¿Se está
enseñando acaso o solo se les está derivando hacia
corrientes de intereses partidistas, bien políticas, de orden
económico, comerciales, religiosas, militares…? ¿Con qué
libertades se les ampara a cada una de nuestras personas
cuando en verdad se les somete y adiestra a ese tipo de
partidismo, que es en sí su verdadera corruptela, porque
violamos con ello su propia capacidad de auto
determinación y de evolución? Cuando nacemos a esta
existencia material, venimos limpios de todo tipo de
influencias, es aquí, luego, donde se nos somete al proceso
de doblegamiento, amputándonos nuestros verdaderos y
propios principios. ¿Se imaginan una sociedad donde a sus
individuos se les derrama en contínuo el verdadero
conocimiento que hasta ahora tenemos desarrollado el ser
humano, todo el conocimiento? Somos sucesivas camadas
de generaciones que en contínuo nos vamos sucediendo
unas a otras; y lo que hace una desde un principio, ya
repercute a las sucesivas; si es en beneficio en beneficios
se queda y continúa mejorándolo, pero si es en perjuicio,
deben de mejorarse en las que le sucedan, porque nos
vamos sucediendo, es decir, nos vamos heredando de unas
a otras. Y eso debe ocurrir tanto en lo que nos, como digo,
beneficia, como en lo que nos perjudica. Lo que las
generaciones anudaron mal o incorrecto antes, ahora nos
toca desanudarlo a nosotros y volverlo anudar de manera
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más correcta. Insisto, somos los herederos de nuestros
antepasados. Observen qué importante es que nos
volquemos sobre la formación de nuestras personas, para
un bien común.
El desarrollo del conocimiento interior es la obra magna
por excelencia a la que más entrega debiera ponerse a la
persona. Y sin embargo hacemos que ocurra hasta lo
contrario y solo nos atenemos a hacer, desde que
aparecemos por aquí, es el gastar y gastar, derrochando esa
energía que por hecho natural poseemos; no echamos
cuenta de que esa energía llega a apagarse si no se va
reponiendo, si solo se gasta en formas materiales de las
que vamos encontrando; ¿Qué es lo que nos va a ocurrir y
que no nos explican en ningún sitio con la claridad y
profundidad suficiente para que nos abra conciencia? Pues
sencillamente que conforme avanzamos en años y
cumplimos cierta edad, notamos como una serie de
cambios nos va invadiendo; por lo general, cambios para
peor. Sentimos una serie de disminuciones que achacamos
a cosas propias de la edad o de circunstancias, etc., porque
es la postura que más a mano tenemos o por comodidad o
porque ya se nos ha mentalizado, y sin embargo no vemos
o no queremos reconocer que esas disminuciones en todos
los aspectos, es el resultante de venir año tras año violando
nuestros propios principios, que ya, ni se sabe, teníamos
como poderosas convicciones y nos permitía el poder
enfrentarnos al mundo entero y comérnoslo si así hubiera
lugar. No reparamos que hemos ido agotando el caudal de
riquezas que poseíamos, de que no lo hemos ido
restituyendo cuando debíamos y podíamos; y de cómo
hemos ido contaminándonos en cada acción, sin querer
reconocerlo en el momento, pero que interiormente
sabíamos que nos estábamos contaminando porque no
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parábamos de violarnos, mezclándonos con toda existencia
de la materia. Hemos ido derivando hacia el sometimiento
y caída de nuestro ser interno, al que no seguíamos, ni
hacíamos caso. Y es que…CON LA ABUNDANCIA,
IGNORAMOS LA EXISTENCIA DE LA ESCASED; por
ello, más antes o después comenzamos a notar esa pobreza
de energía; así que acudimos al cobijo o al consejo de
alguien, donde somos confundidos o utilizados en su
propio provecho, dañándonos terriblemente; y dando
gracias a que no has estado junto a alguien que te la ha
estado absorbiendo, haciéndose la víctima o en otros
sucesos más luctuosos si cabe, como bien se define en el
trabajo de Imagínate, Imagina de mi Libro LLEGANDO A
TI.
Es sabido que todo extremismo nos ha generado un
supuesto o ilusorio beneficio muy temporal, generando, en
su contra, un perjuicio tremendo a la larga. Es como el
escolar que no tiene una visión clara de lo que es
aprovechamiento adecuado del tiempo escolar, al final de
curso, se encuentra con las manos vacías. Actualmente
vivimos y sufrimos los abusos de esa decadente cultura
