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REFLEXIONES SOBRE EL MOMENTO PRESENTE.
¿Y QUÉ HACEMOS AHORA?

Raquel Fernández Ruiz

Hace varios años, informándome sobre cuál iba a ser el futuro laboral para poder asesorar 
a mis hijos en sus estudios, leí algo así como que teníamos que preparar a nuestros jóvenes 
para realizar trabajos que no se habían creado, que pudieran resolver problemas que aún no 
teníamos. Me impresionó profundamente la idea: había que prepararse laboralmente para un 
futuro desconocido, y adquirir conocimientos y habilidades para unas profesiones que todavía 
no existían. Entonces, me relajé con los estudios, y orienté a mis hijos a que adquirieran valo-
res, a que tuvieran una mente crítica y abierta, y a que los conocimientos fueran solo la puerta 
para descubrir sus dones, sus pericias, sus talentos y sus capacidades.

Me he acordado de esto porque ahora se da una situación parecida; todos nos preguntamos 
qué hacer, cómo actuar ante un futuro que no conocemos (¡como si eso no hubiera pasado 
siempre!), para afrontar unos problemas sin precedentes (¿había antes dos problemas igua-
les?), en un escenario temporal indeterminado (¿realmente alguna vez hemos tenido certeza 
del día siguiente?). 

Estamos haciendo una división entre “antes” y “a partir de ahora”, poniendo ese “ahora” en 
el día en que volvamos a nuestra vida “normal”. Entre ambos momentos, se deslizan unas ya 
semanas de impasse, de incertidumbre, de obligada quietud, en las que nos preguntamos qué 
hacer. 

Siguiendo el paralelismo, la respuesta es que debemos prepararnos para afrontar situaciones 
que no conocemos y resolver unos problemas que aún no tenemos. ¿Por qué, entonces, la pre-
gunta?

Por mucho que sigamos moviendo información, vídeos, opiniones, entrevistas, etc., no vamos 
a saber qué ha pasado, por qué, para qué, qué es cierto y qué no, quién ha sido o quién ha 
dejado de ser…. ¡podemos formular miles de millones de elucubraciones, que seguro nunca 
encontraremos la verdad! Mientras hacemos esto, seguimos con el “repiqueteo del repiqueteo” 
de nuestra mente, como dice nuestro querido Emilio Carrillo. Y si no tomamos consciencia de 
ello, pasaremos estas benditas semanas de parón de nuestra existencia, de la misma forma 
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que toda nuestra vida anterior, inmersos en la cháchara de nuestra mente; y perderemos la 
oportunidad que la Vida, a quien seguimos reverenciando, nos está regalando.
Si esta Vida nos ha parado, hagámosla caso y parémonos nosotros también. Dejemos de ocu-
par nuestra mente con paranoias, fantasías, palabrería y charlas conspiranoides. Cerremos 
nuestros móviles, nuestros portátiles, nuestras ventanas artificiales a ese mundo irreal que 
quieren que veamos, para que no miremos dentro. Y demos el salto a nuestras profundidades.

La teoría nos la sabemos ya. El no daño, la veracidad, la impecabilidad, la sabiduría-compasión, 
la vida sencilla, el respeto a todas las formas de vida, el que todos somos uno, que la muerte no 
existe, la confianza en la vida, etc., etc.,…. No hay que repetir todas las ideas que hemos anali-
zado en los Grupos de Estudio, que hemos escuchado tantas veces y sobre las que hemos leído 
tantos libros. La teoría lleva siglos a nuestra disposición y en nuestra mente la tenemos clara.

Ha llegado el momento de la verdad. Hemos terminado los estudios, y toca ejercer. Somos 
licenciados en la Vida. Y hemos de pasar a la acción, si no lo hemos hecho ya. Llevamos eones 
esperando este momento de inicio de la Nueva Humanidad. ¿Y qué hacemos ahora? Es simple: 
lo que deberíamos haber hecho siempre, poner en práctica todo lo que sabemos, dar vida a las 
teorías resolviendo los retos que nos vayan apareciendo, en este presente eterno en el que nos 
hemos movido siempre, “antes” y “a partir de ahora”, aunque no hayamos sido conscientes de 
ello.

Somos una Rama del árbol de la Vida, con raíces profundas y fuertes ramales que se alzan 
poderosos al cielo. Ya nos han salido pequeñas hojas. Es hora de que demos frutos. Y nuestro 
nombre es “Fraternidad”.

Ya lo dijo el Maestro: “Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 
higos de los abrojos?” (Mt. 7, 16).

.....
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EL ESPÍRITU ES LA VIDA.

Jesús IR

El Alma es un “Centro de Conciencia”, cuyos atributos son el Poder, el Amor y la Luz del Espíritu 
de la Vida.

El Cuerpo es un “Centro de experiencia” donde el Espíritu y el Alma experimentan la Vida, esto 
es experimentan el poder, el amor y la luz o inteligencia en los mundos de manifestación.

La tarea del aspirante espiritual es ir comprendiendo, a través de la experiencia de la vida, la 
Naturaleza de su Vida, esto es la naturaleza de su Espíritu, de su Alma y de su Cuerpo.

La tarea del aspirante espiritual es tomar conciencia, que como Cuerpo, es sólo el vehículo de 
manifestación del “Centro de Conciencia” o Alma, que es Poder, Amor y Luz.  

La tarea del aspirante es reconocer que los atributos de poder, de amor y de luz, no sólo resi-
den en su “Centro de Conciencia” o Alma de los que le dotó la Vida, sino saber que Él, en tanto 
que Alma, puede y ha de irradiar LO QUE ES: los atributos del Espíritu presentes en el Alma: Él 
es el PODER, EL AMOR Y LA LUZ. 

Así, la tarea del aspirante espiritual es, a medida que experimenta y se expande su Conciencia, 
ir prescindiendo progresivamente de su personalidad, comprendiendo que el poder, el amor y 
la inteligencia o luz de que dispone y que al tiempo conforman sus propios vehículos de expre-
sión, constituyen el modo en que la Energía del Espíritu se revela y expresa en los mundos de 
manifestación.

La tarea del aspirante espiritual es ir permitiendo que el Alma sea quien se exprese en cada 
manifestación de su Vida: en cada pensamiento, en cada emoción, en cada sentimiento, en 
cada acción, en cada silencio. El desarrollo de esta conciencia de Ser es el Alma o Conciencia 
del Espíritu en sus relaciones en el mundo manifestado. 

La tarea del aspirante espiritual es ir tomando conciencia a través de cada uno de los instantes 
y circunstancias que la Vida le provee; la tarea del aspirante espiritual es ir tomando concien-
cia de cuanto acontece dentro y fuera de sí. 
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Mediante la atención centrada y continuada en el Alma, o Centro de Conciencia nos apercibi-
mos de la Vida, reconocemos el Espíritu presente en cada forma de Vida, nos sabemos parte 
de un sendero, el Plan de la Vida presente en todas las formas, y en el movimiento y sucesión 
de formas. Este reconocimiento del sendero y de la evolución conduce a la revelación: la Con-
ciencia o Alma se desarrolla y expande, y se sabe Una con la Vida. El Hijo y el Padre son Uno.

El aspirante espiritual se constituye así en el germen de equilibrio dentro de un mundo, no im-
porta si agonizante, agresivo, egoísta y cruel que no puede ni podrá escapara a las Leyes de la 
Naturaleza, al Plan de la Vida, que llamamos evolución. El aspirante espiritual que expandió su 
conciencia, que dejó de ser el cuerpo, para Ser La Vida a través de la experiencia del poder, del 
amor y de la luz de su Alma, no teme lo que hoy es apariencia, contingente, transitivo. Sabe que 
la apariencia de hoy es sólo apariencia, y que mañana ni siquiera lo será.

La vida del aspirante espiritual en los nuevos tiempos habrá de ser de extraordinaria simplici-
dad y coherencia con los dictados del Alma de manera que la Vida triunfe sobre la apariencia, 
de manera que el Alma irradie el Poder, el Amor de la Vida no importa si las formas mueren, 
comprendiendo que las formas son y dejan de ser en un instante, sabiendo que la Vida perma-
nece. Nada permanece sino la Vida.

.....
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SEMILLAS Y HOJAS DE ADELFA.
Ser consciente.

Emilia Gómez

  
Antes de compartir mis reflexiones, quiero conectar con el corazón para descubrir y compren-
der lo que aflora dentro de mí, y responder con un espíritu claro. 

Desde el inicio de este retiro, me he sentido como una ermitaña que toma consciencia de todo 
lo que le rodea y que vibra con todo lo que acontece. Soy consciente de que este tiempo me está 
brindando la oportunidad para vaciar el cuenco de la mente de pensamientos, y que hay  que 
estar preparada para recibir. También entiendo que es necesario saber el camino que hay que 
tomar y escuchar con atención y humildad.

He seleccionado las noticias y mensajes que durante estos días me llegaban, lo que me ha per-
mitido vivir cada momento con atención y serenidad, y tener compasión por cada una de las 
personas, cercanas o lejanas que sufren. Tengo presente la importancia de no dejarme llevar 
por el miedo y elevar mi conciencia para que la luz me ilumine. No me olvido de las leyes que 
rigen en el universo y que todo vuelve a su equilibrio cuando las cosas se ven alterada. 

Para comprender el mundo en el que vivimos estudiamos teosofía, nos agrupamos para com-
partir nuestros conocimientos y para pensar juntos. Así hemos evolucionado a través de la 
historia de la humanidad. Pienso que ésta es la mejor plataforma para crecer, que estamos 
en el momento adecuado y en el lugar que nos corresponde para ver soluciones, tanto a nivel 
individual como en grupo. Me siento responsable de la respuesta que doy en cada momento; 
quiero ser coherente con lo que pienso; y en la medida que tengo conocimiento de lo que pasa, 
tengo posibilidad de cambiarlo. 

En una reciente introspección, he vuelto a rememorar la lectura del libro Hiperión o el eremita 
en Grecia, de Friedrich Hölderlin. Reconozco el significado profundo que su lectura tuvo en mi 
camino espiritual cuando lo leí por primera vez.  El personaje de Hiperión es ese ermitaño que 
ha de partir en busca de sus raíces. Leer a Hölderlin me  atrajo por su forma de concebir el arte, 
la religión y la filosofía con una visión equilibrada, anclada en el momento presente, en un mo-
vimiento continuo y circular. Hoy encuentro necesario tener pensamientos que nos muevan en 
esta dirección, para reconectar con lo que fuimos y con la naturaleza, y para participar en la 
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obra del universo del que todos formamos parte.

Entiendo la búsqueda de la belleza a través del arte, la música y la poesía como medio para 
entender lo sagrado. El ejercicio en la profesión docente y en la práctica del arte me ha llevado 
descubrir el significado profundo de la creación artística. El título que encabeza esta reflexión 
pertenece a un proyecto basado en el significado de las plantas. Las semillas y hojas de adelfas 
simbolizan el nacimiento y la muerte, y dar y recibir como la función primordial para la vida 
fértil. 

La vuelta a la vida cotidiana, después de este retiro, va a significar para mí  vivir con un mayor 
compromiso, con mayor entrega en la relación con la familia y los amigos que viven cerca o 
lejos; con todos y cada uno de los que participan en los talleres que imparto en los Centros de 
Mayores; y con los compañeros que compartimos el espacio de meditación. Es mi deber sem-
brar como las semillas de la adelfa; dar y recibir como las hojas que transforman la energía y 
el alimento en vida; y siempre desde la entrega del ser consciente, con amor y compasión.

.....
 



11

VIAJE AL CENTRO, DEL CENTRO, DEL CENTRO DE TU CORAZÓN.

Isabel Rebollo González

Siento…

Que el instante presente es lo único de lo que tengo certeza lo demás son cábalas mentales.

Que la seguridad no existe, todo es impermanente mientras seamos el personaje de carne que 
representamos aquí en la tierra.

Que debo valorar más y apegarme menos a cada regalo de la vida pues no son para siempre…ni 
el techo que me refugia, ni los seres a quienes quiero, ni la salud, ni tan siquiera la propia vida. 
Si te quedó algo por decir…Diles lo que te quedó por decir ahora…

Que con las alforjas vacías se va más cómodo que con las alforjas llenas, los pájaros no llevan 
alforjas y mirad lo alto que vuelan…

Que desear siempre es mayor que tener, así que cuando desees acuérdate de que se te pasará, 
igual que ocurrió con todo lo que deseaste.

Que si quiero hacer algo tengo que hacerlo ahora porque no sabemos dónde estaremos maña-
na, ni si estaremos mañana…

Que la vida para impresionar a los demás, es una vida sin luz. Que mi corazón me dice que es el 
momento de ser aún más auténticos, de vivir conforme pensamos y sentimos y que te debe im-
portar un bledo lo que piensen los demás ni la opinión que tengan de ti... Sé tú, viniste a eso… no 
tenemos más personajes para representar tu papel… así que no vivas el de otro que ya existe…

Que hay que dejar de lado todo aquello que nos aprisiona, o que realmente no deseamos, sean 
personas, sea trabajo, sean préstamos, etc.

En la medida de lo posible no te endeudes, y si ya las tienes trata de pagarlas o de salir de ellas…
Vive con poco, sé rico, y date cuenta en cuántos trozos de pan se puede partir un pan, como 
en su día nos enseñó nuestro querido Jesucristo, y yo  tuve la suerte de experimentar de niña 
gracias a mi madre. Hay para todos, hasta para las hormigas y los pájaros… Recuerda que 
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cuando alimentas a un pájaro o a una hormiga te estás alimentando a ti mismo, porque lo eres 
y porque en la vida todo vuelve.

Vive en armonía con la naturaleza, a cada instante siéntela y baila su misma danza, pues so-
mos parte de ella. Escucha sus sabios consejos, habla con la luna, con el sol, con los árboles, 
con el agua, con los pájaros, deléitate con la lluvia, y agradece la energía de un árbol ya sea 
en forma de fruto o de abrazo. Las nubes serán tus cómplices cuando las necesites y todo el 
universo conspirará a tu favor, porque te reconocerán como el hermano que eres.

Planta árboles, y acércate a la naturaleza, ellos nos acompañan y nos regalan sus frutos gra-
tis. Incluso para aquellos que se creen los dueños de las vidas de todos los demás, y juegan con 
su sufrimiento. Pues hasta a ellos alimentarán si llega el día que lo necesiten.

Cuando tengas miedo y la cosa se ponga fea, piensa que no necesitas nada, que ya lo tienes 
todo puesto, que aquello que siempre anduviste buscando habita en el centro, del centro, del 
centro, de tu corazón, que siempre estuvo allí y que no hay mejor refugio. Si entras entende-
rás… comprenderás…aceptarás… perdonarás lo que no hay ni que perdonar…pues todo era un 
llamado para que volvieras a casa. Allí nos espera el universo al completo, eres ese espacio 
donde todo transcurre en armonía, en equilibrio, en perfecta paz, y podrás sentir el goce de 
estar unido con toda la creación por y para siempre. ¡Y siempre estuvo ahí!

No entremos en discusiones absurdas… nadie sabe la completa verdad… y los que la saben no 
presumen de saberla, salvo para proteger a los más débiles.

Pero mientras sigas por aquí… no olvides echar una mano cada vez que puedas… a todos sin 
mirar a quien… Vinimos a experimentar el amor contra- resistencia… ¿no? Pues habrá que ha-
cerlo...

Echa una mano cuando puedas, tal y como el árbol regala sus frutos a cualquiera que se le 
acerque, y las flores se abren y dan lo mejor de sí sin importarles de quien sea la nariz que 
las vaya a oler… Este es el baile del universo y tú baile… viniste a bailar… Ha llegado la hora del 
baile… ¿sabes cuál es el tuyo? A bailar hermanos cada uno su propio baile y su propia forma de 
bailar… Y recordad, Ya nos queda poco para saltar a la próxima pantalla… para descansar de lo 
duro que haya sido este camino, ya en paz. No hay mayor gozo ni descanso que una conciencia 
tranquila y el corazón vibrando de satisfacción porque hiciste aquello que tenías que hacer… 
Date el gusto de hacerlo.

.....
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REFLEXIONES PARA ESTOS DÍAS TAN SEÑALADOS.

Luis Hipólito Hernández

Estimados amig@s: 

En estos días tan señalados e importantes para el humano en particular y para la humanidad 
en general, me atrevo a redactar y recopilar estas simples reflexiones y citas de otros autores, 
que llevan días, por no decir semanas, saliendo de mi alma y rondando por mi mente. 

A la simple y profunda pregunta de ¿qué hacer en estos momentos?, brota de mi corazón e 
intuición los siguientes postulados y acciones. Esquemáticamente, los dividiría en tres aparta-
dos correlacionados y jerárquicamente expuestos. De tal forma que, si no siento e interiorizo 
el primero, el siguiente queda incompleto y posiblemente sin efecto. 

1. La comprensión y aceptación del momento presente.

Es vital comprender lo que está pasando y por qué estoy aquí. Este tiempo que llevamos estu-
diando, reflexionando e interiorizando las enseñanzas, es la parte teórica de la comprensión 
que necesitamos para desarrollar y adoptar una actitud teosófica en la vida que nos ayude 
cada día en nuestra evolución humana y espiritual. 

Cuántas veces hemos leído y escuchado:
 
-  "Todo es perfecto". 

-  "Todo está en su sitio". 

-  "Todo tiene su por qué y para qué" (Emilio Carrillo). 

-  "Estad atentos a la señales porque no se sabe ni el día, ni la hora " (Jesús de Nazaret). 

En este momento, que es parte de los acontecimientos anunciados, desde el silencio y ecuani-
midad, debo asimilar y comprender que estas afirmaciones están dentro de LA VERDAD. 
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El comprender e interiorizar el momento presente debe aportar paz, tranquilidad, sosiego, 
esperanza, alegría y gratitud. 

- Estoy dónde estoy porque lo he elegido.

- Estoy dónde estoy porque es el momento que necesito para avanzar en mi crecimiento espi-
ritual. 

- Estoy dónde estoy porque es la cosecha de mis vidas anteriores. 

- Estoy dónde estoy porque es lo que he pactado antes de venir. 

- Y estoy dónde estoy porque esta vida es la almazara que necesito para llenar la lámpara de 
aceite, no para darle brillo, sino para irla llenando poco a poco. 

2. Qué hacer ahora .

Lo que me resuena es NADA… No hay que hacer nada que no esté haciendo.
 
No es el momento de llenar la mente con más conocimientos, sino de llenarla de sabiduría, que 
no es otra cosa que la práctica del conocimiento. 

Es el momento de confiar en la vida, de abrir los brazos dándole gracias a la Divinidad por estos 
momentos de crecimiento, solicitándole al mismo tiempo, que sean lo menos dolorosos para 
todos los seres sintientes.

¿Qué más puedo hacer?

- "Situarme en el centro del huracán", en silencio y tratando de percibir las señales. 

- " Vivir, viviendo". 

- "Ser un vividor". 

- "Ser un buen amigo". 

- "No confundir la generosidad y la compasión con el buenísmo". (Emilio Carrillo).
 
-  "Nariz vertical, mirada horizontal" (Dogen). 

Qué maravilla, cuánta enseñanza acumulada.
 
En definitiva, vivir estos acontecimientos cómo el final de una fase de aprendizaje (conoci-
miento) y el comienzo de un nuevo mundo ( sabiduría ).
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3. Qué hacer para el nacimiento de un nuevo mundo. 

- "Aquello que para la oruga se llama fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa" 
(Lao- set).

- "Ojos nuevos para un mundo nuevo" (Gandhi). 

- "El que tenga oídos para oír que oiga". 

- "Bienaventurados vuestros ojos porque ven; y vuestros oídos porque oyen" (Jesús de Nazaret).
 
Más claro imposible, más profundo tampoco. No olvidemos que nuestra evolución espiritual 
es individual, personal e intransferible. "No puedo dar aceite de mi lámpara a las necias", pero 
cuánto mayor sea mi evolución, más se reflejará y proyectará en la humanidad. 

Expuesto esto con mi mayor humildad y sinceridad, hay otra pregunta que también me mueve. 
Si Jesús de Nazaret (lo pongo como ejemplo porque es mi referente) estuviera ahora encar-
nado físicamente entre nosotros, ¿qué haría? Me atrevería a decir, que en este momento, se 
hubiera retirado otra vez al desierto durante cuarenta días y cuarenta noches. ¿Y después? 

Pongamos cada uno un poquito de imaginación. 

....
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¿QUÉ ES VIDA NUEVA?

Paqui Vinuesa

Es estar despierto y aceptarlo todo: no como ley, ni como sacrificio, ni como esfuerzo, sino por 
evolución.

Aceptarlo todo porque lo ves claro y ya nada ni nadie te puede engañar.  Es despertar a la luz. 
El dolor existe; y el sufrimiento surge cuando te resistes al dolor. Si se acepta el dolor, el su-
frimiento no tiene cabida, no existe. El dolor no es inaguantable porque tiene un sentido com-
prensible en donde se remansa.

No se debe buscar la felicidad donde no está; ni tomar la vida por lo que no es vida, porque en-
tonces estaremos creando un sufrimiento que solo es el resultado de nuestra ceguera y, con él, 
el desasosiego, la congoja, el miedo, la inseguridad... Nada de esto existe sino en nuestra mente 
dormida: es tiempo de despertar a la nueva vida de una vez.

El ir contra la realidad, creando problemas de las cosas, es creer que tú importas; y lo cierto es 
que tú, como personaje individual, no importas nada. Ni tus ni tus decisiones, ni acciones; no 
importas nada en el desarrollo de la vida. Es la vida la que importa. Y ella sigue su curso, como 
lo está demostrando todo lo que estamos viviendo en nuestro planeta.

Solo cuando comprendes esto y te acoplas a la unidad, tu vida cobra sentido de ser.
La paz verdadera solo puede ser alcanzada desde nuestro interior. Despierta a lo nuevo: es 
tiempo para volverse más fuerte. La evolución del ser humano es la evolución de su conscien-
cia; y la consciencia no puede evolucionar inconscientemente.

La evolución del ser humano es la evolución de si mismo y de su voluntad; y la voluntad no pue-
de evolucionar involuntariamente.

¡DESPIERTA: LA FELICIDAD ERES TÚ! 

.....
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REFLEXIONES A LA PANDEMIA.

Pedro Castañeda

Este va a ser un año (2020) que cuando pase (?); entre otros recuerdos quedarán algunos 
dignos de destacar. 

Por extraño que parezca me ha llamado la atención escuchar asomado a ese balcón, refugio de 
mi encierro, el canto de los grillos, en el centro de Sevilla; el olor de la colada de mis vecinos, en 
la azotea de casa y la cantidad de pájaros que vuelven a sobrevolar el cielo de la ciudad.

Es una primavera a la que veo pasar por la ventana de mi cuarto, asombrado por el montón de 
fenómenos inesperados que se han incorporado a mi vida diaria y como protagonista princi-
pal; el silencio.

Esta pandemia ha paralizado buena parte de la actividad humana durante semanas. Sus con-
secuencias se aprecian en los cielos, en las calles de la ciudad que están vacías y en nuestra 
relación con el medio natural que tanto ha cambiado, por el momento…. esperemos que mejore 
lo anterior, al reanudarse en todos los aspectos.

Los efectos de este parón se debe observar desde los satélites y estaciones meteorológicas de 
todo el mundo. Los habitantes del norte de India han descubierto que se podía ver la cordillera 
del Himalaya, los animales se atreven a realizar visitas de exploración por las calles de la ciu-
dad y desde mi azotea se puede observar con nitidez las alturas de Morón de la Frontera. Hasta 
se refleja en las noticias ya que la pareja de osos panda del zoo de Hong Kong después de diez 
años de convivencia se han apareado por primera vez. Un noviazgo de los de antes. 

Una de las conclusiones más interesante a la que he llegado es ver como la naturaleza no nos 
necesita para nada, todo lo contrario, ya se encarga ella de restaurar nuestros daños sin que 
necesite nuestra aportación, lo mejor que podemos hacer es, no intervenir, una lección apren-
dida para desilusión de los estudiosos y activos agentes de protección de la naturaleza. ¡Sabrá 
ella mejor que nadie lo que le viene bien!

Un ciclo nuevo ha comenzado y hasta aquí hemos llegado,.. O te adaptas, o estás fuera.
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Mira por donde, ni armas de destrucción masiva, ni inteligencia artificial, ni siquiera lo tradi-
cional del agua y el fuego, en alternancia periódica, que ha empleado otras veces, cada vez que 
se iniciaba un nuevo ciclo. Esperemos que no haya paso atrás, que aprendamos la lección, que 
nos olvidemos del PIB y que las estadísticas económicas no vuelvan a dominar nuestras vidas. 
Que los índices de crecimiento queden en una entelequia absurda y trasnochada.

Si fuimos capaces de superar (?) lo de Chernóbil, esto también pasará……..Si aprendemos la 
lección.

¿Cómo volver a la normalidad?

Con pasividad, no con ímpetu, dejemos que la naturaleza termine su papel, actuemos con dis-
creción y nada de retornar a nuestros anteriores compromisos y comportamientos... ¡Ojos 
nuevos para una vida nueva!

No vuelva la arrogancia humana a arrastrarnos al querer continuar con los métodos que se 
espera hayan quedado atrás.

Nuestra actitud, ante lo que se nos avecina, la podríamos condensar en estos puntos:

1. Seamos alegres y nunca dejar que esa alegría desaparezca de los corazones.

2. Seamos pacientes.

3. Seamos optimistas.

4. Seamos entusiastas.

5. Seamos de mente abierta.

Si estás unificado y sintetizado dentro de ti mismo, logras tu objetivo. Si no te sintetizas dentro 
de ti mismo, fallas. Esto también es cierto con nuestro grupo. Si realmente nos dedicamos a 
traer una gran fuerza a la manifestación, tendremos éxito. Pero si incluso una persona del gru-
po está creando una distorsión con su duda, ese grupo se debilitará gradualmente más y más.
¿Seremos capaces?

Los que estamos preocupados por la Tierra que les dejaremos a nuestros nietos, podemos re-
lajarnos. Nunca hasta hoy ha quedado más claro que la Tierra es un organismo vivo, y su res-
puesta a nuestro ataque ha sido temible, tal y como hemos podido comprobar. No entra en 
consideraciones si fue un accidente, premeditado o casual, si fue un «salto» entre especies o 
si alguna lo transmitió; el caso es que a la naturaleza le vale para detener nuestra «terricida» 
actuación. Que recapacitemos y cambiemos es nuestro desafío, porque estoy seguro de que 
le quedan recursos todavía para hacerse notar con mucha más claridad que la hasta ahora 
empleada.
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Esto es un paso preciso en nuestra evolución, aquel que lo admita, lo asuma y proceda en con-
secuencia, integrará la experiencia en sus registros y habrá dado un paso más en su proceso 
evolutivo. Aquel que siga actuando sin considerar lo que la naturaleza nos está marcando, le 
tocará sufrir más hasta que se dé cuenta de qué va todo esto. Estos son los métodos de que se 
vale para mostrarnos sus enseñanzas. El aumento del sufrimiento nos hará finalmente des-
pertar del lamentable estado en el que estamos y decir, «No quiero vivir así más. Quiero evolu-
cionar y ser realmente espiritual».

