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Edición de Abril de 2013
Contraportada.
La verdad, como las imágenes de Marte, es como una tarjeta de Rorschach
en la que la gente proyecta sus ilusiones y fantasiosas maquinaciones
mentales.
Sólo en la última década ha emergido una ciencia de la verdad que, por
primera vez en la historia humana, permite el discernimiento de la verdad y la
falsedad.
Una ciencia de la conciencia desarrollada, reveló que los grados de verdad
reflejan niveles concordantes y calibrados de la conciencia en una escala de 1
a 1.000. Cuando esta prueba verificable de la verdad se ha aplicado a
múltiples aspectos de la sociedad (el cine, el arte, la política, la sociología, la
música, la religión, las teorías científicas, la espiritualidad, la filosofía, la

cotidianeidad en los EEUU, y todos los países del mundo), los resultados
fueron sorprendentes.
En esta presentación de vanguardia, el autor comparte con el lector una
sencilla e instantánea técnica que, como papel tornasol, distingue la verdad
de la falsedad, en cuestión de segundos.
La Verdad y la Realidad, como afirma el autor, no tienen secretos, y todo lo
que existe en la actualidad o en el pasado, incluso un pensamiento, es
identificable y está calibrado siempre en el campo omnipresente de la
conciencia.
·····
Este libro revela un gran avance al documentar una nueva era del
conocimiento humano. Sólo en la última década hemos dispuesto de una
ciencia de la Verdad que, por primera vez en la historia humana, permite el
discernimiento de la verdad y la falsedad. Se presentan descubrimientos
sobre una enorme cantidad de información crucial y significativa, de gran
importancia para la humanidad, junto con calibraciones de los
acontecimientos históricos, culturas, líderes espirituales, medios de
comunicación, y muchas otras.
Una ciencia de la conciencia desarrollada que reveló que el grado de verdad
se refleja en niveles concordantes de la conciencia calibrada en una escala
del 1 al 1.000. Cuando esta prueba verificable de la verdad se ha aplicado a
múltiples aspectos de la sociedad (cine, arte, política, música, sociología,
religión, teorías científicas, espiritualidad, filosofía, EE.UU y el mundo
cotidiano), los resultados fueron sorprendentes.
En esta presentación de vanguardia, el autor comparte con el lector la técnica
sencilla, instantánea que, al igual que el papel tornasol, diferencia verdad de
la falsedad en cuestión de segundos. La verdad y la realidad, como dice el
autor, no tienen secretos, y todo lo que existe ahora o ha existido en el
pasado -incluso un pensamiento- es identificable y contrastable por siempre
en el campo omnipresente de la conciencia misma.
El nivel de conciencia del lector aumenta sensiblemente como consecuencia
de la exposición a este material, que es presentado desde un campo
poderoso de energía catalizadora del contexto y la exposición. El conflicto se
resuelve en la mente del lector por medio de la recontextualización, que
resuelve el dilema. Las argumentaciones y las adversidades se pueden
resolver mediante la identificación de los posicionamientos del ego, que son la
base del sufrimiento humano. El libro calibra a 935.
·····
Este libro no pretende ser considerado un texto legal, médico, o de cualquier
otro servicio profesional. La información proporcionada no sustituye el consejo
o cuidado profesional. Si usted requiere o desea abogados, médicos, o
cualquier otra asistencia profesional, debe buscar los servicios de un
profesional competente. El autor, el editor y sus empleados y agentes no son
responsables de los daños derivados de o en conexión con el uso o
dependencia de cualquier información contenida en este libro.
·····
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La esclavitud por la ilusión es cómoda;
es la liberación por la Verdad lo que la gente teme.
Estrecho y angosto es el camino...
No pierdas el tiempo.
¡Gloria in Excelsis Deo!

Traducción: Amateur. Se presenta esta traducción libre del texto a la espera
de su edición impresa en español. Abril de 2013.

¡ Apasiónate por Dios, no por el sistema de creencias !
David R Hawkins.
·····
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Declaración Del Autor.
El trabajo que se presenta es el resultado de toda una vida dedicada a
descubrir el núcleo y la esencia de la Verdad en si misma y cómo puede ser
reconocida, expresada, y definida. Como consecuencia de ello, un medio de
discernir la verdad de la falsedad fue descubierto y fue impactante en sus
implicaciones, ya que reveló no sólo la naturaleza de la esencia de la verdad,
sino también que esta técnica era aplicable, sin límites, a cualquier cosa, en
cualquier tiempo o espacio.
Hasta ahora, la humanidad ha sido como un marinero a la mar sin una
brújula para discernir la verdad de la falsedad. El costo en términos de
sufrimiento ha sido enorme. La compasión por la condición humana surge al
darse cuenta de las consecuencias masivas de esta inherente limitación de la
propia mente humana. El trabajo presentado en este documento está
dedicado a la superación de este grave defecto por el que la falsedad se ha
identificado erróneamente como verdad.
Las investigaciones indicaron que la verdad es en realidad una
variable relativa a una constante absoluta. Su grado de validez es
identificable en una escala calibrada que incluye toda la vida en todas sus
expresiones a lo largo de toda la historia. Los datos acumulados fueron
abrumadores en sus revelaciones e implicaciones. Los investigadores que
utilizaron esta nueva herramienta eran como niños con su primer
microscopio, examinando con entusiasmo todos y cada uno de los elementos
de la experiencia humana. La masa de datos acumulados a menudo revela
bastante información sorprendente. Se hizo abrumadoramente evidente que
la apariencia no concordaba con la esencia, y que la mente es básicamente
ingenua y fácil de engañar. Por lo tanto, los lectores están advertidos de que
algunos de los materiales pueden ser inquietantes y conflictivos y de alguna
manera confrontarnos con algunas ilusiones queridas.
El trabajo se ha ido presentado en una secuencia de libros, DVDs,
talleres, CDs y conferencias públicas con participación del público. Se ha
traducido y puesto a disposición de todo el mundo en catorce idiomas.
Además, se ha presentado a numerosos grupos de estudio activos en todo el
mundo para su revisión antes de ser publicados.
La enorme masa de datos ha sido organizada y presentada en una
secuencia con el fin de facilitar la comprensión a través de una amplia gama
de información. El tema también es contextualizado para facilitar la toma de
consciencia de la intención. Las aparentes paradojas se disuelven con la
reflexión, y mucha de la información es transformadora en sí misma.
Al igual que en El Poder contra la Fuerza, la lectura de este material
resulta en una progresión en el nivel de conciencia de los lectores. Por lo
tanto, lo que en una primera exposición puede parecer chocante,
paradójicamente, se resuelve en una mayor consciencia y una capacidad de
discernimiento expandida.
Tenga en cuenta que debido a que nuestra sociedad actual está
demasiado politizada en casi todos los aspectos de la vida, es importante
saber que el autor sitúa el valor y la importancia de acuerdo a los niveles
clínicamente calibrables derivados de conciencia y sus estados de acuerdo

con la experiencia subjetiva de los estados de la conciencia, cuyo surgimiento
se ha descrito en otra parte (Hawkins, 1995, 2001, 2003).
Las técnicas de investigación que se describe fue aplicada, como lo
fue en los libros anteriores al manuscrito de este libro. Los niveles calibrados
de importantes afirmaciones se citan a medida que surgen, y el nivel de la
verdad de cada capítulo está documentado (ver Apéndice A).

ADVERTENCIA: Una Nota Para El Lector
Las reacciones emocionales son personalmente determinadas por los propios
posicionamientos interiores y sistemas de creencias. No son “causados”
desde el exterior o por la exposición a la nueva información. Como el público
a las presentaciones de este material ha descubierto, la respuesta inicial se
disuelve, después de reflexionar, en una comprensión más amplia y la
compasión por uno mismo y los demás.
La intención de esta presentación es el alivio del sufrimiento en virtud
de sustituir la falsedad por la verdad y compartir el conocimiento de cómo
llegar a la verdad por uno mismo, por el camino hacia su origen se encuentra.
Para aquellos que están orientados con la verdad, el camino ilumina lo
elevado, para aquellos que la niegan, el camino se oscurece. Todos nosotros
somos libres de elegir.
En una primera lectura la sección I puede parecer difícil o demasiado
académica. Si es así, vaya a la Sección II, y después de leer el resto del libro,
la sección I le será más rápida y fácil de entender. Las personas aprenden de
diferentes modos -algunos procesan lógicamente a través del intelecto antes
de entrar en detalles, mientras que otros aprenden por familiaridad y están
listos para las explicaciones. De ambas maneras se acaba elevando hacia la
meta del entendimiento y la comprensión.
El lector también notará una aparente redundancia de algunos
conceptos clave. Este es un estilo con propósito pedagógico que facilita la
progresiva comprensión de los conceptos fundamentales que son nuevos o
poco conocidos en una primera lectura, pero que se vuelven obvios en las
representaciones posteriores.
En general, la máxima básica de la información presentada es que su
importancia no se basa en si es agradable o no, sino en si es verdadera o
falsa y en qué grado. Las calibraciones presentadas son el resultado de la
investigación y no de la opinión del autor. Por lo tanto, no hay motivo para
escribir cartas de queja que suele seguir el formato “¿cómo es que las
morsas superan a las focas?”, etc. Al igual que una calculadora, la
metodología descrita deriva en números, no sesgos subjetivos o de opinión.
Amplias referencias se proporcionan como antecedentes a la
información necesaria para comprender mejor lo que busca la investigación
publicada. La compilación del propio manuscrito llevó tres años, incluyendo
revisiones, correcciones, y la incorporación de las aportaciones de los
comités de evaluación y consultores, así como la retroalimentación de una
variedad de expertos. Por tanto, un meticuloso esfuerzo se ha hecho para
presentar los datos con la mayor precisión posible.
La misión general era guiada por la máxima de Sócrates de que todos
los errores humanos o malentendidos son involuntarios porque el hombre
sólo puede elegir lo que él cree en ese momento que es bueno y le traerá
felicidad. Su único error es que no puede discernir lo realmente bueno de lo
ilusoriamente bueno. Este trabajo está dedicado a aclarar lo que es “real” y
cómo puede ser identificado.
Para evitar trastornos emocionales excesivos, la publicación del libro
fue retrasada hasta que la información que había sido descubierta por la

investigación anterior fue revelada al público. Fue por tanto decidido el
esperar hasta después de las elecciones de 2004, la guerra de Irak, el
escándalo de las Naciones Unidas, el entrenamiento de terroristas islámicos
en los Estados Unidos, los agentes dobles en las operaciones de inteligencia
de EE.UU, la pedofilia del clero, la infiltración MS-13 en las pandillas, los
planes nucleares de Irán, etc, hubieran ocurrido. Todos estos
acontecimientos eran identificables antes en 2003-2004, mucho antes de
que se convirtieran en noticias públicas. Del mismo modo, podría decirse más
sobre acontecimientos que todavía no han aflorado.
De la mayor importancia es el describir la metodología y los conceptos
básicos que hacen que tales descubrimientos estén a disposición de la
investigación, por este estudio bastante exhaustivo se demuestra que ya no
hay ningún secreto, y la verdad puede ser descubierta inmediatamente por
cualquier investigador íntegro.
La duda en revelar todo lo que se descubre es problemática y requiere
una reflexión. La premisa que ocasionó la anterior decisión fue que la
sabiduría es la mejor parte del valor.

Prefacio
La presentación de material es única, ya que considera la totalidad de la
experiencia humana y la evolución de la vida a través de un nuevo y
relativamente recientemente medio de investigación descubierto. Incluye
nuevas observaciones y la comprensión no sólo del mundo ordinario,
supuestamente objetivo (la naturaleza), sino también único, por primera vez
en ninguna investigación, simultáneamente se correlaciona con las
observaciones del propio significado de la observación en sí
(subjetivamente). Por lo tanto, traspasa y trasciende el principal origen en
eras del error (la dualidad) a través de la unidad de la no- dualidad, un
proceso de transformación en y de sí mismo.
Las calibraciones de los niveles de la verdad eran con frecuencia
sorprendentes, y, como el descubrimiento de los rayos X, el microscopio y el
telescopio, permitieron descubrir zonas asombrosamente enormes de
investigación que nunca antes habían sido accesibles por ningún medio. Las
dimensiones de las materias adecuadas se expandieron a un ritmo
abrumador, y, finalmente, se constató que se podría aplicar a todo. Si bien se
podría suponer que un descubrimiento seminal sería satisfactorio, en este
caso, por el contrario, era abrumador y llevó años de reorientación y
decisiones, -¿podría el entendimiento ser explicado? Y si es así, y finalmente
¿cómo debería ser?
El origen de la obra fue la consecuencia del cambio subjetivo
cataclísmico de la conciencia que se produjo espontáneamente, comenzando
a una edad temprana, y luego, en 1965, revelando un modo completamente
nuevo de conocimiento interior que recontextualizó el propio núcleo de la
experiencia. El cambio fue, básicamente, de los contenidos al contexto como
foco central de la consciencia de la que todo significado entonces se
transformó. (Consulte “Acerca del Autor” al final del libro.)
La técnica de investigación también se ha manifestado
espontáneamente en que el testimonio y la comprensión eran ahora desde el
punto de vista de la totalidad (el campo) en lugar de un personal o limitado
locus del “yo personal”. El instrumento básico del procesamiento de la
información, e incluso sobre experimentarse en sí mismo, se había
desplazado de lo lineal particular y limitado a la cualidad no- lineal, no
personal de la consciencia autónoma y la conciencia.
El cambio y sus posibilidades inferidas hicieron necesario dejar un
exhausto ejercicio de la psiquiatría y requirieron de veinte años de
contemplación, de la que surgió la investigación básica reportada en “Análisis
Cualitativo y Cuantitativo, y Calibración de los Niveles de la Conciencia
Humana”, que fue la precursora de la publicación de El Poder contra la
Fuerza en 1995. Esto posteriormente establece lo que sólo podría ser
descrito con razón como una nueva cultura del interés, la investigación y la
inspiración que condujo a la aparición espontánea de numerosos grupos de
estudio independientes a nivel mundial.
La colección y el grueso del material se difundió al dominio público,
donde decenas de miles de personas experimentaron con la nueva técnica
de calibración de los niveles de conciencia en cualquier cosa y en todo. Una
amplia red de confirmación e retroalimentación desarrolló, lo que fue

acelerado por la difusión de la información públicamente a través de
numerosas conferencias magistrales y talleres con la asistencia de público,
registrado el debate de los participantes y tradicionales preguntas y
respuestas de las sesiones.
Todas las presentaciones públicas de la obra han sido grabadas en
video por todo Estados Unidos, así como en el Oriente (Corea) y Europa
(Oxford Union). Por lo tanto, la información ha sido revisada por varios miles
de observadores participantes, así como por grupos sofisticados y grupos de
discusión en curso.
Puede que alguno de los datos en bruto no coincida con las
expectativas personales, que es la respuesta anticipada. El descubrimiento
de cualquier nueva información de importancia real siempre provocó la
consulta y la duda y es de esperar. Los datos que están en conflicto con
creencias personales se manejan mejor mediante la visualización de
información como una “alternativa posible” en lugar de “hacerlo mal”, que
automáticamente convoca la protesta del ego o incluso la indignación.
Curiosamente, la protesta es a menudo una confirmación de que un clavo ha
sido golpeado en la cabeza.
Aunque a la mente humana le gusta creer que está “por supuesto”,
dedicada a la verdad, en realidad, lo que realmente busca es la confirmación
de lo que ya cree. El ego es orgulloso por naturaleza y no da la bienvenida a
la revelación de que gran parte de sus creencias son simplemente ilusiones
perceptivas. Por el análisis de la investigación, en realidad sólo el
treintaicinco por ciento de la población está realmente interesada en la
verdad por sí misma.
Los descubrimientos y el propio trabajo en sí no surgen de un origen
personal, sino que son una consecuencia del avance de la conciencia
humana, es decir, del clima general.
En general, los números calibrados se han redondeado al entero más
cercano de 5, por ejemplo, 63 se reporta como 65, 242 se reporta como 240,
etc. El significado real es localizar un nivel de conciencia global en relación a
la Escala de Conciencia. Los números más específicos sólo son significativos
cuando se hace una investigación detallada.
Alguna variación en los detalles numéricos es de esperar entre los
diferentes investigadores y grupos, pero ellos son inherentemente
consistentes, y la variación se debe a las diferencias personales de la técnica
(que se describe en el Apéndice C). Es comparable al ajuste de un barómetro
a distintas altitudes. El principal objetivo del acercamiento general es conocer
cómo discernir la verdad de la falsedad, es decir, la ausencia de la verdad. La
confiabilidad depende principalmente de la integridad de quien pregunta y la
intención al hacer la pregunta. La dedicación a la verdad en si es la vía rápida
hacia su descubrimiento.
El bloqueo de las primeras dudas es el empezar a superar el
sorprendente descubrimiento de que la verdad sobre cualquier cosa está
disponible en unos pocos segundos, sólo por preguntar. La respuesta normal
a este descubrimiento es la incredulidad, seguida por el choque con el
paradigma, pero luego, prevalece la curiosidad. El universo entero espera el
descubrimiento de un nuevo nivel de entendimiento, del cual surgen la
compasión y la sabiduría.

El objetivo del trabajo es a largo plazo, y la información es mejor
asimilada por la reflexión, que invoca a la comprensión. Las numerosas
dudas y preguntas que se plantean ya han sido ampliamente examinadas,
clasificadas, discutidas y resueltas en virtud de la intención colectiva, ya que
si la humanidad realmente no quisiera saber la verdad, los medios para su
descubrimiento no habrían surgido y se habrían revelado por si mismos sobre
el radar de los descubrimientos humanos.

Prólogo
Una crisis que todo lo impregna de credibilidad e integridad está actualmente
rasgando la trama misma de todos los niveles de la sociedad. Las
instituciones y los baluartes históricos de la integridad y fiabilidad en los que
la sociedad se ha basado por grandes periodos de tiempo son objeto de
ataques políticos, y otros han caído en la desgracia y el escándalo casi a
diario. Estos incluyen no sólo a los gobiernos y los líderes del mundo, sino
también a toda la ideología política dominante, las monolíticas instituciones
religiosas, las agencias gubernamentales, las autoridades federales, las
universidades, los sistemas escolares, los gigantes corporativos, las
instituciones bancarias, los principales periódicos, los canales de noticias, y
los medios de comunicación en general.
Incluso el sistema judicial se ha convertido en un circo político
polémico, y los juristas legislan desde el tribunal, mientras conceden a los
jurados enormes fortunas con el fin de “hacer una declaración.” Las
instituciones que se crearon para proteger los derechos civiles se ven ahora
como su peor enemigo y parecen empeñadas en destruir la libertad, como ya
ha sido conocido en el pasado.
En los tribunales penales, los jurados son seleccionados cuidadosa y
deliberadamente con argumentos falaces y manipulados por el histrionismo y
las ficciones irrelevante. A pesar de que las distorsiones de la verdad han
sido históricamente parte de la arena política, la política ha degenerado de la
discusión racional y el debate a la denigración personal, las falacias
evidentes, los fraudes groseros, y la prevaricación.
Antes de nuestra sociedad actual reciente, el destino de todas las
civilizaciones, así como de las naciones y culturas, se decidió principalmente
por la conquista de los enemigos que se basó únicamente en la fuerza bruta.
La misma confianza en la fuerza fue adoptada incluso por las instituciones
religiosas (como es el caso en ciertas partes del mundo), y con frecuencia a
los vencidos se les dio la opción de ser convertidos o ejecutados
sumariamente. La fuerza era entonces predominante y la principal regulación
por la cual las sociedades fueron dominadas, y las religiones como teocracias
perpetuaron la dependencia de la coerción y la fuerza, respaldada por graves
amenazas.
Debido al terrorismo actual y la celosamente promovida paz mundial,
la religión en si ha surgido como foco de la actual atención pública y el
discurso. Los altamente visibles y volátiles devotos de las religiones del
mundo militante han declarado abierta y formalmente la guerra al resto del
mundo y tratan de exterminar a todos los no-adheridos a sus restrictivos
sistemas de creencias. La egocentricidad y megalomanía de tales posiciones
extremistas son ahora las principales amenazas a la posibilidad de un mundo
pacífico. El sofisma de tales ideologías violentas ha provocado incluso la
aparición en el mundo Occidental de ingenuos apologistas y simpatizantes
que no son conscientes de que ellos también son vistos como simples infieles
(“mushrikun”), tontos, e “idiotas útiles” (en términos de Lenin), que igualmente
merecen el exterminio como idólatras (Forsyth, 2004; Caronte, 2003).
El desconcierto de la sociedad humana actual se evidencia por la falta
de claridad o comprensión de los temas fundamentales, que requieren la

identificación y el esclarecimiento, así como la validación de su credibilidad y
autenticidad. El principal defecto ahora es, como siempre lo ha sido, que el
diseño de la mente humana hace que sea intrínsecamente incapaz de
discernir la verdad de la falsedad. Este sencillo y el más crucial de todos los
defectos heredados se encuentra en la raíz de todo sufrimiento humano y
calamidad.
Operativamente, la mente es dual y por lo tanto implementa una
actividad mental separada basada en los posicionamientos arbitrarios,
hipotéticos que no tienen ninguna realidad intrínseca. Así, por su diseño, la
mente tiene un defecto básico, como apuntó Descartes, al no poder
diferenciar la res cogitans (también cognitans) de la res externa (es decir, las
opiniones sobre el aspecto aparente del mundo frente al mundo como
realmente es). La mente así confunde sus propias proyecciones y supone
erróneamente que tienen una existencia exterior, independiente, mientras
que, en realidad, no existe tal condición.
El diseño de la mente humana es también comparable a la de un
ordenador en el que el cerebro es el hardware que es capaz de reproducir los
programas de software que lo alimenta. El hardware es, por su diseño,
incapaz de protegerse a sí mismo de la información falsa, y, por tanto, la
mente creerá cualquier programa de software con el que la sociedad sea
programada, ya que es inocente, sin ninguna salvaguarda o protección. La
misma afirmación ha sido hecha por todos los grandes líderes espirituales de
la historia quienes unánimemente declaran que el defecto básico de la
humanidad es la relativamente invencible ignorancia, cuya recuperación es
operacionalmente imposible sin la ayuda de un maestro espiritual.
La mente humana, por lo tanto, en virtud de su estructura innata, es
ingenua, ciega de sus limitaciones, e inocentemente crédula. Todo el mundo
es víctima de la ignorancia y la limitación del ego humano. No sólo es la parte
mayoritaria del contenido de la mente falaz promedio (por ejemplo, el
cincuenta por ciento de la información de la World Wide Web se prueba
“falsa”), sino que también está programada para atacarse a sí misma con el
auto-odio, la depresión, la culpa, la baja autoestima, la envidia, la codicia, el
conflicto y la interminable miseria. Estos defectos se proyectan en el mundo
como odio, guerra, violencia y genocidio. El ego defiende sus propias
limitaciones con la negación orgullosa, convirtiéndose así en su propia
víctima.
Que la mente humana, sin ayuda, es incapaz de discernir la verdad de
la falsedad debido a su propia estructura innata y diseño es un
descubrimiento tan asombroso que es casi comparable al descubrimiento de
Copérnico que causó un choque cultural en el siglo XVI. Debido a que este
hecho por sí solo confronta a la mente media, es probable que no será
bienvenido o cálidamente acogido por quienes se benefician de los sofismas
y sus ilusiones.
En el mundo de hoy, no es sólo el buscador de la verdad espiritual
quien se centra más que nunca en el descubrimiento de cómo discernir la
verdad de la falsedad. El público en general está en un estado de semiparálisis debido al dilema de la duda y la inutilidad de esperar cualquier tipo
de autenticidad que dependa del discurso público actual. El interés público se
fija como testimonio ante los paneles de investigación. La multitud en Madrid
gritaba: “Queremos la verdad”. Los jurados se esfuerzan por tamizar a través

de pruebas, y los grupos de protesta a gritos desafían todos los aspectos de
la sociedad.
En este momento, no hay un acuerdo común incluso en las más
básicas, sencillas y obvias preguntas: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando un
enemigo declarado mata a miles de civiles inocentes? ¿”detener” a los
criminales o sólo verlos como víctimas de la sociedad y dejarlos correr por las
calles como depredadores compulsivos? Es simple, el trabajo policial con
sentido común examina a los obvios grupos terroristas sospechosos, ¿o es
que han de ser prohibidos los derechos civiles? Ni siquiera está claro quién
es el agresor y quién es la víctima. ¿Quién o qué tiene la culpa?
Durante muchos siglos, las mentes más brillantes de la historia han
luchado con el problema de definir la verdad y la imposibilidad de validar de
manera decisiva la credibilidad de sus expresiones supuestas.
Los grandes libros del mundo occidental en su conjunto calibran en el
rango intelectual de nivel de conciencia 460.
La misma ciencia (nivel de calibración en los 400s), que ha sobrevivido
relativamente intacta e indemne a los ataques a la verdad, ha tenido sus
propias disensiones internas de las cuales las implicaciones filosóficas del
“principio de incertidumbre” de Heisenberg ha sido central en las últimas
décadas. Esto, a su vez, ha llevado a la consciencia de que ningún avance
importante en la ciencia puede ocurrir sin una mayor comprensión de la
naturaleza de la propia conciencia.
Como resultado de la progresiva evolución y el avance del nivel de
conciencia de la humanidad durante siglos, el descubrimiento decisivo fue
realizado durante la década de los 1970s, y continuó desarrollándose hasta el
momento presente, de cómo como discernir realmente la verdad de la
falsedad por primera vez en la historia de la humanidad. Aunque la
herramienta fisiológica fundamental en la que se basa parece
engañosamente simple, como la llegada del telescopio, abrió todo un nuevo
universo de descubrimientos. Debido a que la prueba utiliza la respuesta de
los campos de la energía universal de la conciencia, la verdad o falsedad de
cualquier afirmación acerca de cualquier cosa en cualquier lugar en el tiempo
o el espacio podría ser descubierta al instante. Además, se reveló que habían
niveles calibrados de la verdad y que cada uno, a su vez, identificaron los
niveles de energía que dominaban la conciencia humana.
Cada nivel identificable y calibrado de la conciencia define un rango de
opciones y posibilidades, así como sus limitaciones. Una nueva era del
conocimiento humano ha comenzado y ya ha provocado el descubrimiento de
una enorme cantidad de información crucial y significativo de gran
importancia para la humanidad. Esto ha resultado en una recontextualización
de la naturaleza de la experiencia humana en sus diversas expresiones. Las
implicaciones, como se verá, son profundas.
El mundo moderno se enfrenta a las complejidades de integrar de la
rápidamente tecnologías avanzadas, los conflictos culturales e ideológicosociales, y las ambigüedades de la moral, la ética, la religión y la
espiritualidad, que han de ser integradas a las demandas de la supervivencia,
la guerra y los cambios económicos. Además esto ha sido amplificado a
través de los medios de comunicación que todo lo penetran y que a su vez
son un foco de debate en si mismos.

El elemento perdido en la historia, así como también en el mundo
moderno, es que la humanidad no ha tenido los medios para verdadera y
objetivamente discernir la verdad de la falsedad. Por lo tanto, la propia
sociedad no está basada por la validez verificable en sus manifestaciones
multitudinarias. Por tanto, es de considerable interés y beneficio potencial que
un medio de discernir no sólo la verdad, sino también los grados relativos de
la verdad se haya desarrollado.
Esta presentación de una nueva, “Ciencia de la Verdad” clínica está
por lo tanto, dedicada al progreso de la humanidad y al alivio del sufrimiento,
que es la consecuencia del avance en la comprensión de la naturaleza de la
conciencia en su expresión prístina, pura, así como también durante la vida
ordinaria y sus vicisitudes.
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INTRODUCCIÓN
El interés por la verdad verificable es concordante con la intensa realidad
actual y constituye el núcleo mismo de los debates de los acontecimientos
nacionales y mundiales actuales. Esto ha provocado una reevaluación en
todo el mundo de los valores éticos, espirituales y religiosos, con sus
implicaciones para la moral, así como para la supervivencia en todos los
niveles de la vida actual. Toda discusión implica sutil o abiertamente una
norma básica subyacente de responsabilidad y rendición de cuentas. Al
mismo tiempo, con el aumento de la discusión ética, la información espiritual
se está acelerando y expandiendo actualmente a un ritmo exponencial,
debido al efecto catalizador de los avances recientes en el nivel general de la
conciencia humana, así como de las revelaciones emanadas de la
investigación sobre la naturaleza de la conciencia.
La conciencia es el ilimitada, omnipresente, el campo de energía
universal, la onda portadora, y reserva de toda la información disponible en el
universo, y, más importante, es la esencia misma y el sustrato de la
capacidad de saber o experimentar. Aún más crítico, la conciencia es la
cualidad irreductible, principal de toda la existencia (nivel de calibración
1.000).
En la década de 1990s, se descubrió que la conciencia en si misma no
es sólo un misterio inefable o hipotético postulado, sino que era de hecho
identificable y concretamente definible, la realidad contrastable refleja una
concordancia de múltiples niveles crecientes de verdad, poder e influencia.
También se descubrió que los humanos estaban sintonizados con un
determinado nivel de conciencia en virtud de una combinación de
predisposiciones hereditarias y las consecuencias de las decisiones tomadas
por la voluntad durante largos períodos de tiempo.
La investigación de la conciencia revela que estos niveles de energía
invisibles y estratificados dominan a las poblaciones, así como a las personas
por el fenómeno de arrastre a través de los “campos de atracción” (Hawkins,
1995). El efecto de cada nivel de conciencia se identifica por características
tales como las actitudes y capacidades predominantes emocionales o
psicológicas, así como por la fisiología del cerebro, la visión del mundo, las
creencias espirituales, la filosofía y las potencialidades creativas. Cada nivel
refleja también un abanico de posibilidades y limitaciones de la elección o
decisión.
Estos niveles pueden ser demostrados en una escala (logarítmica) de
1 a 1.000, donde el número “1” indica el nivel más bajo de la conciencia de la
vida (la bacteria) y “1.000” el más alto nivel alcanzable por los seres humanos
(los Grandes Avatares). La escala calibrada es fácilmente aplicable a la
experiencia humana en general como lo demuestra el Mapa ahora
relativamente bien conocida de la Conciencia (Hawkins, 1995, 2000, 2003),
que se usa y es rápidamente propagado en todo el mundo como un método
rápido y fácil de discernir la verdad de la falsedad sobre cualquier cosa en
cuestión de segundos (véase el Apéndice B).

El libro, El Poder contra La Fuerza (Hawkins, 1995) ofrece un completo
y profundo análisis de los diferentes niveles de conciencia indicados en el
Mapa, que se pueden resumir de la siguiente manera:
Toda la vida emana de una energía invisible en el campo general todoabarcante de la conciencia misma, el cual es primordial para la vida. El
campo es permanente, infinito, y todo lo incluye independientemente de la
dimensión y la existencia, sin embargo, incluye el tiempo, el espacio o el
lugar. El campo registra (huellas) todos los aspectos de la vida hasta el más
mínimo detalle. Este pista es una grabación permanente, que es rápida y
fácilmente recuperada por una sencilla técnica, de unos pocos segundos de
la pruebas de los cambios en la fuerza muscular en respuesta a un estímulo;
simplemente hacer una afirmación o visualizar una sustancia, objeto, persona
o lugar. Lo que es “verdad” es reconocido por el campo de la conciencia y por
lo tanto vigoriza el músculo para resistir el desafío de una presión aplicada.
Aquello que es “no verdadero” no es reconocido por el campo de la
conciencia y por lo tanto no se vigoriza el músculo para resistir el reto de la
presión aplicada. La conciencia instantáneamente discierne la verdad de la
“falsedad” (es decir, la ausencia de la verdad), e incluso misteriosamente
detecta el grado de verdad.
En el Mapa de la Conciencia, las energías que calibran por encima de
200 indican “verdad” y aquellas por debajo de 200 son “falsas” (es decir, “no
verdad”). La escala representa una recapitulación de los grados de evolución,
desde los más primitivos hasta los más evolucionados. Los más bajos son los
más parecidos al de los animales, e incluyen las emociones negativas. Las
emociones positivas comienzan en el nivel de calibración de 200 y siguen
hasta la razón y el intelecto en los 400s, y luego al amor a 500, y al amor
incondicional a 540. Los estados iluminados son raros y se inician en 600 y
por encima. Cada nivel tiene características definidas e identificables que son
inconfundibles y concordantes con la totalidad de la experiencia humana
universal.
El descubrimiento de que la verdad puede ser conocida de inmediato
acerca de cualquier cosa, en cualquier lugar del tiempo o el espacio, se
tradujo en la aparición y el continuo desarrollo de numerosos grupos de
investigación y estudio en todo el mundo. Huelga decir que el descubrimiento
de una técnica instantánea que, en efecto, “todo lo ve y todo lo sabe” abre la
puerta a la investigación sin fin y las preguntas emocionantes en un mundo
en el que la frustración y la impaciencia sobre la disponibilidad de la verdad
verificable es un predominante y aplastante tema. Todos los investigadores
buscan conceptos básicos y técnicas simples emocionantes y una nueva
aventura que lleve a extraordinarios (a menudo “sorprendentes”)
descubrimientos, así como a la satisfacción de la progresión subjetiva del
propio nivel del interrogador de la conciencia. (Ver Apéndice C.)
Como se pondrá rápidamente en evidencia, incluso una inspección
superficial del Mapa de la Conciencia rápidamente recontextualiza la totalidad
de la experiencia humana y proporciona una base común de referencia, con
amplias implicaciones, así como también aclaraciones.

MAPA DE LA ESCALA DE CONCIENCIA
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Los campos de la conciencia denotan niveles de la evolución de la
conciencia y representan el poder calibrable o fuerza de una manera similar o
análoga a la del mundo físico y el espectro electromagnético en un rango
progresivo de frecuencias. Los mas elevados niveles de conciencia
calibrados mostraron un rápido incremento en las frecuencias lo que requirió
la construcción de una escala logarítmica en lugar de una aritmética para
facilitar su amplio rango matemático y denotaciones.
Al igual que en el dominio físico, cada nivel de identificación tiene sus
propias cualidades inherentes, tanto en los límites como en las restricciones
intrínsecas del campo. Esta progresión de los niveles de observación y su

apariencia concordante están en general de acuerdo con los avances en los
otros campos de investigación científica. Los niveles mas densos fueron
medidos y descritos por la física newtoniana. La investigación científica
después avanzó más allá del cálculo diferencial a la comprensión más
avanzada de la mecánica cuántica, la física de las partículas, la dinámica nolineal, la actualmente en evolución “Teoría M”, y otras teorías básicas de la
energía.
La aclaración del principio de incertidumbre de Heisenberg fue
fundamental en su descubrimiento de que la propia conciencia tiene un
profundo efecto sobre el sustrato submicroscópico del universo observable,
medible. La intención en sí se reconoció como fundamental para la aparición
de los acontecimientos.
Rupert Sheldrake (Sheldrake, 1981) formuló el principio de que la
forma se produce primero en el campo de la conciencia, por lo que ese
patrón “morfogenético” además del de la intención son esenciales para
activar la potencialidad del acto. La actual teoría de cuerdas postula que el
sustrato último de todo lo que existe en el universo se compone de una
energía universal, de modo que todo lo que puede decirse que existe surge
de un sustrato común. La posibilidad de la transformación de la potencia al
acto es proporcionada por el infinito poder del sustrato primordial de toda
existencia, solo él tiene el poder de transformar lo no- manifiesto en el reino
de lo manifiesto (nivel Cal. 1.000).
El universo se define ahora como una totalidad interactiva de campos
de multitud de energías de infinitas frecuencias, potencialmente diferentes
esperando la influencia de la introducción de la intención además de la forma.
Por lo tanto, ahora tenemos un medio para describir y comprender el principio
fácilmente identificable de que la Creación y la Evolución son en realidad uno
y el mismo proceso (nivel Cal. 1.000), lo que se explicará más adelante.
Aunque a primera vista, todos estos descubrimientos puedan parecer
irrelevante para la vida cotidiana, en la práctica, los principales avances en la
comprensión de la naturaleza esencial del universo y la evolución de la
conciencia facilitan profundamente el conocimiento secular así como la
consciencia espiritual y la comprensión de la evolución física y espiritual. Ya
no es necesario renunciar a la razón, la inteligencia y la racionalidad para
comprender la realidad de las influencias no- lineales, invisible que la
comprensión de la propia comprensión y la realización final de la última
realidad subyacente esa característica de la conciencia llamada
“subjetividad”.
La investigación de la conciencia es de gran valor práctico, no sólo
para el científico sino también para toda la sociedad en su miríada de
expresiones, de las artes a los negocios, el comercio, la política, las
relaciones internacionales, la diplomacia, y la prevención de la guerra.
Además, esta nueva área de descubrimiento tiene amplias aplicaciones en
todas las áreas de la investigación, incluyendo la metodología y la teoría.
Para el intelectual, los descubrimientos son emocionantes y
fascinantes, y sus implicaciones filosóficas profundas. Resoluciones
definitivas a antiguos callejones sin salida y enigmas de la humanidad son
ahora claramente evidentes.
Numerosos enigmas sociales y dilemas aparentes se resuelven sólo
por el hecho de encontrar las piezas que faltaban, por que la resolución es la

consecuencia automática de la recontextualización. Ese proceso es la base
para las experiencias” ¡ajá!”. Los datos e informaciones que siguen son
transformadoras y acelerar la evolución de la conciencia y la consciencia.
La familiaridad con los conceptos básicos que serán presentados es
beneficiosa, ya que deriva en una visión automáticamente diferente de las
cosas, con consecuencias para la resolución de los conflictos y la
consiguiente paz mental. Como será descubierto, el mundo no es lo que
parece ser, ni sus residentes son “quienes” presumen ser.

SECCIÓN I
¿QUÉ ES LA VERDAD?
CAPÍTULO 1
Perspectiva Histórica
Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, la humanidad ha
reflexionado y luchado el enigma de su origen, propósito y destino: ¿Quiénes
somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de la muerte del
cuerpo, si hay algún otro lugar?
Durante milenios, una gran cantidad de postulaciones plausibles han
tratado de ofrecer una solución satisfactoria. Se plantean una serie de mitos,
sistemas, y discusiones filosóficas, así como una gran cantidad de
cosmologías imaginativas y creativas, cada una de las cuales, sin embargo,
se convirtió en el punto de partida de todo un conjunto adicional de
preguntas, dudas y conflictos.
Se ha postulado que la humanidad venía de los cielos o que la tierra
era la madre primordial. El panteísmo sugirió que los espíritus animales y la
naturaleza fueron el origen de la vida humana que se desarrolló en el
politeísmo y los panteones de dioses, figuras divinas, cada uno con
personalidades y limitadas, pero específicas, con dominios.
En varias partes del mundo, sin embargo, la verdad a través de la
inspiración espiritual y de la información surgió a través de sabios legendarios
y luego en forma de los grandes avatares que fundaron las grandes religiones
que trajeron alguna resolución en secciones regionales de la población
mundial, pero de nuevo, ni la paz ni la certeza surgieron. De hecho, los
seguidores de cada líder a menudo se fragmentaban en facciones
competitivas que utilizaban los sistemas de creencias religiosas como la
justificación y base para la persecución, el odio y el genocidio.
Paradójicamente, en la práctica, algunas malas interpretaciones de las
grandes religiones se convirtieron en diametral y flagrantemente opuestas al
núcleo de sus propias enseñanzas.
Estas desviaciones de la verdad de sus propias enseñanzas crearon
escepticismo acerca de la autoridad y la integridad de no sólo la institución,
sino también de su teología. Además de la pérdida de credibilidad, hubo un
impacto negativo en la opinión pública. Aparecieron las teocracias que
parecían ser no sólo dogmática, sino también opresivas, y a menudo, la
adhesión a sus principios provenía del miedo más que del respeto por un
reconocimiento intuitivo de la verdad. En muchas partes del mundo, la
reputación de la religión progresivamente se deterioró. En la actualidad, por
ejemplo, Europa Occidental y gran parte de América del Norte han mostrado
una progresiva secularización que se ha acelerado ahora por el impacto
negativo de los actuales militantes Islámicos y los escándalos de algunas
iglesias Cristianas.
El escepticismo religioso y espiritual fue también un subproducto de la
caída del autoritarismo en tanto que suficiencia en la que colocar la
confianza. En los últimos siglos, la aparición del dominio de la ciencia y el
paradigma científico de la realidad disminuyó la credibilidad del dogma
religioso, particularmente la autoridad eclesiástica. El conflicto religioso fue

sustituido progresivamente por las ideologías políticas que, paradójicamente,
fueron tan opresivas como los dogmas que pretendía sustituir.
Un nuevo período de inquisición llegó, como aquellos de los que los
pueblos del Tíbet, China, Rusia, Europa del Este, Sudeste de Asia, norte de
África, los países árabes, y Cuba han sido objeto en los últimos tiempos.
Luego, por desgracia para el mundo, hubo una fusión del extremismo político
con el fanatismo religioso, como se ejemplifica por el radicalismo islámico que
amenaza al mundo con su violencia y fanatismo, en contraste con la
secularización que parece un alivio bienvenido.
A diferencia del poder, que no tiene opuesto, la fuerza siempre
precipita una contrafuerza, si las fuerzas de oposición son de carácter
político, religioso, o ambas cosas. La verdad, sin embargo, no tiene opuesto,
porque la mentira no es lo contrario de la verdad, sino sólo su ausencia, al
igual que la oscuridad no es lo contrario de la luz sino que simplemente
representa la falta de ella.
Aproximadamente en el momento de la Convergencia Armónica al final
de la década de los 1980s, el nivel de conciencia de la humanidad de repente
saltó desde el limitado nivel de 190, que había dominado a la humanidad
durante siglos, a 205, que está por encima del nivel crítico de la verdad y la
integridad del 200. En las culturas más avanzadas del mundo, este aumento
en el nivel de conciencia dio como resultado el reemplazar a la ganancia con
la integridad como criterio de éxito. Luego sobrevino un período de tiempo en
el que las empresas y sus directores generales no íntegros estuvieron
rodeados de escándalos, mientras que al mismo tiempo, la compañía que
tenía el más alto nivel de integridad de las grandes corporaciones de todo el
mundo se convirtió en la empresa más grande y de mayor éxito del mundo.
De importancia crítica es que en noviembre de 2003, en el momento
de (pero no "causado por") la Concordancia Armónica, el nivel de conciencia
de la humanidad, después de haber permanecido estable durante casi dos
décadas, volvió a subir a su nivel actual de 207.
Durante el mismo período, la investigación de la conciencia avanzó,
como consecuencia del descubrimiento de un medio para diferenciar la
verdad de la falsedad. Se encontró que la verdad no era un simple "sí" o "no",
sino que era expresable a través de una escala calibrada, logarítmica de 1 a
1.000. Debido a que la conciencia está presente en todas partes y más allá
de las limitaciones del tiempo o el espacio, hay toda una nueva ciencia de la
conciencia que, debido a que no tiene límites, también permite la
investigación de los conceptos espirituales, las enseñanzas espirituales y la
verificación de las realidades espirituales, así como todos los aspecto de la
sociedad. Una nueva definición de la verdad surgió, y se define no como una
consecuencia de solo el contenido, como en la física Newtoniana, sino como
la consecuencia de los contenidos dentro de un campo específico. Se
descubrió que sin referencia al campo, no había una afirmación posible y
confiable de la verdad.
Dado que la investigación conciencia no tiene limitaciones en cuanto a
los asuntos a tratar, permite la investigación en áreas que anteriormente se
consideraban sólo accesibles por la ciencia avanzada, los místicos y los
genios espirituales de todos los tiempos. Así, mediante el uso de este mismo
método de investigación, fue posible identificar y calibrar los niveles de
verdad de los conceptos espirituales, maestros y enseñanzas, así como las

religiones y doctrinas eclesiásticas. Bajo investigación, se encontró que los
niveles más elevados de verdad en la historia fueron realizados por los
grandes místicos cuyos campos de energía afectan aún a toda la humanidad
hasta nuestros días, sea reconocido o no.
Aun cuando la realidad espiritual es negada, como por ejemplo por el
ateo o escéptico, un contexto general de éticas y moral sigue permaneciendo
en las normas de toda la humanidad en todas las épocas, aunque el
reconocimiento de su origen se niegue. En la actualidad, tanto el intelectual
como el esfuerzo ético y espiritual son facilitados por estos avances de la
conciencia global, así como por el rápido desarrollo de la información sobre la
cualidad de la conciencia en si misma.
Los avances más recientes de la teoría científica postulan que existe
una submatriz común a toda la existencia física, consistente en campos de
alta frecuencia de energía (esta afirmación calibra en 1.000). La dificultad con
la integración de la verdad espiritual, la investigación de la conciencia, y la
avanzada física teórica es que la mente piensa dualistamente. Por tanto, a la
observación y la descripción, la "realidad" parece ser percibida separada en
diferentes categorías de dominios o reinos, tales como lo físico versus lo no
físico, o la experiencia frente a lo observable, como lo demarca la siguiente
lista de comparaciones:
Físico vs no físico
Experiencial vs observable
Subjetivo vs objetivo
Lineal vs a lineal
Secular vs espiritual
Intelectual vs emocional
Ciencia vs no científico
Espiritual vs egoísta
Conocido vs desconocido
Ciencia vs religión

Filosofía vs materialidad
Microscópico vs macroscópico
Mensurable vs no mensurable
Predecible vs no predecible
Materia vs espíritu
Definible vs inefable
Verdad vs falsedad
Abstracto vs concreto
Limitado vs ilimitado
Fenoménico vs real

De lo anterior, queda claro que lo que se pensaba que era categorías
distintas de la existencia, la realidad, o la experiencia son sólo principalmente
diferentes categorías de percepción y mentalidad, es decir, la res cogitans de
Descartes. En realidad, en tanto que Realidad, no hay separaciones o reinos
distintos de existencia independiente (res externa). Operativamente, sin
embargo, las descripciones parecen aplicarse específicamente sólo a los
reinos aparentemente separados, e intelectualmente, no parece haber nada
en común con estos reinos percibidos dispares.
Lo común buscado por todos los reinos de la experiencia subjetiva y la
investigación resulta ser el campo de la energía omnipresente
tradicionalmente denominado como "conciencia", el mismo sustrato y núcleo
de toda la existencia y de la inteligencia misma. Sólo la conciencia tiene
todas las cualidades por las que comparar y unir estos reinos aparentemente
dispares en una unidad integral con expresiones estratificadas. La conciencia
en sí es la clave para la buscada "teoría del campo unificado del todo" (la
afirmación calibra en 1.000). Más allá del campo de la conciencia, nada
existe porque es universal e independiente del tiempo o el lugar.

Curiosamente, al mismo tiempo, es cognoscible, y capaz de ser
experimentada, y sus niveles son discernibles e identificables.
Podemos empezar desde el principio y luego responder a las
siguientes preguntas:
1. ¿Qué es común, necesario e intrínseco a todas las posibilidades de la
existencia, la experiencia, o las expresiones de las mismas?
2. ¿Cuál es el sustrato irreductible de lo visible y lo invisible, lo subjetivo y lo
objetivo, de la forma y lo sin forma, e identificable en cualquier lugar del
tiempo o el espacio, es decir, lo Absoluto?
3. ¿Es la presencia de tal universalidad identificable, en qué medida y bajo
qué circunstancias?
El solo campo de la conciencia cumple con todos estos requisitos. Su
presencia puede ser sólo descubierta a través del ejercicio de su propia
cualidad innata, es decir, la única herramienta por la cual la conciencia puede
ser identificada, estudiada y examinada es mediante la utilización de las
cualidades de esa misma conciencia. En comparación, sólo propia vida
puede estudiar y experimentar la vida, porque es el núcleo y el sustrato de la
consciencia. Por una razón similar, el sustrato irreducible de la epistemología
es la subjetividad, de la que la gnosis es una potencialidad experimental que
se convierte en realizada en su más alto nivel de expresión en el estado de
iluminación de los sabios de todos los tiempos.
Como se verá a partir del examen y el debate, la comprensión de la
conciencia revela que todo lo que existe, sin excepción, tanto lo subjetivo
como lo objetivo, lo físico y lo no físico, la forma como lo sin forma, con
independencia del estado o cualidades, tiene existencia a lo largo de un
continuo identificable y descriptible. No hay ninguna discontinuidad, en
realidad, sólo hay energía que se expresa en las características de sus
diferentes rangos de frecuencia. El universo físico es un espectro de
frecuencias de vibración, más allá del cual lo físico se disuelve en los
invisibles pero cada vez más poderosos rangos de energía que continúan a
través de los extremadamente altos rangos y sus ultra-elevados armónicos
hacia el origen mismo de la propia existencia. En el nivel más primordial, lo
manifiesto es una materialización de lo no manifiesto, mediante la cual lo
potencial se convierte en real (es decir, la Creación).
¿Es una sencilla "teoría del todo" una realidad verificable? ¿Se trata
de un instrumento práctico o una hipótesis abstracta? A través del estudio, se
hará evidente que esta teoría es de la máxima practicidad y aplicable por
igual a todos los aspectos de la experiencia humana, así como al universo.
Su valor utilitario es inconmensurable ya que diferencia lo posible de lo
imposible, lo real de lo potencial, y lo irreal de lo real (nivel cal. 1.000).
Que una verdad verificable sobre todo, cualquier cosa en cualquier
parte del universo es accesible al solo pedirlo es tan sorprendente que
desafía cada suposición humana básica. Bajo investigación, se hace
absolutamente obvio que toda la existencia a lo largo de todos los tiempos,
más allá de todo tiempo y lugar, incluyendo la experiencia humana en todas
sus posibilidades, es una expresión de un solo campo de energía, que todo lo
abarca y de potencial infinito, y que una cualidad del propio campo es su
capacidad de materializar el potencial de la no forma a la real e identificable
forma.
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Si uno opta por etiquetar el campo omnisciente, omnipresente,
omnipotente y universal, que todo lo abarca, que es todo presente, más allá
de todo-tiempo-y-espacio como divino o no es una elección personal.
Históricamente, debido a que la palabra "Dios" ha sido tan calumniada,
abusada y mal representada en el transcurso del tiempo, el Buda recomendó
que el término se utilizara en absoluto, porque es engañoso y perjudicial.
Cualquier estudiante serios de la Verdad (que sea el mismo íntegro y cuyas
preguntas sean íntegras) puede verificar las afirmaciones anteriores por sí
mismo. Objetivamente verificable y mensurable más allá del tiempo, la
duración o la ubicación, hay un campo universal omnipotente, omnipresente,
todo-poderoso de potencialidad infinita que se pone de manifiesto por la
experiencia o la forma, por ejemplo, la energía atómica.
A través del tiempo, las personas espiritualmente inspiradas que se
han dedicado a la búsqueda interior del propio núcleo de la verdad en sí han
informado de que más allá de la mente ordinaria, existe la capacidad de la
experiencia que permite la realización de la presencia del campo en sí como
origen de toda existencia. Sus cualidades innatas iluminan y revelan todo lo
que ha sido descrito como realidad o Realidad. El fenómeno llamado y
referido tradicionalmente como Iluminación, han sido extremadamente raro
dado que son pocas las personas capaces, dotadas kármicamente, o
dispuestas a entregar sus ilusiones favoritas, identificaciones, o sus
personalidades. Esta rareza existe porque una definición clara, precisa,
completa y verificable de verdad faltaba. La investigación avanzada sobre la
naturaleza de la conciencia ahora demuestra de manera concluyente que no
existe una división entre la ciencia y la espiritualidad. De hecho, simplemente
representan diferentes rangos de frecuencia de su sustrato común.
En el denso mundo físico, las aparentemente "diferentes" energías
están etiquetadas como gravedad (peso), fuerza nuclear débil, fuerza nuclear
fuerte, potencia, enlaces químicos, calor, luz, electricidad, radiación, onda
corta, onda larga, fotones, electrones, neutrones, protones, sonido,
iluminación, música, terremotos, ondas alfa, ondas beta, campos magnéticos,
auroras boreales, vahos, vapor, inundaciones, la energía atómica, la fisión, la
fusión, la vida vegetal y animal, la emoción, la fisiología, las ondas cerebrales
EEG, el movimiento, ondas del electrocardiograma EKG, la televisión, los
transmisores y receptores, los volcanes, la radiación cósmica, los golpes se
trompa subliminales de los elefante, el pensamiento, los sentimientos, la
intuición, la visión, los conceptos, las formas, los colores, las vibraciones, y el
fuego, así como las galaxias y los agujeros negros, donde la gravedad es tan
intensa que ni siquiera la luz puede escapar.
¿Son todas las anteriores "realidades" "separadas", únicas y
diferentes? Ya conocemos las leyes de conservación de la energía y la
materia y que E = mc2. De lo anterior, no es difícil concluir y también intuir
que sólo existe una única fuente de energía omnipresente cuyas cualidades
reflejan principalmente una diferencia de frecuencia, ubicación, prevalencia,
estilo, y locus de observaciones y sus interpretaciones.
Más allá del nivel físico, la frecuencia vibratoria de energía aumenta
aún más allá del paradigma de Newtoniano de sus experiencias no físicas
como matriz del pensamiento mismo, de cual el cerebro es su corolario físico.
Más allá de la limitación del cerebro protoplásmico está la energía del cerebro
("etérico") y el campo de la conciencia / consciencia, que es la luz de la
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energía de lo no manifestado, la fuente primordial de la existencia de la que
surge la creación.
La humanidad ha intuido todo lo anterior a través del tiempo porque la
consciencia no estaba constreñida por las limitaciones del paradigma de la
ciencia Newtoniana o la limitación de la lógica. La res cogitans (interna) y la
res externa de Descartes y no son separadas, sino loci alternativos de
observación de la forma y representan diferentes niveles de un espectro
desde la "cosa" hasta la "ideación sobre la cosa."
Dentro de toda forma, existe la presencia universal de la no forma por
la que el todo se engloba y unifica. Esta realidad permite una "Teoría del
Campo Unificado del Todo". La razón de que esto sea obvio y plausible es
porque todo lo que existe surge de una única fuente común. El universo,
tanto el subjetivamente humano como el físico, es pues, una expresión del
potencial infinito de la energía, es decir, lo no manifestado se vuelve
manifestado en tanto que no forma, la energía primordial que después se
convierte en el campo de la conciencia no lineal, que en sí mismo está más
allá de la forma, el tiempo o el lugar. Y después, sirve como matriz para la
diferenciación del espectro de los niveles de la forma subjetiva y lineal, que
representan la actualización de la potencialidad. Por lo tanto, la evolución
representa y expresa creación y no causalidad. Todo lo que existe tiene un
origen, pero no una "causa", que no es más que un concepto muy limitado,
es decir, res cogitans (calibra como "verdad").
La simple y bastante obvia verdad es que la evolución es Creación.
Por lo tanto, la Creación es continua, está en desarrollo y es observada
secuencialmente como evolución. Evolución y Creación son una y la misma
realidad.
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CAPÍTULO 2
La Ciencia de la Verdad
Clásicamente, los requisitos esenciales de la ciencia consisten en un
conjunto organizado de información confirmada que es comprensible, lógica y
replicable. En la práctica, por tanto, la ciencia está compuesta de teorías
además de hipótesis capaces de prueba de confirmación experimental
(experiencia).
A pesar de que la “verdad” ha sido el foco del discurso erudito
intelectual y de atención miles de años, ningún acuerdo totalmente universal
ha llegado a concluir la discusión abierta en curso (por ejemplo, ver Los
Grandes Libros del Mundo Occidental ). Dentro de un contexto indicado, sin
embargo, las definiciones viables de valor heurístico han, por períodos de
tiempo, servido a un propósito práctico. Cada una de ellas, se ha visto
limitada por la falta de descripción del contexto o de los parámetros. Por lo
tanto, como se explicará, ninguna afirmación comprobable de cualquiera de
las presentaciones de la verdad ostensible tiene ninguna validez real, porque
la validez depende del contexto, el contenido y la especificidad de su
delineación.
Además de la dificultad anterior, todas las definiciones y términos
incluyen presunciones semánticas, así como dialécticas de la lógica,
premisas epistemológicas, y percepciones, todas las cuales terminan en el
callejón sin salida del enigma: ¿Cómo sabemos, o ¿cómo incluso sabemos
que sabemos? El enigma continua en las discusiones de la teología, la
metafísica y, eventualmente, el dilema epistemológico de la diferenciación
entre lo subjetivo y las categorías supuestamente objetivas de la
argumentación y la experiencia. Este dilema central de los intentos de la
investigación para diferenciar la res cogitans de la res externa de Descartes
(es decir, la mente no puede conocer el mundo en sí, sino sólo su selectiva y
abstracta mentalización acerca de el, al igual que una foto no es el objeto
fotografiado. Este se vuelve el final de todo argumento intelectual y es
irresoluble debido a la naturaleza dual de la propia actividad mental, que
separa artificialmente sujeto y objeto y se convierte así en el origen mismo
del error intrínseco que trata de resolver a través de tautologías tortuosas.
El punto final de la investigación intelectual llega a la conclusión obvia
de que la mente y el intelecto son inherentemente defectuosos y por lo tanto
incapaces de llegar a la verdad absoluta. El propio principio de causalidad
calibra a sólo 460, es decir, es dualista y por lo tanto limitado, en virtud de su
paradigma contextual y la limitación intrínseca de la estructura de su
dialéctica.
Todos los acercamientos mentales a una definición de la verdad
finalmente son enfrentados a la necesidad de hacer un salto de paradigma de
lo abstracto a lo experiencial, y de lo supuestamente objetivo a lo
radicalmente subjetivo. Por lo tanto, la frase “Sólo lo objetivo es real” es una
premisa puramente subjetiva. El reduccionismo mecanicista, por lo tanto, en
realidad vive en una realidad intrapsíquica, subjetiva, al igual que todos los
demás. La resolución del dilema de una descripción y saber de la verdad
absoluta requiere el salto al campo de la investigación de la conciencia en si
misma, lo que deja claro que la única realidad, autentica, verificable del saber
es en virtud de “ser” (es decir, todas las intelectualizaciones son “acerca” de
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algo), lo cual requiere que el observador sea ajeno con el fin de ser testigo de
lo examinado. Por ejemplo, una observación humana puede “conocer acerca”
de un gato, pero sólo un gato sabe realmente lo que es ser un gato en virtud
de la cualidad de ser un gato.
En esencia, la observación anterior es la explicación de la diversidad
de opiniones acerca de la realidad espiritual y las discusiones teológicas
concernientes a la divinidad que no pueden alcanzar ningún grado elevado
de verdad sin llegar al conocimiento puramente subjetivo de la autorealización, el estado de iluminación en el que la esencia de la subjetividad se
revela a sí misma como el mismo sustrato de la esencia de la verdad y la
realidad.
Como será descrito más adelante, la investigación de la conciencia
revela que la capacidad de la mente humana para comprender y entender los
niveles de la verdad depende del nivel individual de conciencia, que se
encuentra en un estado de desarrollo evolutivo continuo. Este proceso ha
sido continuo, no sólo durante los eones precedentes del tiempo de la
evolución, sino que también continúa en el tiempo presente y durante la
maduración. (Véase el Capítulo 7)
Es importante saber que en el momento del nacimiento, cada ser
humano individual ya tiene un nivel calibrable de conciencia. Estos niveles
varían muy notablemente y, de hecho, hasta grados extremos. El nivel
calibrable denota una capacidad de resonar a una gama identificable de
frecuencias similar a las de una antena de radio o televisión. Además, el
cerebro no alcanza su plena madurez hasta aproximadamente los veinticinco
e incluso treinta y cinco años, y la parte más significativamente humana del
cerebro, la corteza prefrontal, no madurado completamente hasta el último
momento, un hecho que está ahora siendo tenido en cuenta en las
determinaciones judiciales de las condenas de delincuentes juveniles.
Desde una visión global, es evidente que comprender la verdad es
innatamente un desafío y aparentemente complejo. El problema de definir y
entender la verdad deriva en muchas conclusiones diferentes, dependientes
de una gran multiplicidad de factores en los que incluso el nivel global de
conciencia de la humanidad en ese momento es un factor significativo. Cada
nivel de conciencia deriva en una definición de la verdad que es concordante
a ese nivel específico, junto con su propio lenguaje y cualificaciones que se
ajustan a su cultura y su tiempo. La discordia surge de las definiciones que
son apropiadas para otros niveles de conciencia, incluso de la misma época.
Incluso si no hay acuerdo acerca de los hechos o la definición de la verdad,
sigue habiendo desacuerdo en cuanto a su “sentido” o lo que significa (es
decir, la hermenéutica).
El progresivo desarrollo de un pragmática teóricamente elegante (un
término que se utiliza en el diálogo científico para referir un contexto
germinal) de la ciencia de la conciencia ya ha sido presentado con cierto
detalle (Hawkins, 1995-2004), incluyendo una amplia demostración y
confirmación (DVD’s de la serie de conferencias de Hawkins, 2002, 2003,
2004).
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Resumen de los Principios Esenciales de la Ciencia de la Conciencia
1. La conciencia es el campo de energía invisible, sin forma, de la dimensión
infinita y la potencialidad, el sustrato de toda la existencia, independiente del
tiempo, el espacio o el lugar, del cual es independiente, aunque todo lo
incluye y es todo presente.
2. Debido a que el campo de la conciencia abarca a toda la existencia más
allá de cualquier limitación, dimensión o tiempo, registra todos los
acontecimientos, no importa lo minúsculos que parezcan, incluso un
pensamiento fugaz.
3. Debido a que el registro de todos los acontecimientos se produce fuera del
tiempo y lugar, son atemporalmente accesibles debido a las cualidades
únicas inherentes al propio campo de energía de la conciencia.
4. La conciencia es el irreductible sustrato de la capacidad humana para
conocer o experimentar, percibir o testificar, y es la esencia de la capacidad
de la consciencia misma.
5. El campo de la conciencia existe independientemente de la humanidad
aunque está incluido en ella. Es el sustrato irreductible, lo Absoluto, en
comparación a el cual todo lo que existe es relativo.
6. La conciencia representa un campo de poder infinito y potencial, del cual
surge el universo manifestado como Creación como un proceso continuo y
permanente.
7. El universo entero, tanto el conocido como el desconocidas, existe
independientemente de la descripción humana y es esencialmente un campo
unificado, total dentro del cual están los niveles variables de las frecuencias
vibratorias que aparecen como el universo observable. Al igual que en el
dominio físico, a mayor frecuencia de energía vibratoria, mayor es el poder.
8. El universal, todo- abarcante campo vibratorio de energía es
descriptivamente omnipresente y es por tanto omnisciente, y todopoderoso
(omnipotente). La presencia del campo de conciencia es conocido por todos
los seres sensibles como la consciencia subjetiva de la misma existencia. Por
lo tanto, la consciencia de la presencia de la conciencia como sustrato de la
existencia es la realidad subjetiva primordial subyacente a toda experiencia
humana posible.
9. Los niveles de conciencia son identificables por el uso de una simple
cualidad de la propia conciencia, y la omnisciencia de la conciencia reconoce
y responde a aquello que tiene existencia y es verdad en virtud del hecho de
la existencia. Así, la conciencia, como un espejo, refleja impersonal y
verdaderamente, aquello que no es cambiado y afectado por ese proceso. La
conciencia, por lo tanto, no “hacer” nada, sino, al igual que en la gravedad,
proporciona el contexto del cual actualiza la potencialidad de la no forma a la
forma, desde la no experiencia a la experiencia.
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10. Comparable a las leyes de la conservación de la energía o de la
conservación de la materia es la ley de la conservación de que la vida
prevalece. La vida en si no es capaz de ser destruida, sino que sólo puede
cambiar de forma al cambiar a un rango de frecuencias diferentes (en la
experiencia humana, el “etérico”, lo “espiritual”, y otros reinos de energía
descritos a través de los tiempos).
11. Debido a todo lo que existe representa un nivel de vibración de la
energía, una escala de la conciencia puede ser construida que es
internamente coherente y de valor práctico. Una escala logarítmica de la
conciencia del 1 al 1.000, que comienza en el número “1” como existencia de
la vida en si y continúa hasta 1.000 (el más elevado nivel de conciencia
jamás alcanzado por la humanidad), es suficiente para incluir todos los
posibles rangos de frecuencia de la conciencia humana. Esa escala puede
ser demostrada hasta ser altamente informativa y de gran valor tanto práctico
como teórico en la comprensión humana, la cuestión de la divinidad, y el
universo.
12. La investigación de la conciencia es la única ciencia dispone para la
humanidad en el momento actual que permite la investigación de los niveles
de energía relativos en ambos paradigmas lineal y no- lineal, sus dominios, y
las realidades que están más allá del tiempo, la localización o la dimensión y
que existen identificables tanto objetiva como subjetivamente.
Las afirmaciones anteriores calibran a nivel de conciencia 1000, que
es el más elevado nivel de la verdad y conocimiento de la condición humana
actual.
Al igual que en una tesis doctoral, las afirmaciones anteriores serán
tratadas como hipótesis a ser aclaradas, amplificadas, demostradas y
documentadas mediante la presentación de los datos suficiente para justificar
el cumplimiento de la hipótesis nula.
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CAPÍTULO 3
La Verdad como Enigma:
El desafío y la Lucha
La requisito necesario y la base esencial para el desarrollo de una ciencia
original, verificable de la verdad es la comprensión de la naturaleza de la
conciencia en si misma. Sin este fundamento, la aclaración de su naturaleza
esencial ha fluctuado entre el reduccionismo mecanicista de la química del
cerebro (nivel de calibración 410) y las intelectualizaciones abstractas de la
filosofía (nivel cal. 460). Esto da lugar a tortuosas tautologías que conducen
eventualmente a la metafísica (nivel cal. 450), la teología (nivel cal. 450), y,
por último, la epistemología (nivel cal. 460), es decir, ¿cómo sabemos, y
cómo lo sabemos lo que sabemos, y si hay incluso una base primordial sobre
la cual se pueda depositar la fe y credibilidad?
Dentro del paradigma Newtoniano (nivel cal. 460), la ciencia (nivel de
cal. 460) ha sido tanto informativa como confiable, pragmáticamente
productiva. El dominio de la ciencia tradicional ha estado garantizado por sus
limitaciones innatas y disciplina de la estructura y la forma. Lo lineal es
predecible y tiene una fiabilidad innata que resultó en un cambio de la fe de la
sociedad de lo invisible, como la religión tradicional, a la fiabilidad
demostrable y los beneficios de la ciencia.
Para la mente moderna, la ciencia es "real" y "objetiva", mientras que
los fenómenos no-físicos y experiencias de naturaleza mental o subjetiva son
considerados insustanciales, de cuestionable autenticidad, y sujetos a la
duda y la argumentación (Arehart-Treichel, 2004). La aparición de la
mecánica cuántica (nivel cal. 460) y el principio de incertidumbre de
Heisenberg (nivel cal. 460) significarían el fin de la dominación del paradigma
Newtoniano de la realidad y el comienzo de la aparición de una evolución
más sofisticada y avanzada de la ciencia que se dirige de lo previsible lineal
al imprevisible no lineal (cal. desde el nivel 500 hasta el infinito).
A lo largo de los siglos, la mente humana y su intelecto han sido tanto
la herramienta, como el tema de la investigación de la enorme complejidad de
la razón y la racionalidad. El gran volumen de las investigaciones del hombre
llenaron vastas bibliotecas y crecieron hasta alcanzar proporciones enormes.
La investigación condujo a una proliferación asombrosa de información en
lugar de a una resolución definitiva o simplificación. Como consecuencia de
ello, en la década de los 1950s un grupo de educadores y académicos,
presidido por Mortimer Adler, trató de dar reconocimiento institucional a los
esfuerzos intelectuales de los grandes pensadores de todos los tiempos. Esto
dio lugar a la producción de Los Grandes Libros del Mundo Occidental
(1952), que incluía las obras más excelente de los excelentes eruditos y
pensadores en sus mejores esfuerzos en el intento por alcanzar y definir la
verdad. Este estudio de la historia intelectual del hombre es continuo y
generalizado, y su valor está respaldado por la National Association of
Scholars (Fields, 2000), que recomienda un programa de estudio serio de Los
Grandes Libros de diez años de duración. Su contenido incluye las
principales contribuciones de los siguientes grandes pensadores de toda la
historia.