que nos han dejado las épocas anteriores; nos hemos
llegado a creer y dejado convencer de lo muy superiores
que somos sobre esto o aquello o todo; nosotros en la
actualidad, poco hacemos por mejorar ese legado. Y así
tenemos, que lo mismo que la persona va agotando sus
propias energías sin reponerlas; de la misma manera
ocurre a nivel de cuerpo social y de cuerpo regional y de
naciones, y a niveles de cuerpo mundial; simplemente
gastamos y gastamos energías absorbidos por el falso
escaparate de cuanto en éste mundo de la materia
encontramos a cada rincón; y todo ello sin ocuparnos en
reponer, por un lado y por otro, sufriendo los estragos de
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semejante contaminación al permitir dejar las puertas
abiertas de nuestros sentidos físicos; e incluso nos
hacemos esclavos de dichos sentidos físicos. Y sigo
hablando de esas energías que interiormente poseemos y
gobernamos, y que su carencia nos idiotiza; esto pues, a
escala social y a escala mundial ocurre otro tanto. Es decir,
que todo, todo, a niveles de micro mundo y a niveles de
macro mundo existe el mismo proceso evolutivo, como
también puede haberlo involutivo. La acción nefasta que
realicemos, se nos revuelve contra nosotros mismos más
tarde o más temprano; el mismo hecho del mal
pensamiento, como fuente de energía que lo es, llegará a
desarrollar su efecto búmeran. Nosotros mismos, como
continuadores y sucesores de nuestra especie, nos
convertimos en sus herederos; así que según el legado, no
solo a niveles de materia, sino lo que es más importante,
que es a niveles de energías, somos también sus herederos
y por consiguiente nos facilitará o dificultará nuestro
propio proceso. No podemos aspirar a cotas más sanas y
elevadas, si nuestros antecesores nos han dejado un legado
de nefastas acciones, nuestra tarea es la de reparar lo
dañado, para acceder a un más alto nivel. De ahí que no
solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que
además, dificultamos el proceso de evolución de nuestros
sucesores. Todo esto, como digo, hay que aplicarlo a
niveles no solo individuales, sino de familia, de conjunto
social, de naciones, hasta trascender al conjunto mundial.
Lo mal hecho no puede quedar mal, es preciso repararlo
tarde o temprano.
Cuando un pueblo, a lo largo de la historia, su proceso de
evolución, se basa en comportamientos sanguinarios, de
saqueos, de robos…, esa condición queda ahí. Cada acto
genera unas vibraciones y quedan impuestas, gravadas en
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la persona, en las mismas generaciones hasta que no sean
borradas y sustituidas por actos contrarios a los que
generaron esas situaciones de formas indeseables para
nadie. Y justamente, dentro de ese clima de superación, se
deben desarrollar las personas venideras, en su constante
sacrificar; si los provocadores de semejante situación
adversa no resarcieron o no cumplieron con la deuda que
contrajeron. Y así es en la bendición y en la maldición, en
el amor y en el odio…, en todo y todo ha de ser
restablecido y ordenado, sustituido y reparado. LAS
GENERACIONES
ACTUALES
POCO
ESTÁN
REPARANDO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
ORIGINADOS POR SUS ANTECESORES; actúan como
si nada hubiera ocurrido, porque creen que nada de eso va
con ellos, nada se les ha enseñado, pero nada les excusa de
sus obligaciones.
La evolución es superación, sin dejar nada suelto a tras; es
necesario que nos determinemos; LA VERDAD NO NOS
DEBIERA DAR MIEDO ALGUNO; es la que en realidad
nos libera de esas cadenas que nosotros mismos, en
muchas ocasiones y algunas sin querer, nos ponemos. Las
personas, con la acción, con el pensamiento…, nos
colocamos enormes grilletes con nuestra loca e
inconsciente forma de actuar y para colmo pretendemos
que se nos solucionen los problemas por sí solos. Nada de
lo que nos ocurre proviene del azahar; todo es una
consecuencia de nuestra acción activa o acción pasiva; así
que, como sabemos, hoy somos fruto de cómo nos
venimos alimentando desde el pasado; nuestro futuro
dependerá de cómo nos alimentemos hoy en el presente;
pero nada es casual; todo vibra y todo se mueve para y por
un algo. Por eso hay que tener presente de ACEPTAR LO
QUE TE VENGA, PERO LUCHA POR SUPERARTE.
CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán 152