En realidad la situación anterior demuestra la falta de unidad de acción de los componentes 
de nuestra personalidad, es lo primero que tenemos que conseguir, el primer objetivo del Yoga 
antes de pensar en plantearnos mayores logros. En algunas personas, hay divisiones y lagunas 
que hacen que los cuerpos trabajen en contra de los demás. Hay una separación en la persona, 
y no se puede decidir. El resultado es la enfermedad y la infelicidad. El primer paso de la uni-
ficación es convertirse en uno en su personalidad. Debes crear unidad dentro de tus cuerpos 
físico, emocional y mental para que funcionen como un todo integrado. Con ello dejaremos 
atrás el sufrimiento y el miedo.

Los acontecimientos mundiales son las manifestaciones de un plan y propósito interno. Cuan-
do abrimos la mente y miramos los eventos mundiales en el distanciamiento podemos ver que 
no hay nada que temer. El miedo es una emoción que controla a muchas personas debido a la 
propaganda en noticias de los medios y por el apego a los objetos materiales.

Cuando se mantiene a la gente en el miedo, se puede controlar a esa gente.

Actuarán para la preservación y el placer del ego y olvidarán las cosas de valor real. La gente 
que tiene miedo valora lo falso, lo irreal y el no ser, y son fácilmente manipulados por sus ape-
gos.

La televisión y la radio nos condicionan a vivir con miedo. «El crimen aumentó un diez por cien-
to el año pasado... Luchando en la frontera.... La inflación se come su salario....»

Aprende a mirar los eventos y a ver las causas detrás de ellos. No te dejes condicionar por el 
miedo que los acercamientos sensacionales a los acontecimientos de siempre tratan de esti-
mular en tu interior. Tu miedo hace mucho dinero para alguien, así que sé más consciente y 
más despierto.

No me cabe ninguna duda, que con la aceptación y la unificación, conservando siempre nues-
tro derecho a discrepar y a mantener nuestra armonía, seremos capaces de superar esta y 
todas las pruebas que se presenten para el arranque de este nuevo ciclo.

.....
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EL POR QUÉ Y PARA QUÉ DEL CORONAVIRUS (COVID-19):
Su origen, su difusión, sus nocivos efectos sociales y económicos y 

las oportunidades que abre para todos.

Emilio Carrillo

1. INTRODUCCIÓN.

Redacto las páginas que aquí arrancan –demasiadas para lo que se suele leer en estos tiempos 
virtuales; muy pocas para abordar un tema de tanta envergadura- en un estado de completa 
paz y armonía en medio de los hechos tan distópicos que vivimos.

Lo que sigue es una aproximación al por qué y para qué del coronavirus (COVID-19). No preten-
do con ello generar miedo -ya hay mucho más de la cuenta-, sino abrir Consciencias. Desde el 
corazón; utilizando información y datos contrastados en la medida de lo posible; sin intentar 
convencer a nadie de nada; con el máximo respeto a otros modos de ver las cosas; con agrade-
cimiento a todos los que se están movilizado solidariamente en el planeta para dar respuesta 
a la pandemia; y sin resentimiento alguno. Desde una enorme compasión y un inmenso amor 
por todo y para todos. Especialmente para los familiares de los fallecidos y los enfermos. Tam-
bién para los que están detrás, como verás si continúas leyendo, de todo lo que acontece, oca-
sionando tanto dolor y sufrimiento.

Hace año y medio que dirijo el Proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica. En 
su página web (https://sociedaddistopica.com/) puedes acceder libremente a sus contenidos: 
más de 150 textos (artículos, entrevistas…) de un centenar de autores de acreditada compe-
tencia y cualificación. Y dentro de unos días, en el próximo mes de abril, saldrá publicado el li-
bro que, con el mismo título que el Proyecto, recoge las principales conclusiones de su primera 
fase, incluyendo un estudio del caso referido al coronavirus (COVID-19).

Si entras en la referida web y te paseas por ella, comprobarás que lo acontecido con el corona-
virus no nos debería haber cogido por sorpresa. La distopía –una humanidad desnaturalizada 
y deshumanizada, sufriente y alienada, llena de grandes injusticias y hondos desequilibrios y 
en manos de una selecta élite- ya no narra un futuro imaginario –como ocurre en numerosas 
novelas, películas y series de televisión-, sino que desvela el presente cierto. Y es que la Socie-
dad Distópica ya no es una ficción, ni algo por venir. Es muy real y está aquí, avanzando entre 
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nosotros. Expresado metafóricamente, se trata de un huracán de magnitud aceleradamente 
creciente. En su seno, la crisis del coronavirus, por potente que sea o pueda llegar a ser, es solo 
un episodio más: ni es el primero, ni será el último.

Pero aquí y ahora es lo que tenemos delante y hay que examinarlo con rigor e inteligencia y re-
cordando, a propósito de esta, lo escrito por Jacques Bergier y Louis Pauwels en La Rebelión de 
los Brujos: “La inteligencia opera como los paracaídas: solo funcionan cuando están abiertos”. 
A ello se dirige este texto en el que se pone de manifiesto, del modo más sintético y didáctico 
posible, una aproximación a la verdad sobre el coronavirus (COVID-19): su origen, su difusión, 
sus nocivos efectos sociales y económicos y las oportunidades -¡si, las oportunidades!- que 
abre para todos y para cada uno de nosotros. 

2. DE WUHAN A PANDEMIA MUNDIAL.

A mediados de diciembre de 2019, los servicios médicos de la ciudad china de Wuhan, en la 
provincia de Hubei, diagnosticaron en diversos enfermos una neumonía ocasionada por cau-
sas desconocidas. Una investigación posterior, publicada en la revista The Lancet, determinó 
que se trataba de un nuevo tipo de virus de la familia Coronavidae (lo de corona obedece a su 
forma, ya que el virus tiene una especie de corona -como la de un reloj- alrededor de su nú-
cleo), emparentado con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respira-
torio de Oriente Medio (MERS), pero que no es igual a ninguno de ellos.

El gobierno chino reconoció oficialmente el primer caso el 31 de diciembre. Durante enero de 
2020, se extendió a otras zonas de China –el día 20 de ese mes se decretó la alerta sanitaria- y 
a naciones vecinas como Irán. Y, a partir de ahí, salto a Italia; poco después, a España y al resto 
de Europa; y, finalmente, a América y África.

La Organización Mundial de la salud (OMS) anunció el 11 de febrero que la nueva enfermedad 
se llamaría Covid-19: por las iniciales de corona, virus y “disease” (“enfermedad” en inglés), 
más el año en el que se descubrió. Se quería evitar así que el nombre se refiriera a una ubica-
ción geográfica o a un grupo de personas, como había ocurrido en el pasado con la gripe rusa 
(1889-1890), que causó un millón de fallecidos; la española (1918-1920) (curiosamente, no se 
originó en España), entre 40 y 100 millones de defunciones; la asiática (1957-1958), cerca de 
1,5, millones de fenecidos; o la de Hong Kong (1968-1969), no llegó al millón de muertes.

Y exactamente un mes después, el 11 de marzo, la OMS definió la situación como pandemia, 
aunque en ese momento el número de afectados en todo el planeta (118.000) representaba 
solo el 0,002 por 100 de la población mundial (7.700 millones de personas, según el último 
informe demográfico de Naciones Unidas).

Al hilo de lo cual, bastantes países declararon estados de emergencia, alarma y excepción, 
confinando a la población en sus casas y cerrando fronteras y espacios aéreos, con los consi-
guientes efectos negativos en la actividad económica y la vida social.
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3. DOS GRANDES INTERROGANTES: EL ORIGEN Y EL GRADO DE GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD.

A partir de este sucinto resumen de lo acontecido, surgen, por simple sentido común, dos gran-
des interrogantes:

1. ¿Cuál es el origen de la enfermedad?

2. ¿Cuál es su grado de gravedad para la salud pública?

En lo relativo al primero, se dedicará a su contestación el siguiente epígrafe.

En cuanto al segundo, todavía es muy pronto para responderlo.

A nivel mundial, el 3 de abril de 2020, la pandemia del coronavirus había afectado ya un millón 
de personas, causando la muerte de casi 50.000. A partir de ahí, es muy difícil prever su evo-
lución, especialmente si el origen del virus, como se explicará de inmediato, no fuera natural 
sino artificial, lo que puede complicar muchísimo más el control de la pandemia.

Desde luego, los datos actuales sitúan los efectos del coronavirus muy por debajo del de otras 
enfermedades. En un marco de silencio por parte de los medio de comunicación: la diarrea 
acarrea cada año la muerte de dos millones de niños; otras enfermedades curables, como el 
sarampión, la de diez millones de personas; y la gripe común, la padecen anualmente entre 
el 10 y el 20 por 100 de la demografía mundial, esto es, por término medio, 1.150 millones de 
personas, con unos 650.000 fallecidos cada año conforme a la información compartida por la 
Organización Mundial de la Salud a finales de 2017 y elaborada en colaboración con los Cen-
tros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).

Sin embargo, habrá que esperar para saber cuál es el grado de gravedad del COVID-19, sobre 
todo, hay que insistir en ello, si su origen fuera artificial.  Eso sí, para garantizar su fiabilidad, 
sería de agradecer un mayor rigor en la elaboración de las estadísticas relativas a la propa-
gación del COVID-19. Por un lado, en cuanto a la cifra de enfermos, porque los métodos que se 
están usando para detectarlo, tal como ha informado la revista Discovery Salud, (Número 235. 
Marzo 2020), dan positivo no solo con el coronavirus, sino también con otros tipos de gripe 
común, aunque todos se meten en idéntico saco y se imputa su responsabilidad al COVID-19. Y 
por otro, en lo relativo a la cifra de fallecidos, pues no es lo mismo morir de coronavirus que 
morir con coronavirus, es decir, a causa de patologías previas, supuesto bastante frecuente 
que en las estadísticas no debería achacarse al COVID-19. A lo que se agrega el problema de 
la incineración de los cadáveres a las pocas horas del fallecimiento, sin evaluar el verdadero 
motivo de la defunción.

4. EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD.

Se dejó antes abierto el interrogante sobre el origen del COVID-19 y es momento de ocuparse 
del mismo.
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Acudiendo a las muchas fuentes que abordan esta cuestión, hay que barajar tres grandes hi-
pótesis:

a) Origen natural.

Es la versión oficial sobre el origen de la enfermedad, que sostiene que se debe a una zoono-
sis, esto es, una afección propia de los animales que incidentalmente puede transferirse a las 
personas.

Más concretamente, sitúa el epicentro, desde el que se desató la crisis sanitaria global, en el 
mercado de la citada ciudad china de Wuhan, cual punto común de los primeros casos del nue-
vo coronavirus. Dado que es un mercado de animales, tal versión focaliza el consumo humano 
de estos como raíz de la enfermedad.

¿Desde qué animal exactamente pasó el COVID-19 a las personas? El análisis filogenético su-
giere que los murciélagos podrían ser el huésped original de este virus; y un animal vendido en 
el reiterado mercado, el huésped intermedio que provocó la aparición del virus en humanos. 
No obstante, también se ha barajado la posibilidad de que haya sido el pangolín (el mamífero 
más traficado del mundo –por ello, en peligro de extinción- por el valor de sus escamas) el 
huésped intermedio que facilitó la mutación del coronavirus.

b) Origen artificial y accidental.

Aunque los medios de comunicación de masas no se hagan eco de ello, son muchas las voces 
autorizadas que niegan la versión anterior. Y ello por cuatro notables razones:

- Una zoonosis jamás se ha originado en el casco urbano de una ciudad.

- Es muy poco probable, por no decir imposible, que un nuevo coronavirus aparezca de forma 
espontánea y afecte en pocas semanas a decenas de miles de personas que viven en ciudades 
modernas, llevando a muchas a la muerte.

- Los usos alimentarios que, según el relato oficial, provocaron el COVID-19 no son nuevos, 
sino que vienen de muy lejos. Sin embargo, no hay antecedentes al respecto y  las secuencias 
genéticas de las muestras estudiadas confirman la aparición muy reciente del virus en seres 
humanos. Tanto, que apenas ha tenido tiempo de mutar.

- La existencia de estudios que muestran que muchos de los primeros casos del nuevo corona-
virus, incluido el paciente cero, no tenían conexión con el mercado, lo que refuta la versión ofi-
cial. Así lo ha explicado, por ejemplo, Tom Cotton, senador estadounidense por Arkansas, que 
ha insistido en que, según diversos expertos, el mercado de Wuhan no es la fuente del contagio.

Es así como, frente a la versión del origen natural, aparece la del origen artificial de la enfer-
medad: la creación del virus por la mano humana en el contexto de investigaciones llevadas a 
cabo en laboratorios. 
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Obviamente, no es cuestión de dar juego a infundadas teorías conspirativas. Pero sí de prestar 
atención a lo que comparten fuentes serias. Verbigracia, el Dr. Francis Boyle, profesor de De-
recho Internacional en la Universidad de Illinois y redactor de la Ley Antiterrorista de Armas 
Biológicas aprobada por el Senado estadounidense en 1989.

En una entrevista concedida a Geopolitics and Empire, el Dr. Boyle afirmó que el COVID-19 es 
un virus genéticamente modificado para ser usado como arma de guerra biológica. Comenzó 
a diseñarse en Estados Unidos, probablemente en Fort Retrix, laboratorio de alta seguridad 
(BSL4). De allí pasó al Laboratorio BSL4 de Winipeg, en Canadá. Dos médicos chinos que tra-
bajaban en él –ofrece sus nombres y apellidos- lo llevaron sin autorización al BSL4 de Wuhan. 
Y, finalmente, un fallo de seguridad en este provocó la fuga del virus y el inicio accidental de 
la enfermedad. Puesto que el virus es potencialmente letal y, como antes se indicó, un arma 
de guerra biológica, el gobierno chino procuró inicialmente ocultarlo, aunque adoptó medidas 
drásticas para contenerlo. El laboratorio BSL4 de Wuhan también es un laboratorio de investi-
gación especialmente designado por la Organización Mundial de la Salud. Y el Dr. Boyle sostie-
ne que la OMS sabe muy bien lo que está ocurriendo.

Ante esto, la OMS ha advertido de los peligros de lo que denomina “infodemia”: una corriente de 
desinformación que se está propagando más rápido incluso que el propio virus. A través de un 
“tuit”, el organismo pidió la colaboración de "gobiernos, ciudadanos y medios de comunicación, 
personas influyentes y las comunidades" a la hora de prevenir y detener el estigma. Igualmen-
te, científicos especializados en salud pública, han insistido a través de The Lancet, en el origen 
natural de la enfermedad.

Pero hay que volver a resaltar que son numerosas las voces autorizadas que ponen en eviden-
cia las lagunas y contradicciones de la versión oficial. Ante un tema tan grave, no pueden ser 
ignoradas. Y los ciudadanos están en su legítimo derecho, faltaría más, a hacerse preguntas. 
Como dijo Bertrand Russell, lo que hace la vida en el planeta Tierra más complicada en sí mis-
ma es el hecho de que la gente inteligente está llena de dudas y los tontos sólo tienen certezas.

c) Origen artificial y provocado.

Dentro de la hipótesis del origen artificial del COVID-19, hay fuentes igualmente serias que 
señalan que su propagación primigenia no fue fruto de un accidente o una casualidad, sino de 
una decisión muy meditada y preparada por círculos de poder muy potentes –comúnmente 
tildados como la élite, el “Estado Profundo” o el “Gobierno en la sombra” (más adelante se ahon-
dará al respecto)-, que la adoptaron y ejecutaron de manera fría y calculada y con objetivos 
muy precisos, tanto sociales como económicos. Algunos de tales objetivos se están empezando 
a entrever ya; y otros, habrá que esperar.

Encaja en esta versión las declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores del gobierno 
chino, Lijian Zhao, difundidas en Twitter a mitad de marzo de 2020, imputando al ejército esta-
dounidense el llevar la epidemia a Wuhan: un soldado norteamericano, que asistió a un evento 
en esa zona de China, habría sido el portador del virus. Una acusación que fue precedida tanto 
de la intervención del Dr. Zhing Nanshan (epidemiólogo y neumólogo chino que ganó fama in-
ternacional por descubrir y manejar el coronavirus del SARS en 2003 y refutar la línea oficial 
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que minimizó la severidad de la crisis), sosteniendo que el virus pudo no haberse originado en 
China, como del presidente norteamericano Donald Trump, criticando a China como respon-
sable de un virus que ha calificado en repetidas ocasiones como el “virus chino”.

Y esta percepción del origen artificial y provocado del COVID-19 se ve alentada por determina-
dos hechos que acompañan en el tiempo a la difusión de la enfermedad y que esta ayudaría 
a disimular, como el despliegue de la tecnología 5G, con sus potenciales efectos nocivos; el 
avance del cambio climático y la falta de actuaciones encaminadas a paliarlo; las notables mo-
vilizaciones sociales y protestas generalizadas que durante 2019, de Hong Kong a Chile abun-
daron por todo el planeta; o los alarmantes desajustes del entramado económico y financiero 
mundial, que ya hacía aguas por todas partes antes de la presente crisis sanitaria.
 
A estos hechos, ya bastante conocidos, hay que unir otros tan curiosos y desconocidos como el 
desembarco masivo de soldados y equipo militar estadounidenses, llevado a cabo a partir del 5 
de marzo de 2020, en puertos y aeropuertos de diferentes puntos de Europa (principalmente, 
Bélgica, Holanda, Alemania, Letonia, Estonia): “30.000 soldados de los EE.UU en Europa sin 
tapujos”, fue, por ejemplo, el titular del diario italiano Il manifesto. Una ingente movilización de 
tropas que se inscribe en el marco de la operación denominada "Defender Europa 20": el mayor 
despliegue de tropas norteamericanas en territorio europeo desde el final de la guerra fría, al 
objeto de "aumentar la capacidad para desplegar rápidamente una gran fuerza de combate 
de los Estados Unidos en Europa". ¿Tiene esto algo que ver con la propagación del COVID-19 
cual arma de guerra biológica? ¿Están desconectados ambos hechos o se hallan relacionados 
y responden a la misma lógica? Como la mayor parte del referido despliegue militar se tuvo 
lugar principalmente en el frente oriental, en dirección a la frontera rusa, o incluso en los 
antiguos espacios soviéticos ahora en la órbita de la OTAN (como Letonia y Estonia), ¿se teme 
alguna reacción de Rusia en medio de todos estos acontecimientos o se la intenta intimidar 
precisamente para que no reaccione? En cualquier caso y dado que la noticia sobre el dispara-
te de esta movilización del ejército de EE.UU en Europa en plena propagación del coronavirus 
saltó a la opinión pública (gracias a unos pocos medios de comunicación independientes, pues 
los más importantes no ofrecieron información alguna al respecto), el Comando Europeo de 
los EE. UU. anunció, el 16 de marzo, una reducción significativa de la operación, modificando el 
Tutorial de “Defender Europe 2020” en tamaño y propósito y paralizando todos los movimien-
tos de personal y equipo.

5. ENFERMEDAD RETRANSMITIDA EN VIVO Y EN DIRECTO.

Dejando pendiente de resolver la cuestión del verdadero origen del COVID-19, lo que llama 
fuertemente la atención es que, desde un primer instante, la expansión de la enfermedad haya 
sido transmitida en vivo y en directo, de manera absolutamente destacada, casi monotemáti-
camente y con profusión de detalles, por los principales medios de comunicación. Medios que 
no son autónomos o independientes, sino que pertenecen a grandes corporaciones empresa-
riales y financieras plenamente insertas en los aludidos círculos de poder. Y todos al unísono, 
sin excepciones, de una punta a otra del planeta, y con inusitada prioridad y rotundidad, se 
convirtieron, incluso antes del pistoletazo oficial de salida de la enfermedad, en voceros y alar-
mados propagandistas de la misma.
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Sorprende y mucho un despliegue informativo tan descomunal desde el mismo comienzo del 
desarrollo de la enfermedad. Máxime cuando los protocolos de actuación ante situaciones de 
inseguridad y riesgo llaman a ser sumamente prudentes y comedidos en la divulgación de noti-
cias e informaciones que pueden causar en el gran público reacciones de miedo generalizado.

Es obligado preguntarse por qué una difusión tan pronta, sobresaliente y masiva, a tiempo real 
y pormenorizada, sobre el COVID-19:

- ¿Tuvo y sigue teniendo como finalidad el concienciar a la población sobre el riesgo de la en-
fermedad y la adopción de medidas preventivas?

- ¿Fue por mero negocio, viendo en el coronavirus una oportunidad para conseguir audiencias 
y vender periódicos?

- ¿O lo que se pretendía y se continua queriendo –con rotundo éxito, desde luego- es generar 
precisamente una oleada de pánico entre la ciudadanía a modo de ensayo social y sin descar-
tar otros posibles impactos sociales y económicos? 

La versión oficial, la misma que enfatiza y defiende el origen natural de la enfermedad, asegura 
que es por lo primero. Pero sería creíble si la enorme difusión informativa hubiera arrancado 
cuando el COVID-19 comenzó a tener una cierta presencia en el mundo, más allá de los casos 
iniciales en China y algunos otros aislados en unos pocos países. Mas hay que insistir en que no 
fue así. Mucho antes de la propagación del virus como tal, se puso en marcha a escala global 
una colosal campaña en todos y cada uno de los grandes medios de comunicación (televisión, 
radio, prensa, Internet…), nacionales e internacionales. 

¿Fue fruto del azar o se trató de algo orquestado y programado desde instancias con mando 
en esas corporaciones y medios? Y otra cuestión candente: ¿sabían en esos foros, que también 
sostienen el origen natural de la enfermedad, que no se trataba de un virus cualquiera, sino 
que su procedencia es artificial y, por ende, mucho más peligroso, y deseaban ponerse por 
delante de los acontecimientos?  
 
Volvemos a los interrogantes y a las dudas. Y estamos obligados a mirar a otro lado que no 
sean esas fuentes oficiales que manejan con tanta prepotencia argumentos insuficientes, dis-
cordantes o, simplemente, falaces. Así, valga como botón de muestra el Dr. Shiva Ayyadurai, 
científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e investigador sobre el sistema in-
mune humano, campo en el que es uno de los mayores expertos internacionales. Ayyadurai, 
en respuesta a uno de esos “tuits” que el presidente Donald Trump acostumbra a lanzar com-
pulsivamente con extremadas salidas de tono, escribió con contundencia: “Como doctorado en 
Ingeniería Biológica del MIT que estudia e investiga casi todos los días sobre el sistema inmu-
ne, el miedo al coronavirus por el “Estado Profundo” lo hará pasar a la historia como uno de 
los mayores fraudes para manipular economías, reprimir la disidencia y empujar la medicina 
mandada”.

A más de un lector le pueden parecer excesivas las apreciaciones del Dr. Ayyadurai. Pero qui-
zás cambie de opinión si examinamos lo ocurrido con las otras dos pandemias recientes: la 
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gripe aviar y la gripe porcina.

6. LAS LECCIONES DE DOS PANDEMIAS ANTERIORES.

Como ha transcurrido un cierto tiempo desde su desarrollo, estamos hoy en condiciones de 
analizar, con detalle y perspectiva, lo que en su momento fueron y supusieron las crisis sani-
tarias debidas a las gripes aviar y porcina, dos pandemias que precedieron a la vigente. Obvia-
mente, ello puede aportar luz con relación a lo que se ahora vive a propósito del COVID-19 y a 
la adecuada respuesta a las preguntas que hasta aquí han quedado abiertas.

Por orden cronológico, comencemos por la gripe aviar, que arrancó en 1997. 

Gripe aviar (Gripe A, subtipo H5N1)

En su gestación y desenvolvimiento, los hechos que actualmente conocemos (no entonces, 
porque fueron ocultados por las instancias oficiales y los medios de comunicación) permiten 
diferenciar cinco grandes fases:

- Fase 1. Preparación operativa de la crisis sanitaria de la gripe aviar: La empresa biofarma-
céutica estadounidense Gilead Sciences patenta, en 1996, un medicamento llamado Tamiflu, 
válido contra distintos tipos de gripe. Pocos meses después, un miembro de su dirección, Do-
nald Rumsfeld, asume la presidencia de la compañía. En paralelo, esta alcanza un acuerdo con 
el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016, 
a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales.

- Fase 2. Lanzamiento de la gripe aviar: En mayo de 1997, se descubre en Hong Kong el primer 
caso humano afectado por la gripe A, subtipo H5N1, más conocida como gripe aviar. Hasta fi-
nales de año, infecta en todo el globo a 24 personas, de las que 6 fallecen. A lo largo de los años 
siguientes, surgen esporádicamente brotes en distintos puntos del planeta (de nuevo en Hong 
Kong, en febrero de 2003; en Rusia y China, a mediados de 2005).

- Fase 3. Alarma desde instancias públicas: Determinadas autoridades públicas, con capacidad 
de repercusión global, previenen sobre los riesgos de la enfermedad. En medio de una cascada 
creciente de alarmismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia, en septiembre de 
2005, que debido a una eventual epidemia de gripe aviar humana pueden morir 7.400.000 de 
personas. Y en noviembre, el entonces presidente norteamericano George Bush, en una visita 
a la sede del Instituto Nacional de Salud, vaticina que en Estados Unidos fallecerán por gripe 
aviar dos millones de ciudadanos. Asimismo, enseña el camino que todos los gobiernos deben 
seguir: aprueba una partida presupuestaria de 7.100 millones de dólares (6.500 millones de 
euros) para planes de prevención y adquisición de medicamentos; de ellos, 1.200 millones son 
para que Gilead Sciences elabore el Tamiflu (la realidad, como antes se indicó, es que ya lo 
había confeccionado años atrás) y suministre veinte millones de dosis.

- Fase 4. Campaña mediática: Los medios de comunicación, a escala planetaria, promueven en 
torno a la gripe aviar una campaña de pánico masivo basada en el alarmismo y la desinforma-
ción. Para sostenerla, se mantiene el goteo de brotes de la enfermedad (en octubre de 2005, 
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se da el primer caso en la Unión Europea: un loro importado en Gran Bretaña; en España, el 
primer brote se produce en un ave, en julio de 2006). Y en junio de 2006, expertos de la OMS 
consideran que es muy probable que en Sumatra se haya dado el primer caso de transmisión 
entre humanos (hay 8 infectados, aunque ninguno muere), por lo que ya se puede hablar de 
pandemia.