	
  

35	
  

Calibraciones de Los Grandes Libros del Mundo Occidental
Esquilo
Apolonio
Tomas de Aquino
Freud
Arquímedes
Aristófanes
Aristóteles
Agustín
Marco Aurelio
Harvey
Bacon, Francis
Heródoto
Berkeley
Boswell
Cervantes
Chaucer
Copérnico
Dante
Darwin
Descartes
Dostoevsky
Engels
Epíteto
Euclides
Eurípides

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

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

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

Spinoza
Kant
Kepler
Lavoisier
Locke
Lucrecio
Maquiavelo

480
460
470
425
470
420
440

Marx
Melville
Mill, J. S.

130
460
465

Montaigne
Montesquieu
Newton
Nicomeno
Pascal

440
435
499
435
465

Plotinio

503

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

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

En conjunto, Los Grandes Libros calibran en 450, pero si eliminamos a Karl
Marx, calibran en 465. Por lo tanto, las filosofías que calibran por debajo de
200 (el nivel crítico que discierne la verdad de la falsedad) tienen un impacto
seriamente negativo, como la historia y la investigación actual bien han
demostrado. (Por el contrario, Sócrates, no el propio autor, calibra en 540.)
La importancia crucial de descubrir la naturaleza esencial de la verdad
se puede deducir de la magnitud y la intensidad de los esfuerzos de los más
grandes pensadores y eruditos del mundo. Estos autores representan sólo al
mundo occidental. Esfuerzos similares y una lista comparable de grandes
pensadores pueden derivarse de otras culturas y tradiciones intelectuales de
Asia y el Oriente Medio. Desafortunadamente, los registros de las primeras
obras del hombre se perdieron en el incendio de la Gran Biblioteca de
Alejandría en el año 48 aC
Como consecuencia de los muchos siglos de investigación académica
e intelectual, comenzó un nuevo sistema de investigación en el que el método
científico, que tanto éxito había tenido en el dominio físico, se aplicó al
estudio de la mente humana y su fisiología. Es de destacar que el volumen
final de Los Grandes Libros del Mundo Occidental está dedicado a Freud,
cuyo mayor seminal descubrimiento fue el de la importancia de la mente
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inconsciente y su papel fundamental en todos los aspectos de la vida mental
y emocional. La gran contribución del psicoanálisis fue que demostró el papel
decisivo de la subjetividad como el sustrato a priori de la experiencia y su
interpretación y dinámica intra-psíquica.
Después de Freud, se produjo una proliferación de psicologías, de las
que los descubrimientos de Carl Jung fueron los más importantes al incluir el
espíritu humano como un elemento poderoso y significativo en la conciencia
humana, tanto individual como colectivamente. Para aclarar aún más el
inconsciente, Jung dilucidó los patrones inherentes como grandes arquetipos.
Mientras que el trabajo de Freud calibra en 499, el de Jung calibra en 520, lo
que indica un avance importante y crítico de paradigma.
La psicología académica experimental se limitó a las cuestiones más
mecanicistas y la teoría del aprendizaje. Durante aproximadamente el mismo
período de tiempo, se estudió la semántica y la lingüística, y la estructura
básica del propio lenguaje. Hayakawa (1971) y Ayer (1966) explicaron el
aspecto esencial, lo que había sido hecho anteriormente por Descartes (res
cogitans frente a res externa), que "el mapa no es el territorio", en el que la
importancia de este defecto de la mentalidad humana fue destacado. La
propia conciencia se convirtió en un foco de la investigación científica como
consecuencia del descubrimiento crucial e inferencia del principio de
incertidumbre de Heisenberg. Aunque Einstein (cuyo trabajo calibra en 499)
rechazó las implicaciones filosóficas del principio de Heisenberg, estas fueron
entendidas por David Bohm, quien describió y delimitó los paradigmas de la
realidad implícito / explícito y envuelto / desplegado. (El nivel de conciencia
del trabajo de Bohm es 505.) Esta contextualización más avanzada del
universo reconoció la realidad de tanto el sustrato de lo no manifiesto de la
existencia como su despliegue de la potencialidad al acto.
Las implicaciones conceptuales y filosóficas de la mecánica cuántica y
la ciencia emergente de la dinámica no lineal han dado lugar a una serie de
reuniones académicas anuales sobre el tema "ciencia y conciencia" en la
Universidad de Arizona (Hemeroff, et al., 1996), y en otros lugares. Esto fue
seguido por la publicación de la revista Journal of Consciousness Studies
(1996). El nivel de conciencia de estas conferencias y revistas fue de
aproximadamente de 410 a 450, lo que indica que fueron principalmente
esfuerzos del intelecto, favorecidos por la teoría científica avanzada y las
matemáticas asociadas.
Durante aproximadamente el mismo período de tiempo, la psiquiatría
como campo de estudio habían abandonado el psicoanálisis y todo el reino
de la realidad subjetiva por el cual el hombre experimenta e interpreta su
existencia como un continuo, no sólo de un evento a otro, sino también como
una unidad evolutiva. La psiquiatría también sucumbió al reduccionismo
mecanicista de la química del cerebro y, paradójicamente, se volvió cada vez
más deshumanizada, con una pérdida progresiva de la empatía por la
experiencia humana única y personal (Kendler, 2001). La práctica cotidiana
de la psiquiatría fue dominada por el desarrollo de una eficaz
psicofarmacología, así como por el modelo de negocio introducido por la
industria de los seguros. La ventaja de estos acontecimientos, sin embargo,
fue el beneficio y el valor pragmático de una reducción generalizada en el
sufrimiento de los dolorosos síntomas subjetivos, tales como la psicosis, la
depresión y la ansiedad. Estos beneficios se volvieron fácilmente disponible y
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accesible a un gran número de pacientes, mientras que, antes del desarrollo
de la industria farmacéutica, los pacientes podían tomarse su tiempo o
realizar una verdadera inversión en psicoterapia intensiva, como el
psicoanálisis.
Para ayudar a llenar el vacío de las necesidades humanas,
psicoterapeutas que no eran médicos, cumplieron el papel del sanador
empático cuya principal modalidad era la de inculcar la realización psicológica
y la educación emocional, lo que de nuevo volvió a insistir en la importancia
crítica de la subjetividad y el valor y el significado de la experiencia personal.
Un aspecto muy importante del desarrollo de las terapias psicoterapias
fue la reafirmación de la importancia de los aspectos espirituales de la psique
humana y su contribución a la felicidad y la satisfacción en la salud tanto
física como mental. El ministerio del asesoramiento tenía una base de siglos
en los que la idea de curación como concepto global era central. La
investigación también reveló que las personas cuyas vidas incluyen la
espiritualidad o los valores religiosos tenían una mejor salud, vivían más
tiempo, y experimentaban menos enfermedades, menos delincuencia y
menos pobreza, así como una menor tasa de divorcio. Eran más felices,
mejor adaptadas, y tenían mejor receptividad de sus hijos (Robb, 2004). Esto
se está estudiando actualmente en un proyecto de investigación de cuatro
años sobre las actitudes y la auto-imagen de los adolescentes por parte de la
Fundación Lilly, de Estudio Nacional de la Juventud y la Religión. Las
principales asociaciones psicológicas, tales como la Asociación para la
Psicología Transpersonal, hicieron hincapié en la importancia del
reconocimiento de las realidades espirituales y su contribución a la salud
física y emocional. La revista Journal of Spiritual Health- Revista de Salud
Espiritual está dedicada exclusivamente al tema.
Un desarrollo importante que ha afectado a las vidas y las
recuperaciones de millones de personas en todo el mundo fue la aparición
del programa de recuperación de Doce Pasos que surgió de Alcohólicos
Anónimos (nivel cal. 540). Este se desarrolló en la aceptación más
generalizada y extendida de "recuperación" como una solución eficaz y
transformadora a múltiples problemas personales y sociales y
comportamientos. Grandes multitudes de personas se recuperaron de
enfermedades graves e incurables, y esas recuperaciones fueron
presenciadas por más millones de parientes, familias, empleadores, amigos y
esposos agradecidos.
Los grupos basados en terapias de fe redujeron la tasa de reincidencia
de las poblaciones carcelarias en un treinta y cinco por ciento (por
investigación de la conciencia). A pesar de la proliferación generalizada y la
aplicación de los principios de los doce pasos a una gran diversidad de
problemas humanos aparentemente sin esperanza, el núcleo del modelo de
recuperación de doce pasos y su disciplina se mantuvieron prístinos e
inmaculados. Resistió la comercialización o explotación y no cayó presa de la
comercialización mundana o la tentación del control sobre los demás. Por la
disciplina interna de las verdades espirituales sobre las cuales fue
estructurado, el movimiento de doce pasos no tenía "ninguna opinión sobre
asuntos secundarios" y rechazó la riqueza, el prestigio y la influencia política
("Bill W" Wilson, 1939, 1953) . Su poder se basaba únicamente en su nivel de
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conciencia del amor incondicional y la honestidad desinteresada, que calibra
en el nivel 540.
La población del mundo de hoy es ingenua al presumir que la
prevalencia de los conocimientos disponibles de la sociedad ha sido siempre
la condición humana, mientras que lo contrario ha sido cierto. Históricamente,
la información de gran valor fue custodiada por unos pocos privilegiados y no
estaba disponible para las masas. La imprenta no se había inventado, y la
educación eran para unos muy pocos en número. Incluso los más favorecidos
y eruditos académicos no tenían ningún instrumento o medio para discernir la
verdad de la falsedad. Por lo tanto, la inclusión del error era inevitable, por
ejemplo, la fuerte caída en el nivel de conciencia del cristianismo que se
produjo después del Concilio de Nicea. La región exclusiva de acceso al
conocimiento luego se convirtió en una tentación por la cual controlar a los
demás, y la pretensión de exclusividad se convirtió en el combustible que
prendió la intolerancia y la lucha. Además, la controvertible mente se aferra a
la exageración de los detalles irrelevantes que dividen a las personas en
lugar de enfatizar el punto central de la verdad, que podría unirlos.
A pesar de lo anterior, las principales religiones desarrollaron la
autoridad eclesiástica que tenía por objeto prevenir el perjudicial desacuerdo
por la especificación y el acuerdo de las escrituras, cuya autenticidad fue
luego autorizada por el proceso de "canonización". Esto, sin embargo, dio
lugar a nuevos abusos y a la utilización de terribles amenazas para hacer
cumplir la adhesión a la ortodoxia.
Por el contrario, por medio de la investigación de la conciencia, la
verdad de las enseñanzas más importantes del mundo indica que los
elevados niveles de la verdad han estado siempre disponibles y siguen
estándolo, al igual que los grandes clásicos espirituales que han resistido la
prueba del tiempo. Verificación adicional de estas verdades ha sido
proporcionada por los redescubrimientos documentados e independientes de
las mismas verdades básicas repetidamente a lo largo de diversas culturas y
períodos de tiempo muy distantes entre sí. Cada verificablemente auténtico
místico o persona de avanzada conciencia afirma esencialmente las mismas
verdades históricas, independientes del contexto cultural o la personalidad.
Los niveles calibrados de conciencia confirman una realidad intrínseca que
ha sido reafirmada repetidamente durante grandes períodos de tiempo
(véase el capítulo 18).
El nivel máximo de conciencia posible calibrado en el dominio humano
históricamente ha sido de 1.000, que es el de los grandes avatares
reconocidos del mundo (los salvadores de la humanidad) y los divinamente
realizados, los sabios iluminados de la antigüedad. Por el contrario, los
límites superiores del intelecto, la mente, la razón y la lógica calibran a 499, lo
que representa la maestría del dominio lineal. El nivel de Conciencia 500, sin
embargo, refleja la emergencia de un nuevo paradigma, más avanzado de la
realidad que se despliega por la inclusión del sustrato subjetivo y
experimental de la conciencia misma, cognoscible sólo en virtud de su
realidad irreductible y experiencial. Mientras que el ego es narcisista por
diseño y principalmente orientado hacia sí mismo, en el nivel 500, la
consideración y el amor hacia los demás se vuelve dominante, y esa cualidad
única llamada "amor" le da a la vida su sentido y valor. Estadísticamente, el
nivel 500 es alcanzado por el 4 por ciento de la población mundial, el amor
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incondicional en el nivel 540 en el 0,4 por ciento, y están por encima del nivel
600 sólo unos pocos.
Los estados muy avanzados de conciencia son extremadamente raros.
En la actualidad, hay seis sabios (anónimos) en el planeta que calibran en
600 o por encima. De ellos, tres están entre 600-700, uno entre 700-800, uno
entre 800-900, y uno entre 900-1.000. Junto a la población que calibra por
encima de 200, ellos contrarrestan y compensan la masiva negatividad de la
mayoría de la población mundial que calibra por debajo de 200. La
consecuencia final es que el nivel de conciencia general de la humanidad se
encuentra actualmente en 207.
Cuando el amor aparece en la Escala calibrada de la Conciencia, su
primera aparición es emocional y dualista (es decir, entre un "yo" y un "tú" o
"yo mismo" y "ello"). Con una mayor evolución, progresivamente se vuelve no
dualista y se convierte en una forma de vida y no sólo es una emoción; sino
que, representa aquello en lo que uno se ha convertido. El poder del amor es
transformador y recontextualiza la experiencia que progresivamente es
enfocada hacia la prevalencia de lo no lineal del campo en lugar del
contenido lineal limitado del campo como forma. El énfasis entonces se
desplaza del recibir al dar, y se descubre que la felicidad es la consecuencia
intrínseca y automática de contribuir a la felicidad de los demás, cumpliendo
así la propia potencialidad, y también la autónoma.
Clínicamente, se puede observar que todos los ministerios de sanidad,
sistemas de fe, y modalidades de recuperación confían en la importancia del
dejar ir o entregar los sistemas de creencias y emociones negativas y adoptar
una actitud más misericordiosa y compasiva hacia uno mismo y los demás.
Cuando uno renuncia a las emociones que emergen, a los resentimientos y a
las críticas, la culpa y el auto- odio que eran previamente proyectados sobre
los demás disminuye, y en su lugar, las emociones positivas (el bienestar)
sanan y reemplazan a las negativas (Rado, Tiebout, 1949-53; Rado, 1933),
con el consiguiente cambio en las vías fisiológicas dominantes del propio
cerebro. Como se describirán más adelante en el capítulo 7, la información
de la persona espiritualmente orientada es en realidad procesada de manera
diferente por el cerebro, produciendo beneficios positivos psicológicos y
fisiológicos.
Paradójicamente, el beneficio se obtiene por el propio interés del ego
cuando empieza a darse cuenta de que hay una gran ventaja en la
generosidad. Cuando se entera de los beneficios de dejar ir los objetivos
egocéntricos, el propio ego se convierte entonces en el trampolín para la
investigación espiritual y los medios para su propia trascendencia, dándose
cuenta de que la humildad es fortaleza, y no debilidad, y que es sabiduría y
no ignorancia. La voluntad de "perdonar y olvidar" calibra en 450. La voluntad
de "perdonar y entrega a Dios" calibra a 550.
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CAPÍTULO 4
La Evolución de la Conciencia
En general se ha asumido a lo largo de la historia intelectual que la mente,
por su capacidad para la razón y el pensamiento simbólico, es el distintivo
fundamental de lo humano. A menudo se cita que es la capacidad de pensar
lo que diferencia al hombre del animal. Tras ser examinado, sin embargo,
descubriremos que la mente no es en realidad un fenómeno fundamental sino
un epifenómeno de la conciencia, con un rango restringido de utilidad y
fiabilidad.
La intelectualización calibra en 410, lo que indica que la creencia de
que la inteligencia es la capacidad última del hombre es en sí mismo una
limitación. Al examinar las funciones mentales, es útil tener en cuenta que un
acompañamiento casi automático a la mente es su innata presunción, no
especificada, pero siempre presente ingenuidad. Esto se convierte en la base
de la falta de comprensión de las limitaciones de la mente por los
mecanismos de la negación y el orgullo, es decir, "Pienso, luego existo" (nivel
cal. 400), en lugar de su corolario: "Soy, luego pienso" (nivel cal. 480).
Todo el mundo cree secretamente que su visión del mundo es la
correcta y la de los demás está equivocada. De esta manera la opinión se
promociona a "hecho" ostensible y pseudo-validez.
En la medida en que la mente está preparada para ser observada
como un producto de la conciencia y no su sustrato (calibra como "verdad"),
entonces es esencial comprender en detalle la naturaleza de la conciencia y
sus orígenes, desarrollo y potencial. La conciencia es una expresión o
cualidad de la esencia de la vida misma (calibra como "verdad"). Una
afirmación fundamental y verificable sobre la vida es que no está sujeto ni es
vulnerables a la muerte, sino que lo único que puede hacer es cambiar de
forma. Al igual que las leyes de la conservación de la energía de la materia,
la ley de conservación de la vida es casi idéntica. No puede ser destruida,
sino sólo puede cambiar de forma (cal. a 1.000). Es sorprendente que la
humanidad no haya sido consciente de esta comprensión fundamental. Una
razón probable es que, aunque todos los grandes sabios, avatares y
maestros espiritualmente avanzados lo largo de su historia, han afirmado que
la vida es eterna, esta gran verdad fue compartimentada por la mente
ordinaria, lo que supuso que la afirmación se limitó a las enseñanzas de la
espiritualidad o la religión en lugar de ser una verdad general. Se infirió, por
tanto, como una cuestión de fe mas que como un hecho.
Otra explicación obvia para este desconocimiento es que el humano
medio identifica la vida con un cuerpo, y la muerte es vista principalmente
física, y por lo tanto un fenómeno, terminal. A pesar de esta creencia
aparentemente plausible, la mayoría de la humanidad ha asumido y creído
también que después de la muerte física, la vida del espíritu continúa con
implicaciones relativamente bien entendidas en cuanto a su destino.
A pesar de la masiva acumulación de conocimientos que el hombre ha
adquirido a lo largo de los siglos, la incertidumbre sigue dominando todos los
debates filosóficos e intelectuales, y las enseñanzas espirituales son
consideradas como sistemas de creencias más que hechos demostrables.
Por lo tanto, una investigación a fondo de la cuestión es de interés general
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para la humanidad que todavía se hace las preguntas básicas: "¿Quiénes
somos? ¿De dónde venimos? y ¿Hacia dónde vamos?" A pesar de la
supuesta erudición de los grandes intelectos y filósofos del pasado, las
preguntas aún siguen sin respuesta debido a que las preguntas no pueden
ser respondidas en absoluto por la mente. Sólo pueden ser descubiertas al
ahondar en su origen, -la conciencia-, sin que la mente no podría existir y sin
la cual el hombre no sabría que él tiene una mente. La naturaleza de la
conciencia en sí, -cómo surgió, qué es, y cómo funciona-, se hace evidente a
partir del estudio de su evolución.
El Planeta Tierra aparentemente surgió como una escisión de la
energía condensada de origen galáctico, cuya mecánica siguen siendo objeto
de estudio por la avanzadas física teórica, así como por la astronomía. El
irreducible sustrato de todo lo físico es el de la energía primordial de la
conciencia en sí misma, con su potencialidad innata de infinitas posibilidades
y expresiones discernibles como forma. De la energía surgió la masa visible y
también la energía no visible y la materia "oscura" que constituye la mayor
parte del universo detectable.
Sólo el cuatro por ciento del universo es materia visible, el veintitrés
por ciento es materia "oscura" invisible, y el setentaitrés por ciento es energía
"oscura" invisible (Howe, 2004). Así, el dominio invisible es análogo a la
potencialidad, y la visible representa la manifestación de la realidad
confirmada. Los detalles de la relación exacta entre la energía, la masa, la
gravedad, el espacio, la materia y la antimateria constituyen el objeto de
estudio del filo de la navaja de las posibilidades del intelecto. Aunque la
mecánica cuántica proporciona un medio de comprensión de la transición
entre los dominios lineales y no lineales, para ello se requiere un salto de
paradigma que comienza en el nivel de conciencia calibrado del 500 (es
decir, más allá de la limitación del concepto de causalidad).
Como puede ser discernido por la investigación de la conciencia en
este momento, la infinita potencialidad de lo no manifiesto se volvió
manifiesta en tanto que sub-matriz energética del universo físico potencial. La
energía de la conciencia en contacto con la materia realizó el potencial de la
vida biológica. La conciencia como vida es una y la misma realidad básica
(calibra como "verdad"). En terminología espiritual, la conciencia es el
resplandor de la Divinidad ("la luz de Dios" del Génesis). Debido a que los
términos "Dios" o "Divinidad" son problemáticos, en su lugar, en su lugar uno
puede referirse a la Deidad como "la realidad omnipotente última", lo
absoluto, el irreductible origen de toda existencia.
Cuando la superficie de la masa fundida de la Tierra se enfrió lo
suficiente, la conciencia además de la materia evolucionó primero como
formas primitivas y simples de vida, tales como las algas o los líquenes.
Eones después, la inteligencia de la vida animal apareció por primera vez
como el ADN de los virus, y más tarde, de las bacterias. Los primeros
organismos conscientes fueron las bacterias, y en la Escala de Conciencia,
calibran en "1". Aunque los virus reproducen su propio ADN y son un
producto de la inteligencia de la conciencia, ellos mismos no son innatamente
conscientes, es decir, carecen de subjetividad. Una observación importante
es que el lugar geométrico exacto del proceso de la evolución, incluyendo la
forma y función, está específicamente dentro del campo de la conciencia,
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donde el esbozo de la forma es una potencialidad del patrón que se
denomina campo morfogenético de Rupert Sheldrake (calibra como verdad).
La potencialidad reside como patrones (la información de inteligencia)
en el campo de la conciencia y se transforma en realidad como una aparición
en el mundo de los fenómenos, cuando las condiciones son favorables y
materializadas por la intención. Esto se ve facilitado por la capacidad de lo no
manifiesto volviéndose manifestó en virtud de su omnipresencia,
omnipotencia y la cualidad clásicamente denominada "omnisciencia", es decir
que la Realidad primordial que todo lo incluye incorpora todo lo conocido y
conocible porque es el origen, el sustrato, y el contexto de la Totalidad de la
Existencia. La inteligencia es la cualidad de la omnisciencia por la que la
información (es decir, la forma) se vuelve conocida y por lo tanto transmisible.
Para que la vida sobreviva y más tarde evolucione, el primer requisito
es que fuera diseñada con la supervivencia como objetivo o consecuencia
primario. La propia propagación, el propio interés y el ser interesados fueron
requisitos a priori para cualquier forma de vida primitiva con objeto de
sobrevivir o tener éxito. A su vez, la supervivencia de la vida en la forma
depende de la acumulación, la organización, la utilización y la integración de
la pura energía misma. La energía es una necesidad de la vida que tuvo que
ser adquirida. En el nivel vegetativo, la fotosíntesis se convirtió en el
mecanismo principal por el cual las moléculas químicas pudieron ser
integradas y utilizadas. Los microorganismos desarrollaron sistemas
integrados que incorporaron componentes moleculares del medio ambiente.
La supervivencia de la vida dependió de la adquisición de las necesarias
fuentes de energía en cualquier forma que estuvieran disponibles.
El cumplimiento de esta necesidad básica se llevó a cabo mediante el
desarrollo de sistemas de supervivencia de extraordinaria complejidad e
ingenio. Estos fueron desarrollados a partir de la cualidad de la innata
inteligencia del campo de la conciencia, antes de que aparecieran en el
mundo físico como formas de vida. El aprendizaje se produjo
específicamente en el dominio no físico del campo de energía de la
conciencia. Este fue el nivel designado por Rupert Sheldrake como
"causación formativa" (Sheldrake, 1981).
La información impresa en forma de frecuencias de energía y patrones
registrados es común en el mundo moderno con su origen en programas
tanto analógicos como digitales, incluyendo la radio, la televisión, los CDs, los
DVDs, etc. La forma en sí es la información codificada transferible en
instrucciones, como en el código genético. Procesos análogos se producen
en la impresión de imágenes en cámaras digitales, y la química y física que
utiliza el espectro de frecuencias electromagnético para identificar la
presencia de propiedades químicas específicas por electroespectrometría.
Por lo tanto, la mentalidad moderna acepta esos patrones de energía
invisible, que incluyen no sólo la información sino también las instrucciones
específicas, que preceden y son el origen de su aparición y despliegue como
programas o estructuras dentro de la dimensión observable Newtoniana del
mundo físico y la forma.
Una de las características del campo de energía de la conciencia es su
propensión innata a evolucionar hacia niveles más y más elevados con el fin
de dar expresión a las más altas potencialidades. En algún punto a lo largo
de la progresión del campo de la conciencia, la capacidad para la consciencia
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se produce, lo que proporciona el sustrato a priori de la subjetividad y la
capacidad para experimentar, pensar, sentir, y comprender, lo que
generalmente se ha considerado como las capacidades primaria animales y
también humanas.
La demostración de las proposiciones anteriores revela que cuando
calibramos el nivel de conciencia de todo el reino animal, observamos una
progresión muy clara de la conciencia a través de los grandes eones del
tiempo temporal.
Niveles Calibrados de Conciencia. El Reino Animal.
Bacterias
Protozoos
Crustáceos
Insectos
Arácnidos
Anfibios
Peces
Pulpos
Tiburones
Dragón de Komodo
Reptiles
Mamíferos depredadores
(hiena, león, tigre)
Serpientes
Caimanes
Dinosaurios
Ballenas
Delfines
Aves migratorias
Aves de presa
Roedores
Rinoceronte
Babuinos
Pájaros cantores
Palomas
Oso polar
Oso pardo

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

Búfalo de agua
Oso negro
Chacal, zorros
Lobos
Hipopótamo
Javelina
Hervívoros
(cebra, jirafa, la gacela,)
Ciervo
Bisonte
Cerdo doméstico
Alce
Vacas lecheras
Ovejas
Rango de ganado
Elefantes
Monos
Caballo de granja
Gatos
Loro, gris africano
Familia de los gato
Caballos de carreras
Perros
Familia de cerdo
Cuervo negro
Familia del cerdo
Cuervo negro
Gorila
Chimpancés
Excepciones:
Alex,
gris africano entrenado
Koko (gorila amaestrada)
Sonidos de aves cantoras
Ronroneo de gato
Perro moviendo el rabo

	
  

175
180
185
190
190
195
200
205
205
205
210
210
210
210
210
210
240
240
240
245
245
245
250
250
250
250
275
305

401
405
500
500
500
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En el mapa de la consciencia del reino animal, podemos hacer varias
observaciones interesantes y muy importantes. Hasta nivel 200, la vida
animal sobrevive por la depredación y, por tanto, la propia vida del
depredador depende exclusivamente del consumo de la presa. Desde el
punto de vista de los valores humanos, la vida animal hasta ese nivel es
totalmente "egocéntrica", "egoísta" y "centrada en uno mismo", y también
voraz. La supervivencia en ese nivel no depende de la elección sino de la
necesidad. El depredador ve a la presa no como algo a matar, sino
estrictamente como alimento. Si nos preguntamos, a través de la
investigación de la conciencia, si el depredador se propone el asesinato de su
aparente víctima, se obtiene la respuesta "no". Su intención no es matar, sino
comer (es decir, que depende de la depredación para adquirir la energía
necesaria para sustentar su vida). Puesto que la vida en si misma no puede
ser asesinada (calibra como "verdad"), sino sólo puede cambiar de forma, el
espíritu animal vivo va a habitar otro cuerpo físico. En el caso de los
humanos, el espíritu no entra en el feto hasta el tercer mes de gestación
(calibra como "verdad"). En los animales inferiores, esto ocurre más pronto,
pero sigue en espera de un feto viable para dinamizar.
Con la investigación de la conciencia, también puede descubrirse que
la "presa" en realidad no da valor a la vida física en la forma en que los
humanos lo hacemos, y, de hecho, ni siquiera notan la transición de lo físico
a su continuación en lo etérico y posterior retorno periódico a otros cuerpos
físicos. Si una mosca o polilla es aplastada por un manotazo, continuará
volando en su cuerpo etérico, sin darse cuenta del cambio, y pronto regresará
en otro cuerpo físico (calibra como "verdad"). Según el antiguo Rig Veda (Cal.
705), cada nivel de la vida orgánica "sacrifica" su vida a lo mas elevado y por
lo tanto kármicamente santifica su vida y se gana su propia evolución hacia
las formas de vida superiores (la vida sirve a la vida superior).
Los seres humanos que han tenido experiencias ya sean cercanas a la
muerte o fuera del cuerpo o hayan experimentado regresiones a vidas
pasadas pueden apreciar estas afirmaciones. En todas ellas, la sensación de
la propia identidad no se modifica. Siempre se es el mismo "yo". Del mismo
modo, en los sueños, la sensación del soñador como yo se mantiene intacta.
Esto es también cierto en el recuerdo hipnóticamente inducido de vidas
pasadas donde el sujeto revive una experiencia de su vida y situación muy
claramente. Es siempre la misma sensación de identidad de yo, no importa el
tipo de forma del cuerpo que puede prevalecer. Los insectos, por tanto, ni
siquiera se dan cuenta de la transición, y los animales consideran que sus
mundos de ensueño tienen el mismo grado de realidad y validez que su vida
física cotidiana. Para el gato o el perro, la persecución del sueño tiene la
misma autenticidad que la persecución de la vigilia (calibra como "verdad").
Los niveles calibrados del reino animal representan promedios de la
población total dentro de la cual hay una variación individual, y también hay
una variación en los niveles calibrados de los comportamiento. Así, "jugar"
calibra cerca de diez puntos por encima del nivel medio de la función, lo cual
es significativo. Una vez que una familia humana adopta a un animal, el nivel
de conciencia de los animales avances cinco o diez puntos. Otra área
principal de interés es que algunas aves y animales que han sufrido
prolongada interacción con los humanos en realidad calibran en 400. Este
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nivel de calibración indica la capacidad para el pensamiento y la razón; por lo
que el nivel de calibración ayuda a resolver la discusión entre los científicos
experimentales acerca de si es cierto o no que algunos comportamientos
animales en realidad reflejan la capacidad de la razón.
Un descubrimiento único es que ronroneo de un gato, el canto de un
pájaro cantor, y el mover el rabo de un perro calibran extremadamente alto, de hecho, más alto que una gran parte de la población humana. Que los
animales de compañía tienen la capacidad de interactuar y emanar amor
indica un área de investigación más a descubrir porque estos queridos
animales están capacitados para amar, es decir, presentan un desarrollo
avanzado del "chakra del corazón" y tienen un efecto curativo terapéutico en
personas con una variedad de enfermedades (Banda y Lightmark, 2004).
En la evolución de la conciencia animal, sabemos que a nivel 200, se
produce un cambio importante en la calidad de vida que marca la aparición
de los benignos herbívoros que no tienen que comer a otros para sobrevivir.
El herbívoro devuelve nitrógeno que es un rico fertilizante del suelo y por
tanto mantiene la vida. Además, esparce las semillas en su estiércol,
apoyando así la propagación de la vegetación.
El preludio de lo que más tarde surge como amor y progresión de la
conciencia en general aparece por primera vez en el reino animal en su forma
primitiva como la protección de los huevos y los jóvenes. Esto se desarrolla
en los animales superiores en el instinto maternal. Así, el nivel crítico de la
conciencia del 200 demuestra un importante cambio de cualidad de la
conciencia únicamente servirse a uno mismo a costa de las vidas de los otros
a los niveles más benignos del cuidado de los demás y la aparición de los
lazos familiares.
Con la aparición de los lazos, la lealtad del grupo y los
comportamientos sociales tribales aparecen, los cuales, en sí mismos, en
segundo término sirven a la supervivencia. Sin embargo, la lealtad del grupo
y formación de la manada también señala a los conflictos sociales, y las
luchas por el dominio, los ritos de apareamiento, y la dominación territorial,
todo lo cual es común también a la especie humana.
Del análisis desarrollado que utiliza las técnicas de investigación de la
conciencia, aparece que el ego humano es principalmente el producto y la
continuación de la presencia del núcleo de la supervivencia de la evolución
animal. Esto a la larga se representa en la estructura básica y la fisiología del
cerebro humano.
Comparable a la evolución de la conciencia en el reino animal, en el
ámbito humano, nivel de conciencia 200 de nuevo demarca un cambio crítico
importante de cualidad. Los niveles por debajo de 200 indican diferentes
grados de egocentrismo emotivo en el que los derechos de los demás son
ignorados, y por encima de 200 se da la aparición de civilidad benigna y la
preocupación por las vidas y los derechos de los demás. En el actual período
de la evolución humana, el setenta y ocho por ciento de la población humana
total del planeta calibra por debajo del nivel de conciencia 200, por lo que la
falta de preocupación por los derechos de los demás se demuestra a diario,
tal como es informado por los medios de noticias (Public Agenda Poll 2002) y
se refleja en salvajadas internacionales. (Actualmente en los Estados Unidos,
el cuarenta y nueve por ciento de toda la población calibra por debajo del
200).
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Cuando vemos la evolución de la conciencia y los orígenes del ego en
el dominio animal, podemos comprender que el ego es principalmente la
continuación del nivel animal de conciencia en la psique humana. Cuando es
visto desde una perspectiva evolutiva, surge una comprensión que permite la
compasión de lo que ha sido tradicionalmente demonizado y condenado y ha
sido fuente de muchos conflictos, culpas y sufrimientos. El ego no se supera
por condenarlo, odiarlo ni culparlo; sino que, lo desactivas al verlo
objetivamente y por lo que realmente es, es decir, un vestigio de los orígenes
evolutivos del hombre.
Paradójicamente, el ego se ve reforzado por la condena, la calificación
como "pecado", los cilicios y las cenizas, y al revolcarse en la culpa, que
simplemente es utilizada por el ego para atacar al ego, con lo que se
refuerza. La difamación del ego crea tanta culpa que la forma más común en
la que la conciencia humana maneja el conflicto es a través de la negación, el
secularismo, y mediante la proyección de la culpabilidad de los demás. Esto
está representado en nuestra sociedad actual, que está obsesionada con el
modelo del depredador contra la víctima, lo que lleva al conflicto mundial y a
los litigios y cualidades contenciosas de la sociedad.
Como Freud descubrió, es la culpa de la naturaleza animal del hombre
la que se reprime y luego se proyecta sobre los demás o una deidad que
supuestamente tiene los mismos defectos de carácter que el hombre.
Históricamente, el hombre, paradójicamente, teme sus propias proyecciones
y confunde a la divinidad con el lado oscuro reprimido de su propia
naturaleza. El ego se disuelve no al denunciarlo o al odiarlo, lo que son
expresiones del ego, sino por la aceptación benigna y no moralista y la
compasión que surge de la comprensión de su naturaleza intrínseca y origen.
Aunque la culpa y el arrepentimiento pueden tener una cierta utilidad
pragmática durante breves períodos en la evolución espiritual, es de señalar
al examinar el Mapa de la Conciencia que la culpa, el auto-odio, el
remordimiento, el arrepentimiento, el abatimiento, y todos los
posicionamientos negativos, se encuentran en el parte inferior de la lista,
mientras que el perdón, el amor, la aceptación y la alegría están en lo alto de
la lista, lo que lleva a la iluminación. La inteligencia del ego y la innata autodedicación a la supervivencia puede ser apreciado en que grandes
segmentos de la humanidad, a menudo con la complicidad de las
interpretaciones oscuras de la religión, han llevado a las masas a buscar en
la parte inferior del Mapa de la Conciencia, que son las vías de acceso a la
negatividad, en lugar de en la parte superior del Mapa, lo que lleva a las
realizaciones de la consciencia espiritual avanzada, el conocimiento de la
Divinidad, y la realidad sin prejuicios que subyace a toda existencia y la
Creación.
La evolución de la conciencia también es demostrada por su
progresión en la evolución de los homínidos. El hombre de Neanderthal
calibró en el nivel de conciencia 75; después el hombre de Java, el Homo
erectus, surgió en 80, el hombre de Heidelberg a 80-85; y después, hace
seiscientos mil años, el Homo sapiens idelta (Cal. 80) apareció en Etiopía
como un posible precursor del hombre moderno.
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De muy reciente descubrimiento es el homínido Homo floresiensis, un
antepasado evolutivo diminuto que vivió en la isla indonesia de Flores hasta
aproximadamente trece mil años. Ellos compensaron su pequeño tamaño
cerebral al haber aumentado la complejidad neuronal y calibraron a 85.
La evolución de la conciencia de toda la humanidad ha sido
aparentemente lenta. No alcanzó el nivel 90 hasta el momento del nacimiento
del Buda, aproximadamente en el 563 aC La tasa de evolución luego parece
haberse acelerado, por lo que en el momento del nacimiento de Jesucristo, el
nivel de conciencia de la totalidad de la humanidad había alcanzado el 100.
Durante cada período de tiempo, el porcentaje de la población que calibró por
encima de 200 fue bastante pequeño. Sin embargo, los Vedas de la antigua
cultura de la India Aria calibró en los altos 900s, con Krishna en 1.000, que
fue el mismo nivel demostrado para Jesucristo y Buda. Se tardó
aproximadamente dos mil años, sin embargo, para que el nivel de conciencia
global de la humanidad pasara del 100 al nivel de 205 a finales de los 1980s,
y luego de nuevo moverse otros dos puntos en noviembre de 2003, en el
momento de la Concordancia Armónica, a su nivel actual de 207.
Además al seguir los niveles calibrados de conciencia de la vida, tanto
en los animales como en las formas humanas durante largos períodos de
tiempo, una inferencia importante se deriva de la calibración de los niveles de
conciencia de toda la vida en el planeta Tierra a través de los eones grandes
arqueológicos de la prehistoria.
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NIVELES DE CONSCIENCIA DE ERAS ARQUEOLOGICAS
PERIODOS
ROCK SYSTEMS
Cuaternario

DURACIÓN
APROXIMADO
(MILLONES AÑOS)
1

Auge y dominación del hombre.
Animales modernos y plantas.

Tertiario Superior
Terciario Inferior

FORMAS DE VIDA

60

Cretácico Superior

NIVEL CALIBRADO
DE VIDA
212

212

Rápido desarrollo de los mamíferos
modernos, insectos y plantas

112

Mamíferos Primitivos;

84

últimos dinosaurios.

Cretácico Inferior
60

Auge de las plantas con flores.
Primeros pájaros, primeros mamíferos
Jurasico

35

Triasico

35

Diversificación de reptiles y arboles

Auge de los dinosaursios; plantas;

68

62

peces óseos.
Permico

25

Auge de los reptiles. Insectos modernos.

45

Final de muchos grupos de plantas y
animales
Pennsilvania

85

(Carbonifero)

Primeros reptiles, anfibios,

35

Insectos primitivos; semillas
Helechos, coníferas primitivas.

Mississipi
El punto culminante de los crustáceos

(Carbonifero)

33

Con concha. Trituración
Devonico

50

tiburones
Primeros anfibios,

27

primeros caracoles en tierra.
Plantas primitivas terrestres.
Punto culminante de braquiópodos
En primeras huellas de la vida en la tierra
Silurico

40

Escorpiones, Primeros peces pulmonados.

17

Generalizada los arrecifes de coral.
Ordovicica

90

Primeros peces. Momento de los trilobites.

12

Primeras apariciones de muchos
invertebrados marinos.
Cambrica

70

Proterozic

Más de
1300

Arqueozoico

Primeros marinos invertebrados.
Protozoa

(Precámbrico)

Algas, líquenes, bacterias

8
2

1

La edad de las rocas más antiguas se fecha en 1,850,000,000 años.
Fuente Adaptada del Diccionario Britanico Mundial de la Lengua. NuevaYork Funk & Wagnalls Co
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De lo anterior se deriva una prueba más para apoyar la demostración
de que la conciencia ha estado evolucionando progresiva e implacablemente
y que este avance de la conciencia es una cualidad innata de la propia
conciencia.

Nivel Calibrado de Conciencia

Gráfico de la Evolución de la Conciencia Humana.

Ahora

Porcentaje del Tiempo Transcurrido
Una probabilidad aparentemente razonable podría ser derivada de
todo lo anterior, y es que la conciencia seguirá evolucionando porque esa es
su naturaleza, y el futuro de la humanidad puede ser visto como
realistamente optimista. Esta progresión también implica que la conciencia
busca volver a la consciencia de su propio origen (calibra como "verdad").
Los miembros espiritualmente avanzados de la raza humana han informado
reiteradamente a lo largo de la historia que la conciencia puede y debe
regresar con éxito a la consciencia de su propia esencia y origen (véase el
capítulo 8). Los niveles de finales de la progresión de la conciencia pueden
ser estudiados en los sabios plenamente reconocidos, los santos y los
grandes seres iluminados que representan los niveles más avanzados de la
evolución de la conciencia en el ámbito humano.
El Mapa de la Conciencia sobre todo delimita los niveles de conciencia
hasta el 600, ya que, al hacerlo, el Mapa incluye a más del noventa por ciento
de la humanidad. Aunque pocos en número, los niveles extremadamente
avanzados de conciencia reportados por los grandes sabios de la historia
reafirman la cualidad evolutiva de la conciencia y su definitiva progresión en
el nivel humano.
Como se describirá más adelante, la evolución de la conciencia por
encima del nivel 200 deriva en un cambio en la fisiología del cerebro, así
como en el desarrollo de un cerebro "etérico" que es no físico y se compone
únicamente de patrones de energía. Las frecuencias más elevadas de la
conciencia más avanzada trasciende las capacidades de la respuesta física
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del paradigma Newtoniano y de un cerebro protoplásmico. En su lugar,
requieren un órgano puramente energético ("espiritual", "etéreo", "alma"),
capaz de responder a los campos de energía de muy alta frecuencia de
vibración (análogo a la capacidad y posibilidad de un chip de ordenador en
comparación con un tubo de vacío). Por lo tanto, la investigación dedicada
exclusivamente a la fisiología y la química del cerebro, según es interpretada
por la física teórica avanzada y las matemáticas, es limitada, y todas esas
conferencias académicas que tratan el tema calibran por debajo de los
medios 400s.
El procesamiento de la información espiritual requiere de un vehículo
no físico, y el cerebro es entonces comprendido como un equipo receptor de
información, tal como lo describe Sir John Eccles (1986, 1989). Una
descripción de los cambios en la fisiología del cerebro y su modo de
procesamiento será presentado en el capítulo 7. Sin embargo, es interesante
que el Buda categorizara el pensamiento como una modalidad sensorial y el
cerebro como un órgano sensitivo, indicando que la opinión era una
modalidad parecida a la sensación, el tacto, el oído, la vista y el gusto. Así, el
Buda aparece como hombre que tiene seis sentidos en lugar de la visión
tradicional occidental de sólo cinco.
Como resumen del estudio anterior de la evolución de la conciencia y
su evolución en el hombre, es de vital importancia tener en cuenta que la
capacidad de pensar, razonar, y por lo tanto opinar no sustituyen los
procesos mentales animales, sino que simplemente se añadieron a ellos. La
conciencia animal está interesada únicamente en su propia supervivencia
(incluyendo a la familia y la manada) y no está interesada en proveer para, ni
reconocer, las necesidades, los deseos, ni mucho menos, el valor de los
demás. La desventaja de la consecuencia de la capacidad de cognición
cuando se añadió a los instintos animales es comparable a la de dar a un
niño o una persona con problemas mentales una pistola.
Para el ego, el intelecto y la razón eran sólo herramientas y
modalidades adicionales para la supervivencia, de manera que el núcleo
intrínseco narcisista del ego utilizó la actividad mental para atacar a los
demás. La mente podía entonces servir a fines predatorios y perseguir
principalmente objetivos narcisista, lo que todavía hace el setenta y ocho por
ciento de la población mundial. Así, el ego no evolucionado espiritualmente
simplemente utiliza los avances y los descubrimientos técnicos de la
civilización para sus propios fines. Las guerra tribales se convierten en
guerras nucleares, los dientes y las garras se convierten en los campos de
minas, y las armas se convierten en herramientas para el robo y el asesinato.
En vez de palos, piedras y flechas, los misiles balísticos protegen
mentalmente a la manada, de la agresión territorial, y del dominio competitivo
de los machos alfa. Así, la humanidad ha sido víctima de la opresión
desenfrenada del egocentrismo en su expresión como megalomanía
(alimentada por la testosterona), que ha matado a más gente que cualquier
otro factor en la historia. (El "narcisismo maligno mesiánico" calibra en 30.)
El ego desenfrenado es insaciable, no se preocupa por los derechos
de los demás ni incluso por la vida de los demás, y así considera a la
Divinidad como la oposición definitiva a su campaña por la soberanía
absoluta. Hábilmente, sin embargo, resuelve este punto muerto, alegando
contar con la autorización de Dios para la barbarie realizada "en nombre de
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Dios", "Alá", por el "bien de la fe”, “por Cristo," por el Dios del Sol
Quatzelcoetal (cal. a nivel 85), o el Dios de Atila el Huno. (Incluso Hitler alegó
la aprobación de Dios.) En la naturaleza animal del ego, la religión no es más
que otra herramienta de su arsenal con el que controlar a los demás, lo que
revela la verdad paradójica que es su inherente debilidad al depender de los
demás para sobrevivir, mientras que el verdadero poder es independiente,
autosuficiente y carente de necesidad.
El poder del amor se demuestra por el hecho de dar, y la debilidad del
ego se demuestra su necesidad e insuficiencia. Debido a que la continuidad
del ego depende de cubrir sus necesidades básicas, vive en el miedo (todos
los megalómanos son paranoicos), mientras que el amor es intrépido.
Un incidente único que demuestra la cualidad transformadora del amor
se informó en el periódico Toronto (Dube, 2004). Un hombre perturbado y
potencial asesino en masa, contaba con seis mil cartuchos de municiones y
múltiples armas. Tenía la intención de matar a tanta gente como le fuera
posible y luego suicidarse. No pudo ser disuadido; sin embargo, fue
interrumpido por un perro con un Frisbee que le rogaba jugar. Al aspirante a
asesino de repente le dio un "vuelco el corazón", dejó caer las armas, se
rindió, y después buscó ayuda para su estado de ánimo. El cariño del perro
(llamado Elvis), que calibra en 500, sin esfuerzo logró el milagro, que ni la
razón ni la súplica pudieron hacer.
Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, el Homo sapiens es
único en cuanto a que muestra un espectro muy amplio de niveles calibrados
de consciencia dentro de la misma especie. Sólo muy recientemente, a
finales de los 1980s, el nivel de conciencia global aumentó del 190, donde
había estado durante siglos, al 205, y ahora al 207 (es decir, se desplazó
colectivamente de la auto protección del depredador a la preocupación por
los demás).
A pesar de la progresión de la media estadística, el setenta y ocho por
ciento de la población mundial todavía está por debajo del nivel de conciencia
200, que denota verdad, integridad, y preocupación por los demás. Es a partir
de esta vasta reserva de negatividad que surgen los problemas del mundo.
Los conflictos del mundo parecen ser inevitables debido a la gran disparidad
entre los segmentos altamente evolucionados y la enorme proporción que le
va a la zaga y está por tanto limitada.
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CAPÍTULO 5
La Estructura Esencial de la Verdad
La mente humana ha sido incapaz de resolver el enigma de la verdad por varias
razones fundamentales:
1. La falta de conocimiento de la evolución de la conciencia y sus niveles.
2. La falta de comprensión de la naturaleza y la estructura del ego y su origen.
3. Los defectos inherentes y limitaciones del ego.
4. El error de no darse cuenta de la importancia de la relación entre el contexto y el
contenido.
5. La importancia de un cambio de paradigma, como consecuencia de la
contextualización.
En la percepción, supuestamente discreta, el dominio del paradigma lineal de
Newton, las afirmaciones ("hechos") se supone que existen independientemente del
campo o el contexto. La presunción, por lo tanto, es que "las cosas", incluyendo las
ideas, existen en alguna supuesta "objetiva", independiente, autosuficiente e
identificable "realidad". Por lo tanto, se infiere que los datos objetivos existen
independientemente de cualquier conocedor de los hechos alegados. Debido a que
estos hechos aislados satisfacen las necesidades de su propia definición, se
consideran por tanto demostrables, y la hipótesis de un requisito para la prueba
parece ser racional y capaz de cumplirse. Tras el examen, sin embargo, se descubrió
que las pruebas son principalmente indirectas reificaciones de la definición por lo que
la intención ya determina el resultado por del proceso de selección de los datos
aceptables, es decir, la ceguera categórica.
Con la sofisticación y la madurez, sin embargo, se hacen progresivamente
evidentes los criterios para un cambio de la verdad, o son incluso totalmente
compensados por un cambio en el campo general. Una afirmación sólo es cierta en
un contexto específico, y la misma afirmación exacta puede llegar a ser
descaradamente falsa en un contexto diferente (la ética de la situación, la
responsabilidad con la discapacidad, las circunstancias atenuantes, períodos de
tiempo diferentes o programaciones, diferentes culturas o época histórica, etc.) Estas
circunstancias alteran la verdad percibida y la responsabilidad. Se hace evidente que
un conocimiento fiable de la verdad requiere una definición y descripción de no sólo
el contenido sino también el contexto, el campo global, y la intención del observador.
La verdad verificable es pues, un producto de (1) contenido, (2) el punto de
observación, además de (3) la influencia de la intención, y (4) el contexto, lo que
refleja de nuevo (5) un paradigma (el significado). La ciencia académica está
luchando por darse cuenta de que la evolución de la ciencia es un producto de la
conciencia, y que por tanto ha avanzado desde las limitaciones del modelo lineal de
Newton / matemático de la realidad a la dinámica no- lineal y la mecánica cuántica,
en la que el principio de Heisenberg marca la transición de una realidad
supuestamente objetiva a la comprensión más avanzada en la que no saber de nada
es posible para el paradigma autónomo newtoniano. Nada es describible o
comprensible, excepto por la conciencia del observador. Más allá de los avances en
la consciencia está el descubrimiento más reciente que al calibrar los niveles de
conciencia, aparece diferentes ámbitos de la posibilidad y por tanto de la realidad, así
como una diferenciación importante entre las cualidades de la fuerza y el poder.