152

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

En el mal pensar o en la mala acción, al final
comprobamos que uno mismo es el perjudicado, por ser
generadores y productores de ese mal, así que es uno
mismo el que se clava la daga; toda esa energía que se nos
dispone para bien emplearla, ¿de qué nos sirve, si la mal
empleamos? Y descubrimos al final del trayecto, de cómo
nuestras propias energías, las hemos empleado en contra
nuestra. No hemos llegado a saber interpretar lo de que no
quieras ni hagas a los demás, lo que para ti mismo no
deseas; y eso mismo, es lo que les cuesta a muchos,
muchos de volver a esta existencia infinidad de veces,
retrasándose en miles de años su propio proceso evolutivo.
Nosotros mismos nos auto derrotamos; somos los únicos
responsables de sí mismos; estamos predeterminados, pero
debemos convertir en acción los paso a dar; el camino hay
que recorrerlo para que llegue a formar parte de nuestro
libro de la vida; mientras no lo convirtamos en acción,
mientras se quede ahí dormitando en la mente, en el
pensamiento, no se escribirá como algo propio; quedará
siempre pendiente de realizar, así es, mientras no se haga,
mientras no demos el paso para convertirlo en hechos. Es
cierto que mal interpretamos muchas enseñanzas,
recuerden que estamos en el mundo del error, de la
mentira, de la ilusión… Nadie viene aquí a matar, ni a
robar, sin embargo, la situación evolutiva del momento,
cierto es que hay quienes matan, quienes roban, etc. Nada
de eso es propio de nuestro destino, sino solo de nuestra
mucha ignorancia aquí, de nuestra mucha confusión, así
que nos materializamos y comenzamos a existir aquí en la
materia. Nada es materia, ninguno de nosotros es materia;
todo es energía, todos somos espíritu, pero es éste el
transitaje que nuestra evolución exige de pasar por los
planos de la materia.
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Capítulo II
LA VERDAD NO NOS DEBE DAR MIEDO, insisto; es
cierto cuanto se viene diciendo sobre la verdad desde
miles de años atrás: “la Verdad nos hace libres”. Nadie
puede ver ni pensar igual, pero nada nos distingue, ni nos
diferencia de nada porque todos caminamos en pos de una
idéntica meta: EVOLUCIONAR. Hasta las más opuestas
contradicciones logran encontrar los propios remansos.
Hemos generado una serie de moldes que procrean mentes
geométricas, con espacios y ángulos muy limitados; todo
cuanto quede fuera de esos moldes, se toma por
inaceptable. Nos sometemos a estamentos oficiales, a
conocimientos oficiales, a la ciencia oficial…, que solo
van aceptar lo que la materia es capaz de mostrar; es
decir, aquello que se puede ver, oler, tocar, degustar…,oír
e incluso, en caso de duda, que se pueda romper. Así es
como lo inmenso, lo inmortal, lo eterno que es nuestro ser
interno, nuestro espíritu…, lo encadenamos a los sentidos
de la materia, a los criterios de la mente de la materia, a
los mismos pareceres del pensamiento de la materia.
Cuanto más nos doblegamos a la materia, más nos
doblegamos a lo ilusorio, a la misma mentira que encierra
todo cuanto aquí creemos que existe. El sentido de la vista
nos acostumbra y nos convence de que cuanto vemos es lo
verdadero y real; y así actúan el resto de los sentidos
materiales, nuestra subordinación a esa mentira queda
clara y justificada, el fracaso de éste paso por los planos de
la materia son un hecho, que perdurará mientras no nos
demos cuenta del verdadero engaño que es todo cuanto
aquí nos envuelve. Ni la piel que nos cubre, somos
capaces de acarrear con ella, una vez que abandonamos
éstos planos.
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Los límites del pensamiento de la mente material humana,
llegan donde el conocimiento de éste plano de la materia
le permite. Piensen que un cuerpo de arcilla como el que
llevamos puesto, no puede dar mucho de sí. Y el hecho de
que temporalmente lo empleemos como traje o vestimenta,
no es motivo para que lo antepongamos a nuestro
verdadero cuerpo, que es intangible para los sentidos
primitivos que usamos aquí. La energía de la imaginación
no tenemos forma humana de saber, ni de comprobar a
donde llega; sin embargo, la misma materialización del
conocimiento que nos aporta en los hallazgos de la
imaginación, es lo que nos proporciona en verdad el
verdadero saber. Cuando sustraemos algo del
pensamiento, lo trasladamos simultáneamente al horno de
la imaginación y ahí lo tridimensionamos y ampliamos en
multitud de conceptos; cuando ya lo determinamos y
racionalizamos, es cuando lo pasamos al castigo múltiple
de la criba de la razón, pero sin quitarle ojo a ésta y
sometiéndola a constante vigilancia por el propio
pensamiento. Debemos aclarar que la astucia que tiene la
razón, no la posee ni la necesita la inteligencia; a medida
que maduramos en ambas, razón e inteligencia, derivamos
hacia la sabiduría; la sabiduría mama de lo intuitivo. El
pensamiento, pero la imaginación, mucho más, son
energías de las que se suministra la razón, la inteligencia y
la sabiduría. Nosotros, como verdaderos artesanos,
debemos aprender a emplear tan exquisitas y sublimes
herramientas, si queremos beneficiarnos en su uso. La
mala razón, el mal pensamiento…, nos acarrea tremendos
y enormes fracasos.
Decíamos que el pensamiento es una forma de energía que