- Fase 5. Desinflar el globo sin explicar por qué: En un momento determinado, casi por arte de 
magia, las autoridades y los medios de comunicación se olvidan de la gripe aviar, que deja de 
aparecer en los titulares informativos. En unos pocos meses, nadie se acuerda de ella.

La operación se da por finalizada por aquellos que la promovieron y solo queda hacer balance 
y evaluar la viabilidad de su posible reactivación cuando las circunstancias lo aconsejen.

¿Cuál fue ese balance? Pues un éxito en toda regla para los que orquestaron la pandemia. Y ello 
desde una doble perspectiva:

- Domesticación social: El miedo cundió en la población mundial. Y debido al mismo, la gente 
se mostró masivamente alienada para hacerse preguntas sobre lo que realmente sucedía; y 
mayoritariamente dispuesta a hacer a pie juntillas lo que se le dijera, sea vacunarse, ponerse 
mascarillas, no viajar, alejarse de cualquiera que tosa a su alrededor…

- Beneficio económico: Las empresas implicadas en la operación pandemia de la gripe aviar 
consiguieron unos espléndidos resultados económicos, gracias sobre todo a la compra ingente 
de vacunas y medicamentos por los servicios de salud de los diferentes países. Por ejemplo, el 
gobierno español se apresuró a comprar grandes contingentes de Tamiflu por el estallido de 
la gripe aviar. Ante la falta de incidencia real de la enfermedad, se almacenaron sin uso. Esas 
partidas de Tamiflu costaron al erario público español y, por tanto, a los contribuyentes, 471 
millones de euros.

¿Cuántos norteamericanos murieron de los dos millones vaticinados por el presidente de los 
Estados Unidos?: Ninguno. ¿Y cuántos, en el planeta, de los 7.400.000 pronosticados por la 
Organización Mundial de la Salud?: 272.

Por cierto, que Donald Rumsfeld, en 2001, dejó la presidencia de Gilead Sciences para ser nom-
brado Secretario (Ministro) de Defensa en el primer gobierno de George Bush. A esas alturas, 
la enfermedad global de la gripe aviar estaba perfectamente encauza hacia el éxito. En reco-
nocimiento a su “buen hacer”, se le encomendó la puesta en marcha de otro suculento negocio 
de engaño y mentira: la invasión de Irak y la apropiación por unas pocas multinacionales de 
sus recursos petrolíferos con la excusa de unas armas de destrucción masivas que, como el 
tiempo ha demostrado sobradamente, nunca existieron.

Gripe porcina (Gripe A, subtipo H1N1)

Como si lo de la gripe A-H5N1 (aviar) no hubiera ocurrido, tan estupendos resultados llevaron 
a los mismos a repetir la operación con un nuevo invento: la gripe A-H1N1 o porcina. Ni las 
instancias oficiales, ni los medios de comunicación, ni la opinión pública tuvieron problema 
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alguno en picar otra vez el anzuelo. 

Las alarmas saltaron especialmente en 2009. Y se reprodujeron exactamente las fases ya 
enunciadas con ocasión de la gripe aviar, por lo que no vamos a exponerlas de nuevo. De he-
cho, la Fase 1, preparación operativa, fue diseñada y ejecutada desde el principio, en 1996, 
para que sirviera tanto para la “versión aviar” como para la “versión porcina”. Y el Tamiflu fue 
nuevamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ahora como uno de los dos 
medicamentos válidos contra la gripe porcina.

Y los gobiernos, en lugar de desenmascarar la patraña, vieron en la gripe porcina una opor-
tunidad para darle utilidad a las grandes dosis de Tamiflu que tenían almacenadas desde los 
tiempos de la gripe aviar. Verbigracia, en España, en 2009, el Ministerio de Sanidad llamó a la 
vacunación masiva ante la gripe porcina, para la que el Tamiflu también estaba “casualmente” 
indicado. La baja incidencia real de la enfermedad (a 30 de junio de 2009, el número de afec-
tados por la gripe porcina se sitúo en 382 en todo el mundo) provocó que la campaña fuera un 
fracaso. En 2010, el Tamiflu almacenado cumplió su fecha de caducidad y los 471 millones de 
euros de la Hacienda pública española en él gastados se tiraron literalmente a la basura. 

Para colmo, con el tiempo también se pudo constatar que la medicación con Tamiflu produce 
efectos secundarios de carácter neuropsicológico. Son muchos los datos que lo confirman. 
En Japón, por ejemplo, el gobierno prohibió el Tamiflu en el año 2007, tras producirse catorce 
muertes de niños y adolescentes a causa de infecciones cerebrales.

Finalmente, el balance de la operación gripe A-H1N1 o porcina fue similar a la de la gripe A-H5N1 
o aviar: 

- Domesticación social y alienación colectiva.

- Pingües beneficios económicos para un selecto grupo de corporaciones multinacionales far-
macéuticas y asimiladas.

- Desestabilización y deterioro de la situación socioeconómica global, lo que brindó estupen-
das oportunidades de movimientos especulativos y ganancia fácil a los mismos de siempre.

- Y un enorme desvío de recursos públicos, es decir, de dinero de los contribuyentes, a unas 
pocas manos privadas.

Con relación a esto último y aunque sea cambiar el tercio, fue lo que sucedió, pero a lo grande, 
con otra nueva “operación” que se puso en marcha casi al unísono: la llamada crisis financiera 
que tanto daño provocó a la economía planetaria a partir de 2008-2009. Siendo inicialmente 
una crisis de los bancos, terminó siendo una crisis de los Estados, que entraron en la bancarro-
ta en la que actualmente continúan al lanzarse a “salvar” a la banca privada, canalizando hacia 
ella una ingente cantidad dinero público. Paradójicamente, la foto final muestra que la crisis de 
los bancos tuvo como grandes beneficiados a los mismos que la provocaron.
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Y cuando esta tremebunda crisis económica y financiera empezaba a ser olvidada por la me-
moria ciudadana –no sus efectos, que siguen muy presentes en términos de déficits públicos 
y empeoramiento generalizado, a escala mundial, de las condiciones laborales, salariares y 
sociales-, estalló la crisis del coronavirus. 

7. PONIENDO BLANCO SOBRE NEGRO: CONCLUSIONES.

Examinadas las lecciones extraídas de las pandemias por las gripes aviar y porcina, podemos 
poner blanco sobre negro y retomar las preguntas e hipótesis sobre el COVID-19 planteadas en 
los epígrafes 3, 4 y 5 de este texto. ¿A qué conclusiones podemos llegar aplicando el rigor y el 
sentido común? Fundamentalmente a cinco:

1º. El origen del COVID-19 no parece que sea natural.

Si, como se vio, ya eran muchas las dudas en torno a la versión oficial al respecto, su número 
y entidad se incrementan atendiendo a lo que sucedió en las pandemias inmediatamente ante-
riores, provocadas desde potentísimas instancias de poder con fines muy concretos.

De hecho, las voces que defienden el origen natural del COVID-19 -de la Organización Mundial 
de la Salud a los centros oficiales de investigación, de los responsables gubernamentales a 
los medio de comunicación más influyentes- son exactamente las mismas que -por el tiempo 
transcurrido lo sabemos con seguridad- manipularon la información y los datos al inicio y de-
sarrollo de las dos pandemias precedentes –también, no podemos olvidarlo, en el surgimiento 
y desenvolvimiento de la reciente crisis económica y financiera-.

Tales voces están investidas de autoridad, pero su credibilidad se halla en entredicho. Quién a 
estas alturas no lo vea es, sencillamente, porque se resiste a verlo. Y ya sabemos que no hay 
peor ciego que el que no quiere ver: las certezas de los tontos, en las palabras, ya expuestas, 
de Bertrand Russell.

2º. El origen del COVID-19 es probablemente artificial, ligado a investigaciones secretas sobre 
armas biológicas en China y/o Estados Unidos.

La refutación de la hipótesis del origen natural de la enfermedad conlleva la constatación de 
su origen artificial. ¿En qué marco? Pues en el de investigaciones secretas efectuadas en labo-
ratorios de alta seguridad y relacionadas con la guerra biológica.

Las características implícitas y de desarrollo del COVID-19 concuerdan con las afirmaciones 
del prestigioso Dr. Boyle recogidas páginas atrás: es posiblemente un virus genéticamente mo-
dificado para ser usado como arma de guerra biológica.

En cuanto a la ubicación física del laboratorio responsable, puede ser tanto el BSL4 de Wuhan 
(China), desde donde se propagó, como el BSL4 de Fort Retrix (Estados Unidos), donde pudo 
hacerse su primer diseño.
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3º. La causa de la propagación del nuevo coronavirus: una fuga accidental en el contexto de 
las citadas investigaciones.

Tanto las acusaciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino a Estados Unidos 
como las del presidente norteamericano hacia China han de ser encuadradas en el contexto de 
lo comentado en el punto anterior, más que entenderlas como indicios de que el origen del CO-
VID-19 sea, además de artificial, provocado. Esto último, provocarlas, es lo que se hizo con las 
pandemias de gripe precedentes. Pero lo cierto es que no hay información suficiente, al menos 
por ahora, que lo avale en lo relativo al coronavirus. Y la hipótesis de una fuga accidental se 
refuerza porque en esta ocasión, a diferencia de las pandemias previas, parece ser cierto que 
no se cuenta con una vacuna que se pueda vender de inmediato para hacer frente a la enfer-
medad; y que hay una carrera entre centros de investigación de varios países, con EE.UU. y 
China a la cabeza, para dar con ella.

Ahora bien, aunque el origen artificial sea accidental y no provocado, las instancias de poder 
que estuvieron detrás de las pandemias de la gripe aviar y porcina se apresuraron, desde el 
mismo inicio de la propagación del COVID-19 y sabiendo la verdad sobre su condición de arma 
de biológica, a aplicar sobre él  idéntica metodología y operativa utilizada en aquellos casos y 
con iguales metas. Por esto, considerando lo que de verdad importa, da casi igual que el origen 
artificial sea accidental o provocado.

La maquinaria se puso de inmediato en funcionamiento y los objetivos perseguidos ya los co-
nocemos: domesticación social y alienación colectiva; búsqueda de beneficios económicos; 
desestabilización y deterioro de la situación socioeconómica global, en aras a abrir oportu-
nidades de movimientos especulativos y ganancia fácil; y ocasionar un nuevo desgaste en las 
ya depauperadas haciendas públicas, lo que el futuro justificará nuevos y más contundentes 
“ajustes” y “recortes” presupuestarios, sociales y laborales.

4º. Todo apunta a que somos protagonistas de un gran ensayo de ingeniería social.

La desmesurada y casi monotemática atención al COVID-19 por los medios de comunicación 
tuvo, desde el anuncio de los primeros casos, y continúa teniendo como objetivo generar una 
oleada de pánico entre la ciudadanía a modo de ensayo de ingeniería social –el mayor hasta 
ahora en la historia de la humanidad-, sin descartar otros posibles impactos sociales y econó-
micos (los analizaremos de inmediato).

En este punto, se repite la historia de lo ocurrido con las pandemias anteriores, aunque aho-
ra se ha dado una importante vuelta de tuerca para forzar a los gobiernos a tomar medidas 
absolutamente excepcionales –así ha sido- y comprobar los efectos del miedo en la ciudada-
nía en términos de docilidad y sometimiento para asumir órdenes, mandatos, imposiciones, 
obligaciones, prohibiciones, privaciones y limitaciones radicales de toda índole y en ámbitos 
muy diversos; y acatamiento de un pensamiento único y de una sola y autoritaria manera –la 
“oficial”- de ver y entender las cosas.

Es la forma de dominio mundial impuesto por la élite para ejercer y garantizar su poder, control 
y capacidad de manipulación. Rememorando a Foucault, la norma es “vivir peligrosamente”. 
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Un método preciso de ejercer el gobierno centrado en la emergencia, el miedo, la inestabilidad, 
el desasosiego y la zozobra; y ante el que los ciudadanos, presos de pánico e idiotizados por los 
medios de comunicación y por su propio “modus vivendi”, contaminado por los paradigmas y 
pautas de la élite, sucumben lelamente.

Lo que está sucediendo con el COVID es una clara plasmación de todo ello. Es como formar 
parte de una novela de ciencia-ficción en la que una mano invisible consigue llevar a la gente, 
cual flautista de Hamelin, a aceptar resignadamente y sin rechistar medidas y actuaciones que 
poco antes hubieran parecido imposibles. Y ello con una tasa de infección y mortandad que en 
estos momentos, cuando todo esto acontece, continúa siendo muy inferior a la gripe común y 
a otras muchas enfermedades. En su psicopatía, la élite concluirá que con muy poco han con-
seguido mucho…

Y todo ello en medio de un gran silencio, como el que inunda nuestras calles a causa de tantas 
prohibiciones. El silencio del pánico, de la inconsciencia... Y el silencio impuesto por las restric-
ciones cada vez mayores a la libertad de expresión tanto en las redes sociales (YouTube, por 
ejemplo, está “retirando” vídeos que no se ajustan al pensamiento único impuesto) como en 
esas calles convertidas en fantasmales. Todo vedado. También, ni que decir tiene, los encuen-
tros, reuniones y manifestaciones públicas, en las que los ciudadanos pudiéramos compartir y 
deliberar acerca de lo que está pasando. Esto último es lo que el gobierno italiano, al suspender 
de facto su Constitución, ha calificado como prohibición de la “alineación social entre las per-
sonas". Así que ya sabemos: alinearse en común está prohibido; lo que toca es alienarse. 

Cuánto más mejor, para que la droga continúe haciendo efecto ante lo que vendrá después del 
coronavirus.

5º. A medio y largo plazo, la crisis del COVID-19 tendrá otros efectos nocivos de gran enver-
gadura.

Siendo el reiterado ensayo de ingeniera social la plasmación inmediata y cada vez más per-
ceptible de la crisis del COVID-19, esta acarreará otros efectos nocivos, muy numerosos y de 
gran envergadura, en el medio y largo plazo: lo que podemos prever más allá de túnel pandé-
mico no es ninguna luz, sino una cadena de tristes acontecimientos. ¿Cuáles serán? La batería 
es muy extensa, pero conviene centrarse en los cinco fundamentales que se desarrollan con 
brevedad en el siguiente epígrafe.

8. CINCO POSIBLES EFECTOS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS A MEDIO Y LARGO PLAZO. 

1. Recesión económica planetaria.

La economía mundial no se ha recuperado de la crisis de 2008 y presenta gravísimos pro-
blemas estructurales. Podríamos aseverar que está “cogida con alfileres”. Y hace tiempo que 
los mercados financieros caminan al borde del precipicio. En un escenario así, el coronavirus 
puede ser la gota que colme el vaso. 
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Como China va temporalmente por delante en este asunto, merece la pena verse reflejados 
en ella. Tras los dos meses de cuarentena que se impusieron en Hubei -con 60 millones de 
habitantes y donde se ubica Wuhan- y otras provincias afectadas, las estadísticas económicas 
chinas muestran una rotunda caída de los principales indicadores: la producción industrial, 
un 14%; las ventas, el 21%; la inversión, el 24%; y el PIB, un 15% en comparación con los dos 
primeros meses de 2019. 

Con esta base, es de prever que algo semejante suceda en Occidente, donde se han adoptado 
más tardíamente medidas similares, introduciendo a la economía europea y mundial en un 
brutal socavón económico cuando todavía no se han recuperado del precedente.

Ciertamente, en Europa y Estados Unidos, los gobiernos y los bancos centrales han anuncia-
do una serie de actuaciones que conllevarán paquetes de medidas fiscales y una inyección 
de liquidez de indudable significación (750.000 millones de euros, por ejemplo, por parte del 
Banco Central Europeo). Sin embargo, la incidencia efectiva será relativa debido a la deses-
tructuración que la crisis sanitaria ha provocado en el tejido empresarial y el consumo; y tanto 
menor cuanto más se prolongue. Para colmo, es lo más preocupante, las haciendas públicas 
de los Estados están faltas de “musculatura”, pues arrastran una enorme deuda pública des-
de la pasada crisis económico-financiera. Y los nuevos esfuerzos presupuestarios –los que se 
realizan ahora, en plena crisis del coronavirus, y los mayores que habrá que efectuar tras ella, 
para intentar levantar la economía- no harán sino agravar aún más tan penoso panorama.

Todo lo cual se verá aderezado y complicado por la voracidad especulativa de los “tiburones” fi-
nancieros que campan a sus anchas por el mundo entero sin que ningún gobierno o institución 
ose ponerles bozal. Ya se ha visto con lo ocurrido en las últimas semanas ante el hundimiento 
de las principales bolsas del planeta. La crisis del coronavirus y la guerra de precios petrolífe-
ros en el seno de la OPEP, han situado a precio de saldo las acciones de numerosas empresas. 
Y los fondos de inversión y los fondos “buitre”, auténticos delincuentes financieros internacio-
nales que actúan en la más completa impunidad, no han dejado pasar la oportunidad de echar 
el anzuelo especulativo sobre empresas que se han puesto a tiro de opa. El ejemplo más claro 
ha sido JP Morgan. Verbigracia, en España ha aprovechado la crisis para convertirse en el 
segundo accionista de Repsol, que ha perdido la mitad de su valor desde que comenzó el año. 

Pero hay más fondos de especulación, como Blackrock, que se ha beneficiado del desplome 
de Telefónica –entre el 1 de enero y el 23 de maro de 2020 perdió exactamente un tercio de su 
valor bursátil- para abalanzarse sobre ella y comprar acciones por valor de 20,5 millones de 
euros. Y esto es solo el inicio de lo que viene…

Por tanto, no dejando que el pesimismo nos arrastre, sino siendo realistas, es muy probable 
que la economía planetaria se dirija hacia una crisis de entidad similar, o aún peor, que la de 
2008. Como ha escrito Byung-Chul Han, filósofo y ensayista internacionalmente reconocido: 
“El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizás el virus solo sea el preludio de 
un crash mucho mayor”.

Los “ajustes” y ·recortes” derivados de la crisis de 2008 fueron tremendos y desembocaron en 
el empobrecimiento y la pérdida de derechos sociales y laborales de la inmensa mayoría; el 
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enriquecimiento de una ínfima minoría; y el incremento de las desigualdades sociales hasta el 
punto de que en 2015, por primera vez en la historia, el uno por ciento de la población mundial 
llegó a acumular más patrimonio y riqueza que el 99 por 100 restante. Pues bien, los “ajustes” 
y “recortes” por la nueva crisis serán aún mayores y más nefastos para el conjunto de ciuda-
danos y empresas.  

Ante todo lo cual cabe afirmar, ojalá nos equivoquemos, que los efectos económicos del CO-
VID-19, a medio y largo plazo, acabarán dañando a mucha más gente que el propio virus.

Los casos de Italia y España.

Un marco global muy triste que puede ser especialmente desolador para dos países europeos: 
Italia y España.

Ambas economías se libraron por los pelos de la “intervención” por parte de las autoridades 
monetarias europeas, espoleadas por los “mercados” (eufemismo utilizado para referirse a la 
élite que analizaremos en breve), con ocasión de las crisis del 2008. Sí fue “intervenida” Grecia, 
que cayó noqueada por los golpes de los “ajustes” y “recortes” más devastadores y, al día de 
hoy, sigue tumbada en la arena. E Italia y España, por este orden, eran los siguientes en la lista 
de elegidos para tomar sobre ellos medidas de escarmiento. La campana los salvó entonces.

Ahora difícilmente habrá quien los salve. La enorme deuda pública que ambos arrastran (Italia: 
1,8 billones de euros, el 134% del PIB / España: 1,2 billones de euros, el 98% del PIB), en buena 
parte originada por los apoyos otorgados en los pasados años a la banca privada, se disparará 
hasta lo “insostenible” (a juicio de los “mercados”) por los efectos del coronavirus, haciéndose 
la intervención “inevitable” (igualmente, según los “mercados”, que son los que mandan).

Preguntas capciosas: ¿Será porque los “mercados” ya les tenían echado el ojo por los que am-
bos países son los más castigados por el COVID-19 a nivel mundial (atendiendo al número de 
enfermos y fallecidos en comparación con el de habitantes)? ¿Se sumará a ello el hecho de 
que disgustan a la élite sus gobiernos actuales (El italiano: por sus salidas de tono que tanto 
han disgustado al “establishment” internacional / El español: por estar configurado por una 
amalgama “socialista-comunista”) ¿Será por esto por lo que en los dos ha habido que tomar 
las medidas sanitarias más drásticas de toda Europa y con mayores efectos de control social? 
No, imposible, por favor, cómo va a ser eso posible… Vale. Sigamos… 

2. Vacunación masiva y ¿obligatoria?

El 13 de marzo de 2020, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ante 
los medios de comunicación para explicar la aplicación del estado de alarma en todo el país. 
En su intervención, Sánchez puso el foco en la necesidad de una vacuna frente al coronavirus, 
señalando que: “La victoria será total cuando, después de erradicar el virus, contemos con una 
vacuna”.

No hay que dudar de la buena fe del presidente. Pero, visto lo visto en pandemias anteriores y 
conociendo el perfil de los que se mueven en la tramoya de lo que acontece, hay que pregun-
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tarse: ¿victoria, de quién? ¿Quizás de las industrias farmacéuticas que ya hicieron su agosto 
con la gripe aviar y porcina y hace tiempo que han transformado la enfermedad, que no la 
salud, en su negocio?

Las vacunas han prestado y prestan un gran servicio a la humanidad desde que Edward Jen-
ner, en 1798, describiera el efecto protector de la viruela bovina o de vaca (“variolae vaccinae”, 
de donde deriva el vocablo “vacuna”) contra la viruela humana. Ahora bien, en los últimos lus-
tros ha habido casos, como el descrito del Tamiflu, que llevan a desconfiar no de las vacunas 
en sí, sino de los que las fabrican.

Y esto debe quedar muy claro: el problema no son las vacunas, que son exponente del avance 
científico de la humanidad, sino las multinacionales que las elaboran y comercializan y sus 
más que demostradas ansias de beneficio incesante.

Según la Organización Mundial de la Salud, no habrá vacuna para el COVID-19 hasta 2021. Pero 
la “guerra” entre laboratorios se ha desatado en una competida carrera incentivada, desgra-
ciadamente, mucho más por el lucro que por la salud (El pasado 17 de marzo, el Ministerio de 
Defensa de China aseguró haber desarrollado “con éxito” una vacuna contra el nuevo corona-
virus, autorizando las pruebas en humanos, aunque sin precisar cuándo comenzarían los en-
sayos). Ante ello, algunos expertos alertan que recortar los tiempos habituales de producción 
de estos fármacos preventivos puede comportar riesgos, porque las vacunas que se están de-
sarrollando son tecnologías nuevas. Tan nuevas que algunas de ellas no son antivirales como 
tal, sino genéticas, modificando el ADN humano para fabricar anticuerpos antivirales. Pero, de 
paso, al manipular nuestro ADN, ¿harán otras cosas no tan positivas?

Cuando exista la vacuna contra el COVID-19 y dado el temor hacia la enfermedad, la vacuna-
ción será probablemente masiva. Pero, además, ¿será obligatoria? Si así fuera, supondría un 
gravísimo atentado contra los derechos fundamentales de todos aquellos, que en su espacio de 
libertad personal, no quisieran inyectársela. No obstante, atentados de tal naturaleza no serán 
inusuales en la sociedad del post-coronavirus, tal como se recoge en los siguientes apartados.

3. Un gobierno postdemocrático.

En su ensayo La doctrina del schok: el auge del capitalismo del desastre, la periodista cana-
diense Naomi Klein se esmera en explicar cómo el sistema socioeconómico imperante se ex-
tiende cada vez más no por sus cualidades o porque sus postulados sean populares, sino a 
través de impactos en la psicología social a partir de contingencias desgraciadas, provocando 
que, ante la conmoción, la confusión y el miedo, se pueda hacer lo que interesa y beneficia a la 
élite que domina el sistema, aunque ello perjudique claramente a la mayoría. Y Klein se detiene 
en analizar una batería de casos en los que ya se ha actuado de esa manera: la Guerra de las 
Malvinas, el 11 de septiembre, el Tsunami de 2004 en Indonesia, la crisis del huracán Katrina… 
Todos ellos fueron aprovechados con la intención de forzar la aprobación de una serie de “re-
formas” y “ajustes” que, de otro modo, hubiera sido imposible de aplicar, dado su muy negativo 
impacto social. 
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Pues bien, los casos que Naomi Klein examina han servido de ensayo para lo que ahora suce-
derá con la crisis del coronavirus. Y a medio y largo plazo, tras el colosal impacto de psicología 
social que está suponiendo, se podrá constatar como la pandemia es rentabilizada por los que 
dirigen el sistema. Pero no será para efectuar unas cuantas “reformas”, sino para acometer la 
madre de todas las reformas en la que vienen trabajando hace tiempo: un nuevo orden mun-
dial que abra paso, entre otras cosas, a formas de gobierno postdemocráticas y a un régimen 
autoritario policial-digital.

De lo segundo nos ocuparemos en el siguiente punto. Y en lo relativo a lo primero, el sistema 
socioeconómico vigente arrancó en el siglo XVI con una modalidad de gobierno pre-democrá-
tica: el Antiguo Régimen del que hablan los libros de historia. Posteriormente, en los siglos XIX 
y XX y bajo el impulso de las dos grandes oleadas de la Revolución Industrial, llegaron las ins-
tituciones democráticas, con la soberanía popular, el sufragio universal, el parlamentarismo, 
etcétera. Y ahora, en pleno siglo XXI y con el acicate de la revolución tecnológica, toca dar el 
paso a una forma de gobierno distinto: el postdemocrático.

¿En qué consiste? Muy simple: en alejar de los ciudadanos la toma de decisiones sobre los te-
mas realmente importantes y situar la misma en el ámbito de organizaciones supranacionales 
ajenas a procesos directos de elección democrática; fuera del alcance de cualquier control  
popular; sin rostro específico al que exigir responsabilidades o reclamar; y donde lo tecnocrá-
tico prima sobre lo social, auto-invistiéndose de la cualidad de expertos que es negada a los 
que no piensen como ellos.