	
  

53	
  

El contenido siempre existe dentro del contexto, así como dentro de un campo
de la observación. El principal defecto del paradigma newtoniano, es sin embargo, la
adhesión a la construcción intelectual del principio de causalidad (cal. 450), que sólo
tiene una aplicación práctica limitada. Un esquema sencillo puede aclarar la
situación:
CONTENIDO, CAMPO Y CONTEXTO

Acontecimiento: Percepción, lineal, contenido
Situación: Tiempo, lugar, circunstancias, influencias, factores que contribuyen, tanto
conocidos como desconocidos. Lineal y no- lineal. Campo próximo
Infinito Contexto: No- lineal, infinito, omnipresente y sin tiempo. Registra todos los
acontecimientos y circunstancias para siempre.
CONTENIDO, CAMPO, Y CONTEXTO
Contenido

Campo Próximo

Contexto

Ego
Lineal
Limitado
Definible
Predecible
Newtoniano
Medible
Objetivo
Medible
Circunscrito
Fuerza
Tiempo
Lugar Específico
Demostrable
Seleccionado

Ego espiritual
Semi-lineal
Semi-limitado
Descriptible
Azaroso
Dinámica No- lineal
Identificable
Condiciones Prevalentes
Describible
Difuso
Influencia
Calculable
Generalizado / Enmarañado
Estimado
Variable

La Conciencia
No- lineal
Ilimitado
Experiencial
Existe por sí mismo
Espiritual
Observable
Subjetivo
Cognoscible
General
Potenciación (Poder)
Sin tiempo
No local
Cognoscible
Absoluto
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En las ilustraciones anteriores, el contenido puede describir cualquier objeto,
afirmación, hecho, idea o supuestamente las auto- existentes "cosas" (es decir, la
forma). El "campo" es el tiempo, lugar y circunstancias que prevalecen. Puesto que
los componentes son cognoscibles, el campo puede ser visto como próximo o
teniendo un efecto probable sobre el contenido. El campo es, pues, como el clima o
la localización y por tanto puede variar e incluir también factores intangibles, tales
como la opinión pública, influyente acontecimientos anteriores, o sistemas de
creencias, tanto conscientes como inconscientes.
Más allá de la forma del contenido y el campo próximo o las condiciones, sin
embargo, está el absoluto, contexto sin forma general que es ilimitado incluso por el
tiempo o la dimensión, pero en el que la conciencia humana opera y funciona como
marco de referencia desde el cual uno puede seleccionar los puntos de observación.
El contexto general es el campo infinito de la conciencia en si mismo, que es
ilimitado, más allá de la forma, y sin embargo, capaz de registrar una forma tan
diminuta como un pensamiento pasajero. Sin la base de la conciencia, la mente es
incapaz de la consciencia; y como resultado, ninguna afirmación de ningún tipo se
podría hacer. Por lo tanto, cualquier definición de la verdad ha de incluir el contenido,
un campo cognoscible, y la consciencia del contexto final.
Hay una progresión de la comprensión y la capacidad o la aptitud de conocer
la verdad cuando uno pasa del contenido al campo y al contexto. La capacidad de
conocer depende más de la fisiología del cerebro del observador, la intención, la
madurez y el nivel calibrado de conciencia (descrito en español en la sección II de
TRASCENDIENDO LOS NIVELES DE CONCIENCIA).
Bajo examen, el discernimiento de la verdad resulta ser un proceso
relativamente complejo que operativamente, con la familiaridad, se vuelve
relativamente simple y obvio. La comprensión de su naturaleza, es también intuitiva y
fácilmente comprendida, sin excesiva deliberación.
En la práctica cotidiana, el contexto no es expresado, pero el contenido si lo
es, por supuesto, siempre afirmado. El defecto más importante y frecuente es no
afirmar o suponer falsamente la naturaleza del campo próximo. Por ejemplo, un error
común actual es adquirir un comportamiento social específico, proyectarlo en un
marco de tiempo diferente, y luego juzgar sobre ella.
Si examinamos el concepto de causalidad (nivel cal. 450), se descubrirá que
la "causa" es un concepto que no tiene existencia verdadera en la realidad. Se trata
de una superposición de la racionalización para explicarla y es una suposición. Por
ejemplo, explicar el paradero de una mota de polvo en una habitación requeriría la
inclusión de los efectos del clima, el movimiento del aire, la humedad, la temperatura,
la presión barométrica, la localización, la casa, el bloque, el barrio, el país, el planeta,
y partiendo de ahí a incluir la evolución de la galaxia y el universo en si. Por tanto, si
se examina, el número de contribuyentes, las observable "causal" y factores es
infinito en todos los casos.
Explicar un llamado "acontecimiento" es aún más complejo porque no hay
acontecimientos reales como tales, excepto por la selección arbitraria de "cuando" un
acontecimiento supuestamente se inicia y "cuándo" se supone que termina. De este
modo, descubres que en realidad no hay cosas tales como "acontecimientos" o
"sucesos", y que éstas son selecciones arbitrarias de la observación por motivos de
conveniencia que existen en la mente del observador y no en una realidad externa.
Una tautología similares está representado por el término "relación", que es
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estrictamente una opinión arbitraria, un concepto (res interna) proyectada en los
puntos seleccionados arbitrariamente de la observación, que puede o no ser
declarados como incluidos en el ámbito de referencia.
Como puede verse, el significado del contenido requiere la inclusión de tanto
del campo próximo como del contexto. Por lo tanto, la verdad es un producto de la
observación de los tres, además de una consciencia de la capacidad y las cualidades
del observador.
Un inadvertido "acontecimiento" carece de sentido, lo cual es una opinión
super-impuesta, por lo tanto, la conciencia del observador se convierte en una
variable, ya que está sujeta a las limitaciones de cada nivel calibrado de la
conciencia. La percepción es la observación editada en contraste con los términos
"visión", "realización" y "consciencia", que refieren al significado y la comprensión y
por lo tanto a una mayor expansión de la observación, que incluye no sólo el campo
sino también el contexto. El contexto es más inclusivo que exclusivo, y el "campo
próximo" sitúa al acontecimiento supuestamente observado o designación lineal
dentro de un marco de tiempo. (Un ejemplo es el tiempo independiente y
dependiente de las ecuaciones de Schrödinger de la mecánica cuántica). Con el
tiempo, se supone que los acontecimientos" o "cosas" son vistos transitorios,
epifenómenos evolutivos de la observación sin ningún tipo de existencia
independiente.
Con frecuencia se hacen afirmaciones que incluyen presunciones no
declaradas o condiciones, tales como la intencionalidad implícita (es decir, el
razonamiento teleológico). Debido a que una declaración de todos los factores que
contribuyen es operacionalmente imposible (siempre hay más que podrían añadirse),
la mente trasciende lo lineal y extrae pragmáticamente la esencia. Por lo tanto, la
comunicación efectiva incluye la consciencia de la integridad, el nivel de conciencia y
la subjetividad del observador, así como la del oyente (el logos, ethos y pathos de
Aristóteles). Todo el conocimiento aparente es por lo tanto tentativa en el mejor de
los casos y operativamente pragmático o plausible en lugar de demostrable. A
medida que el nivel de conciencia avanza, la consciencia del observador
rápidamente determina la esencia y la intención, así como también el campo próximo
y simultáneamente lo emplaza en el contexto global.
El nivel de conciencia de nuestra sociedad se está progresivamente
incrementando como lo demuestra la frecuente inclusión reciente del término
"percepción", lo que indica una consciencia del posible sesgo del observador. Así, las
noticias dicen que el "atacante percibido" fue tal o cual, o el "acontecimiento
percibido" fue visto por el testigo de la siguiente manera. (En los procedimientos
judiciales, los testigos identifican incorrectamente los sospechosos y malinterpretan
los acontecimientos hasta en el cuarenta y nueve por ciento de las veces. Muchos
errores han sido revelados por las pruebas del ADN.)
La verdad es no sólo un producto del contenido y el contexto, sino que
también está críticamente relacionado a un determinado nivel de conciencia en la
medida en que lo que es cierto en un nivel de conciencia se ve como no cierto en
otro. Esto es claramente obvio en la relaciones sociales, la diplomacia internacional,
los conflictos religiosos, y las polémicas de los posicionamientos políticos.
El contenido por sí mismo ya es un producto de un infinito número de
variables como lo es el campo próximo, que es un producto de un gran número de
factores. De un "acontecimiento" a informar, un observador ya ha editado y hecho
una selección que es el resultado de las intencionalidades y los posicionamientos no
declarados en la que existen intenciones no declaradas de un efecto específico sobre
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los oyentes. Pocos observadores son capaces de la claridad o la pureza de
intenciones, y mucho menos de la dedicación a la verdad. La intención a menudo
puede ser intuida por el tono y la secuencia de la presentación en la que las pasiones
del mensajero le superan completamente o incluso anular el mensaje. Por tanto, la
emotividad del observador, así como el ambiente próximo requieren de una
consideración cuidadosa. La pureza de intenciones o la dedicación a la verdad no se
espera de las figuras públicas, quienes habitualmente distorsionan los hechos y la
verdad con el fin de ganar y persuadir. Para el buscador de la verdad, sin embargo,
la entrega de los apegos hacia los posicionamientos es un requisito necesario y por
lo tanto un desafío principal.
El progreso de la conciencia se ve facilitado por la consciencia de la
naturaleza evolutiva del ego y su estructura. El error más común que detiene el
desarrollo tanto de los individuos como de la sociedad es crear un posicionamiento
que demonice al ego, y después compuesto el error tratar de disolver el ego
atacándolo con la culpa, la vergüenza, y los juicios negativos de sí mismo. El ego ya
es tenaz, y atacarlo moralmente simplemente le da más energía. Más importante
aún, uno puede ver que por la incomprensión en la evolución del ego durante una
gran extensión de tiempo, es relativa e intrínsecamente inocente y simplemente
programado para ser lo que es, en base a las necesidades de la supervivencia
animal.
También es bueno recordar que la mente humana es como el hardware de un
ordenador, que inocentemente acepta cualquier software con el que haya sido
programado. Esto lo manifestó Sócrates como "todas las malas acciones son
involuntarias para el hombre que siempre elige lo que cree que es por su bien." Él
está simplemente equivocado en cual es realmente la fuente de la bondad y la
felicidad y por lo tanto elige erróneamente lo externo (ilusiones) en lugar de la
Verdad. En vez de vilipendiar el ego y caer en culpa, vergüenza y auto- odio, es
mucho más productivo aceptarlo como lo que es, apreciar su valor histórico, y
adoptarlo como si fuera una mascota ingenua.
Podemos aceptar que el ego está, "por supuesto", deseosos de ganar,
aprovecharse, codiciar, etc. Al esperar simplemente que sea como es, su naturaleza
puede ser aceptada y trascendida. El ego sólo hace aquello que ha sido entrenado
para hacer durante milenios, y todavía cree que su supervivencia depende de la
adhesión y práctica de sus programas que, debido a la evolución, ahora se han
convertido en la antítesis de las intenciones de ética personal de hoy en día o del
buscador espiritual serio.
Al aproximarnos al ego, es bueno recordar que se alimenta de y es seducido
por la energía de la negatividad del dolor, el sufrimiento, el odio y la culpa a la que se
apega (adicta). Secretamente nutre el "jugo" que recibe de ser el mártir o la víctima, y
le encanta odiar, estar en lo "correcto", y vengarse. El nivel de conciencia del ego se
basa en la utilización de las cualidades de la fuerza, ya sean emocionales,
intelectuales o físicas. La destrucción del ego, en consecuencia, no es por la
utilización de una contrafuerza moralista o emocional, sino por el uso del poder de la
verdad en si misma.
La fuerza, por su naturaleza, provoca una contrafuerza, y cada posición del
ego tiene su opuesta. Así, incluso el empleo de un solo concepto espiritual, tal como
la voluntad de perdonar, puede deshacer incluso las posiciones egoístas más
largamente mantenidas. Esto lo vemos en el ejemplo de los veteranos de ambos
lados de la Segunda Guerra Mundial que hace mucho tiempo perdonaron a sus
antiguos enemigos, a pesar de la muerte y la destrucción de la que fueron testigos.
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Esto demuestra que incluso en las circunstancias y experiencias más graves puedes
ser curado. El mecanismo que permite que esta curación opere es la voluntad de
entregarse juiciosamente a la paz, y entregar el odio por amor.
Mientras que la mente cree en secreto que su supervivencia se debe al ego,
muy al contrario, la supervivencia de la persona se debe al espíritu que anima al ego
a realizar tareas importantes. Es debido a la intención del espíritu que, el yo inferior o
ego, incluso recuerde tomar sus vitaminas. En verdad, existimos y sobrevivimos, no
por el ego, sino a pesar de el.
La investigación de la conciencia revela algunos otros factores decisivos que
pueden contribuir a la paz de la mente. Ya existe un nivel de calibrable de conciencia
en el momento de nacer, y en el mismo momento del nacimiento, la hora exacta de la
muerte del cuerpo ya está preestablecida. Aunque el momento de la muerte del
cuerpo ya está establecido en el nacimiento, los medios no están predeterminados.
(Lo anterior ha sido reiteradamente calibrado como verdad durante las
demostraciones de las conferencias.) La otra buena noticia es que debido a la
relación del contenido y el contexto, es imposible experimentar la propia muerte
física, ya que los mismos medios de la experiencia instantáneamente abandonan el
cuerpo, que ya no es considerado como el "yo", sino como un "ello" (calibra como
"verdad"). Esto es confirmado verdaderamente por la experiencia de aquellos que
han tenido experiencias fuera del cuerpo o cercanas a la muerte en las cuales el
espíritu, el sentido del "Yo" o la propia identidad de uno, se aparta de lo físico. El
sentido de "mi" propia identidad, o la del "Yo" trasciende lo físico, lo temporal, y todas
las condiciones. Esto es porque el verdadero "Yo" es contexto y no contenido. Las
personas que han investigado las vidas pasadas a través de la regresión hipnótica
informan que no importa en que historia se encuentren ellos mismos, es siempre el
mismo sentido idéntico del "Yo" el que prevalece en todas las condiciones.
Las personas que trascienden el nivel de consciencia 600 en su evolución
espiritual, donde no existe más una identificación ya sea con la mente o con el
cuerpo como la identidad de uno, recuerdan vidas pasadas con claridad. Una vez
más, no importa qué tipo de cuerpo o circunstancias prevalecieran en aquella época,
"mi" sentido de identidad o "Yo" estaban presentes como lo están ahora. En cada
recuerdo de vidas pasadas, parece ser el propósito de una lección espiritual
importante, y las diferentes condiciones especifican únicamente un rol más adecuado
para los objetivos del aprendizaje. Este descubrimiento podría estar en línea con la
premisa de que la conciencia evoluciona a lo largo de grandes periodos de tiempo, y
que la evolución es una cualidad innata de la propia conciencia.
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CAPÍTULO 6
Manifestación Frente a Causalidad:
Creación Frente a Evolución
El nivel de conciencia de los seres humanos rara vez, relativamente, alcanza
el nivel calibrado 500 (sólo el 4% de la población), y mucho menos el nivel de Amor
Incondicional en el nivel 540 (0,4% de la población). Muchos de los más grandes
genios científicos de la historia (Newton, Freud y Einstein), peculiarmente, calibraron
exactamente a 499. Así, los 400s (Estados Unidos actualmente calibra a 421)
representan la gran productividad y los beneficios de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y la medicina. Para el buscador espiritual, los 400s representan el nivel de
la educación espiritual, pero posteriormente, la mente, la razón y el intelecto se
convierten en obstáculos para trascender el ego con el fin de alcanzar el cambio
importante de paradigma que se produce en el nivel calibrado 500. La dificultad con
los niveles de conciencia de los 400s es que son niveles en los que la mente es dual,
y su estructura innata y así evita que se deslice de la percepción y la opinión a su
reemplazo por la visión y la subjetividad crítica recontextualizada de los 500s.
El núcleo de la mente dualista y su intelecto es la noción esencial del
paradigma newtoniano de la causalidad (Cal. 450). Mientras que esa idea es
utilizable en ese paradigma y es la ciencia newtoniana tradicional, oscurece la
comprensión de la realidad que sólo es posible desde un punto de vista no- dualista.
La comprensión de la relación del contenido al contexto proporciona las bases para
una más avanzada, comprensión no- dualista, en la que para explicar las
observaciones, los comportamientos humanos, y los sucesos percibidos. La
inclinación dualista de la mente impide la realización de la Unicidad de la Realidad o
que suceda la Auto- realización ya que el sistema de creencias dualistas como se
representa en el lenguaje presupone un “esto" provocando un "eso ". Por lo tanto,
simultánea y automáticamente también se considera al yo como un separado (y
moralista juez) "hacedor de obras". Este sistema dualista de opiniones refuerza los
posicionamientos del ego que, a su vez, producen la percepción de "la ilusión de los
opuestos" que se ubica en las puertas de entrada hacia la iluminación.
Tal y como fue descrito en El Poder Contra La Fuerza (Hawkins, 1995), la
percepción ve las secuencias e imputa un principio hipotético para explicar el
epifenómeno percibido basado en los principios de la forma. Se necesita un salto de
conciencia para darse cuenta de que la causalidad es estrictamente una opinión y un
concepto que es producto del pensamiento, pero que ni es innato ni tiene existencia
en la naturaleza. La secuencia en sí es un concepto mental que refiere a la
percepción de la observación selectiva. Como en el tiempo, la secuencia es una
propiedad del observador y no de lo observado; por lo que la secuencia no es la
"causa". Esto es reconocido por la falacia clásica del "post hoc ergo propter hoc", es
decir, ya que un acontecimiento era observado seguido de otro, era por tanto
"causado" por el acontecimiento primero. La mente dualista ve lo que parece ser un
"acontecimiento", un suceso, o una "cosa" y construye la hipótesis de otro concepto,
ese que "cambia". La mente busca explicaciones y es ingenua de su propia
estructura, motivaciones y limitaciones. En el lenguaje, se dice que el "yo" o un "ello"
causaron un "aquello", mucho de lo cual es intrínseco a la estructura de la oración en
la que un sujeto actúa sobre un objeto a través de un verbo.
El yo entonces supone que hay un agente causal interno principal, por
ejemplo, el "hacedor" de los hechos, el "pensador" de los pensamientos, quien
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"decide" las decisiones, etc. Sin una explicación dualista, la mente lineal está pérdida
al explicar la aparición de fenómenos.
El inconveniente de ver uno mismo al yo (ego) como el actor principal es que,
aunque aparece para obtener el mérito del éxito, luego culpa del fracaso y por lo
tanto es propenso a la ira, culpa, celos, odio, venganza, etc. El ego dualista es
competitivo y también temeroso, y en virtud de la imaginación, los miedos se
multiplican y crean un fondo sutil constante y continuo de ansiedad (la "angustia
existencial") y la propensión a una mala interpretación paranoica.
Si los presuntos "acontecimientos" no son consecuencias de la causalidad,
entonces, ¿cómo se producen y qué explicación podría superar la atractiva
simplicidad de la premisa de la causalidad? En Realidad, desde un punto de vista nodualista, puede ser tanto observado como experimentado que todo está ocurriendo
espontáneamente como efecto del campo de la consecuencia automática de la
manifestación de la potencialidad en la realidad. No se ve el poder subyacente del
infinito contexto de la Conciencia / Realidad / Divinidad y su efecto sobre el
contenido. El campo no- lineal, infinito del poder está igualmente presente en el
interior, el exterior, y más allá. La potencialidad se convierte en realidad cuando las
condiciones lo permitan o sean favorables. El proceso se vigoriza por la intención, y
también por la cualidad impersonal innata de la misma conciencia.
Todo lo que existe lo hace dentro de un campo infinito de infinito poder que
solo tiene capacidad para llevar a cabo el potencial al dominio de lo real, llamado
"existencia" (calibra a 1.000). Cuando las condiciones son favorables, incluyendo la
intencionalidad, el potencial de la semilla surge como una flor, pero nada está
forzándolo o causa que sea así. La manifestación es la consecuencia del poder del
campo infinito de la conciencia. No es innato al contenido del campo. En virtud de la
cualidad y el poder del infinito contexto, llamado tradicionalmente Realidad, la
manifestación sucede, lo que es cognoscible directamente por la observación y
subjetivamente como la misma matriz y sustrato de la subjetividad y la capacidad de
la consciencia y la experiencia. Incluso el sentido de un agente de personal o ser
como "Yo" o "mío" es también un producto del campo global. No está separado del
campo, sino que simplemente parte de el.
El infinito campo contextual de poder podría ser comparado operativamente a
un campo electromagnético gigante a través del cual todo el contenido dentro de ese
campo se vuelve automáticamente orientado, comparable a las limaduras de hierro
en un campo magnético. El movimiento o posición dentro del campo no es "causado"
por las limaduras de hierro o "causado" por el poder del campo. Todo ocurre
espontáneamente en el campo como consecuencia de sus propias propiedades
innatas, intrínsecas y no en virtud de alguna condición externa. La potencialidad se
convierte en realidad en virtud del poder del infinito campo global cuando las
condiciones lo permiten, pero las condiciones del campo próximo no son la "causa"
(el error más común).
Este mismo principio se aplica al contenido de la mente en la que si la
examinamos se revela que ese mismo pensamiento, incluir incluso la intención de
ser "deliberado," ocurre espontáneamente. Cada pensamiento en realidad surge de
la nada, o del campo blanco de la mente en silencio, y no es, como se presume,
causado por un pensamiento anterior. Se presume que hay un propósito o intención
de que sería la supuesta causa. Sin embargo, tal intención o implícito propósito surge
espontáneamente al igual que cada deseo, emoción, o impulso. La verdad de esta
observación puede ser verificada por cualquiera que se concentre en meditación. En
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el mundo observable, tampoco hay permanencia como tal porque todo está en el
proceso continuo, de creación evolutiva.
La investigación de la conciencia también confirma que aproximadamente el
noventa y nueve por ciento de la "mente" está silente y sólo un uno por ciento está
en realidad procesando imágenes. El mismo observador está en realidad hipnotizado
por ese uno por ciento de la actividad y se identifica con ella como "mía". Es obvio
para el noventa y nueve por ciento del campo silente, porque es invisible, sin forma.
(Esto es una reminiscencia del hecho de que el noventa y seis por ciento del
universo es también invisible y se le llama materia y la energía" oscura" [invisible])
Los "acontecimientos" surgen como consecuencia de las cualidades internas
del contenido y el campo, y el principio explicativo de la causalidad lineal de uno-auno que predomina en nuestra sociedad actual es una explicación insuficiente para
los acontecimientos. A modo de ejemplo, el accidente sufrido por el material aislante
del transbordador espacial llevó inicialmente a la búsqueda de una causa singular o
una persona responsable, pero no se encontró ninguna. Luego, con un salto brillante
de la conciencia, los investigadores dedujeron que el suceso fue la consecuencia
impersonal del "clima" de la NASA en el momento (The International Herald Tribune
título, 27 de agosto de 2003). Ideas similares han surgido en el mundo de los
negocios en los que el éxito se entiende como el producto de una cultura y sus
valores (Davis, 2003). Una consciencia similar ha surgido de la investigación de los
fracasos de las operaciones de inteligencia del gobierno antes de la catástrofe del
11/9, que fueron la consecuencia de las políticas y el clima que se dieron del efecto
conjunto de la Iglesia / audiencias del Comité Pike, las políticas administradas
posteriores, la aplicación del principio de Torricelli (todo lo cual calibra por debajo de
200), la retirada de fondos para las agencias de inteligencia, la priorización, etc (Las
operaciones de inteligencia son determinadas exclusivamente por el Congreso, no
por el Presidente.)
Cualquier aparente "acontecimiento" es una observación seleccionada que
arbitrariamente abarca una parcialización artificial del conjunto, y la selección puede
estar basada en tiempo, lugar, o incluso simplemente que sea noticia. Hechos
aparentes, acontecimientos, o eventos no son más que selectivos, las apariencias
transitorias para la observación que surgen espontáneamente como consecuencia de
la naturaleza del campo global (contexto) y sus consecuencias para los contenidos.
Un ejemplo de que es fácil de ver es el de la apariencia de una nube en el cielo, lo
que representa una condensación de una acumulación cuando circunstancias
específicas, tales como humedad, temperatura, presión barométrica o velocidad del
viento alcanzan a un punto crítico. La nube parece surgir de la nada. No es causada
o forzada a aparecer, sino que representa la condensación de la totalidad del campo
y su contenido, que no tiene forma predeterminada.
Si estudiamos la Teoría Darwiniana de la Evolución (nivel Cal. 450), nos
encontramos con la misma comprensión. El proceso real de la propia evolución no
ocurre dentro o como consecuencia del dominio físico, sino que es simplemente
expresado allí como algo físico. El proceso evolutivo sucede invisiblemente en el
campo infinito de la misma conciencia. Cada rama del árbol evolutivo brota por
completo. Cada rama, como se ejemplifica en el nivel de los homínidos, muestra la
consecuencia de una progresión de la conciencia. Dentro del ámbito físico, sin
embargo, los llamados "eslabones perdidos" de la arqueología o la zoología no se
comprueba que existan. Por ejemplo, el hombre de Neanderthal no evolucionó del
Homo erectus, sino que fue suplantado por completo por las especies superiores.
Esa rama, también, fue completada en el momento de su aparición. El Homo erectus
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no evolucionó en el Homo sapiens; sino que el Homo sapiens vino ya evolucionado
de su propia rama. No hay transición "eslabones perdidos" que encontrar de los
homínidos o en el reino animal. Las formas transitorias existen sólo como patrones
dentro de la propia conciencia, los llamados campos morfogenéticos, como los
describió Sheldrake.
El campo de la conciencia registra todos los acontecimientos, toda la historia,
y todos los patrones evolutivos. Su "inteligencia" acumula toda la información, no
importa cuán minuciosa o aparentemente singular o individualista sea. Es en este
nivel en el que la experiencia colectiva de toda la vida en todas sus formas se
acumula debido a que, en el dominio físico, cuando un individuo físicamente muere,
su material genético muere con él, es decir, que lo ha "adquirido" no puede ser
transmitido físicamente.
La ciencia de la dinámica no- lineal expone que, en los datos de información
aparentemente al azar, hay patrones de energía ocultos de organización llamados
"atractores". Hay campos de atracción dentro en cada nivel de conciencia,
incluyendo los del reino animal. De hechos estos patrones pueden ser correctamente
denominados como "espíritus animales", los cuales son una consciencia largamente
mantenida de la humanidad desde los tiempos primitivos y calibra como verdad en la
investigación de la conciencia. De este modo, cada grupo de animales tiene su
propia memoria colectiva, entendimientos tácitos y patrones de comportamiento. Es
en este nivel de información en el que ellos están integrados. Estos patrones de
energía están sujetos a la influencia de patrones de energía aún más elevada debido
a que cada uno de forma secuencial se convierte en el contenido de un contexto
mayor. Por tanto, en la evolución de las especies, hay una inteligencia innata,
creatividad y una cualidad estética impresionante.
Hace millones de años, la vida marina primitiva "aprendió" la manera de
producir electricidad. Otras formas de vida supuestamente no inteligentes
aprendieron a manipular a la aerodinámica, y también la hidráulica y a aprovechar al
máximo las propiedades inherentes del aire, la tierra y el mar. Un estudio de la
biología y las formas de vida multitudinarias de la naturaleza revela un ingenio innato,
la complejidad del cual tasaría a un humano de inteligencia muy considerable.
La evolución es así descriptivamente la apariencia del despliegue de las
observaciones secuenciales para la percepción. La creación en si misma es un
proceso continuo, permanente sin principio ni final. Con la contemplación, se vuelve
impresionantemente evidente que la evolución y la creación son uno y el mismo
proceso. Su origen es el poder infinito de lo no- manifiesto volviéndose manifiesto
como potencialidad, con su patrón inherente invisibles emergiendo en el dominio
físico visible como existencia. A lo largo de los siglos, este origen último ha sido
universalmente intuido, y también experimentado subjetivamente como Divinidad, la
cual por sí sola tiene el poder de transformar lo potencial en lo real, lo No- Manifiesto
(es decir, lo Divino) en lo manifiesto, y la no- existencia a la existencia (por ejemplo,
en los universos de Bohm envueltos y desplegados).
Lo que se manifiesta y se dice entonces que existe es cognoscible en virtud
solo de la consciencia, que es la cualidad de la conciencia que permite el
conocimiento, la experiencia y la consciencia de que uno "existe" o de que uno "es".
"Ser" es una cosa, pero "saber que eres" es otra.
Si la existencia humana, así como la de los demás seres vivos, no es
explicable por la fórmula limitada de la causalidad, entonces, como se ha descrito, la
humanidad surgió de lo no- manifiesto a lo manifiesto como una expresión. Es una
expresión, por tanto, de la realización del potencial que, por necesidad, tuvo un
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origen. El argumento de la causa, por definición, separa a la causa de las
consecuencias. Si la humanidad fuera el resultado de una causa, no sería capaz de
conocer su propio origen, la cual podría, por definición, ser externa, ni innata ni
interior, y por lo tanto no verdaderamente cognoscible. Conocer es ser, en contraste
con el saber acerca de, que no es más que la adquisición de información. Debido a
que la humanidad es la realización del potencial de su origen, ese origen está
siempre presente y es directamente cognoscible como esencia subjetiva del Ser. La
experiencia de la Presencia como Ser es transformadora y es también idéntica en
toda la historia, como fue trasmitido por los sabios de culturas muy diferentes. El don
de la Divinidad es la potencialidad que tiene la propia conciencia del hombre para
regresar a través de esa conciencia hacia el mismo origen de su existencia. Con la
realización del Ser (el contexto de infinito), el campo y el contenido se funden en la
realidad de la Unidad del mismo Origen.
Por el contrario, en el campo común de la opinión ordinaria, como
consecuencia de creer en la dualidad y su principio de causalidad, hace que se crea
que todas las cosas tienen un principio y un final. Esta conclusión es el subproducto
automático de la observación selectiva e hipotética en lugar de la realidad verificable.
La limitada mente realmente no puede comprender lo infinito en todo, excepto como
una definición y un concepto. El origen último de la existencia no tiene causa ni tiene
un principio ni un final. La descripción apropiada más próxima es indicada por los
términos "constante" o "siempre". Esta cualidad única está siempre presente y
disponible como una importante cualidad subjetiva de la Realidad de la Iluminación.
La Realidad de la fuente de existencia está fuera del tiempo y el espacio, los
cuales, en sí mismos, son conceptos que limitan el intelecto. Todo "empezar" y
"parar" o "principios" y “finales " imputan la condición de la temporalidad. Por el
nombre que se le llame, la Fuente Infinita de Toda Existencia incluye a la existencia
pero no está sujeta a ella. No está sujeta a la limitación implícita de los conceptos de
principio o fin. Si bien a estas mismas conclusiones se puede llegar a través del
estudio de la epistemología y la ontología (la ciencia del ser), la experiencia subjetiva
real y el conocimiento de la realidad de lo constante se trasmitió a partes iguales por
los sabios y por las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte.
A medida que el estado de la Iluminación se despliega bajo la disolución del
ego, la atemporalidad de la Presencia en la Totalidad de la Existencia es una
revelación sorprendente que inicialmente evoca respeto por los últimos restos de la
disolución del ego. El campo Infinito de la Fuente de Toda Existencia es un
resplandor radiante que brilla, y sus consecuencias como Creación están unidas para
siempre. Creador y Creación son uno. También queda claro que todos los términos
tales como "existencia" o la "no existencia" son, en sí mismos, construcciones
meramente intelectuales e intentos de trasladar la Verdad última, que sólo es
cognoscible por la unidad de la identidad de la fusión del ser en el Ser. Lo mejor que
la mente puede hacer es "conocer acerca de", y bajo su disolución, el "conocer" se
reemplaza por la identidad de ser uno con la Fuente de la misma Existencia, el
resplandor de la cual se revela en la exclamación "¡Gloria in Excelsis Deo ! "
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CAPÍTULO 7
La Fisiología de la Verdad
La capacidad de reconocer y comprender la verdad es concordante con los niveles
de conciencia como se refleja no sólo en la evolución de la anatomía del cerebro
sino, más importante aún, también en los cambios en la fisiología del cerebro
humano y sus patrones prevalecientes de procesamiento de la información. Estos, a
su vez, dependen los campos de energía no visibles subyacentes. En los seres
humanos, cambios importantes y profundos se producen en la fisiología del cerebro y
los patrones de procesamiento de la información en el nivel de la conciencia 200.
Estos se pueden resumir como sigue:
Por Debajo del Nivel de Conciencia de 200
El hemisferio izquierdo del cerebro (en las personas diestras) es dominante en el
procesamiento de la información (el lado derecho en los zurdos). Los imputs son
directamente procesados por la retrasmisión de los centros (del tálamo) a los centros
emocionales / instintivos (la amígdala) a través de una vía rápida, y sólo retrasada
desde el área pre-central del cerebro anterior a través de una vía más lenta. Por
tanto, la respuesta emocional sucede antes de que la inteligencia y la cognición
tengan oportunidad de modificar la respuesta.
La memoria de un acontecimiento es almacenada en la región del hipocampo
del cerebro como aprendizaje y para recuerdo. Este proceso del cerebro izquierdo es
similar en función al cerebro animal en que es dirigido hacia la supervivencia
personal, y por lo tanto, en el ser humano, sirve al ego. Desde esta orientación, los
"demás", incluyendo a los miembros de la familia o tribu (manada), son vistos
principalmente como objetos o medios para la supervivencia personal. También de
gran importancia es que la información suministrada por el retardo del imput de la
inteligencia de la corteza pre-frontal no sólo es más lento en alcanzar el centro de
respuesta, sino que cuando lo hace, ya lo hace subordinado a la previamente
suscitada respuesta emocional (Génova, 2003). Por lo tanto, el intelecto se convierte
principalmente en una herramienta de los instintos animales y los objetivos egoístas.
Las respuestas consecuentes son por tanto primitivas, orientadas a la supervivencia,
y habitualmente siguiendo los patrones de lucha o huida con sus consecuencias
neurohormonales, tales como la liberación de cortisona o adrenalina, que a su vez,
estresa la fisiología de la acupuntura y el sistema inmunológico.
Este cerebro izquierdo, cuyo sistema de respuesta está centrado en sí mismo
está acompañado de un debilitamiento transitorio de la musculatura del cuerpo y una
respuesta negativa o debilitamiento kinesiológico. El sistema de energía del cuerpo,
sin embargo, rápidamente recupera y restaura el equilibrio de la acupuntura de
manera que el sistema de energía global esté de nuevo a punto para el siguiente
ciclo de estímulo respuesta. Los patrones relacionados con el estrés fueron descritos
por Hans Selye (1956, 1974) como sigue:
1. Reacción de alarma.
2. Fase de la resistencia.
3. Fase de agotamiento y deterioro fisiológico (catabólicos).
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El dominio del lado izquierdo del cerebro se refleja también en la limitada o incluso
inexistente consciencia espiritual en el momento en que está programado para la
supervivencia animal. La memoria de esta secuencia de acontecimientos es
almacenada en la región del cerebro del hipocampo; por lo que al recuperarlas
posteriormente volverá a despertar la memoria de la secuencia como fue
contextualizado por las metas de supervivencia primitivas y técnicas del ego. Los
recuerdos son por lo tanto, negativamente emocionalizados y almacenados, junto
con el miedo, la ansiedad, la ira, el resentimiento, o el placer del beneficio.
Por Encima del Nivel de Conciencia 200:
El hemisferio derecho del cerebro en las personas diestras (el hemisferio izquierdo en
los zurdos) se vuelve dominante por encima del nivel de conciencia 200. Los inputs son
rápidamente retransmitidos al centro del cortex pre-frontal y en consecuencia al centro
emocional. (Como veremos más adelante, esto ocurre incluso más rápidamente a través de
la región pre-frontal del cerebro etérico.) La percepción es por tanto modificada por la
inteligencia, y el significado global de los acontecimientos es contextualizado de acuerdo
con el nivel predominante de conciencia. Generalmente, el recuerdo es más benigno de lo
que hubiera sido recordado por una respuesta estrictamente del hemisferio izquierdo del
cerebro. Con el hemisferio derecho espiritualizado del cerebro procesando y su fisiología, la
respuesta neurohormonal es anabólica, lo que libera endorfinas y equilibra el sistema de la
acupuntura. También hay liberación de oxitocina y vasopresina a la amígdala (centro
emocional), que se relaciona con el instinto maternal, la conducta paternal, la unión de
pareja, y la capacidad social a través del “cerebro social” (Moran, 2004), de los mamíferos.
Al mismo tiempo, la respuesta a la prueba kinesiológica es fuerte y positiva. La
propensión para procesar información a través de una vía más saludable está influida por la
formación de los primeros años de vida y la exposición a la música clásica, lo estético y la
afiliación religiosa, todo lo cual afecta a los patrones neuronales y las conexiones. (ver el
Capítulo 9)
Hallazgos similares han sido reportados por el profesor Roy Mathews de la
Universidad de Duke. En su libro, True Path, la investigación del cerebro muestra que el
hemisferio cerebral no- dominante, es estimulado por el arte, la naturaleza, la música, la
espiritualidad y la estética, lo que resulta en aumento del altruismo, la paz interior, y
mayores niveles de conciencia. Además la investigación en monjes Budistas Tibetanos ha
demostrado la "neuroplasticidad" del cerebro y los cambios de la fisiología como resultado
de la meditación (Begley, 2004).
Estas diferencias importantes y significativas pueden ser resumidas en forma de
gráfico como sigue:
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Función Cerebral y Fisiología
Mente Inferior (Por debajo de 200)

Mente Superior (Por encima de 200)

Por debajo de 200

Por encima de 200

Dominio del hemisferio cerebral izquierdo

Dominio del hemisferio cerebral derecho

Lineal

No- lineal

Estrés - Adrenalina

Paz - Endorfinas

Lucha o huida

Emociones positivas

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

Apoyo del Timo

Células asesinas e inmunidad.
Estrés del Timo.
Perturba el meridiano de acupuntura
Enfermedades
Respuesta muscular negativa

Células asesinas
Inmunidad
Curación
Sistema equilibrado de acupuntura.
Respuesta muscular positiva

Neurotransmisores - Serotonina

	
  