nos permite el conocimiento y existencia de la
imaginación, pero también es a la inversa, porque a través
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de lo que visualizamos, motivamos y provocamos a la
propia energía del pensamiento, pero es que a su vez, éste,
no excluye a la razón y le motiva igualmente a que
reaccione. De éstas formas de energía, herramientas que lo
son, la imaginación, es la mas poderosa, la más profunda,
la más abstracta y la que nos aporta la verdadera riqueza
del saber; nosotros, que estamos en medio de todo, no nos
queda otro remedio que echar tripas y aprender a manejar
y gobernar todo éste sistema de llamémosle…,
intercomunicadores; amén de otros muchos más que no
tenemos desarrollados aún en ésta existencia, como la
clariaudiencia, la clarividencia, telepatía, levitación, etc.
Por eso mismo, ateniéndonos a los que empleamos desde
un principio, como más comunes, tenemos que el
pensamiento es un caudal de energía gobernable y
dirigible; la imaginación es el yacimiento de dimensiones
y profundidad incalculables. No aprender a emplearla de
manera adecuada, es sumergirnos en abismos de nuestra
misma perdición; entaponarla sería lo mismo que
perdernos en sus extensiones. La imaginación es algo que
tenemos y está ahí, que nos puede beneficiar como nunca
hubiéramos podido sospechar; sin embargo, su abuso y
mal uso nos puede embarrancar en ciénagas asfixiantes o
en arideces extensísimas o en junglas insalvables.
Podemos llegar a conocer algo y a desarrollar la capacidad
de la mente de la materia con que nos encontramos, una
vez ubicados en éste traje o cuerpo que nos ponemos nada
más descender; la podemos aprender a manejar como
cualquier otra herramienta que trae incorporado dicho
envoltorio, como los diferentes sentidos que posee,
sentidos físicos; pero la mente de nuestro ser interno, de
nuestra realidad como espíritus y los propios sentidos de
esa mente espiritual, no son de esta dimensión material y
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pretender despertarlos, trae consecuencias drásticas más
allá de éste proceso evolutivo por el que venimos.
Tenemos plena libertad de hacer, pero también tenemos
plena responsabilidad con lo que hagamos; quedarse
ciegos durante milenios, es algo que no deseamos nadie,
puesto que tan solo su pesar ya horroriza. Imaginen ver a
personas en ese estado de constante pavor y no poder
hacer nada por ellos; es como sentir que la sangre se te
hiela.
El mundo de lo exotérico o de lo paranormal o de lo
parapsicológico podría servirnos de un enorme beneficio,
porque es algo que está ahí por mucho que pretendamos
ignorarlo ; su rechazo sistemático por la ciencia oficial o
ciencia conocida, ha empujado, obligando poco a poco, a
que se vayan apoderando de sus prácticas y
conocimientos, las personas malsanas y avidosas en
codicia; donde lo único que hacen es aprovecharse de sus
enormes
posibilidades
para
beneficio
propio;
manipuladores y ladrones de energías como yo los
califico. Personas como usted y como yo, que dedican ésta
corta existencia a manejar personas, como si de papel de
envoltorio se tratara, anulándolas y haciéndose del mayor
poder posible con sus prácticas de mezquindad; puesto que
son mezquinos, traicioneros…, y ese poder de energías
que roban engañando, es a costa de mecanizar, idiotizar y
marionetizar a las personas, ocupen el cargo que ocupen.
Hay personas de gran energía, que se desconocen así
mismas, y que son captadas y capturadas por estos
malsanos practicantes de las llamadas magias; ahí se
juntan la inocencia e ingenuidad confiada de la víctima y
la maligna y cobarde astucia de los otros. Pobre persona y
horrible infierno lo que van a hacerle vivir, sufrir y
perecer.
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Y es claro que en la mayoría de nuestras personas, su vida
la dedican a una honrosa labor de constante trabajo; estos
otros, su labor es la de hacer sesiones en reuniones para
caza y captura, para que por medio de sus principales
armas de engaños y traiciones, puedan hacerse aparentar
niveles y progresos que no son verdad. Son las diferentes
caras de la moneda social con que se desenvuelven unos
muchos y algunos otros. Solo decir, que tal como
practiquemos, así es como recibiremos; y cierto es que no
quisiera estar en el pellejo de ninguno y ninguna de estos
Hermanos Caín, porque más les vale aquí enterrarse en
vida, que recibir su recompensa por lo que estuvieron
haciendo en tan funesta práctica.
A pesar de tener mentalizada a las sociedades, desde
tiempos muy atrás, de lo irreal de estas cuestiones del
mundo oculto; empujadas a una metaptosis fuera de
lógica, la propia visión individual de las personas, va
despertando por fortuna del amedrantamiento al que son
acosadas en continuo. De ahí el resurgimiento y mayor
implantación de estas ciencias extrafísicas o exotéricas o
paranormales o etc. Lo bueno es que se implantará como
una materia más a estudiar, es decir, el conocimiento
pasará a ser ocupado por la persona, quienes en verdad
deben ser sus verdaderos depositarios. A niveles oficiales,
se continúa sin querer admitir algo que la totalidad de las
poblaciones del mundo mantienen desde, creo, el principio
de los tiempos, como verídico y real, y que además,
practican. Lo bueno de que se acepte cada vez más y se