Gracias al COVID-19, este formato de gobierno en la lejanía, cuasi-virtual, sin filtros democrá-
ticos, se puede extender de manera mundial. No tardaremos en verlo. Desde Naciones Uni-
das se harán probablemente las primeras proclamas al respecto. Pero irán apareciendo otros 
“estamentos” plurinacionales más en consonancia con los objetivos de la élite. La excusa está 
servida y nos argumentarán que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto que la huma-
nidad es una (ojo, porque lo dirán sin rubor esos mismos que niegan un lugar bajo el sol a las 
decenas de millones de refugiados que pululan por el planeta debido a las guerras y al hambre) 
y que es indispensable establecer mecanismos institucionales supranacionales que garanticen 
respuestas globales a situaciones y asuntos globales. Todo ello, por supuesto, en atención a los 
intereses generales de la ciudadanía, etc, etc, etc… 

Esto es el gobierno postdemocrático al que la crisis del coronavirus abrirá las puertas: el va-
ciamiento de poder real a los parlamentos y gobiernos nacionales y el ejercicio del verdadero 
poder desde órganos de decisión supranacionales, distantes, opacos, tecnocráticos, que no 
rinden cuentas, sin posible control democrático, sin sensibilidad social alguna y perfectamen-
te calibrados y alineados con las estrategias y objetivos de las grandes corporaciones finan-
cieras y empresariales. Esas que controlan la economía del planeta y se mueven por él a su 
antojo en un esfuerzo psicopático por ganar lo más posible en el menor tiempo posible: espe-
culando sin cesar, invirtiendo y desinvirtiendo, deslocalizando empresas, explotando a niños, 
contaminando nuestras aguas y nuestro aire, desgastando sin mesura los recursos naturales, 
haciendo negocio con la enfermedad y el hambre… 
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4. Un régimen autoritario de policía-digital.

Y el nuevo orden a escala mundial, promovido a partir del gigantesco impacto de psicología 
social configurado por el coronavirus, conduciría gradualmente a un régimen autoritario de 
policía-digital del modo que ha sido descrito por Byung-Chul Han en un artículo muy reciente 
titulado La emergencia viral y el mundo del mañana, en el que nos alerta sobre la posible llega-
da a Occidente del modelo chino de policial-digital.

No en balde, subraya Ham, China podrá vender ahora su Estado policial digital como un modelo 
de éxito contra la pandemia y exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Allí, 
las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo los informá-
ticos y los especialistas en macrodatos. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, 
muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan inclu-
so los lunares en el rostro. No es posible escapar de las cámaras de vigilancia. Están dotadas de 
inteligencia artificial y pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, 
en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos (pronto, hasta en sus casas, 
como en 1984 de Orwell). Y toda esta infraestructura para la vigilancia digital ha resultado 
ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Por ejemplo, cuando alguien sale de 
la estación de Pekín, es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura 
corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo 
vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano, el sistema sabe quién iba 
sentado en el tren y dónde exactamente. 

¿Cómo van a usar todo esto los apologetas de la vigilancia digital? Para proclamar que el “big 
data” (seguimiento, almacenamiento, procesamiento y tratamiento masivo de la información 
y los datos) salva vidas humanas. Pero callarán a costa de qué.

Callarán que los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten obligatoria-
mente los datos sensibles de sus clientes con los servicios oficiales de seguridad y salud. Calla-
rán que el Estado sabe, por tanto, dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, 
en qué pienso, qué como, qué compro, adónde me dirijo... Callarán que, a no tardar, las tecno-
logías permitirán que el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de 
azúcar en la sangre, etcétera.

Pero el tremendo efecto de psicología social provocado por el  coronavirus ha creado el caldo 
de cultivo perfecto no ya solo para que un régimen policial-digital así sea promovido desde 
las “altas” instancias, sino, lo que es aún más grave, para que sea aceptado –incluso con satis-
facción- por mucha gente aturdida y mentalmente colapsada por el la inseguridad y el miedo. 
Como afirma Ham: “Una bio-política digital que acompaña a la psico-política digital que con-
trola activamente a las personas”.

5. Reestructuración de la distribución del poder dentro de la propia élite.

En las páginas que anteceden se ha usado con frecuencia el término “élite”, dejando para un 
momento posterior el entrar en detalles. Tal momento ha llegado, pues otros de los efectos 
de la crisis del coronavirus a medio y largo plazo -el último que aquí se va a sintetizar- es una 
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importante reestructuración de la distribución del poder en su seno. 

Para empezar, es fundamental tener muy en cuenta que poco más de 200 grandes corpora-
ciones multinacionales, financieras y empresariales tienen actualmente en sus manos el 75 
por 100 de la economía mundial. Y hay una nítida tendencia a que el indicado número dismi-
nuya y el citado porcentaje aumente: para 2025-2030, serán unas 150 corporaciones y mo-
verán el 80/85 por ciento de la economía global. Lo que tiene mucho que ver con el hecho ya 
compartido de que, desde 2015, haya un uno por ciento de la población mundial que acumula 
más patrimonio y riqueza que el 99 por ciento restante. Estamos hablando, por tanto, de unos 
75 millones de personas. Aunque dentro de este grupo privilegiado, hay unos 12 millones que 
sobresalen sobre los demás y acaparan para si la mayor parte de la riqueza. Ahondando aún 
más, nos encontramos con no más de medio millón de personas que son “la crème de la crème” 
de tamaño acaparamiento de capital, rentas y propiedades. Y llegados a este punto, estamos 
en condiciones de bajar (de subir, sería más apropiado) un peldaño más para identificar fi-
nalmente, detrás de una monumental maraña de lazos e interacciones entre corporaciones y 
accionariados, a un núcleo duro configurado exclusivamente por una pocas decenas de per-
sonas que están detrás del “Estado Profundo” o “Gobierno en la sombra” también mencionado 
en otros epígrafes. 

¿Qué es la élite? La gran trama de poder e intereses que se acaba de describir: los actuales 
amos del mundo. Y actúan sin parar para serlo cada vez más, fomentando y rentabilizando la 
inconciencia colectiva: sobre la propia existencia de la élite; sobre su papel en cuanto sucede; y 
sobre cómo funciona realmente la economía, la sociedad y el mundo, sometidos a sus dictados

Sin ser objeto de este apartado el adentrarse en mayores detalles, si conviene recordar que la 
élite se organiza en círculos. El primero consta de muy pocos miembros. Y a partir de él, como 
las ondas que provoca la caída de una piedra en el agua, existen más círculos (una vasta red de 
élites y sub-élites) que el primero utiliza para sus fines bajo una estructura férreamente jerar-
quizada. El eje central de su proceder consiste en generar continuamente un estado en el que 
se mezcla en perfectas dosis: de un lado, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre; de otro, 
la distracción y el entretenimiento alienantes. Y, así, mantener a la gente paralizada mental y 
consciencialmente y domesticada, aborregada y atontada. Es el escenario ideal para que sus 
resortes de poder actúen sin interferencias y con radical impunidad.

¿Cuáles son los nombres de los que componen el referido círculo primero? No se les puede 
dar nombre, porque actúan en el anonimato más absoluto. Se consideran tan poderosos que 
no aspiran a ser conocidos (esto lo dejan para los miembros de los demás círculos de élites 
y sub-élites  a su servicio). De hecho, el anonimato y la actuación de incógnito son requisitos 
fundamentales para que el entramado que han diseñado se mantenga en pie. Les viene como 
anillo al dedo esta descripción tomada de un texto de hace siglos, Las profecías de Juan de 
Jerusalén (igualmente llamado el ermitaño o el templario): “Cuando comience el año mil que 
sigue al año mil, gobernarán los que carecen de fe. Mandarán sobre multitudes humanas in-
conscientes y pasivas. Lo harán escondiendo sus rostros, guardando en secreto sus nombres; 
y sus fortalezas estarán ocultas en los bosques. Pero ellos decidirán la suerte de todo y de 
todos; nadie participará en sus reuniones. Todos serán sus siervos, pero se creerán hombres 
libres y hasta caballeros”.
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Debido a los efectos del coronavirus, esta élite acumulará todavía más poder. Y dentro de ella 
se producirá una reestructuración, concentrando más ese poder en los círculos primeros del 
entramado y podando de la estructura los círculos más inferiores, que ya han dejado de ser 
útiles e, incluso, se han convertido en una carga innecesaria. Lo expuesto con relación a la ins-
tauración de un tipo de gobierno postdemocrático está directamente asociado a esto último.

Todo lo cual lo comparto, como señalé al inicio de estas páginas, no desde el odio o el resenti-
miento, sino desde un inmenso amor y compasión hacia esta élite, que ocasiona tanto dolor y 
sufrimiento. Ricos en lo material, están arruinando sus almas. Y aunque ello no justifique sus 
actos, lo cierto es que todo tiene su porqué y su para qué en nuestro proceso de desarrollo 
consciencial, tanto personal como colectivo (se verá en el último epígrafe del texto).

9. UNA GRAN OPORTUNIDAD: LA NUEVA HUMANIDAD.

Para vivir con consciencia, situarse en el centro del huracán y sacar lo mejor de uno mismo
Ante tanta distopía, lo primero es no caer en la dinámica de pánico en la que desearían que 
entremos. No en balde, como se ha reiterado, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre con-
figuran el caldo de cultivo idóneo para la manipulación, la alienación y, en definitiva, la incons-
ciencia. 

Y, a partir de ahí, recordar y recalcar la importancia de que, como siempre, pero ahora más 
que nunca, mantengamos la serenidad, la calma y la consciencia; nos situemos, desde la ar-
monía y la conexión interior, en el centro del huracán aceleradamente creciente en el que es-
tamos inmersos (es en el centro del tifón donde el cielo permanece despejado, no hay viento y 
la temperatura es cálida); y seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo 
al servicio de los demás y de todas las forma de vida con las que convivimos en este hermoso 
planeta que nos cobija y sostiene.

Nos querrían dormir más, pero también es una oportunidad para despertar.

Nos querrían deshumanizar más, aislándonos y generando desconfianza y enfrentamiento 
entre nosotros, pero igualmente es un espléndido momento para cultivar la solidaridad, la 
cooperación, el altruismo, la generosidad, la empatía y la comprensión.

Nos querrían encerrar más en los pequeños y míseros círculos del egoísmo, el egocentrismo y 
el sálvese quien pueda, pero también es un magnífico escenario para expandir la compasión y 
el discernimiento.

Nos querrían aprisionar más entre los barrotes del efímero y pequeño yo –el yo físico, emo-
cional y mental y la pasajera personalidad a él asociada-, pero es una extraordinaria ocasión 
para salir de la amnesia sobre nuestro verdadero ser, recordar nuestra naturaleza divina e 
imperecedera y hacer brotar de esa inefable esencia todas sus cualidades, elevando nuestra 
mirada.
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Así, con ojos nuevos, podremos impulsar una nueva humanidad que merezca realmente tal 
calificativo y viva en paz y sintonía con ella misma, con todos los seres vivos y con la Madre 
Tierra.

La nueva humanidad: ¿estás invitado a ella?

Y esa nueva humanidad, por increíble que ahora pueda parecer, no está lejana. No sabemos ni 
el día ni la hora, pero hay numerosas señales que anuncian su llegada: de hecho, nos hallamos 
ante los estertores del viejo mundo; ante sus últimos suspiros. La crearemos entre muchos 
que, en medio de la distopía, nos posicionamos conscientemente en la utopía desde la trans-
formación interior de cada uno y la apertura de corazón hacia los demás.

Efectivamente, ambas, la distopía y la utopía, discurren al unísono y coexisten en tensión ex-
trema en la presente humanidad, a modo de trayectorias temporales aparentemente contra-
dictorias. Y la evolución en consciencia de la humanidad, como si fuera un tren, avanza sobre 
estos dos raíles, el distópico y el utópico. Y su avance es imparable porque la extensión de la 
distopía, a través de circunstancias como la pandemia del coronavirus, sirve de factor de im-
pulso para que cada vez más personas tomen consciencia y se decanten vitalmente hacia la 
línea utópica.

Para comprenderlo mejor, conviene recordar que la evolución en consciencia de cada per-
sona en particular opera exactamente igual: lo utópico –el deseo de crecer, de ser mejores, 
más conscientes, etcétera- impulsa esa evolución; pero también lo distópico –las situaciones 
sufrimiento, las “noches oscuras” loadas por san Juan de la Cruz- contribuye al respecto, al 
sacarnos de nuestro “hábitat de confort”, de nuestros comportamientos egoicos, de las dis-
tracciones y el entretenimiento alienantes.

De forma análoga, todos los acontecimientos distópicos que se acumulan sin cesar están aquí 
con un sentido profundo personal y colectivo. Esto no justifica a los que causan con ellos tanto 
daño y dolor. Pero lo que vivimos tiene un hondo porqué y para qué en tu proceso consciencial 
y en el de los demás.

Es así como estamos avanzando hacia la nueva humanidad. Eso sí, en ella no tendrán sitio 
ninguna de las cosas que han constituido los pilares de lo que ya queda atrás y se desmorona 
a pasos agigantados: ni el poder, ni la riqueza, ni la competencia, ni el aferramiento a lo mate-
rial, ni el desprecio a las otras formas de vida… Nada de eso está invitado. ¿Lo estás tú?

Esta es la gran pregunta que tienes delante de ti y que la pandemia del COVID-19, con todo lo 
que implica, enfatiza y resalta para que des cuenta.  Y solo tú la puedes responder. 

No con ensueños, palabras huecas o declaraciones de intenciones, sino con tus obras y con tus 
actos en cada instante de tu vida. Es la hora de ser impecable contigo mismo, con tu verdadero 
ser, y con la Vida en todas sus expresiones y manifestaciones. 

Los hechos distópicos, como los que el coronavirus ha traído consigo y traerá, sirven para 
romper el espejo y que podamos ver –tú, yo, cada cual…- en qué lado estamos… Lo que veamos, 
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lo que seamos, lo elegimos cada uno cada con nuestras obras y con nuestros actos. Se acaba-
ron los auto-engaños. Toca ser auténticos.

Es el momento.

.....
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POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS.

Lola Rumi

Abundan en estas fechas las convocatorias a “meditaciones” de todo tipo, incluidas “meditacio-
nes mundiales”.

Dejando a un lado que la meditación (Sanyama) nada tiene que ver con eso, tenemos el mayor 
respeto hacia tales iniciativas. No dudamos de que a ellas se sumarán muchas personas de 
corazón. Bienvenido sea: bienvenidas las visualizaciones de salud y paz, los pensamientos po-
sitivos hacia la humanidad, las intenciones armoniosas hacía la Madre Tierra, etcétera.

Ahora bien, debemos percatarnos en consciencia de que hay un riesgo: el de quedarse ahí y no 
dar el paso de compromiso personal -efectivo, directo y rotundo- que corresponde ahora dar, 
ante los acontecimientos distópicos que vivimos y viviremos, en nuestra vida real y cotidiana.

Si deseamos construir una nueva humanidad, no está de más visualizarla o pensar en ella, 
pero lo imprescindible es crearla y plasmarla fehaciente en el aquí-ahora de nuestra vida con 
nuestros actos y nuestras obras. Ni más, ni menos. Sin ello, todo lo demás no sirve para nada.

No en balde, como enseñó Jesús de Nazaret cual colofón a su Sermón de la Montaña: "por sus 
obras los conoceréis” (Evangelio de Mateo 7,16). Valga con unos pocos ejemplos:

- ¿Cuál es tu estilo y ritmo de vida: es sencilla; o sigues embarcado en el culto a la velocidad, el 
ajetreo incesante, la distracción alienante y el entretenimiento lelo?

- ¿Cómo te relacionas con los demás: desde la competencia, el intento de dominio y control y 
la imposición de tu manera de ver las cosas; o desde la cooperación, la solidaridad, el respeto, 
la compresión, la tolerancia y la empatía?

- ¿Y tus hábitos de acumulación y consumo: eres austero, compartes lo que tienes y te has 
dado cuenta de que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco; o sigues anclado 
en el acaparar, atesorar y consumir ciegamente?

- ¿Y la alimentación: has dejado de dañar con ella a otros seres vivos; o continúas ingiriendo 
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carne de dolor de animales salvajemente explotados y asesinados?

- ¿Y tu círculo de compasión, hasta donde llega: se limita a tus seres queridos, amigos y fami-
liares; o los has ampliado a toda la humanidad -sin fronteras ni banderas de ningún tipo-, a to-
das las formas de vida –superando el absurdo especismo de creerte, como humano superior-, 
a la Madre Tierra en su conjunto y al Cosmos y la Existencia en su totalidad?  

Hazte preguntas como estas y respóndelas sin auto-engaños para, a partir de ahí, impulsar la 
auto-transformación que te convierta en semilla de la nueva humanidad que deseas.

Es la hora del verdadero compromiso con uno mismo, con los demás y con la Vida en su pleni-
tud. Es la hora de la impecabilidad y la autenticidad. Es el momento.

Y es el momento de que nuestra Esperanza de un mundo mejor lo sea de verdad. No la espe-
ranza inconsciente de que las cosas vuelvan a ser como eran: no, por favor, más de lo mismo 
no –una humanidad sufriente, deshumanizada, separada de los demás seres vivos, la Natura-
leza y el planeta…-. Sino la Esperanza consciente de una nueva humanidad de la que cada uno 
nos convertimos activamente en factor de impulso con nuestra ejemplaridad de vida en cada 
instante del día a día.

.....
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¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA NUEVA HUMANIDAD?

Raquel Fernández

Hace unos días, escribí unas reflexiones sobre el momento presente que intentaban dar res-
puesta a la pregunta “¿Y qué hacemos ahora?”. En el texto se decía: “Ha llegado el momento de 
la verdad. Hemos terminado los estudios, y toca ejercer. Somos licenciados en la Vida. Y hemos 
de pasar a la acción, si no lo hemos hecho ya. Llevamos eones esperando este momento de 
inicio de la Nueva Humanidad”.

Todos los que directa o indirectamente nos relacionamos con el blog “El Cielo en la Tierra” sa-
bemos que estamos despidiendo una era y dando paso a otra, que estamos protagonizando el 
tránsito de un sistema viejo y caduco, a uno nuevo en el que habite la NUEVA HUMANIDAD. No 
vamos a hablar aquí de ello. Os recomiendo los magníficos artículos de este blog, o los vídeos 
que Emilio Carrillo comparte generosamente en él, donde explica con claridad los dos raíles 
por los que transitamos: la utopía y la distopía.

Lo que sí vamos a hacer es intentar responder a la pregunta derivada de todo esto: ¿quiero 
formar parte de esa Nueva Humanidad? Si estás leyendo estas palabras apostaría a que la res-
puesta es SÍ, un sí rotundo lleno de ILUSIÓN y de ESPERANZA. Pero ahora vuelve el interrogante: 
“Vale, sí, quiero formar parte de la Nueva Humanidad. Entonces ¿qué hay que hacer?” 

Como casi todo en la vida, la respuesta es sencilla pero no fácil: para crear y formar parte de 
esa Nueva Humanidad, no hay que luchar contra lo viejo, sino vivir conforme a lo nuevo. Ya nos 
lo dijo ese gran Maestro que fue Jesús con una bella parábola:

“Nadie echa un remiendo de paño recio en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo tira 
del viejo, y hácese peor rotura.

Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y de-
rrámase el vino y los odres se pierden; mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar” (Mc. 
2,22).

Tenemos que vivir con lo nuevo, de acuerdo a la utopía; hemos de vivir DESDE YA como miem-
bros de esa Nueva Humanidad. ¿De qué manera? ¿Lo vamos viendo?
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¿Qué es lo primero que hace un miembro de la Nueva Humanidad cuando se despierta cada 
mañana? Al abrir los ojos y antes de salir de la cama, ese hombre nuevo da GRACIAS. Agradece 
a la Vida el nuevo día, la nueva oportunidad que nos brinda de ser expresión de su grandeza y 
es consciente de lo maravilloso del simple hecho de VIVIR. Y envuelto en una profunda reveren-
cia por la Vida comienza el nuevo día.

Y ese miembro de la Nueva Humanidad hace aparentemente lo mismo que antes (ducharse, 
vestirse, desayunar, lavarse los dientes, hacer la cama…) pero con consciencia plena; cada 
acción pasa a ser una meditación en sí misma, como proclama el Budismo zen: 

   “El alumno de la escuela Zen pregunta: 

 - Maestro ¿cómo se practica la meditación en la vida diaria? 
  - Comiendo y durmiendo.
 - Pero maestro, cualquier ser humano come y duerme.
 - Sí, pero no cualquiera come cuando come y duerme cuando duerme”.

 ¿Y qué come la Nueva Humanidad? Sus integrantes tienen una alimentación consciente. Hay 
que atender al cuerpo físico, por supuesto, es el vehículo de nuestra alma en la Tierra, y para 
ello cuidamos lo que comemos porque de los alimentos va a depender su salud. Sabemos que 
la principal fuente de energía es el prana, y lo absorbemos del sol y de la naturaleza con res-
piraciones profundas y conscientes llenas de agradecimiento. Y seleccionamos los alimentos 
con cuidado, porque de este simple acto dependen muchas cosas.

Cada vez que comemos alimentos de origen animal, estamos contribuyendo al maltrato de 
nuestros hermanos pequeños, que sufren tortura y elevan a los cielos un ensordecedor chilli-
do lleno de dolor. Por eso no contribuimos a ello, y buscamos otra manera de llenar nuestra 
despensa. El mundo vegetal nos ofrece con generosidad sus frutos, que podemos tomar, con 
respeto y agradecimiento.

Pero no nos quedamos ahí y damos un paso más: cada alimento que compramos fomenta un 
tipo de comercio, un tipo de cultivo y un tipo de sociedad. ¿Mi opción? Alimentos lo más ecoló-
gicos posibles, de temporada y de proximidad. ¿Para qué comer tomates en invierno si son de 
invernadero, cultivados con mano de obra rozando la esclavitud, y están llenos de pesticidas 
que enferman a la Tierra y a nuestro cuerpo? ¿Para qué comprar sal del Himalaya, que ha sido 
traída quemando combustibles fósiles que llenan de contaminación la atmósfera y contribu-
yen al calentamiento global? ¿De verdad nos hace falta comer algas que vienen de Japón?

Evitamos también los productos procesados: aprendí en mis estudios de Medicina Tradicional 
China que la mejor manera de tener una humanidad embotada y con miedo es dándole alimen-
tos muy salados y muy dulces. ¿De qué están llenas las estanterías de los supermercados? De 
snacks, bollería, chucherías, etc. ¡Leed las etiquetas y reflexionad! ¿De verdad tiene algún nu-
triente esa barra de pan congelada que te venden a precio de risa? ¿Qué tiene de alimento esa 
pizza que chorrea grasa por todos lados? ¿Puede ser sano un alimento en cuya composición 
entran palabras que no podemos ni pronunciar? 
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La alternativa es más laboriosa, ya lo sé: buscar ese pequeño agricultor que aún cultiva la tie-
rra de verdad, saber qué verduras son de temporada y adaptar nuestros menús a ello, apren-
der a hacer masas, pan, bizcochos, etcétera, pero es que el resultado merece la pena. Vamos 
a formar parte de la Nueva Humanidad, y sus integrantes han de alimentarse correctamente 
SIN DAÑAR a nuestros hermanos los animales y causando el menor impacto en nuestra Madre 
Tierra, porque en la Nueva Humanidad, todos los reinos coexistimos en simbiosis y armonía. 
Y cada gesto cuenta. Cada gesto, por muy pequeño que parezca.
 
Ya tenemos material para reflexionar, y con más elementos de juicio para poder responder a 
la pregunta que encabeza estas líneas. Sé que hay otros muchos temas a tratar (salud, vestido, 
pensamiento, palabras, ocio, lecturas…) pero hemos empezado por algo bien cotidiano que 
todos necesitamos realizar.

Y ahora volvemos a plantearnos ¿quiero formar parte de la Nueva Humanidad? Va a ser toda 
una aventura, llena de retos y de soluciones imaginativas. Yo sí quiero vivir en ese nuevo mun-
do. ¿Me acompañas?

.....
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¿CÓMO TE RESISTES AL CAMBIO?

Paqui Vinuesa

Dicen que "la vejez sobreviene cuando el miedo a la vida hace achacoso el cuerpo”. Es una gran 
verdad. La resistencia al cambio es la razón de ser de múltiples desequilibrios físicos, emocio-
nales, psicológicos y mentales.

Pero, ¿cómo nos resistimos al cambio? Siempre ha sido muy importante responder a esta pre-
gunta. Pero la importancia se multiplica exponencialmente por los acontecimientos que vivi-
mos, tras lo que, obviamente, nada va volver a ser como era antes.

Brevemente expuesto, apuntaré cinco grandes tipos de resistencia al cambio:

- "Adicción  al sufrimiento": ¿Te resulta extraño? Vivimos en una cultura que privilegia la lucha, 
el esfuerzo y la superación de dificultades a cualquier costo. Esto termina generando una iden-
tidad: la del “sufridor/a”. Y pasa a convertirse en una forma de vida, en la que da seguridad de 
saber que seguirás padeciendo y enfrentando problemas para siempre. 

- "Comunicación negativa": Contar todo el tiempo tus dificultades, tratando de que las entien-
dan y te compadezcan; o te valoren o te aprueben por ello. Es un gran obstáculo. Puede incluir 
escuchar las de los otros, siendo el oído perfecto y dando consejos;  y ayudando sin cesar por-
que así te crees bueno@.

- "Orgullo": Tal como puedes sentirte orgulloso de tus logros, también puedes estarlo de tus 
múltiples inconvenientes. Esto es insidioso y muy sutil, pero, ojo, quizás te haga sentir "espe-
cial" el estar cansado y lleno de cargas y, aún así, seguir adelante.

- ”Búsqueda de entendimiento”: Pasar por la vida tratando de comprender las causas por las 
que eres como eres y las razones de lo que sucedió puede ser una espléndida forma de que-
darte en lo mismo. No es necesario que rebusques tanto, ni que lo sepas todo para evolucionar.

- ”Tiempo”: El estar demasiado ocupado, el no disponer de tiempo para ti, el entender que si no 
funciona todo rápido no te sirve… Son excelentes pretextos antes y ahora. Ciertamente, hemos 
vivido tiempos muy rápidos, pero a ello hemos contribuido pues es la mejor de manera de no 
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ocuparnos de nosotros mismos.

Nada de lo que hagas fuera de ti te traerá la paz, la alegría de vivir y el Amor que anhelas.
Date cuenta que el cambio no es complicado, ni difícil. Es lo nuevo que viene. No requiere ri-
tuales, ni tanta información. Solo nos pide que te pongas en el camino de tu consciencia; y que 
desoigas la voz de las creencias limitantes y las programaciones instaladas en tu subconscien-
te.

Prueba y lo comprenderás: ¿acaso no te susurra tu corazón  también?

Dejo marchar todas mis limitaciones.

Estoy a salvo y confío en la vida.

La consciencia se asocia a la atención.

Nos expresamos libres y gozosamente.

Por tanto, tenemos en nuestro interior un manantial de sabiduría conectamos con lo que 
Somos…

..... 
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¿CÓMO SERÁ LA NUEVA HUMANIDAD?