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

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

Pupilas dilatadas

Pupila contraídas
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Importante:
El esfuerzo espiritual y la intención cambian la función cerebral y la fisiología del órgano y
establecen un área específica para la información espiritual en el cortex pre-frontal del
hemisferio cerebral derecho y su concordante cerebro etérico (energía).
Si bien estas diferencias básicas en la fisiología del cerebro que se producen
por encima y por debajo del nivel de conciencia importante de 200 son decisivos,
cambios incluso más significativos se producen en que ese nivel porque por encima
del nivel 200, un campo de energía único emerge por primera vez en la evolución.
Concordante operativamente con el cerebro físico derecho, pero que es específico
de la consciencia espiritual y la conciencia. A falta de una mejor terminología, este
campo de energía específico ha sido etiquetado como el "cerebro etéreo" para
denotar que es puramente energético y no protoplasmática o de naturaleza
anatómico. Este cerebro etérico, o cuerpo de energía espiritual, registra frecuencias
de energía más elevadas a las que el protoplasma es incapaz de responder. Esto es
similar en el mundo físico, donde instrumentos más delicados son requeridos para
discernir los campos de energía de mayor frecuencia más allá de las capacidades de
los sentidos (por ejemplo, el oído no puede oír las ondas de radio por sí mismos, ni el
ojo puede ver las autenticas señales de transmisión de la televisión, y el chip del
ordenador excede la capacidad de respuesta de la vieja radio de tubo de vacío).
La realidad de un cuerpo de energía que existe independientemente del
cerebro físico ha sido reconocida en todas las culturas a través de la historia. Aunque
fue designado por terminología diferente, la existencia intuida de tal realidad básica
ha sido consistente. Todas las culturas han conocido que lo físico de los animales, y
también de los humanos, es energizado por una fuente de energía primaria más
básica que llega al cuerpo en o justo antes del nacimiento y luego lo deja en el
momento de la muerte física (por ejemplo, el " Alma ", el" Ka "del antiguo Egipto, etc.)
Este cuerpo de energía es un producto de la evolución de la conciencia y no es de
origen físico. En el reino animal, cada especie tiene un campo atractor dominante del
campo de energía del grupo -un grupo de conciencia- en el que la memoria del grupo
se almacena y es el locus del proceso de la evolución (es decir, los "espíritus
animales").
Por el contrario, en el ser humano, el cuerpo espiritual o etérico es individual y
es de nuevo el sitio específico de los patrones y el campo vibratorio de los niveles de
evolución de la conciencia. Por debajo del nivel de conciencia 200, los campos de
atracción de la conciencia son principalmente de naturaleza animal- grupal. Por
encima del nivel 200, el cerebro etéreo emerge como un área diferenciada de
energía que se superpone a la vida del cuerpo físico. Está más especializado de lo
que lo está la forma básica más general de la energía de la vida física en sí misma.
El cerebro etérico se convierte así en el vehículo no-físico de un contenido
espiritual, individualizado (es decir, el karma). Por debajo del nivel de conciencia 200,
el individuo está dominado por el campo colectivo de la conciencia de ese nivel
desde el cual un únicamente personal, cerebro etérico espiritualizado aún ha de
evolucionar y sólo lo hace por el ejercicio de la libre elección, lo cual puede llevar a la
conciencia individual al nivel del punto crítico por encima de 200. Liberarse del
dominio del campo de conciencia colectivo puede requerir esfuerzos incluso heroicos
que a menudo conllevan decisiones aparentemente drásticas de la voluntad, como
tales son ocasionadas por las circunstancias y acontecimientos precipitantes. Lo que
parece a la percepción ingenua como un acontecimiento catastrófico es una
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oportunidad muy utilizable por la voluntad para trascender las barreras anteriores ya
que la trascendencia exige la subordinación de los objetivos del ego- yo animal y la
entrega a un principio superior, por ejemplo, arriesgar la vida para ayudar a los
demás , elegir la humildad en lugar del orgullo, perdonar en lugar de odio, aceptar la
entrega a la divinidad por una decisión de la voluntad personal, o renunciar a la
falsedad por la verdad o al beneficio por el servicio desinteresado.
Los extremos a los que las circunstancias parecen tener que ir para precipitar
los cambios importantes son a menudo bastante sorprendente. El ego puede ser
ferozmente tenaz y dirigirnos incluso a las puertas de la muerte antes que estar
dispuesto a "apartarse" (el clásico "tocar fondo"), que es ampliamente reconocido
como un fenómeno crucial. El reconocimiento de la importancia de este paso
espiritual crítico ha sido una de las principales contribuciones de la experiencia
colectiva de los miembros de los grupos de recuperación, tales como Alcohólicos
Anónimos, a lo largo de los años. El reconocimiento de este fenómeno apareció por
primera vez en la literatura médica psiquiátrica en expuesto por el psiquiatra Harry
Tiebout en sus trabajos clásicos sobre "el Entregarse" (Tiebout, 1949, 1951).
Si bien la entrega de la propia voluntad a Dios es una premisa bien conocida
de todas las tradiciones espirituales verdaderas y enseñanzas, su aplicación fuera
del campo de la religión o la espiritualidad sólo recientemente ha sido reconocido en
nuestra sociedad como algo crucial para la resolución de los otros problemas
humanos individuales o colectivos.
El “ Ser superior” del espíritu tradicionalmente ha "aprovechado" las
circunstancias que parecieron catastróficas para el ego. Para el espíritu, las grandes
oportunidades se presentan por si solas en aparentes calamidades, tales como las
guerras, el peligro extremo, los terremotos, las inundaciones, los incendios, rupturas
familiares importantes, o condiciones de salud graves. En estos momentos
trascendentales, la elección ha de ser hecha en una fracción de segundo, seguir el
principio espiritual o seguir los dictados habituales del ego. Esta elección ha sido
incluso facilitada por ciertas tradiciones culturales y ceremonias, como ocurre en las
fuerzas armadas, el acto del Han-kari, los actos de heroísmo y abnegación, el
sacrificio de la propia vida por la seguridad de los demás, los actos de bondad o
perdón, el indulto , la admisión de la responsabilidad en lugar de negarla, y el abrir
paso a la honestidad y el auto- sacrificio por amor.
Con todos los tiempos, la forma de este paso evolutivo ha sido exhibido por
las mujeres mediante el acto del parto, que tuvo tasas de mortalidad muy altas. La
mujer estuvo dispuesta a sacrificar su vida y a afrontar una posible muerte en interés
de promover una nueva vida. Si ella sobrevivía a esa dura prueba, tradicionalmente
se auto-sacrificaba por el bien de los niños, la familia, o de su cónyuge. El camino del
servicio a la autoridad en cualquiera de sus formas era tradicional en una cultura
determinada ya que establecía una vía hacia Dios. La iglesia utilizó el mismo
mecanismo en su exigencia de subordinar la voluntad personal a un principio
superior.
En la tradición militar, los actos de heroísmo y valentía en última instancia
dieron lugar a saltos de conciencia como consecuencia de la elección espiritual de
arriesgar o entregar la vida a una causa superior, como el deber, la obligación para
los compañeros, y el servicio a tu país. El mismo principio se aplicó a otros
comportamientos aparentemente de alto riesgo, como batirse o juntarse para
meterse de cabeza en algún reto terrible. En el mundo actual vemos el mismo
fenómeno, jóvenes frente al desafío de sacrificar sus vidas por su país o un sistema
de creencias espirituales. No se necesita buscar voluntarios para misiones suicidas.
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Los voluntarios ansiosos del mundo de hoy son comparables a los pilotos kamikazes
de la Segunda Guerra Mundial, en que el número de voluntarios excedía con creces
las necesidades requeridas.
La trascendencia crítica del nivel de conciencia 200, por supuesto que no
siempre implica o requiere estas acciones dramáticas. Es más común que se lleve a
cabo discretamente en formas tales como la decisión de perdonar, la aceptación de
la responsabilidad moral en lugar de la negación, y una entrega más general de la
propia voluntad a la voluntad de Dios, por Amor, o a la Verdad en si misma.
Otro ejemplo de esta transición crítica se demuestra por las denominadas
experiencias de conversión que se convierten en puntos de inflexión críticos de la
vida. Por lo general, las crisis personales de carácter médico o de otro tipo son los
factores desencadenantes, y muchos supervivientes de ataques cardíacos han
relatado un cambio importante similar de su visión general de la vida (Siegel, 1986).
En la recuperación de las adicciones, el cambio repentino de la negación y la
resistencia a una "dulcemente razonablilidad" la actitud denota el comienzo de una
recuperación exitosa (Bill W, fundador de AA). Con el final de la rebeldía y el orgullo,
se produce la recuperación de muchas calamidades humanas. Este "cambio" puede
ser repentina o gradual, poco a poco, y los cambios resultantes pueden ser muy
profunda y exactamente contrastable mediante técnicas de investigación de la
conciencia.
Cuando este nivel crítico de conciencia se ha cruzado, la energía de la vida en
el cerebro muestra un cambio notable, consecuente con esta energía espiritualizada
ha sido dado un reconocimiento específico debido a sus cualidades y propiedades
únicas. Aunque no ha sido reconocida especialmente en el mundo occidental, en
culturas más antiguas (por ejemplo, la china y la hindú), tradicionalmente se le ha
llamado energía "kundalini" (Krishna, 1971). Es esta energía única la que produce
los cambios específicos en la fisiología del cerebro y potencia la aparición y el
desarrollo del propio cerebro etérico (energía). Una de las consecuencias profundas
de la aparición del cerebro etérico es la supervivencia de una muerte física y la
acumulación de patrones kármicos. Mientras que los patrones evolutivos kármicos se
desarrollan por debajo del nivel de conciencia 200, lo hacen en el campo de la
conciencia colectiva que domina los niveles por debajo de 200. Ellos en realidad no
se individualizan hasta que el nivel de conciencia llega a 200 (calibra como
"verdadero").
De este modo, observamos que en el momento del nacimiento, cada individuo
posee ya un nivel calibrado de la conciencia. Mientras que la forma y las funciones
del cuerpo se presumen genéticamente determinadas por los genes, los
cromosomas y el ADN, estos son sólo los mecanismos de la herencia kármica. En el
nivel espiritual, las herencias kármicas del cerebro etérico no están sujetas a las
leyes lineales de lo físico, ya que existen en un dominio diferente.
En concordancia con la aparición de esta energía espiritual es el inicio de una
transformación del sentido del yo. Los valores espirituales se vuelven más
dominantes en el comportamiento y la toma de decisiones, así como en las
interpretaciones del mundo y las otras personas. Estos fenómenos evolutivos han
sido largamente reportados por la humanidad, y el cambio de paradigma puede ser
lento y sutil, o rápido y bastante dramático. "Veo las cosas de manera diferente
ahora" es un dicho común en todos los grupos de recuperación. Incluso la
experiencia sensorial se somete a cambios sutiles, y la belleza en sí misma se hace
más evidente y apreciada. Los cambios de actitudes y emociones se vuelven
progresivamente más benignos y compasivos hacia toda la vida.
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Esta energía espiritual, o kundalini, como a menudo se le llama (Sannella,
1992), a la larga es más fuertemente dominante con el avance de la conciencia hasta
que finalmente, su presencia se puede detectar por la sensación. En el momento en
que los niveles de conciencia alcanzan los 500s, y especialmente en los altos 500s,
esta energía tiende a fluir de forma generalizada e influye no sólo subjetivamente
sino la experiencia percibida también. Las experiencias de vida se vuelven
progresivamente más benignas y fortuitas. Lo que se mantiene en la mente tiende a
presentarse casi sin esfuerzo, como a través de un milagro. La sensación subjetiva
de este campo de energía es exquisita y dulcemente agradable. Característicamente,
se experimenta como fluyendo por la columna hasta llegar al cerebro, donde puede
fluir a cualquier área específica del cerebro simplemente centrando la atención. A
veces, la energía fluye por si misma de la parte frontal del cuerpo, desde la región del
corazón en virtud de su propia naturaleza intrínseca. El flujo de energía potencia las
curaciones o transformaciones en uno mismo y los demás. Es el campo de energía
que influencia y potencia lo "milagroso" (calibra como "verdadero"). (Hawkins, 2001).
Otro acompañamiento del dominio de este campo de energía puede ser la
aparición de los llamados siddhis, o las aparentemente extraordinarias capacidades
"paranormales" o las capacidades que las diversas culturas han descrito a través de
los siglos. Por ejemplo, el fenómeno de la psicometría aparece con su capacidad de
discernir poseedores anteriores o la historia de la de los anteriores propietarios de
objetos tocados. La capacidad para la proyección astral, la bilocación (por ejemplo, el
Padre Pío), la visión remota, la clarividencia, la clariaudiencia, y la comunicación
telepatía también pueden aparecer. Estos fenómenos ocurren espontánea y
automáticamente y no son el resultado de, ni son controlables por la intención
personal. La información se revela sin esfuerzo, un soplo pleno, y finalizado, y no
como el resultado del pensamiento. El momento de las revelaciones progresivas
también podría ser descrito como milagroso en su meticulosa precisión.
El aspecto general de la continuidad de la vida cambia de manera que no
parece que sea secuencial o causada por nada externo. En su lugar, el mundo y
todos los acontecimientos son vistos como interconectados, y el desarrollo de los
acontecimientos está relacionado con la potencialidad volviéndose realidad en virtud
del campo global y no como consecuencia de "causas" secuenciales. El testimonio
de la potencialidad convirtiéndose en realidad en virtud de que el campo no se limita
sólo a lo físico sino que también incluye la aparición de los pensamientos y los
proceso de la actividad mental (Hawkins, 2003).
La energía espiritual produce curaciones espontáneas de dolencias corporales
que bien hubieran podido ser crónica e intratables. Este fenómeno también le sucede
a las diversas personas que vienen dentro de la zona del campo de una manera
impredecible. Parece haber una maduración kármica asociada a estos fenómenos de
curación que de nuevo suceden espontánea e independientemente de cualquier
voluntad. El despliegue de la vida ya no es explicable o comprensible por la mera
lógica o la razón, que son cognosciblemente inaplicables e irrelevantes para el
desarrollo de los fenómenos. Con constantes entrega, por ejemplo, incluso el
deterioro de la visión de la infancia se corrige, y lo anteriormente indistinto, confuso
mundo se vuelve nítido y claro en una fracción repentina, en un inesperado segundo.
Con la exclusión de la bilocación, todos los fenómenos anteriores se vivieron en esta
vida. Las habilidades de los últimos años, y su contenido es muy preciso. Por
ejemplo, en una zona desconocida, uno "sabe" y "ve" la dirección y al conducir giras
a la derecha con precisión hacia ella, incluyendo hasta una plaza de aparcamiento
específica (Hawkins, Video Serie 2002).
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Coincidiendo con la aparición espontánea de estos fenómenos reportados
está el espontáneo desarrollo de la comprensión espiritual. Lo que había sido
anteriormente oscuro y más allá de la comprensión del intelecto ahora se hace
evidente como consecuencia de su propia auto- revelación luminiscente. A medida
que esto ocurre, lo que quieres y deseas simultáneamente se desvanece y nada
parece faltar o ser necesario, incluyendo incluso el deseo de la continuación de la
existencia corporal en sí. El cuerpo se mueve espontáneamente como consecuencia
del campo global y no como resultado de algún agente o enfoque centralizado de la
intención formalmente investida con la identificación de "yo" o "Yo"
El período de tiempo durante el cual se producen estos fenómenos es
variable, pero pueden continuar durante muchos años y poco a poco desaparecen o
se vuelven inactivos. Cada período progresivo del desarrollo parece revelar una
nueva dimensión que tiene que ser entregada, y la capacidad de funcionamiento
tiene que volverse a aprender a fin de permitir que el funcionamiento en el mundo se
reanude. Sin embargo, la reanudación del funcionamiento no puede ocurrir, puede
ocurrir muy brevemente, o puede ocurrir sólo después de períodos de años en que
se permiten sólo las posibilidades de la meditación o la contemplación, durante los
cuales no existe ningún agente subjetivo, "persona", "hacedor” o "decisor" de tales
acciones. Los estados son auto- existentes y no volitivos.
Si bien la experiencia de los niveles progresivos de la conciencia es
profundamente subjetiva y transformadora, es verificable, detectable e identificable
por medio de técnicas de investigación de la calibración de la conciencia (tal como se
describe en otro lugar). Por ejemplo, curiosamente, los restos físicos ("reliquias" o
fragmentos de huesos) de los seres iluminados del pasado aún calibran muy alto.
Esto fue verificado cuando un grupo de investigación espiritual, visitó una muestra de
las reliquias del Buda que fueron parte de una exposición itinerante por todo el
mundo. La muestra fue patrocinada por una organización budista que ha sido y sigue
siendo responsable de su preservación. Las reliquias no son sólo del Buda, sino
también de posteriores grandes maestros espirituales y patriarcas. Después de todos
estos años, las reliquias sorprendentemente todavía calibran en el rango de los 900s.
Este fenómeno también es cierto en los huesos de San Pedro, enterrados bajo el
altar de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ellos también calibran en los 900s,
incluso después de 2.000 años. Por lo tanto, la energía espiritual elevada es una
cualidad permanente y al parecer no sujeta a la degradación física incluso en
grandes periodos de tiempo.
A lo largo de la historia y en todas las culturas, los fenómenos espirituales casi
idénticos han sido reportados consistentemente, a pesar del hecho de que las
culturas del momento no tenían comunicación entre sí ni sabían incluso de la
existencia de las otras. La posibilidad de que la sugestión o las expectativas pudieran
ser un factor en la obtención de estos resultados también se descalificó como
argumento por la simple demostración de que los experimentos ciegos dan los
mismos resultados. Esto es fácilmente demostrado al hacer mantener al probador
una imagen o un pensamiento en la mente sin que el sujeto de la prueba sea
consciente de ello en absoluto. La misma respuesta se produce incluso si el sujeto
no tiene conocimiento alguno del contenido de la afirmación a ser calibrada
(Hawkins, video, 1995). El sistema de investigación de diagnóstico y sus técnicas son
internamente consistentes, verificables y mantenidas como válidas en todo el
espectro discernible de los niveles de conciencia, de su evolución a lo largo del reino
animal hasta su evolución en la conciencia humana, desde los primeros niveles
primitivos hasta los niveles de la conciencia espiritual avanzada.
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Esta muestra de la gama y la confirmación práctica, junto con una gran
cantidad de datos de investigación, confirman que, al menos en el nivel pragmático,
una ciencia de la verdad está disponible, con implicaciones potencialmente
profundas, así como beneficios para la vida humana y la sociedad. Datos
aparentemente inconexos comienzan a revelar significados ocultos y sentidos
cuando son recontextualizados en un campo no- lineal global, que todo lo incluye, no
sólo lo observable u objetivo, sino también lo subjetiva con el fin de trascender las
limitaciones del paradigma. Tal contextualización, sentidos y significados parecen no
ser posibles cuando los datos son vistos desde un contexto más limitado. Lo "real" se
vuelve iluminado cuando se recontextualiza en el campo omnipresente de la
conciencia. La verdad se revela, en virtud de la omnisciencia del campo de
conciencia, en el que la omnisciencia reconoce la realidad de la Verdad y no le da
reconocimiento a la falsedad, la cual es propiamente definida no como el opuesto de
la verdad, sino como su ausencia.
Ahora se hace evidente por qué el uso de la prueba kinesiológica se limita a
las personas cuyos niveles de conciencia están por encima de 200 y que las
afirmaciones a ser verificadas sean íntegras y no subordinadas al interés personal o
creado. Este requisito en sí mismo requiere la entrega del ego a la meta más elevada
de la entrega de las metas personales al "bien mayor" de la verdad espiritual
verificable.
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CAPÍTULO 8
Realidad Contra Ficción:
La Realidad y la Ilusión
La forma cómoda, de confianza y la función del mundo de la ciencia y su
paradigma newtoniano de la realidad son el refugio del hombre moderno. Es
confiable y relativamente libre de conflictos, y sus problemas no resueltos son
principalmente periféricos en lugar de centrales (el medio ambiente, etc.) La
tecnología es el centro de la sociedad y está participando como un tema, y también
como entretenido tangiblemente beneficioso. Sin embargo, la tecnología es sólo el
contenido concreto de la materialidad y la capacidad de acción y por lo tanto no tiene
ningún significado intrínseco como tal. La psique humana es demasiado compleja y
exigente para estar completamente satisfecha con sólo los productos del ingenio y la
ingeniería inteligente. Por tanto, la argumentación social y también la personal, son
conflictivas, y la discusión involucrar a la población.
A pesar de las resoluciones exitosas de las muchas edades, los peligros y las
enfermedades logros son muy impresionantes, pero no son suficientes o lo
suficientemente importantes como para calmar la agitación e inquietud que prevalece
en la sociedad actual. Parece que la resolución de los conflictos humanos, tanto
sociales como personales, son sólo fugaces y pronto reemplazados por otros
conflictos. Una cuestión central no resuelta impregna todo el discurso y protesta en
los márgenes del diálogo permanente de la sociedad. Hay una incertidumbre
persistente que impregna la vida humana, sin importar lo aparentemente exitosa que
pueda parecer. Incluso los que, históricamente fueron muchos objetivos de "éxito"
elogiados por sí mismos son vistos ahora como el mismo centro de algún posible
desastre, conflicto o controversia. En la sociedad actual, el éxito trae la envidia, la
malicia, la difamación, el ataque, o incluso el bombardeo de los inocentes (Flynn,
2002; Sowell, 2003). Entonces, ¿dónde está esa ansiada seguridad y refugio
verdaderamente seguro, donde uno puede sentirse seguro?
En el fondo, puedes ver que debajo de toda la controversia y malestar, hay
básicamente una cuestión primordial, la del enigma de la confianza. ¿Quién y qué es
verificable, confiable y sin reservas capaz de ser confiado? Las grandes instituciones
que históricamente han representado las bases mismas de la confianza han caído en
el descrédito. En esencia, todo el mundo siente que el asunto se basa únicamente en
descubrir y esclarecer la Verdad en si misma, sin la cual la confianza no es sólo
potencial y dolorosamente decepcionante, sino también realmente peligrosa y una
amenaza para la felicidad y la supervivencia. Sin la verdad verificable o la confianza,
la paz no es más que una fantasía y se convierte en todo un lema político en lugar de
una realidad alcanzable. La paz proviene del interior. La seguridad es un problema
social que básicamente es externo. Uno puede, de hecho, encarar la muerte segura
con ecuanimidad, pero sufrir de ansiedad severa, incluso cuando uno esté
físicamente seguro.
La certeza es la consecuencia y el cumplimiento de los requisitos de la
subjetividad. La cualidad de la "realidad" en sí es una condición puramente subjetiva.
Ahí, sin embargo, se encuentra la trampa de la ilusión. El problema central de la
ilusión no es que sea irreal o falsa, sino que parece real, como lo señaló Sócrates
hace dos mil quinientos años. Por lo tanto, incluso la seguridad es una ilusión
primaria que a menudo se ancló al miedo, la duda o la incertidumbre (ArehartTreichal, 2004). Por otro lado, con la madurez, la duda puede ser aceptada y reconceptualizada como siendo necesaria para el progreso y por tanto una herramienta
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útil para la investigación y el crecimiento.
La mente cerrada está aparentemente cómoda, ya que a menudo sólo
representa un estado de detención de la maduración. La negación, por otro lado, es
sólo una solución temporal porque se basa en una premisa vulnerable. La dificultad
de una mente cerrada es que es innatamente orgullosa. La madurez implica la
capacidad de vivir con lo no- respondido y la incertidumbre y obtener placer del
hecho de que es un estímulo para el aprendizaje y el crecimiento que conducen al
descubrimiento progresivo.
La mente madura sabe que está evolucionando y que el crecimiento y el
desarrollo son satisfactorios y placenteros en sí mismos. La madurez implica que uno
ha aprendido a sentirse cómodo con la incertidumbre y la ha incluido como un
ingrediente legítimo. La incertidumbre lleva al descubrimiento, mientras que el
escepticismo es sofocante.
Operativamente, momento a momento la vida humana se vive
pragmáticamente, a pesar de los problemas no resueltos cuya resolución a menudo
depende de y supone trascender el paradigma o el contenido. Por lo tanto, el
rendimiento y la satisfacción a menudo dependen más de la presunción de la
definición interna que de la verificación impersonal u objetiva.
El malestar puede ser interno o intra-psíquico, o puede ser reactivo a los
conflictos más generalizados de una sociedad que tiende a estar de enfrentada y en
agitación. A causa de las identificaciones, el sentido del yo personalizado muy a
menudo tiende a incluir algunos aspectos de la discordia social en las definiciones
del yo y los demás, incluyendo así erróneamente elementos de la sociedad que son
ajenos. En casos severos, las personas interiorizan los problemas sociales y se
vuelven emocionalmente inestables por los acontecimientos externos hasta el punto
de las conductas extremas o la autodestrucción. La seducción de las "causas" y el
victimismo son la trampa de la personalidad desequilibrada. "Apasionarse por un
principio" es una etiqueta buscada y orgullosa, que a la que a muchos se convierten
en adictos. Como se pudo observar en la historia, la causa de hoy pueden
convertirse en las catástrofes de mañana, a pesar de las nobles marcas que se
aplicaron a tales esfuerzos. Lo externo es atractivo porque representan proyecciones
de lo interno. Esto lleva al descubrimiento de que los posicionamientos
desequilibrados tienden a provocar reacciones contrarias, dando lugar a
consecuencias imprevistas. La diferenciación entre la revolución y la evolución es un
asunto de sabiduría no de la dualidad aparentemente contradictoria.
Al igual que la evolución social, el crecimiento interior y el desarrollo puede ser
inquietante y tumultuoso. La diferencia entre los hechos y las falacias es un reto y
requiere tanto de integridad como de coraje. La cualidad más importante y necesaria
para el crecimiento verdadero y la evolución es la práctica y principio de la humildad.
Es mucho menos doloroso adoptar voluntariamente una actitud fundamental de
humildad que tener que ir a empujones como consecuencia dolorosa de la ineptitud.
La humildad, a pesar de su imagen pública y social negativa en algunos sectores de
la sociedad, indica experiencia, sabiduría y madurez. Porque la verdad es el
fundamento mismo y la realidad última en la que la humildad está basada, no es una
vulnerabilidad en y por sí misma. La humildad revela que la mente sólo puede
"conocer acerca de", y que no puede diferenciar entre la apariencia y la esencia.
Se descubrirá que sólo la resolución final y el cumplimiento completo de la
duda es la iluminación de su misma fuente. Detrás de todo temor, duda e
incertidumbre está la incertidumbre aparente de la existencia misma. Sólo la
realización del Ser como Realidad de la que incluso la existencia surge tiene el poder
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para extinguir todas las dudas para siempre.
La fe es un camino, pero no un destino, porque el término implica la premisa
aún no resuelta que sólo existe en el futuro. En contraste, sólo el presente es
verdaderamente cognoscible, y por lo tanto lo que se busca por la fe en el futuro sólo
existe en el momento actual y en cada instante. Sin la fe y la creencia, la vida no
sería habitable o tolerable; sin embargo, en el nivel absoluto, eventualmente tendrán
que ser sustituidas por la certeza de su resolución final como realización. La
resolución final no es en el tiempo, sino en lo atemporal. La Verdad y la Realidad son
idénticas y eternamente presentes, simplemente esperando ser descubiertas.
El esfuerzo espiritual es el proceso por el cual la fuente de la incertidumbre es
progresivamente cedida. En el proceso de evolución espiritual, la seguridad se
proporciona en períodos de tiempo por guías del camino verificable y fiable. Prestar
estos es la responsabilidad del profesor de un cuerpo de verdades verificables. Así
como el alpinista de éxito confía en herramientas básicas, además de un mapa, un
guía, y la experiencia de los demás, el buscador de la Verdad confía en la realidad
de la sabiduría acumulada y verificable, que es cognoscible por el verdadero proceso
de la Realización en si misma. Es condición específica de la Realización que sea
verdadero maestro y Fuente de las enseñanzas del sabio.
Sólo hay una pregunta idéntica que subyace a todos los problemas humanos,
los conflictos y la ansiedad, y es la resolución de qué es verdad y en que sentido es
cognoscible. Todos los caminos, sin embargo, pueden llevar a la misma dirección en
la que la confianza, la verdad, la fe y la humildad se repiten como temas centrales.
De esas cualidades, la humildad es el "ábrete sésamo" que, en paralelo a la audacia,
logran lo aparentemente imposible.
La humildad es una cualidad fundamental, ya que se basa en el
reconocimiento y la incorporación de la verdad básica de que, sin ayuda, la mente
humana es intrínsecamente incapaz de descubrir la verdad. Tras ser examinado, se
está preparado para ver que la mente carece de esa capacidad, sobre todo por su
propia estructura e ingeniería. Este descubrimiento puede ser decepcionante al
principio, pero su reconocimiento, junto con la humildad y el coraje, es un requisito
para progresar con éxito. Paradójicamente, la humildad capacita al liberar de la culpa
que acompaña a la duda y la negación. El pretexto del ego / mente de que es capaz
de conocer los resultados Reales deriva en un orgullo innato y una actitud defensiva,
así como en culpa inconsciente. Uno puede ver que el ego tiende a ir a las tormentas
de la indignación de los "derecho" y por lo tanto vilipendia el desacuerdo. Las
murallas de la ignorancia son custodiadas por la egocentricidad en la que el ego
refuerza su reclamación de soberanía por extremos a menudo vociferantes, tales
como, literalmente, masacrar, asesinar, o ejecutar a cientos de millones de personas
(solo en tiempos recientes). El ego ve a la Verdad como su enemigo definitivo. Es el
epítome de la amenaza, y por lo tanto, el ego disimula su odio y desprecio a la
verdad y hace todo lo posible para minar y desacreditar sus verdaderas expresiones.
Esto se ejemplifica en la sociedad actual por las polémicas posiciones socio-políticas
que representan expresiones de los niveles de conciencia 180-190.
En contraste a la arrogancia innata del ego, la verdadera inteligencia es una
cualidad de la conciencia / consciencia y no está sujeta a los ataques porque su
esencia es no- lineal. Es, sin embargo, utilizada por el ego en su expresión como
mente, que luego se convierte y subsiste en el impulso del ego por la supervivencia.
De este modo, el ego realmente utiliza a la mente como camuflaje y se oculta en sus
astutas construcciones. Este reconocimiento aclara por qué sus máscaras como
religión y la indeterminación de las verdades espirituales han sido fundamentales en
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su dominio de las grandes culturas por extensos períodos de tiempo (ver el capítulo
17).
Si la humildad es la admisión de la limitación, ¿cómo puede ser el auténtico
instrumento por el cual la verdad puede ser alcanzada? Además, que sustituiría ese
sentido de auto- confianza, tan falaz como pudiera ser, que se deriva de la ilusión de
lo que supuestamente "conozco" en sí mismo? La humildad se basa no en lo
externo, sino que es segura en sí misma en virtud de su propia verdad innata. No
tiene ningún contenido, sino que es una actitud y una posición de la investigación. El
resultado es uno es volverse un erudito y un estudiante de la verdad que no tiene
pedestal desde el que caer, a excepción de la paradoja del orgullo en la propia
humildad, que puede en sí mismo convertirse en una pose reforzante del ego (como
la pretenciosa piedad o pseudo- humildad).
Por experiencia, la verdad se revela progresivamente a medida que los velos
caen. Este proceso puede, en ocasiones resultar en una sensación temporal o miedo
a estar perdido, pero entonces uno recuerda que estar perdiendo no excluye la
posibilidad de ser encontrado (por ejemplo, la promesa del Sermón de la Montaña).
La incertidumbre es tolerable cuando se acompaña de la fe y la humildad.
Cada paso en el camino se convierte en el tema o estado que debe ser entregado.
La búsqueda de la Verdad no es para los débiles de corazón, y presenta desafíos
recurrentes a lo largo del camino.
Aunque el principio de incertidumbre de Heisenberg presenta una puerta
abierta para el descubrimiento de la subjetividad como un camino real hacia la
verdad, el mundo académico se resiste al principio porque se adhiere a la
respetabilidad de la "probabilidad", que se limita al paradigma académico
newtoniano. Sólo los hechos pueden ser probados. La Verdad no está sujeta a
prueba, tal como existe en los otros paradigmas.
En la ciencia académica, incluso después de muchos años, el principio de
incertidumbre de Heisenberg todavía es ignorado o es el centro de debates
aparentemente interminables que tienden a girar en torno al territorio de las
tautologías y el desprecio de la estructura innata de los mecanismos mentales y sus
limitaciones innatas de paradigma. Esto se traduce en lo que la ciencia considera el
"difícil problema" de la física, que sólo puede resolverse por la comprensión de la
naturaleza de la propia conciencia.
En los 1990s, esta consciencia llevó a realizar conferencias internacionales,
tales como las Conferencias de Ciencia y Conciencia en Albuquerque, Nuevo México
(Cal. 410), y en la Universidad de Arizona (Cal. 440). También hay un Journal of
Consciousness Studies (Cal. 440), así como publicaciones sobre ciencia y teología,
por ejemplo, Zygon, (Cal. 415), y Ciencia y Teología (Cal. 420).
Estos acercamientos intelectuales calibran a la mitad de los 400s, lo que
indica la restricción del rango de utilidad, ya que representan la limitación del
paradigma que requiere trascendencia para su resolución. Estos esfuerzos impulsan
el intelecto a sus límites. Uno puede casi oírlo gemir bajo la presión. El enfoque de
los esfuerzos es como buscar las llaves perdidas en un poste de luz porque la luz es
mejor allí. La resolución se encuentra en la aparente paradoja de que el problema
sólo puede resolverse yéndose afuera a un paradigma mayor y más inclusivo, que
comienza en el nivel de calibración de 500.
Tras ser examinado, se hace evidente que los secretos de la vida se revela no
en el dominio lineal de los contenidos, sino sólo en el dominio subjetivo, de la
experiencia no- lineal. Una cosa es escribir sobre los componentes químicos del
chocolate, pero otra cosa completamente diferente es comer chocolate. Existen
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diferentes paradigmas. La teología calibra en los 400s, ya pesar de que lleva al
estudio de la epistemología y la gnosis, ella también conduce a la misma puerta
cerrada. Se necesita coraje para dejar el intelecto y su ilusoria seguridad de certeza.
La experiencia es descriptible, pero no demostrable o explicable. Einstein, cuyo
trabajo calibra a 499, representa la cima misma de la capacidad del intelecto. El le
dio la espalda al principio de Heisenberg y habría afirmado que él prefería creer que
hay un universo objetivo, auto- existente (realidad) "allá afuera" que es independiente
de la observación (humana). El fue, sin embargo, seriamente religioso, como lo han
sido la mayoría de los grandes genios de la historia de la ciencia.
En contraste a la erudición de la ciencia académica y la investigación, el brazo
de un niño inocente tiene la capacidad de revelar las verdades subyacentes a los
mayores enigmas de la humanidad (nivel de cal. 600+). El brazo del niño se fortalece
en presencia de la verdad y se debilita en su ausencia, es decir, falsedad (Hawkins,
et al., Vídeo de demostración, 1995). Que el brazo de un niño ingenuo pueda revelar
verdades que han desafiado a los más grandes pensadores de la historia es una
confrontación para el ego inherente a la mente y es una prueba de humildad. Al
parecer, para la observación superficial, es un desafío a la racionalidad, que se ha
convertido en una religión basada en la fe de la ciencia y el hombre moderno. Hasta
que otros medios mejores sean descubiertos, las técnicas de investigación de la
conciencia han revelado la primera ciencia concordante y verificable de la verdad que
representa y es un producto de la evolución de la conciencia humana.
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SECCIÓN II
APLICACIÓN PRÁCTICA
CAPÍTULO 9
Estructura Social y Verdad Funcional
Debido a la comprensiva diversidad de este capítulo, se proporciona un índice de
temas:
Introducción
Distribución de los niveles de conciencia de la humanidad
En general la población mundial 2004
Distribución de los niveles de Conciencia mundiales (gráficos)
Distribución de los niveles de Conciencia – por Regiones
Calibraciones de lugares de interés
Vida Cotidiana
Energía de la música - Moderno
Música - Clásica
Música - Espiritual
Música Clásica - Artistas Intérpretes
Eras de la Música Clásica
Artistas: obras creada
El proceso de autenticación
Deportes y Ocio
Películas
Televisión
El impacto social de las personas famosas
Artistas / humoristas
Noticias de los Medios de Difusión
La política y las elecciones de 2004
Escala de diagnóstico- los políticos y las elecciones de 2004
Los presentadores de noticias y el espectro político
Noticias de materiales impresos
Otros
Las “100 Personas Más Influyentes del Mundo"
Obras Literarias y Autores
Industrias (Estados Unidos)
Anuncios de Televisión
Campos de energía de famosos industriales
Fundaciones filantrópicas
Corporaciones
Los sindicatos
Aplicación de la Ley
Ciencia - Teoría
La clínica
Los científicos
Universidades y Escuelas importantes
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Introducción
En la evolución de la conciencia humana, la limitación presenta el reto y el deseo de
luz. La creatividad intrínseca de la conciencia se expresa en los descubrimientos sin
fin, siempre sorprendentes, por los que la humanidad compensa las restricciones
inherentes al diseño del cuerpo humano, la mente y el medio ambiente.
La sociedad humana, en sus expresiones multitudinarias, representa la
interacción de la naturaleza física del mundo y el cuerpo humano tal como fue
interpretado por la mente y la emoción, que a su vez refleja la expresión colectiva de
la evolución de la conciencia.
La capacidad de discernir la verdad constituye la base misma y el núcleo de la
calidad de vida. La capacidad para la consciencia y el reconocimiento de la verdad
como la realidad es el irreductible fundamental en el que se construye cualquier
sociedad, pero la sociedad es, por experiencia y concepto, una casa de espejos
desconcertante.
En la evaluación de los progresos realizados por las distintas culturas,
podemos utilizar varias varas de medir:
1. Calibrar el nivel general de conciencia de diferentes culturas, pasadas y presentes.
2. Evaluar las cualidades visibles y productos de varias culturas (es decir, "por sus
frutos los conoceréis").
3. Comparar el nivel de conciencia con el principio nuclear identificables de cada
cultura o sociedad y, por tanto discernir cuáles son constructivas y cuales no lo son.
4. Identificar las fuentes de información beneficiosas en contraste con las fuentes de
error y el fracaso.
5. Diferenciar apariencia de esencia en la expresión social.
El estado de una sociedad es discernible principalmente a través del éxito
operativo de la información colectiva, que es el producto de su interpretación
colectiva de la experiencia. En nuestra cultura actual, el volumen de datos es
abrumador. Sin un tratamiento muy sofisticado, su significado, sentido esencial, e
importancia son fácilmente oscurecidos por la ausencia o falta de aprecio, incluso
una muy simple parte de la evidencia. Debido a las consecuencias de un error
aparentemente menor (es decir, la “dependencia sensible a las condiciones iniciales”
de la ciencia de la dinámica no lineal), la búsqueda de la verdad verificable a menudo
se vuelve muy intensa, como se refleja en el enfoque de los medios de
comunicación.
El progreso de la sociedad parece que se bloquea en un estado de
expectación permanente del siguiente descubrimiento o esclarecimiento de algún
hecho anteriormente oscuro de los datos vitales. Así, la atracción de las noticias
mantiene al mundo sentado al borde del asiento de la esperanza y el testimonio del
desarrollo de la creación como la evolución.
Desde la perspectiva ya presentada de la evolución de la conciencia y la
fisiología de la función cerebral, cualquier apreciación de las dificultades inherentes
que plantean obstáculos para el reconocimiento y la elucidación de la verdad ya es
evidente. Superpuesta a las presentes condiciones generales básicas son los
factores que contribuyen a hacer posible o impedir la capacidad de la derivación o el
reconocimiento del "significado". El mismo vocabulario demuestra el esfuerzo
colectivo para crear una estructura de pragmática y forma para la información y
organizar los datos lineales en bruto con el fin de tener una importancia significativa y
el valor, así como especificidad.
La actual evolución progresiva de la World Wide Web y su acumulación
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masiva de información y datos es una recapitulación espectacular del desarrollo de la
mente humana, ya que incorpora no sólo la información ya acumulada, sino también
desarrolla continuamente correlaciones complejas y aparición de nuevas definiciones
e implicaciones de significado. Al hacerlo, también refleja en silencio, asumir
filosóficas y posicionamientos no expresados, así como escuelas de desarrollo
semántico y artístico.
Un brillante entendimiento de la importancia de cómo la mente y la sociedad
se acercan y categorizan la información se presentó en un artículo en la revista Time
sobre el desarrollo de la World Wide Web (Grossman, 2003). Se describe el motor de
búsqueda como una "lente a través de la cual podemos ver o no ver la información" e
indicó la importancia del hecho de que "la forma en que busquemos afecta a lo que
encontramos", y cómo y lo que sabemos. Este resultado es consecuencia de la
intención y es un reconocimiento muy interesante y descripción de la práctica del
principio de Heisenberg. A su vez, afecta no sólo a lo que somos, sino también lo que
pensamos que somos y, por lo tanto, a lo que vamos a llegar a ser. La importancia
crítica de la intención se analiza en El Poder de la Intención de Wayne Dyer (Dyer,
2004).
El significado, el lenguaje y la sociedad están interactivamente unidos por la
experiencia y están más sometidos a un tratamiento personalizado tanto por la
conciencia colectiva como por la individual que, por la circularidad, la influencia del
lenguaje, la descripción, y el significado como un proceso de desarrollo en curso.
En línea con esta intención colectiva, la investigación de la conciencia y un
sistema de calibración pragmática para discernir los niveles específicos de la
conciencia no sólo son útiles, sino tienen la ventaja única de la libertad de aplicación.
Las barreras anteriores del conocimiento ahora pueden ser superadas, y zonas que
antes estaban ocultas por la oscuridad pueden ser encendidas.
A este fin, la técnica se aplicó como un estudio de amplias áreas de la
experiencia humana, lo que proporcionan un beneficio doble. En primer lugar, se
investigó la eficacia y la capacidad de la propia investigación de la conciencia por
razones pragmática, así como teóricas. En segundo lugar reveló áreas de limitación
que, cuando se recontextualiza adecuadamente, se pueden convertir en vías de
progreso. Enigmas aparentemente insolubles de la sociedad son obstinados, ya que
no son más que la expresión superficial de los factores subyacentes no
diagnosticados; por lo tanto, el uso de la técnica como herramienta abre las puertas
de la investigación al descubrimiento y la resolución, y a una mayor comprensión y
compasión.
Las cifras son sólo el resultado de más de doscientos cincuenta mil
calibraciones que se han hecho desde mediados de 1970s como proyectos de
investigación por expertos con experiencia. Estas son impersonales y no reflejan la
opinión personal. El comentario que sigue después de cada sección de las tablas se
mantienen separados de los datos en bruto.
Debido a que el panorama de estudio es enciclopédico, debido a las
restricciones de espacio, los ejemplos son limitados por razones pragmáticas. Son
principalmente ilustrativos y revelan información desconocida hasta entonces.
Algunos datos, sin duda, están en desacuerdo con las opiniones personales o
sociales, lo que confirma que no sólo la apariencia y la esencia no son idénticas, sino
también que a veces inquietante y extremadamente divergentes al punto de que las
creencias humanas comunes suelen ser opuestas exactamente a la verdad
subyacente. Muchas de las diferencias aparentemente se resuelven en la reflexión y,
como un koan Zen, llegan a ser muy beneficiosas e informativas. La mejor actitud es
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la devoción a la verdad en lugar de ser polémico con la falsedad. La mentalidad
abierta curiosamente conduce al progresivo descubrimiento de la información nunca
antes disponible, que puede por tanto, parecer confrontar en su primera exposición.
Es bueno repetir que la mentira no es contraria de la verdad, sino su ausencia,
y que al preferir el chocolate, no has de odiar y difamar a la vainilla. Las calibraciones
específicas están sujetas a cambios al cambiar las condiciones e intenciones de las
personas. Las calibraciones presentadas en las tablas fueron tomadas de una base
de datos de 9.000 calibraciones realizadas a finales de 2003 y a lo largo de 2004.
Repetimos: Las calibraciones representan datos de investigación y no la opinión
personal.
Derivación de las calibraciones
Todo lo que existe ahora o lo hizo en el pasado, emite múltiples radiaciones
energéticas, un hecho utilizado por Max Planck en su famoso experimento de
Radiación de la Caja Negra de la que deriva la famosa "constante de Planck" de la
física cuántica (h = 6,62606826 x 10 elevado a - 34 J • s). Las rayas (peces) de
aguas profundas y los tiburones detectan a sus presas a través de los campos
eléctricos que producen sus músculos.
Estas emisiones de energía son controlables y contrastables a lo largo de un
espectro electromagnético, desde los iones y fotones infrarrojos, ultravioleta, calor,
sonido, capacidad de absorción y reflexión de diferentes energías, así como los
fenómenos de radiación eléctricos y de otro. Además de la vibración de la luz y la
absorción (por ejemplo, la fotografía, ordinaria), o la fotografía infrarroja, una gran
cantidad de variables pueden ser detectadas y medidas o calibradas a una distancia
a lo largo de un continuo arbitrario. La energía biológica de la vida del mismo modo
se irradia de manera continua y registra de forma permanente en el campo no lineal
de la conciencia, que es un contexto invariable (lo Absoluto).
Todo lo que existe o ha existido alguna vez, incluyendo los pensamientos que pasan,
Todo lo que existe o incluso ha existido, incluyendo los pensamientos
pasajeros, es automáticamente impreso en una dimensión legible y atemporal. Por lo
tanto, no hay "secretos" en el universo, y toda la vida en todas sus expresiones es
responsable ante el universo. Que "cada pelo de nuestra cabeza está contado" es un
hecho impersonal y verificable científicamente. El acceso a la calibración conciencia
está limitado por los requisitos que se indica en el Apéndice C. Al igual que la
temperatura o las lecturas de presión barométrica, los niveles de calibración
reportados son impersonales y se limita a representar los datos de investigación que
carecen de opinión personal.
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Distribución del Nivel de Conciencia de la Humanidad.
En general la población mundial 2004
Como se ha señalado en otra parte, el nivel de conciencia global medio de la
humanidad evolucionó muy lentamente a lo largo de vastos períodos de tiempo y fue
el 90 en los tiempos de Buda, 100 en los tiempos del nacimiento de Jesucristo, y
luego evolucionó lentamente a 190, donde permanecio hasta hasta finales del último
milenio a finales de 1980s, cuando saltó a 205. En noviembre de 2003, se trasladó
hasta el nivel actual de 207 (NT: en el año 2012 este dato es 204). La distribución en
el mundo muestra que aproximadamente el setenta y ocho por ciento de la población
mundial se calibra por debajo de 200 (NT: en el año 2012 este dato es del 85%). (La
cifra comparativa de los Estados Unidos, sin embargo, es de cuarenta y nueve por
ciento) (NT: en el año 2012 este dato referido a EE. UU es 55% por debajo de 200 y
45% por encima de 200). La distribución innata se muestra como una curva de
progresión, como sigue:
Distribución del Nivel de Conciencia de la Humanidad.

Esta información puede mostrarse en forma de pirámide, lo que da un mejor
sentido de la masa de la humanidad.

	
  

82	
  

Distribución de los Niveles de Conciencia de la Humanidad 2004
(NT: en el año 2012 este dato es del 85% por debajo de 200
y 15% por encima de 200, Ver Realidad, Espiritualidad y Hombre Moderno publicado
en 2008 o La Revisión Oficial del Autor de Poder contra Fuerza publicada en 2012)

Los niveles calibrados de conciencia también denotan poder, lo que explica
porque la enorme masa de la humanidad, que calibra por debajo de 200 simplemente
no se autodestruye por su negatividad generalizada. En efecto, el poder del veintidós
por ciento que calibra por encima del nivel de conciencia 200 (NT: 15% en 2012)
contrarresta el setenta y ocho por ciento (NT: 85% en 2012), como se ve en el
diagrama siguiente.
Distribución del Nivel de Conciencia de la Humanidad.

Los niveles de conciencia delimitan las subpoblaciones que tienden a
estratificar a la sociedad, al igual que los tapones de corcho en el mar, donde la
posición es una consecuencia de la flotabilidad innata, es decir, un fenómeno del
campo y no debido a causas y efectos. El movimiento dentro del campo es un
resultado de factores intrínsecos como la elección y el rango, los cuales también son
innatos al campo. La sociedad también representa una gran estratificación de las
expectativas.
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Distribución de Niveles de Conciencia- Ejemplos por Regiones
Estados Unidos
Presidencia 460
Gobierno
440
El Pueblo
420
Regiones
Costa Este 360
Costa Oeste 290
Medio Oeste 440
Canadá
Banff
410
Montreal
380
Ottawa,
400
Toronto
425
Quebec
380

Estados
Alabama
California
Florida
Iowa
Massachusetts
Dakota del Norte
Ohio
Texas
Wisconsin
Wyoming

350
280
425
405
305
380
410
385
415
440

México
Ciudad de México 305

Ciudades
Chicago
Lake Shore Dr
South Side

445
450
200

Nueva York
385
Upper E.Side
430
West Side
245
Interior de la Ciudad135
Phoenix
Washington,DC
Hollywood

425
450
190

Calibración de Lugares de Interés
Aeropuertos
205
Ambulancia
300
Autobahn (Alemania), Autovías 315
Automóviles
205
Autopista interestatal
215
Avión
300
Barrios del centro de la ciudad 65-80
Biblioteca Clinton
450
Biblioteca Pública
400
Bus, Taxi
205
Café al aire libre en París
400
Campo de Golf
315
Canal (Inglés y francés)
380
Castillo de Edimburgo (Escocia) 445
Circo
305
Coffee Shops
250
Coliseo Romano
305
Comisarías de Policía
265
Consultorio Psiquiátrico
420-506
Cruceros
320
Dormitorio de Colegio
250
Edificios Federales
200
El Louvre, (París)
500
Empire State Building
425
Estaciones de servicio
202
Estatua de la Libertad
500
Fábrica de línea de montaje
200

	
  

Fábricas
Ferry de Staten Island
Fort Knox
Funeraria
Gran Muralla China
Grandes Almacenes
Granja, Comercial
Granja, familiar
Hermitage, (Museo Ruso)
Hogar de Ancianos
Hospital Psiquiátrico
Hospitales
Hotel Plaza (Nueva York)
Iglesia de la Comunidad
Juegos Olímpicos
La Biblioteca Vaticana
La histórica “Ruta 66”
Laboratorio de Meta anfetaminas
Limusina
Lincoln Center (Nueva York)
Lockheed Martin “Skunk Works”
Louvre,
Las adiciones modernistas
Metro (Ciudad de México)
Metro (con graffiti)
Metro (Londres)
Metro (Moscú)
Metro (París)

195
385
275
215
305
250
210
380
505
201
355
180
420
402
340
500
225
40
400
355
395
180
195
195
225
375
215
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Minas
Moteles
Museo Metropolitano
de Arte (Nueva York)
Museo Smithsonian
de los nativos americanos
Orient Express (tren)
Parlamento
de la Unión Europea
Parque de carabanas
Parque Nacional de Yosemite
Parques
Partenón
Patios

105
220
505
460
315
345
205
435
350
305
345

Puestos de comida rápida
Quirófanos
Rijks Museum (Amsterdam)
Rodeo Drive (Beverly Hills)
San Simeon (California)
Signos Shave Birmania
Supermercados
Times Square (Nueva York)
Titanic, (el barco)
Torre Eiffel
Torres Gemelas (Nueva York),
antes del 11 de Septiembre
Trinity College (Dublín)
Zoo (Bronx, Nueva York)

200
395
535
220
425
240
220
270
310
485
205
455
350

De la observación, los bajos 200s significan un rendimiento fiable, íntegro, por
ejemplo, la estación de autobuses, los automóviles y taxis, y confianza como en la
oficina de correos y el aeropuerto. Estos lugares suelen tener una apariencia de
funcionalidad en la que el color gris es predominante, junto con muebles de metal
gris "sin tonterías". Con la adición de una intención humana y personalidad, las
calibraciones aumentan con las innovaciones folclóricas de la histórica "la Vieja Ruta
66" y sus signos Birmania Shave. A medida que aumenta la participación humana, la
creatividad, y la intención, los números calibrados aumentan hasta los altos 200s,
representados por la estación de policía y de Times Square.
Con la incorporación de la experiencia humana y la intención, los números
calibrados se elevan a los 300s, lo que se ejemplifica en el avión, la ambulancia, el
quirófano, los cruceros, los parques, los juegos infantiles, el circo, la granja familiar,
el hospital psiquiátrico, e incluso los Juegos Olímpicos. Las autovías alemanas
incluyen la ingeniería más avanzada y construcción, y a pesar de su falta de límite de
velocidad (el tráfico de forma rutinaria se mueve a 110 millas por hora), la tasa de
accidentes es menor que la de los Estados Unidos en las autopistas federales. La
diferencia también es explicable por el hecho de que los conductores alemanes
tienden a ser más experto, han de ser mayores para obtener una licencia de
conducción, y están mejor entrenados. Las autovías no tienen cruces, las pendientes
son poco pronunciadas y disponen de profundas capas de balasto. También están
más vigiladas por la policía, a los pobres conductores rápidamente se les saca de la
carretera.
Los 400s representan la introducción de la creatividad, la estética, y la
actividad intelectual activa, por ejemplo, la biblioteca, el café de París, el Parque
Nacional Yosemite, la iglesia de la comunidad, San Simeón (California), e incluso el
Empire State Building, cuya construcción desde el inicio hasta su finalización llevó
sólo un año y fue facilitada por el coraje y la habilidad de los trabajadores
estadounidenses nativos (principalmente los mohawks) que no tenía miedo a las
alturas y podían caminar con éxito por una viga de acero de seis pulgadas de alto,
seis pulgadas de ancho y setenta y cinco pisos por encima de las calles de la ciudad
de Nueva York.
Los 500s reflejan la devoción a la belleza y la reverencia por las grandes
creaciones artísticas de la humanidad. (Rembrandt calibra en un sorprendente 700.)
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Durante siglos, millones de admiradores han esperado en fila conscientes del
asombro de ver tal grandeza legendaria. La calibración de los niveles está más allá
del paradigma newtoniano, con sus mesas de acero gris y la previsibilidad,
surgimiento de la subjetividad del amor, la devoción, la reverencia, e intuir la fuente
de la perfección.
Una visita al museo del Louvre en París, es atesorada por casi todo el mundo.
Los visitantes se sorprenden de que se les permita tomar libremente fotografías de
todos los mayores tesoros de arte del mundo. Por el contrario, en el centro del patio
se encuentra una estructura modernista (Cal. 180) que resulta en un impacto estético
inesperado. El diseño de la estructura de entrada anómala pero muy funcional
representa la arquitectura (por E.M Pei) del modernismo. Se convirtió en un tema de
debate estético en todo el mundo, como cabría de esperar de la disparidad de una
estructura rígida, que calibra a 180 situada en el patio de uno de los edificios más
históricos del mundo, que calibra a 500 +.

Vida Diaria

Alta Costura
295
Alta Vista
208
Ambientalismo
260
Arm & Hammer Baking Soda
(producto)
320
Biofeedback
202
Campbell Soup (producto)
325
Coca-Cola (bebida)
305
Comida Casera
209+
Comida Casera Bendecida
215
Comida Comercial
207
Comida Comercial de Gato 192-202
Comida Comercial hecha con
máquinas
188- 200
Comida, Bendecida hecha con
máquinas
207
Contracepción
205
Criónicas
200
Cuerpo animal
200
Diamante de la esperanza
205
El Contenido de la Web en
todo el mundo
50-445
El Cuerpo Humano
205
El Día de Acción de Gracias
515
El Dinero
205
El Multilateralismo
200

	
  

El sistema de Internet (no los
contenidos)
Enfermedad de las Vacas Locas
Eutanasia
Feminismo
Galletas Hechas para la Familia
Google.com
Granja Roadside Stands
Grupo de Artistas callejero
Harina Aunt Jemima (producto)
Hatha Yoga
La clonación (Animal)
La clonación (humana)
La gallinita roja (historia)
La poligamia
Ley de Murphy
Limpiadores de ventanas (altas)
Los Alimentos (la Comida)
Los caricaturistas políticos
Marihuana Terapéutica
Mendigo en la calle
Mensajes de las
Galleta de la fortuna
Mickey Mouse
Muñeca Barbie
Oso Yogi
Paparazzi
Pato Donald (dibujo animado)
Pepsi (bebida)

205
50
200
320
520
209
355
480
350
260
200
180
295
145
280
290
200
190
235
160
345
205
205
205
180
205
305
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Piercing en el cuerpo
Píldora abortiva (RU 486)
Posición de las mujeres
en EE.UU.
Posición de los hombres
en EE.UU.
Posición de los niños
en los EE.UU.
Principio de Peter
Quaker Oats
Quilting
Rodeo
Santa Claus
Sauces

180
200
405
425
405
260
305
345
255
390
245

Sexo
Té verde
Técnicas de Emergencias
Médicas
Tiempo a temperatura cero
Tierra (el planeta)
Tío Ben Rice (producto)
Trabajar en el jardín
Una madre haciendo dulces de
navidad y galletitas
Vegetarianismo
Vendedores ambulantes
Vick’s (producto)
Yahoo.com

250
300
290
205
200
315
250
520
205
205
345
206

Es notable que el sistema de Internet se calibra en un confiable 205-208,
incluyendo sus principales motores de búsqueda. En contraste, el contenido del
material que aparece en la Internet refleja toda la gama de la conciencia humana,
calibrando de 50 a 445. Siendo por tanto la mayor fuente de desinformación
actualmente. Así, la ingenua creencia de que “debe haber algo de verdad en lo que
aparezca en Internet" es aparentemente bastante falaz y a menudo dañina en sus
consecuencias. Las calibraciones revelan que aproximadamente el cincuenta por
ciento de la información proporcionada a través de Internet está por debajo de 200, lo
cual, curiosamente, es casi exactamente la misma figura representada por la
calibración de la conciencia de la población norteamericana actual (cuarenta y nueve
por ciento por debajo de 200 cincuenta y uno ciento por encima de 200 –NT En 2012
55% por debajo de 200 y 45% por encima de 200).
La privacidad y el anonimato de Internet proporciona un medio de expresión
para aquellas personas rechazadas por la sociedad por ser desequilibradas y tener
especiales problemas personales, por ejemplo, el extremismo político e inclinaciones
sexuales socialmente rechazadas, así como la irracionalidad y los sistemas
delirantes paranoides elaborados. Internet es el patio de recreo ideal para la
generación "mi", como se refleja en los nombres de los propios sitios web, por
ejemplo, "Gire a Bill", "My Place", etc. Estos reflejan a menudo el dicho de que una
opinión es una idea rutinaria inflada por el ego con el fin de sonar profunda e
importante.
El sesenta y siete por ciento de los sitios web de "bloggeros" calibran por
debajo de 200 y principalmente representan el medio para la expresión de las
emociones negativas, resentimientos y problemas de personalidad frustrados.
La sátira de los caricaturistas políticos supone en realidad una forma solapada
de difamación como lo indica su nivel de calibración de 190. Algunos incluso parecen
deliberadamente malintencionados, con la obvia intención de herir o dañar un
objetivo odiado.
El dinero calibra como neutral, y el sexo en 250. Ambos aparentemente son
intrínsecamente neutros pero las intenciones que se ponen marcan la diferencia. Es
interesante que la clonación de animales esté en 200, mientras que la clonación
humana esté en 180.
Un hallazgo significativo es la diferencia de calibrado entre los alimentos
bendecidos y los no bendecidos. La máquina de fabricación de pan en un
supermercado local calibra en 188, pero cuando es bendecida, sube por encima de
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200. El pan del mismo supermercado, pero del departamento de panadería calibra
inicialmente a 203, y de nuevo muestra un aumento si es bendecido. Si la comida es
casera, sube de su calibración original de 200 a 209, y si es bendecida, se eleva a
215. Esta es una demostración única análoga al principio de Heisenberg en el que la
introducción de la conciencia espiritual y la intención alteran el campo. También pone
en evidencia que la propia oración es algo más que una ilusión.
Algunos nombres de marca reflejan afecto (por ejemplo, Jell-O, la Ruta 66, La
Sopa Campbell) y se imbuyen en la mística cultural estadounidense. Ellas
representan la confianza en la intención del conjunto de su industria, que se expresa
como la lealtad a la marca.
Son de interés las calibraciones de la fortuna encerrada en las galletas de la
fortuna que, en el 345, están francamente por encima de los principios sobre los que
grandes sectores de la población basan sus vidas. Por ejemplo, "Una palabra amable
puede cambiar toda tu vida", contiene realmente una sabiduría muy profunda. (Una
vida de galletas de la fortuna es una buena vida.)
Las posiciones de las mujeres y los niños en los Estados Unidos, en el nivel
405, se encuentran en marcado contraste con sus posiciones en países represivos
(como los islámico y otros), donde calibran a 140, lo que indica un retraso cultural
severo en el cual la población y sus líderes gubernamentales también calibran
bastante bajo. Si bien la brecha se está cerrando desde los años 1930s, todavía hay
una disparidad de 20 puntos en los Estados Unidos entre el nivel de los hombres y el
de las mujeres y niños. Los cambios sociales llevan su tiempo, y al parecer el "techo
de cristal" ya está desapareciendo rápidamente, como lo revela el hecho de que las
empresas dirigidas por mujeres en la CEO en 2003 excedieron las ganancias de las
empresas dirigidas por directores generales masculinos (Fortune, enero de 2004).
Históricamente, en una cultura primitiva o agraria, la fuerza física de los
hombres es necesaria ya que la testosterona es liderada por la agresividad, y por lo
tanto los hombres tienden a dominar. A medida que avanza la civilización, sin
embargo, y las habilidades valoradas se vuelven menos físicas y más mentales o
creativas, el rango social de los sexos se acerca a la igualdad. La palabra "primitivo"
implica el predominio de los patrones de comportamiento animales persistentes en
los que "la biología es el destino". En el mundo moderno, la evolución de la
conciencia además de la educación y el intelecto son los factores decisivos.
Energía de la música – Moderna
Anderson, Marian
Armstrong, Louis
Beatles, The
Beach Boys,
The Bee Gees
Berlin, Irving
Bocelli, Andrea
Caruso, Enrico
Cash, Johnny
Charles, Ray
Cole, Nat King
Country Western
Crosby, Bing

	
  

510
590
460
400
510
415
550
560
504
485
470
255
485

Disco
Dorsey, Tommy
Dylan, Bob
Ellington, Duke
Elliott, Cass
Fitzgerald, Ella

235
450
500
450
505
465

Gangster Rap, Punk Rock,
Heavy Metal, Gothic,
Violento-Antisocial
35-95
Garland, Judy
405
Gass, Robert (“Kyrie”)
705
Harrison, George
540
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Hip Hop
Iglesias, Julio
Jones, Spike
Joplin, Janis
Lane, Christy
Liberace
Mamas and the Papas, The

270
400
350
495
500
365
495

Manilow, Barry
Pop Rock
Presley, Elvis
Riverdance
Rolling Stones
Santana
Welk, Lawrence

505
205
420
500
340
510
475

Música – Clásica
Bach, J. S.
Bagpipes (Black Watch)
Barber, S.
Bartók, B.
Beethoven, L
Berlioz, H.
Bizet, G.
Brahms, J.
Cherubini, M.
Villancicos de Navidad
Chopin, E
Ballet Clásico
Copeland, A.
Debussy, C.
Dvorák, A.
Glinka, M.
Gluck, C.
Gounod, C.
Gran Opera
Grieg, E.
Handel, G.
Hayden, E
Humperdinck, E.

530
505
480
475
510
480
425
495
485
550
500
525
465
485
490
480
475
420
525
490
510
490
490

Kabalefsky, D.
Leoncavello, R.
Lizst, F.
Mendelssohn, E
Mozart, A.
Mussorgsky, M
Offenbach, J.
Pachebel, J. (“Canon”)
Paganini, N.
Puccini, G.
Rachmaninoff, S.
Ravel, M.
Rossini, G.
Schubert, E.
Shostakovich, D.
Sibelius, J.
Smetana, B.
Stravinsky, I.
Strauss, R.
Tschaikowski, P.
Vangelis
Weber, C. M. Von
Wagner, R.

480
475
490
480
540
485
480
690
515
550
490
475
490
460
480
485
470
465
475
550
485
485
500

Música – Clásica
Ave Maria
Amazing Grace – Sublime Gracia
Noche de Paz
Himno de la Marina EE.UU
Joy to The World –
Alegría para el mundo el Señor ha venido

	
  

575
575
575
575
575
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Música Clásica – Intérpretes
Callas, Maria
Caruso, Enrico
Chaliapin, E.
Cliburn, V.
Heifitz, J
Menuhin, Y.

485
500
485
480
490
485

La Scala Opera House (Milan)
Metropolitan Opera House
Pinza, E.
San Francisco Opera House
Tagliavini, E
Tebaldi, R.
Tibbett, L.
Toscanini, A.
Paganini, N.

465
465
480
465
485
485
490
490
495

Música Clásica Eras
(Empezando por la más reciente [Lafave, 2004])
Eclecticismo
Minimalismo
Serialismo
Dodecafonía (12 tonos)
Neoclasicismo
Impresionismo (Debussy)

460
450
450
400
440
440

Romanticismo
Clasicismo
Rococó
Barroco
Renacentista
Medieval

465
460
460
470
470
470

Vemos que los efectos de la compasión, el amor y la energía del corazón
resultan en calibraciones extremadamente altas, que significan la devoción a la
belleza, tanto estética como afectiva. Esto también es un fenómeno fisiológico, como
lo demuestra el sentimiento de la "piel de gallina" de un público agradecido que
también con frecuencia llora con lágrimas de alegría. El público sin vergüenza llorar
en las actuaciones del invidente Andrea Bocelli, como alguna vez lo hicieron en las
de Enrico Caruso. La música de George Harrison es abiertamente devota. Las
gaitas, en 505, significan valor y no sólo coraje y por lo tanto, inculcan consternación
en los posibles enemigos.
Es de interés el sonido del "lamento" de las baladas celtas, como las que se
escuchan en el video de "Riverdance". Los solos del alto soprano tienen una energía
de belleza inquietante, que calibra entre 640 y 650. Las gaitas irlandesas transmiten
la misma sensación de “otro mundo". El efecto es fascinante y mejor descrito como
etéreo. El efecto total es similar al estado de conciencia que prevalece nivel de
conciencia el pasado 600. Hay sonido, pero está envuelto en silencio infinito y
eternidad. El sonido también despierta una sensación de familiaridad y un antiguo
anhelo de volver a una existencia prístina de pureza, claridad, paz y belleza.
La música militar es estilo en sí mismo y lo más importante pone de manifiesto
la disparidad entre apariencia y esencia. El Tattoo del Castillo Militar de Edimburgo
(Cal. 505) es un evento anual que atrae a miles de espectadores de todo el mundo.
Más de un millar de artistas procedentes de los países más importantes del mundo
representan a las bandas militares más experimentadas de sus culturas, altamente
capacitadas bandas de percusión. Sus actuaciones son impresionantes, y la gran
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multitud de espectadores quedan en silencio en respeto al alto grado de excelencia
de mostrado (por ejemplo, los grupos de percusión suizos). Entonces para su
sorpresa, los espectadores comienzan a llorar desde al surgir una profunda emoción
(Cal. 520) que es la energía del honor, valor y amor de la herencia humana y su
representación en la familia, la cultura y el prójimo. La amistad masculina en la
guerra está en el nivel de calibración de 510 (la Segunda Guerra Mundial). Al final del
Tattoo, un centenar de gaitas interpretan "Queen of My Heart", que calibra a 525 y
deja a la audiencia en un estado de silencio reverente por el recrudecimiento
sorprendente e inesperado de la emoción profunda. Es esta tendencia oculta
humana la que es explotada por los gobernantes que saben cómo manipular este
almacén subyacente, en sí íntegro, de energía latente con fines políticos.
La lealtad de la población por su país y su cultura no es muy compleja y surge
de la primera infancia, donde la fe y la confianza en los padres es total y aún no está
manchada por la intelección o por las influencias externas. Es el corazón confiado del
niño interior el que es capturado por las manipulaciones de políticos astutos falaces.
Esta confianza acrítica, ingenua es aún más vulnerable a la seducción de los líderes
políticos persuasivos que tienen poder religioso o autoridad. Los corderos son
llevados a la masacre en virtud de su inocencia, que es al mismo tiempo su debilidad
y su fortaleza.
Esta es la consciencia interior entre los ex militares que lloran abiertamente en
reuniones, incluyendo aquellas con los antiguos enemigos. En particular, siempre
son los propios militares los primeros en perdonar rápidamente sus antiguos
enemigos al finalizar la guerra (Brooke, 2004). Este fenómeno, sorprendentemente,
se experimenta casi inmediatamente después de que la última bala haya sido
disparada. Muchos hombres ocultar la profunda emoción al unirse a la celebración
jubilosa, pero en lo profundo de su conocimiento interior surgen el amor y la
integridad, el núcleo de lo que Valhalla realmente significa. No se trata de la guerra
en absoluto, sino de lo que al tocar la guerra trajo a la superficie. El respeto mutuo
por el honorable valor se demuestra por la carrera militar del famoso "Barón Rojo" de
la Primera Guerra Mundial, Manfred von Richthofen (Cal. 385). Como el principal "as
de ases" de los pilotos de la Luftwaffe, que ganó ochenta combates aéreos y derribó
a cincuenta y dos aviones británicos, pero finalmente fue abatido en combate. Era
respetado por lo que los aliados (Australia Flying Corps) le dio un funeral militar
completo. La grandeza de la "Gran Generación" de la Segunda Guerra Mundial era
de corazón, no sólo el resultado de ganar, porque la conquista fue sólo la
consecuencia del poder del propio corazón interior en sí.
La ingenuidad del corazón es explotada por la propaganda que apela a servir
a la "Patria" o la "Madre Patria". Con confianza, los seguidores leales al "Gran Líder"
caen en la obediencia infantil. Al igual que los lemmings, siguen al megalómano Pied
Piper sobre el acantilado. Por tanto, la ingenuidad puede y da lugar a la devastación.
La única protección posible es la de conocer la verdad real a través de los niveles
calibrados de la conciencia / verdad de los líderes o maestros. Los falsos líderes
espirituales y "gurús" presentan las mismas trampas para atrapar a los incautos.
La energía de la música clásica tiene un impacto muy positivo en el
comportamiento posterior y la capacidad de aprendizaje, y aumenta el nivel de
conciencia. Resulta en un desarrollo más avanzado de las conexiones neuronales y
patrones. Lo interesante es que también se traduce en una mayor capacidad
matemática y la transición de la mente inferior a la mente superior (ver el capítulo
14). La exposición a la música clásica en la infancia y los primeros años resulta en la
atracción hacia la paz, la verdad y la belleza, y la aversión a la violencia, la falsedad,
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y la grosera vulgaridad. La sensibilidad a la estética ofrece una red cruzada natural
que también facilita la aparición de la consciencia espiritual y la consciencia del noego.
Clínicamente, los beneficios de la exposición en los primeros años de vida a
las artes clásicas se ven confirmada por una tasa del setenta y cinco por ciento
menor de delincuencia. Si eso se combina también con una educación religiosa, las
incidencias posteriores de la delincuencia en la vida caen al noventa por ciento. (Si
se añade jugar al ajedrez, la tasa baja otro uno por ciento.)
El Rock-and-roll, el hip-hop, y la música disco, así como la música country,
tiene un gran atractivo ya que el propio ritmo lleva una energía invisible y la gente en
respuesta se siente feliz de estar viva, y el bailar es una celebración colectiva. Es
interesante observar la diferencia en el nivel de conciencia de la música de los
Beatles y la de los Rolling Stones, "la banda de rock-and-roll más grande que jamás
haya existido". En la actuación de los Beatles, vemos la dedicación a la música como
un arte creativo. Finalmente, el grupo se disolvió debido a la individualidad de sus
miembros, cada uno siguiendo su propia musa. Por el contrario, el grupo de los
Rolling Stones ha seguido actuando durante más de treinta años, manteniéndose
unidos por un compromiso de grupo similar al de un equipo. Mientras que la
creatividad de los Beatles fue guiada principalmente por la expresión de la
inspiración musical interior, los Stones son altamente participativos e interactúan
intuitivamente con la emotividad de la audiencia, que es empujada en la actuación en
lugar de permanecer simplemente como espectadores.
En los niveles más bajos de calibración, la música se convierte en
predominantemente sensacionalista y celebra los elementos más bajos de la
humanidad al exaltar la violación, la criminalidad, la violencia, la muerte por balas de
punta hueca, y otros extremos y los excesos de brutalidad. Como fue descrito en
Poder contra Fuerza, es la energía de la música en sí misma, incluso sin la letra, lo
que afecta negativamente al sistema de la acupuntura del cuerpo y le hace
debilitarse. Esto fue descubierto originalmente por el Dr. John Diamond, que publicó
la información a finales de 1970s (Diamond, 1.979).
Los niveles de calibración más bajos muestran que la violencia y la sexualidad
están muy explotadas ("el sexo vende"), y se proyecta el atractivo del hedonismo sin
restricciones. Este mensaje corre a través de los medios de comunicación para
impactar a los adolescentes impresionables que son fácilmente seducidos por la
energía del propio “glamour”. Esta energía única fue descrita por primera vez en uno
de los libros de Alice Bailey (Glamour, 1950). Es una energía que se proyecta
externamente e impregna su objetivo con una conveniencia exagerada que se
desvanece rápidamente, ya que no es una cualidad del objeto admirado, sino una
proyección del ego del observador. El público hace lo mismo con las imágenes de los
dictadores megalómanos que, cuando son despojaron de sus parafernalias, parecen
patéticos y abandonados, y en última instancia, escogen el suicidio para evitar la
exposición de la ilusión.
Las consecuencias del comportamiento de este tipo de baja energía de
programación en los adolescentes insensibiliza y aturde la sensibilidad, dando lugar
a comportamientos por los cuales los padres son culpados, mientras que el origen de
la autentica influencia negativa se origina en los medios de comunicación y la cultura
de los grupos de iguales. La gravedad de este efecto deletéreo fue traído a la
atención del público por parte del CORE (Congreso de Igualdad Racial), que creó la
lista de los "cinco peores" (calibración del grupo 80) de los negativos artistas del
"gangster rap" (CNN Noticias, 03/08/04). En su defensa, los raperos dijeron que se
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estaban aferrando a ello para salir de la pobreza y demostrar los beneficios de la
libre empresa, es decir, ellos están pisoteando la miseria, la desesperanza y la
pobreza, después de lo cual se convertirán en empresarios con la esperanza de
fundar empresas comerciales más íntegras.
Los adolescentes responden principalmente a las presiones de sus
compañeros y los medios de comunicación y dan la murga a los padres. A esta falta
de respeto hacia los padres se le añade la complicidad de las fuerzas actuales
sociales, educativas y políticas que derivan una sensación de poder para reclamar la
autenticidad de toda autoridad. El error se basa en la percepción errónea de la
autoridad verdaderamente íntegra, como autoritarismo no autentico, es decir, el
rechazo "posmoderno" de la lógica, la inteligencia, la racionalidad, y la ética.
Por lo tanto, los adolescentes de hoy en día son bombardeados con la
programación no íntegra y la seducción de los medios de comunicación y sus
compañeros (Guthrie, 2004). Al mismo tiempo, la protección de las normas
tradicionales de la ética y la moral son objeto de ataques vociferantes. La dificultad
es que la libertad de expresión, en y por sí misma, es realmente neutral y, como el
dinero, es el uso que se le pueda dar lo que comprueba si es beneficioso o
perjudicial. La desventaja es algo análoga a dar armas a los niños que no han tenido
formación en seguridad, y mucho menos de moral o ética.
Una sociedad que rechaza la moralidad está dominada por el
sensacionalismo, el glamour, y la conveniencia. Se estima que las dificultades de la
juventud son difíciles de salvar, ya que se carece de la fortaleza de las convicciones
de certeza ética en los momentos la toma de decisiones de la crisis. El campo de
conciencia de esta subcultura es como un motor sin volante ni piloto. Curiosamente,
los centros comerciales han descubierto que poner música clásica en el parking
repele a los adolescentes, que dejan de "colocarse" en ellos.

Artistas – Obras Creativas
Arte Político de Protesta
Cézanne
Da Vinci, Leonardo
Dali, Salvador
de Kooning
Degas
Graffiti
Holbein
La Pieta
Lautrec, Toulouse
Matisse
Migelangel
Miró

180
510
565
455
465
540
140
465
590
450
525
590
490

Mona Lisa, La
Munch, Edvard
Parrish
Picasso
Pollock
Pornografía
Rembrandt
Rockwell
Ruberg
Surrealismo
Van Gogh
Vermeer
Warhol

499
495
495
365
425
105
700
500
510
385
480
515
200

Por falta de espacio, la lista es limitada, y hay muchos más en la base de
datos. El arte, como cualquier otra forma de comunicación, refleja la intención, así
como la visión o el genio de su creador, algunos de los cuales se hacen famosos.