extienda, es que al pasar al conocimiento general del
público todas estas cuestiones, ocultas hasta ahora, esos
miserables que las practican para su propio provecho
perjudicando a los demás, se verán al descubierto, también
se podrán ver a la luz pública, sin que puedan ocultarse y
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esconderse de sus muchas raterías, donde sumergen en
laberintos infernales a sus ingenuas e inocentes víctimas,
que bien saben seleccionar. Miserables son, porque hay
que ser miserables para actuar a traición y no cara a cara.
Creo que se trata de buscar cauces que nos permitan
mayor y mejor sentido evolutivo; rechazar, poner trampas
e inconvenientes, hacen que el camino sea más angosto y
anulan al individuo como persona. Estamos obligados a
buscar la Verdad y andar codo a codo con ella, si
pretendemos cotas de igualdad, de libertad. Aquí tenemos
una figura principal por la que dedicarnos en cuerpo y
alma para defender; no hay nación, no hay bandera, no hay
ningún otro interés que esté por encima de lo que en
verdad sobre destaca, y eso es la persona.
Capítulo III
Las Ciencias Exotéricas están ahí, esperando que vayamos
a su encuentro, que nos sumerjamos en lo exquisito de su
saber, para salir impregnados de la magia de su
conocimiento. Si es cierto que podemos quedar atrapados
o caer en las redes de esas mal sanas sanguijuelas, donde
todas sus artimañas y engaños se centran en atraparte y
exprimirte, como se exprime cualquier cítrico, para sus
logros de poder; pero para eso mismo no necesitan que tu
te dediques a las prácticas paranormales, no; solo con que
vean y detecten de que eres una persona de energía, de
fuerza…, ya ellos echarán los cables y redes suficientes
para hacerle caer y atraparle; de ahí, que citara una obra
que nos aclara todo esto cuanto digo: Imagínate, Imagina
de mi libro LLEGANDO A TI; como el mismo de La
Sentencia, si lo leemos y visualizamos a niveles de lo
oculto, es algo desgarrador; y está ahí en el mismo libro…,
nos damos cuenta de cómo se juega con las personas,
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comprendemos de cómo son, incluso privadas de sus
libertades o bien sometida a una seudo esclavitud; cuando
hablamos de conquistas de tierras y de arrasos, se puede
visualizar y saber que son eso, conquistas, ocupaciones y
arrasos; pero estas alimañas, sus prácticas se enfilan hacia
la conquista, ocupación y arraso de personas inocentes y
muy ingenuas y confiadas. Eso está ocurriendo de manera
creciente, como si aquí no ocurriera nada. A niveles de
partidos políticos se está llevando a cabo a fin de ocupar el
poder; por eso es que la persona no cuenta para nada, tan
solo el comercio de la buena imagen, engañadiza por
supuesto. A niveles de cualquier actividad, de persona
contra persona…, esto es lo que se está y viene
practicando; por eso vengo denunciando desde tiempo
atrás de que no hay voluntad de solución, porque la
persona es lo que menos cuenta cada vez; y eso es
denigrante. Y todo esto es la mala práctica o práctica
dañina de los conocimientos ocultos o exotéricos o
paranormales o parapsicológicos… De ahí la urgente
importancia de que se incluya como un conocimiento más
del ser humano, donde pueda formarse de manera oficial,
para que así, deje de ser una herramienta tan perjudicial y
mal sana, como los mal sanos y pervertidos que lo
practican de esa manera infernal contra sus víctimas.
Nos hemos construido sobre unos principios protegidos
con títulos y diplomas de todas clases. Todo en honra y
sumisión al poder del comercio; todo manipulable por
tanto y falseado y falseable a ese servicio de lo comercial;
y a ello se hace esclavo el mismo conocimiento oficial, la
propia ciencia oficial. Todo amañado de una forma que
notándose lo menos posible, sea la mentira la que reine;
así que convertimos en oficial esto que nos interesa,
protegido con leyes, fácilmente incumplibles y por
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protectores de igual facilidad corruptibles. Sin embargo, es
lo oficioso lo que tira hacia delante, es lo que rompe la
superficie gélida, para darnos paso a la claridad de la luz.
Y se trata de asirnos a un mínimo de seriedad interior;
apartarnos con toda urgencia, por ejemplo, de las formas
superfluas de maneras de vivir y que el comercio de éste
mundo nos tiene impuesto; es inventar las nuestras
propias, pero sanas, claro. Llegar a descifrar y determinar
cada cuestión desde el mismo ser interno que poseemos, y
que seguro que ese no nos engaña. Nuestro mismo
retorcido entendimiento Occidental se empeña en
complicar, en negar y no importa llevarnos de cabeza al
caos con tal de asentar su razón. Cualquier cuestión la
complicamos, la hacemos compleja y forzamos a
implantarla. ¡Ya ves, Occidente!, que no ha cesado de ir
invadiendo, asaltando y ¡¡robando!! Hasta las costumbres
y modas de los pueblos que caían en sus manos; modas y
costumbres, que luego ellos, cuando las han impuesto en
sus sociedades, ya la deforman y degeneran como vicio y
como elemento de comercio, ¡destruyen la ritualidad y el
espíritu por el que sus originarios sí la utilizaban!, y a la
par, contaminan y deforman a sus gentes. Eso mismo han
hecho con el resto de las prácticas, incluido sus prácticas
de lo oculto y de lo paranormal, ¡satanizándolo! Ahora