Isabel Rebollo

Es más que evidente que vivimos en un viejo sistema social que agoniza, y que hace aguas por 
todos lados, este sistema fue creado por unos pocos para su propio beneficio, y los demás solo 
estamos siendo usados para mantenerlo vivo. Aquí no rige la justicia social, ni la equidad, ni la 
búsqueda de la felicidad y libertad de las personas. Nada de eso importa… 

Pero no voy a dedicarle más un minuto a este viejo y obsoleto sistema que tanto daño hizo y 
nos hace. Prefiero hablar de crear una alternativa la cual ya toca, mientras observamos su 
desplome producto de su propia voracidad.

Son ya muchas las personas que con sus actitudes, pensamientos, emociones y sobre todo 
con sus actos ya está sembrando la semilla de una nueva humanidad que nada tiene que ver 
con la vieja, mucho más humana y justa y con mucho más sentido común. A continuación voy 
a esbozar una muestra de las muchas actitudes y conductas de esta nueva humanidad que ya 
está aquí y se pueden percibir.

1.- Todos aquellos que se preocupan de que sus residuos contaminen lo menos posible y reci-
clan, dedicando a esta tarea su tiempo y su energía.

2.- Todos aquellos que cuando se encuentran un animal perdido, herido o abandonado hacen 
lo posible por ayudarlo.

3.- Todos aquellos que no se acostumbraron a ver personas durmiendo en la calle, y les buscan 
alojamiento, les dejan que entren en casa para comer o darse una ducha, les ofrecen algo ca-
lentito que tomar o comer, una manta, un rato de tu tiempo, un abrazo, una sonrisa, o algo de 
dinero. Incluso les apoyan para que puedan salir de esta situación.

4.- Todos aquellos que vais por la vida con la sonrisa puesta, una franca, no hipócrita, que 
muestra vuestra disponibilidad y apertura a los demás.

5.- Todos aquellos que sois tolerantes con los demás, y respetáis que  opinen lo que conside-
ren, no entrando en discusiones de poder, o llevar la razón, siempre que no  implique alguna 
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injusticia a los demás. 

6.- Aquellos para quienes las personas van antes que las ideologías o creencias.

7.- Aquellos que  sentís que somos naturaleza y formamos parte de ella. Muchos queremos 
vivir o ya vivimos cerca del campo, con árboles, sembrando un huerto que cuidamos como 
parte integrada en nuestras vidas. Sabiendo que son seres vivos que cooperan e interactúan 
con nosotros, y dándoles su sitio con el mayor de los respetos y gratitud.

8.-Aquellos que ya han dado un salto aún mayor y forman parte de “ecoaldeas” o “proyectos 
sociales” de cooperación integrados en la naturaleza. Comunidades que pretenden ser autosu-
ficientes en la producción de sus alimentos y de otros. Y al mismo tiempo están abiertos a otros 
pueblos o personas. Buscando nuevas formas de organización más humanas y responsables 
con el medio ambiente y con mayor sabiduría.

9.-Aquellos que optaron por la versión eco de su vehículo por respeto al medio ambiente, aque-
llos que optaron por no tenerlos, caminar o ir en bici por este mismo motivo.

10.- Aquellos que pese a las ofertas de los grandes supermercados prefieren el comercio local 
y pequeño para apoyar a las familias.

11.- Aquellos que ante la enorme oferta de las multinacionales, eligen entre los aún pocos pro-
ductos de comercio justo, y no se benefician de los bajos precios que se pagan con explotación 
y esclavitud de personas de otros países.

12.- Aquellos que no montan a caballo, ni burro, ni camello, ni carruaje porque saben que eso 
es esclavitud animal y que ellos al igual que nosotros vinieron al mundo para vivir en libertad. 
Y tienen los mismos derechos sobre este mundo que nosotros…

13.-Aquellos que decidieron en vacaciones quedarse cerquita, o moverse poco evitando la con-
taminación masiva de las compañías aéreas Low-cost.

14.- Aquellos que dejaron de viajar para hacerse fotos que vieran los demás, o para luego con-
tar y presumir de ello. Aquellos que viven centrados en sí mismos, sin depender del juicio de 
otros.

15.- Aquellos que hacen lo posible por vivir sin mentiras.

16.- Aquellos cuya alimentación es vegetariana y/o vegana  y lo hacen además no por mejorar 
su salud, que también, sino por compasión hacia el sufrimiento de los animales de granja.

17.- Aquellos que colaboran con protectoras de animales que son la voz de estos que nos ha-
blan sin palabras.

18.- Aquellos que colaboran con grupos en favor de la naturaleza y los ecosistemas.
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19.- Aquellos que viven con poco y les parece mucho.

20.- Aquellos que han vaciado sus agendas de obligaciones y deberes, y las llenan de ellos mis-
mos, dones, talentos, silencio y encuentros de paz interior.

21.- Aquellos que cuidan y aman de nuestros sabios los mayores, valorando lo que son y lo 
que han sido, otorgándoles el lugar y respeto que merecen, velando que esta etapa de la vida 
reciban el amor, el reconocimiento y la recompensa por todo lo sembrado y vivido. Valorando, 
escuchando y considerando su visión de las cosas.

22.-Aquellos que saben que no existe la discapacidad sino la diversidad funcional, somos flores 
diferentes de un mismo jardín, y cada uno de nosotros somos únicos y diferentes. Tenemos 
mucho que aprender de ellos y sus capacidades…

23.- Aquellos que saben que los locos no son los que van a salud mental sino los que nunca se 
plantearon si lo eran… Muchos que dan por locos son semillas de una nueva humanidad muy 
sensibles y almas muy evolucionadas.

24.-Aquellos que aun no teniendo mucho siempre tienen, porque siempre están dispuestos a 
compartir lo que hay.

25.- Aquellos que soltaron las cadenas de la moda y el gustar por la comodidad y la sencillez.
26.-Aquellos que hacen aquello que creen, piensan y sienten y son coherentes con ellos mis-
mos, sin importarle los resultados o las consecuencias.

27.-Aquellos que dicen NO cuando hace falta salir de algo o acabar con algo con lo que no se 
comulga.

28.- Aquellos que cuando miran un árbol, un pájaro, el sol, una flor o un niño ven allí algo de 
ellos mismos, y son capaces de comunicarse con ello interiormente.

29.- Aquellos que apuestan por las nuevas terapias y la medicina natural con fundamento y 
rigurosidad.

30.- Aquellos que compran de 2ª mano, que regalan o venden barato lo que les sobra, o que 
realizan trueque material o de actividades.

31.- Aquellos que cada día dan gracias por todo lo que en esta vida les ha sido prestado: salud, 
vida, cosas materiales, personas cercanas, etc.

32.- Aquellos que antes de comer expresan gratitud a todos los seres vivos que han intervenido 
y posibilitado que esa comida esté disponible para ti.

33.- Aquellos que ya son felices con lo que tienen pues los que no lo son tampoco lo serán  con 
lo que no tienen.
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34.-Aquellos que han aprendido a no apegarse a nada ni a nadie porque esta vida toda es cam-
bio y devenir constante, fluyendo con lo que la vida va trayendo. Al mismo tiempo, comprome-
tiéndose y sin salir corriendo por el miedo, construyendo relaciones sólidas.

35.-Aquello que viven este instante como lo único real, saboreando su esencia.

36.- Aquellos que nunca se aburren porque saben que nunca hay un instante igual al otro, por-
que ni ellos son los mismos de instante en instante.

37.- Aquellos que aprendieron a disfrutar y gozar de la soledad y de los maravillosos tesoros 
que se escoden detrás de la paz de estar con uno mism@.

38.-Aquellos que ya no creen en el actual sistema político, y buscan nuevas formas de organi-
zación humana más justas. Aquellos que aman la verdad y no las ideologías.

39.- Aquellos que ya no pisan una farmacia y ellos fabrican sus propios remedios naturales de 
plantas, minerales, aceites esenciales, etc.

40.-Aquellos cuyo corazón, igual que se sincronizan los relojes cuando están juntos, ya mar-
cha al ritmo de la madre tierra, de la naturaleza, del sol y del cosmos, y lo proyectan a través 
del brillo de sus ojos.

41.- Aquellos que ya descubrieron que no somos solo este efímero pijama de carne, sino que 
somos algo mucho más divino, infinito y eterno. 

42.- Muy especialmente a aquellos que investigan las ciencias, o fuera de ellas buscando la 
verdad y mejoras para tod@s, pese a la oposición de la élite y sus artimañas para que estudien 
y vean el mundo como a ellos les conviene. Están sufriendo calumnias, injurias y humillación 
por testificar a favor de la verdad y del bien común…

43.- A todos los que ya sabéis que trabajar es una obligación y no un derecho, y hacéis por 
dedicaros a lo que realmente os gusta y os apasiona, vuestros dones y talentos ya sea laboral-
mente o sacando tiempo para ello, para iluminar vuestra vida con su luz. Luz que sin preten-
derlo sirve de faro a los demás.

44.- A aquellos que apagaron la tele, la vendieron o la tiraron a la basura por considerarla un 
gran medio de desinformación y manipulación social, constatando la verdad por vosotros mis-
mos y viviendo conforme a vuestro corazón.

45.-A Todos aquellos que hacéis de vuestros trabajos y del rol que vuestro personaje ocupa en 
este mundo una excusa para contribuir a aminorar el sufrimiento que hay en este mundo y por 
hacerle la vida a los demás más fácil.
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A todos ellos y algunos más que seguro me dejo en el tintero ¡¡Muchísimas gracias por estar ya 
en el aquí y ahora sembrando la semilla de la nueva humanidad!

 Y tú… ¿Estás ya contribuyendo a crear una nueva humanidad?

.....
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UNA INVITACIÓN A SER Y A HACER.

Jesús IR

LA INVITACIÓN.

Estas líneas pretenden ser una invitación a la reflexión continuada, al constante ejercitamiento 
de nuestras facultades de discernimiento e intuición. Tratan también de describir la propuesta 
de trabajo que se formuló en el seno del Grupo de Estudios Teosóficos Fraternidad de Sevilla, 
después constituido en Rama Fraternidad de Sevilla, como parte del taller práctico de centra-
miento y meditación que se viene impartiendo en sus grupos de estudio; invitación que al día de 
hoy sigue vigente más que nunca.

Comenzamos en octubre de 2018 y proseguimos desde entonces, recordándonos diariamen-
te una invitación a estar y permanecer en el Centro. Este término, invitación, no es casual y 
aparecerá con frecuencia en estas líneas, o quizás más bien éstas sean en sí mismas una in-
vitación a Ser y a Realizar. Decíamos entonces,  que La Vida nos invita constantemente a que 
reconozcamos qué Es, qué es la Vida; a que comprendamos cuanto concierne y es relativo a 
nuestro propio Ser y nuestra relación con el mundo, porque el medio del cual la Vida se sirve 
en lo manifestado para Ser y hacer, para Ser y Realizarse es la relación. La Vida nos alienta, 
como parte de Su Propósito y Voluntad a descubrir el Amor, esto es, la comunión del Universo 
entero consigo mismo y con la infinidad de sus fragmentos, todos nosotros incluidos, y nos 
regala espacio y tiempo, y nos ofrece un Presente en el que apreciar esta fraternidad, esta Luz 
de lo creado, esta hermandad entre Seres, Reinos de la Naturaleza, Planos de conciencia, Sis-
temas, Galaxias etc, y a nuestra relación con toda la suma y gama infinita de Seres que “Viven, 
se mueven y tienen el Ser” dentro del SER UNO.

Se presentaba también un cuestionario que explicábamos que no era otra cosa que parte de 
esa invitación a la toma de conciencia individual y, en su caso, a la posibilidad de Ser conscien-
tes y desde esta Consciencia, desde ese Centro dar respuestas conscientes y relacionarnos 
conscientemente con todo cuanto la Vida nos ofrece. 

Siendo una invitación o sugerencia, también se explicaba que el trabajo habría de seguirse 
con el anhelo y la profundidad que cada uno sintiera como propias. Este anhelo y profundidad 
constituyen la aspiración espiritual. Podría decirse que “aspirante espiritual” es quien aspira al 
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encuentro con el Ser; quien aspira lo espiritual en un movimiento de atención e intención, de 
disponibilidad y adaptabilidad cada vez más consagrado. 

La invitación era y sigue siendo a la amistad como antesala de la fraternidad, para después, 
sí, quedar abrazado a una Fraternidad con mayúsculas. Es una sugerencia a recorrer las in-
numerables situaciones del camino, especialmente las que se nos presentarán en el recodo 
que llamamos “crisis”, sabiendo que en el SER no estamos solos y no hay pérdida alguna, que 
es posible dar y recibir la mano y ofrecer nuestro empeño por crecer y construir unidos y en 
armonía. Todo ello, reflexionábamos al comienzo de nuestra aproximación al trabajo de cen-
tramiento y de meditación, es un aprendizaje y desde esta comprensión, cada uno tenemos la 
oportunidad de ganar en visión, en comprensión y desde la propia luz e inteligencia, dar los 
pasos que nos acerquen al Sí mismo, a nuestro prójimo y a la Vida misma; en última instancia 
que nos acerquen a nuestro SER, al SER, y desde el Centro del SER, Realizar, expresar. 

En el trabajo de aspiración espiritual, la atención es regla suprema, sagrada, es donde el paso 
se convierte en sendero y donde el sendero y el aspirante se tornan uno. La atención conduce 
a la atención más prolongada y profunda, y su ejercitamiento y progresión acercan y condu-
cen a la continuidad de conciencia, al Centro de Conciencia que llamamos nuestra Alma. En el 
Centro de nuestra Conciencia se concitan todos los posibles estados de conciencia, así como 
en un universo manifestado convive toda muestra de polaridad, sin que nada huelgue ni sobre, 
donde todo es coherente y cohesivo.

También explicábamos que cada uno habría de trabajar la atención y el centramiento en con-
sonancia y coherencia con su Corazón. La invitación nos alentaba a la toma de conciencia de 
que podemos y debemos, sin temor y sin reparo, mirar de una manera sencilla pero poderosa, 
y advertir la grandiosidad del sendero que se presenta ante nosotros, la excelsitud del sendero 
que ES presente en nosotros.

La invitación, cualquier invitación hecha con el Corazón y dirigida a los Corazones es atempo-
ral, se renueva así misma, porque es consustancial a la Vida. La invitación propone, en tiempo 
siempre presente, un nuevo lenguaje, el “Lenguaje del Corazón” con el que expresarnos y desde 
el que expresarnos, esto es SER Y REALIZAR. Siendo la comunicación un misterio iniciático, 
el modo de relacionarnos, “el del Corazón”, “el del Amor Fraterno” será segura vía de apro-
ximación a la expansión de la conciencia, a la iniciación. Esta comunicación entre nuestros 
corazones y el Corazón Uno de la Vida es el paso y el camino. La invitación es, pues, para todos 
quienes Osen vivir de manera más serenamente expectante, más atrevida, más amorosa, más 
lúcida, siempre desde el respeto a toda forma de vida, desde el Abrazo consciente a toda forma 
de vida. Éste y no otro es el paso, cada paso del viaje de quien desde el Centro de su Corazón 
medita, de quien es capaz de viajar sin moverse de su Corazón, para amar todos los latidos del 
Universo. 

La invitación sigue inalterada, lo es a participar, cada cual según su propia medida de aspira-
ción espiritual o su línea de servicio. Como aspirantes y aprendices la invitación, o deberíamos 
llamarle LA VIDA nos provee de un anhelo renovado cada día, al tiempo que en premio y razón 
de nuestra sinceridad nos dota de un espíritu investigador, que no da nada por supuesto, acer-
cándonos al encuentro y escucha de LA VIDA, porque ELLA nunca deja de hablarnos y enseñar-
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nos, de darnos pistas y de, dotándonos de Alma, de Animarnos, así, es sagrado descubrimiento 
el reconocer y experimentar que LA VIDA nos Es, que la Vida nos vive. Participamos levantán-
donos cada vez que caemos, sabiendo que es parte del aprendizaje, y sabiendo que somos mu-
chos los que estamos ahí para ayudar y pedir ayuda.  Participamos con humildad, pero siem-
pre tratando de ser nuestra mejor versión, una versión plena de Propósito, de Amor y de Luz. 
Participemos con mucho humor, porque este es un camino que se recorre desde la sencillez y 
el buen talante, desde la cercanía y desde la Buena Voluntad, que son extraordinarias vías de 
acercamiento, -otros nombres que el Amor recibe-, a cuanto Es, aunque no necesariamente le 
tengamos que poner nombres y apellidos a lo que ES.

En este taller, que nació como un emprendimiento conjunto, grupal, unido, no se garantizaban 
ni se garantizan resultados a nadie, porque los resultados son simplemente la consecuencia 
natural de un ejercitar, de una Ley de la Naturaleza que se goza en dar y en recibir.

El cuestionamiento y la reflexión son un modo de encuentro, de acercamiento espiritual, de 
dar salida a nuestra aspiración y que ésta se revele en luz, porque pregunta y respuesta ya son 
una unidad en nuestro Ser interno. 

La invitación a la reflexión la hacíamos y se mantiene como vía de trabajo y práctica diaria, 
semanal, mensual, anual, hasta darnos cuenta de que el servicio está más allá de toda medida 
de tiempo, hasta que el tiempo psicológico se torne en un tiempo sin medida, en el misterio 
iniciático de la LUZ. Pero entre tanto, y como meros aspirantes, la invitación nos sugiere sólo 
un paso, y a cada paso un paso. Un paso en “presente consciente”, un modo de conjugar la Vida 
que es la revelación en términos de cómo la Voluntad de Ser y de Realizarse se substancia en 
cada paso, en cada instante, en cada situación, tanto en lo micro como en lo macro. Por eso 
cada paso por pequeño que parezca es sagrado y contiene en sí todo el universo.

Decíamos al comienzo del taller, y como parte de ese “presente consciente” decimos ahora, 
que la invitación es a que cada uno se formule a sí mismo una serie de cuestiones, no impor-
ta si entendemos ahora su total sentido, o el porqué de las mismas. Pueden ser éstas u otras 
parecidas. Unas preguntas han de abrir el camino a otras, y a otras, y a respuestas cada vez 
más plenas de sentido. No nos contentemos con las primeras respuestas. Se trata de discernir 
cuanto se pueda y de darnos respuestas una y otra vez. Quizás cada día, cada semana, cada 
mes… es posible que la respuesta venga tras un silencio, en el momento menos sospechado… 
cuando nos hayamos olvidado del tiempo.

LAS PREGUNTAS O CUESTIONAMIENTO.

Dejábamos como parte de la invitación distintas preguntas, y la invitación al cuestionamiento, 
a la duda inteligente, sabiendo que no hay respuestas acertadas o erróneas… son el hilo que 
nos conducirá a una conciencia más profunda en este viaje del discernimiento a la intuición.

1. ¿Por qué estoy aquí, justamente aquí, participando en este taller? 

2. ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí, en mi vida, hoy en día, en estos tiempos de 
crisis? ¿Qué cosas forman parte de mi interés? ¿En qué cosas tengo puesta mi atención? ¿Qué 
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me preocupa realmente? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas me disgustan? ¿Qué cosas me 
alegran? ¿Qué cosas me causan contrariedad? ¿Qué conductas y comportamientos me pro-
ducen paz y armonía? ¿Qué actitudes mías me producen desarmonía, dolor, rabia, irritación o 
malestar conmigo mismo? ¿Cuánto hay en mí de mecánico, de reacción automática, de hábi-
tos o patrones aprendidos? ¿Cuánto hay en mí de respuesta consciente, libre, plena de sentido, 
de amor y de inteligencia? 

3. ¿He practicado diariamente el centramiento? ¿Qué lo ha impedido? ¿Comprendo la impor-
tancia de esta práctica? 

4. ¿Practico la atención diariamente? ¿Observo qué parte de mí siente, piensa o actúa en cada 
circunstancia u ocasión? ¿Es mi naturaleza instintiva, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, 
acaso mi intuición espiritual?

5. ¿Me he relacionado hoy mentalmente con mis compañeros de taller, aunque sea por unos 
instantes? ¿Comprendo la oportunidad e importancia del trabajo grupal? 

6. ¿He comprendido que la meditación es en sí misma una excelente oportunidad de servicio? 
¿Comprendo lo que es el servicio? ¿Entiendo que ser la mejor versión de mí mismo es un deber 
social?

7. ¿Encuentro a Dios –a la Vida- por doquier? ¿Es cada instante un camino por el que ir a Dios? 
¿Reconozco que Dios viene a mí en cada situación? ¿Es cada momento la oportunidad para 
celebrar un encuentro con Dios y para que Dios se haga transparente y Presente en cada mo-
mento?

8. ¿Soy consciente de que solamente un anhelo profundo me conducirá a lo profundo? ¿y de 
que únicamente una dedicación total me dará una transformación total?

9. ¿Cuál es la Nota DOMINANTE en mi vida? 

COMPRENDIENDO EL CENTRAMIENTO.

Las respuestas vendrán cuando las preguntas se formulen desde la sinceridad y observaremos 
cómo cada pequeño reconocimiento nos conducirá a nuevos reconocimientos y éstos confor-
man el sendero que conduce a la revelación, visión donde el discernimiento y la intuición se 
hermanan. Pero, entre tanto volvamos al paso inmediato al que, como aspirantes espirituales, 
nos invita la Vida.

Explicábamos y compartíamos diariamente pensamientos sobre el centramiento, para aclarar 
esa técnica que no es técnica, más bien una consigna de trabajo constante, y para ello traía-
mos a colación asertos de la obra de Antonio Blay  quien, desde la psicología transpersonal, 
aportó un gran testimonio de obra y vida. Estos extractos que, a modo de resumen, ahora 
igualmente se comparten, que son pensamientos semilla, a partir de los cuales ejercitar nues-
tro discernimiento e ir profundizando, más allá del texto, más allá de lo aparente, al encuentro 
del Centro, del Ser:
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• "El Centramiento es SER Tú Mismo".

• “El centramiento es la toma de posesión de mi Centro. Primero como energía respirato-
ria, sintiendo la Energía que fluye, pero siendo YO el que soy consciente, el que siente la energía 
que fluye. Luego, Afectivamente, sintiendo el foco de Identidad, el YO que siente (no lo que se 
siente o se deja de sentir). Mentalmente, lo mismo: más allá de las formas físicas, intelectua-
les, imaginativas, YO que estoy viendo eso. YO, Ese que ve."

• Mostrábamos que "El Centramiento es en sí mismo gozoso, satisfactorio. No debe en-
tenderse como una disciplina sino que con él practicamos Ser conscientemente lo que somos 
siempre; o mejor, conectamos con lo que Es siempre en nosotros".

• "Vivir centrado es vivir en Presente. Manteniendo la consciencia del Instante puedes lle-
gar a la experiencia de lo Atemporal".

• "En el Centramiento penetró en el Centro desde el sentir, el ver y la noción de energía. Se 
trata de ahondar desde lo que siento. Así, partiendo de mi sentir me elevo a lo Sublime que sólo 
puedo pre-sentir."

• "El Centramiento es un trabajo individual y has de saber hacerlo en medio del bullicio de 
la vida."

• "El Centramiento es un Alineamiento, en lo físico, afectivo y mental. Lo importante es el 
equilibrio; no el desarrollo de unas zonas a expensas de otras".

• "El Centramiento es el arte de ser Yo, el Sujeto. Es estar "detrás".

• "El Centramiento es el Alfa y el Omega del trabajo."

• "Libre de todo, abierto a todo y a todos. Esto es estar en el Centro".

• "Recordemos la cuarta fase del Centramiento, Yo, Presencia Total. Yo, como Eje de ener-
gía, sentimiento, conciencia-conocimiento.

• Esto es el Centramiento. La consigna-síntesis de todo el Trabajo. Siempre debemos refe-
rirnos, enfocarnos, al Quién, al Alguien que está más allá de los estados: el YO".

• "Has de buscar la Fuente en ti, y no en nadie ni en ningún ambiente determinado".

• “En el momento en que me pongo en armonía, en sintonía con Dios, Dios como Sujeto 
Absoluto, como fuente de mi yo, en ese mismo momento me pongo en armonía con el centro de 
todo lo que existe, con el centro de cada cosa, con el centro de la Mente que dirige las circuns-
tancias. Desde Dios, todo está centrado, pues Dios es el centro de todos los centros.”

• "Uno puede "sentir" mucho o "no sentir" y encontrarse vacío. Lo que siente, por su propia 
naturaleza, es variable”.
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• "Así pues, el problema de la humanidad no es tanto un problema de circunstancias, de 
formas exteriores, como un periplo de su conciencia. Es un crecimiento dentro de la concien-
cia, una peregrinación, un desarrollo de la capacidad de ser consciente, de la conciencia del 
Ser. Es un llegar a la mayoría de edad. Y en la medida que se crece en esa conciencia de ser, 
de ser yo y de ser yo en Dios, esto se va expresando en una mayor capacidad de acción, de fe-
cundidad, de inteligencia, de efectividad, de creatividad.  Puede decirse que, en el fondo, toda 
mi vida es un crecimiento, un desarrollo de nuevas cosas, de nuevas capacidades, de nuevos 
gozos, de nuevos descubrimientos, es descubrir a Dios en mí y a mi yo en Dios, es descubrir que 
Dios a través de mi se expresa en el mundo y que Dios a través del mundo se expresa en mí. Y 
así se forma una conciencia dinámica de unidad, en la que todo lo que existe, existe dentro de 
un Centro como expresión de él en todas dimensiones. Entonces se vive, poco a poco, el gozo 
inenarrable qué es ser, a la vez, centro y esfera, ser al mismo tiempo parte y todo, ser lo rela-
tivo y lo absoluto, ser el ser y el parecer, ser los modos y la esencia".

• "He de dejar de existir como compulsión. Debo existir como Centro Real en acto delibe-
rado".

• Pero el centro de lo variable, del mundo, es "mi" centro; y está Realidad Central es inva-
riable".

• "Debemos encontrar el Centro de todo: de la mente, del sentimiento, de la acción, del 
descanso".

• "Para el que busca, todo -persona, cosa, situación- debe ser un puente de entrada a su 
propia Realidad Central".

• "Nuestra aspiración, de hecho, se dirige a lo que ya soy pero que no vivo. La Demanda 
surge precisamente de lo que yo ya Soy en mi interior, en mi Centro”.

• “Debemos trabajar la Atención base, la Atención Central. Atento, en el Centro y Abierto a 
todo. Habitualmente uno se vive a sí mismo como objeto de sí mismo y no como Sí mismo, como 
debería ser”.

• "El verdadero amor no depende de estímulos. El sentimiento surge del Centro".

• "El eje, el Centro de sí mismo, es una particularización de la consciencia Universal (ella 
está detrás del eje). Lo Universal es lo horizontal; lo Espiritual es lo vertical”.