	
  

93	
  

De gran valor para el arte es el descubrimiento de que las técnicas de
investigación de la conciencia pueden al instante detectar una falsificación Esto se
demostró en la cinta de video de 1995, cuando un falso Picasso hizo el brazo del
sujeto de prueba debilitarse (Hawkins, cinta de vídeo # 1). Esto es importante para
los propietarios de galerías de arte, así como para los coleccionistas de arte que son
blanco de los falsificadores.
El proceso de autenticación (Cal. 600)
La técnica de la prueba para verificar la autenticidad del arte, antigüedades,
reliquias, documentos históricos, muestras arqueológicas, o cualquier otro objeto es
simplemente hacer una serie de afirmaciones y utilizar la sencilla respuesta de la
fortaleza del brazo. El objeto no tiene por qué estar realmente presente, sino
simplemente mantenerlo en la mente o visualizarlo en silencio el probador, por
ejemplo, "La pintura que estoy visualizando en mi mente es auténtica." Entonces
rápidamente presiona con dos dedos sobre la muñeca del sujeto probado. Para
validar, otras preguntas adicionales pueden servir, por ejemplo, "La pintura es un
Vermeer original". (Respuesta Sí o no sí.) "Tiene más de 100 años." (Sí o no sí.)
"Calibra por encima de 400s." (Sí) "Por encima de 450". (Sí) "Más de 500". (Sí) "Más
de 505". (Sí) "Más de 510". (Sí) "a 515". (Sí) " Más de 515". (No).
Esto puede ser seguido por las declaraciones sobre los detalles, la historia,
ubicación, etc, para rastrear el pedigrí del objeto, la edad de la tela, la edad de la
pintura, la integridad del artista, y otros hechos. Estas declaraciones pueden hacerse
verbalmente, en silencio, o de imaginarse. En la medida en que las grandes obras de
arte se venden por millones de dólares, e incluso los expertos están desconcertados
a veces o no están de acuerdo acerca de su autenticidad, el proceso de verificación
es, obviamente, de gran valor y fácilmente detecta falsificaciones en menos de un
minuto.
Aunque una explicación de la técnica de verificación parece detallada o
incluso laboriosa o consume tiempo, en la práctica, es muy sencilla y en realidad sólo
toma unos segundos realizarla. También es obvio que la misma técnica detecta al
instante si alguien presente o una figura pública está diciendo la verdad, o si un
producto anunciado en la televisión va a hacer lo que pretende. Se descubrirá que a
menudo las declaraciones de una figura pública son en realidad al cien por ciento
mentiras.
Cuando el proceso anterior se aplica a las noticias del día, los resultados son
bastante sorprendentes y pueden ser al principio algo desalentadores respecto a los
crímenes famosos, las pruebas, y los asuntos mundanos, donde prevalece la
percepción. Por el contrario, puede ser gratificante descubrir que las acusaciones
son falsas con frecuencia, y la justicia a menudo prevalece.
Para obtener resultados precisos, es necesario que ambas personas que realizan el
procedimiento de la prueba sean íntegras, y la intención de las preguntas esté
dedicada al discernimiento de la verdad por sí misma y no sea sesgada para tratar
de probar un punto u obtener pruebas que apoyen un punto de vista personal. En la
práctica, "sacar la verdad" de los diversos aspectos de la vida y la verdad conduce a
la sabiduría y la compasión progresiva. El sentido del humor también ayuda.
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Deportes y Hobbies
“Engancharse” a un juego
Aikido
Carreras de coches
Béisbol
Ajedrez
Bailes de salón
Baloncesto
Bolos
Boxeo
Bridge
Calistenia
Caza furtiva del Marfil de
los elefantes
Ciclismo
Jugar
Perros de caza
Recreación
Disturbios
Rose Bowl
Cazar palomas / ardillas
Correr (aeróbico)
Deporte de alto riesgo
Disfunción sexual
Tiro al Plato
Ejercicio Gimnástico
Ejercicios Feldenkrais

90
260
200
330
415
475
345
295
180
410
290
130
350
375
30
395
105
405
65
350
110
160
400
320
410

Estrellas del Deporte
Esteroides
Super Bowl
Natación
Tai Chi
Tenis
Tenis (Wimbledon)
Trofeos de caza mayor
Copa del Mundo
Fijación Culturista
Finales de la NBA
Fútbol
Espeleología
Fútbol Americano
Golf
Juego Sucio
Juegos Olímpicos
Jugar
Ludopatía
Masaje
Montañismo
Pasadena Rose Bowl
Parade
Peleas de perros o gallos
Los Toros

340-400
160
480
310
305
350
440
190
490
185
455
450
205
330
400
120
390
375
180
250
205
410
35
35

Los deportes pueden dividirse aproximadamente en competitivos y
recreativos, en ambos casos calibran muy alto y por lo tanto representan el
entusiasmo, el placer del juego, y la espontaneidad y la diversión que huele a
juventud y su vigor físico. Con la edad, el ajedrez, el bridge, y el golf proporcionan los
beneficios de la recreación, que calibran a un nivel muy positivo.
Fisiológica y psicológicamente, el efecto del reposo es anabólico. Los
primeros médicos como Hipócrates a menudo lo prescribieron para las
enfermedades graves. El recomendaba los beneficios terapéuticos del masaje, el
ejercicio, el descanso y la belleza, tal como los centros de salud lo ofrece hoy en día.
Los deportes y pasatiempos que calibran por debajo de 200 derivan la energía
de los más innatos y primitivos niveles animales de la rivalidad de la batalla,
acompañada por los aplausos y la admiración de las multitudes. En la parte inferior
de los llamados deportes está la matanza no por la competencia sino por el bien de
matar en sí mismo, un nivel muy primitivo de conciencia. (El gladiador romano en la
arena calibra a 80.)
El atractivo de los juegos de azar está fuertemente idealizado, y el cebo no es
sólo dinero, sino también la emoción de "ganar", que, como la sociedad ha
aprendido, puede llegar a ser adictivo (debido a la dopamina liberada en el cerebro
[Volkow, 2004]). El juego ha sido siempre de la moralidad cuestionable. En la
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tradición de mediados del siglo XX, la ética de los padres determinó si juego de las
canicas podía ser jugado o no "para siempre". En la misma época, las máquinas
tragaperras fueron confinadas a instituciones sin ánimo de lucro y fraternidades
exentas de impuestos y organizaciones benevolentes. El bingo era una fuente de
ingresos de las Iglesias, pero jugar en sí era ilegal, y las redadas policiales fueron
vistas con aprobación.
Los juegos de azar, en el nivel de conciencia 180, sigue siendo un enigma
moral, y los políticos apoyan que son otra forma de juego. La sociedad ha
encontrado una solución de compromiso al tener los beneficios regulados por ley en
cuanto a su distribución, que, como los medios de comunicación han puesto de
manifiesto, a menudo son olvidados por los extranjeros con gran costo para los
nativos americanos.

Películas
(Ver la Lista de Películas por Encima de 200 en los Apéndices)
2001, Una Odisea del Espacio
Casablanca
Una mente maravillosa
Gato en el Sombrero
A propósito de Schmidt
Celsius 41.11
La naranja mecánica
El Color Púrpura
La Reina de África
El Doctor Zhivago
Aliens
Easy Rider
Amadeus
El Imperio del Sol
American Beauty
Fahrenheit 9/11
Big Blue- El Gran Azul
Fahrenhype 9/11
The Big One
Gandhi
El nacimiento de una nación
Harry Potter
Bonnie y Clyde
A sangre fría
Bowling for Columbine
La vida es bella

440
385
375
130
435
320
70
475
395
415
145
195
455
490
380
180
700
290
180
455
140
215
105
80
185
450

Canadian Bacon
180
Tiburón
140
Señor de los Anillos
350
Santa Claus 2
190
M*A*S*H*
360
El silencio de los corderos
45
Matrix
165
Sonrisas y lágrimas
425
My Fair Lady
405
Bob Esponja
385
Alguien voló por el Nido del Cuco 160
Star Wars
250
La pasión de Cristo(no editada) 190
La pasión de Cristo(extendida) 395
Algo pasa con Mary
105
El Titanic
405
TV Nation
180
Pretty Woman
375
Las Torres Gemelas
350
¿Qué rayos sabemos?
455
Ray (Charles)
475
El Retorno del Rey
350
Migración Alada
495
Roger y yo
180
El Mago de Oz
450

Este producto decididamente estadounidense escaló hasta convertirse en una
industria mundial, de la cual es símbolo Hollywood. Como forma de arte, es
insuperable, ya que incluye la actuación, la danza, la música, la cinematografía y el
teatro, además de ingeniería creativa y la tecnología que utiliza el mejor de los
talentos disponibles. (Las calibraciones anteriores denotan el nivel de consciencia del
material presentado, no la calidad de la película en sí, por ejemplo, las películas de
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terror están destinadas a ese nivel y por lo tanto artísticamente son exitosas a pesar
de las calibraciones inferiores a 100.)
Cabe destacar una película bastante singular, Big Blue- El Gran Azul, que se
destacó en Poder contra Fuerza, calibra en un increíble 700. Por debajo del hilo de la
historia está la contextualización de la Unidad de toda la vida y la opción abierta para
la elección humana de seleccionar lo eterno o la vida física. La Pasión de Cristo es
muy íntegro en su intención (Cal. 490), pero las prolongadas torturas y escenas de
violencia reducen la calibración global. Si esos diez minutos de detalle brutal fueran
eliminados, la película resultante calibra 395.
¿Qué rayos sabemos? no es una película de Hollywood que demuestra con
humor la realidad mayor detrás más allá de las apariencias, la ciencia y la
espiritualidad; las dinámicas no- lineales, la realidad cuántica, el efecto del
pensamiento sobre el cambio de la realidad; la responsabilidad descansa en la
conciencia humana y lo que eso implica sobre la libertad. La película ha sido
aclamada como única y se continua expandiendo su exhibición.
Las acusaciones de que Estados Unidos es una sociedad inmoral son
desmentidas en la medida en que la importancia de la moralidad de los medios de
comunicación es un foco de mucho debate. La explotación de la libertad de
expresión lleva al límite del hedonismo nihilista a los difusores de la indignación
moral con el establecimiento de límites. Los medios de entretenimiento proclaman su
inocencia, es decir, "Nosotros no creamos la opinión pública, simplemente la
reflejamos", lo que, sin embargo, es tortuoso ya que la opinión pública a la que se
refieren es, en gran medida, consecuencia de las proyecciones de los medios en
primer lugar.
El artista ha de elegir qué aspectos de la vida enfatiza a través de la creación
artística, por lo que los medios de comunicación son una influencia importante en las
costumbres sociales y sistemas de creencias. Esto se refleja en la calibración
general de la industria cinematográfica de Hollywood (Cal. 180). También es de
destacar la reciente oleada de películas anti- espíritu de la Navidad (Waxman, 2004),
que en conjunto calibran a 170. La economía de las película, sin embargo, refleja las
áreas reales del público de interés. La revista Fortune (Enero 2005) informa que,
aunque sólo el tres por ciento de las películas de Hollywood están clasificadas como
"G" (para todos los públicos), ellas producen más ingresos que el sesenta y nueve
por ciento de las películas que están calificadas como "R" (Restringidas). También es
interesante que la industria del cine de la India (que cuenta con las aclamadas
“mujeres más bellas del mundo") son sexualmente más sobrias y sutiles, pero en
todo el mundo, tiene el triple de ventas que Hollywood. Su producción total también
se calibra diez puntos superior a 210, que el de Hollywood a 200.
Un nuevo género de películas ha surgido recientemente con la producción de
Fahrenheit 9/11, que recibió mucha publicidad antes de las elecciones presidenciales
de noviembre de 2004. Su calibración a 180 refleja la posición política que
representa. Después de la elección, contra-información correctiva fue presentada de
Fahrenhype 9/11 (Cal. 290), así como de Celsius 41.11 (Cal. 390), que con humor
representa la temperatura a la que ocurre la muerte cerebral. La aparición de las
películas de propaganda política dirigidas a los votantes además puede disuadir a los
líderes íntegro de la búsqueda de cargos públicos.
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Televisión
“700 Club”
400
“Terry Jones Historia Medieval
410
“Reality Shows”
130
American Idol – Operación triunfo 180
Animales / Naturaleza
405
Biography Channel
405
Bricolaje, decoración, carpintería 345
Canales de Ciencia, Historia,
Discovery,
405
Cheers
250
Concursos “Reality Shows”
125
Deportes
375
Dibujos animados para niños
180
Ed Sullivan
435
El Show de Bill Cosby
385
El Tiempo
405
I Love Lucy
395

Infomerciales
180
Kukla, Fran, y Ollie
405
Los más Buscados de América 345
Los Teleñecos
310
Matrimonio con hijos
190
MTV
130
National Geographic
450
Oprah Winfrey Show
510
PBS (TV Pública EE.UU)
405
Películas de acción
180
Programación de cable (global) 300
Programación en abierto (global) 275
Programas para Niños
355
Programas sobre crímenes
180
Sitcoms (Comedias de Situación) 180
Todos en familia
255
Web M.D
200

Las anteriores calibraciones se explican relativamente por si solas

Impacto Social de Personajes Famosos
Astronautas
Baker, Josephine
Balanchine, George
Bell, Alexander Graham
Booth, John Wilkes
Bryant, William Jennings
Carnegie, Andrew
Carnegie, Dale
Carson, Rachel
Carver,
Chisolm, Shirley
Churchill, Winston
Columbus, Christopher
Comstock, Anthony
Darrow, Clarence
de Mille, Agnes
DiMaggio, Joe
Duncan, Isodora
E. D. R. Fireside Chats
Earhart, Amelia
Eisenhower, Dwight D.
Franklin, Benjamin

	
  

460
445
430
450
135
450
490
425
485
400
510
375
250
455
425
480
460
500
395
480
480

George Washington
Geronimo
Gorbachev, Mikhail
Graham, Martha
Henry, Patrick
Hermanos Wright
Hombre Elefante,el
Hoover, J. Edgar
Jones, Bobby
Keller, Helen
Kübler-Ross, Elisabeth
LaGuardia, Fiorello
Lee, Bruce
Lewis and Clark
Lindberg, Charles
Mandela, Nelson
Markova, Alicia
Marrick, Joseph, el
Najinski
Nation, Carrie
Nightingale, Florence
Oswald, Lee Harvey

435
445
500
420
445
455
590
255
485
520
485
460
480
440
395
505
475
530
235
465
180
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Peale, Norman Vincent
Reagan, Ronald
(Presidente)
Rockne, Knute
Rockwell, Norman
Rogers, Fred (“Mister
Rogers”)
Roosevelt, Eleanor
Ruby, Jack

435
502
455
500
500
495
180

Ruth, Babe
Shriver, Sargent
Sitting Bull
Tubman, Harriet
Washington, Booker T.
Washington, George
Zanuck, Daryl

440
460
420
350
460
455
425

La lista de posibilidades de las personas famosas es tan larga que sólo unos
pocos ejemplos ilustrativos pueden ser elegidos. Es de destacar la calibración
extremadamente alta del llamado "Hombre Elefante", que, a causa de una
enfermedad de los huesos, se volvió muy desfigurado. A pesar de la tensión, la
ridiculización, y el rechazo social, su actitud y comportamiento fueron descritos como
verdaderamente santos. Era amable, gentil, no reactivo, y compasivo, incluso a la
ignorancia del hombre más ruin. Su singularidad es única e implica que su vida
simboliza la posibilidad espiritual, incluso bajo condiciones extremas. En particular,
hizo caso omiso de las tentaciones a la autocompasión, el victimismo, el
resentimiento y el odio de sus verdugos, así como el rechazo social y el ridículo. En
el nivel de calibración de 590, se puso a las puertas de la Iluminación y estaba en
paz consigo mismo y el mundo.
Entretenimiento / Humor
(Los Programas, No las Personas)
Ball, Lucille
Benny, Jack
Burnett, Carol
Burns, George
Carson, Johnny
Diller, Phyllis

440
485
460
485
480
440

Hope, Bob
Mobley, Moms
Skelton, Red
Tomlin, Lilly
Tucker, Sophie

465
465
480
460
440

El humor resulta de la yuxtaposición de contextos alternativos. El juego de
palabras o significados amplía el contexto de manera que la expectativa se sustituye
por un contraste que arroja una nueva luz y significado. La parodia nos permite
reírnos de la naturaleza humana y por lo tanto de nosotros mismos. Asimismo, nos
enfrenta con los absurdos y contradicciones. El humor apoya la vida y se asocia con
una mayor expansión de la vida, estado general de salud, y satisfacción con la vida.
Disminuye la ansiedad y, curiosamente, aumenta el nivel general de conciencia, ya
que se traduce en una visión más benigna de la vida. El sentido del humor es una
característica de personas muy exitosas (por ejemplo, el presidente Reagan), ya que
sirve a la comodidad social y las habilidades interpersonales y diplomáticas. Al igual
que los compositores de música y directores de orquesta (Diamond, 1979), los
humoristas son longevos (por ejemplo, George Burns, vivió hasta los 100 años).
El humor reduce los conflictos, ya que reduce los sentimientos negativos y
resuelve el conflicto mediante la ampliación del contexto de "Ambos / o "tanto uno
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como lo otro" por un simple giro del sentido. A veces lo hace mediante la integración
de las apariencias con la esencia, lo que se sustituye la falacia con un mayor grado
de verdad.
El humor es importante para el proceso de maduración ya que aprendemos a
no tomarnos tan en serio y aprendemos a reírnos de nosotros mismos, disminuyendo
así la defensa narcisista. Estar sujeto a "herir los sentimientos" es egocéntrico y una
forma de paranoia social. Cuando admitimos nuestros fallos y aprendemos a reírnos
de ellos, ya no somos vulnerables a los desaires e insultos. Es beneficioso hacer una
lista de todas las propias debilidades humanas y limitaciones y hacer las paces con
ellas con el fin de estar en paz con uno mismo. Los humoristas muestran sus propios
debilidades con regularidad y son amados por su humildad. El bloqueo a la autoaceptación es el orgullo, que es una vulnerabilidad que realmente atrae a las
respuestas sociales negativas. Reírse “de” un tema desvía que "se" rían de él. Ese
es el beneficio de la naturaleza buena de la "broma", que es una forma de aceptación
y no de rechazo (por ejemplo, las pegatinas de los parachoques, "Bésame, soy
Polaco" etc) El auténtico humor étnico hace decrecer los prejuicios, mientras que los
chistes racistas son degradantes y aumentar los prejuicios.
Noticias de los Medios de Comunicación
(Los Programas, No los Individuos)
ABC News Broadcasts
Air America
al-Jazeera
BBC News Broadcasts
Brokaw, Tom
CBS News Broadcasts:
Antes del 15/9/04
Después del 15/9/04
CNN News Broadcasts
Cronkite, Walter
Fox News
Hannity and Colmes

205
200
195
210
455
255
200
260
460
380
460

Huntley/Brinkley Show
Larry King Live
Lehrer, Jim
Murrow, Edward R.
National Public
Radio News
NBC News Broadcasts
O'Reilly Factor, The
Rather, Dan (CBS News)
Reuters News Service
Rivera, Geraldo
Walters, Barbara

460
295
460
465
200
255
460
205
305
455
455

En la América tradicional, los medios de comunicación ejercieron la discreción
y el respeto recibido. Ellos reflejaron una responsabilidad moral innata y se
consideraban en general íntegros. La opinión se limitaba a las páginas editoriales de
los periódicos más importantes. En los tiempos modernos, sin embargo, la
objetividad implícita de las noticias ha sido objeto de sospecha, que se intensificó en
la guerra de Irak. El argumento es sobre todo entre los llamados liberales y los
conservadores, con acusaciones de distorsión y parcialidad. Debido a que el
argumento tiene relativamente dos caras, cada lado, por supuesto, ve sesgo en la
otra parte. Por lo tanto, los niveles calibrados informan al tratar de esclarecer los
hechos.
Tras el examen y de los datos de la investigación informados hasta el
momento, es poco probable que alguien en nuestra sociedad esté libre de prejuicios
en sus observaciones y opiniones derivadas. Esto es simplemente una consecuencia
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de la estructura del ego y su fisiología cerebral asociada. Por lo tanto, la integridad
puede ser mantenida si la información proviene de declaraciones de sus
simpatizantes o aliados. El mero hecho de la selección ya es una función de la
edición, y el énfasis se puede dar a un lado u otro de un debate simplemente por un
segundo adicional de exposición a un escenario elegido, por ejemplo, "perpetrador" o
"víctima", dependiendo de la punto de observación.
Una distorsión más seria y engañosa es consecuencia de los ingenuos
intentos de parecer "justo" en que la exposición excesiva a la atención de puntos de
vista marginales y extremistas, a los que se da una importancia desproporcionada o
significado y, por tanto se beneficia de una publicidad importante como consecuencia
de su carácter polémico en lugar de su mérito intrínseco. La frase repetitiva "pero los
críticos dicen" suele ser falsa y los supuestos "críticos" son "anónimos" (o
probablemente imaginarios). Esto induce a error al público al pensar que esos
"críticos" representan un segmento importante de la sociedad, mientras que, en
realidad, sólo representan un porcentaje muy pequeño, es decir, sesgado, en lugar
de una presentación desequilibrada,. Esto puede engañar a la opinión mundial y
resultar en errores de cálculo graves.
La difusión de programas de noticias en la red disminuyó en general las
audiencias y también como consecuencia de escándalos. El público se volvió hacia
otras fuentes de información (Internet, etc), pero las noticias por cable mostraron un
aumento importante, especialmente Fox News, y sobre todo es el programa de Bill
O'Reilly, The O'Reilly Factor, que obtuvo un gran número de seguidores (reciben
14.000 mensajes de correo electrónico por semana). O'Reilly es como un referente
de integridad. Él tiene la extraña habilidad de detectar la no integridad, y la regla de
oro es que si no le gusta a O'Reilly una figura pública o una "causa", calibra por
debajo de 200 (muy útil para aquellos que no pueden hacer la técnica de calibración).
Alternativamente, los que se valora positivamente casi siempre calibran más de 200,
incluso si no está de acuerdo con ellos. (En contraste, los sujetos favorecidos por los
comentaristas de extrema izquierda calibran por debajo de 200, y los que no les
gustan o contradicen calibran superior a 200.)
La política y las elecciones del 2004
El análisis de la calibración de la conciencia es beneficioso ya que aclara las
ambigüedades y permite una mayor comprensión de las complejas interacciones
sociales. El nivel de conciencia general de la población estadounidense es de 420
(En general calibra en 421 si el gobierno y la presidencia están incluidos). De
acuerdo con EJ Dionne (The Washington Post Writers Group 2004), el electorado se
posiciona de la siguiente manera: Los conservadores, treinta y cuatro por ciento; los
moderados, cuarenta y cinco por ciento; y los liberales, el veintiuno por ciento.
Por calibración, el nivel global medio de conciencia de todos los votantes
reales fue de 410 (sesenta por ciento del electorado). El cuarenta por ciento que no
votó en conjunto calibrada a 190.
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Los votantes reales calibradas como sigue:
Conservadores
415
Demócratas
325
Extrema izquierda
185
Liberales
225 (en su acepción en los EE.UU diferente a la Europea.
En España serían los “progres”).
Moderados
375
Republicanos
405
Como referencia, el Instituto Goldwater calibra en el nivel 355, los progresistas
en 330-360 (Lyndon Johnson), los "librepensadores" en 335, y la "Regla de Oro" a
405. La libertad de expresión calibra en 235, el acto Patriótico en 375, "la extrema
izquierda elitistas de Hollywood" en 180, las emocionales diatribas políticas entre 125
y 165, los estadistas en 430, los "políticos" en 180, la Mayoría Moral en 245, y la
acritud en 160.
El Discurso Inaugural del Presidente Bush en 2005 calibra en 480, y los
manifestantes de la inauguración como grupo calibran en 180.
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Los niveles por debajo de 200 indican la falta de motivación, el narcisismo, y la
progresiva incapacidad para diferenciar la res interna de la res externa. En contraste,
por encima de 200, las emociones y la parcialidad se sustituyen por la dependencia
de la razón, los hechos, y el equilibrio que resultan de la inclusión del contexto. Como
era de predecir a partir de la tabla anterior, todas las predicciones de la extrema
izquierda se demostraron falsas en los acontecimientos mundiales posteriores
(OPEP, no a George W. Bush, controles del petróleo en el Medio Oriente, los
negocios está en auge, etc).
Los grandes libros del mundo occidental calibran aproximadamente entre 450
y 460. Las personas que calibran en los 400s eran llamadas conservadores, y por
debajo de 200, la extrema izquierda. Los moderados entran en el rango de 310 a
390, lo cual es razonable, responsable, y equilibrado, pero no necesariamente
intelectual per se.
Desde un punto de vista calibración global, se puede ver que el electorado se
siente atraído por la sinceridad, la integridad, y el humanitarismo que es a la vez
moral y racional, y que el extremismo y la propaganda negativa tiene un efecto
dañino. Una plataforma política bien diseñada, puede dirigirse a su público potencial
y adaptar su programa para coincidir. El capítulo 13 esboza en detalle las actitudes
del ganador y el perdedor y pone ejemplos de los enfoques que fueron muy
abiertamente mostrados en el proceso electoral y sus consecuencias.
Los analistas políticos, como John Leo (2004), se encontraban en
considerable acuerdo en que el Partido Demócrata se había desviado demasiado
hacia la izquierda en la "autoridad" cuestionables (Cal. 180), los "derechos", y las
cuestiones de las minorías eran antagónicos a las opiniones de la mayoría, como el
desprecio por los valores religiosos y morales. El extremismo y entonces
desencadenó una reacción violenta y la reafirmación de las costumbres espirituales /
ética y las normas públicas. Hay poco apoyo popular para eliminar a Santa Claus
(Cal. 385), el desfile anual de Macy, o la iluminación de los árboles de Navidad en el
Rockefeller Plaza y la capital del país en Washington, DC. Note también que las
compras de las fiestas de navidad suponen el cuarenta por ciento anual de las
ventas minoristas. La eliminación de las referencias a Dios ni siquiera no es siquiera
una posición jurídica sostenible, como Newdow descubrió después de llevar hasta la
Corte Suprema, que mantiene la formula "por Dios" en el Juramento a la Bandera
(USA Today, junio de 2004).
Los comentaristas le preguntaron: "Si los aguafiestas de la extrema izquierda
lo hubieran logrado, ¿a quién damos las gracias en el Día de Acción de Gracias? La
idea de que un término más genérico como "vacaciones" fuera sustituido no funciona
bien ya que denota el carácter especial del santo ("Holi”) día. Además, los
calendarios tendrían que eliminar las fechas, sobre todo 'A.D' y "d.C", y las fechas
tendrá que ser eliminadas de todos los libros de historia y literatura del mundo, pero
incluso dejando el número del año, por ejemplo, '2005". ¿Qué significa "2005"? Los
años en todo el mundo occidental significan una y la misma cosa, sea ocultado o no;
dos mil cinco años desde el nacimiento de Jesucristo. ¿Qué otra cosa podría
significar? ¿Inventará el laicismo un nuevo sistema de numeración? (Recuerde el
breve entusiasmo de los años 1980s con los velocímetro y las señales de tráfico en
kilómetros). Incluso el día de Año Nuevo tendrá que cambiar el nombre. "Año Nuevo"
significa "Año Nuevo del nacimiento del Señor, Anno Domini". Con la eliminación de
todos los días santos, ¿los nuevos contratos sindicales serían necesarios?
Al laicista Grinch no le gusta Kris Kringle, las reuniones de Navidad, los
huevos de Pascua, o los pavos de Acción de Gracias. Además, la extrema izquierda
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odia a América, por lo que el 4 de julio ya no puede ser una celebración, y el Himno
Nacional tendrá que ser eliminado. Adiós "American Pie", banderas, desfiles de
veteranos y sus familias. "Amazing Grace" tendrá que ser eliminado de los funerales.
Los Estados Unidos también tendría que eliminar el reconocimiento diplomático del
Vaticano y su embajador.
Los futuros presidentes no podían prestar juramento con su mano sobre la
Biblia, ni los tribunales pueden empezar con "decir la verdad y nada más que la
verdad, con la ayuda de Dios". Adiós a la Cristiandad, Bar Mitzvah, Kipper Kipur, y la
Pascua. El Yamakas sería olvidado, como lo sería el uso público de los tocados
islámicos.
Des- religionalizada y des- espiritualizada la sociedad representa el
surgimiento de otra forma de represión y la falacia relativista de la regla de la
mayoría por la minoría (el noventa por ciento de los estadounidenses son teístas).
La investigación de la conciencia indica que una campaña política exitosa se
desarrolla al determinar el nivel de conciencia medio de la población destinataria y la
presentación de una plataforma y candidatos que estén de acuerdo y por lo tanto
sean atractivos a ese segmento. En las elecciones de 2004, la plataforma
republicana calibró en 395, y la plataforma demócrata estaba en el nivel 295.
La media en Estados Unidos calibraba colectivamente en 355 y podría ser
descrita como moderada, ya que incluye a los liberales conservadores y los
conservadores liberales, así como a la realidad no política, el promedio de las
personas, de "sentido común" que son a la vez humanitarias, pero que también son
prácticas y no se dan a los extremos, las efervescentes estridencias, o las poses
teatrales. Las elecciones son algo más que un ejercicio de arte dramático.
En particular, la mayoría de los votantes son repelidos por el odio manifiesto,
el vicio, y las manifestaciones emocionales infantiles (cal 135). Ellos esperan que el
líder del país sea tranquilo, racional, reflexivo y emocionalmente estable, y sea
percibido como una figura de autoridad respetable. De este modo, Bill Clinton fue, y
sigue siendo muy popular y sobrevivió a todos los odios que se desataron
imprudentemente por los extremistas republicanos. Su posición política estaba en el
nivel de calibración de 390 (es decir, popular). La desaprobación en el nivel de
calibración de 240 está bastante lejos del odio en cal. 80. (Para elegir el chocolate,
uno no ha de odiar la vainilla.)
De interés y confirmador del análisis anterior es la significativa observación de
la no reconocida importancia de los políticos de que las principales tendencias de la
sociedad se reflejan en las ventas de libros importantes, por ejemplo, el libro más
importante de la era actual es el de Rick Warren Una Vida con Propósito (2004), que
ha vendido más de 17 millones de copias (es decir, más que John Grisham, Stephen
King, o incluso JK Rowling). Según Publishers Weekly (noviembre de 2004), las
ventas representan en el sentido en que la gente está buscando, la dirección, y cómo
mejorar las relaciones. La confianza es hacia la integridad, con propósito de autorealización, y significado espiritual. El libro calibra en 345 y está por tanto, de
acuerdo con el rápido crecimiento del movimiento de los “creativos culturales”. Una
campaña política exitosa ha de tener una mayor consciencia de la estabilidad
moderada, que también está interesada en las minorías individuales, pero no a
expensas de la mayoría. En este sentido, la coalición centrista como sugiere el
senador Lieberman calibra en 365. Por el contrario, colectivamente, la gente que
amenaza con abandonar el país si es elegido calibra en 175.
Cuando nos preguntan, como los críticos alegan, si la "extrema izquierda"
destruye el país, contestamos "no". Su intención es simplemente la auto- indulgencia.
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La inflación de “autoridad” del ego (Cal. 180) es dar a la auto-indulgencia la
respetabilidad jurídica.
Los presentadores de noticias y el espectro político
Los medios de comunicación reflejan los niveles de conciencia de los diversos
estratos de la sociedad y subculturas y por lo tanto representan el espectro político /
social de los posicionamientos públicos y los diversos puntos de vista que, por
investigación de la calibración de la conciencia, se distribuyen de la siguiente
manera:
Alta Integridad /Conservadores 460
Conservadores
350-455
Extrema izquierda
135-145
Izquierdistas
170-190
Liberal (En EE.UU)
180-200

Moderados
Neutral
Radical conservadores
Radicales de Izquierdas
Ultraconservador

260-350
200-260
175
135
300

Las calibraciones son indicativos de un equilibrio entre la moderación
conservadora de la razón, con sus limitaciones de la lógica, la validez, la prueba y la
racionalidad, en contraste con la emotividad, el sentimiento, la popularidad, y la
aversión a las limitaciones de la racionalidad y la disciplina intelectual.
El nivel de la conciencia de América en el 421 indica que el extremismo es
desagradable e impopular para la mayoría de la población, y que, aunque la
emotividad tiene atracción, no es donde la mayoría de la población está dispuesta a
poner su supervivencia. La extrema izquierda o derecha es por tanto vista como
excitante o divertida, pero las personas razonables no querían un automóvil o una
casa, o un médico, o una inversión que se calibrara por debajo de 200 (observa el
colapso de la exuberante alta tecnología en la bolsa). Por otro lado, la población ve a
los políticos actuando, y sus producciones vivientes proporcionan el entusiasmo que
compensa las responsabilidades mundanas de la vida cotidiana.
Ya sea una posición política percibida como liberal o conservador, a menudo
refleja el propio punto de vista del observador, ya que la tendencia humana es a
buscar un acuerdo y refuerzo para la toma de posición en lugar de la verdad misma.
Cabe señalar que hay una disparidad entre la calibración de los escritores políticos y
las calibraciones de los partidos políticos en el capítulo 10. Esto se debe a la edición
personal de los escritores y a "jugar al coro" de los lectores. Así, las diferencias
pueden ser exageradas para hacer más claro un punto.
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Noticias en Medios Impresos
Boston Globe Sección Editorial
Chicago Tribune
Christian Science Monitor
Economist, The
Financial Times
Los Angeles Times
Los Angeles Times
Sección Editorial
New Orleans Times Picayune
New York Times (2000)
New York Times (2004)
New York Times (2005)

200
350
425
445
410
300
200
345
250
195
200

New York Times Editorial sobre el
Presidente G. Bush (Junio 2004) 175
New York Times Sección Editorial
(2004)
190-195
Newsweek
385
Rolling Stone
205
Time Magazine
375
U.S. News & World Report
390
USA Today
350
Wall Street Journal
440
Washington Post
340
Weekly Standard
440

Business Week (14 de junio de 2004) informó de un estudio científico, "Una
medición de la parcialidad de los medios," por las Universidades de Chicago y
California en Los Angeles en una conferencia en la Universidad de Stanford. El
estudio demuestra que por recuento objetivo de votos, los medios de comunicación
(noticias de la televisión y los periódicos más importantes) están sesgados
sustancialmente a la izquierda de los miembros del Congreso. Mediante la técnica de
calibración, las secciones editoriales de los principales periódicos de Estados Unidos
reflejan una tendencia similar, y calibran más bajo que las secciones de noticias del
periódicos estrictamente. Otros estudios independientes llegan a la misma
conclusión, por ejemplo, el fraude periodístico de Bob Kohn (2004).
Los puntos de vista editorial del medio reflejan el espectro de los niveles
actuales de los sectores de la sociedad para que sean significativos y de interés.
Cada columnista tiene sus propios seguidores, ya que la gente quiere ver sus propios
puntos de vista expresados. Esto es común a toda expresión social, desde la
arquitectura hasta la música, películas y noticias.
Por lo tanto, un verdadero liberal apoya los derechos de los conservadores
para expresar sus propios puntos de vista, a pesar de que sean diferentes. Del
mismo modo, un verdadero conservador defiende la libertad de prensa liberal. Hay
comentaristas íntegros en cualquiera de los extremos de la persuasión a la protesta,
la calumnia, la difamación, y la prevaricación grosera, aunque, como se ha señalado
por Newt Gingrich, "ya no hay reglas" (Gingrich, 2004).
En conjunto, la sociedad representa un continuo de puntos de vista y estilos
de vida que refleja el predominio de los valores. Un segmento hace hincapié en la
emoción, la novedad, la causa rebelde, los temas 'calientes', el glamour, la
emotividad, y la refutación de la tradición como ética, moral, o razón. Por el contrario
es la población la que hace hincapié en el civismo, la lógica, la administración, la
familiaridad, la seguridad y la conservación. Estos valores pueden ser expresados en
diversos grados, de leves a extremos, como es representado por el espectro político
de las presentaciones editoriales, que van desde la calma a lo frenético y reflejan el
equilibrio entre evolución y revolución.
Las publicaciones que calibran entre los mediados 400s y los altos
aparentemente han logrado un equilibrio íntegro sin comprometer la información en
sí misma. Para los demás, no se especifican los más bajos posicionamientos de las
calibraciones, aunque todavía están por encima de 200. El público no es crítico si se
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presenta con honestidad. Puede estar en desacuerdo con un punto de vista, pero no
se siente inclinado a atacarlo como lo hace cuando siente que ha sido engañado a
escondidas.
Otros
Barron’s Magazine
Diccionario Webster’s
Enciclopedia británica
Fortune Magazine

340
465
465
405

Playboy Magazine
Quien es quien en América
Quien es quien en el Mundo

310
460
460

Revista Time las "100 Personas Más Influyentes del Mundo"
(2004,. 2005 aproximadamente las mismas)
Categorías
"Líderes y Revolucionarios"
"Líderes y Revolucionarios"
(menos Bush, Rice, Gates y los Clinton)
"Constructores y Titanes"
"Artistas y Animadores"
"Científicos y Pensadores"
"Héroes e Iconos"
"Héroes e iconos"
(menos M. Gibson, A. Schwarzenegger,
O. Winfrey, y T. Woods)

Calibración
190
170
245
180
240
200
175

Esta selección es importante ya que refleja el juicio del personal de un medio
impreso importante que calibra en la actualidad en un íntegro 375 y que está escrito
para ser de interés al público lector en general. Si su juicio es correcto, entonces la
calibración general de la lista en 198 es preocupante, y los "Líderes y
revolucionarios" en grupo a 190, incluso más aún, porque cuando sólo cuatro líderes
íntegros son arbitrariamente seleccionados y eliminados, el nivel de calibración de
los "líderes" cae a un muy no- íntegro 170. Cuando se combina con el hecho de que
la actual Naciones Unidas calibra en 195, es bastante ominoso.
Con la eliminación arbitraria de sólo cuatro personas íntegras (podrían haber
más), los "Héroes e Iconos" de la lista se reduce a nivel de calibración 175. Esta
señal nociva da mayor importancia a la calibración de tan solo 180 para la lista
seleccionada de artistas y animadores. Estos colectivamente reflejan el foco de los
medios de comunicación por el cual su influencia es indebidamente magnificada, por
ejemplo varias celebridades obtienen titulares por vilipendiar personalmente al
Presidente como si fuera Stalin (Cal. 90), Hitler (Cal. 45), Hussein (Cal. 65), etc Sus
comentarios calibran en nivel 130, y sus falacias groseras se demuestran por el
hecho de que la posición del presidente calibra en 460.
El desprestigio de la integridad de tales extremos refleja la grave patología
debida a la infección del virus de los malignos "memes" (la difusión o la persistencia
de las ideas a través de un término clave, concepto o palabra) que atraen a las
celebridades de los medios quienes se hacen las víctimas del narcisismo inflado de
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los medios inducidos y con ello la pérdida de la prueba de realidad. Por el contrario,
la disidencia honesta calibra de 210 a 330.
Comparativamente, los elementos positivos de los "científicos y pensadores"
recibe una atención limitada de los medios, y los "Constructores y Titanes" son con
frecuencia objeto de críticas, a pesar de que calibran colectivamente en 245.
Es interesante comparar la perspectiva de los medios de comunicación de las
personas importantes con las grandes colecciones de biografías en Quién es Quién
en América y el mundo, ambas calibran en 460, lo que confirmaría esa cifra (460
indica la excelencia en la vida real). Es la misma calibración en otras áreas (ciencia,
la música, la espiritualidad, etc)
Obras Literarias de Autores (No su Calibración Personal)
Austin, Jane
Baldwin, Charles
Baum, L. Frank
(Los libros de Oz)
Browning, Elizabeth
Browning, Robert
Bryson, Bill
Buck, Pearl
Capote, Truman
Chejov, Anton
Clancy, Tom
“Darkside” Novelas Pop
Dawkins, Richard
Dickens, Charles
Dickenson, Emily
Dostoievski, Fiodor
Doyle, Arthur Conan
Emerson, Ralph Waldo
Fielding, Harry
Frost, Robert
Grisham, John
Hemingway, John
Hugo, Victor
Huxley, Aldous
Joyce, James
Kerouak, Jack
Lewis, C. S.
Lewis, Sinclair

440
420
220
460
450
420
445
200
460
405
170
450
540
435
465
385
475
430
440
405
400
455
425
440
420
455
400

Londres, Jack
Longfellow, Henry Wadsworth
Mailer, Norman
Mann, Thomas
Maugham, Somerset
Michener, James
Miller, Arthur
Mitchell, Margaret
Novelas Macabras
Orwell, George
Owens Ronn
Poe, Edgar Allan
Sagan, Carl
Shakespeare
Shaw, George Bernard
Shelley, Mary
Sontag, Susan
Steinbeck, John
Tolkien, John R. R.
Tolstoy, Leo
Twain, Mark
Voltaire
Walker, Alice
Warren, Robert Penn
Wharton, Edith
Whitman, Walt
Wilde, Oscar
Woolf, Virginia
Wordsworth, William

420
465
400
445
395
420
350
400
150
410
405
450
420
500
400
360
200
400
390
455
465
340
440
435
405
460
440
415
430

Sólo unos relativamente pocos escritores se han representado en el gráfico de
arriba, que es principalmente con fines ilustrativos. Como era de esperar, el tema de
los libros y de su integridad es similar al observable en la actualidad en Internet.
Estos van desde manuales de instrucciones sobre cómo cometer un asesinato con
éxito y los edificios con bombas para la búsqueda de la espiritualidad y la
iluminación.
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En algunos países, como Japón, más de diez mil nuevos títulos se publican
anualmente, y un autor está muy agradecido si tiene la suerte de vender hasta mil
libros. El catálogo de Amazon.com enumera tres millones de títulos. A través de los
sitios web, cualquier persona puede publicar un nuevo libro que se imprime a petición
de un comprador. La verdadera libertad de prensa, sin embargo, no es una realidad
en todo el mundo, y la censura sigue estando muy activa en los regímenes
represivos, como en los laicos socialistas, comunistas, y los países islámicos. En los
Estados Unidos, la libertad de prensa es apreciada como la primera enmienda del
derecho legal.
En los últimos tiempos, los ansiosos padres se sintieron aliviados al descubrir
que, al igual que la última generación de los libros de Oz, los libros de Harry Potter
calibran por encima de 200, al igual que las obras de Tolkien y otros que se centran
en el tema de la búsqueda de la verdad y la integridad. Como los escritores
anteriores reflejan, la vida puede ser vista como un cuento moral, una comedia, una
tragedia, o una fantasía, dependiendo de su punto de observación y la intención.
La totalidad de la producción creativa del hombre en toda la evolución de la
historia se puede comparar con las observaciones que se derivan de ver los
diferentes puntos de un holograma. En el pasado, el impacto de la buena escritura se
limitaba a unos pocos. Los jeroglíficos, las imágenes de dibujos y los pictogramas se
que se inscribieron en el papiro eran un trabajo muy intensos; por lo tanto, la
destrucción por el fuego de la gran biblioteca de Alejandría, que contenía la sabiduría
colectiva del mundo antiguo, trajo el dolor y la pérdida no sólo de la sabiduría, sino
también del enorme esfuerzo colectivo humano que había entrado en su
composición. El nivel calibrado de esa gran biblioteca es de 200 a 500. Por lo tanto,
podemos concluir que, además de la sabiduría y los descubrimientos que se han
perdido, la consciencia de la historia en sí misma como fenómeno evolutivo y cultural
fue destruida por los 200s reflejan la trama y la urdimbre de las cuales se construye
la sociedad.
Los dramas del error humano son por el valor, ya que sirve como ejemplos
para el aprendizaje. La madurez a menudo evoluciona a través de los errores
dolorosos y malentendidos y está por tanto acompañada por la ironía y la sátira
compungida, así como por la comedia.
La literatura incluye la presunta subjetividad y la participación del lector. Innato
a todos los escritos, incluidos los actuales libros de Harry Potter, está el tema de
ética implícita o explícitamente mencionada y la moralidad, que es, de hecho, la
esencia misma y la clave sobre la que la tensión del drama depende. Esto es
favorecido por los matices, sutilezas, y la selección de las palabras en las que los
matices significativos de la singularidad de la expresión de las pruebas de estilo y la
respuesta provocan la fidelidad del lector.
Las calibraciones de la producción literaria reflejan la audiencia a la que están
destinados y son indicativos del nivel de interés de los lectores por un escritor.
Los escritores cuyas obras no son realmente literaria no fueron listadas, ya
que simplemente representan extremos de la polémica política, tanto de extrema
izquierda y de extrema derecha. Todos calibran muy por debajo de 200, y algunos,
aunque supuestamente humorísticos o satíricos, están incluso por debajo del nivel de
calibración de 100. Su contenido no sólo es erróneo sino también motivado por el
odio abierto y representa excesos importantes de narcisismo.
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Industrias (en los Estados Unidos)
Aeronáutica
Amtrak
Armamento
Automóviles
Banca
Carbón
Casinos de juego
Cervecerías
Comercializar tabaco
Comunicaciones
Construcción de Casa
Editoriales en general
Farmacéutica
Ferrocarril
HMOs (Organizaciones No
Gubernamentales)
Licor
Líneas aéreas

215
205
202
215
208
205
160
200
160
210
205
204
205
202
170
165
204

Manufacturas
Paquetería
Películas de Hollywoo
Pesca
Petróleo
Piratería de música en Internet
Publicidad
Publicidad en prensa
Salud
Seguros
Servicios públicos
Telefónica
Telemarketing
Televisión, Cable
Televisión, en la Red
Transporte por carretera
Vinícola

202
202
180
190
190
195
195
200
210
205
205
200
185
205
200
206
300

En el mundo de los negocios, el beneficio es un objetivo principal claro, y los
compromisos se consideran necesarios que sirven a la supervivencia. Las grandes
industrias, tales como el petróleo, son internacionales y tienen que lidiar con y
sobrevivir en las culturas extranjeras que operan de acuerdo a reglas diferentes. La
mayoría de las empresas y sus ejecutivos están bajo una intensa presión para
mostrar beneficios; por lo que los atajos se racionalizan como "la naturaleza humana"
con el fin de sobrevivir.
La calibración de la industria del armamento en 204 fue confirmado en
repetidas ocasiones en tanto que desde el punto de vista popular se espera que sea
menor. Sin embargo, las armas calibran como neutral en 200, y por lo tanto, es el
uso que se le de el que da calibraciones diferentes, por ejemplo, similar a una
herramienta tal como un cuchillo (Cal. 200).
De interés son las HMOs (Organizaciones No Gubernamentales) que no
agradan ni la profesión médica, ni a los pacientes en general. La práctica de la
medicina se calibra en 440, pero su control por la comercialización con fines de lucro
se antepone a la tradición de la ética humanitaria. El papel del médico se ha reducido
al modelo de negocio de un "vendedor" o "prestador de servicios", rodeado por una
gran cantidad de normas, reglamentos, requisitos, graves amenazas legales, y tasas
de seguros por negligencia. Los riesgos son tan altos que los médicos,
especialmente obstetras / ginecólogos, han salido de la práctica o no están
disponibles en veintitrés estados, y el número aumenta cada año (Arizona Medical
News, 2004). La medicina se ha convertido en una profesión de alto riesgo y se
practica a la defensiva.
Las aplicaciones de las escuelas médicas presentadas por los nacidos en
América han caído fuertemente, mientras que las de los otros países han aumentado
progresivamente. Lo que una vez fue una profesión altamente motivante y
recompensada se ha convertido en polémica. Los médicos ahora ven a los pacientes
como litigantes potenciales, y las HMOs están principalmente motivadas por el
beneficio. Los periódicos informan de que los directivos de las HMOs tienen salarios
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multimillonarios en dólares, pero se rehúsan pagar por servicios necesarios. La
provisión de servicios de salud mental se ha derrumbado casi hasta cero. Un
paciente gravemente suicida está de suerte si es admitido en un hospital aunque solo
sea por una noche, y la documentación requerida y los trámites burocráticos son
abrumadores, desalentando siquiera consultar sobre un paciente de alto riesgo. El
riesgo profesional del tratamiento de los enfermos mentales es tan alto que acaban
abandonados deambulando por las calles. Las cárceles han reemplazado a los
hospitales para enfermos mentales que fueron demonizados falazmente en las
últimas décadas por la politización relativista.
Anuncios de Televisión (no los productos)
“Tonto”, “Aburrido”,
“Confundido”
Alka-Seltzer
Apple Computer
Aspirina Bayer
Croquetas caseras
Kibbles 'n Bits para perros
eBay
Enzyte
Geico
Imodium A-D
Lending Tree
Líneas de Cruceros
Listerine
Máquinas de ejercicio

135-140
245
410
350
385
410
455
345
370
385
245
355
150

McDonalds
200
Orkin
305
Pedigree comida
para perros
435
Píldoras para adelgazar 120
Planter Mr. Peanut
380
Productos Acondicionadores
del cabello
200
Puffs
400
San José aspirina
250
Vehículos todo terreno
190
Viagra
215
Webex
365
Whiskers comida para
gatos
325

Las calibraciones de los anuncios de la industria puede reflejar discrepancias
entre la presentación y la realidad del producto (Preston, 1996). Enormes cantidades
de dinero se gastan en anuncios y comerciales que hacen que la gente se sienta mal
y se debilite, creando así una aversión inconsciente al producto. También hay
porciones de anuncios que tienen un efecto negativo, mientras que el resto de el
puede ser neutral. Del mismo modo, hay pistas de sonido de fondo que producen
respuestas negativas psicológicas y fisiológicas. El sesenta y cinco por ciento de los
padres también agradecería que ciertos anuncios discretamente salieran al aire tarde
o de noche, después de estar en familia, en lugar de tener que entrar en detalles
sobre los efectos secundarios sexuales que advierten, "después de cuatro horas,
llame a un médico."
Los niveles de calibración de los anuncios de televisión en la actualidad, en el
momento de escribir estas líneas oscilan entre un máximo de 455 (por ejemplo,
"Bob" de Enzyte, y otras empresas) a tan bajo como 100. Una serie de anuncios de
una de las corporaciones más grandes y prestigiosas de Estados Unidos calibra a
145 y se emitió de forma continua con una frecuente de repetición irritante. El coste
total debe estar en muchos millones de dólares. Aparte de la designación en tres
letras del logo de la compañía, que ni siquiera está claro exactamente lo que la
compañía está tratando de vender. En contraste, los anuncios que tienen un
"corazón", en especial con los animales o escenas cómicas de conductas animales,
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calibran alto, al igual que los anuncios que contienen humor (por ejemplo, e-Bay).
Curiosamente, la franja de difusión de comerciales en abierto calibra treinta puntos
por encima de los anuncios de la televisión por cable.
Otro descubrimiento muy importante es que todo el mundo inconscientemente
sabe, cuando están mintiendo. Por lo tanto, sustituir por actores y actrices los
testimonios cancela el cincuenta por ciento del beneficio del coste de la publicidad.
Un sufridor de la vida real que encontró verdadero beneficio al usar el producto en sí
tiene el doble de efecto convincente en el visto con el la actriz o el actor. La
aplicación de las técnicas de investigación de la conciencia a la publicidad podría
aumentar el retorno sobre la inversión en un 250 por ciento.
Campos de energía de Famosos Industriales
(No las Calibraciones Personales)

Bell, Alexander Graham
Forbes ”Top 400”, Lista
Ford, Henry
Carnegie, Andrew

Morgan J. P
Edison, Thomas
Nobel, Alfred
Forbes ”Top Ten”, Lista (2004)
Westinghouse, George

495
440
380
490

420
430
410
460
455

La sociedad americana ambivalente anima y alaba el éxito, y, al mismo
tiempo, se puede volver en una moneda de diez centavos para atacar y vilipendiarlo.
Como consecuencia, el "muy rico", a menudo vive en enclaves seguros y son muy
conscientes de que son objetivos odiados de la envidia. Por lo tanto, generalmente
rechazan a las celebridades y ser el centro de atención y se comunican por el
internas sutilezas subculturales de expresión mediante las cuales se reconocen y se
conocen entre sí.
Los barones industriales, sin embargo, reflejan otras fuerzas creativas, tales
como la inventiva empresarial, la fijación de propósitos, y la consecución de los
objetivos con el esfuerzo subyacente. Casi todos los grandes industriales tienden a
calibrar en los altos 300s y 400s y por lo tanto tienen inteligencias bien desarrolladas,
así como la integridad general intrínseca. Debido a esto, el colapso de la empresa
Howard Hughes (calibración inicial, 490, y más tarde, 180) fue un shock para la
opinión pública y vista como una tragedia.