vayan y se los explican así, de cómo no han dejado de
caminar de error en error y que mientras no rectifique por
un lado y resarzan el daño originado, por otro, no van ha
encontrar el equilibrio y la sanidad que buscan; que sus
corrupciones y degeneraciones, vienen todas, de esos
orígenes contiguos; de que en ninguna de sus etapas y
oportunidades que se les viene dando a niveles de energía,
no han cumplido, ni han resarcido, ni se han arrepentido,
ni han pedido perdón…, y es que lo necio, es la
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continuidad de lo erróneo; el occidental por excelencia
sigue en la continuidad de sus propios errores, es así como
ahonda en su propia necedad.
Las cuestiones que otras culturas tienen claro desde
milenios atrás, el Occidental se las viene cuestionando y
planteando hasta la fecha, cayendo en su propio error de
manera continua: qué somos, porqué estamos, de donde
venimos, a donde vamos…; son cuestiones complejas para
aquellos que se emborrachan de estas formas materiales a
la que nos empujan; siempre es tiempo de levantar cabeza
y decir:¡aquí estoy yo!; pero tienen respuestas sencillas y
simples, que desde tiempos muy antiguos, ya esos dueños
del conocimiento como llamo y esos científicos oficiales,
se aferran a hacerse de oídos y sentidos sordos; y niegan y
arrastran consigo mismos al resto del vulgo manipulable.
Por fortuna, venimos viendo que hay otros oídos, aunque
no oficiales, que han aprendido a escuchar y… algunos de
ellos, han logrado encontrar y demostrar verdaderas
realidades que se les negaban. Esos otros oídos, han sido y
pertenecen a personas, que gracias a sus sacrificios y muy
solitarias, y hasta perseguidas luchas, estando, en la
mayoría de los casos, en contra de los estamentos
oficiales, han logrado llegar a tocar la verdadera tecla de
ese inmenso instrumento que es el conocimiento humano,
haciéndonos despertar a formas desconocidas hasta
entonces para el resto de la humanidad. PERSONAS
PERSEGUIDAS EN VIDA, PARA SER VENERADAS
EN SU AUSENCIA. Donde gracias a los frutos
conseguidos por cada uno de ellos, es esta ciencia oficial
la que pavonea de racional y de avanzada; aún
continuando en el poder de acosar y acusar a todos
aquellos que sus estrechas mentes son incapaces de
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comprender. Me anida la esperanza de que llegará el día
en que no se requiera ni diploma, ni título alguno, pero sí
prepondere la propia condición y capacidad de la persona,
para que esta pueda ocupar el cargo que en verdad le
corresponda en justicia y derecho a dichas capacidades, sin
más interferencias, ni amiguismos, ni familiaridades, ni
cualquier otra podredumbre de la que nos hemos hecho
maestros, guillotinando capacidades reales y verdaderas de
quien así las poseía. Hasta ahora, gracias al derroche
inmenso de personas con energías, producto de
gigantescos sacrificios, en contra de sociedades y
estamentos enteros; padeciendo en vida, como ya
anotábamos, la persecución y el continuo acoso de
envidias y de desprecios, principalmente de propios
colegas que eran los otros entendidos, que nada tienen que
ver con ese diminuto grupo de férreas personas, que han
dado a la luz pública, verdaderos conocimientos,
contribuyendo de manera decisoria y vital al progreso y
bien común. La respuesta de la ciencia oficial ha sido
continuar persiguiendo a esos locos innovadores e ir
incorporándose como avances suyos propios, estos que
han realizado a cuantos han perseguido, han tachado de
herejes y han quemado vivos.
Capítulo IV
Creo que siempre han poseído y poseen un verdadero
sentimiento de inferioridad estos diplomados y titulados
que están dentro de nómina, donde los del resto no vale.
Ese diminuto grupo de personas, fuera de nómina como
digo y salpicadas a lo largo de las voluminosas páginas de
la historia, han demostrado su condición verdadera de
racionalidad, su verdadero espíritu humano, por encima de
los propios intereses egoístas materiales. Es hora de darnos
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cuenta que el conocimiento no son esas cuatro materias
que se balbucean desde la escuela; si limitamos el foco de
visión, quien mire por medio de él, verá solo lo que le
permite ese tipo de embudo; el conocimiento humano es
mucho más que eso, y a las personas hay que facilitarle y
empujarle el acceso a ese conocimiento; si en el proceso
de formar y educar, vamos viendo como esos jóvenes o
esas personas en general, están predispuestos, para una
materia específica, por encima de las demás ramas; no
podemos ponerles continuas cortapisas o impedimentos.
Para acceder a esa o esas materias por las que optan y
pregonan sus propias facultades. Ninguno de nuestros
inventores perseguidos, poseía titulación alguna, solo la
inquietud y el desvelo de investigar y estudiar eso que
interiormente concebían. Y para eso, como era preciso, lo
hacían a espaldas de los titulados del saber oficial; después
los resultados demostraban, que a pesar de las cruentas
persecuciones a las que eran sometidos, habían logrado
importantísimos avances donde se beneficiaba toda la
humanidad; estoy diciendo con esto que de la misma
manera que un tenista o un ajedrecista o un buen
baloncestista…, no necesitaba estudiar esta o aquellas
materias para especializarse y ser un excelente profesional