• "Vive como Centro, sin preocuparte de la periferia. Aprendamos a separar la Percepción 
de la elaboración mental".

• “Cuando estás Centrado, cuando tú eres Tú, nada puede ofenderte : eres libre”.

• "Desde el Centro se descubre la Unidad del cielo y la tierra. Y el Centramiento es la puer-
ta al infinito: el descubrimiento de que uno es el Sujeto de todo objeto; de que Yo soy el Centro 
de toda experiencia”.
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• "Desde el Centro, la consciencia incluye el campo; pero además hay Alguien que está 
presente en la Existencia. Todo lo que existe, existe porque hay un Yo, un Sujeto que lo percibe". 

• "Encontremos nuestro eje de Centramiento. Cómo un punto neutro, sin contenidos".

• "El Sujeto es el Centro de donde procede la Atención (no hacía donde va la Atención)".

• "Si te aburres, si no te "diviertes", es que no estás bien situado en tu Centro".

• “Desde el Centro, la experiencia es de Ser; Ser que ve, que incluye los contenidos.”

• “Cuando te abres a todo y al fondo llegas a tu vértice. Desde aquí puede vivirse todo. Es 
como si el punto central de una esfera fuese  también toda la esfera”.

• “Centrarse consiste en situarse en el Fondo del Yo-experiencia. La permanencia cons-
tante en el Fondo, en el Centro, conducirá a la Realización; pues la Vida es Radial, surge de un 
Núcleo y se manifiesta de forma Expansiva”.

• “Intentad renovar una y otra vez la actitud de vivir desde el Fondo, detrás del campo 
mental-emocional. Instalándose en el Fondo se vive la Fuente de Sentimiento Puro (no emocio-
nal). Volved una y otra vez allí”.

• “Un buen trabajo es vivir el personaje sintiéndose un “actor” de él. De hecho, yo soy el 
actor, no el personaje, como en el teatro. Pero yo debo expresar y vivir: Energía, Amor, Inteli-
gencia”.

• “Debes "soltar" el personaje desde la mente; pero para ello es necesario que estés detrás 
de la mente".

• “Toda la energía que puedas captar es expresión de la Energía que Eres.

• “Toda la visión que puedas captar es expresión de la Inteligencia que Eres.
 Todo el amor que puedas captar es expresión del Amor que Eres.
 Todo ello forma parte del substratum Sat-Chit-Ananda.”

• "El Trabajo no es una disciplina de un rato. Es una consigna de Vida".

• "Toda la Plenitud que somos e intuimos la estamos buscando afuera; y eso produce frus-
tración. No hay que buscar la perfección en el plano de lo limitado. Atiende al lugar interno 
desde donde Fluye todo: amor, energía, luz. Allí todo es Plenitud, Realidad".

• "La eficacia del Trabajo consiste en ser Más TÚ en ti mismo y menos "las cosas".

• Cuando tú eres Tú, el mal no existe, lo externo no influye.

• La única enfermedad es estar ausente de lo que uno es. Todo lo demás son "síntomas".
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UNA SINGULAR ORACIÓN.

Como parte del trabajo compartimos una oración regalo de Javier Melloni, una oración tan 
bella y hermosa como singular, que es síntesis del trabajo y de la invitación de la Vida, una 
oración que es una invocación y evocación de Dios, un encuentro con la Presencia, con la Vida 
presente en cada instante, en cada situación, en cada momento. Un encuentro que es celebra-
ción y transparencia. Un lujo de oración sobre la que reflexionar y meditar.

“¡Oh Profundidad infinita que asomas por doquier!,
danos la apertura de la mente y del corazón

para que podamos reconocerte en todo.
Que cada instante sea el camino por el que volvamos a ti

del mismo modo que tú vienes a nosotros en cada situación.
Que todo momento sea la oportunidad y la celebración

de este encuentro que se hace transparente a tu Presencia”.

Esta oración es un verdadero y poderoso mantra, que junto a otros mantras nos invitaban a 
permanecer conscientes.

El mantra contiene el poder de la voluntad y del sonido actuando sobre los Ángeles o Devas. 
Son un modo de invocación y de evocación de las energías que queremos distribuir como vehí-
culos del Verbo, como dones del Espíritu que compartir con todos los seres humanos y reinos 
de la naturaleza. Aquí hay también una invitación a los aspirantes espirituales, esoteristas y 
teósofos a profundizar en la realidad Angélica y a vivificar nuestras realidades y ambientes 
cotidianos mediante el aprendizaje de su invocación y de la relación humano-angélica.

ALGUNOS MANTRAS PARA SER Y PERMANECER EN EL CENTRO.

Como parte de nuestro trabajo de acercamiento al SER, a nuestro Centro de conciencia, veni-
mos compartiendo distintos mantras, pero todos como un hilo que engarce nuestros anhelos y 
esfuerzos de instante en instante, un hilo que teje un manto de luz, de amor y de poder con que 
vestir nuestras mejores galas e irradiar y expresar lo mejor de nosotros mismos. 

Es vital comprender el poder que encierran sus sonidos y saber elevarlos para que en el silen-
cio y desde el silencio, la misma Vida opere, actúe, vibre, viva. Para ello, la receta-clave siem-
pre está aderezada de humildad, sinceridad, pureza y silencio.

La idea, la invitación, es que incorporemos en nuestro día a día los mantras, y los hagamos una 
realidad viviente en nosotros, de modo que en nuestro cotidiano vivir, seamos y expresemos 
Luz, Amor y Voluntad espirituales.

Estos son algunos de los compartidos, así como algunas reflexiones para su mejor compren-
sión.
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Mantra de protección y de acercamiento al Alma.

Como alma trabajo en la luz y la oscuridad no puede afectarme
Permanezco en la luz, trabajo y de allí no me muevo.

Además de ser un poderoso mantra de protección, nos ayuda a centrarnos en LA LUZ. Nos re-
calca la necesidad de trabajar como Almas, y de permanecer en la LUZ, y Trabajar. Por tanto 
se trata de: 

(i) Tomar conciencia de que somos LUZ

(ii) Tomar conciencia de que somos el ALMA

(iii) que como Almas TRABAJAMOS 

(iv) que PERMANECEMOS en la LUZ cada día, en cada instante, tanto como podamos, no 
importa si nos caemos, nos levantamos, volvemos a tomar consciencia y permanecemos en la 
LUZ, y

(v) que SERVIMOS. Nuestro propósito como Almas es servir, ES SER LUZ.

Mantra o Afirmación del Amor.

En el Centro de todo Amor permanezco
Desde ese Centro, yo, el Alma, me exteriorizaré

Desde ese Centro, yo, el que sirve, trabajaré
Que el Amor del Ser Divino se derrame por todas partes, en mi corazón, 

a través de mi grupo y por el mundo entero.

Este maravilloso mantra nos sitúa en el Amor, nos lleva a tomar conciencia de que somos Amor, 
y a sintonizar con ese Centro de Amor que es la Jerarquía Espiritual del Planeta, a cuya cabeza 
está el Cristo, como Maestro de Maestros, de Ángeles y de hombres.

Nos damos cuenta de que el ejercicio diario de centramiento tiene por objeto ayudar a situar-
nos en un elevado punto de conciencia, donde somos energía (Voluntad) Amor y Luz. La im-
portancia de la palabra Centro es enorme… Este Centro de todo Amor es la Jerarquía. Nuestras 
Almas pueden participar en un grado menor o mayor de esta Jerarquía Espiritual y del Pro-
pósito o Voluntad de la misma, lo que nos acabará por situar y convertirnos en copartícipes 
conscientes de la Voluntad de Dios, que básicamente para este Universo ES AMOR.

El Mantra nos invita y faculta para:

(i) Tomar conciencia de que somos AMOR

(ii) tomar conciencia de que somos el ALMA 
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(iii) que como Almas TRABAJAMOS 

(iv) que permanecemos en ESE CENTRO DE AMOR,   y que cada día, en cada instante, tanto 
como podamos, nos exteriorizamos, nos expresamos COMO AMOR, y

(v) que servimos. Nuestro propósito como Almas es servir, ES SER AMOR.

(vi) Tenemos la tarea maravillosa de ser conscientes del AMOR DE DIOS que se derrama por 
nuestra invocación:

• por todas partes.

• en mi corazón.

• en mi grupo.

• por el mundo entero.

Mantra de la Voluntad o Poder.

En el Centro de la Voluntad de Dios permanezco
Nada desviará mi voluntad de la Suya

Realizo esa Voluntad con Amor
Me dirijo hacia el campo de servicio

Yo, el Triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado 
y sirvo a mis semejantes.

Este poderosísimo mantra de Voluntad, es un paso más hacia la toma de conciencia de nuestra 
naturaleza como Almas: primero la Luz, luego el Amor y ahora la Voluntad. 

Si nos fijamos, volvemos a encontrarnos con la palabra Centro.  Este Centro de la Voluntad de 
Dios es el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida. Es llamado también Shamballa, y para 
los Cristianos es la Casa del Padre. Es el lugar o estado de conciencia más elevado del Planeta. 
El Mantra nos sitúa en la Voluntad de Dios, y allí permanecemos. 

No es casualidad alguna que los tres Mantras nos hablen de PERMANECER en la Luz, en el Amor 
y en la Voluntad. Es una invitación sutil pero profunda a que tomemos conciencia profunda 
y completa, real y muy seria, de que SOMOS EL ALMA, de que somos nuestra naturaleza su-
perior, EL TRIÁNGULO DIVINO, también llamada LA TRÍADA DIVINA: ATMA (Voluntad, Energía, 
Poder) BUDHI (Amor, Sabiduría) y MANAS (Luz, Inteligencia).

Por tanto, meditemos y tomemos conciencia de que este Mantra nos invita y faculta para:

(i) Ser uno con el Padre, SER UNO CON LA VOLUNTAD SUPERIOR o VOLUNTAD DE DIOS.
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(ii) tomar conciencia de que somos SU VOLUNTAD. SU VOLUNTAD y nuestra voluntad son 
UNA 

(iii) tener siempre presente que realizamos Su Voluntad con AMOR 

(iv) que permanecemos en ESE CENTRO DE VOLUNTAD,   y que cada día, en cada instante, 
tanto como podamos, nos exteriorizamos, nos expresamos COMO AMOR,

(v) que nuestra Tierra es nuestro campo de SERVICIO

(vi) que somos el Triángulo Divino (ATMA, BUDHI y MANAS) cumpliendo esa VOLUNTAD de 
AMOR dentro del cuadrado, la personalidad, el cuaternario inferior (Cuerpo físico, cuerpo eté-
rico, cuerpo emocional y cuerpo mental).

(vii) Que la Voluntad de Dios, el Propósito que los Maestros conocen y Sirven es que SIENDO 
UNO CON EL PADRE, siendo Almas SIRVAMOS A SU PROPÓSITO: expresar y manifestar el AMOR 
en la Tierra.

EL ACERCAMIENTO A LA VIDA ESPIRITUAL MEDIANTE LA BUENA VOLUNTAD.

Otro de los pilares del Taller ha consistido en la toma de conciencia de la Buena Voluntad como 
energía y su invocación y evocación mediante la meditación de Buena Voluntad. La invitación 
a esta toma de conciencia y expresión de la Buena Voluntad radica en la urgente necesidad 
mundial de relaciones humanas justas. 

Esta meditación se basa en el principio esotérico de que “La energía sigue al pensamiento”.  La 
buena voluntad necesita ser dirigida, y es la mente quien le da una dirección, capacitando al 
individuo o al grupo para invocar esta energía y dirigirla hacia los lugares deseados. La Buena 
Voluntad es amor en acción.

• La energía de la Buena Voluntad posee un efecto constructivo y sanador, el cual no sólo 
contribuye a la creación de relaciones humanas justas sino que también eleva y transforma la 
conciencia humana. 

• La Buena Voluntad es una expresión de "la voluntad de aquello que es bueno y conve-
niente".

• La energía de la Buena Voluntad : es una fuerza dinámica y práctica para la acción cons-
tructiva.

Al trabajar con la meditación de la Buena Voluntad tomamos conciencia del sistema de relacio-
nes, tanto horizontal como vertical que están presentes en nuestra vida. 
La relación horizontal está conformada por nuestras relaciones individuales, familiares, de 
grupo, de comunidad, nacionales e internacionales, que cada uno de nosotros tiene la res-
ponsabilidad de mantener sobre bases correctas mediante la práctica consistente de la buena 
voluntad. 
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El nivel de relaciones vertical es el que nos une con los niveles espirituales de conciencia, con 
la Jerarquía espiritual, con Dios y con el Universo. Este sistema vertical puede ser una fuente 
inagotable de amor y de buena voluntad, teniendo en cuenta que podemos entrar en contacto 
con él mediante el pensamiento reflexivo, la atención sostenida, la invocación, la plegaria y la 
meditación.

Situados en el centro de estos sistemas de relación vertical y horizontal, de esta cruz de brazos 
iguales, nos constituimos en un canal de comunicación entre Dios y la humanidad, a través del 
cual las energías espirituales y el poder pueden afluir para reconstruir un mundo sufrimiento 
e inarmónico. Este poder puede sanar y vitalizar a los hombres y mujeres de buena voluntad 
en todo el mundo, y cuando se utilice y dirija adecuadamente, puede llegar a ser la "fuerza 
salvadora" de la humanidad. 

Hay una perfecta simbiosis entre los trabajos de centramiento, de oración, de plegaria, de re-
citación de mantras como modo de permanecer en el Ser y de, encarnando la Buena Voluntad, 
ser transmisores de su energía restauradora. 

El centramiento nos capacita para Ser nuestra Realidad esencial VOLUNTAD, AMOR Y LUZ; La 
oración, los mantras y la meditación de la Buena Voluntad nos capacitan para Ser y Servir, 
para un amor que es pura acción. 

SER  y HACER, esta es la invitación a vivir conscientes el Taller de la Vida.

Con gratitud fraternal a la Rama y a todos cuantos vienen participando de este aprendizaje.

.....
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DISIDENCIA CONCIENTE: ES LA HORA.

Veinte ejemplos prácticos para “Nacer de Nuevo” 
(a una nueva vida y a una nueva humanidad) por medio de una disidencia 

radical, creativa, pacífica, compasiva, activa, valiente y tierna.

Emilio Carrillo
Director del Proyecto de investigación “Consciencia y Sociedad Distópica”

Resquicios de luz entre tanta niebla…

Los días pasan, cada uno demasiado parecido al anterior; y al que lo seguirá… Se lo debemos 
al coronavirus COVID-19. O siendo más exactos, a los que lo han creado artificialmente: esos 
aprendices de brujo que, al servicio de enormes corporaciones multinacionales, realizan in-
vestigaciones secretas en laboratorios, mutando genes y alterando virus y bacterias para uso 
farmacéutico y militar. Es ya muy extenso y prestigioso el listado de expertos que así lo ase-
guran. Recientemente, por ejemplo, se ha sumado a ellos Luc Montagnier, Premio Nobel de 
Medicina en 2008 por su descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana o (VIH).

Lo que está ocurriendo carece de precedentes en la historia de la humanidad: las vidas de 
miles de millones de personas -salir, entrar, viajar, qué hacer, dónde ir, con quién estar, las 
relaciones familiares y sociales, las actividades culturales y deportivas, el contacto con la na-
turaleza...- han sido secuestradas. Es algo insólito y hay que preguntarse quiénes son los res-
ponsables. Algunos lo achacan a los gobiernos. Pero hay que agudizar la mirada y no ofender 
a la inteligencia: los políticos de cada país -mejor o peor, según los casos- capean el temporal 
como pueden, intentando sobrevivir en medio de tanto desconcierto y alarma. Los que mueven 
de verdad los hilos son otros: la selecta élite que dirige esas corporaciones y las instituciones 
internacionales de las que se valen. Está muy por encima de los gobiernos, a los que mantienen 
bajo su mando de múltiples maneras, incluido el endeudamiento masivo de los Estados, que 
los somete a los dictados de los mercados financieros. Y hace tiempo que viene dando pruebas 
sobradas no solo de su existencia en la tramoya del auténtico poder, sino también de no tener 
problema alguno en no decirnos toda la verdad o, directamente, manipularnos y engañarnos. 
Lo mismo, dentro de unas semanas o de unos meses, cuándo lo consideren oportuno, nos de-
volverán parte de lo robado, que nunca será la totalidad. Y más adelante, sí así les conviene, 
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nos lo hurtarán de nuevo con idéntica impunidad (Aconsejo la lectura del texto El por qué y 
el para qué del coronavirus (COVID-19): su origen, su difusión, sus nocivos efectos a medio y 
largo plazo y las oportunidades que abre para todos, publicado en el blog El Cielo en la Tierra 
el pasado 25 de marzo).

Todo lo cual sería impensable si no fuera porque demasiada gente, presa del pánico y la indo-
lencia, opta por actuar cual avestruz, escondiendo la cabeza bajo tierra. No es un juicio, sino 
la estricta descripción de la realidad. Observamos nuestro entorno y ahí están: sencillamente, 
prefieren no saber; son sordos porque no quieren oír, ciegos porque no quieren ni ver; se refu-
gian en las “versiones oficiales” de sus televisores, cuando no en ensoñaciones banales que les 
permitan permanecer en su zona de confort (pasivo, rutinario, apático, displicente, alienado, 
ensimismado, tendente a la ansiedad y a la depresión…); intercambian su dignidad a cambio 
de la seguridad que les ofrecen los pirómanos que, tras provocar el incendio, se disfrazan de 
bomberos; refutan lo obvio y niegan lo evidente; algunos incluso subliman lo elemental y ru-
dimentario para fingir un falso bienestar y cierta dosis de cultura y hasta de espiritualidad; y 
sobreviven encarcelados entre los barrotes del miedo, la monótona mediocridad y la ridícula 
esperanza de que todo esto pase y las cosas vuelvan a ser como eran. Ni de algo tan palpable 
-que nada volverá a ser como antes- se dan cuenta.

¿Cómo caminar por un escenario así? Pues con la prioridad de no caer en esas arenas mo-
vedizas: que no nos atrapen ni las mentiras y artimañas de los unos (ojo, porque la obsesión 
“conspiranóica” es otra manera de precipitarse en esas arenas) ni la inconsciencia e inconsis-
tencia de los otros. Y, entre tanta niebla, nos corresponde, igualmente, buscar y encontrar los 
resquicios de luz que nos permitan ser nosotros mismos y abrir las puertas a otra sociedad y a 
una vida que realmente lo sea. En definitiva, a una nueva humanidad.

Consciencia y disidencia: Re-evolución.

Para avanzar hacia ella, la clave es la consciencia, que integra tres capacidades (véase el vo-
cablo “consciencia” en el Diccionario de la Academia de la Lengua):

- Hacia el interior, la de conocerse a uno mismo, tanto nuestra apariencia pasajera –física, 
emocional y mental- como la Esencia imperecedera –nuestro auténtico ser-.

- Hacia el exterior, la de conocer la realidad que nos rodea en sus diversas manifestaciones e 
implicaciones. 

- Y ambas han de desplegarse en equilibrio, lo que cristaliza en una tercera y sobresaliente ca-
pacidad: la de interactuar con el mundo -del que sabremos sus avatares y trasfondos- sacando 
lo mejor de nosotros mismos -gracias al reconocimiento de lo que realmente somos-.

Por tanto, para que la consciencia sea tal, hay que trascender cualquier dualidad y unificar lo 
interior y lo exterior: que la introspección sea acción; y que la acción resplandezca desde la 
introspección. Y es curioso constatar cuántas personas, que se dicen conscientes, andan co-
jas por la vida al centrarse monotemáticamente solo en una de las dos primeras capacidades 
aludidas. Así:



68

- Están, por un lado, las que se interesan exclusivamente por el conocimiento de lo exterior, 
pero, al carecer de la visión interior, derrapan en la ficción de ansiar cambiar lo exterior desde 
lo exterior (nos detendremos en ello de inmediato a propósito de las revoluciones). 

- Y, por otro, las que, influidas por la New Age y el psiquismo, buscan evadirse de lo que ocurre 
a su alrededor y de las cuestiones terrenales, demasiado menores y de baja estofa, alegan, 
como para merecer la consideración de los que ya han logrado altos niveles de espiritualidad. 
Menuda sandez: harían bien en recodar la vida y la obra de los Maestros de todas las épocas y 
culturas y comprobar hasta qué punto, incluso a costa de dar la propia vida, llegó su compro-
miso social, su actuar en y sobre el mundo y su aplicación del célebre principio hermético de 
como es arriba es abajo, y viceversa.

Todos esos Maestros fueron rotundos ejemplos de cómo conjugar en armonía las tres capaci-
dades citadas y ejercitar la genuina consciencia. De la cual, atendiendo a los acontecimientos 
distópicos actuales, brota y florece la disidencia.

Sí, aunque a más de uno le pueda sorprender o, incluso, desagradar, el hondo conocimiento 
de uno mismo y de la realidad que nos rodea impulsa una interacción, desde el interior con el 
exterior, fundamentada en la disidencia consciente ante lo que sucede y ante lo que se avecina. 
Y no es una invitación a la revolución, sino, como se examinará después, a la re-evolución. De 
esto precisamente se trata en el aquí-ahora que vivimos.

Con relación a la revolución y retomando lo que se acaba de explicar, hay que aprender de 
la historia y reflexionar sobre cuántos intentos de cambio de lo exterior (entramado político 
e institucional, economía, sociedad…) desde el exterior (insurrecciones, motines, revueltas, 
movilizaciones, sublevaciones…), pasado un periodo de efervescencia, nos han adormilado, 
en vez de despertarnos; nos han debilitado, en lugar de fortalecernos. Y el quid de la cuestión 
siempre es el mismo: el miedo, que nos hace sumisos. No en balde, los sucesos y contingencias 
que tienen impacto en la psicología social, por la conmoción y la confusión que los acompañan, 
provocan el pánico en la mayoría de la gente, que no ha acometido su transformación interior 
y anda apegada a su pequeño yo perecedero, temeroso por propia naturaleza. A partir de lo 
cual, el sistema imperante se extiende cada vez más no por sus cualidades o porque sus pos-
tulados sean populares, sino por el miedo, pudiendo hacer lo que interesa y beneficia a la élite 
antes mencionada, aunque perjudique claramente a la colectividad.

En El Gatopardo, la célebre novela de Lampedusa, Tancredo, en plena revolución garibaldiana, 
datada un siglo antes de que se escribiera la novela, declara a su tío Fabricio la famosa frase: 
“Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Efectivamente, el siste-
ma siempre ha controlado y reorientado a su antojo los intentos de cambiar lo exterior desde 
el exterior. Y en los últimos lustros, ha perfeccionado enormemente tal habilidad. Tanto que 
actualmente se ha llegado al extremo que sintetiza Elliot Alderson, el protagonista de la serie 
Mr. Robot, creada por Sam Esmail, en uno de sus episodios. Como en una red zombi, el miedo 
se extiende tan rápido como si lo impulsara un viento huracanado; nos engulle vivos, digiere 
las reivindicaciones y las fagocita en beneficio de los mismos de siempre, que hacen lo que 
quieren con un rebaño tan dócil y obediente. Envasan las luchas como si fueran un producto; 
convierten el inconformismo en una propiedad intelectual; imprimen en camisetas y suvenires 
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los eslóganes que aspiraban a ser subversivos; son capaces de televisar los movimientos de 
contestación social emitiendo, en medio, pausas publicitarias; maquillan los hechos y suben 
los precios; nos lobotizan con sus espectáculos de realidad virtual; y le dan la vuelta a la re-
sistencia hasta que estemos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a ceder privacidad y 
libertades a cambio de protección y represión.

Una acción y un estado.

Por esto, la disidencia consciente nada tiene ver con la revolución, con la manida, repetida y 
baldía disidencia dirigida a confrontar o luchar contra lo viejo; a combatir y pelear contra este 
sistema que ya no da más de sí, agotado, exhausto, anquilosado, colapsado, sin otros efectos y 
resultados posibles que más dolor y sufrimiento para la humanidad y el conjunto de los reinos 
y especies que conviven en la Madre Tierra.

Tampoco con la que se enreda en diatribas políticas –ismos, pugnas ideológicas, partidos, al-
ternativas programáticas...- e ilusamente persigue reformar o rehabilitar una casa que es una 
ruina y se derrumba irreversiblemente, causando con su caída tanto daño en su entorno. ¿No 
estás harto ya de perder el tiempo y las fuerzas en menesteres tan estériles y frustrantes?

A lo que aquí nos referimos es a una disidencia válida para avanzar por derroteros más fruc-
tíferos y que sirva, acudiendo de nuevo al Diccionario de la Academia de la Lengua, tanto para 
“disentir”, no ajustándonos al parecer y sentir que nos pretenden imponer, como para “disidir”, 
separándonos de la común doctrina, creencia o conducta, esto es, del uniformismo en el estilo 
de vida, de la robotización del pensamiento y del vaciamiento espiritual. 

Una disidencia así no se enfoca contra nadie ni contra nada. Conlleva, desde luego, no ya un 
distanciamiento, sino una íntegra desconexión de todo aquello que ha derivado en tanta des-
humanización y desnaturalización. Pero sin entrar en conflictos ni enfrentamientos con ello. 
Simplemente, se deja que lo caduco prosiga su auto-derrumbamiento; y se buscan y gene-
ran espacios, vías, experiencias y pautas vitales que contribuyan a construir lo nuevo. Esta es 
nuestra única y gran responsabilidad. 

Por tanto, la disidencia consciente es, a la par, una acción y un estado: claro que se manifiesta 
en actos, como se verá de inmediato, pues por sus obras los conoceréis (Evangelio de Mateo, 
7, 20); mas se configura especialmente como un modo de vida interior, una visión exterior y un 
firme compromiso con ambos, asumiendo las consecuencias -físicas, materiales y espiritua-
les- de tan íntima elección.

Características básicas de la disidencia consciente.

Por todo lo enunciado, la disidencia consciente ha de ser radical, pacífica, compasiva, creati-
va, activa, valiente y tierna. Y todo a la vez: al unísono estas siete características básicas, que 
se exponen a continuación no por orden de prioridad o jerarquía, sino hiladas para su mejor 
comprensión:
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a) Radical.

En el sentido estricto de la palabra, esto es, que vaya a la raíz, a los fundamentos; que sea total, 
rotunda y real.