Fundaciones filantrópicas
Gates, Ford, Mellon, Carnegie
Kellogg, Pew, Duke, Wal-Mart
Lilly, Rockefeller, E W. Johnson
Templeton
Fundación Wheelchair (K. Behring)
Otras
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No sólo el genio inspirado de los industriales y los inventores crean industrias
enteras y millones de puestos de trabajo en todo el mundo, sino también los
productos aceleraron el ascenso económico y financiero de Estados Unidos. Además
de estos regalos a la sociedad, se establecieron las fundaciones sin ánimo de lucro
en la que se vierten miles de millones de dólares, y de la que muchos miles de
millones de dólares más continúan llegando a los pobres, a menudo con beneficios
desconocidos para la sociedad en forma de bibliotecas, humanidades, educación,
salud e investigación científica. Su producción global para la sociedad es prolífica y
se prolonga durante décadas después de la muerte de sus fundadores.
Por eso podemos ver que la riqueza, por sí misma, no es moralmente
sospechosa, superficial, auto-indulgencia, sino, por el contrario, para sus productores
y sus administradores posteriores, la riqueza es una pesada carga y una
responsabilidad moral. Los titulares de una gran fortuna son muy conscientes de la
responsabilidad social, la ética y el uso más razonable del capital monetario para el
mayor bien (por ejemplo, la Fundación Gates, la única que tiene veinte seis mil
millones de dólares en activos). Para este fin, emplea a los mejores talentos del
mundo y la academia para que actúen como guías de expertos. Curiosamente, las
grandes fundaciones filantrópicas y su confianza calibran todas en los 400s, con la
excepción de la Fundación Templeton, que financia programas e investigación
basadas en el amor, la espiritualidad y sus efectos terapéuticos positivos.
Corporaciones
Almacenes Bloomingdale’s
255
Almacenes Dillard’s
350
Almacenes Macy
270
Almacenes Nordstrom
260
American Spirit tabaco (producto) 205
American Spirit Tobacco Co.
285
Bayer (farmaceutica)
350
Bean, L. L.
330
Ben & Jerry
340
Boeing Corp.
320
Campbell’s (Sopa)
280
Costco
310
Dow Chemical
325
Fed-Ex
340
Ford Motor Co.
205
General Electric
205
General Motors
205
Gulf, Exxon
205
Harley Davidson
300
Heinz Co., H. J.
280

Homco
Home Depot
IBM
IKEA
K-Mart
Kellogg Co.
Lowe’s
McDonald
Microsoft Corp.
Pepsi
Pfizer
Sears, Roebuck (catálogo era)
Singapore Airlines
Smuckers
Southwest Airlines
Starbucks
Union Carbide Corp.
UPS
Viacom
Wal-Mart
Wendy's

305
305
250
210
225
355
300
205
345
209
205
350
275
340
345
245
235
216
240
365
245

Antes de la caída escandalosa de WorldCom, Enron y otros, hubo una serie
de grandes corporaciones que calibraron por debajo de 200. Sin embargo, muchas
no están incluidas en la lista actual, porque todas están en período de transición y
reconstrucción. De gran interés es que más del noventa por ciento de las compañías
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Fortune "500" calibran igual o superior a 200, y la mayoría entre los 202 y los 210.
Esto implica fiabilidad, confianza e integridad de la función. Algunos, como Fed-Ex,
Smuckers, Harley-Davidson, y Southwest Airlines, indican están por encima del
rango de excelencia. Los críticos envidiosos de la riqueza empresarial y el poder a
menudo no se dan cuenta de que muchas grandes corporaciones han estado en el
negocio durante más de un siglo.
En su clase, Wal-Mart es el producto s su ritmo del establecimiento de la
integridad de Sam Walton, como se observó en el Poder contra Fuerza en 1995. A
pesar de los críticos, Wal-Mart es la corporación más grande y exitosa que el mundo
ha visto en los negocios en siglos, más importante aún, sirve como el principal
ejemplo de que la integridad se muestra en la línea inferior. Los principios
fundamentales de Sam Walton en los negocios calibra en 385, e incluso ahora, la
compañía se encuentra en un gran 365. Wal-Mart es receptiva a la crítica y la autocorrección. Representa al comercio y no a la santidad. Se ha expandido en el
servicio a la comunidad filantrópica y estableció una fundación filantrópica. Además,
ofrece más de un millón de empleos y oportunidades amplias en el nivel de entrada.
Los críticos abundan pero ellos mismos compran en Wal-Mart. Es el público que
compra el que hizo Wal-Mart tan grande. Esta ambivalencia se indicó bien en el
editorial de un periódico: "Tiramos a la basura a Wal-Mart pero buscamos el camino
hacia el." (Arizona Republic, 18/09/04.)
Wal-Mart es el minorista más grande en los Estados Unidos y China es el
mayor exportador, por lo que el efecto es disminuir los costos de la inflación y de los
consumidores en los EE.UU. y aumentar el nivel de vida en China. Esto trajo a China
en una alianza con los EE.UU. (Talton, 2004), lo que impide a China ser una
amenaza nuclear, como se había temido en la década anterior. Es notable que la
operación de Wal-Mart es tan eficiente que opera en un margen de beneficio del tres
por ciento. (En Alemania, Wal-Mart es Anfitrión de acontecimientos para "solteros"
en las noches de los viernes, en noventa y una tiendas, y muchas parejas reunidas
se casaron después [Zimmerman / Schoenfeld, 20041.)
Las empresas e industrias se ven envueltas en todo el mundo a cambios
económicos y técnicos, como el propio Internet, que manda la externalización para la
supervivencia de las ciudades, gobiernos locales, e incluso los radiólogos (Tanner,
2004). Las empresas más grandes son multinacionales y son impulsadas por los
cambios en las economías extranjeras, la banca, las leyes de exportación, las tasas
de cambio de divisas, etc. Por lo tanto, el "culpabilizar" a una empresa individual o
industria refleja un sesgo personal, más que una queja beneficiosa. El mundo entero
es el contexto para "culpar" los cambio de los factores económicos más allá del
control de las empresas individuales. La era de “las mamis y papis" ha terminado, ya
que en esta era es preferido el hombres en los puestos ejecutivos más altos. En la
vieja cultura, los hombres estaban orientados a su carrera, mientras que las mujeres
estaban orientadas a la familia y menos comprometidas con los negocios. Wal-Mart,
al igual que otros minoristas, está en un negocio altamente competitivo, y las
estrategias de precios y promociones están disponibles ahora a través de software
de optimización de precios (Larson, 2004).
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Los Sindicatos
Aerolíneas
Camioneros

205
205

Metal
Otros

202
200-208

Aunque muchos sindicatos calibran en los 200, lo que indica integridad de
propósito y función, el setenta y ocho por ciento cae por debajo de 200 por razones
poco claras, excepto tal vez su compromiso de su beneficio por propio interés, por
ejemplo, featherbeddind en 190. Por otro lado, ellos activamente proponen lo que la
sociedad y sus miembros deberían hacer, y por así, el interés propio y el
apalancamiento para obtener beneficios se consideran parte integral del juego. En
general, el público tiende a tener errores en el funcionamiento de un sindicato que
con un grano de sal y menos se traduce en la defraudación de los miembros del
sindicato.
Clásicamente, la política sindical fue un partido áspero y turbulento que jugó
en su propio terreno. Sin embargo, la naturaleza áspera y turbulento derivó en
audiencias del Congreso y la mejora de regulaciones. Paradójicamente, los propios
sindicatos se han convertido en casi idénticos a las grandes corporaciones, con
consejos de administración y grandes acumulaciones de capital que requieren
estructuras corporativas similares a las de la América corporativa. Muchos sindicatos
pionera en seguridad de los trabajadores, tales como el IBEW hicieron cosas por los
linieros eléctricos cuyos trabajos implican alto riesgo, como el manejo de muy altas
tensiones. Algunos, como el Sindicato de Maestros, están en un lugar destacado del
blanco de las críticas y la controversia. En general, la afiliación sindical ha ido
disminuyendo y ahora representa sólo al trece por ciento de la fuerza de trabajo. Si
nos preguntamos por qué algunos sindicatos calibran bajo, la respuesta que calibra
como cierta es que los líderes están explotando a los trabajadores con fines de lucro,
poder y beneficio personal. De hecho, las demandas sindicales, históricamente, han
llevado a algunos sectores a salir del negocio. Sin embargo, los informes de la
Oficina General de Contabilidad Federal informa que el outsourcing no ha afectado al
mercado de trabajo de EE.UU. en general (Geewax, 2004).
La prensa de los sindicatos para el beneficios de los empleados y las mejores
condiciones de trabajo paradójicamente resultaron en la pérdida total del empleo
porque el empresario es entonces menos competitivos en un mercado mundial. La
escalada de costes de las prestaciones del empresario a los empleados es un factor
importante que hace de la externalización una necesidad para muchas empresas
(Portes, 2004). La "era del sindicato" está declinando rápidamente y está siendo
reemplazadas por las leyes laborales y los planes de beneficios para empleados.
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Aplicación de las Leyes
Estados Unidos
Federales
Estatales
Locales

International
205
250
305

Interpol
Scotland Yard

205
210

Las razones de las diferencias mencionadas arriba seguirán siendo un tema
interesante de futuras investigaciones. Un impedimento principal en los EE.UU. es no
hacer cumplir la ley (calibra como "verdadero").
Ciencia – Teorías
Campos de atracción
(Dinámica no- lineal)

460

“Big Bang” como teoría del origen del
Universo
Falso
Biocampo

“Sanación a distancia”

Falso

La Divinidad como origen
del Universo
Infinito

460
Ecuación de Drake

Agujeros negros, Teoría revisada
en 2004 (Hawking)
455

350

El Campo magnético de la
Tierra se está debilitando Verdad

Teoría Bootstrap

455

Teoría del Caos

455

La tierra poco a poco revierte los polos
magnéticos
460

455

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

Inconsciente Colectivo
(Jung)

La conciencia como consecuencia
de la Actividad Neuronal 140
Calibración de la
Conciencia

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

605

E = mc2

455

450

Entrelazamiento
(Teoría Cuántica)

Falso

Teoría de la Extinción de los
Dinosaurios
200

Frame Dragging Arrastre del espacio

460

Las ecuaciones de Dirac

455

Gen de “Dios”

Falso

Descubrimiento de la
Doble Hélice del ADN

460

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

Teoría darwiniana
de la evolución
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Falso
HeartMath

Principio de incertidumbre de
Heisenberg
460
Hormesis

180

“Universo Holográfico”

395

Teoría de la expansión
(post-Big Bang)
El Diseño Inteligente
Micro- Organismos
en Marte

Organismos en Marte

Verdad

Teoría de los
“Universos Paralelos”

Falso

La coherencia cuántica

460

La gravedad cuántica

460

La mecánica cuántica

460

Las ecuaciones de
Schrödinger

455

Singularidades

455

Teoría de la matriz S

455

460

450
480
Verdad

Campos Mentales entrelazados con la
Divinidad
Verdad

La experiencia espiritual como
consecuencia de la actividad
neuronal
125

Campos Mentales entrelazados
con los Demás
Falso
Resonancia Mórfica

460

Los Campos Morfogenéticos
(Sheldrake)
460
Teoría M (anteriormente
Teoría de Cuerdas)

460

Universos múltiples

Verdad

El “Estado Estacionario” Teoría
de la expansión en curso
del universo
405
La Investigación con
Células Madre

245

La Física de las
Subpartículas

455

La Telekinesia

Verdad

Principio newtoniano
de causalidad

460

Dinámica no- lineal

460

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

La oración
Aumenta la Sanación

Verdad

Programa Espacial
de Estados Unidos

400

Reacción de la
fisión nuclear (actual)

Proceso Neumann

450

200
Agua en Marte

Verdad

Teoría de la fisión nuclear 455
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Curiosamente, vemos que todas las grandes teorías científicas, que son
predominantemente de naturaleza matemática, calibran en el rango de 450 a 460,
incluyendo la mecánica cuántica. La calibración de los niveles es pragmáticamente
útil, porque un número por debajo de 200 indica que la búsqueda no es más que una
pérdida de tiempo, energía y dinero (por ejemplo, la teoría del universo paralelo). Hay
alguna limitación indicada para las actuales teorías de la extinción de los dinosaurios,
que se basan principalmente en la suposición de cambios globales importantes en
lugar de buscar los cambios evolutivos y la naturaleza de la propia vida que se
produjeron en ese momento. "Hormesis" es la teoría de que pequeñas dosis de
toxinas puede tener un efecto beneficioso (Celebrese, 2004).
La ecuación de Drake es compleja, ya que combina varios niveles de la
ciencia y las matemáticas, incluyendo la dinámica no- lineal, para predecir la
probabilidad de otras civilizaciones inteligentes en el universo. En la actualidad,
predice aproximadamente diez mil probabilidades de este tipo sólo en la Vía Láctea.
Es interesante que la fisión nuclear calibre en 200 (al igual que las armas de
fuego), por lo que es decisivo el fin para el que se utilice, por ejemplo, la dinamita y la
pólvora tienen múltiples usos, como un castillo de fuegos artificiales o bombas y
balas. La intención es el factor decisivo. (La intención de lanzar la bomba atómica
que puso fin a la Segunda Guerra Mundial calibra en 455.)
Sorprendente fue la respuesta negativa a la teoría cuántica del "enredo". Es
una conceptualización incorrecta; el fenómeno al que ha sido aplicado puede
explicarse de otra manera: La coherencia de "A" y "B" no es debido a influir "A" en
"B", sino en su lugar, ambos están influenciados por "C". Esto puede ser observado
en el patrón de vuelo de las aves y peces que ruedan sobre patrones geométricos.
Cada pez o ave no está influenciada por el patrón de los otros; sino que cada uno
está individualmente en sintonía con un patrón de energía global atractor, tanto como
las parejas de baile en un salón no están en sintonía con los demás, sino al mismo
tiempo con la música.
HeartMath es el descubrimiento de que el corazón literalmente tiene una
mente propia (intuitiva), y su campo electromagnético es dominante sobre el ritmo
cerebral. El campo del corazón por lo tanto afecta a la fisiología del cerebro, como se
ilustra en el capítulo 7.
Del mismo modo, "la curación a distancia" (es decir, de "A" a "B") es negativa,
pero las influencias de la oración son sanadoras por la comunidad de "C" en el que
todas las mentes están inter- conectadas con el campo de la energía infinita de la
Divinidad (calibra como "verdad").
Cuando una serie de calibraciones caen en un rango próximo, indican una
limitación del paradigma e implica que una mayor investigación solo revelará más en
el mismo calibre. La conclusión obvia es que si la ciencia es hacer progresos, tiene
que moverse a un paradigma que se calibre en un nivel superior; de lo contrario, se
trata de un circuito de refinamiento en lugar de uno de descubrimientos.
Un notable valor de la calibración de la conciencia es su aplicación a cualquier
tipo de investigación, incluyendo a la industrial, el marketing y el desarrollo de
productos. La aplicación de beneficio obvio es para la investigación científica en sí
misma donde el valor de un proyecto se encuentra dilucidado antes de gastar su
valioso tiempo, dinero y recursos. Como por ejemplo, la investigación hace años que
descubrió la estructura de la doble hélice del ADN se calibra a 460. El actual
proyecto de investigación del Instituto de Tecnología de California para descubrir una
base estrictamente neurobiológica de la conciencia calibra en 140. La investigación
por lo tanto, puede reflejar un sesgo inicial, en una reciente entrevista el investigador
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principal afirmó que "las personas educadas cree en el tiempo debido a que no existe
un alma independiente del cuerpo y por lo tanto, no hay vida después de la muerte."
(Crick, New York Times entrevista de M. Westheimer, publicada el 1 de abril de
2004). La declaración se calibra como falsa, y el diseño de la investigación se calibra
en 140.
El descubrimiento de la electricidad se calibra en 445, la creación del
automóvil "Tucker- de camuflaje" en 175; el automóvil Ford en 445, etc. En diversas
maneras, la técnica de investigación puede ser útilmente aplicada a cualquier área
de la ciencia, como la arqueología o paleontología (por ejemplo, ¿el hombre de
Piltdown era un fraude? "Verdad"). Por lo tanto, una herramienta está ahora
disponible para ahorrar grandes cantidades de tiempo, dinero y energía en diversos
campos de aplicación, incluyendo los productos farmacéuticos y las numerosas
ramas de la investigación biológica. Es interesante que los proyectos científicos
financiados por el gobierno federal calibran colectivamente 150 puntos por debajo de
aquellos que dependen de otras fuentes.
Ciencia – Clínica
Acupuntura
405
Calibración de los Niveles de
Conciencia
605
Cirugía
440
Farmacología
450
Homeopatía
200
Kinesiología clínica
600
Los mejores hospitales de EE.UU450
Medicina energética
460

Medicina General
440
Medicina Holística
440
Medicina Interna
440
Medicina Oriental
395
Psicoanálisis (Freud)
460
Psicoanálisis (Jung)
460
Psicología clínica
380
Psicología Cognitivo- Conductual 385
Psiquiatría
440

Todas las modalidades terapéuticas más importantes en uso actualmente
calibrar bien, y vemos que el psicoanálisis es de un alto nivel de excelencia para
aquellos que tienen tiempo, motivación y recursos financieros para ello. Su énfasis
está en la subjetividad y la evolución del crecimiento personal y la consciencia.
Como herramienta de diagnóstico, la kinesiología a 600 indica un cambio
importante de paradigma porque es la interfase de los dominios de lo lineal y lo nolineal. Su valor principal es que no hay ningún otro instrumento o técnica disponible a
ese nivel, lo que indica un cambio de no sólo lo observado ("objetivo"), sino que
también incluye al observador, así como al campo impersonal de la propia
conciencia. Por lo tanto, la kinesiología podría ser la herramienta por excelencia para
el avance de la ciencia y el conocimiento.
Cuando los problemas de salud pública son tratados por los diversos
organismos de la salud (Centros para el Control de Enfermedades (CDC), EE.UU.
Servicio de Salud Pública, Centro para la Ciencia en el Interés Público, etc), la
manipulación de los datos es bastante frecuente, y refleja las cuestiones politizadas y
la influencia negativa de las políticas preconcebidas. El dinero de las subvenciones a
menudo depende de si el proyecto propuesto apoyará un concepto políticamente
correcto. Así, los proyectos anti- tabaco y anti- obesidad proliferan, y los informes
públicos son con frecuencia temerarias exageraciones. Los ejemplos más flagrantes
tenía que ver con el "humo pasivo", que fue bastante transparentemente diseñado
para demonizar y así ganar el apoyo del público para las campañas anti-tabaco.
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Cocinar las estadísticas es razonable, porque es "bueno para ti", (es decir, bueno
para la agencia de informes). (Charen, 2004)
Las falacias clínicas son racionalizadas como admisibles, porque apoyan lo
que se percibe como "bueno para ti". El humo de segunda mano supuestamente
causa un sinfín de efectos nocivos, desde la muerte súbita infantil en la cuna hasta la
psoriasis, etc. La mayoría de los estudios también cometió el error de asumir que la
correlación estadística es "causa" (es decir, la correlación de "A" y "B" no prueba que
la "A" cause "B", ya que ambas son en realidad una consecuencia de "C", a la que
tanto "A" y "B" están relacionadas de forma independiente). A modo de ejemplo, el
setenta y cinco por ciento de las personas que desarrollan la tuberculosis usan
zapatos marrones. El sesenta y cinco por ciento de los estudios de humo pasivo
fueron falsos. Las conclusiones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) fueron
invalidadas por una investigación judicial (juez de la Corte de Distrito de EE.UU.
William Osteen, 1998), que probó que la EPA había "seleccionado las cerezas" de
los datos y se ignoró completamente las principales conclusiones y datos que
mostraron que no habían diferencias estadísticamente significativas de riesgo para la
salud en el humo pasivo (Singer, 2004). La EPA se defendió a sí misma de la
reprimenda del Congreso diciendo que la acción de la EPA era "por una buena
causa."
Las mismas tendencias continúan en la actualidad con los estudios sobre la
obesidad, en los que el CDC admitió que eran erróneos debido a un "error de
cálculo" (Yee, 2004). También se recibieron informes falaces de las muertes por
tabaquismo y la obesidad son causa de mayores costes para el público. En realidad,
los gastos médicos al final de la vida son aproximadamente los mismos para
cualquier enfermedad fatal (toda vida humana es en última instancia fatal al final).
Morir a los 70 años en lugar de los 90 años realmente salva veinte años de pagos a
la Seguridad Social (al menos unos $ 250.000), además de veinte años de otros
gastos de Medicación. Ahora que la gente está viviendo más tiempo, no es la
enfermedad, sino la mejor salud y mayor longevidad lo que está elevando los costes
de los programas federales (Pear, 2005). La seguridad social se recuperaría
rápidamente si la edad de jubilación se aumentara de 65 a 67 años.
Ciencia- Científicos
Bohm, David
Bohr, Niels
Boole, George
Burbank, Luther
Copérnico, Nicolas
Curie, Madam Marie
Darwin, Charles
Edison, Thomas
Einstein, Albert
Faraday, Michael
Fermi, Enrico
Freud, Sigmund
Fuller, Buckminster
Galen, Claudius
Galileo (Galilei)
Gódel, Kurt
	
  

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

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

460
475
485
485
520
460
445
460
499
485
450
475
450
455
455
460
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La importancia de estos hallazgos se ha mencionado en otros lugares.
Einstein, Newton, Freud y impulsaron los límites de la inteligencia al límite, apenas
por debajo del importante nivel del 500, donde se encuentra el cambio de paradigma
que incluye lo subjetivo y la realidad de lo espiritual, que fueron trascendidas tanto
por Bohm como por Jung y la inspiración de Madame Curie. Estas calibraciones
también ponen de manifiesto el enorme impacto, beneficio que su trabajo colectivo
ha tenido en la sociedad y el avance de la civilización.
Las principales Universidades y Escuelas
Acadèmie Française
Arizona, Universidad (Tucson)
Baylor Universidad
Bryn Mawr Universidad
California, Univ. de, Berkeley
California, Univ. de, Los Ángeles
Cambridge Universidad
Chicago, Universidad de
Colegio Medico de Medica
Wisconsin
Duke Facultad de Medicina
Duke, Universidad
Edinburgh, Universidad de,
Escocia
Exeter Academia
Fordham Universidad
Harvard Divinity School
Harvard Medical School

415
405
430
455
385
385
455
425
440
435
430
425
465
440
455
445

Heidelberg, Universidad
Ivy League Colegios
Jones, Bob, Universidad
Las10 grandes Universidades
Marquette Universidad
Meherry Colegio Medico
Morehouse Escuela de Medicina
Motorola Universidad
Oxford Union
Oxford Universidad
Sandhurst Militar Academia
(U.K.)
So. Florida, Universidad
Sorbonne, La (Paris)
Stanford Universidad
Tuskegee, Universidad
Wellesley
West Point Academia Militar

445
455
400
460
440
420
410
400
495
435
465
305
415
400
400
440
425

Los niveles de estas instituciones reflejan el calibre de la facultad, que
se espera que por lo menos sea de 400 (la razón y el intelecto) como mínimo.
Aquellos por debajo de 400 reflejan la sustitución del relativismo filosófico y
los posicionamientos político- sociales. Los padres ingenuos envían a sus
hijos a la universidad para ser educados y se preocupan cuando descubren
que en su lugar han sido adoctrinados con filosofías problemáticas (Shapiro,
2004). La radicalización de los estudiantes calibra en 180. Como se verá más
adelante, los presidentes de las seis principales universidades calibran por
debajo de 200, así como numerosos profesores académicos y sus
departamentos, algunos de ellos está en realidad por debajo en calibración
que el cuerpo de sus estudiantes.
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CAPÍTULO 10
Los Estados Unidos de América.
Al sondear la evolución de la conciencia de toda la historia humana se revela
una implacable campaña por descubrir la verdad en todos los ámbitos de la
actividad humana. Hay una constante intención por traducir la potencialidad
al acto. Intuitivamente, la humanidad se ha dado cuenta de que dentro de su
núcleo es la capacidad innata para evolucionar hacia mayores niveles de
perfección. La curiosidad lleva al descubrimiento y el deseo de saber más
acerca de la realidad, como la exploración del espacio exterior, el
conocimiento científico avanzado, el descubrimiento de curas para
enfermedades, y el intento constante de perfeccionar las ideologías políticas
y gubernamentales. La búsqueda de la verdad es el tema central de los
grandes intelectos de la historia, como lo demuestran los Grandes Libros del
Mundo Occidental, y en la actualidad, por la increíblemente rápida expansión
de la información en Internet, cuyo contenido está superando a las grandes
bibliotecas del mundo. La humanidad tiene una gran fe en que la vida será
mejor y que el camino real hacia el éxito es a través de la acumulación de
conocimientos, la educación, el aprendizaje y la investigación.
En los actuales acontecimientos de todo el mundo, la atención se
centra continuamente en la necesidad de conocer la verdad detrás de los
acontecimientos, muchos de los cuales tienen consecuencias internacionales
y son de gran preocupación. La ética es una parte muy importante de los
diálogos nacionales e internacionales. Uno siente que en su frustración que la
sociedad está a punto para el vertedero de la sofística, la retórica política, y la
pretensión, a cambio de una realidad verificable en aras de la supervivencia.
Hay una necesidad apremiante por clausurar muchos acontecimientos
importantes de la historia reciente, en los que todavía persisten
incertidumbres y dudas. Cuando los hechos no se pueden determinar, las
teorías de la conspiración (cal. 165) proliferan durante décadas.
Es significativo que la necesidad de la sociedad por la verdad se
expresa como preocupación acerca de la moralidad, junto con la necesidad
de sentirse seguro en que se haga justicia, a veces hasta un grado obsesivo.
Las cortes internacionales de justicia y los tribunales suelen tardar años (por
ejemplo, Milosevic) en la búsqueda de insignificantes evidencias, lo que en sí
mismo es indicativo de que la humanidad está de hecho bastante preocupada
por la verdad, la ética y la responsabilidad espiritual. Cuando la sociedad se
siente frustrada en su búsqueda de la verdad, a veces recurre a medidas
desesperadas, como las amenazas de la intimidación, la ejecución, la guerra,
y, en el caso de los prisioneros de guerra, la tortura.
Como era de esperar, la ciencia ha sido convocada para tratar de
resolver el problema. El detector de mentiras ha sido un intento rudimentario
en esa dirección, pero es falible, así como poco fiable y, en algunas
situaciones, inútil para personas con delirios o para los delincuentes que
carecen de conciencia moral. Los esfuerzos de la ciencia se centran ahora en
la dirección de la fisiología del cerebro, incluyendo el uso de la resonancia
magnética y otras exploraciones para detectar áreas sutiles de cambio en la
fisiología del cerebro cuando una persona tiene la intención de mentir o
engañar.
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Como ya hemos visto en la investigación de la conciencia, la verdad y
la falsedad de una respuesta pueden ser detectadas inmediatamente por un
equipo investigador de expertos de tercera parte con el uso de la
kinesiología, que se deriva de una ciencia biológica en lugar de una ciencia
tradicional basada en las matemáticas y los principios mecánicos. Técnicas
más avanzadas requieren una explicación basada en un paradigma más
elevado e inclusivo, lo que requiere una comprensión de la naturaleza de la
conciencia en sí misma. No es posible llegar a la verdad e ignorar la
conciencia, porque la verdad es el producto de la conciencia. Basico a esta
toma de consciencia es el hecho que ya se ha descrito, de que la verdad es
una consecuencia tanto del contenido como del campo, y el nivel calibrado de
conciencia expresado indica su grado de verificabilidad.
Los Niveles de la Verdad y las Instituciones Sociales
Todo lo que existe en el mundo físico (por ejemplo, edificios, parques, y
animales), mental (por ejemplo, creencias, pensamientos y motivos),
emocional (Por ejemplo, el odio, el miedo y el deseo), o los dominios
espirituales (por ejemplo, el amor, la confianza, o la compasión) está
calibrado. Cada nivel calibrado refleja la esencia del grado de verdad que
está siendo expresado en un espectro, lo que es de gran valor pragmático. La
conciencia al instante discierne no sólo la falsedad de la verdad, sino también
el nivel del grado de la verdad y, por tanto, su verificabilidad.
Por ensayo y error, la practicidad y el rango de utilidad de un nuevo
instrumento se pueden derivar de la experimentación. En el proceso, surge
nueva información que revela no sólo los detalles, sino también las
implicaciones, matices y una nueva dimensión de la perspectiva. Este fue el
camino que fue seguido después de la invención del microscopio, el
telescopio, los rayos X, y el chip de silicio. Históricamente, esto ha sido un
enfoque fructífero que se deriva de la aplicación de una nueva técnica de
investigación a una amplia variedad de temas, seguido por el estudio y la
correlación de los resultados. Cuando los datos muestran una ser
confirmables, consistentes internamente, los beneficios pragmáticos
sobrevienen y dan lugar a la progresión de más descubrimientos como
proceso continuo.
Las siguientes calibraciones fueron una parte de entre las 500 a 800
que se realizaron en un estudio de investigación en 2003 y 2004 por un
equipo de expertos. Otros equipos de investigación a veces obtienen
resultados ligeramente diferentes, pero también son coherentes internamente
debido a las variaciones en los detalles de la técnica. Los resultados son los
mismos si la afirmación se hace verbalmente o mantenida mentalmente en
silencio -la denominada técnica "ciega". Por lo tanto, una técnica ciega con
un sujeto de prueba ingenuo, como un niño pequeño, da los mismos
resultados. Para mayor precisión, el foco ha de situarse en la integridad de la
intención, y ambos investigadores han de calibrar por encima de 200. Los
detalles de la técnica se describen brevemente en Poder contra Fuerza
(Hawkins, 1995; ver también el Apéndice C), y más ampliamente por el Dr.
John Diamond (Diamond, 1979).
La ciencia de la calibración de los niveles de la verdad se basa en un
fenómeno relativamente simple: Toda la vida irradia un campo invisible de
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energía, y la intensidad aumenta con el nivel de conciencia o verdad. El
efecto es similar al de una bombilla de luz donde el brillo varía con el voltaje.
Esta energía radiante puede ser leida a distancia debido a la no localización
de la infinita dimensión no lineal.
Hay un cambio importante de la radiación en el nivel de calibración
200, por lo que al igual que la luz aumenta desde el nivel 200 en adelante,
disminuye rápidamente desde el nivel 200 hacia abajo. Por lo tanto, la
sencilla prueba kinesiológica simplemente indica cuando la "luz" está
"encendida" (verdad) o "apagada" (falsedad) debido a que el campo de la
energía básica de la conciencia es no local (es decir, presente en todas
partes).
La energía radiante de cada ser vivo es no sólo de dominio público,
sino que deja una pista que puede ser identificada permanente sin
menoscabo del tiempo temporal o de la duración a los que el campo infinito
de la conciencia no está sujeto ni restringido. Incluso los objetos, edificios y
localidades reflejan el imput de la intención humana colectiva y por lo tanto
imprimen los efectos del amor, la devoción, la estética y la integridad, así
como los conceptos, pensamientos y sentimientos.
Estados Unidos – Gobierno
Constitución de los Estados Unidos
Bandera de Estados Unidos
Declaración de Independencia EE.UU
Tribunal Supremo de Estados Unidos
Carta de Derechos
Oficina de la Presidencia
Firmantes de la Constitución EE.UU
Congreso / Cámara de representantes
Oración de Gettysburg
El Patriotismo
Gran Sello de EE.UU:
"E Pluribus Unum" (de muchos, uno)
Juramento a la Bandera
Himno Nacional

710
510
705
480
640
460
515
455
550
520
605
510
510

La Constitución de los Estados Unidos y su gobierno calibran más alto
que cualquier país sobre la tierra o de cualquier otra nación de la historia; lo
que ayuda a explicar por qué Estados Unidos es una nación tan exitosa y
poderosa. También es un hecho que debe ser respetado y tenido en cuenta
por las facciones que desean manipular esta excelente fundación, íntegra de
la que ha surgido una cornucopia de beneficios.
Los documentos antes citados se pueden analizar oración por oración,
y el núcleo de su poder se revela en la verdad espiritual en la que se basaron
estos documentos, es decir, la igualdad de todos los hombres surge en virtud
de la divinidad de su Creador y por lo tanto se especifica que los derechos de
los estadounidenses no provienen de ideologías políticas o el arbitrario fiat
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del gobierno; que no dependen de la autoridad secular; y son inalienables en
virtud de su origen y base.
La afirmación de que la fuente del gobierno es espiritual y no religiosa
deriva en la libertad de religión y también en la libertad para la religión. Esta
es una diferenciación fundamental. La palabra "Dios" es en realidad un
término genérico para la Divinidad y no es innatamente religioso como tal. La
palabra "Dios" es un nombre como cualquier otro nombre, y los conceptos de
Dios son objeto de estudio académico en la teología, la religión comparada,
historia y filosofía. Paradójicamente, Dios es también el tema central del
ateísmo y el perfil de la laicidad.
Como consecuencia de la Constitución, la palabra "Dios" aparece en
los edificios de los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, y el dinero en
circulación y con ello se recuerda la sede, laa bases y el origen fundamental
de la libertad individual; en consecuencia, es irrefutable y permanente. Esto
se refleja en los datos de investigación de los gobiernos laicos de otros
paises (véase el Capítulo 14) que sólo calibran en los 300s.
Hay una diferencia crucial entre patriotismo y nacionalismo. El
patriotismo incluye y refleja el amor por la patria de uno y por lo tanto, incluye
el respeto, el aprecio, el valor, el significado y la buena voluntad para con el
prójimo. También incluye la autoestima que se basa en una comunidad de
respeto por todo lo que la
Constitución y la Carta de Derecho especifican - la igualdad de todos los
hombres en virtud de la Divinidad de su Creador.
Esto explica por qué el patriotismo (la mano sobre el corazón) calibra
en los 500s, mientras que el nacionalismo secular (saludo brazo en alto)
calibra 305. El patriotismo es de corazón, mientras que el nacionalismo, en
contraste, deriva de la mente y por tanto no es más que una posición política.
A partir de la calibración anterior, se puede ver el error cometido por aquellos
que rechazan el patriotismo porque lo confunden con el nacionalismo. No son
la misma cosa en absoluto. Esta comprensión se cristalizó por Sir Walter
Scott en El Conto del Último Trovador, el famoso poema conocido por todos
los niños en la escuela:
Respira allí un hombre, con el alma tan muerta,
Que nunca se dijo a sí mismo,
Esta es la mía, ¡mi tierra natal!
Es interesante observar que la posición política que pretende eliminar
toda referencia a Dios en la vida pública calibra a sólo 190, el nivel egoísta
del orgullo y la arrogancia que busca reemplazar la realidad y el poder de la
verdad por la debilidad, el intelectualismo narcisista.
Como se ha descrito, un "meme" es una idea germinal o frase que es
pegadiza y tiende a ser repetido hasta que, por pura repetición, se acepta
comúnmente como si fuera un hecho. Un ejemplo es el meme de la
"separación de la Iglesia y el Estado", que es aceptado sin crítica por su valor
nominal como representante de la ley de la tierra. Esta frase se utiliza para
influenciar programas seculares. Si lo examinamos, se comprobará que no
existe tal afirmación en la Constitución de los EE.UU., en la Declaración de
Independencia, o la Declaración de Derechos. De hecho, ninguna de estas
tres palabras aparece en absoluto, -ni "separación", ni "Iglesia", ni "Estado".
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En cambio, dice, "el Congreso no establece ninguna religión ni prohibe el
libre ejercicio de la misma" (cal. 640). Obviamente, incluso abolir la palabra
"Dios" de una sociedad viola la libertad real "para practicar", tal como en
realidad afirma, así como también la Primera Enmienda para el derecho a la
libertad de expresión La intención de la propia redacción es obvia: evitar la
teocracia, pero garantiza la libertad religiosa.
Paradójicamente, si el movimiento laicista hiciera que cualquier
referencia a Dios fuera ilegal en la vida gubernamental o pública, se
invalidaría la Constitución de los Estados Unidos, así como la Declaración de
Independencia, el Discurso de Gettysburg de Lincoln, los pronunciamientos
oficiales de los presidentes de EE.UU. a lo largo de la historia, etc . Si la
igualdad del hombre se debe a su creador, entonces abolir "al Creador" sería
también la abolición de la bases para la igualdad, porque, desde el punto de
vista ordinario, las personas son decididamente muy desiguales en cientos de
formas, desde el momento del nacimiento.
Curiosamente, el mismo día en que lo anterior fue escrito,
sincrónicamente, las noticias de la noche informaron que el director de una
escuela en California prohibió la enseñanza de la Declaración de
Independencia por sus referencias a Dios (cal. 180). Por el mismo punto de
vista extremista entonces, el gobierno de EE.UU. es ilegal y, por tanto,
también lo son el Poder Judicial, el Congreso, la Declaración de Derechos,
etc. La población estadounidense tendrá que decidir si ponerse del lado de la
sabiduría o del absurdo inmaduro y cumplir la terrible predicción de Sócrates
de que las democracias finalmente caen al dar igual voz y voto al segmento
no íntegro e ignorante de la población (cal. 465). Los historiadores señalan
que la duración media de una democracia es pues, por lo general de sólo dos
a trescientos años antes de que los votantes egocéntricos agoten al país de
sus recursos y erudición política. Esta debilidad de la democracia es la razón
por la que Sócrates recomendó la forma oligárquica de gobierno. (Las
Naciones Unidas son probablemente el ejemplo más claro de la predicción de
Sócrates.)
Las calibraciones de las oficinas de la Presidencia y de la Corte
Suprema de Justicia indican un alto nivel de integridad, razón e inteligencia
basada en elevados objetivos, y excluyen la emocionalidad. La Corte
Suprema se encarga del análisis de la lógica compleja, la razón y el idioma
del cual la ley se construye.
La mayoría de los presidentes de Estados Unidos han calibrado en los
medianos 400s, y muchos en los altos 400s o en 500. Su función es la
dedicación a la tarea de defender el país contra los atacantes, contra los
enemigos y defender la Constitución. A tal fin, el Presidente hace un
juramento con la mano sobre la Biblia, lo que testifica un representante de la
Corte Suprema. Se espera del presidente que sublime el partidismo político y
pase de político a estadista por el bien del país. Por tanto, se espera que la
actitud del presidente sea "el mejor rumbo de acción posible" y no "contra" la
oposición. Además, se espera del Presidente que sea fuente de inspiración y
sincero, que una al país trascendiendo las facciones y no responda con
feroces ataques, calumnias, vociferante provocación, o ser culpado por todos
los problemas sociales.
Las demandas al presidente de la nación más poderosa de la tierra
son muy extremas, y la presidencia está bajo constante exposición pública
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por los medios y sujeta al ataque crítico como consecuencia de ser centro de
atención. A veces, se trata de un medio brutalmente invasivo que magnifica
las más mínimas trivialidades, tales como tropezar o perder el equilibrio. Uno
puede observar que la falta de respeto inherente a los medios de
comunicación de hoy en día refleja la misma cualidad de una sociedad en la
que prevalece la falta de respeto, incluso en la infancia, por lo que se ha
reducido la calibración de un aula ordinaria de 400 en la tradición de los
EE.UU al 190 del aula de hoy.
A día de hoy, hay un compasivo respeto hacia la dolorosa decisión que
fue forzado al presidente Truman sobre la necesidad del beneficio triage de
lanzar la bomba atómica. Él tuvo que sopesar la moralidad de matar a
180.000 civiles a fin de evitar la muerte estimada de seis o siete millones de
personas, de haber continuado la guerra convencional, por lo tanto fue un
problema de la ética situacional de triage. Su decisión calibra a 475. Toda la
nación tristemente lamentó la evidente decisión que hubo de tomar, junto con
el dilema moral. No obstante, es notable que las bombas que tuvieron que
ser lanzadas para terminar la Segunda Guerra Mundial fueron las últimas
bombas atómicas han sido lanzadas nunca, lo que indica que el mundo
entendió la lección subyacente y que el sacrificio aparentemente no fue en
vano.
Las frecuentes "charlas de chimenea" del Presidente Roosevelt (cal.
500) hicieron que el pueblo se sintiera preocupado y por lo tanto con una
actitud más homogénea y de apoyo de la propia Presidencia, que a menudo
está entre la espada y la pared, y se ve obligado a elegir el menor de dos
males.
Al evaluar los aspectos espirituales de un acontecimiento, es de
interés referirse a las enseñanzas de la antigua Rig Veda (cal. 705), que
dicen que cada nivel de vida se sacrifica para mantener la vida a un nivel
superior, con lo que se acumula mérito kármico, y también se va disolviendo
el karma negativo pasado. Este fenómeno subyace en el concepto del karma
colectivo e implica una respuesta a preguntas tales como "¿Cuál es el karma
grupal de las vastas hordas que, durante siglos, masacraron poblaciones
enteras de civiles inocentes, y por qué millones de poblaciones inocentes son
eliminadas periódicamente por genocidios?".
Políticas en Estados Unidos.
Anarquistas
105
Partido Verde
180
Aborto:
Extrema Izquierda Liberal 185
Anti
250
Extrema derecha
Pro
235
Conservadora
135- 145
Audiencia del comité
Liberales (“progres”) 180- 200
Iglesia / Pike
185
Partido Libertario
295
Partido Conservador
310
McCarthy Audiencias
185
Creativos Culturales
335
Los Moderados
200- 390
Partido Demócrata
310
Partido Republicano
315
Ley de Paridad Doméstica 335
Laicismo
180
Principio evangélico
Partido Socialista
265
(Mayoría Moral)
245-255
El Principio Torricelli
160
Ley del Matrimonio Homosexual
Organizaciones
(Massachusetts)
265
"Sección 527"
160
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Los partidos políticos operan en la interfaz entre el pueblo y el
gobierno. Por necesidad, sin embargo, tienen sus propias agendas y motivos
a fin de sobrevivir, que están influenciados por la opinión pública, los puntos
de vista personales, las agendas filosóficas, y la necesidad de servir a los
intereses creados, tales como los colaboradores del partido. Por lo tanto,
existe la necesidad de un compromiso, y las calibraciones de los partidos
políticos reflejan grados de parcialidad y posicionamiento que se subyugan a
la necesidad de ganar. Las diferentes estrategias empleadas son a menudo
similares a las de las astucia deportivas, y los encuestadores juegan un papel
influyente. Los niveles calibrados tienden a cambiar a medida en la medida
en que varias posiciones y personalidades fluctúan y reflejan los cambios de
opinión.
Dado que el atractivo emocional y el carisma personal se consideran
necesarios para ganar, a menudo tienden a ignorar la racionalidad y la
verdad o los principios espirituales. Estos factores reducen los niveles
generales calibrados de los partidos políticos de los nobles 500s del amor o
los 400s de la razón a la práctica actitud de "lograr hacerlo" de los altos 200s
y 300s, que se caracteriza por la voluntad, el servicio y la productividad.
Aunque la política puede citar cuestiones morales o religiosas, a veces se
hace principalmente por razones seculares, por ejemplo, para ganar votos.
Como se sospechaba, los extremistas calibran por debajo de 200, el
nivel de la verdad y la integridad. La Extrema Derecha tiende a ser fascista,
(la ideología fascista calibra en 125), y los movimientos de Extrema Izquierda
en la sofistería del Marxismo apenas disimulado (Marx calibra en 130, el
comunismo en 160) y su distorsión de la realidad (es decir, el modelo de
depredador / víctima).
Estados Unidos. Ministerios y Agencias (12/17/04)
Agricultura,
Departamento de la
200
Oficina de los Asuntos Indígenas,
Departamento de Interior,
Inmigración y Servicios de
Naturalización, Guerra
anti- Drogas (grupo)
180-185
Centro de Control de
Enfermedades
210
Agencia Central
de Inteligencia (CIA)
210
CMS (Medicare / Medicaid 206
Servicio de Seguridad
Diplomática
210
Agencia para el Control
de Drogas
202
Administración Federal

	
  

de Aviación
Oficina Federal
de Investigación
Administración
Federal de Drogas
Agencia de
Seguridad Nacional
Servicio de Impuestos
Internos
Consejo de Seguridad
Nacional
Política Nuclear
Pentágono, el
Servicio Público de Salud
Seguridad Social

205
210
200
310
202
250
460
210
212
206
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Políticas y Agencias en Estados Unidos (12/17/04)
Protección de Fronteras
Ley Anti- Terrorista
Política de Inmigración
(Seguridad / Función)
Agencias de Inteligencia y Seguridad
Protección del Terrorismo en general

200
405
180
195
199

Curiosamente, la mayoría de los departamentos gubernamentales
calibran casi al mismo nivel que las empresas internacionales gigantes y por
lo tanto reflejan una orientación de tipo empresarial. La aplicación de las
políticas y regulaciones del gobierno requiere de la legalización además de
vastas burocracias gubernamentales y organismos para llevar a cabo los
complicados requisitos y práctica de esas políticas. Esto requiere
uniformidad, rendimiento diligente en el trabajo y rigurosa adherencia a los
detalles. Su aplicación requiere grandes cantidades de documentación,
regulaciones, acumulación de datos, y redes de información electrónica
gigantes. Se requiere eficiencia en la interfaz del presupuesto vis-à-vis ante
un público exigente e incluso crítico, y también ante el poder judicial y los
ataques de los adversarios de grupos de intereses especiales. Un funcionario
burócrata es pues cargado con una enorme responsabilidad, además de la
resolución funcional, prácticos, y también política, de una increíblemente
compleja masa de detalles y especificaciones. Por ejemplo, las regulaciones
del Medicare ocupan 10.000 páginas, el Código Fiscal de Estados Unidos
pilas de folios hasta el techo, y hay cuarenta y siete millones archivos sobre
ciencia / investigación.
Además de los complicados requisitos de funcionamiento, la equidad
de la aplicación también es un requisito legal y, por lo tanto, las muy
cargadas burocracias han de demostrar la aplicación equitativa a todos los
segmentos de la población, lo que en sí mismo puede llegar a ser bastante
polémico y contencioso.
Además de todas las tensiones antes mencionadas, el desempeño de
los empleados en su puesto de trabajo es constantemente monitoreado,
clasificado, y documentado. En respuesta a esto, el estrés general del mundo
burocrático tiende a dar lugar a que se vuelva miedoso, defensivo, cauteloso,
y altamente reglamentado. Por lo tanto, la documentación del cumplimiento
se ve como algo altamente importante. En el campo de la salud, la regla es
inflexible "si no está documentado, nunca sucedió" (y por lo tanto no serán
reembolsado).
Es comprensible que, como consecuencia de las múltiples
complejidades y presiones, las funciones de algunos departamentos
gubernamentales han caído por debajo del nivel de calibración 200. Como el
público sabe bien, algunos departamentos han "perdido" miles de millones de
dólares que ni siquiera pueden trazarse debido a la complejidad del sistema.
Las deficiencias del gobierno centran tanto la investigación como la crítica
(Stossel, 2004). Algunos departamentos se vean afectados por los cargos
principales que son nombrados por los políticos en lugar de ser expertos en
su campo (por ejemplo, tener a un general militar desempeñando la guerra
contra las drogas), o los políticos que han impuesto restricciones tales como
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las del Comité de la Iglesia / Pike en la década de los 1970s (cal. 180), o el
Principio de Torricelli (cal. 160), que ayudó a paralizar la CIA y el FBI, al igual
que lo hizo la política del "muro" de Reno / Gorelick (cal. 190) que precedió a
los acontecimientos del 11 de septiembre, que a su vez provocaron la guerra
de Irak. Paradójicamente, los mismos elementos que deterioraron las
operaciones del gobierno y luego atacaron a la administración después de la
debacle eran importantes diseñadores.
Las calibraciones indican que la inteligencia de los Estados Unidos
(pero no el Pentágono) se ve comprometida por agentes dobles no
detectados que consisten en una mezcla de (1) Ideólogos de Extrema
Izquierda, (2) conversos Islámicos, y (3) personalidades duales
compartimentadas (descrito en el Capítulo 11; véase también Sperry, 2005).
Las operaciones del Gobierno se vieron afectada por el
obstruccionismo politizado basado en una tergiversación intencionada de
cuestiones y direcciones contradictorias. Un ejemplo es el tema de la
inmigración Mexicana, que está oscurecido por irrelevancias. El problema
real no es simplemente si la legalización debe o no exigirse, lo que en
realidad no es ni siquiera un problema ya que la ley es clara y comparable a
la exigencia de las licencias de conducción. Que los inmigrantes sean
Mexicanos o necesarios como mano de obra para la economía no tiene nada
que ver con el requisito de registro legal.
El país está en peligro inminente debido a los terroristas que están
dedicados a destruir el país y que buscan entrar por todos los medios
posibles. La entrada a los Estados Unidos a través de los principales
aeropuertos y estaciones de aduanas fronterizas es al parecer ahora
bastante funcional (después de que quince obvios terroristas consiguieran
pasar antes del 11 de septiembre), pero ahora la puerta trasera es una
invitación expresa. Los países europeos con políticas de inmigración laxas
han llegado a arrepentirse, y algunos países se encuentran en realidad
rehenes de las amenazas de grupos militantes (por ejemplo, Suecia y
Francia).
Para aclarar la cuestión, es interesante observar que la inmigración
ilegal calibra en 180 (por lo tanto, técnicamente un delito), mientras que la
inmigración legal calibra en 210. De importancia es que la Cuba de Castro es
el coordinador principal de los terroristas de todo el mundo y por lo tanto
hospitalario con los anti- EE.UU. Los operarios sólo han de atravesar América
del Sur y Central (donde ya hay conexiones entre la banda criminal Mara
Salvatrucha "MS-13" y al-Qaeda) entrar en México y luego a los Estados
Unidos a través de una frontera Mexicana totalmente abierta, donde un millón
de ciudadanos extranjeros cruzan anualmente. Esto equivale a dar carta
blanca a los terroristas, una oportunidad que es igualmente disfrutada por los
narcotraficantes y criminales fugitivos de los países extranjeros.
Otra tema obstruccionista a las autoridades del control de fronteras es
el factor de los costes operativos y las limitaciones presupuestarias que
contratan con los enormes gastos anuales de un sinfín de proyectos para
congraciarse con el electorado y que no contribuyen a la seguridad nacional,
que se supone que tienen prioridad actualmente, en la medida en que
militantes extremistas están planeando actualmente y buscando estrategias
para más ataques terroristas contra objetivos vulnerables (calibra como
"verdad"). La naturaleza y el alcance de dichos planes, así como sus detalles,
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se diagnostican fácilmente por la tecnología de calibración de la conciencia,
que también realiza un seguimiento con facilidad de la ubicación de figuras
clave, tales como bin Laden. Como se ha subrayado en los capítulos
anteriores, no hay más secretos, -todo es fácilmente transparente. No se
necesita una recompensa de 50 millones de dólares para localizar a un
fugitivo. La información está disponible gratuitamente en cuestión de menos
de un minuto (sin requisitos de presupuesto).
El público que paga impuestos podría obtener una mayor satisfacción
si fueran de apoyo, amables y serviciales con las agencias del gobierno en
lugar de someterlos a una incesante oleada de críticas y manipulaciones
políticas basadas en pleitos, como el asalto continuo de los activistas
ambientales (cal.195). Los presupuestos de los departamentos de parques
forestales están casi eliminados por estas acciones partidistas disruptivas
que buscan servir a sus propios intereses a costa de la población (por
ejemplo, el Departamento Forestal actualmente tiene más de cinco mil juicios
pendientes, por lo que el dinero no irá a la preservación de los bosques, sino
que se desviará hacia los gastos legales). Como un observador comentó: "No
podemos preservar los árboles debido a los honorarios de los abogados."
Sistema Judicial de los Estados Unidos
Corte Suprema de EE.UU. 480
Judicatura Federal
460
Sistema de Tribunales
Estatales
405
Cortes de Apelación
350

Tribunales municipales
305
Jueces "Activistas"
(en conjunto)
195
La Novena Corte del Ciclo
de Apelaciones de EE.UU. 195

El activismo judicial se desarrolló a lo largo de décadas, partiendo de
Oliver Wendell Holmes quien instituyó el concepto de que el derecho común
debe ajustarse a los sentimientos y demandas de la comunidad, "ya sean
buenos o malos", lo que dio lugar a la influencia política de lo que antes era el
"estado de derecho" (lógica).
El descontento por el grado en que la política han influido en el poder
judicial ("legislar desde el estrado") fue expresado por el intento en la Cámara
de Representantes de EE.UU. de dividir la Corte de Apelaciones del Circuito
Noveno de EE.UU. de San Francisco en tres tribunales porque el Circuito
Noveno representa a nueve estados con rápido crecimiento de la población y
ha tenido una carga de trabajo creciente. La medida crearía cincuenta y ocho
nuevos cargos de jueces (Sherman, 2004). Las críticas a la Corte del Noveno
Circuito de Apelaciones deriva de sus decisiones que a menudo son
inconstitucionales y constantemente revocan sentencias de la Corte Suprema
de los EE.UU. Si ese es el historial, uno se pregunta por qué romper la Corte
a la que tal historial se opone (Fox News, 12/2/04).
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Organizaciones de Servicios Públicos y Programas
Clubs 4-H
AARP
Legión Americana*
(*EE.UU)
Asociación Médica
Americana*
Gran HermanoGran Hermana
Congreso de la
Discriminación Racial
Médicos sin Fronteras
Elks
Girl Scouts / Boy Scouts
Humane Society
Proyecto Inocencia

370
210
300
300
320
345
500
375
450
285
475

Caballeros de Colón
Caballeros de Pitias
Ley Center Más, Tomás
Cruz Roja Americana*
Rotary
Ejército de Salvación
Southern Poverty
Law Center
United Way
USO
Veteranos de Guerras
en el Extranjero
Proyecto soldados heriros
YMCA / YWCA

360
360
360
380
375
375
375
360
385
270
485
380

Las calibraciones en los 200s indican servicio íntegro, función y propósito. En
los 300s, la amabilidad, la cordialidad y buena voluntad se vuelven prominentes.
Estas organizaciones en conjunto tienen el respeto y el apoyo del público. Aunque
cada organización tiene sus propios requisitos, tales requisitos se derivan de sus
intenciones declaradas, la adhesión a los principios, y el derecho de reunión y
autodeterminación. En general, son humanos y benevolentes debido a su intención, y
la pertenencia o participación está restringida por los principios fundamentales sobre
los que se formó cada organización. La afiliación es voluntaria, y se financian por el
apoyo del público y no por imposición, lo que les permite una mayor autonomía de
las agencias gubernamentales. Por tanto, son al mismo tiempo tanto privadas como
públicas, sujetas a las presiones del cambio político y cultural. Las instituciones
basadas en la fe a menudo tienen programas de servicio público separados no
confesionales financiados con fondos públicos, como la Católica Caritas, Jewish
Family Services, y varias agencias sociales Protestantes. El dinero de los
contribuyentes no va a las propias organizaciones, sino exclusivamente a sus
funciones de servicio público (una distinción a menudo pasado por alto por los
críticos).
Varias organizaciones importantes que hace una década calibraban como
íntegras posteriormente han caído en gran medida, y en lugar de ser
verdaderamente de servicio público en sus políticas y funcionamiento, ahora se
dedican al activismo político (Flynn, 2004).
Un Sondeo de los EE.UU: La Nación
La razón por la que los críticos no pueden describir con precisión la verdad
sobre los Estados Unidos es que, hasta hace muy poco, no fue posible identificar con
precisión exactamente lo que es realmente la verdad. A menos que uno sospeche
que la apariencia no es la esencia, las evaluaciones sociales reflejan
posicionamientos, que derivan de la dualidad. Los sesgos del ego determinan
automáticamente lo que percibes. Análogamente, antes del descubrimiento de los
rayos X, las Resonancias Magnéticas o los Análisis de Sangre, los médicos a
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menudo se equivocaban en sus diagnósticos por falta de esas herramientas y la
disponibilidad de la tecnología moderna.
Los Estados Unidos son un tema muy interesante de estudio, y la
investigación de la conciencia es un método completamente nuevo de ver y analizar,
lo que, como los rayos X, revela los fundamentos ocultos de tanto la debilidad como
la fortaleza. El estudio puede comenzar con algunos hechos indiscutibles y
estadísticamente verificables con los que continuar la investigación.
Los Estados Unidos son una meritocracia democrática, una república
constitucional, y en la actualidad la nación más poderosa del mundo. Tiene una alta
renta per capita, un alto nivel en general de salud, una larga esperanza de vida,
bajas tasas de mortalidad infantil, alta productividad por hora de trabajo, y un alto
rendimiento económico, todo lo cual se producen en una economía libre, con libertad
personal y sistemas de seguridad para los niveles económicos más bajos. Su
benevolencia, tanto como país (cincuenta y nueve mil millones de dólares en ayuda
extranjera anual) como individual, supera a la de cualquier otra nación y no tiene
parangón en la historia. (Brinda el cuarenta por ciento de la filantropía mundial). La
ayuda del gobierno de EE.UU. se complementa con grandes aportaciones de los
ciudadanos, así como de casi todas las grandes empresas, como Pfizer, Coca Cola,
Exxon, Citigroup, los Laboratorios Abbott de la Fundación Gates, Johnson &
Johnson, Nike, General Electric, First Data, PepsiCo , Marriott, Starbucks, y muchas
otras (Regan, 12/31/04). Estados Unidos es un país que perdona a sus antiguos
enemigos y luego reconstruye voluntariamente su país con el sacrificio del trabajo de
los ciudadanos de Estados Unidos a través de los impuestos. Los Estados Unidos
permiten la libertad de religión y, al mismo tiempo, la libertad para la religión. Cada
persona tiene un voto igual, y el mundo de la literatura y los medios están libres de la
censura del gobierno.
Además, existe libertad de expresión a un grado sin precedentes. La riqueza
del estadounidense medio está más allá de la imaginación más loca de otras culturas
(el sesenta y ocho por ciento de las familias son dueñas de sus propios hogares).
Hay naciones que aún mantienen largos días de trabajo por menos de un dólar al
día. El sesenta y siete por ciento de la población mundial vive con el equivalente a
dos dólares estadounidenses o menos al día. La educación es omnipresente, al
alcance de todos, y los ciudadanos que tributan apoyan la educación de niños que no
son ni siquiera los suyos.
Los Estados Unidos también tienen una alta tasa de alfabetización y la
educación pública es íntegra, libre y ampliamente disponibles, sin requisitos. Las
grandes bibliotecas, museos y galerías de arte abundan, así como un sinfín de áreas
recreativas, parques, parques infantiles, piscinas, acuarios, y planetarios. Incluso los
ciudadanos más pobres tiene acceso a consecuencias de la riqueza que no estaban
disponibles incluso para el más grande de los monarcas anteriores.
Las técnicas sanitarias son de una calidad tan avanzada que los ciudadanos
de otros países, entre ellos incluso sus gobernantes, acuden a este país por su
experiencia médica avanzada. Sin embargo, aproximadamente un tercio de los
estadounidenses por debajo de los 64 años no tienen seguro médico (82 millones a
junio de 2004), ni tampoco el mismo porcentaje tiene seguro de vida, ni ha testado.
Debido al aumento en los costes, las prestaciones médicas se están reduciendo por
los empleadores, que ahora compiten a nivel mundial con países donde los costes
laborales son mucho más bajos debido no sólo a los salarios, sino también a la
ausencia de beneficios para los empleados que inflan los costes (el "Catch 22" de la
actual sindicalización). El seguro médico es generalmente una decisión económica,
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no una decisión médica, y es notable que incluso los inmigrantes ilegales tengan
acceso a la atención médica, al igual que los pobres a través de una variedad de
programas financiados con fondos públicos. Los fármacos desarrollados en los
Estados Unidos se extienden a un mundo que no está obligado a compartir el coste
multimillonario en dólares de desarrollar un nuevo medicamento (actualmente de 7
millones de dólares). Los países extranjeros, protegidos por las fronteras nacionales,
luego copian los resultados de estas investigaciones y venden más barato en el
mercado estadounidense.
El coste de la atención médica en los Estados Unidos es el más alto del
mundo y se ha incrementado debido al rápido incremento en los diferentes apartados
en los requisitos regulatorios administrativos, burocráticos y legales. Las
regulaciones sanitarias cuestan 256 mil millones de dólares por año, con una relación
coste / beneficio de 2 a 1, el precio de dejar fuera del sistema de salud al menos a
siete millones de estadounidenses. Las regulaciones de la Administración de
Alimentos y Medicamentos cuestan 49 mil millones de dólares al año, pero
proporcionan sólo 7 mil millones de dólares en beneficios.
El sistema de responsabilidad médica cuesta 114 mil millones de dólares, pero
ofrece solo 33 mil millones de dólares en beneficios. Las normas de cobertura
obligatorios cuestan 15 mil millones de dólares para proveer 13 mil millones de
dólares en beneficios (Arizona Medical Journal, 2004). El seguro de mala praxis
también ha aumentado las tarifas de los servicios médicos, mientras que los
honorarios médicos reales se han limitado principalmente a mantenerse al día con la
inflación y sólo son el diez por ciento del costo real. No es el coste real del seguro de
mala praxis médica el que aumenta los gastos de la atención médica, sino el clima
general de litigios en el que la responsabilidad extracontractual ha dado lugar a la
Lotería de las Demandas (Lodmell y Lodmell, 2004), que anima a los litigios en una
sociedad que es cada vez más "da derechos" y opera progresivamente de acuerdo
con el modelo de víctima / agresor. Esto crea la expectativa irreal de sólo resultados
óptimos, y si alguien muere de una enfermedad mortal, debe ser culpa de alguien,
etc. Esto se traduce en una práctica a la defensiva de la medicina, que incluye el
ordenar costosas e interminables pruebas y la duplicación de procedimientos (por
ejemplo, los 3000 dólares de una Resonancia Magnética en vez de los 100 dólares
de unos rayos X, etc)
La investigación de la Conciencia indica que sólo el cuatro por ciento de la de
las personas en los estratos inferiores de la sociedad calibran por encima de 200, y
que la mayoría calibra extremadamente bajo, - en realidad muy por debajo de 100
(es decir, apatía). La realidad "marginal" se ve afectada por las drogas, la cárcel, las
reclusiones, la delincuencia, la pobreza, la brutalidad y la falta de preocupación por
los demás. Ellos confían en gran medida en el culpar a los demás, las excusas, y
otros mecanismos del ego propios del auto- debilitamiento.
Aproximadamente del tres al cuatro por ciento de la población total está en la
cárcel, recluida o en libertad condicional, y en este subgrupo subcultural, el nivel
medio de conciencia es de 40 a 50. Esta población reincidente se caracteriza por la
adicción generalizada, la delincuencia, y los trastornos de personalidad, incluyendo
una proporción considerable de personalidades psicopáticas con un deterioro,
desarrollado y demostrable de la corteza pre-frontal como factor genético. Algunas
de las características importantes de las poblaciones problemáticas son la
incapacidad para controlar los impulsos o demorar la gratificación, el hecho de no
aprender de la experiencia, la falta de respeto a la autoridad y los derechos de los
demás, y la incapacidad para anticipar consecuencias. La falta de motivación y la

	
  

134	
  

resistencia al tratamiento o re-motivación se deben a un núcleo intratable de sobreinflado narcisismo egocéntrico.
De las discusiones y datos anteriormente presentados, se hace evidente que
el fracaso social de los individuos o grupos no es "causado" por nada externo, como
la raza, las políticas norteamericanas, o la sociedad (es decir, el limitado paradigma
Newtoniano), sino que es una consecuencia del efecto del campo. El contenido del
campo es la consecuencia de la cualidad del propio campo (por ejemplo, el principio
de la "ventana rota"). Así como la olla del cocinero atrae a la sal y pimienta, las
zanahorias, patatas, tomates, trozos de carne y restos de pollo, igualmente un campo
de baja energía atrae a las drogas, la violencia, las enfermedades, la desnutrición, la
pobreza, la
violencia, la cárcel, las drogas, el alcohol y la miseria. La "olla" de un campo de
energía negativa atrae a los ingredientes. Las zanahorias no "causan" las patatas, ni
la sal y la pimienta "causan" los trozos de pollo o hacen que el agua hierva. El origen
del fenómeno es endógeno, intrínseco e innato, y no exógeno como consecuencia de
factores externos. Nadie "causa" que alguien tire su basura en la calle, lo cual es, en
sí y por si mismo, un signo muy significativo, un indicador diagnóstico.
Correlación De Los Nivel De Conciencia Y Los Problemas Sociales
Nivel de
Tasa de
Tasa de
Conciencia Desempleo Pobreza
600+
500-600
44-500
300-400
200-300
100-200
50-100
<50

0%
0%
2%
7%
8%
50 %
75 %
97 %

0’0 %
0’0 %
0’5 %
1’0 %
1’5 %
22’0 %
40’0 %
65’0 %

Tasa de Felicidad Tasa de
“La vida va Bien” Criminalidad
100%
98%
79%
70%
60%
15%
2%
0%