de entrega. Tampoco y en la misma corriente, necesita que
una persona que quiere ser cirujano o pediatra o vaya a
saber usted qué…, necesita se le impongan una serie de
materias que no guardan relación alguna, con lo que en
verdad desea lograr dicha persona. Como cultura y
conocimiento, hay que darle acceso a todo lo que abarque
el conocimiento, pero para especializarlo, es necesario,
ubicarlo en la rama predeterminada y desde ahí formarlo y
construirlo. Para ello se necesita cambiar todos los
esquemas habidos hasta ahora, en especial, el de sentido
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práctico, porque ya tenemos sabido de cómo la persona no
es un ser teórico, sino más bien es práctico; y cuanto más
practique en eso que se le quiere inculcar, más experiencia
absorberá y mayor será su grado de capacidad evolutiva.
SOLO LA EXIGENCIA INTERIOR PERMITIRÁ UNA
MAYOR EVOLUCIÓN. Vivimos una etapa llena de
oportunidades que nos invita a la acción; en tiempos
pasados, cuando la persona rebosaba de ganas de ser actor
de la acción, apenas si podía, puesto que no se gozaba con
los mínimos de libertad. Hoy debemos auto empujarnos
para ser constructivos y no cesar en nuestros propios
derroches de acción-acción-acción. Tenemos a aquellos,
que por su capacidad de acción, los hemos elevado a
categoría de genios; sabiendo de nuestro verdadero
proceso de igualdad, ¿no sería más conveniente y sincero
calificarnos a nosotros de holgazanes?; así, quién sabe, si
más de uno, en la creencia de que también puede hacer,
llegue a un estado de acción, acción constante, para, sin
duda, llegar al logro de ser un genio. Prácticamente nadie
camina en la idea de hacerse o que lo hagan un genio, pero
si se trata de personas tercas que no han cesado de bregar,
de que no han tenido tiempo ni para el lamento; son
muchas más las personas anónimas que ocupan el podium
de genios, por su capacidad de acción en su paso por ésta
vida. Si nos fijamos ahora, ya con la experiencia de la
historia, todos esos contemporáneos de aquellos que
tomaron por locos y que ahora tenemos por genios;
personas todas que se les tenía por vergüenza humana y
para colmo tampoco se arrepentían de sus necias e
irracionales intransigencias, a diferencia de Galileo Galilei
que sí empleó la astucia para salvar su vida, está Sócrates
o Miguel Servet que no vacilaron en perderla en defensa
de sus convicciones. Por eso digo, imaginen la de
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anónimos que han pasado por idéntico calvario, pero que
en conjunto, eso mismo, es lo que nos han transmitidos a
cada uno de nosotros.
Hoy día queremos señalar y acusar, por ejemplo, a
nuestros jóvenes y adolescentes, del fracaso que suponen
su caída y derivación hacia el consumo de toda clase de
productos, pero hemos visto el mal ejemplo que traemos
arrastrando los adultos y el fracaso de nuestras pobres
resoluciones; no son ellos, sino nosotros, los adultos, los
que hemos y venimos imponiendo éste sistema de vida,
esta pobre visión de aspiraciones hacia el futuro; nosotros,
los adultos somos los que hemos abierto y mantenido
abiertas, las puertas de todo tipo de consumo, incluidas la
peor de las drogas: la holgazanería, la pereza. ¿En qué
medida vemos nuestra propia necedad y hasta qué punto
nos arrepentimos de corazón?, ¿no estamos siguiendo los
mismos pasos erróneos que nuestros antepasados? Si nos
vigiláramos con mayor insistencia, seguro que
descubriríamos que no somos como creíamos ser. Cuando
voy por la calle y veo a mis jóvenes y a mis mujeres y a
mis niños y a mis ancianos…, siendo atacados, siendo
asaltados, siendo violados, siendo robados y
muertos…¡¡¡tal como nosotros hicimos!!! Con aquellos a
quines invadimos a lo largo de nuestra sangrienta historia;
el sopor, el horror y el dolor no cesan de perseguirme; y es
que hay aún algo que está todavía por reparar, porque el
daño continúa haciendo que sangre la herida. Como antes
referí, las conversaciones vacías e intranscendentes de
nuestras gentes, denota sin duda una sociedad enferma,
que camina ajena a sus muchas obligaciones de formación
y una de ellas y la más importante, puede, es la de reparar
y resarcir cuanto daño hemos venido haciendo a otras
tantas comunidades; por eso mi insistencia de que no
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tenemos las manos limpias, de que nada es ajeno a cuanto
ha ocurrido y ocurre. Puede que lo oficial y establecido no
sea todo real y verídico que debiera o pretenda hacernos
ver. Caminando así, como si aquí nada hubiera ocurrido…
¿en qué medida contribuimos a mantener ese falso estado
de cosas, de falsos valores?
Mientras siga esa manipulación a nivel oficial del
conocimiento, mientras no se reconozcan las culpas
propias cometidas, cómo vamos hallar la verdad de la
solución; pues claro que nuestras sociedades presentan
brotes de todo tipo que nos dañan. Y más se hace cierto
que se padece un grave y verdadero complejo de
inferioridad. Por eso mi invitación a que también Ustedes
luchen para salir de éstos planos establecidos, que sin más,
heredamos, al momento de nacer y en nuestra ingenuidad
e ignorancia persistimos en mantener la continuidad de
idénticos errores, violándonos a nosotros mismos al
permitir asentir en las mentiras de este mundo.