Radical para desconectar cabalmente de los paradigmas, hábitos y mensajes con los que he-
mos permanecido encadenados al egoísmo, el egotismo, el egocentrismo, el narcisismo, el 
materialismo, el economicismo, el consumismo, la distracción superficial, el entretenimiento 
lelo, la frívola ansía de “sentirse bien”, el ensimismamiento, el ensalzamiento de lo trivial, el 
especismo, el alejamiento de la vida y de la naturaleza… 
Y radical para ir más allá de la apariencia efímera y perecedera –nuestro pequeño yo físico, 
emocional y mental y la personalidad a él asociada- y recordar y plasmar en la vida diaria 
nuestra Esencia divina y eterna y todos los inefables atributos y cualidades que la determinan. 

b) Pacífica.

La violencia, el ojo por ojo y el suponer que el fin justifica los medios son consustanciales a los 
falaces sistemas de creencias que, en su vesania, impuso lo viejo.
Decimos adiós a la resignación y a la impotencia y asumimos el mando consciente de nuestras 
vidas. Pero, en paralelo, se acabó la cólera y la rabia, cesó el rencor y la animadversión. En 
nuestro corazón y en nuestra vida ya no hay sitio para guerras, batallas y contiendas del tipo 
que sean. 

Con entusiasmo, bajamos la espada. Y antes de envainarla definitivamente, damos el último 
tajo: el que sirve para romper las amarras que nos mantenían atados a un mundo que se está 
auto-destruyendo. Así, apacible y mansamente, iniciamos la travesía por el Océano de la Cons-
ciencia que nos guiará a una Nueva Tierra.

c) Compasiva. 

Para que desde nuestro ser más íntimo y certero irradie pura conmiseración e infinita alegría, 
sin atisbo de hostilidad, juicio o resentimiento. Y un amor que todo lo abarque, que todo lo llene 
e ilumine, a cada ser sintiente, a cada forma de vida…
Hagamos de la Compasión nuestra exclusiva bandera; y del Amor benevolente y magnánimo, 
hacia todo y hacia todos, nuestro himno: paciente, servicial, sin alardes, sin interés propio, que 
no tiene en cuenta el mal recibido, que todo lo disculpa, que todo lo soporta, que se regocija 
con la verdad y la busca con perseverancia. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; 
llegará el día que veremos cara a cara.

d) Creativa.

Que nuestra energía, al completo, se ponga al servicio de lo nuevo, de su creación, de su cons-
trucción... 

Lo que conlleva que nuestras propias vidas -comportamientos, acciones, palabras, emociones, 
pensamientos…- se transformen y sean en sí mismas la semilla de esa nueva humanidad que 
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anhela nuestro corazón y late en nuestra alma. Ahondaremos en esto inmediatamente.

e) Activa.

Es necesario expandir el discernimiento y comprender que el hecho de que todo tenga su por-
qué y para qué, con la honda aceptación y paz que implica, ni justifica a los que causan sufri-
miento ni conduce a la inacción -a cruzarse de brazos-, sino a la acción.

Ahora bien, no a la que surge del pequeño yo antes citado, sino otra muy distinta: una Acción 
Consciente –y, por lo expuesto, radical, pacífica, compasiva y creativa- que se despliega en el 
aquí-ahora desde el equilibrio entre la quietud y el movimiento; y entre el silencio interno y la 
repercusión externa.

Nos liberamos de los juicios y brilla el discernimiento que nos impulsa a lo que Gautama Buda 
llamó la Acción Correcta.

f) Valiente.

Para tener sed de Justicia y trabajar por la Paz sin temor a ser injuriados, calumniados o per-
seguidos; y asumiendo, como antes se expresó, las consecuencias físicas, materiales y espiri-
tuales que esto implique.

Quizás, ante el avance imparable de estado policial-digital que se avecina, haya que volver en 
algún momento, metafóricamente expresado, a las catacumbas de los primeros cristianos, 
poniendo en valor su legado de disidencia con ejemplaridad de vida y sin violencia, a pasar 
de la mucha que se desplegó contra ellos. Tampoco debemos preocuparnos ante una tesitura 
así. Llevamos muchas encarnaciones preparándonos para esta época y sabremos a estar a la 
altura.

g) Tierna.

La ternura es la llave de la disidencia consciente con la que estamos comprometidos desde 
nuestro ser verdadero.

Dulzura, para vivir sin las barreras emocionales del poder y la obediencia, en todas sus esca-
las, también la familiar y doméstica.

Calidez, para que en nuestro nuevo sendero no existan las irracionalidades que nos llevaron a 
confundir valor y precio e invisibilizan la auténtica naturaleza de las cosas.

Sensibilidad, para, en lugar de competir, dominar y controlar, sentir con el otro lo que provee 
acompañamiento.

Delicadeza, para, en vez de exigir atención e imponer nuestros criterios, escuchar de corazón 
lo que construye el diálogo, el enriquecimiento mutuo y los puntos de encuentros.
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Inocencia consciente, para tender la mano amorosamente a ese otro que fui, soy o seré. 

Morir a una forma de vida para nacer a otra distinta, situarte en el centro del huracán y sacar 
lo mejor de ti mismo.
 
En definitiva, la disidencia consciente lleva a cada uno a morir a una forma de vida: la que se 
está desmoronando, basada en el pequeño yo, con todo lo que conlleva. Y a nacer a otra distin-
ta: la que nos corresponde crear, de instante en instante, desde la práctica cotidiana de lo que 
realmente Somos. Esta es la única y verdadera re-evolución. 

Se trata del “Nacer de Nuevo”, la “Resurrección en Vida”, al que nos invitó y convocó Cristo 
Jesús: la semilla que a cada cual corresponde poner para recoger, entre todos los que la siem-
bren, la cosecha de la nueva humanidad a la que se viene haciendo mención.

Vivimos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, que se manifiesta es una con-
catenación de circunstancias distópicas: las que ya conjugamos como pasado, aunque las se-
cuelas de algunas sigan presentes; las que hoy experimentamos; y las que vendrán, que serán 
más bruscas y densas. Debemos ser conscientes al respecto y, sin miedos, recordar que todo 
tiene su sentido profundo, también las “noches oscuras”, en clave de la evolución en conscien-
cia de cada persona y de la humanidad. Y no intentar huir de tamaño huracán: primero, porque 
no es posible, pues su envergadura es global y azota al planeta de punta a punta; y segundo 
y más trascendente, porque lo que corresponde en consciencia no es salir corriendo, sino si-
tuarse en el centro del huracán –donde no hay viento, la temperatura es cálida y los cielos 
están despejados- y, desde ahí, sacar lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al servicio 
propio y de los demás. 

¿Cómo hacerlo exactamente? ¿Qué hacer, en concreto, para Nacer de Nuevo? ¿De qué modo 
podemos adentrarnos en esa vida distinta? ¿Cómo posicionarnos en el justo centro del hura-
cán y sacar lo mejor de nosotros mismos?

La respuesta a estas preguntas nada tiene ver con la teoría y el conocimiento puramente inte-
lectual, si en eso se queda. Ni con rituales, ceremonias, invocaciones, visualizaciones, ingestión 
de sustancias, sublimaciones etérico-energéticas y emocionales… Ni con el amplio muestrario 
de técnicas que nos ofrece el supermercado espiritual y de las que vamos picando para “sentir-
nos bien” o por mero entretenimiento… No. Nada de esto. Lo que se precisa es mucho más sen-
cillo y directo, aunque exige un verdadero compromiso con nosotros mismos, con los demás y 
con la vida en su globalidad y unicidad: se trata de un ejercicio consciente en el gimnasio de la 
vida para que las cualidades y atributos de nuestro auténtico ser se plasmen fehacientemente 
en cada instante de nuestro día en este plano físico. Es lo que antiguas tradiciones denomina-
ron forjar “El Cielo en la Tierra”.

Veinte botones de muestra.

Más específicamente, por si a alguien todavía le costara entenderlo, valgan estos botones de 
muestra, veinte en total, dirigidos a hacer realidad esa nueva forma de vida y con indicación 
del papel de la disidencia consciente en cada uno de ellos:
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- En tu estilo y ritmo de vida a lo largo de cada jornada, ¿persiste el culto a la velocidad y el 
ajetreo incesante?; ¿te mantienes en la vorágine de una sociedad desnortada, que siempre va 
corriendo, sin tener nunca tiempo suficiente para nada, aunque no tenga ni idea a dónde va?; 
¿llenas tu mente con televisión basura, informativos que no informan y programas centrados 
en las vilezas humanas?: La disidencia consciente significa una vida sencilla que se aparta de 
tanta locura y en la que se introducen pausas y espacios de silencio, respiración consciente, 
introspección, encuentro interior, lectura pausada de textos con cierta profundidad e indaga-
ción serena e inteligente en la verdad que hay tras los hechos que suceden.

- A lo largo del tiempo y en el día  a día, ¿conservas la inercia de vivir entre el pasado y el futuro, 
raramente en el momento presente?; ¿te auto-engañas con la excusa del mañana (“ya lo haré 
mañana…”, “cuándo en mi vida pase esto o lo otro”, “cuándo en el mundo suceda esto o aque-
llo…”) porque tienes miedo a afrontar ahora lo que tu sentir te están indicando claramente? La 
disidencia consciente te llama a dejar de ser una “máquina del tiempo” (con tu mente siempre 
del pasado al futuro, y viceversa); a vivir en el aquí-ahora (como enseña la película El guerrero 
pacífico: “¿Dónde estás?: aquí. ¿Qué hora es?: ahora. ¿Qué eres?: este momento”); a abandonar 
la droga del mañana a la que  eras adicto para no hacer, ni ahora ni nunca, lo que tu corazón te 
indica; y a hacer tu vida cada vez más coherente con lo que íntimamente sientes y eres.

- En tus hábitos de acumulación y en tu visión del dinero: ¿sigues anclado en el acaparar, po-
seer, retener, atesorar, y consumir ciegamente, con el dinero como factor de impulso de tu 
vida, incluso a costa de las desgracias ajenas?: La disidencia consciente supone desintoxicarte 
del dinero, escapar de su abducción. En esta sociedad se necesita el dinero para sobrevivir, 
efectivamente. Pero que no se convierta en el eje de tu vida; dale solo el justo espacio, que no 
es mucho, que merece. Sé austero, no codicies, comparte lo que tienes, no confundas valor y 
precio y date cuenta de que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco.

- En tu rutina de consumo, ¿compras artículos que no necesitas; productos y servicios para 
resaltar tu estética y tu imagen; modas absurdas para enriquecer a fabricantes a costa del 
trabajo esclavo de niños y adultos?: La disidencia consciente representa abandonar el consu-
mismo ciego y narcisista; desvincularte de comprar más y más cosas en oferta; vivir cada mo-
mento con la plenitud de ti mismo, apreciando los objetos y los sujetos tal como son; y dejando 
de contaminar el planeta.

- Con relación a tu salud, ¿permaneces anclado en el sedentarismo y la agresión a tu cuerpo, 
esperando, cuando enfermas, un salvador externo, un médico, un medicamento, una vacuna, 
un estimulante, enriqueciendo a farmacéuticas sin escrúpulos que han hecho de la enferme-
dad, que no de la salud, su negocio?: La disidencia consciente es llevar una vida saludable, 
hacer ejercicio diariamente, aplicar terapias naturales y homeopáticas y asumir tu propia res-
ponsabilidad para con tu salud y el fortalecimiento de tu sistema inmunológico.

- Tu alimentación, ¿continúas ingiriendo carne de animales salvajemente explotados y asesi-
nados?: La disidencia consciente implica que dejes de comer carne y de dañar a otros seres 
vivos; y te comprometas a nutrirte desde el respeto a todos los seres sintientes que tienen la 
misma capacidad que tú de sentir placer y dolor.



74

- Tu mundo emocional: ¿sigues inmerso en turbulencias y perturbaciones que nublan tu mi-
rada y te impiden ver otra realidad que la ficción provocada por ellas mismas?: La disidencia 
consciente consiste en que calmes tus emociones, las sosiegas y armonices, comprendiendo 
que era tu identificación con el pequeño yo lo que te desequilibraba: su incapacidad para ver 
que la vida no concluye con el fallecimiento físico (volveremos a esto más adelante); su absur-
da manía de que las cosas sean lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo 
quiero…; etcétera.

- Tu ámbito mental, ¿continúa fuera de control, con múltiples alteraciones y vaivenes, en un sin 
cesar de pensamientos que ni siquiera son tuyos, cual la “loca de la casa” descrita por Teresa 
de Jesús?: La disidencia consciente es educar a tu mente y ponerla a tu servicio  a través del 
desarrollo del sentido común, la atención, la concentración, la contemplación y la meditación.
 
- Tu mente abstracta, el nivel del plano mental preparado para indagar en lo trascendente, ¿lo 
tienes olvidado, como si no existiera, sin traer a tu vida cotidiana nada que vaya más allá del 
sota, caballo y rey de la apariencia y de lo material?: La disidencia consciente supone abrir las 
puertas al discernimiento, a la verdadera sabiduría, expandiendo la mente abstracta por me-
dio de su uso frecuente y cotidiano, sustituyendo tus hábitos de distracción y entretenimiento 
alienantes por otros de reflexión, práctica y estudio de temas centrados en las ciencias, las 
artes, la filosofía y, muy especialmente, la consciencia y la espiritualidad.

- Y la sonrisa y la vitalidad, ¿piensas que esto es un “valle de lágrimas” y te pasas el día con el 
ceño fruncido, pesaroso, enfadado, huraño, cansado…? La disidencia consciente enseña que 
la risa es algo muy serio y te llena de energía vital y alegría de vivir, percibiendo que la Vida es 
el Milagro y que este planeta es un Paraíso del que el ser humano no ha sido expulsado, sino al 
que él mismo renuncia desde su egoísmo e inconsciencia.

- Tus acciones, ¿son meras reacciones provocadas por los programas informáticos y sistemas 
de creencias que han metido en tu cabeza?: La disidencia consciente significa desconectar los 
automatismos que te han implantado (la sociedad, los medios de comunicación, una educa-
ción que no es tal, la familia…) y asegurarte de que las acciones que acometes son realmente 
tuyas (sopesadas, sentidas…), tomándote el tiempo preciso de disquisición y ponderación an-
tes de actuar.

- Tus relaciones con los demás, ¿se basan en la competencia, el juicio, la crítica, el chismorreo, 
la mentira, el intento de dominio y control y la imposición de tu manera de ver las cosas?: La 
disidencia consciente efectúa un giro completo al respecto para interactuar desde la coope-
ración, la solidaridad, el respeto, la compresión, la tolerancia, la empatía, la veracidad y el 
servicio. Una nueva manera de relacionarnos que se forja en el día a día de tu cotidianeidad. 
Y que te puede llevar, quizás, a la decisión de vivir en comunidades conscientes (eco-aldeas y 
experiencias similares autogestionadas y autosuficientes), que procuran vivir conforme a los 
principios de la nueva humanidad, siendo, así, semillas activas de esta. Pero también puede 
plasmarse en grupos y redes de personas que, sin convivir en un mismo espacio, incluso vi-
viendo a distancia en el marco de las grandes ciudades, establecen entre si lazos fraternales 
de comunicación, colaboración y acción consciente.
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- Tus dones y talentos, tus capacidades, cualidades, habilidades y facultades innatas, ¿no te 
has percatado aún de la importancia de los mismos en tu vida, lo que hace que no pongas en 
práctica los que posees (todos los tenemos, cada uno los suyos, aunque los hayas olvidado)? 
La disidencia consciente recupera el valor de los dones y talentos; te anima a que descubras los 
que tienes; y te impulsa para que los ejercites y los compartas (uno de los efectos de esto pue-
de ser la implementación de proyectos emprendedores conscientes asociados a esos dones).

- Ligado a lo anterior, tu labor educadora (verbigracia, en cuanto a los hijos), ¿confundes la 
educación con una formación que termina siendo mero formateo e imposición de los aludidos 
sistemas de creencias y programas informáticos-? La disidencia consciente te llama a que 
recuerdes que la educación, si lo es, consiste en colaborar con el otro (el niño, el adolescente, 
el joven…) para que se percate de sus dones y talentos y los practique, coadyuvando así, por 
ejemplo, a que tu hijo no sea lo que tú (tu ego) quieres que sea, sino lo que realmente es.  

- Tu actitud antes las circunstancias cotidianas, ¿estas obsesionado con lo que te pasa, crees 
en los problemas, te contrarían las dudas y rechazas las “noches oscuras” y los sapos que apa-
recen en tu vida y en la de los demás? La disidencia consciente le da la vuela a todo ello como 
a un calcetín, porque: lo importante no es el “qué”, lo que pasa o deja de pasar, sino el “cómo” 
se vive el qué, lo que depende enteramente de ti; los problemas no existen, pues en verdad son 
experiencias-oportunidades que surgen para facilitar tu crecimiento personal; las dudas son 
un regalo de la vida y no deberían paralizarte, sino servirte para buscar, indagar, profundi-
zar…; las “noches oscuras”, como Juan de la Cruz mostró en su famoso poema, son factores de 
impulso para que te desarrolles en consciencia y evoluciones espiritualmente: y esos sapos, si 
en vez de rehusarlos, te acercas y los abrazas, verás, cual moraleja de los cuentos infantiles, 
que son un regalo, una bendición.

- Tu círculo de compasión, ¿se limita a tus seres queridos, amigos, familiares, diversiones, 
aficiones y devociones, ese mini-escenario en el que te sientes cómodo y que aplaude tus ocu-
rrencias y gracias?: La disidencia consciente te aporta el entendimiento de que la compasión o 
es universal o es otra cosa. Amplia tu compasión: A toda la humanidad, sin fronteras de ningún 
tipo, actuando lo más integralmente posible, que no caritativamente, ante la pobreza y ante 
todo tipo de marginación y exclusión. Y a la Madre Tierra y a todas las formas de vida, supe-
rando el ridículo especismo, derivado de creerte, como humano, superior, y desplegando una 
amorosa Reverencia por la Vida en todas sus manifestaciones. 

- Tu esperanza, ¿se limita a desear que las cosas vuelvan a ser como eran? La disidencia cons-
ciente clama que, por favor, no: más de lo mismo, no: una humanidad sufriente, deshumani-
zada, separada de los demás seres vivos, la Naturaleza y el planeta… ¿No hemos tenido bas-
tante? Lejos de esto, moviliza tu Esperanza hacia una nueva humanidad, de la que cada uno 
nos convertimos activamente en factor de arranque con nuestra ejemplaridad de vida en cada 
instante.

- Ante el sufrimiento, las injusticias, los engaños, los abusos, los ataques a la dignidad humana, 
el recorte de libertades, la creciente contaminación electromagnética, el avance del estado 
policial-digital y la censura, la vulneración de la intimidad por parte de gobiernos y corpora-
ciones multinacionales…, ¿te desentiendes desde el mirar para otro lado (no hay que exagerar, 
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tampoco tiene tanta importancia, mis intereses son otros…), el sálvese quién pueda y pensan-
do solo en tu seguridad, tu comodidad, tu hábitat de confort, que ya tienes bastante con lo tuyo, 
o, lo que es todavía más grave, en la fantasía insensata de que la espiritualidad nada tiene ver 
con eso?: La disidencia consciente conlleva tu nítido compromiso en pro de la defensa y garan-
tía de la dignidad humana en toda sus expresiones, coadyuvando a paliar -por caminos ajenos 
a la política y su dinámica y por novedosos senderos que incluyen la desobediencia civil pacífi-
ca- tantos abusos, extralimitaciones, desigualdades, arbitrariedades y atropellos individuales 
y colectivos, aunque esto pueda representar poner en riesgo algo –o mucho- de ti mismo.

- Sobre la vida y su sentido, ¿sigues buscando el sentido de tu vida? La disidencia consciente 
te limpia la mirada y te permite darte cuenta de que solo encontrarás el sentido de tu vida 
cuando halles, en ti y en todo, el sentido de la Vida y el orden natural que a toda la existencia 
aporta Aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado -la Creación, el universo y 
la existencia-.

- Y tu visión de la muerte, ¿le tienes miedo y la ves como el fin de la vida y como algo trágico, 
casual e injusto? La disidencia consciente muestra que la muerte no existe, que es un imposi-
ble, un fantasma de la imaginación humana. La vida es un continuo. De la habitación de la vida 
en el plano físico pasamos, a través de ese corredor que es el tránsito, a la habitación de la vida 
en el plano de luz, donde recogemos la cosecha de lo que en la anterior encarnación hayamos 
sembrado para, posteriormente, sin un tiempo determinado, volver a encarnar. Nadie viene a 
este plano físico para quedarse. Y nadie lo abandona sino exactamente cuándo corresponde, ni 
antes ni después, en función de las experiencias que decidió desplegar. Por tanto, se acabó el 
miedo a la muerte que provoca el miedo a la vida y la desconfianza hacia esta, viéndola como 
una francotiradora que en cualquier momento te da el susto. Y terminó esa obtusa pretensión 
de que, para evitar mi sufrimiento, las almas encarnadas en mis seres queridos no deben irse 
de este mundo antes que la mía. ¡Cómo es posible tanto ego!

Plantéate con seriedad y rigurosidad estas y otras cuestiones similares. Y, ante ellas, procura 
observarte sin auto-engaños. Sabrás, así, dónde estás y lo que eres, como quien se mira en un 
espejo. Y no para que te culpabilices, sino para que, a partir de lo que veas, impulses con vo-
luntad y decisión el proceso de auto-transformación preciso para convertirte en semilla de la 
nueva humanidad que deseas. Es la hora del verdadero compromiso, de la impecabilidad, de la 
ejemplaridad y de la autenticidad. Es el momento.

Las pruebas puede parecer duras; y más que lo serán. Pero nuestra victoria es segura. Así lo 
anunciaron desde la noche de los tiempos los Maestros que han jalonado la historia. Y no por-
que fueran adivinos, sino porque tenían y poseen la Sabiduría del devenir de los ciclos y de la 
fuerza imparable de la Consciencia.

.....
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LA ENFERMEDAD EN LA NUEVA HUMANIDAD

Raquel Fernández

Si estás leyendo estas líneas es porque en principio te atrae la idea de formar parte de la Nue-
va Humanidad. Hemos reflexionado juntos en “¿Y qué hacemos ahora?”, y a la pregunta de 
nuestro último post, “¿Quieres formar parte de la nueva Humanidad?”, has respondido, más 
o menos convencido, con un SÍ. Ya sabes entonces que ha llegado la hora de actuar, cuando 
te despiertas lo haces con un profundo agradecimiento y empiezas a replantearte tu alimen-
tación. No pienses que esto es tarea de unos días, ni siquiera de unos meses (si te consuela te 
diré que yo llevo muchos años, y aún me queda un largo camino); los cambios, para que sean 
reales, deben partir de un convencimiento interno y aflorar desde dentro hacia afuera; el cam-
bio debe ser como una fruta madura que cae del árbol. El “postureo” en temas conscienciales 
no funciona, os lo aseguro.

Vamos ahora a abordar el “aparente tema estrella” que está zarandeando los cimientos de 
nuestro mundo: la enfermedad. De repente, y en cuestión de semanas, por una simple enfer-
medad, el planeta Tierra se ha detenido. El virus y su cohorte de consecuencias ha determina-
do nuestros movimientos, nuestro trabajo, nuestras relaciones e incluso nuestra manera de 
pensar. Pretenden que la enfermedad sea el tema central de la vida cotidiana, y huir de ella su 
principal objetivo. Pero esto no les sirve con los miembros de la Nueva Humanidad. ¿Por qué?
Sencillamente, por tres motivos que vamos a ir viendo: nosotros trabajamos la salud, de la que 
nos sabemos responsables de manera individual, y no tenemos miedo.

Lo primero, me lo enseñó uno de mis profesores de acupuntura: no hemos de pensar en tér-
minos de enfermedad, sino en términos de salud. Reflexionad sobre ello. El correcto abordaje 
terapéutico de la medicina china y otras medicinas alternativas no consiste en “luchar con-
tra” el agente patógeno, sino en potenciar el normal funcionamiento de nuestro organismo, el 
favorecer los mecanismos con que la sabiduría innata de nuestro cuerpo físico restablece el 
equilibrio interno. ¿Os dais cuenta? No luchamos, sino que vamos a favor; no aniquilamos, sino 
que abrimos caminos. Esto hace cambiar la perspectiva, porque no estamos en guerra contra 
nada de fuera (virus, bacterias, hongos), sino que nos aliamos con nuestro cuerpo y acompa-
ñamos su proceso curativo.
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Si estamos todo el día escuchando y pensando en el virus, el número de infectados, las formas 
de contagio, las estadísticas de muertes, las medidas de seguridad, y todo lo que llena los titu-
lares de periódicos y noticias de la televisión, veréis que eso tiene un efecto físico en el cuerpo: 
la energía se va haciendo cada vez más pequeña, el corazón se encoge, el cuerpo se encorva, 
la respiración se acorta y sentimos un nudo en la garganta ¿no os pasa? ¡Pues apaguemos la 
televisión y dejemos de “alimentar” ese tipo de noticias con nuestra atención!

Centrémonos en todo lo que favorece la salud: la respiración con la que absorbemos prana 
para obtener vitalidad, los pensamientos de agradecimiento a la Vida, nuestro equilibrio in-
terno entre pensamiento/sentimiento/acción. Aumentemos la respuesta inmunitaria con ali-
mentos vivos, con descanso correcto, con ejercicio moderado, con música que eleve nuestro 
espíritu. Escuchemos, en fin, a ese viejo amigo, nuestro cuerpo, que nos habla diariamente en 
susurros, y al que si no hacemos caso, nos da gritos con enfermedades.
 
El segundo aspecto de los hombres y mujeres de la Nueva Humanidad es que hemos tomado 
las riendas de nuestra vida y no dejamos en manos de nadie las decisiones sobre nuestra sa-
lud. Sí, somos responsables de ella. Escuchamos a todos: al médico con sus recetas, a la OMS 
con sus cifras, a la abuela con sus remedios de toda la vida, al sanitario, al cirujano, al homeó-
pata, al terapeuta, al acupuntor... Todos tienen cabida en este mundo nuevo, no excluimos a 
nadie, pero ninguno de ellos toma las decisiones por nosotros, porque la salud es responsabi-
lidad individual de cada uno. Sopesamos alternativas, enfoques terapéuticos, comparamos y 
DECIDIMOS NOSOTROS, tras interiorizarnos y buscar dentro la respuesta correcta.

Y por último, no tenemos miedo. Sabemos que la muerte no existe. Somos un Espíritu que pa-
sea por la Tierra con un vestido de carne y hueso, y somos conscientes de que el cuerpo es solo 
eso, un vestido: hemos tenido muchos antes, y tendremos otros después. La enfermedad no es 
el “premio/castigo” de un juego de azar, es un hecho que cada uno, con sus acciones y omisio-
nes, ha traído por uno u otro motivo a su vida.