0’0 %
0’5 %
2’0 %
5’0 %
9’0 %
50’0 %
91’0 %
98’0 %

Podemos ver que la desventaja no es "causada" por la totalidad de la cultura
estadounidense, la economía o la nación, sino que es la consecuencia automática de
la propia población humana que representa todo el espectro de la evolución de la
conciencia humana en todos los países. Si parece "justo" o no (véase el final de este
capítulo), cada elemento sólo "es lo que es" como una expresión de su propio
potencial en un contexto y momento determinado.
Según la Oficina del Censo de EE.UU. (agosto de 2004), la pobreza es la
condición de aproximadamente el 12,5%, o 35,9 millones de estadounidenses (de
una población total de 300 millones). El nivel de pobreza reportado es la
consecuencia de su definición burocrática. El porcentaje aumenta si el baremo para
el nivel de pobreza se eleva y disminuye a medida que el baremo del nivel de
pobreza se define como algo requiere una cifra inferior. Lo que se designa como
"nivel de pobreza" en los EE.UU. superaría los ingresos del noventa por ciento de la
población de los países más pobres.
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El ingreso familiar medio en los EE.UU. es de $ 43.318. Los pobres en
Estados Unidos tienen la disponibilidad de tener coches o transporte público,
refrigeración, radios, fontanería, agua potable, electricidad, asistencia médica,
asistencia social, servicios de emergencia y policía, etc, todo lo cual no está
disponibles para los sumidos en la pobreza de otras culturas. Los problemas
subyacentes reflejan los inputs de energía negativa que influyen colectivamente en el
impacto del campo en general. De gran importancia sociológica es el gran cambio
dramático que se produce por debajo del nivel de conciencia 200. El desempleo se
eleva de sólo el 8 por ciento al 50 por ciento; se intensifica la pobreza del 1,5 al 22
por ciento; la felicidad disminuye del 60 a sólo el 15 por ciento, y se dispara la
criminalidad del 9 al 50 por ciento.
Pueden construirse tablas de correlación similares que muestran el patrón casi
idéntico en porcentaje a cada nivel de conciencia en la incidencia de enfermedades
físicas, trastornos mentales, víctimas de delitos, accidentes de automóvil, cobertura
del seguro de salud, tasa de SIDA y enfermedades de transmisión sexual, tasa de
paro, violencia doméstica, abuso infantil, encarcelamiento, tasa de natalidad,
pertenencia a pandillas, exposición a medios violentos, drogas, y el tiempo que los
niños pasan viendo la televisión. Un niño típicos ve ocho horas o más de
programación de televisión de bajo nivel por semana, viendo más de ocho mil
asesinatos sólo mientras está en la escuela primaria (Winik, 2004). En el setenta y
cinco por ciento de las historias de asesinatos, el asesino queda libre y se sale, no
arrepentido, y muchas veces con una imagen completamente inflada de héroe, con
brutalidad, blasfemia, obscenidad, e imaginería sexual fuerte.
Mientras que la atención pública se centra principalmente en los problemas
socio-económicos de los barrios del centro de la ciudad, las mismas deficiencias son
también visibles en las zonas semi-rurales. Los reportajes de los periódicos de
pequeñas ciudades reflejan el mismo tipo de problemas que prevalecen en las
grandes ciudades. El Report Court (julio de 2004) de un pueblo típico de algunos
miles de personas censadas informaba (por semana) de veintisiete arrestos por
conducta desordenada, asaltos, embriaguez, conducir sin licencia o con una licencia
suspendida, violencia doméstica, conducir bajo influencia o sin seguro, etc.
Colectivamente, los violadores de la ley calibran en 185 y representan la reincidencia
y la falta de responsabilidad personal.
La tasa de verdadera pobreza es mucho mayor en los sistemas sin libre
empresa. El precio de la libertad implica cierto grado de riesgo, el cual, a su vez,
estimula un mayor esfuerzo e iniciativa. Por el contrario, las sociedades del bienestar
son más complacientes y menos innovadoras porque el gobierno asume la
responsabilidad de su supervivencia.
La Fortaleza de los Estados Unidos de América
Tanto el pesimista como el optimista observan con remordimiento que la vida
humana terrenal no es universalmente beatífica ni tampoco es exactamente un reino
celestial, y la persona que lo piensa llega a la conclusión de que parece ser un
campo de pruebas, un área de ensayo, o una escuela de oportunidades que ofrece
un casi infinito potencial para el crecimiento individual y espiritual. Para ayudar a
entender la desigualdad aparente de la vida humana, es importante recordar que en
el momento del nacimiento, cada individuo ya tiene un nivel calibrado de conciencia,
y el curso general del barco ya aparece en la brújula.
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A pesar de sus limitaciones, la sociedad de los Estados Unidos se calibra en
421, superior a la de cualquier país del mundo. La propia fundación y estructura del
gobierno surgen del más sublime de los ideales. La democracia (en realidad una
república constitucional) calibra más alto que cualquier otra forma frecuente de
gobierno (a 410), sin embargo, no garantiza la perfección, sino sólo un nivel
relativamente alto de integridad, intención y rendición de cuentas. El poder del
gobierno es por el libre consentimiento de los gobernados, lo que en sí mismo se
diferencia radicalmente de los gobiernos basados únicamente en la fuerza y en el
que no existe el libre consentimiento. Una visión positiva de los Estados Unidos no
es optimista, sino simplemente basada en los hechos.
La grandeza singular de los Estados Unidos de América fue la idea central de
La Democracia en América de De Tocqueville (1835; cal 455) y ha sido corroborada
continuamente por numerosos pensadores y hombres de estado desde entonces.
Hillary Clinton declaró: "Estados Unidos es el país más grande que el mundo haya
visto jamás" (TV News, Nueva York, 21 de junio de 2004). Este tema continúa en
Defining América, el tema para un número especial de U.S News & World Report
(junio de 2004).
Calibrar los niveles de verdad y conciencia es muy práctico. Se ahorra tiempo
y laboriosos esfuerzos en entender los fenómenos al atajar el camino de la retórica y
la apariencia y llegar rápidamente al corazón de un problema. La calibración es como
una instantánea rápida que captura la esencia de un problema. El nivel calibrado
revela en forma de cápsulas lo que es en realidad un todo.
La Economía de los Estados Unidos
Este es el "gran gigante" que el almirante Yamamoto se arrepintió con tristeza de
haber despertado en el momento del ataque a Pearl Harbor. También resultó ser un
enemigo formidable porque la industria Americana pudo demostrar ser imbatible.
Esta economía, producto de la libre empresa y el capital financiero, resultó ser el
gran baluarte y fortaleza de la libertad que el mundo libre goza en la actualidad. Dado
que una gran economía no puede surgir sin capital, la naturaleza misma del capital
merece un examen.
La concepción común es que el capital significa riqueza o dinero en el banco.
No reconoce que el verdadero origen del capital es la creatividad de la mente de la
que la acumulación de dinero es la consecuencia inevitable o el resultado automático
de la creatividad, el genio, la inspiración, la dedicación, el trabajo duro, el autosacrificio íntegro y, a menudo el esfuerzo agotador, así como la disciplina y el
ingenio. Una simple idea brillante (por ejemplo, Edison-electricidad) puede, hace, y
ha generado más riqueza que el producto total de la economía de naciones enteras.
Los enormes logros de los Estados Unidos están bien documentados en el libro,
They Made America (Evans, 2004).
¿Por qué Tienen Éxito los Estados Unidos?
El campo de la conciencia innato de EE.UU. apoya la creatividad, la invención, la
educación y la innovación, y premia los esfuerzos de auto-iniciativa con aplausos y
emoción. El descubrimiento de la electricidad, la corriente continua y alterna, y la
bombilla derivaron en alumbrado para todo el mundo, y también proporcionó una
fuente ubicua, y adecuada de energía para la industria y la productividad a todos los
niveles, desde la maquinaria gigante hasta la tostadora de la cocina.
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Surgió de la inventiva de los Estadounidenses, como si la electricidad fuera
poco, el teléfono, el telégrafo, la radio, la televisión, el avión, el chip de ordenador, el
Dictáfono, el ordenador, toda la industria de la electrónica, Internet, el hardware y
software para ordenador, y la lista continúa. Toda la industria de las aerolíneas del
mundo surgió del vuelo en Kittyhawk. Una industria del entretenimiento en todo el
mundo surgió de la invención del cine. Añadid a estos descubrimientos seminales en
medicina, productos farmacéuticos, materiales de investigación, y un cuerno de la
abundancia de las invenciones científicas que se ponen a disposición de todos y
benefician a todo el mundo.
Además de esta enorme productividad se añade cuidadosamente las
destrezas del merchandising y los sistemas de venta al por menor con ofertas y
distribución, de modo que Wal-Mart es la empresa más grande del mundo, con más
de un millón de empleados. Corporate America está poniéndose al día en materia de
igualdad sexual, que no es sólo un fenómeno estadounidense, sino un cambio social
mundial de otros países también, tales como Dinamarca, Canadá, etc (ATF, 2004).
El nivel de calibrado de la mayor parte de las grandes corporaciones en el
mundo (Ford, General Motors, etc) es aproximadamente el mismo nivel que las
agencias del gobierno estadounidense, lo que refleja confianza, responsabilidad en el
desempeño e integridad pragmática. (Jack Welch, ex presidente de GE, quien una
vez fue proclamado por la revista Fortune como el principal director ejecutivo en los
Estados Unidos, una reputación difícil de obtener en el muy competitivo campo y el
alto rendimiento de los CEOs.)
Añadid a los descubrimientos de los Estadounidenses la refrigeración, el aire
acondicionado, el horno microondas y cientos de artefactos, el barco de vapor de
Robert Fulton, la máquina de vapor de Watt / Evans, la máquina de coser de Howe,
el rifle Winchester, el revólver Smith & Wesson, la evaporación multietapa y la
destilación (el refinado del azúcar), la radiología, los barcos de la clase clipper, el
ascensor Otis, las escaleras mecánicas, la robótica, la cibernética, la hoja de afeitar,
la desmotadora de algodón, los rascacielos, la radio FM, el circuito superheterodino,
las imágenes Polaroid, las fotocopiadoras, los ordenadores digitales, los transistores,
el software, el hardware, los dispositivos médicos (la Resonancia Magnética y el
TAC), los plásticos y, por último pero no menos importante, la energía atómica.
Henry Ford perfeccionó la línea de montaje e introdujo los estudios de tiempo /
movimiento en la que con el tiempo se desarrollaron dispositivos de seguridad y la
ciencia de la ergonomía.
La vida de Ben Franklin es un ejemplo de lo esencial de la tradición
americana. Él era inventor (la estufa Franklin, los bifocales, la electricidad, el
pararrayos), autodidacta, dedicado a la auto- mejora (El almanaque del Pobre
Richard), y de virtuosa generosidad (fundó la Universidad de Pennsylvania).
Demostró ser emprendedor (propietario de un negocio de impresión), libertad
personal, y se abrió paso a través de la clase social (de la pobreza a la riqueza, de
trabajador de diario a diplomático internacional e icono social). Apoyó todas las
religiones y enseñó que la alabanza a Dios era el mejor servicio para hacer el bien, a
uno mismo y a los demás. También demostró la auto-mejora continua como forma de
vida. Fue escritor y editor, consumado político y hombre de estado que ayudó en la
elaboración de la Constitución de los Estados Unidos. Con todo, él personifica el
potencial y la realización de lo que se convirtió en el sueño americano de la
oportunidad.
Creatividad e ingenio similares se ejemplifican con la legendaria vida de
Andrew Carnegie (Cal. 490), que llegó de Escocia con veinticinco centavos en el
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bolsillo. Él construyó la industria siderúrgica y luego estableció la tradición de la
filantropía. Incluso trató de detener la I Guerra Mundial, ofreciendo la Kaiser una
enorme fortuna por no ir a la guerra, pero tristemente no tuvo éxito. Tanto Franklin
como Carnegie demostraron la potencialidad de la esencia de los Estados Unidos de
América.
Es de esta inmensa creatividad que sale el "capital" del que la riqueza
monetaria se desarrolla automáticamente, junto con millones de puestos de trabajo y
el aumento de la prosperidad en el que, al igual que en un aumento del nivel del mar,
todo el mundo se eleva al terminar en la arena pública en lugar que sólo la propiedad
privada. Se manifiesta como la enormes infraestructuras, que incluyen la
participación pública, la industria del transporte, y el enorme comercio que apoya
todas las operaciones gubernamentales. El capital así se convierte en la enorme
energía que eleva todo el ámbito de una sociedad que reconoce y apoya el valor del
individuo y la propiedad privada. Eso fue precisamente de lo que se carecía en la
China de Mao, que calibra en 150 y vio la mayor hambruna (30 millones de
personas) que el mundo haya visto jamás, indicando el total fracaso del marxismo, el
colectivismo y la filosofía sobre la que se basan (es decir, Karl Marx, nivel 130).
Todos los gobiernos son operativamente capitalistas porque todos dependen para su
supervivencia y operaciones del capital, ya sea su adquisición mediante la conquista,
la confiscación o la imposición.
Una sociedad de libre empresa premia la invención y la creatividad individual.
(Doce millones de personas en los Estados Unidos trabajan por cuenta propia.) Todo
el mundo es libre de crear una nueva idea, obtener una patente, y luego solicitar el
capital riesgo y los inversores, por ejemplo, Microsoft. Un desconocido beneficio,
enorme que surge del capitalismo es la aparición de otra institución típicamente
Estadounidense, la de los grandes filántropos que luego retornan a la población los
incalculables beneficios de los grandes, parques, galerías de arte, colegios,
universidades, planetarios, laboratorios de investigación y salas de música. El legado
de Carnegie fue la creación de grandes bibliotecas en todo el país, en el que cada
ciudadano tiene libre acceso a la información del mundo y que ahora está siendo
trasladada a la World Wide Web. Las grandes fundaciones filantrópicas son
legendarias (Rockefeller, Gates, Carnegie, Ford, Mellon, y otras.) y retornan miles de
millones de dólares a la sociedad.
La cultura capitalista produce decenas de millones de puestos de trabajo y
oportunidades de auto- empleo, de los cuales no ha habido escasez real grave desde
el final de la Gran Depresión. La tasa oficial de desempleo es una estadística
engañosa, ya que informa de los solicitantes de las reclamaciones de desempleo. En
esta vida, nunca ha habido falta de oportunidades de trabajo por cuenta propia, o
incluso de "puestos de trabajo", sólo no disponibilidad de los "trabajos" que la gente
quiere. Mientras que las primeras páginas de los periódicos informan de la tasa de
desempleo actual, al final de los periódicos hay páginas y páginas de empleos
vacantes anunciados, y oportunidades, y hay carteles de "Necesitamos Ayuda" en la
mayoría de los escaparates de las tiendas para trabajos que puede que no cumplan
con las ambiciones, pero proporcionarían dinero si esa fuera la carencia más
importante. Paradójicamente, la gente va a trabajar cuando su seguro de desempleo
se agota. El verdaderamente desempleado puede contar con una infraestructura de
red de seguridad que proporciona numerosos programas de apoyo y educación. La
tasa de desempleo en los Estados Unidos es en promedio del cuarenta al cincuenta
por ciento más baja que la de los países socialistas. El gran motor de la economía de
un sistema de empresa capitalista, produce una base económica de proporciones
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asombrosas (1,5 billones de dólares por año), lo que permite que los Estados Unidos
sean la mayor nación filantrópica en la tierra.
Un rápido vistazo a la riqueza total del capital del gobierno federal revela que
la hipotética "deuda nacional" es un nombre inapropiado y una estadística engañosa.
La riqueza del gobierno se encuentra actualmente (por calibración) 9 billones de
dólares en cuanto a que posee sus propios miles de millones en hectáreas de tierras
de gran valor, incluyendo el potencial de petróleo, la madera, la minería, etc.
Además, sus activos de capital, si se tiene en cuenta todas sus propiedades, -las
propiedades militares, todos los edificios gubernamentales, carreteras, almacenes, y
los derechos de paso, son prodigiosos. El concepto de una deuda nacional es
comparable al de un multimillonario que utiliza una pequeña parte de su fortuna para
comprar una nueva empresa con un cincuenta por ciento pago anticipo, con el saldo
a pagar de forma programada. Se informa ahora que tiene una "deuda" porque tiene
pagos a realizar en el balance de su préstamo. De tal millonario, en realidad no
puede decirse que tenga "una deuda" en absoluto, sino que arbitrariamente atrasa
los pagos, que podría fácilmente pagar por completo con la venta de los activos.
Gastar el dinero más rápido de lo que entra, por ejemplo, el "déficit
presupuestario" (Greenspan, 2004) no es lo mismo que estar en deuda. En una
deuda real, la persona debe más de lo que valen sus activos y por lo tanto tiene un
valor neto negativo, lo que difícilmente se podría decir del gobierno federal. Hay
estados, sobre todo en el oeste de los EE.UU., donde el gobierno federal realmente
posee el ochenta y cinco por ciento de la tierra, junto con el agua, la madera, y los
derechos mineros. Difícilmente puede decirse que esté "en deuda" cuando su
verdadero problema es el presupuesto para una amplia gama de programas, muchos
de los cuales son de dudoso mérito y representan ideologías políticas en lugar de
necesidades públicas reales.
Cuando una sociedad se industrializa y se desplaza de una economía agraria
a una cultura comercial, hay un lapso de tiempo. Esta transición ocurrió no sólo en
los EE.UU, sino también en todos los demás países en desarrollo. Durante este
período, las mujeres y los niños trabajaron en los puestos de trabajo de las fábricas
con bajos salarios. Las industrias emergentes dependen inicialmente de bajos
salarios, largas jornadas de trabajo, beneficios inexistentes a los empleados, y las
condiciones de trabajo estresantes. Sin embargo, veinte años después, en una
sociedad básicamente íntegra, todo cambia y el capital acumulado se distribuye
ahora a través de mejores condiciones de trabajo y salarios más altos, que son los
subproductos del desarrollo económico.
Henry Ford deslumbró al mundo de los trabajadores en 1914, cuando pagó
cinco dólares al día, lo que con el tiempo se convirtió en cinco dólares por hora y
atrajo a trabajadores de todo el país. En aquellos días, el salario medio de los
trabajadores no cualificados era de treinta y cinco centavos la hora. Por otra parte,
Ford prohibió el humor o la risa en el lugar de trabajo, y las visitas al baño eran sólo
con el permiso del capataz y con el tiempo monitorizado.
Cambios Culturales
Antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense era al cincuenta
por ciento agraria. La mitad de los EE.UU. vivía en granjas donde el trabajo se dividía
por igual entre hombres y mujeres, y lo doméstico, las mujeres lo llevaron a cabo en
alta estima. Por respeto, los hombres desistieron de la vulgaridad, se ponían de pie
cuando las mujeres entraban en la habitación, y les abrían las puertas. En general, la
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mujer, y especialmente la madre, fue honrada y reverenciada y tenía autoridad sobre
los aspectos domésticos de la vida mientras que los hombres tendían a los cultivos,
el ganado y el equipo. La mujer no buscaba un puesto de trabajo en los trabajos
comerciales que no requieren fuerza, pasó a ser maestra o enfermera. Era
responsabilidad social del hombre apoyar a la mujer. Para una mujer "tener que ir a
trabajar" era una vergüenza, y un hombre "moriría de vergüenza" antes de tal
evidencia pública de su inadecuación como proveedor. La gente sentía pena por una
mujer que "tenía que ir a trabajar."
Las áreas de interés fueron relativamente separadas por géneros en general.
Las mujeres mostraron poco interés en los negocios o la política. Los hombres se
iban a otra habitación después de la cena para discutir estos temas. Las mujeres no
accedieron notablemente al mundo del empleo hasta la Segunda Guerra Mundial,
cuando "Rosie, la Remachadora" fue celebrado como festivo.
Con el cambio cultural, las mujeres accedieron a la fuerza de trabajo en mayor
número, y el prejuicio que tuvieron que superar se basó principalmente en los
estereotipos habituales, no en la competencia económica o el perjuicio como tal.
Francamente, nadie había conocido a una mujer fontanero, y ninguna mujer eran
directora general de una gran corporación de la CEO, ya que estuvieron ausentes de
esa cultura sin estar prohibida (es decir, un efecto de campo).
El beneficio para la economía en general y de su base capitalista se intensificó
cuando las mujeres estuvieron cada vez más involucradas. Ahora están involucradas
hasta el punto de convertirse en las mayores empresas de Estados Unidos y ocupar
también los altos cargos del gobierno. En otras áreas, las mujeres se han convertido
en legendarias multimillonarias únicamente por su propio potencial e iniciativa.
También han traído una importante nueva energía a los medios de comunicación, la
del cariño y el amor. La personalidad más admirada en la televisión hoy es una mujer
que dirige el programa de televisión más exitoso, que tiene la mayor calibración de
cualquier programa de este tipo en los medios de comunicación, en la actualidad por
encima de 500. Ella y otras destacadas mujeres de la CEOs aparecen ahora con
regularidad en la portada de la revista Fortune, que anteriormente había sido una
institución exclusivamente masculina. En 2003, las empresas dirigidas por mujeres
en la CEOs superaron a las dirigidas por hombres.
Todo lo anterior se cita para demostrar que los Estados Unidos no sólo son
una tierra de oportunidades sino que, más importante aún, es también una sociedad
flexible que se auto-corrige basándose en un sentido del equilibrio y la justicia en el
que las injusticias de las desigualdades evocan la corrección y las respuestas
simpáticas. No hay prácticamente ninguna causa que no tenga seguidores. Por tanto,
la realidad social es inherentemente íntegra, lo cual es la consecuencia del campo
próximo general, cuyo nivel ya fue establecido por una Constitución que calibra por
encima de 700. Así, un campo de gran integridad tiene una influencia invisible, ya
que se revela ante la injusticia y la no integridad, igual que una camisa limpia revela
una mancha.
La curiosidad que surge es por qué Estados Unidos representa una enorme
confluencia de tantas cualidades materiales destacables, psicológicas, y tal
inspiración. El genio creativo dio a luz a la mayoría de las grandes industrias e
invenciones que apoyan la economía de hoy. La sociedad más productiva en la
historia emergió y dio lugar a una sociedad libre, que se autocorrige sobre una base
de una fundación gubernamental de la calibración más alta posible. Todo esto surgió
en una tierra que en sí es un enorme espacio de impresionante belleza y que
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contiene enormes riquezas; oro, plata, cobre, platino, metales raros, madera, vida
silvestre, y lo más importante, el hierro, el ingrediente básico del acero.
Una vez más, aparentemente por casualidad, la ingeniería y el uso estructural
del acero se vio facilitada por otro recurso disponible, la disponibilidad de
trabajadores Nativos Americanos que no tenían miedo a las alturas. Así surgieron las
grandes estructuras y puentes, y de la inspiración creativa llegó el simbólico Empire
State Building. Este fue el fruto de la coalición de la genialidad creativa, la habilidad y
el poder de una economía con disponibilidad del capital de la mano de obra integrada
con los ingresos y ahorros de los trabajadores Estadounidenses, sin la cual no podía
haber ferrocarriles, líneas aéreas, aceras, tiendas, automóviles, medicamentos que
salven la vidas, presupuesto federal, Medicare, bienestar o sistema telefónico, de
hecho, ni siquiera un baño público.
A partir del análisis general anterior y de la revisión histórica, así como de la
calibración de los niveles de integridad de sus elementos, se puede observar
fácilmente que en todas las áreas esenciales e importantes de la vida humana,
EE.UU representa un logro prodigioso e integridad general digna de respeto.
Mientras que los ciudadanos de un país libre, en el marco de un proceso político en
curso y una evolución social, son libres e incluso se les anima a criticar al país (el
disenso honesto calibra de 210 a 330), por el contrario, los extremistas políticos
calibran en 160. (Tenga en cuenta que los Estados Unidos, por lo general solo, está
invirtiendo millones de dólares y medicinas por la conquista del SIDA en la lejana
África.) Un ejemplo de distorsión negativa es proporcionado por la denuncia de la
subcontratación como debida a la "codicia" o "el Presidente" (calibra como "falso"),
mientras que en realidad es una consecuencia de Internet y la economía
internacional (calibra como "verdad"). La externalización se está haciendo en la
actualidad en la mayoría de países, ciudades, estados, localidades y empresas por
supervivencia económica. Incluso México ha sido externalizada por China (Brezosky,
2005; Kniazkov, 2005).
A diferencia de los denunciantes nativos de su propia tierra natal, América
abraza a los inmigrantes que aprecian la verdadera tierra de las oportunidades. De la
impresión por su honestidad despierta e integridad es esta descripción de América
por un fluido inmigrante de talento. Apareció en forma breve en un editorial (Devji,
2004) pero con el permiso del autor, sus "Diez Nobles Rasgos de los Americanos"
(cal. 470) se abreviarán aquí:
Soy Americano. ¡Me encanta ser americano! Todo lo que es hermoso, justo, y
alegre en mí ha mejorado y se ha afirmado al ser estadounidense. Diez rasgos que
marcan como somos como pueblo:
1. DIOS: Casi todos reconocen que un poder más allá nos guía por los remolinos de
los destinos de los hombres; los Nativos Americanos rezan a un 'Gran Espíritu' y con
un corazón reverente se anudan a la tierra y los cielos sagrados de América.
2. TOLERANTE: Cristianos europeos se instalaron en esta tierra y escribieron su
constitución. Luego abrieron sus brazos y dieron la bienvenida a gentes de todo el
resto del mundo. Ahora mezquitas, sinagogas y templos salpican el paisaje junto a
iglesias. Los musulmanes pueden adorar con más libertad aquí que en la mayoría de
los países Musulmanes. Llevan Sikhs, sus turbantes y los judíos sus yamakas.
3. VISIONARIO: A pesar de que somos una nación terrenal disfrutando de nuestro
éxito material, también somos un pueblo extraordinariamente visionario. Nos
atrevemos a soñar sueños imposibles. Subimos a los cielos buscando las estrellas.
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Hemos aterrizado en planetas que yacen envueltos en miles de millones de años de
silencio. En la tierra, nuestra visión en las artes curativas, harán que literalmente los
cojos anden y los ciegos vean.
4. PRÓSPERO: La capacidad de los estadounidenses para trabajar duro con alegría
es el material del que está hecha la riqueza de este país. Nuestra ética en el trabajo
es inigualable. Somos el país más rico del mundo, pero nuestros hijos empiezan
como niñeras, embolsado alimentos, y cortando el césped cuando todavía están en
la escuela.
5. GENEROSO: Es posible que no exista ningún país en el mundo que no haya sido
tocado por la generosidad de los estadounidenses. Respondemos a los terremotos,
las inundaciones y las hambrunas con corazón compasivo. Enviamos dinero,
medicinas, ropa, y oraciones a las víctimas de todos los colores y credos, e incluso a
nuestros "enemigos". Sabemos que somos custodios de la riqueza, no sus
propietarios.
6. FLEXIBLE: Los estadounidenses tienen una capacidad asombrosa para
recuperarse de la adversidad; -accidentes, bancarrotas y divorcios. Ellos
reconstruyen sus cuerpos, empresas y vidas. No se sientan en rincones oscuros; se
defienden.
7. VALIENTE: Un niño de cuatro años de edad en mi barrio gira la esquina con un
casco, montado en una moto, y mis tías en la India ¡todavía se aferran a protegerlos
a sus 14 años de edad! Los estadounidenses parecen haber nacido con una porción
extra de valentía. Parece que está grabado a fuego en nuestra alma. Enseñamos al
mundo el significado de las palabras con nuestros espíritus audaces y nuestras
hazañas.
8. CHISTOSO: Nos encanta la risa y la vida. Puede reconocer a un estadounidense
en el extranjero, porque es generalmente el que tiene la sonrisa más grande, a veces
la voz y la risa más fuertes, y es el más accesible. Un estadounidense llenará una
habitación con su buena voluntad infecciosa y no tratará a nadie como a un extraño.
9. AUTO- INTROSPECCIÓN: Ocupando la posición única que tenemos en el mundo,
podríamos ser muy arrogantes e indiferentes a las opiniones de las personas. Pero
somos infantiles en nuestra necesidad de aprobación. Somos un pueblo autointrospectivo, diseccionamos nuestras acciones y pensamientos, formamos comités,
y discutimos en los periódicos, la televisión y reuniones en el ayuntamiento.
10. DULZURA: Los países, como las personas, se vuelven secos y áridos si la
cualidad de la dulzura está ausente de las almas de sus ciudadanos. Los
estadounidenses han sido bendecidos con la rara cualidad de la dulzura del alma.
Debido a sus cualidades positivas, América atrae a millones de inmigrantes de
todo el mundo, como lo ha hecho durante siglos. Aunque la descripción de Devji de
América es específica de los Estados Unidos, su capacidad de ver lo positivo refleja
lo que también pudo ser evidente para los visitantes o inmigrantes de otros países
que también representan la libertad y las oportunidades. Sus declaraciones (cal. 470)
se incluyen para servir de contraste al actual puntos de vista del "odio a los EEE.UU",
que en todos los casos calibra por debajo de 200. Mientras que otros países, como
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Canadá, calibran alto, ellos no están bajo la difamación orquestada tanto desde
dentro como desde fuera. Los críticos atacan las políticas, pero no a su propio país,
lo cual representa la malicia de los problemas de personalidad y no las políticas. (El
"morder la mano que te da de comer" calibra a 160, lo que indica una pérdida de la
percepción de la realidad.)
A propósito de Canadá, lo que sigue son los resultados de una encuesta de la
Organización Gallup publicado en la sección de Negocios del periódico de Toronto
Globe and Mail, el 18 de octubre 2004:
Estados
Unidos
1. Completamente satisfecho
con las oportunidades de promoción
2. Completamente satisfecho con su jefe
3. Completamente satisfecho con el
reconocimiento de los logros en el trabajo
4. Creencia en Dios
5. La creencia en el Diablo
6. La creencia en los Ángeles
7. Promedio de horas trabajadas por semana
8. Trabajar más de 45 horas a la semana

Canadá

Gran
Bretaña

40%
60%

29% 25%
47% 42%

48%
90%
70%
78%
42%
45%%

37%
71%
37%
56%
41%
30%

37%
52%
29%
36%
39%
28%

La evolución de la conciencia, el desarrollo de la humanidad, y la evolución espiritual
siguen más o menos líneas paralelas como se indica en el Mapa de la Conciencia
(véase el Apéndice B). La parte inferior representa el interés propio. Su intención es
la supervivencia, y cuando se carece de energía, termina en apatía y muerte. Una
vez que esta energía es suficiente, la vida sobrevive. Se asciende a la maestría, la
asertividad, la capacidad de acción, la capacidad de llevarlo a cabo cosas, la
competencia, la adquisición o acumulación y el orgullo. Sólo entonces la persona se
interesa más por los derechos y el bienestar de los demás. La aparición de la
inteligencia luego sirve a la supervivencia y a la expansión social. La energía de vida
predominante finalmente se desplaza al corazón, y la capacidad de amar, desde un
punto de vista evolutivo, podría ser vista como un lujo que no estaba disponible
cuando la vida se aferraba con uñas y dientes a un precipicio.
Desde un punto de vista evolutivo, el amor aparece por primera vez como
instinto maternal, y el macho no participa en ese campo de energía hasta
relativamente bastante más tarde en la evolución. De hecho, el amor romántico es un
fenómeno muy reciente de la cultura humana. Desde el corazón, y a través de la
evolución, los resultados de la energía espiritual son la creatividad, el discernimiento
espiritual, y por último, la consciencia espiritual avanzada.
Durante el desarrollo y la historia de los Estados Unidos, se ve una sociedad
que ha sido protegida y reforzada por la ética de una religiosidad intrínseca. La gran
mayoría de los ciudadanos (aproximadamente el noventa y dos por ciento) creen en
Dios y así se mantienen a sí mismos como responsables en última instancia ante una
autoridad superior. Fue este núcleo intrínseco de integridad el que provocó la
necesidad de trascender la esclavitud y luego con el tiempo el propio racismo. La
intimidación del Ku Klux Klan en el Sur llegó a su fin. La Guerra Civil acabó con la
esclavitud histórica a costa de miles de vidas de soldados voluntarios de ambos
bandos del conflicto. Los hombres murieron por sus creencias, y es por eso que la
calibración de los niveles de los sistemas de creencias es tan importante. La Guerra
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Civil enfrentó los derechos humanos contra los derechos de los estados y de los
intereses creados de los propietarios de las plantaciones. Al final, como era de
esperar de un país como Estados Unidos, la justicia y la igualdad prevalecieron,
saliendo victoriosas sobre los principios del auto-interés. Aunque exista un conflicto
de fuerzas en un área definida linealmente durante un tiempo, finalmente el poder del
campo contextual corrige el desequilibrio y garantiza el resultado final.
Desde un punto de vista espiritual o humanista / moral, la década de los 1800s
fue el período más oscuro de los Estados Unidos. La explotación y el abuso de los
trabajadores eran frecuentes, y el genocidio orquestado de los Indios Nativos
Americano de las llanuras fue horrible y salvaje, como lo fue el asesinato
intencionado de cincuenta millones de búfalos. La nobleza de los grandes líderes
Indios de las llanuras, como Caldero Negro, Antílope Blanco, Toro Sentado y Caballo
Loco no fue reconocida, ya que se percibían como "paganos", a pesar del hecho de
que Antílope Blanco habían sido galardonados con la Medalla de la Paz por el
Presidente Lincoln. El perjuicio racial era rampante, y el final de la Guerra Civil
provocó el surgimiento del Ku Klux Klan.
Llevó todo un siglo antes de los derechos civiles fueran establecidos e incluso
más tiempo que puedan ser implementados en la realidad social. Lo malo de toda
esta época fue consecuencia del dominio de las emociones de supervivencia del odio
y del miedo que provienen del viejo cerebro animal del ego evolutivo.
La emancipación social de los negros en Estados Unidos tardó casi un siglo y
finalmente salieron victoriosos durante la presidencia de Lyndon Johnson en la
década de los 1960s, dinamizado por las manifestaciones pacíficas de Martin Luther
King. A partir de ahí, la igualdad en el lugar de trabajo ha evolucionado, y ahora los
negros están a la cabeza del gobierno, las académicas, y los puestos militares, y de
carácter consultivo del Presidente. El Show de Oprah Winfrey es el más popular de
los Estados Unidos, y también el Show de Bill Cosby. Al parecer, el sistema de
discriminación positiva y de cuotas raciales ha sido sustituido por el reconocimiento
público de la integridad y el rendimiento, independientemente de la raza. (El juego de
"la carta racial" calibra en 185.)
Alguna restitución moral, debida a los Nativos Americanos se ha convertido
por fin en el Museo del Indio Americano de Washington, DC, con un nivel de
calibración de 460, es un reconocimiento íntegro de su gran cultura. El edificio de
cinco pisos abarca diez mil años de historia. En un momento de expansión al Oeste,
hubieron aproximadamente de seis a nueve millones de indígenas, cuyo número
disminuyó a 250.000 por el año 1900. La población ha crecido a 2,5 millones
(Arizona Republic, 09/19/04).
El desarrollo del proceso evolutivo en la observación parece ser secuencial y
debido a causas locales. En realidad, es el espontáneo efecto, del campo impersonal
en el que todo es potenciado a desempeñar un papel. La evolución aparece como
cambio, que no es más que la emergencia de la evolución ya que creación y
evolución son una y la misma cosa.
La apariencia no es esencia, la percepción no es la realidad, y la cubierta no
es el libro. El error en muchas ocasiones es convincente, lo cual es un hecho
desagradable a considerar y aceptar. Todo el mundo en secreto cree que su propia
visión personal del mundo es "real", fáctica y de verdad.
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Anti-("Odio") a los Estados Unidos de América (Cal. 90-190)
Este fenómeno demuestra el efecto negativo de los memes que calibran por debajo
de 200 (135-185). En este caso, la contagiosa propagación del meme / virus de la
desinformación se deriva de varios orígenes al mismo tiempo:
1. La envidia al poder y el éxito, - endémica en Francia después de su pobre
actuación en la Segunda Guerra Mundial; impulsada por la pomposidad de
El general Charles de Gaulle.
2. El Fundamentalismo Islámico, -el wahabismo, al-Qaeda, etc.
3. Doblez de los miembros de las Naciones Unidas ("petróleo por alimentos", etc)
4. La rivalidad con las naciones de la Unión Europea.
5. La propaganda anti-Estadounidense de la Extrema Izquierda de los EE.UU.
6. La difusión del libro publicado en francés 9/11: The Big Lie – 11 de septiembre la
Gran Mentira, por Thierry Meyssan (2002).
7. Las posiciones políticas anti-Israel y anti-semitistas de las organizaciones
eclesiásticas protestantes.
8. Los revolucionarios, y las organizaciones terroristas Pro-Palestina.
9. Los reclutas fundamentalistas Islámicos, terroristas y simpatizantes (las mezquitas
de los EE.UU. y Europa, financiadas por Irán, Arabia Saudita, entre otros).
10. Los académicos Izquierdistas, -Chomsky, entre otros.
11. Los columnistas izquierdistas y los medios de comunicación en los Estados
Unidos.
12. La televisión de al-Jazeera en los países Árabes.
13. Los memes anti-Estados Unidos (por ejemplo, "Estados Unidos es el mal") en
Canadá y los países laicos (40% de los escolares canadienses).
14. Hollywood y las celebridades "la elite cultural" y los cineastas.
15. Los benefactores ultra-ricos de las organizaciones de Extrema Izquierda y la
propaganda.
16. El secular "anti-Dios" y "anti- Cristianos" activistas de las apelaciones a las
sentencias judiciales por la legislación de la banca.
17. Trastornos de la personalidad narcisista ("morder la mano que te da de comer,"
cal. 160).
18. El síndrome de "difamar al líder" (discutido en otra parte). El síndrome antiEstados Unidos ha sido bien cubierto en la literatura de los escritores Coulter,
Timmerman, Frum, Gartz, Goldberg, Ravel, Gibson, entre otros, y fue objeto de una
serie con cuatro capítulos (Hating America- Odiar a los Estados Unidos de América)
en el Canal de Noticias de la Fox (23-26 de noviembre de 2004). Fue discutido por
muchos invitados a televisión.
19. Ingenuidad y falta de desarrollo de la conciencia del setenta y ocho por ciento de
la población mundial (cuarenta y nueve por ciento en los EE.UU.) que son propensos
a "odiar al tío rico de la colina."
20. El miedo a la nación más poderosa del mundo que surge de la rivalidad
internacional y del poder político.
21. La rivalidad de los líderes políticos y los sistemas políticos, por ejemplo, la
democracia frente al socialismo, el imperialismo, las teocracias, las dictaduras, y las
naciones subdesarrolladas y las sociedades feudales / tribales.
22. La codicia y la envidia por el poder y el éxito.
23. Los problemas psicológicos no resueltos de las personas poco familiarizadas con
la hostilidad reprimida, la envidia y el odio a todas las figuras de autoridad, que son
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vistas como autoritarias, represivas y tiránicas en lugar de íntegras, protectoras y de
apoyo.
25. La vergüenza y la culpa de las culturas menos desarrolladas que son
confrontadas a la cultura más avanzada y mayor nivel global de conciencia de los
Estados Unidos.
26. La persistencia de conductas animales instintivas en las poblaciones por debajo
del nivel de conciencia 200 (como se describió en la Sección I), tales como la
rivalidad de una manada de lobos por la posición de macho-Alfa para ser el "amo de
la playa" reinante.
27. La falta de dominancia de las motivaciones positivas en la población del mundo
menos desarrollado, por ejemplo, el altruismo, la lealtad, la integridad, la verdad, la
compasión, el humanitarismo, etc.
28. La preparación de los intelectos ingenuos para ser programados por la
propaganda o los memes, especialmente cuando son propagados a través de los
medios de comunicación, -una falta de función crítica intelectual.
29. La rivalidad de clase.
30. La excitación interior de ser espectador y participante (la política como deporte de
espectadores).
31. El dar salida a las frustraciones narcisistas personales y la culpabilidad
proyectada.
32. La satisfacción de la contrariedad perversa y el criticar.
33. La intolerancia de cualquier defecto en las figuras paternas idealizadas.
34. La persistencia de la ideología Marxista en formas encubiertas (víctima /
agresor).
35. Odio religioso e intolerancia manifiesta.
36. La preponderancia general de la ignorancia y la ingenuidad en la población
humana.
37. El patrón exhibido por el impacto anti-Semita en el famoso Protocolo de los
Sabios de Sión (cal. 90) en la difusión del odio anti-Semita que alimentó la Alemania
Nazi y la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y el genocidio de
seis millones de personas. La infecciosa falsedad incluso afectó a Henry Ford y con
ello a numerosos Estadounidenses. Las semillas que estaban latentes de nuevo se
están fertilizando.
38. El "Thanatos" de Freud, -la profundamente reprimida pulsión a la muerte que
provoca la auto-destrucción, el suicidio y la seducción de la emoción del peligro y el
caos, sobre todo si hay una masiva participación y aprobación tácita.
39. La negación de lo obvio (el elefante en la sala de estar) porque provocaría miedo.
40. Las teorías de la conspiración (cal. 165).
41. La preponderancia de la ignorancia colectiva de la humanidad, que sólo muy
recientemente se desplazó colectivamente del nivel de conciencia 190 al actual de
207.
42. La envidia por alabar comienza en la ilusión de que criticar indica inteligencia y el
temor a que el reconocimiento de la excelencia de los demás mengue la propia.
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Las observaciones conflictivas se resuelven por la comprensión de una cita de
El Rubaiyat de Omar Khayyam (cal. 700) que dice:
Envié mi alma más allá del infinito,
intentaba saber algunos atisbos de la verdad
Y mi alma regresó y me dijo:
«El cielo y el infierno están en ti»
Es difícil para la gente íntegra sentir compasión o perdón por las fuerzas oscuras del
mundo y por su destrucción aparentemente obvia. Esto se vuelve posible si lo que es
negativo es re-contextualizado y por lo tanto se ve de forma diferente y como útil.
Esta probado por experiencia mundial de millones de personas esta cita
parafraseada del famoso Capítulo 5 del libro de Alcohólicos Anónimos (cal. 540), que
sigue:
Raramente hemos visto a las personas fallar, excepto a aquellas
personas que son constitucionalmente incapaces de ser honestas con
ellas mismas. Existen estos desafortunados, y no tienen culpa, ya que
parecen haber nacido así. Ellos son naturalmente incapaces para la
vigorosa honestidad. Algunos, también, sufren de graves trastornos
emocionales y mentales, pero incluso algunos de ellos se recuperan si
todavía tienen la capacidad de ser honesto.
El uso de la técnica de calibración de la conciencia ayuda a clarificar la
naturaleza y los propósitos de esta vida terrenal aparentemente desconcertante. La
investigación revela el hecho sorprendente (que calibra a nivel de conciencia 998) de
que las circunstancias de nuestro nacimiento y vida son perfectas y kármicamente
precisas. Todo lo que enfrentamos y superamos, -obstáculos, desafíos-, sirve a la
evolución de la conciencia en la que simultáneamente deshacemos las
consecuencias negativas del pasado y derivamos avances para las opciones
espiritualmente positivas
Este descubrimiento, -que todos somos pasajeros del tren evolutivo-, recontextualiza la vida ya que todo lo que sufrimos, superamos, y en última instancia
trascendemos sirve a nuestro objetivo final individual y colectivo. Esta comprensión
trae gratitud y paz a nuestra vida. La realización nos permite trascender la
autocompasión y el resentimiento, y dedicar nuestra vida a amar y a Dios, y así
santificarla. Al hacerlo, unimos los objetivos fundamentales de todas las religiones. El
amor espiritual con el que se hizo este compromiso fusiona los compromisos de la
vida. Estamos listo para el camino de la devoción a la no-dualidad en la que las
enseñanzas de los grande avatares del mundo se funden, - Jesús, el Cristo; Buda, el
Iluminado; Krishna, el Supremo; Allá, el Misericordioso; Brahma; y todas las demás
denotaciones nominales de la Divinidad. Por lo tanto, nosotros, los vivos, además de
todos aquellos que alguna vez han vivido, somos igualmente parte de la Creación, y
sabiendo esto, derivamos la paz de la coexistencia que surge de la compasión.
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CAPÍTULO 11
Los Inconvenientes de la Sociedad
Introducción
Aunque el nivel de conciencia de los Estados Unidos se encuentra actualmente en
421, aproximadamente el cuarenta y nueve por ciento de la población se calibra por
debajo de 200. El cincuenta y uno por ciento por encima de 200 representa la
solución, y el cuarenta y nueve por ciento por debajo de 200 representa el problema.
Para facilitar una discusión sobre los inconvenientes, las calibraciones se han
agrupado más o menos como conducta /antisocial, penal, y espionaje, aunque es
obvio que hay una considerable superposición entre las tres.
Antisocial
Antisemitismo
155
Fraude Corporativo
160
Los traficantes de drogas (la calle) 55
Las personas sin hogar en la calle 95
Pandillas Callejeras del Centro de la
ciudad
125
Hackers de Internet
145
Pornografía en Internet (Adultos) 75
Pornografía en Internet (Niño)
60
Laser para cegar a los pilotos
80

Bandas de motoristas fuera
de la ley
Autores de Internet de
gusanos y virus
Los hurtos
Carteristas
Prostitución
Grupos de odio racista
Esclavitud
Vandalismo

140
85
145
175
140
150
20
175

Muchos en estos grupos obtienen una sensación de importancia a través de
estas conductas desviadas. Sin embargo, su costo para la sociedad es enorme,
como en el caso de los hackers de Internet y los que insertan virus destructivos en
internet que cuestan a la economía millones de dólares como consecuencia de su
auto-indulgencia.
Las subculturas de las calles y las bandas de motoristas fuera de la ley están
bien estudiadas sociológicamente y representan una subcultura en la que el estatus
deriva de ser percibido como "malo". Alcanzan estatus adicional por el glamour de
los medios de comunicación como símbolos populares, por ejemplo, "salvaje y libre,"
el estereotipo de cuidado- poder- diablo. Esto sigue a la imagen de macho de que el
coraje significa capacidad de flirtear con el peligro y así demostrar valor.
Los grupos racistas de odio, incluyendo a los anti-semitas, anti-Negros, y los
grupos de la supremacía de los blancos tienen una larga historia en los Estados
Unidos, de los cuales el Ku Klux Klan es el ejemplo más flagrante. Ellos demuestran
una división dualista en la psique y la proyección del auto- odio en los subgrupos.
Esto está basado también en inferioridad interior. Las personas con una autoestima
adecuada no tienen necesidad de odiar a los demás.
La esclavitud sólo puede entenderse en su contexto histórico. Durante miles
de años, era un estilo de vida aceptado en todo el mundo, y en los días de la antigua
Roma, los esclavos superaban en número a los hombres libres por diez a uno. Los
esclavos de esa cultura entraron en todos los niveles de la sociedad. El sistema de
castas en la India prevaleció durante miles de años y era una forma de vida
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establecida, así como en África del Norte (en el Sudán árabe hasta la actualidad
[Deng, 2004]).
Históricamente, la costa oeste de África, carecía de cualquier producto
comercializable o la base sobre el cual construir una economía. Los caciques tribales
atacaron a las otras tribus, y las personas capturadas fueron a continuación puestas
en los puertos marítimos para un comercio de esclavos que ya estaba activo.
Paradójicamente, esto fue una mejora evolutiva ya que, antes de eso, eran
simplemente asesinados. Todos los grupos bárbaros que invadieron Europa durante
siglos, como los vikingos, hicieron el mismo descubrimiento, y también vendieron
algunos prisioneros capturados en lugar de masacrarlos. En consecuencia, la
esclavitud estaba en todo el mundo y constituye parte del bagaje cultural de todos los
grupos étnicos viven hoy día. Poco a poco perdió impulso y murió con el final de
colonización, y en los Estados Unidos, llegó a un final dramático con la Guerra Civil.
Sólo muy recientemente, en 1962, se dio el auténtico último país al ilegalizar la
esclavitud (a instancias del presidente John E. Kennedy).
Aunque vista como una injusticia en el mundo actual, en el transcurso de la
evolución cultural y social, no fue más que una fase transitoria. Por lo tanto, la
esclavitud no es intrínsecamente una cuestión étnica a pesar de que siempre ha
tenido expresiones étnicas. Un beneficio oculto de la esclavitud en la historia de
América fue que la esperanza de vida de los esclavos de América fue el doble que la
de los nativos africanos que permanecieron en sus comunidades de origen y estaban
sujetos a la guerra tribal.
Las personas sin hogar de las calles son un conglomerado proveniente de
diversos estratos y están bien estudiado sociológicamente. Su número aumentó
considerablemente como consecuencia del cierre del sistema hospitalario del estado,
que había proporcionado un refugio seguro para muchos de los discapacitados
mentales en un entorno protector donde fueron aceptados, comprendidos, y provisto
de un hogar, sustento médico y cuidado dental, así como los servicios psiquiátricos
adecuados, psicólogos, grupos de terapias, trabajadores sociales, y casos
trabajados. El viejo hospital del Estado era una subcultura establecida que calibraba
como íntegra en el nivel 215. Su desaparición fue considerablemente como
consecuencia de las películas, Alguien voló sobre el nido del cuco (Cal. 180) y Nido
de víboras (Cal. 150), que representan distorsiones que han tenido un gran perjuicio
que se ha acelerado por la falsa noción de que la enfermedad mental es un "mito"
(Cal. a 110 [Szasz, 1974]).
Comportamientos
Abuso Infantil
Acosador
Pega a la mujer
Sádico sexual
La pedofilia
Sadismo infantil pornográfico

140
60
95
35
65
5

Estos trastornos resultan de una variedad de trastornos psiquiátricos,
patologías genéticas, neurológicas y psicológicas. Estas personas tienden a ser
obsesivas y se caracterizan por la resistencia crónica a la idea o la necesidad de
tratamiento. Por consiguiente, están en la calidad psicopática. En el tratamiento, las
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personas con estos trastornos se ven como recalcitrantes, sin motivación, y expertas
en el engaño y el "disimulo" (fingiendo normalidad). Aunque dirigidas por el sistema
judicial penal y el encarcelamiento, por lo general estos trastornos se repiten hasta
llegar a la cárcel, por ejemplo, el famoso caso grotesco, Singleton. Parece que hay
poca motivación para la recuperación, excepto en aquellos que eligen programas
basados en la fe de 12 pasos y siguen participando en ellos después del alta. Tenga
en cuenta que los programas de tratamiento basados en la fe son objeto de ataques
políticos por el mismo grupo que apoya los "derechos" de los pedófilos.
Curiosamente, si los chicos que han seducido y violado fueran niñas, los
perpetradores serían culpable de violación de menores. (¿Quién paga las
reparaciones de cirugía de los chicos y el tratamiento del SIDA?)
La pedofilia es una forma de trastorno obsesivo-compulsivo, acompañada de
tendencias psicopáticas. Aquellos que son detenidos supuestamente solo por un
simple incidente, por lo general previamente han molestado a cientos de niños y
continuarán haciéndolo después de su salida de la cárcel. El tratamiento adecuado
de esta condición es un espacio de discusión de los derechos civiles, que se puede
resumir como la dificultad de equilibrar los derechos civiles de las víctimas inocentes
contra los derechos civiles de los perpetradores. Un debate similar se presentó en las
últimas décadas acerca de las personas que tuvieron una infección tuberculosa
activa y se negaron a respetar los derechos de los demás. Los argumentos implican
el concepto básicos de triaje (prioridades- clasificación), que también surge en el
ejército cuando la supervivencia de un soldado se pesa contra la vida de un
regimiento entero, o si un buque y su tripulación deben ser sacrificados para salvar a
un marinero que ha caído por la borda.
Violencia Manifiesta
Violencia anti-aborto
Pirómanos
Ecoterrorismo
Infanticidio
“Solo golpear”
Protesta Políticas y ataques
a Edificios Públicos
Decapitación pública
de los Cautivos
Disturbios públicos
Asesinos en serie de niños
Patadas
Asesinos de compañeros
de Clase adolescentes
Terrorismo
Terroristas islámicos

90
10
160
60
140
35-60
20
80
5
120
35
10-35
35-70

El instinto asesino está en los más reprimidos, rincones ocultos del ego (el "id"
de Freud), que está en el nivel de matar por amor a la violencia en sí misma, es
decir, sin premisas psicológicas, como acto que en sí mismo es su propia fuente y
cumplimiento. Históricamente, se ve en la actividad "desquiciada" de los
conquistadores vikingos que sacrificaron personas inútilmente; en el Japón de la
década de 1930s; y en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
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Es al mismo tiempo el extremo de la megalomanía / egocentrismo (narcisismo
maligno) desatado por la retórica del lavado de cerebro, la inflamatoria política, o el
fanatismo religioso (Cal. a 80).
También ha sido incluido en los trastornos del comportamiento, ya que
también es compulsivo y repetitivo. Considerando que el compañero de clase
asesino adolescente puede activarse por haber sido víctima de abuso o acoso, la
psicopatología básica es en realidad intra-psíquica (Brooks, 2004) y no "causada" por
factores externos. El factor intrínseco es la grandiosidad narcisista y el desprecio a
los "inferiores". La misma psicopatología se observa en los raperos mafiosos para los
que las personas normales son "escoria" o "putas". Además, hay otro elemento
personal aportado por los videojuegos violentos que, por el condicionamiento
pavloviano (es decir, matar-recompensa), se traduce en una desensibilización y
automatismo de trance que se traduce en condicionamiento de la conducta derivados
en actos de mal comportamiento al "ver que mola".
Es significativo que el sesenta y cinco por ciento de la población sufre de
diversos grados de Trastorno de Estrés Postraumático, como consecuencia de la
televisión y las películas violentas. Un ejemplo memorable fue la película Psicosis
(Cal. 80). Multitud de personas tenían después miedo de tomar duchas solas en casa
durante años, y todo el mundo cerraba las puertas de los baños. (El Trastorno de
Estrés Postraumático se caracteriza por recuerdos terribles.)
Drogas y Alcohol
Adicción al Alcohol
Conductores ebrios
Heroína
Cocaína
Adicción a las Drogas
Metanfetaminas

90
55
6
7
95
6

En el pasado, éstos estaban completamente desesperados y sus condiciones
intratables porque no son sólo psicológicas y de comportamiento, sino fisiológica
también. Desde un punto de vista médico, la auténtica adicción es denotada por los
síntomas de abstinencia. La adicción psicológica, tal como la dependencia a la
mariguana carece de los síntomas físicos de la abstinencia. Los opiáceos son
adictivos, incluso para las neuronas del cerebro que se producen en un medio de
cultivo en el laboratorio. Cuando la sustancia adictiva es eliminada del medio de
cultivo, las neuronas se marchitan y mueren.
Psicológicamente, las adicciones se dividen en dos clases diferentes: aquellas
que son sedantes, como el alcohol, la heroína, los barbitúricos y los tranquilizantes -y
aquellas que son excitantes, tales como las anfetaminas y la cocaína. Los trastornos
a los sedantes han sido recuperable sólo desde la llegada de Alcohólicos Anónimos,
que es el retoño de la experiencia espiritual transformadora de su fundador, Bill
Wilson. El movimiento se extiende actualmente por todo el mundo. (AA calibra a
540.) Las adicciones son tan graves que la razón, que calibra en los 400s, no tiene
poder suficiente y sólo es contrarrestado con el campo de energía que calibra en
540. Tras el análisis, la adicción es el nivel de conciencia artificial que caracteriza a la
"subida" que se experimenta debido al efecto de la droga sobre el bloqueo de los
niveles más bajos de la experiencia consciente. Al seguir el programa de los 12
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pasos, las personas progresivamente renuncian al ego, que es reemplazado por la
energía espiritual que se mantiene al seguir un programa espiritual de probado valor.
Conductas severas/ Trastornos Psiquiátricos
Personalidad Límite – Borderline
65-150
Psicópata
45-60
Asesinos “Poseidos” / Psicóticos
5-11
Estos incluyen los niveles psicóticos de la deficiencia mental, con periodos de
transición de un comportamiento casi normal. En el trastorno límite de la
personalidad (Borderline), el contacto con la realidad es muy tenue, y el conflicto
psicológico provoca la regresión a estados más extremos y graves de emotividad
ante la provocación, incluso muy leve.
Los asesinos "poseídos" son una clase en sí mismos. Muchos de ellos
escuchan voces o a Dios diciéndoles que se maten a sí mismos o a otros y participan
de la psicosis paranoica. El trastorno psicopático es relativamente bien conocido
como una falta de conciencia que caracteriza al clásico el hombre “estafa” y el
sociópata de las subculturas criminales. En psiquiatría, estas acciones están
técnicamente clasificadas como desórdenes de carácter, o "disocial" si son sobre
todo una respuesta a las condiciones culturales (por ejemplo, las bandas callejeras).
Trastornos de la Personalidad
Según las más recientes encuestas de los Institutos Nacionales de Salud,
aproximadamente el quince por ciento de los adultos estadounidenses (31 millones)
tienen trastornos diagnosticables de la personalidad de la siguiente manera:
Trastorno Obsesivo- Compulsivo
Trastorno Paranoide
Trastorno Antisocial
Trastorno de Evasión
Trastorno de Esquizofrenia
Trastorno Histriónico
Trastorno de la Personalidad Dependiente

7’9%
4’45
3’6%
4’9%
3’1%
3’1%
0’5%

Todos estos diagnósticos psicológicos están asociados a un considerable
deterioro emocional, social y laboral, y a conflictos interpersonales, así como a
actitudes desviadas y sistemas de creencias (2002 Estudio Epidemiológico Nacional,
NESARC Informe, 2004).
Criminalidad
Población Inmanente Presente- Calibración Media de Grupos
Federal
60
Estatal
65
Nacional
65
Corredor de la Muerte
20
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Criminales
Bonnie y Clyde
Jack el Destripador
John Dillinger
Asesinos en serie
Al Capone
Asesinos tipo "Starkweather"
"Cara de niño" Nelson
"Metralleta" Kelly
Delincuencia Organizada
Bruno Hauptmann
Chantaje

22
6
160
6-15
35
6
60
55
40
50
35

Nathan Leopold /
Richard Loeb
Proxeneta
Carlos el Chacal
Mafia
Los traficantes de drogas
(el crimen organizado)
Asesinos en Serie Importantes
Jack Ruby
Ladrones de banco
Lee Harvey Oswald
Ma Barker