“a mis hermanos blancos, para que nos rectifiquemos,
resarzamos y nos demos cuenta de como no somos los
elegidos”

CONCIENCIA SOCIAL - III

J. Híades Galán 167

167

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL - III

J. HÍADES GALÁN

ARTICULOS:
Π- VISIÓN DE LA VIDA
II-LA DROGA, SIMPLEMENTE
Π- TODO, MENOS EL SUICIDIO
Π -DESDE LOS DOMINIOS DEL MIEDO
Π -CELEBRACION DE SANGRE O DIA
DE LA HISPANIDAD
Π- AÑO DE LUTO MUNDIAL
Π -Vº CENTENARIO ¿DE QUÉ?
Π -HISTORIA DE LOS VENCIDOS
Π -LAGRIMAS DE SANGRE- SUDOR
DE ORO.
Π- DIA DE DIFUNTOS O DESDE LA168
OTRA VIDA
Π -¿ABORTOS?
Π -VOSOTROS LOS HUMANOS
Π- VOLUNTARIOS DE LA VIDA
Π -NAVIDAD, TRISTE NAVIDAD
Π -AÑO MUNDIAL DE LA INFANCIA
Π- HACIA EL ABISMO DE LA VEJEZ
Π- BARBARIE A UN PUEBLO
Π- DIAS DE GLORIOSA LIBERTAD
Π- AGUAS DE LA MUERTE: INMIGRANTES
Π- AMOR Y ODIO ENTRE DOS
Π- COMERCIO, VIL COMERCIO
Π- LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA
Π- FRACASO ESCOLAR, FRACASO SOCIAL
Π -TESTIMONIO DE LA ENSEÑANZA
Π -MAESTROS: ACOSO Y DERRIBO
Π -AMISTADES VENENOSAS
Π- CONDUCCION ASESINA. ¿ASESINOS
EN CARRETERA?
Π- LICENCIA PARA MATAR:
CONDUCCION FATALCONDUCCION LETAL
Π -LOS OTROS TERRORISTAS: MINAS
ANTIPERSONALES
Π- TIERRA CULTIVADA
Π -VER, LEER Y PENSAR
Π -SEXO: MONEDA DE CAMBIO
Π -EUROPA, ¿SIEMPRE?
Π -ONG´S Y PLATAFORMAS DE
VOLUNTARIADO
Π -OLIGOFRENIA: SENTENCIA
Π -COMPLEJO DE INFERIORIDAD
Π -USA: CAMINOS DE UN IMPERIO
II SALVAD EL TIBET
II -LA NUEVA PANGEA
II -EVACUACIÓN PLANETA TIERRA
II-1492: POSIBLEMENTE
II GUARDIANES DE LA VERDAD

LIBROS:
-LLEGANDO A TI (Auto-Editado)
-MI VERDAD EN POESIA
-LOS LIBROS DE LAS INCOGNITAS
(CRISIS, REFLEXIONES, ABTINENCIA Y RENOVACIÓN)

-NOSOTROS LOS CULPABLES
-DESDE LA OTRA CARA (PARTE I)
-METAMORFOSIS CON DIOS. Tomo I
LEY DEL CONOCIMIENTO. Tomo II
-LAS MENTIRAS DE DIOS. Tomo III
-CONCIENCIA SOCIAL (Mis Artículos
Prohibidos Volumen I- II – III y IV)
-MIS HERMANOS DEL COSMOS
-NUEVA PANGEA
-EVACUACIÓN PLANETA TIERRA
-ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA PROFECÍA

ORGANIZACIONES:
*UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO
SOLIDARIO-‘por si algún día nos necesitas’
*UNIVERSAL DE ENSEÑANZA-‘por la
Enseñanza al Conocimiento’
*UNIVERSAL DE TENIS-‘el Deporte te da
Vida’
*UNIVERSAL DE EDICIONES, ‘te regala
Conocimiento’
*REVISTA LUGAR DE ENCUENTRO‘jóvenes por la Cultura’
*ESCUELA ABIERTA FM RADIO y en on
line - www.escuelaabierta.es
www.universalproyecto.org
*LATIF UNIVERSAL-hispano-pakistanícultural
*UNIVERSAL PETRA ESPAÑA-hispanojordana-cultural
*ASC. CULTURAL VOCES LIBRES
*ALMA GLOBAL NUEVA PANGEACENTRO-SANACIÓN SEBASTIÁN
ESPÍRITA- Telf.-639448448
* ASC. CULTURAL AMIGOS DE
ESCUELA ABIERTA FM-‘Ondas del
Conocimiento’

PROGRAMAS DE RADIO:
+ MÚSICAS PARALELAS

+ DESPERTANDO CONCIENCIA
+ INCOGNITAS DEL CONOCIMIENTO
+ ANONIMOS

+ Taller del Pensamiento
+ MIS HERMANOS DEL COSMOS

Obrero

---- universalproyecto@gmail.com ---- www.universalproyecto.org ---- www.escuelaabierta.es ---
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CONTRAPORTADA
Vemos como las Obras de J. Híades van pasando de
mano en mano, de corazón a corazón; y éste fenómeno no
tiene una explicación social enrevesada, ni hay que acudir
a los ‘especialistas’ titulados o en nómina; se trata de ver
una simple y sencilla razón de cómo lo igual atrae y se
identifica con lo igual. Es decir, en palabras más simples
aún: desde su primera Obra METAMORFOSIS CON
DIOS, expuesta en el enlace de UNIVERSAL DE
EDICIONES, cada lector de cualquier edad, incluido el
adolescente, se encuentra de frente a sí mismo en su
propio ser interior, ante verdades con las que va
encontrando renglón tras renglón, línea tras línea, sin
mayor partidismo, y sin ningún otro interés que el decir la
verdad. Y eso es algo que nos iguala unos con otros,
incluso con aquellos que en el transitar de ésta vida,
llevan las manos manchadas y los bolsillos repletos de
injusticias, por la sencilla razón de que cuando nacemos
todos llevamos la misma condición de limpios, inocentes
y simples.
Que ésta entrega del III VOLUMEN de la Obra
CONCIENCIA SOCIAL, no haga otra cosa, sino la de,
despertándonos conciencia, en esa comprensión, nos
haga más conscientes como aún podemos mejorar mucho
más en pensamientos, palabras y acciones. Va por
vosotros. De corazón: Gracias.
J. Híades
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