Puede ser resultado de un estilo de vida insano donde predomina el estrés, la falta de ejercicio, 
la alimentación incorrecta, la ausencia de descanso, la desconexión con nuestro interior, la 
pugna entre pensamiento/sentimiento/acción, el alcohol/tabaco y otras drogas, y un larguísi-
mo etcétera que sé positivamente que todos conocemos. Esto suele dar paso a enfermedades 
más o menos graves, pero que si “entendemos” su mensaje y nos ponemos manos a la obra, 
podemos sanar y recuperar la salud. Como veis, en estos casos no hay lugar para el miedo, 
porque el problema y la solución están solo en nuestras manos.

Hay otras enfermedades parecidas a éstas, solo que las causas no se hallan en esta vida, sino 
en alguna o algunas de las ya vividas, y no recordarnos qué hicimos con los trajes que llevába-
mos entonces. Son las enfermedades kármicas. Para nuestra Alma son un regalo, porque nos 
permiten “corregir”, gracias a nuestro más elevado estado de consciencia, comportamientos 
pasados. A estas enfermedades tampoco las tememos, sino que las acogemos para ver a qué 
reto hemos de enfrentarnos. Y lo hacemos con alegría, porque en la Nueva Humanidad empe-
zamos a entender el lenguaje del Alma y respondemos lo mejor que sabemos a sus peticiones.
Un tercer grupo de enfermedades son las de los valientes: las enfermedades dhármicas. An-
tes de volver a ponernos un vestido nuevo, nuestra Alma elige entrenar algo concreto en este 
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gimnasio que es la vida, y viene con un reto especial en forma de enfermedad. ¿Tenerle miedo 
a esto? ¡Ni por asomo! Es como si tuviéramos un entrenador personal especializado ¡todo un 
lujo! Felicito desde aquí a todos los campeones que se han decantado por esta opción. En la 
Nueva Humanidad no se consideran enfermedades; podríamos llamarlas “peculiaridades para 
el aprendizaje”.

Y finalmente están las enfermedades que nos permiten volver a Casa. El Verdadero Yo de cada 
uno decide que los planes para esta encarnación han concluido, con más o menos éxito, y 
que ha llegado el momento adecuado para dejar este traje de carne y hueso, y recapitular. No 
sabemos cuándo será ese día, pero sí estamos seguros de que lo ELEGIMOS NOSOTROS desde 
nuestro Espíritu, que es sabio y no se equivoca ni en el cómo ni en el cuándo. Es una decisión 
perfectamente consciente, donde no hay cabida para el azar, la fatalidad o la suerte. Los que 
pertenecemos a la Nueva Humanidad sabemos todo esto, por lo que no tenemos miedo a la 
muerte. 

Así, trabajando desde la salud, tomando las riendas de nuestra vida y sin miedo, podemos 
observar y vivir de otra manera el “tema estrella” al que nos referíamos al principio. ¡No nos 
pueden dominar! Y cuando lo entendamos, quizás le agradezcamos que nos esté posibilitando 
éstas y otras reflexiones que irán conformando una Nueva Humanidad libre, plena y conscien-
te. Formas ya parte de ella ¿verdad?

..... 
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REFLEXIONES CONSCIENTES SOBRE UN POSIBLE GOBIERNO MUNDIAL.

Emilio Carrillo
Director del Proyecto de investigación “Consciencia y Sociedad Distópica”

1. PREÁMBULO

Somos muchos los que anhelamos de corazón que la humanidad sea una. Que superemos tan-
tas divisiones de banderas y fronteras: territoriales, económicas, sociales... Y que un único 
gobierno mundial, con auténtica vocación de servicio público y alejado de la búsqueda de sus 
propios privilegios y de toda clase de corruptelas, gestione los asuntos comunitarios de forma 
consciente, democrática, participativa, justa, compasiva, solidaria… Atendiendo a los intereses 
generales de la ciudadanía, a la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos y a los de-
rechos inalienables de la totalidad de los seres vivos, sin excepciones, por encima de cualquier 
tipo de supremacismo y especismo.

Ante esto, puede ser que nos ilusionemos y entusiasmemos cuando, hoy día, desde diversas 
instancias, se habla de la conveniencia y la urgencia de impulsar la configuración de un gobier-
no mundial. ¡Qué bien!, podemos pensar: ¡por fin llegó la hora! 

Sin embargo, hay que pararse, respirar y reflexionar: ¿es acaso ese gobierno mundial que nos 
proponen el que deseamos desde nuestro interior más íntimo o se trata de algo situado exac-
tamente en las antípodas de nuestras aspiraciones?

Más que nunca, necesitamos el discernimiento. No en balde, tal como expreso Cristo Jesús 
(Evangelio de Mateo, 10:16), somos “como ovejas en medio de lobos” y debemos ser “sencillos e 
inocentes como palomas”, pero también “sabios y astutos como serpientes”.

1. ¿ES CONVENIENTE PARA LA HUMANIDAD UN GOBIERNO MUNDIAL?
Roma locuta, causa finita

Y ya que hemos citado a Jesús de Nazaret, precursor de la tradición espiritual cristiana, po-
demos arrancar estas consideraciones acerca del gobierno mundial con la primera entrevista 
sobre la crisis del coronavirus concedida por el Papa Francisco (1). En ella se refirió, entre 
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otras cosas, al estado del mundo tras la pandemia que lo aflige y afirmó literalmente: “Pienso 
en mis responsabilidades de ahora y ya para el después (…), que va a ser un después trágico, 
un después doloroso, por eso conviene pensar desde ahora”.

Probablemente, la mayor parte de los que tienen influencia en la opinión pública a nivel global 
piensan lo mismo. Sin embargo, por los motivos que sean, no lo expresan; y algunos hasta 
intentan transmitir la vana esperanza de que, pasada la enfermedad, las aguas volverán a su 
cauce poco a poco. De ahí que haya que poner en valor la sinceridad del pontífice al compartir 
la verdad: los efectos a medio y largo plazo del COVID-19 serán mucho más nocivos que los 
causados por el propio virus y nada volverá a ser igual (2).

Un contexto en el que varios foros eclesiásticos están retomando dos documentos, elaborados 
antes de que Francisco asumiera la jefatura del Vaticano, cuyos contenidos han recobrado vi-
gencia por los presentes acontecimientos: Globalización y autoridad mundial, de la Academia 
Pontificia de Ciencias Sociales; y Por una reforma del sistema financiero y monetario inter-
nacional en la prospectiva de una autoridad púbica con competencia universal, del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz (3).

Sus títulos ponen de manifiesto lo que es el eje principal de ambos textos: abogar a favor del na-
cimiento de un gobierno mundial, cual fórmula institucional idónea para afrontar la situación 
que vive la humanidad. Y lo hacen con tanta rotundidad que solo cabría hacer nuestro el famo-
so “Roma locuta, causa finita” (“Roma ha hablado, el caso está cerrado”) con el que san Agustín 
de Hipona, en su sermón del 23 de septiembre del año 417, dio por finiquitada la controversia 
pelagiana tras la contundencia con la que el Papa Inocencio I condenó el posicionamiento, lide-
rado por el monje británico Pelagio, acerca de la no existencia del “pecado original”.

Ahora bien, tanto en lo relativo a aquel episodio histórico como, muy especialmente, en lo refe-
rente a los momentos actuales, es de sentido común preguntarse: cuando Roma habla, ¿quién 
habla?

Las enseñanzas del cristianismo.

Para responder a tal interrogante y puesto que afecta a la Iglesia Católica, es preciso examinar 
si el cristianismo -particularmente el Nuevo Testamento, fuente primigenia de las enseñanzas 
de Cristo Jesús- muestra algo sobre la figura de un gobierno mundial. Y al escrutar al respecto, 
llama la atención la claridad con la que se ocupa del asunto el libro de las Revelaciones -más 
conocido como Apocalipsis-, atribuido a san Juan y último del Nuevo Testamento y de la Biblia 
en su conjunto.

Así, con el telón de fondo del Imperio Romano como representación de la gran potencia militar, 
política y económica de aquella época, el citado libro predice que en los tiempos postreros de 
lo que Cristo Jesús denominó esta “generación” (4) –esto es, en el periodo final de esta huma-
nidad, que dará paso a una nueva de perfil ejemplar- será instaurado un único y despiadado 
gobierno mundial encabezado por un poderosísimo y cruel líder nombrado como “la bestia”. 
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Más concretamente, Cristo Jesús indica que, cuando aún no sea el fin, se levantará nación con-
tra nación y reino contra reino (5). A lo que el Apocalipsis añade que, en tal contexto, diez gran-
des gobernantes o reinos (pueden ser tanto Estados o entes supranacionales como enormes 
corporaciones privadas multinacionales), simbolizados por los cuernos de la bestia, cederán 
a esta  su soberanía: “Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido 
reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen 
un mismo propósito; y entregarán su poder y su autoridad a la bestia” (Apocalipsis, 17, 12-13), 
que, así, tendrá mando “sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación” (Apocalipsis, 13, 7). 

De todo lo cual se deduce que el cristianismo vaticina, efectivamente, la existencia de un go-
bierno mundial. Pero no para ensalzarlo y apoyarlo, sino para alertarnos y prevenirnos sobre 
él, dada su vileza e iniquidad. 

Y, desde luego, resulta muy llamativa la contradicción entre este categórico pronunciamiento 
del cristianismo y lo que la Iglesia Católica, al menos órganos tan relevantes de la misma como 
una Academia y un Consejo pontificios, defiende hoy. Pero no es objetivo de este texto ahondar 
en ello: baste con resaltar tan notable disonancia e invitar al lector a que saque sus propias 
conclusiones.

Lo que aquí sí interesa es indagar acerca de sí hay razones de peso, analizando la realidad que 
nos rodea, que avalen los reparos y advertencias del cristianismo en torno a un posible gobier-
no mundial.

2. ¿QUIÉN ESTARÍA AL FRENTE DE UN GOBIERNO MUNDIAL? LOS MISMOS QUE, DE FACTO, YA 
LO EJERCEN.

Dos hechos objetivos.

Antes de seguir adelante, hay que exponer una obviedad: el gobierno mundial que centra nues-
tra atención se configuraría no en esa nueva humanidad ideal y modélica que distintas tradi-
ciones espirituales sostienen que sucederá a la vigente, sino en esta, con todo lo que conlleva.

Es decir, en un mundo de características fuertemente egoicas en lo individual y en lo social y 
que viene dando nítidas señales de estar agotado, al bode del colapso, sin poder ofrecer ya otra 
cosa que más dolor y sufrimiento personal y colectivo. Y si alguien tiene aún dudas al respec-
to, puede pasearse por la web del Proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica 
(www.sociedaddistopica.com) y acceder al ingente material informativo y documental que 
pone a nuestra disposición sobre lo que está ocurriendo en ámbitos temáticos tan diversos 
como la cultura y la educación, la ecología y el medio ambiente, la economía, la política, la so-
ciedad, la salud o las tecnologías (6).

Pues bien, en el mundo y la humanidad actual, ¿quién es de prever que se sitúe al frente de un 
gobierno mundial en caso de que este, de alguna manera, llegara a constituirse? Dos hechos 
objetivos, relativos al momento que vivimos, proporcionan mucha luz para adentrarse en esta 
reflexión: el creciente protagonismo de las corporaciones transnacionales; y el papel cada vez 
más hegemónico de una selecta élite.



83

Porque las estadísticas y los datos contrastados sobre la distribución global y funcional de la 
renta indican que avanzan la miseria, el desempleo y el subempleo, la precarización del mer-
cado de trabajo, la pérdida de derechos laborales, el recorte de derechos sociales, la merma 
de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la gente, etcétera. Pero, igualmente, que ganan 
terreno y se hacen cada vez más ricos y dominantes tanto un minoritario club de enormes 
corporaciones multinacionales como un restringido y restrictivo grupo de personas que con-
forman una pequeña élite.

La era de los imperios financieros y empresariales.

Hay numerosos estudios que evidencian que hemos entrado en una nueva fase histórica en la 
que se convierte en preponderante un inédito tipo de imperio: los emporios financieros y em-
presariales, muy por encima de Estados y naciones. Así, acudiendo a la información suminis-
trada por múltiples entidades públicas y privadas, de la revista Fortune a la Fundación Global 
Justice Now, sabemos que (7):

- Las diez principales multinacionales del ranking mundial ostentan un valor combinado com-
parable al producto interior bruto (PIB) de 180 países, el 92% de los 195 integrados en la Orga-
nización de Naciones Unidas (193 como miembros natos y dos más, Palestina y la Santa Sede, 
en calidad de “observadores”).

- Las 100 primeras obtienen anualmente unos ingresos que se aproximan al 50 por 100 del PIB 
planetario (en 1997 suponían solo el 33%).

- Y las 200 más importantes tienen en sus manos el 75 por 100 de la economía mundial (hace 
25 años rondaba el 50%).

Además, hay una nítida tendencia a la concentración de poder y recursos en un número cada 
vez menor de estas corporaciones. Verbigracia, examinando la evolución de la Bolsa de Nueva 
York, el principal mercado de valores, la cifra de empresas que cotizan en ella ha descendido 
a la mitad desde 1997. Y en la esfera bancaria, las cinco mayores firmas acumulan el 45 por 
ciento de los activos, frente al 20 por 100 del año 2000.

Con base en todo lo cual, cabe prever que, para 2025, solo unas 150 mega-corporaciones mo-
verán más del 80 por 100 de la economía del planeta.

¿Qué significa esto? Pues, como antes se apuntó, que vivimos en la era de los imperios financie-
ros y empresariales, que, en un contexto cada vez más globalizado, se mueven a su antojo por 
el mundo, por encima de gobiernos y fronteras, y manejan más recursos y poder que los pro-
pios Estados. Ciertamente, estos continúan siendo fundamentales para garantizar las inver-
siones y desinversiones estratégicas de esas corporaciones, pero actúan bajo el dominio y la 
autoridad real de estas, poniendo a su servicio las políticas y las decisiones gubernamentales, 
los ejércitos y las intervenciones militares y las estructuras políticas, económicas y jurídicas.
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Una selecta élite.

En paralelo, en 2015 se produjo otro hito en la historia de la humanidad: por primera vez (a 
partir de ahí, se ha consolidado), el uno por ciento de la población mundial –unos 75 millones 
de personas- alcanzó a poseer y atesorar más patrimonio y riqueza que el 99 por 100 restante 
-7.600 millones de seres humanos -.

Detrás la frialdad de los dígitos, puede vislumbrarse que se trata de algo tremendo. Sin embar-
go, no queda ahí la cosa:

- Primero, porque escrutando en ese uno por ciento, se constata que en su seno existe, a su vez, 
un uno por ciento (el uno por ciento del uno por ciento: unas 700.000 personas) que es quien 
realmente hace suya la mayor parte de la riqueza.

- Y segundo, porque indagando en ese uno ciento del uno por ciento, escudriñando en sus lazos 
consanguineidad y parentesco, localizando a los cabezas de los diferentes clanes familiares 
que lo componen y rastreando sus conexiones e interacciones accionariales en las corporacio-
nes transnacionales antes mencionadas, se concluye que no son más de unas pocas decenas 
de personas las que se han apropiado del patrimonio colectivo y de los recursos naturales, 
rigiendo la economía mundial a través de los reiterados  imperios financieros y empresariales 
y dominando el sistema socioeconómico y político-institucional a escala global.

Por tanto, la radiografía de la élite muestra: 1º. En su núcleo duro, unas cuantas decenas de 
personas. 2º. En torno a ellas, el uno por ciento del uno por ciento de los habitantes del planeta. 
3º Y alrededor de este, el uno por ciento de la población total. Un modelo que cristaliza en la 
organización de la élite en círculos. El primero consta de muy pocos miembros. Y a partir de él, 
como las ondas que provoca la caída de una piedra en el agua, existen más círculos: una vasta 
red de élites y sub-élites que es utilizada por el círculo primero para sus fines, que incluyen el 
mantener al resto de la población mundial alienada, domesticada y contaminada por paradig-
mas, sistemas de creencias y una visión del mundo egoicos y egocéntricos. Todo ello bajo una 
estructura piramidal férreamente jerarquizada, que tiene su correspondencia y correlato en 
los organigramas de dirección, gestión y control de los gigantescos holdings y corporaciones 
transnacionales.

No obstante, al hilo de lo ya enunciando y de lo que se expondrá de inmediato, esta organi-
zación y estructura se encuentran ahora en pleno proceso de restructuración debido al éxito 
alcanzado. Así, el poder y la riqueza se está concentrando en los círculos primeros del entra-
mado, a la par que se suprimen de la estructura los círculos más inferiores, que ya han dejado 
de ser útiles y hasta se han convertido en una carga innecesaria. 

Aunque no esté formalmente institucionalizado, el gobierno mundial ya existe.

Del conjunto de consideraciones expuestas, se deduce que el gobierno mundial no es algo que 
pueda o no llegar a ser, sino que ya existe en la actualidad. Es verdad que aún no ha sido for-
malmente institucionalizado, ni legalmente establecido y regulado, pero está siendo ejercido 
por la vía de hecho.
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A su frente se halla un reducido grupo de personas que se vale, para plasmar su dominio eco-
nómico, político y social, de una extensa e intensa tela de araña de privilegios e intereses en 
la que se mezclan e interaccionan los diferentes círculos en los que la élite se organiza y el 
quehacer cotidiano de los imperios financieros y empresariales que son de su propiedad. Y 
esto, desgraciadamente, no son hipótesis o fabulaciones “conspiranóicas”, sino la cruda real 
demostrable por medio de una innumerable cantidad de datos ciertos: cosa distinta es que se 
prefiera mirar para otro lado y no se quiera ver lo que es tan visible como notorio.

Por tanto, retomando la cuestión abierta páginas atrás: ¿quién estará al mando de un gobierno 
mundial en caso de que este, de alguna manera, llegara a constituirse? Pues los mismo que, de 
facto, ya lo ejercen.

Son los amos (provisionales) del mundo. Y actúan sin cesar para serlo cada vez más, fomen-
tando y rentabilizando la inconsciencia colectiva: sobre la propia existencia de la élite; sobre su 
papel en cuanto sucede; y sobre cómo funciona realmente la economía, la sociedad, la política 
y el mundo, sometidos a sus dictados.

El eje central de su proceder consiste en generar continuamente en las personas un estado en 
el que se mezclan en perfectas dosis: de un lado, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre; y 
de otro, la distracción lela, el entretenimiento memo y un estilo y un ritmo de vida inhumanos 
y desnaturalizados. Y, así, se mantiene a la gente paralizada, atontada y aborregada mental y 
consciencialmente. Es el escenario ideal para que sus resortes de poder actúen sin interferen-
cias y con radical impunidad.

Y llegados a este punto, hay que plantear un nuevo interrogante: ¿estamos a las puertas de que 
el gobierno mundial, ya existente de facto, se configure institucionalmente? Se dedica a este 
asunto el próximo epígrafe.

SOBRE LA INSTITUCIONAIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNDIAL.

El devenir del sistema socioeconómico vigente: la instauración de un gobierno postdemocrá-
tico.

Como se estudia pormenorizadamente en el capítulo primero del libro Consciencia (8), el siste-
ma socioeconómico vigente arrancó en el siglo XVI con una modalidad de gobierno pre-demo-
crática: el Antiguo Régimen del que hablan los libros de historia. Posteriormente, en los siglos 
XIX y XX y bajo el impulso de las dos grandes oleadas de la Revolución Industrial, llegaron las 
instituciones democráticas, con la soberanía popular, el sufragio universal, el parlamentaris-
mo, etcétera. Y ahora, en pleno siglo XXI y con el estímulo de la revolución tecnológica, toca dar 
el paso a un formato de gobierno distinto: el postdemocrático, que debe servir para institucio-
nalizar el gobierno mundial que ya viene siendo ejercido, como ha visto, por unos pocos.

El objetivo es muy simple: alejar de los ciudadanos la toma de decisiones sobre los temas real-
mente importantes y situar la misma en el ámbito de organizaciones supranacionales ajenas 
a procesos directos de elección democrática; fuera del alcance de cualquier control popular; 
sin rostro específico al que exigir responsabilidades o reclamar; y donde lo tecnocrático prima 
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sobre lo social, auto-invistiéndose de la cualidad de expertos que es negada a los que no pien-
sen como ellos.

El acicate de la crisis del coronavirus.

Gracias a los efectos y secuelas de la pandemia del coronavirus, como se explica con detalle 
en el texto referido en la nota (2) de estas páginas, tal formato de gobierno en la lejanía, cua-
si-virtual, sin filtros democráticos, se extenderá de manera mundial con un rapidez antes. No 
tardaremos en verlo. Desde Naciones Unidas se harán, probablemente, las primeras procla-
mas al respecto. Pero irán apareciendo otros estamentos plurinacionales más en consonancia 
con las metas de la élite.

La excusa está servida y nos argumentarán: 1º Que la crisis del COVID-19 ha puesto de mani-
fiesto que la humanidad es una. Ojo, porque lo dirán sin rubor esos mismos que niegan, por 
ejemplo, un lugar bajo el sol a las decenas de millones de refugiados que pululan por el planeta 
huyendo de las guerras y al hambre). 2º Que es indispensable establecer mecanismos institu-
cionales supranacionales que garanticen respuestas globales a situaciones y asuntos globales. 
Todo ello, por supuesto, en atención a los intereses generales de la ciudadanía, etc, etc, etc… 

Esto es el gobierno postdemocrático al que la crisis del coronavirus servirá de acicate: el va-
ciamiento de poder real a los parlamentos y gobiernos nacionales y el ejercicio del verdadero 
poder desde órganos de decisión supranacionales, distantes, opacos, tecnocráticos, que no 
rinden cuentas, sin posible control democrático, sin sensibilidad social alguna y perfectamen-
te calibrados y alineados con las estrategias y objetivos de las gigantescas corporaciones fi-
nancieras y empresariales y la élite que los dirige. Esos que controlan la economía del planeta 
en un esfuerzo psicopático por ganar lo más posible en el menor tiempo posible: especulando 
sin cesar, invirtiendo y desinvirtiendo, deslocalizando empresas, explotando a niños, conta-
minando las aguas y el aire de la Madre Tierra, desgastando y consumiendo sin mesura los 
recursos naturales, haciendo negocio con la enfermedad y el hambre… 

REFLEXIONES FINALES.

Retomando las aportaciones del cristianismo.

Al inicio del presente escrito, se mostró como el cristianismo vaticina con claridad la existen-
cia de un gobierno mundial. Pero no para ensalzarlo y apoyarlo, sino para que estemos alerta 
y prevenirnos sobre él. Tras lo expuesto posteriormente, se entiende bien el porqué de estas 
advertencias y la necesidad de no dejarnos engañar por esos que son maestros de la mentira, 
por ese núcleo duro de la élite convertido ahora en los amos provisionales del mundo.

Y el cristianismo nos aporta otro dato muy importante para comprender quiénes son y cómo 
actúan. Concretamente, en el Evangelio de Lucas (4:5-7) y el Evangelio de Mateo (4:8-9), don-
de se narra como a Cristo Jesús se le presentó el diablo cuando estaba en el desierto y “lo llevó 
a un monte muy alto”, “le mostró en un instante todos los reinos del mundo” y “le dijo: te daré 
toda esta autoridad y su gloria, porque me la han dado a mí y yo la doy a quien quiero; si tú me 
rindes homenaje (si postrado me adoras), será toda tuya”. 
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Jesús rehusó de plano tal ofrecimiento. Sin embargo, sí ha sido históricamente aceptado por 
aquellos que viven postrados ante él y reciben, a cambio, la autoridad y la gloria de todos los 
reinos de este mundo.

Sobre el anonimato. 

Y ante de terminar, seguro que más de un lector se estará preguntado por la identidad de los 
que conforman el primer círculo de la élite: ¿quiénes son, como se llaman? 

Sin embargo, no es posible acceder a sus nombres porque actúan en el más absoluto anoni-
mato: se consideran tan poderosos que no aspiran a ser conocidos, cosa que dejan para los 
miembros de los demás círculos de élites y sub-élites  a su servicio, de los que sí sabemos sus 
identidades. De hecho, el anonimato y la actuación de incógnito son requisitos fundamentales 
para que el entramado que han diseñado se mantenga en pie. 

Para entenderlo mejor, viene como anillo al dedo lo que describe un texto de hace siglos, Las 
profecías de Juan de Jerusalén (igualmente llamado el ermitaño o el templario), donde se se-
ñala: “Cuando comience el año mil que sigue al año mil, gobernarán los que carecen de fe. 
Mandarán sobre multitudes humanas inconscientes y pasivas. Lo harán escondiendo sus ros-
tros, guardando en secreto sus nombres; y sus fortalezas estarán ocultas en los bosques. Pero 
ellos decidirán la suerte de todo y de todos; nadie participará en sus reuniones. Todos serán 
sus siervos, pero se creerán hombres libres y hasta caballeros”.

Un escenario en el adquiere vigencia y trascendencia el consejo recogido en el preámbulo de 
estas páginas: desde luego que debemos ser sencillos e inocentes como palomas, pero también 
sabios y astutos como serpientes, evitando morder los anzuelos –son y serán muchos- que nos 
pongan por delante para nublar nuestro discernimiento en el proceso de construcción de una 
nueva humanidad. Es a lo que estamos llamados. Y ella si será realmente una.
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(1)
https://www.abc.es/sociedad/abci-entrevista-sobre-pandemia-coronavirus-pa-
pa-abc-reservense-para-mejores-tiempos-porque-entonces-recordar-esta-crisis-ayuda-
ra-202004072141_noticia.html
(2)
Véase el texto de Emilio Carrillo titulado El por qué y para qué del coronavirus (COVID-19): su 
origen, su difusión, sus nocivos efectos a medio y largo plazo y las oportunidades que abre 
para la humanidad:
https://drive.google.com/file/d/1tY4KkiEkPe--nOD0Hi-qtntoJ4nRwp0S/view
(3)
Ambos documentos pueden ser descargados por medio de este enlace:
http://www.isotrabajo.org/component/docman/cat_view/35-dsi-doctrina-social-de-la-igle-
sia/62-politica-y-dsi?Itemid=26
(4)
“Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan” (Evangelio 
de Mateo, 24, 34)
(5)
“Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, 
y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el 
comienzo de los dolores”. (Evangelio de Mateo, 24, 6-8).
(6)
Se aconseja la lectura del libro que recoge las principales aportaciones y conclusiones del 
Proyecto: Consciencia y Sociedad Distópica (Coronavirus: estudio del caso) (Ediciones Adaliz; 
abril 2020. 430 páginas). 
(7)
10 empresas más grandes que 180 países:
https://elpais.com/economia/2016/09/29/actualidad/1475150102_454818.html
(8)
Fuentes: Id. (2) y capítulo 1 del libro Consciencia (Editorial Sirio, 2015), de Emilio Carrillo.

Sevilla (Andalucía), 6 de mayo de 2020
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