25
14
35
65
60
5
170
55
170
40

Los niveles extremadamente bajos de calibración indican primitivismo y el
predominio de los instintos animales, lo que representa un parón en la maduración
de la evolución de la conciencia. Algunos son percibidos en una especie héroe del
pseudo- folclore de la distorsión. En realidad, ellos son, como indican los niveles
calibrados, asesinos letales, ya sean estilizado como Metralleta Kelly, Scarface, El
Padrino, Nelson Babyface, los "Libertadores", etc. En las culturas éticas más
conservadoras, los medios de comunicación no idealizan a tales criminales ni
tampoco consiguen estatus social ganando la atención al asociarse con ellos. El
bombo de los medios contribuye a la atracción del estilo de vida criminal por el
impresionable "querer estar" de los adolescentes y le da un sello de aprobación a la
desviación grave.
La investigación sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy revela tres
disparos, y dos impactos, uno de Lee Harvey Oswald, y el otro por un cómplice de la
"loma cubierta de hierba."
El psicópata carece de consciencia y por lo tanto es capaz de engañar incluso
al llamado detector de mentiras que es activado por la ansiedad que surge del
engaño en una persona normal. Sin consciencia, no hay un sentimiento de culpa en
la medida en que los valores morales, éticos y espirituales están ausentes. Hace un
siglo, el diagnóstico psiquiátrico formal era "imbecilidad moral" (Cal. 90).
La naturaleza de la criminalidad
Es poco probable que se pueda encontrar una cura para cualquier dolencia
humana, sin un diagnóstico preciso y el esclarecimiento de la patología subyacente.
En ninguna parte es esto más evidente que en el fracaso del mundo para
comprender la naturaleza íntima de la criminalidad y su expresión en el plano
internacional como guerras. La aplicación de la investigación de la conciencia aclara
elementos básicos que no son de otro modo observable, incluyendo las
características esenciales a las que la sociedad habitualmente hace la vista gorda.
La aclaración requiere en primer lugar una diferenciación de las trasgresiones
de la ley de la delincuencia y la criminalidad. Una violación de la ley es una cuestión
legal y moral, e incluye una relativamente alta proporción de ciudadanos "normales"
de cualquier país. Estas violaciones son transitorias y, a menudo debidas a la
inmadurez, la oportunidad, el descuido, la negligencia, la ignorancia, la falta de
atención, la falta de aculturación, la enfermedad transitoria, los impedimentos físicos
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y mentales, la edad, y la distracción por otros asuntos o condiciones temporales,
tales como los conflictos maritales, la pérdida de un empleo, o simplemente la falta
de educación.
En un nivel más serio está el tema de la delincuencia real, que puede ser
temporal o aislada y debida a la presión emocional, la intoxicación, la provocación,
los defectos de la personalidad, la falta de inhibición, la inestabilidad, las presiones
financieras, los lapsos de conciencia, o algo tan sencillo como la búsqueda de
emociones o "caer en malas compañías" en el caso de las "violaciones de la ley" y
los "crímenes aislados," se presume que el perpetrador tiene una capacidad mental y
emocional normal y que las multas y penas de cárcel llevarán estas violaciones o
crímenes a su fin.
La criminalidad, sin embargo, es de una naturaleza completamente diferente y
semejante a una enfermedad. Esencialmente, es una enfermedad mental grave,
crónica, que tiene características emocionales, conductuales y psicológicas. Además,
hay a menudo un deterioro genético del adecuado desarrollo de la corteza frontal del
cerebro (Arahart-Treichel, 2002). La delincuencia tiene su inicio en la infancia
caracterizada por la incapacidad para demorar la gratificación, la falta de capacidad
para prever o temer las consecuencias, la falta de preocupación por los demás, y un
núcleo narcisista egocéntrico. La investigación psicológica muestra que a menudo es
diagnosticable a los tres años de edad.
En lugar de la errónea hipótesis de una baja autoestima, por el contrario, los
delincuentes tienen un sentido exagerado, inflado, grandioso, y egoísta de su propia
importancia. Se da una negación de la responsabilidad personal, junto con la
impulsividad y la falta de conciencia, culpa o remordimiento. Es un estilo de vida
dominante caracterizado por una carencia narcisista de la preocupación por los
derechos de los demás o la incorporación de los valores de la sociedad, tales como
la moral o la ética. En la terminología freudiana, hay una falta de desarrollo del
superego y una falta de introyección e identificación con una figura adecuada de
autoridad.
Añadido a lo anterior, a menudo hay una facultad verbal caracterizada como
por la labia, así como por la impulsividad, la incapacidad para aprender de la
experiencia, la inestabilidad emocional, y una inclinación y atracción a la
delincuencia, las drogas, y el sensacionalismo. La falta de incorporación de los
valores sociales y el respeto a la autoridad se expresan como un desafío, la
impulsividad y el egocentrismo narcisista. Psiquiátricamente, a menudo se
diagnostica temprano como trastorno de oposición desafiante o trastorno de la
conducta, con tendencias psicópatas o sociópatas.
Los síntomas de la primera infancia de algunas formas de este trastorno
mental crónico a menudo se caracterizan por la tríada de ajuste del fuego, crueldad
hacia los animales, y enuresis (la persistencia de orinarse en la cama pasada la edad
esperada de control). Hay una tendencia a la prevaricación y ser un "mentiroso
patológico", con un sentido erróneo de la realidad y la capacidad de comprensión.
Algunos se convierten en fabricantes que convencen e inventar historias creíbles por
las que a menudo acusan a personas inocentes cuyas vidas son destruidas por
tanto. Esta es una situación en la que la calibración de la verdad puede ser crucial,
ya que los falsos acusadores son a menudo muy convincentes para las autoridades.
Debido a la cotidianidad de las falsas acusaciones, el personal de sexo masculino en
los centros de tratamiento para adolescentes tienen miedo de estar solos con
cualquier paciente, incluso por momentos breves. Los vecinos saben muy bien las
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desastrosas consecuencias de las acusaciones que son a menudo debidas al pesar
maliciosos resultado de los supuestos desaires al narcisismo exagerado.
La reincidencia se asocia con la grandiosidad interior y la atracción de hacia la
emoción, el peligro, la excitación, y la negación de la realidad, que es vista como
obstructiva a la omnipotencia infantil interior. Estas características conducen a
situaciones maritales y familiares caóticas, y crónicas en la escuela y los problemas
de conducta. Estos individuos con frecuencia se unen a las pandillas y abandonan la
escuela y las contraculturas antisociales. La mayoría de los verdaderos delincuentes
tienen un largo "historial" que se remonta a la infancia. El setenta y cinco por ciento
de los criminales fichados están de vuelta a la cárcel en tres años.
La violencia juvenil, según ha informado un estudio en curso, realizando por el
Instituto Nacional de Salud (Kaplan, 2004), se caracteriza en la primera infancia por
un bajo Cociente Intelectual, el retraso en el desarrollo del habla, menor frecuencia
cardíaca en reposo, factores genéticos, emociones negativas, falta de empatía por
los demás, falta de respeto por las reglas, falta de fiabilidad, desconsideración,
agresión, atracción por las conductas antisociales y violentas, además de los
neurotransmisores cerebrales (metabolitos de la serotonina) anomalías provocadas
por abusos en la infancia.
Temprano en sus vidas, los psicópatas son a menudo referidos al tratamiento
psiquiátrico, que es encontrado inútil e ineficaz. De vez en cuando, hay una mejora
debido a que el trastorno se asocia a veces con el trastorno bipolar, ADHD, las
adicciones o trastornos de personalidad límite o explosiva. La falta de respuesta a los
tratamientos basados en la psicología tiene que ver con los defectos internos en la
formación del ego, así como la ausencia de la capacidad para el amor o la
compasión. En términos psicoanalíticos, carecen de la capacidad de formar una
transferencia positiva con el terapeuta.
En la sociedad, la carrera del criminal es un reflejo de su estatus socioeconómico. En el nivel más bajo, se convierten en miembros de bandas criminales.
Los más eruditos se convierten en estafadores, y algunos son miembros de las
subculturas, como los viajeros irlandeses, las pandillas de Chicago de la época de la
prohibición, o los traficantes de drogas de la cultura de hoy. Los psicópatas que han
venido de los más altos niveles socio-económicos suelen estar más socialmente
adaptados y se convierten en estafadores de cuello blanco o directores generales
contrarios a la ética de las grandes corporaciones y se involucran en el fraude de
valores. Algunos aprenden a cómo crear empresas fantasma, esquemas de Ponzi, y
pseudo- chollos, o a convertirse en manipuladores de las acciones o mercados de
materias primas. Algunos se convierten en expertos de la política y entran en el
gobierno donde se convierten en funcionarios corruptos. Cuando la psicopatía se
limita principalmente a la sexualidad, los pedófilos se infiltran en organizaciones
religiosas de jóvenes hacia las que se sienten atraídos por la disponibilidad de
víctimas. Llevan las pieles de oveja del clérigo, el líder scout, el entrenador, el
consejero de campamento, etc. El diagnóstico de todos los ejemplos anteriormente
citados calibra por debajo de 200, una señal de alerta grave. Los psicópatas
característicamente no admiten su culpabilidad, incluso cuando se ven atrapados en
flagrante delito o fotografiado en cinta de vídeo.
El criminal con doble personalidad es a menudo insospechado a menos que
se piense como una posible explicación para los casos desconcertantes, en incluir
una personalidad psicopática subordinada camuflada por una aparentemente normal,
la persona respetable. Las dos personalidades pueden estar completamente
divididas e incluso ser desconocidas entre sí (véase más adelante). La personalidad
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normal protesta su inocencia, porque en realidad no es consciente de la escisión, la
deprimida personalidad criminal.
De las clasificaciones anteriores, se puede ver que es importante diagnosticar
correctamente al violador de la ley en lugar de agrupar a todos los violadores juntos,
lo que obviamente está destinado al fracaso, como lo sería en medicina donde el
tratamiento efectivo es completamente dependiente de un correcto diagnóstico
inicial. La persona normal que viole la ley responde a consecuencias tales como
multas o la libertad condicional, o, en casos más graves penas de prisión. El infractor
normal de la ley responde también a la educación, tales como repetir los cursos del
permiso de conducción o la restricción de la licencia de conducir. La persona normal
también se inhibe de las trasgresiones por vergüenza, culpa, remordimiento,
vergüenza pública, temor a las consecuencias, y temor a la pérdida social y la
autoestima.
El verdadero crimen implica una trasgresión más grave, y en este caso, el
diagnóstico es fundamental. La pregunta que debe responderse es si la personalidad
básica es psicopática o está relativamente intacta. La ley históricamente diferencia
los crímenes pasionales, los crímenes cometidos bajo crisis financieras, y las
situaciones pasajeras de la vida. Tanto el violador de la ley como la persona normal
que cometen un delito son sensibles a las técnicas terapéuticas de la psicoterapia de
grupo o individual, la psiquiatría, la re-educación filosófica, el asesoramiento, los
programas basados en la fe, o la re-culturización. Esta es un área donde las clases
de manejo de la ira, la remisión a programas de 12 pasos, la libertad condicional, y la
supervisión finalmente lograr una mejoría. Una vez más, es muy importante hacer un
correcto diagnóstico, debido a que la aplicación de las consecuencias o los intentos
terapéuticos no son usualmente efectivos si la personalidad subyacente del autor es
sociópata.
La delincuencia es una forma de vida establecida reincidente para la que
hasta ahora ningún esfuerzo terapéutico eficaz se ha encontrado. La personalidad
básica no ha cambiado y, con la experiencia, el perpetrador no cambia las
conductas, sino que se vuelve más hábil aprendiendo cómo escapar a la detección.
Para una persona de carácter psicológico normal, una sentencia de prisión es
aterradora. La cultura es ajena y nos lleva a la culpa, el miedo y la aversión a los
comportamientos anteriores. Estas respuestas son totalmente carentes de la
personalidad psicopática para la que la vida en prisión que es una cultura muy
familiar; el individuo simplemente es retirado de las calles a otro lugar y continúa sin
interrupción. Los principios básicos y el estilo de vida de la delincuencia son en
realidad las normas internas de conducta dentro de la población de cualquier prisión
y se atenúan en su expresión por la amenaza de la administración penitenciaria.
En la población carcelaria, las bandas mantienen el control tal como lo
hicieron en las calles, y a fin de sobrevivir, el preso aprende rápidamente cómo jugar
el juego. Para el psicópata, el tiempo en la cárcel no tiene ningún impacto en las
conductas posteriores que no sean un refinamiento de su astucia.
El nivel calibrado de la personalidad psicopática de la reincidencia delictiva
está típicamente en general entre 35 y 80 en la escala de la conciencia. Hasta ahora,
la criminalidad no ha podido responder a ninguna terapéutica o curso de técnicas, y
por lo tanto, la sociedad sólo puede responder maniobrando protegiéndose a sí
misma lo mejor que pueda, por ejemplo, las cuarentenas en prisión. Debido al
desprecio psicópata de las normas y reglamentos, incluso de aquello que se llama
"sentido común", la policía detiene a los ciudadanos por lo que parecen ser
infracciones menores, porque saben que el psicópata es irresponsable como estilo
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de vida. Así, detener vehículos por tener una luz trasera rota eleva la tasa de
detenciones de los delincuentes que son buscados por delitos más graves. Esta es la
sabiduría de la legislación de los "tres golpes y fuera" que ha demostrado ser
altamente eficaz en sacar a los delincuentes de las calles, lo que resulta en la
reducción de más del cincuenta por ciento de la delincuencia callejera.
Es ingenuo buscar en este tipo de leyes el sentimentalismo de "es injusto
meter a alguien en la cárcel por robar un paquete de cigarrillos." Los hechos revelan
que el criminal crónico ha sido detenido quizás sólo 1 de cada 100 delitos que han
cometido. El pedófilo típico por lo general ha abusado en otras casos y, en algunas
ocasiones, incluso con cientos de víctimas antes del arresto y detección.
El ladrón de coches ha robado cientos de coches antes de finalmente ser
atrapado. El abusador doméstico ha sido decenas de veces violento, y el ladrón
crónico ha robado miles de artículos, etc
Debido a la legalidad, los tribunales, junto con los abogados de la defensa, se
oponen a una presentación de los antecedentes del acusado ante el jurado, cuya
capacidad de juicio equilibrado es por lo tanto afectado por la retención deliberada de
información de importancia crítica. El diagnóstico es completamente diferente entre el
reincidente y el autor oportunista de un delito de coacción o una debilidad temporal
de la personalidad. El "one size fits all- la misma medida para todos" método
estrictamente punitivo sólo es eficaz con las personas que son, básica y
psicológicamente intactas y han caído en un comportamiento desviado, pero son
capaces de aprender de sus errores. Para algunos de esos individuos afortunados, el
encarcelamiento es la experiencia que trae consigo el crítico "tocar fondo". Muchas
de estas personas pasan por reestructuraciones importantes y convertirse en
ciudadanos modelo y orientados espiritualmente.
Cuando te das cuenta de que las personas psicópatas son incapaces de
ayudarse a sí mismas y que ningún tratamiento eficaz está disponible, una visión
compasiva incorpora el descubrimiento de que aunque los psicópatas son
responsables, al mismo tiempo, son víctimas de su propia condición. La evolución de
su conciencia es primitiva y parece estar detenida en el nivel de depredadores
animal. Aparte de la cuarentena, la sociedad no tiene otras soluciones por el
momento.
Espionaje y Criminalidad Política
Ethel y Julius Rosenberg
Familia Walker (espías de la Marina)
Los desertores de los Alamos
– El Projecto Manhattan
Harold Philby
Agentes dobles
Topos del FBI y la CIA
Alger Hiss
Aldrich Ames
Robert Hanssen (espía)
El Cambridge

	
  

175
120
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entre 110 y 175
del 205 baja a 160
105
80
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Este grupo es único e incluye las combinaciones de la codicia, la
racionalización pseudo- política, los defectos de carácter, la conciencia defectuosa, y
la capacidad de compartimentación psicológica (que también se observa en algunos
asesinos en serie, especialmente aquellos que matan consecutivamente a los
cónyuges y llevar una vida aparentemente normal entre tanto).
A estos defectos, les acompaña el intelectualismo. Los desertores que
revelaron los secretos de la bomba atómica se consideraban a si mismos la elite
intelectualmente superior y sus acciones por lo tanto eran excusables como
consecuencia de su capacidad de racionalización. Aunque la "ética" fue un elemento
esencial de la discusión sobre la moralidad del desarrollo de la fisión nuclear, los
individuos con grandiosidad intelectualizada racionalizaban sus comportamientos,
que en realidad eran ejemplos de engaño como lo demuestran los niveles calibrados
de sus conciencias. Si su erudición fuera realmente superior a la del resto de la
humanidad, entonces las calibraciones de sus conciencia habrían estado en los altos
400s o los 500s.
"EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS PARA EL
DISTRITO ESTE DE VIRGINIA
DIVISIÓN DE ALEJANDRÍA
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA ROBERT PHILIP
HANSSEN,
CRIMINAL. 01 A 188-A
ACUSADO.
EXPOSICIÓN DE LA PENA
"Robert Philip Hanssen es un traidor. Por todas las palabras que se
han escrito sobre él, por todos los análisis psicológicos, las
especulaciones acerca de su motivación, y las evaluaciones de su
carácter, es esto, al final del día, todo eso es lo que realmente merece
que conste sobre Hanssen. Es un traidor y esa simple verdad es su
legado.
"Él traicionó a su país- y lo hizo en un momento en que estábamos
en medio de una amarga y peligrosa guerra fría con la Unión
Soviética. Lo cínico y retorcido de del comportamiento de Hanssen, su
insuperable maldad, es casi incomprensible. Usando las mismas
herramientas que adquirió en calidad de experto de contrainteligencia
en el FBI, ocultó y clandestinamente proporcionó a la Unión Soviética
y después a Rusia la información de incalculable importancia,
extraordinaria amplitud, y la sensibilidad excepcionalmente grave. Él
lo hizo conociendo que sus revelaciones pueden -y últimamente lo
hacen- instar a que personas sean asesinadas y encarceladas, y lo
hizo a sabiendas de que ponía en peligro la seguridad de toda nuestra
nación 1. Que no perdiéramos la Guerra Fría ni debe cegar a nadie
del hecho de que Robert Philip Hanssen, por su propio egoísmo y
razones corruptas, puso a todos los ciudadanos estadounidenses en
peligro."
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--1 “Todo lo que uno tiene que hacer es mirar las descripciones de
algunos de los documentos que el comprometió a los soviéticos.
Véase, por ejemplo, Cuenta 8 ("Un análisis de ALTO SECRETO de la
inteligencia los Estados Unidos de la eficacia de los esfuerzos de
recolección de inteligencia soviéticos contra la capacidades de ciertas
armas nucleares de Estados Unidos... ") y Cuenta 12 (" Un muy
restringido TOP SECRET / SCI Análisis, de fecha mayo de 1987, de la
amenaza de la inteligencia soviética a un específico y nombrado
programa altamente de un compartimentado Gobierno de Estados
Unidos para garantizar la continuidad del gobierno en el caso de un
ataque nuclear soviético.... ")" (Notas de la Corte) De FindLaw.com)
Además de la postura de "superioridad moral" favorecida por la "extrema
izquierda", como cortina de humo.
El desconcierto sobre Alger Hiss se aclara por el descubrimiento de que tenía
dos personalidades compartimentadas. Una calibraba en 205 (imagen pública) y la
otra en 160 (el conspirador). Esta condición es más común de lo que se sospechaba
en los agentes de espionaje y en otros casos de duplicidad.
Debido a que estas personas son extremadamente peligrosas en el mundo
nuclear de hoy, que también es acosado por terroristas suicidas, su detección precoz
mediante calibraciones rutinarias de la conciencia de los riesgos de alta seguridad es
crítica para la seguridad. Desertores de alto perfil, así como otros, se han detectado
ya a principios de la década de los 1970s por la investigación de la conciencia y fue
demostrado en video (Hawkins, 1995, Vídeo # 1). En ese momento, topos, tanto en
la CIA como en el FBI fueron identificados por la calibración de sus niveles de
conciencia. En ese momento, no tenía sentido la búsqueda de sus identidades
exactas, lo que podría haber sido fácilmente revelado tras una investigación de
cuestión de minutos. Ellos fueron expuestos más tarde y en los titulares (Robert
Hannsen y Aldrich Ames).
Si bien la personalidad dual compartimentada se reconocen en la psiquiatría,
su relativa rareza (estados disociados, trastorno de personalidad múltiple) oculta su
detección en el ámbito público. Cada uno de los agentes dobles (Proyecto
Manhattan, FBI y CIA) fue responsable de la muerte de muchas personas, a pesar de
sus pretensiones de superioridad como racionalización de su pastelera traición. (La
Guerra Fría en conjunto, así como la actual carrera de armamentos nucleares, surgió
de la pérdida de secretos atómicos a la antigua URSS)
La detección de este trastorno es difícil porque la personalidad normal
encubierta es la que se presenta al público. Por lo general, el engaño se mejora y se
realiza con éxito durante años sin provocar sospechas. El trastorno se observa en el
hombre de familia normal y corriente que tiene una vida sexual secreta, en pedófilos
y en asesinos en serie, y en los bomberos que son en secreto pirómanos. Existe una
vida real de las personalidades de Jekyll y Hyde.
La personalidad doble compartimentada se presentan a menudo en los
medios de comunicación como casos de alto perfil que desconciertan al público, la
Corte, y el jurado. El crimen es "de carácter", en tanto que son descritos como
"normal", si no "gente maravillosa." (Testigos de su caracteres confirman que son
"maravillosos".) La posición de la defensa es, ¿cómo podría una persona así,
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posiblemente, haber cometido un crimen? Durante el juicio, el sospechoso
respetable, aparentemente normal característicamente enmascara su control facial,
sobre todo sin emoción y cuidadosamente guardado. Las personas normales sin
nada que ocultar automáticamente mostrarán toda una panoplia de emociones,
expresiones faciales, lenguaje corporal, etc. La razón por la que la negación de la
culpa parece real es por la presentación de la personalidad, de hecho, no cometió el
delito; sino la segunda personalidad que es el criminal salvaje. Ejemplos menos
graves se observan en los casos de malversación de fondos, cleptomanía,
compulsión sexual, conducta desviada, y cuando los hombres viven vidas dobles,
con mujeres e identidades separadas.
Es de importancia que en las personalidades duales disociadas, las dos
personalidades no son realmente conscientes la una de la otra. Aunque estos
trastornos son estadísticamente poco frecuente en la población en general, son
relativamente comunes en los casos penales, en la medida en que la segunda
personalidad está a menudo muy activa y aflora a través de la acción de la
criminalidad reprimida.
Esta división de la personalidad se produce antes de tres años de edad, ya
que el bebé responde a la corrección de los padres no mediante la modificación de la
personalidad, sino por la disociación de la personalidad en el "mi bueno" y el "mi
malo." El "mi malo" entonces se reprime, repudiado y vilipendiado, y comienza a
llevar una vida secreta, libre de restricciones. Al "mi malo" a veces se le da un
nombre diferente y sólo emerge periódicamente para cometer actos de crueldad o
extraños comportamientos y asesinatos en serie. Estas personas a menudo se
convierten en criminales famosos, por ejemplo, "Jack el Destripador", y los
escurridizos asesinos en serie que llenan los titulares, como los violadores en serie,
los pedófilo, asesinos de niños, los asesinos caníbales, y los criminales talismán que
se burlan de la policía y el público con la firma de sus crímenes.
El descubrimiento de que dos personalidades completamente diferentes
puede existir en un mismo individuo se produjo por casualidad. Hace algunos años,
un potencial visitante fue investigado por la calibración de la conciencia antes de su
visita. En un segundo chequeo cuando la fecha de la visita se acercaba se obtuvo
una calibración muy diferentes (originalmente 350, la segunda vez, 135). Este fue el
primer encuentro con el fenómeno. Más preguntas revelaron que había una gran
disparidad entre las intenciones de las dos personalidades diferentes en un solo
cuerpo. Uno de ellos era benigno y el otro malicioso, y por lo tanto, la visita fue
cancelada. Varios años más tarde, un empleado que había estado actuando de
manera extraña también se encontró que tenía una segunda personalidad, poco
fiable y tuvo que ser despedido, a pesar de un excelente currículum vitae.
La calibración de la conciencia es el único método decisivo para la detección
de individuos peligrosos. El proceso, como se demostró en el video, es bastante
sencillo. Uno se limita a afirmar: "Esta persona es íntegra". (Sí / No) "El segundo al
mando es íntegro". (Sí / No) "El tercer nivel es íntegro. (Sí / No) Cuando el nivel es
determinado, se lista, sobre todo por fotos de identificación, revelando en unos pocos
segundos a las personas que debilitan el brazo del equipo de investigación que no
tiene ni idea de quiénes estas personas realmente podría ser. Un equipo bien
entrenado e íntegro sólo está interesado en la verdad. No es necesario ni siquiera
quieren saber los nombres de las personas. El sujeto de la prueba puede ser incluso
un niño, como fue demostrado en el video, que no sabe nada del asunto.
El mismo procedimiento revela a los sospechosos de terrorismo, por ejemplo,
"el aeropuerto de Heathrow contiene un peligroso terrorista." (Sí / No) A continuación,
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determinar la ubicación es fácil. Usando un mapa, uno dice "En la Sección A" (Sí /
No) "en la sección B. En la sección C," y así sucesivamente. A continuación, el
número de vuelo se identifica. "Un terrorista está tratando de abordar el vuelo 222,
que tiene previsto salir a las 4:15 PM." (Sí / No).
Este procedimiento se puede hacer con la vigilancia por vídeo de una multitud,
como en un estadio de fútbol o un desfile. Los únicos requisitos son que la intención
y el propósito sean íntegros, las personas que realizan el interrogatorio tengan la
autoridad, y que hayan recibido permiso para preguntar sobre una cuestión
determinada antes de usar la técnica de la respuesta del brazo.
Aunque los individuos con trastornos graves del carácter, son expertos en la
disimilación, sólo puede controlar el rendimiento de su personalidad pero no pueden
disimular su bajo nivel calibrado de conciencia, que está en el "dominio público" del
campo universal e impersonal de la conciencia que no tiene opiniones ni limitaciones
intelectuales. Al igual que un campo impersonal electrostática que sólo distorsiona y
da una respuesta electrostática a la presencia o ausencia de electrones, está más
allá de la decepción y no tiene ninguna motivación. La prueba kinesiológica no es
verdad contra falsedad sino que simplemente indica verdad o su ausencia. Un campo
electrostático, simplemente no responde si no se presenta un estímulo, pero
visiblemente "se ilumina" en consonancia con la fortaleza del estímulo y por lo tanto
sirve como función diagnóstica de impresionante elegancia.
La Verdad y la supervivencia
Mediante el análisis, se revela que los mayores frutos de nuestra sociedad son
la consecuencia automática de la verdad, y los problemas de la sociedad son las
consecuencias de la falsedad. La libertad, la paz, y, como vemos, incluso la propia
supervivencia, se apoyan en el campo del tejido social en el que la verdad prevalece.
¿Cómo, entonces, es esa verdad identificada si el aparato mental del hombre se
opone a ello por diseño, y el setenta por ciento y ocho de la población mundial
(cuarenta y nueve por ciento en los Estados Unidos) (NT: en agosto de 2012, el 85 %
de la población mundial y el 55% en EEUU) vive por principios que no son íntegros?
En una sociedad libre, los no íntegros son vociferantes y convincente, y los medios
amplifican su influencia.
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CAPÍTULO 12
TEMAS PROBLEMÁTICOS
Como es evidente a partir de un análisis del funcionamiento de la conciencia y sus
diversos niveles en el dominio humano, los diferentes niveles de conciencia se
pueden identificar no sólo por la calibración, sino también por las características de
ese campo particular en sí. En la sociedad, afirmar la verdad se entorpece por los
intereses creados cuyos subterfugio sólo pueden ser detectados por aquellos que
son íntegros, sensatos y equilibrados por la sabiduría y la experiencia.
La ignorancia de la ley no es excusa en un tribunal ni la ignorancia de la
verdad impide que la propia muerte por la violencia. Esta realidad subyacente es
intuida por la sociedad moderna en que la búsqueda de la verdad es casi la esencia
de toda discusión pública y reportaje de prensa. La supervivencia no está asegurada
por medio de persuasión política, las teorías sociológicas, la demagogia emocional
alterada, el elitismo político, o dogma religioso. La capacidad para reconocer la
verdad es un potencial de la conciencia humana, y la intención combinada de la
conciencia de todas las personas en esa dirección intensifica todo el campo. En
cierto nivel intuitivo, todo el mundo sabe que la verdad sostiene la vida y la falsedad
trae la muerte. En un mundo con capacidad nuclear, la diferenciación es ahora una
necesidad literal, concreta y pragmática. El precio de la negación o el
desconocimiento de la verdad es el de ser sorprendido por la muerte y destrucción
(es decir, Pearl Harbor y el 11 de septiembre).
Posicionamientos Problemáticos y cuestiones
"Autorizarse"
180
"Cariño Hombre / Niño "
80
"Causas"
175
"El Blanco Miente"
190
"Elite" Política
160
"Estúpidos hombres
blancos"
130
"Ghetto Lit"
90
"Hacerlo incómodo"
175
"Izquierdismo" activista
165
"Muerte al hombres blanco"
Concepto de
130
"Ofendido"
180
"Políticamente correcto" 190
"Protesta" suicidio
70
"Sensible"
180
"Sociedad Abierta"
180
"Un error justifica otro”
100
Anarquía
100
Anti-/ Odios a EE.UU
160
Anti-religión/God
135-180
Apologista
190

	
  

Ateísmo
Birchism, (Juan)
Calumnias maliciosas
Contencioso
Contrario
Culpar a
Denigración
Depravación
Deslealtad al país
Enconado
Escéptico
Falsa acusación
Falso testimonio
Ingrato
Ingrato
Insultar a
Intimidación por los
litigadores
Jurisprudencia frívola
La arrogancia social
La criticidad
Laicismo

165
160
135
170
185
180
185
80
160
160
120
160
60
190
190
160
150
190
155
180
165
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Liberacionistas
Litigiosidad
Los diarios de Turner
Misoginia
Mitos sociales
Narcisismo
Negativista
Neofascismo
Neopaganismo
Odio a la autoridad
Paranoia
Pena de Muerte
(adolescentes)
Pena de Muerte (adultos)
Petulante
Protagonista
Rencor
Sedición

185
140
130
160
180
140
190
160
180
120
120
130
160
185
190
70
105

Sedición disfrazada
de "arte"
135
Sentencias, (colectivas), Corte
suprema de apelación
185
Sentimentalismo
190
Supremacía blanca
160
Tacaño
190
Teorías de la conspiración 180
Traición
80
Ultra-conservadurismo
150
Verse "Superior"
155
Víctima / Perpetrador
(Modelo)
130-150
Victimiología
160
Victimismo
130
Vilipendiar a la autoridad
legítima
120

Todo lo anterior denota una tendencia negativa generalizada que socava la
integridad del mundo intelectual y de sus comentaristas sociales. El mito subyacente
es que ser crítico (negativo) es "guay", superior, e indicativo de "inteligencia" y, por
tanto, de superioridad (calibra como "falso").
El criticar calibra realmente bajo, ya que es a menudo mas bien una expresión
de envidia, mezquina pequeñez, y pesar que surge de los celos. Una "gran" persona
concita el reconocimiento y el respeto de la excelencia, y la "mentalidad corta"
regatea tales reconocimientos debido a la avaricia espiritual interior. La persona de
mente estrecha odia lo que es alabado, como un niño envidioso en la escuela odia el
reconocimiento otorgado a los mejores estudiantes.
El criticar, como actitud es un defecto, no una virtud. La evaluación madura
sopesa todos los aspectos de un tema, pero no interponer emotividad negativa.
Revisa más que denigra. Paradójicamente, la denigración (cal. 185) mengua la altura
de la crítica mas que un perfil de la mala voluntad. La diferencia se debe a la
motivación y a la intención. Un verdadero crítico refleja la apreciación del valor y el
mérito por lo que es "equilibrado". Un "crítico" espurio trata de parecer importante a
través de "golpes bajos".
Las bajas calibraciones anteriores indican graves quebrantamientos de la
verdad íntegra y servicio a los propios intereses narcisistas que dan lugar a
distorsiones perceptivas y malas interpretaciones socialmente proyectadas. La base
común es la protesta del ego de tener que renunciar a su soberanía egocéntrica e
imaginaria del autocontrol y la racionalidad, que el ego infantil resiente y ve como
limitaciones obstruccionistas a la gratificación de los impulsos. Toda autoridad es
resentida y odiada, y así surge la dualidad víctima / depredador de la distorsión
paranoico que luego se proyecta sobre la sociedad como distorsión perceptual "ahí
fuera", con graves consecuencias para la sociedad. Un ejemplo notable es el de Karl
Marx (nivel cal. 130), cuyas distorsiones paranoicas se convirtieron en la base para la
muerte de millones de personas a manos de Lenin (nivel cal. 70) y Stalin (nivel cal.
90), además de la Guerra Fría, el KGB, los agentes dobles estadounidenses y la
amenaza de una guerra nuclear. Marx después vivió de la filosofía de Herbert
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Marcuse y la Escuela de Frankfurt del Relativismo Filosófico (véase más adelante en
este capítulo). En el extremo opuesto, las teorías falaces del fascismo provocaron la
muerte masiva y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial que fue construida
sobre la falaz propaganda del error filosófico. La verdad trae la paz y la falsedad trae
la guerra, como también lo demuestran las guerras culturales que polarizan la
sociedad actual.
El rechazo de la racionalidad y la lógica íntegra (denominado "misology")
constituye la base para el rechazo de la ética y la moral. Esto socava el apoyo a los
códigos equilibrados y maduros de la conducta que contrarrestan la anarquía social y
el exceso hedonista. Sin estructura y el orden, los comportamientos sociales se
vuelven como un motor sin timón o volante y colapsan en el caos.
Históricamente, el extremismo político ha sido la invitación de puertas abiertas
a la revolución y la absorción por parte de la otra ala extrema, que se ha visto
reforzada por los manifestantes de los excesos anteriores. El Buda advirtió hace dos
mil quinientos años evitar los extremos y mantener el equilibrio a través del "camino
del medio"
Debido a que la percepción del ego es dualista, está programado para caer en
la paranoia, que es la subestructura de todos los extremos políticos, ya sean de
izquierdas o de derechas. Como se señaló anteriormente, el error fundamental es
que la percepción dualista y distorsionada del ego, ve todo en términos del modelo
de depredador / víctima (nivel cal. 130). Esto libera el odio y produce el "hombre de
paja" que se somete a la denigración que libera la malicia, el odio y el ataque (por
ejemplo, los Estados Unidos como el "gran Satán", o la "Jihad política" del actual
"odio a los Estados Unidos" que le campaña). El desafortunado precio de ser el
presidente o el líder de un país es que la persona entonces se convierte
automáticamente en el blanco de las proyecciones paranoicas del descontento
personal, así como de la parte contraria que amargamente espera su venganza por
los "errores" imaginarios e inflados, y por tanto inicia una campaña de censura,
difamación y propaganda.
El atractivo de estos posicionamientos problemáticos se ve reforzado por la
apelación a las emociones básicas que son justificadas al ridiculizar la ética, la razón
y la lógica. Esto da lugar a la percepción popular de lo "políticamente correcto" o la
"franja lunática", que es vista como una afección decadente del empoderamiento del
pseudo-narcisista a través de la inflación artificial del ego de ser superior a los
demás. Es anti-igualitario, como lo indica la postura de los medios públicos y la
búsqueda de atención. En conjunto, las personas con estas discapacitadas
percepciones viven en una "realidad alterada" (Pitts, 2004), que está perdiendo
rápidamente su elegancia inicial, convirtiéndose en cosa pasada, ya que ha perdido
su prestigio de moda.
Calumniar calibra muy bajo debido a la intención, es decir, injuriar. (La libertad
de expresión es una espada de doble filo, que corta también al calumniador.) En la
vida normal, el intelecto proporciona el correctivo equilibrio. El atractivo de las
actitudes y consignas "pop" se debe a parecer au courant y ser percibido como
dentro de la clase de las celebridades de la "elite", con su implícita exclusividad.
Debido a su inflado ego instantáneo, las "causas" son muy populares, y el público es
bombardeado con solícita propaganda sin fin, proselitismo, y emotividad, reforzada
por sondeos selectivos, ciencia basura, y las estadísticas manipuladas. Estos
informes proceden de todo tipo de grupos de “derechos” Orwellianos, así como de
manifestantes sentimentales, "policía sanitaria", "policía del lenguaje", etc
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Paradójicamente, los verdaderamente élite son desconocidos para la sociedad
y evitan la publicidad y a las celebridades. Ellos viven en enclaves muy privados y
pertenecen a clubes desconocidos para los medios de comunicación. El
reconocimiento mutuo es por sutileza, y la pretensión es rápidamente detectada
incluso por un solo golpe de vista o entonación. Las características distintivas de esta
clase social son la sencillez y la plenitud. Nadie "quiere" nada ni busca la ganancia,
la aprobación o el reconocimiento, y estatus de celebridad es evitado. La plenitud
deriva en satisfacción, la cual surge desde dentro.
Cualquier persona puede tener verdadera y auténtica "clase" simplemente al
aceptar quienes son en un momento dado o nivel de vida. La auténtica clase significa
ser "genuino". El mundo ama a camareros que realmente tienen clase, a clientes, a
actores, a deportistas, a conductores de taxi, y a las auténticas celebridades (por
ejemplo, Satchmo (Louis Armstrong), Clark Gable, Spencer Tracy, Knute Rockne,
Ronald Reagan, etc.) Las personas que se sienten plenas son una "muestra de
clase" y reciben el reconocimiento no por el rango o la popularidad, sino por su
integridad y el coraje de ser "lo que son", y por lo tanto plenamente humanos.
Sofistería
La comprensión de cómo se propaga el falaz sofisma siglo tras siglo es
proporcionada por dos conceptos:
1. El vulnerable nivel de conciencia de entre 130-195 caracteriza a un gran
porcentaje de la población mundial en cada generación, es decir, la distribución de la
curva de aprendizaje, como consecuencia de la evolución de la conciencia.
2. La propagación o persistencia de una idea a través de un término clave, concepto
o palabra que técnicamente se denomina un "meme". La cualidad esencial de un
meme es que, como un virus informático, es auto-reproducción, imitado, y tiene una
frase atractiva y pegadiza. Por la estricta repetición, comúnmente, a la idea se le
concede importancia o status y por lo tanto una presunta aceptación como si se
tratara de un axioma de vida exitosa. Richard Dawkins acuñó el término "meme" en
el libro El gen egoísta (Dawkins, 1989, 1992).
La idea central de un meme es que tiende a atraer la repetición y la
elaboración imaginativa, por lo que una historia crece con el tiempo y se acumula
implicaciones sugerentes. Este es un factor de cambio cultural positivo, así como de
persistencia de las supersticiones, propaganda viciosa y falaz, al ser propagado por
el chismorreo, los medios de comunicación, así como por Internet, que se ha
convertido en la biblioteca más grande de la historia de la falacia y la desinformación.
Los memes también pueden ser conceptos germinales y constructivos que son la
abreviatura de los valores culturales. Su estudio se llama "memética" y es de
importancia sociológica (Csikszentmihelyi, 1993; Beck y Cowan, 1996).
La humanidad tiene la suerte de que Joseph Goebbels esté muerto porque él
habría inundado Internet con propaganda de extrema derecha de modo que el
porcentaje de error superaría incluso el nivel actual del sesenta y cinco por ciento.
(En la actualidad, hay más de cinco mil sitios web de "odio".) Él era un experto en la
propagación de memes y su odio disfrazado. La misma técnica ahora es ahora
representada por financieros de Extrema Izquierda en ataques políticos organizados
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(O'Reilly, 2005) que plantean falsas historias con la red o un "bloggers". Los memes
negativos son hábiles y cuidadosas distorsiones de la razón que ocultan las fuerzas
motivadoras subyacentes de la malicia que prende la desintegración social y las
organizadas manifestaciones de protesta que son supuestamente espontáneas y
genuinas, pero que en realidad están hechas por expertos el setenta y cinco por
ciento de las veces. Están diseñadas para influir en el público ingenuo y crédulo, así
como en los medios de comunicación. El Partido Comunista aprendió la técnica hace
más de un siglo atrás. Los mismos principios de manipulación de las multitudes están
en uso hoy en día para una variedad de supuestas "causas". Hay miles de personas
que son adictas a la emoción de la protesta por su propio beneficio. La realidad o la
verdad es totalmente irrelevante.
El problema de la protesta "justa" o "injusta" o la revolución es bastante
complejo, y la cobertura adecuada requeriría la elaboración de todo un conjunto de
pruebas para investigar adecuadamente el tema, incluyendo ejemplos históricos,
principios morales / éticos, filosóficos, espirituales y los aspectos religiosos, así como
los legales, la inferencia política, las circunstancias y las intenciones de todas las
partes involucradas y sus culturas. La percepción está también sujeta a la ilusión y la
distorsión, o incluso al engaño (Bittner, 2004). El tema de diferenciar al luchador por
la libertad (cal. 200) del terrorista (Cal. 30) se trata en el capítulo 16.
Sócrates enseñó que todos los hombres buscan sólo el "bien", pero no saben
lo que es bueno en realidad (por ejemplo, la inmediata y material, ganancia del ego
[tener "razón ], o el crecimiento espiritual a largo plazo). Por tanto, la resolución y el
nivel calibrado de la conciencia de cada decisión representa una concordancia del
karma, la intención, el campo próximo de influencias complejas, y factores tanto
conocidos como desconocidos. Las críticas posteriores son igualmente propensas al
error, en virtud de la comparación de lo real con lo hipotético y al "pase del lunes por
la mañana." Incluso la intención aparentemente íntegra a veces puede resultar en un
desastre social. ("Parecía una buena idea en ese momento.")
Aunque aproximadamente el noventa por ciento (por calibración) de las
demostraciones públicas de la protesta social está motivada principalmente por el
egoísmo idealizado, el diez por ciento restante incluye la integridad de la intención, la
percepción y la interpretación correcta de todos los factores, y una justificación
basada en hechos confirmados y no sólo en la opinión emotiva. Si la justificación se
basa en la propaganda falaz, entonces el error se introduce. Ni la convicción moral
es una base fiable para la acción.
Toda revolución tiene su racionalización y retórica, apelando sólo a unos
segmentos de la sociedad. Al ego de cada persona le gusta pensar que se está
embarcado en una "causa noble", incluyendo al de las bárbaras hordas invasoras, al
de los militantes religiosos, los zapato bomba, los terroristas suicidas, los que ponen
dinamita en escuelas con niños, etc.
A los estadounidenses les gusta citar la Guerra Revolucionaria y la
Declaración de Independencia, así como el ejemplo de Jesucristo para racionalizar
situaciones como la de los últimos días del Tea Party de Boston. Rara vez, sin
embargo, se aplica la analogía. Las protestas no violentas han tenido resultados
igualmente exitosos (por ejemplo, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, etc.)
Hay una manera rápida y sencilla para diagnosticar situaciones muy
complejas utilizando el "análisis del punto crítico" (Hawkins, 1995). Este identifica el
núcleo del "campo atractor" general, de toda una situación multifactorial, extrae el
pulso central fundamental, y prescinde del argumento, la falacia, la emotividad, y la
simulación. El núcleo de la verdad de las múltiples complejidades que interactúan se
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revela mediante el diagnóstico de la intención básica. Por ejemplo, la intención del
programa nuclear de EE.UU. en general es de 460. La intención actual del programa
nuclear de Irán es 170-190 (diciembre de 2004). En el Mapa de la Conciencia, la
motivación básica se revela por si misma. El nivel de calibración de 190 indica
orgullo, estatus, etc ("Únete al Club Nuclear"). El análisis del punto crítico por tanto
es como un rayo láser que corta el camuflaje y el subterfugio de la retórica política y
la astucia.
La aplicación de esta técnica diagnóstica es esencial para las relaciones
internacionales y la prevención de la guerra, que junto con sus implicaciones para la
supervivencia, se explica en los capítulos 15 y 16. En la vida cotidiana, la forma más
rápida de revelar la esencia y el núcleo de un problema tiene numerosas
aplicaciones obvias para las complejas cuestiones sociales.
Debido a que la fortaleza de la libertad se debe a su origen en la integridad y
la verdad, la vigilancia es su salvaguardia. Por lo tanto, los diferencias
posicionamientos no íntegros, a pesar de su popularidad, no pueden ser sólo
excusados inofensivamente como inmaduros y barrerse debajo de la alfombra,
aunque el dicho diga que "a menos que seas de izquierdas cuando eres joven, no
tendrás corazón, pero si sigues siendo de izquierdas de mayor, entonces no tendrás
cabeza". Lo que el axioma no señala es que, mientras tanto, se produce una gran
cantidad de daño y mueren millones de personas. (Se tardó generaciones en
derrumbar las falacias del comunismo marxista, el totalitarismo, el fascismo, o el
fanatismo religioso.) Por lo tanto, los "ismos" socio-político justifican un cuidadoso
escrutinio.
De la tabla anterior, se puede ver que la retórica emocional es una pendiente
resbaladiza de la protesta social hacia las manifestaciones y la violencia de la
multitud, y después de los incendios provocados y los atentados. Incluso la Madre
Teresa rechazó las manifestaciones "anti-guerra". Ella comprendió y representó la
máxima de que "anti-guerra" no es lo mismo que pro-paz (por ejemplo, ser antivainilla no es ser pro-chocolate).
Es mejor tener éxito que "ganar". El enclave parisino de expatriados del último
siglo trajo el progreso social literario y artístico y la libertad de la verdaderamente
expresión superior y la creatividad. La sociedad es sensible a la innovación creativa y
la inspiración de los nuevos descubrimientos. No fue necesario atacar y difamar a la
antigua nevera de la cocina a fin de sustituirla por un refrigerador moderno.
Filosofías Problemáticas
"Izquierda académica"
Afrocentrismo (Racismo)
Anarquismo
Ateísmo
Autoritarismo
"Teoría Crítica" (Marcuse)
Deconstruccionismo
Demonizar a
Materialismo Dialéctico
"El fin justifica los medios"
El relativismo epistemológico
Eugenesia

	
  

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

El fascismo (secular)
El fascismo (teocrático)
El fascismo (islámico / militante)
La política feminista (sexismo)
Odio
Hedonismo
Iconoclasta
Irresponsabilidad
"ismo" (Sufijo)
Libertarismo
Misantropía
Nihilismo

80
50
50
185
70
180
175
195
180
180
180
120
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Pacifismo
"Pacifista" (politización)
Teorías filosóficas:
Baudrillard, Jean
Caputo, John
Chomsky, Noam
Da Lauze, Gilles
Darrida, Jacque
Foucault, Michel
Husserl, Edmund
Irigary, Luci
Kristeva, Julia
Kuhn, Fritz
Lacan, Jacques
Lyotard, Jean-Francois
Manchu, Rigoberta
Marcuse, Herbert
Marx, Karl
Popper, Carl
Sartre, Jean-Paul
Singer, Peter
Vidal, Gore

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

Zinn, Howard

200

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

El Culpar: La Filosofía, la Psicología, y las Políticas de la Paranoia,
el Odio y la Guerra
Debido a que, como la historia ha demostrado en repetidas ocasiones, la pluma es
más poderosa que la espada, es crucial para determinar el nivel de verdad de las
filosofías predominantes, doctrinas y sistemas de creencias que a menudo se
convierten en ingenuamente repetidas y popularizadas por ser elegante y au courant.
Su apelación es al narcisismo, es decir, la inflación del ego de ser superior y
"especial". En su efecto sobre la sociedad, los errores ocultos son como una
malignidad oculta que deriva en catástrofe (por ejemplo, el marxismo costó la vida a
decenas de millones de personas). Las falacias se propagan a través de la
academia, las artes y los medios de comunicación por su sustitución de la sofística y
el relativismo conceptual por la verdad verificable.
La intención y el objetivo de la filosofía relativista es desacreditar la propia
base intelectual / filosófico de la que los grandes beneficios del mundo moderno
surgieron, es decir, la ciencia, los antibióticos, la electricidad, el transporte, la higiene,
la producción de alimentos, la ética, la moral, la ley, los derechos civiles, la
Constitución, y la economía. Los intelectuales Franceses recientes, que eran la
fuente principal de la decadencia filosófica, como grupo calibran entre 180-190, lo
que está muy por debajo de validez intelectual, y mucho menos de la excelencia (cal.
460).
En Estados Unidos, la principal fuente de sofisma falaz fue la influencia y los
escritos de Herbert Marcuse (Cal. 145), que se basaron en la dialéctica Marxista y el
error dualista que han derivado en la promulgación en el mundo académico y en
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Hollywood del "nuevo lenguaje" de lo políticamente correcto, y el elitismo. Las teorías
de Marcuse se denominan "marxismo cultural" (Flynn, 2004).
Entre las ideas básicas promovidas por Marcuse están:
1. La libertad de expresión debería ser controlada (y eliminar la razón conservadora,
la lógica o la ética).
2. La libertad es el totalitarismo.
3. La democracia, la ética, la verdad y la moralidad son dictatoriales.
4. La ficción y la fantasía son verdad; la realidad es falsa.
5. La violencia es no violencia. Es aceptable ir contra los gobiernos y los
reglamentos.
6. La mentira es aceptable si ello sirve a la ideología.
7. La teoría crítica (cal. 145) deconstruye la razón y es una restricción totalitaria.
8. El sexo polimorfo es superior al trabajo (anti-capitalismo).
9. La gratificación sensual debería ser la ética primaria.
10. La ciencia es un proceso político represivo.
11. El propósito de la educación es adoctrinamiento.
12. Todas las minorías son víctimas.
13. El marxismo cultural es superior a la razón, la ética y la moral, que son
represivas.
Como se desprende de lo anterior, el foco central de esta filosofía es el ego infantil,
narcisista, que reside en el primitivo "Id" de Freud.
Las complejidades de la intelectualización "relativista" terminan como el
ciempiés que, cuando se le preguntó "qué pierna va después de esta," cayó boca
abajo en una zanja. A lo sumo, la retórica relativista de la deconstrucción
postmodernista, y el reconstruccionismo, y teorías similares es que no llega más allá
de la observación hecha por un personaje de Lewis Carroll en Alicia en el país de las
maravillas (nivel cal. 420) de que "una palabra significa lo que yo digo que significa, y
nada más y nada menos." En el capítulo 7 del gran clásico de Carroll se ilustra la
base de la confusión de la situación socio-política filosofando que, en efecto, tiende a
aumentar los problemas que están destinados a resolver, por ejemplo, las ya
conocidas "consecuencias imprevistas" de las defectuosas teorías sociales y
políticas (Charon, 2004)
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El Sombrerero Loco del Tea Party
La Amoralidad como Moralidad de la No-Moralidad
Está actualmente de moda (y es rentable) tergiversar la integridad y atacarla
con sarcasmo y denigración. La tendencia es fuertemente expresada por los
editorialistas extremistas, escritores, cineastas, y buscadores de la fama que buscan
estatus a través de la polémica. Los "Howard Stern" de la política tienen un apetito
voraz por hacerse notar y atraer la atención del público. Ellos están dispuestos a
sacrificar la verdad y la integridad por el pago de las inflaciones del ego narcisista de
una falsa sensación de importancia, con su ilusión de empoderamiento (Howard y
Clark, 2004). Los titulares se vuelven tóxicos y son buscados a toda costa, aunque
parezcan patéticos a la corriente principal. Los objetivos favoritos son los estándares
americanos tradicionales de la moral, la ética y la responsabilidad personal. Por el
exceso de retórica y el abandono de la lógica, la prueba, o la razón, cualquier
representación de la integridad puede ser distorsionada y establecida como un
hombre de paja para el ataque inteligente. Puesto que la Divinidad es el símbolo
definitivo de la verdad y la integridad, Dios y lo espiritual, lo religioso, o incluso lo
científico y las verdades históricas son el enemigo.
El ataque político sobre la integridad, que es vociferantemente
pseudomoralista, se basa en la mentira más flagrante de todas, que la moral es
inmoral. La "rictus de indignación" de la polémica política (que por lo general calibra
entre 130-180) se inflama con ejemplos públicos de integridad responsable, y, por lo
tanto, están bajo el ataque de los intentos por desacreditarlos. Estos son
frecuentemente sesgados por la adopción de medidas fuera de contexto, y por tanto
subyugados a la distorsión histórica.
Los extremistas políticos que calibran muy por debajo de 200 tienen un ojo
infalible para la integridad, y por lo tanto, sus objetivos seleccionados
característicamente calibran muy alto. Una lista de los objetivos odiados y difamados
es parecida al "Quién es Quién" de la racionalidad.
La crítica política y filosófica y la crítica parcial se basan exclusivamente en
presunciones morales; por lo tanto, la negación de la realidad de las verdades
morales elimina las bases para la oposición a los valores tradicionales. No se puede
atacar la moral de la moralidad de la no- moralidad. Por lo tanto, todos estos
posicionamientos calibran muy por debajo del nivel de verdad en 200. Esto deja sin
racionalidad al odio político y expone que tales conductas son básicamente la
expresión de los trastornos de personalidad asociados con la pérdida de la
percepción de la realidad. Psiquiátricamente, se clasifican como trastornos de la
personalidad negativista, desafiante, o narcisista (DSM IV American Psychiatric
Association).
Los objetivos principales del ataque político contencioso calibran muy por
encima de 200 (de 355, hasta Infinito; el promedio es de 455). Por lo tanto, el
conflicto no es realmente político, sino que representa el enfrentamiento social de los
colectivos por debajo de los niveles del 200, con aquellos por encima del 200, es
decir, entre la emotividad de la mente inferior y la lógica y la razón, que representan
la mente superior (véase el capítulo 14). También refleja la hostilidad de la mente de
los menos evolucionados hacia la erudición misma. La fantasía subyacente es que
mediante el ataque, el campo de juego se puede nivelar, lo cual es transparente falaz
ya que el impacto de la verdad y la integridad brota del origen no lineal, que es
inmune.
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La falsedad puede ser racionalizada pero sólo representa la fuerza
(persuasión, emotividad) de la que la verdad, como la gravedad, es intrínsecamente
inmune. Aunque la emotividad pueda distraer, la verdad en si silenciosamente
sobrevive porque la fuerza requiere del acuerdo, mientras que la verdad, como la
gravedad, permanece por sí misma y sus leyes son inviolables.
La falacia de la descalificación filosófica / académica de racionalidad y el
orden inherente de la lógica y la verdad fueron expuestos por dos manifestaciones
reveladoras. La primera fue la famosa producción de un programa de ordenador de
ensayos ficticios "Postmodern Essay Generator", y la segunda fue el célebre "Caso
Sokal", en el que un físico escribió un artículo pseudocientífico formado por puras,
pero en la terminología sofisticada, que fue publicado en Social Text, una publicación
de la Universidad de Duke (más información en la Internet).
El resultado final de defender la pegatina de "cuestionar la autoridad" es la
regresión a la inmadurez. La denigración de la ciencia es en el mejor de los casos
una pose intelectual, nadie quiere un mecánico de automóviles relativista o un
cirujano del cerebro que opere a nivel de conciencia 180-190.
La fuente del error filosófico fue la imposibilidad de apreciar que el
"posmodernismo" y otras intelectualidades eran significativamente válidos cuando se
aplican a las artes (Stravinsky, Picasso, Dali) o al estudio de la semántica, pero eran
totalmente inapropiadas cuando son mal aplicada al mundo del intelecto, la realidad
social, la naturaleza o la realidad espiritual (por ejemplo, véase Olson, Zen and the
Arth of Posmodern Psilosophy –El Zen y el arte de la Filosofía Posmoderna).
La incapacidad para diferenciar las categorías kantianas o niveles de
abstracción deriva en la sustitución de las ilusiones emotivas por los requisitos
dialécticos estrictos de la intelectualización de la mente superior y la lógica. Cuando
la separación de los niveles de abstracción frente a lo concreto se rompe, hay un
colapso entre la res interna (mentalización) y la res externa (el mundo tal como es),
dando lugar a la confusión, el desorden y la incapacitación (como en la
esquizofrenia). El sello distintivo de la mente superior y la madurez es la capacidad
para el discernimiento que diferencia entre la realidad y la fantasía emocionalmente
motivada. Aunque toda comprensión de la comunicación implica entendimiento
hermenéutico (es decir, la interpretación), la propia interpretación se basa en
premisas lógicas y las reglas de la lógica silogística en contraste con la emotividad.
El éxito de la integración de la razón, la ciencia y la lógica a lo espiritual, lo
personal, lo humanista, y las cuestiones ambientales se demuestra por el éxito del
rápido crecimiento del segmento de la población de los Estados Unidos (estimado en
aproximadamente el veinticinco por ciento) denominado "creativos culturales "(Ray y
Anderson, 2000). Descrito como un "movimiento con corazón", la filosofía general
trasciende las tradicionales posiciones políticas en lugar de unirse a la refriega. Se
evita el chocolate frente a la vainilla, o incluso chocolate o vainilla, y en su lugar elige
chocolate y vainilla. El movimiento, que calibra en general en 335, incorpora la
integridad y el optimismo, con énfasis en el crecimiento y la responsabilidad en lo
espiritual y lo personal, así como en las cuestiones sociales y ambientales.
Tras el examen, el defecto básico de los argumentos expuestos por los
autores, incluso los más respetados intelectuales de la anarquía es la ignorancia de
los postulados y reglas más rudimentaria de la lógica conocidos como "non-sequitur",
"post hoc ergo apuntador hoc", "petición de principio" y el "media no distribuido". Así,
los puntos de vista parciales son citados como evidencias que supuestamente son de
apoyo, de manera que el resultado es como un castillo de naipes, simplemente
apoyado por otra carta, por ejemplo, Estados Unidos es el mal porque su gobierno es
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malo porque sus políticos son malos porque el capitalismo es malo porque el
beneficio es malvado porque... etcétera. La paradoja resultante es que en el proceso,
la misma anarquía se convierte en una fuerza gobernante totalitaria a ser servida
servilmente. El anti- autoritarismo es la nueva "autoridad" totalitaria, y la investigación
degenera en la iconoclastia (nivel cal. 175). El éxito es ridiculizado y es promovida la
victimización, porque el papel de víctima trae consigo una falsa sensación de
empoderamiento y, sobre todo, de "autoridad".
El dilema autodestructivo del intelectualismo tortuoso es que toda la
naturaleza, incluidos los animales y las sociedades humanas, es expresada en la
forma, la cual representa la información condensada. El "significado" de la forma es
una derivación de la interpretación de la "relación" percibida, la cual, a su vez, es una
mentalización proyectada por el observador sobre lo observado. La intención
predetermina el contenido de lo que se encuentra (por ejemplo, el motor de
búsqueda) que, incluso por circularidad, confirma el posicionamiento original. Este es
un proceso ingenuo.
En el análisis, será descubierto que el término común "relación" es en sí una
ilusión que se origina únicamente en la mente del observador. Es un punto de vista
arbitrario configurado por la selección de lo que es a ser comparado con ello (es
decir, una mentalización). Seleccionar dos puntos para la concentración mental y la
atención no es cambiar por arte de magia lo que está "ahí afuera" que ahora tiene
una "relación", así como una selección de estrellas a ver no causan una
"constelación" que sea una realidad en el cielo. Conectar los puntos es imaginativo,
pero todas las "constelaciones" están dentro de la imaginación del observador. No
son hechos sobre astronomía ni tienen en realidad res externa, es decir, naturaleza.
(Ver Hawkins, 1995, Poder contra Fuerza, capítulo 19.)
Toda estructura y relación percibida, por tanto, puede ser arbitrariamente
visualizada desde cualquier punto que uno seleccione. La percepción está así
vinculada a la proyección, y la vida es vista como una mancha de tinta de Rorschach.
Las políticas de lo que es básicamente solo una rebelión adolescente son
verbalizadas como racionalizaciones intelectuales con el fin de reclamar la
respetabilidad. Desde un punto de vista inmaduro, toda la verdad íntegra y la
sabiduría son vistas como parentales. Si las posiciones políticas / sociales /
intelectuales que se derivan de tal discurso fueran verificablemente superiores,
entonces calibrarían como tales, pero sin embargo, no lo hacen, en conjunto reflejan
el segmento de la sociedad que calibra de 130 a 190, o incluso por debajo, lo que
incluye en gran medida recurrir al otro defecto de la razón llamado el razonamiento
"teleológico", que es la presunción de que las cosas ocurren y son lo que son "para"
lograr algún objetivo perseguido. Este es también el defecto de algunas ciencias
biológicas. En realidad, todo ocurre en virtud del hecho de convertirse en la
materialización de la potencialidad, a fin de cumplir con su propio diseño intrínseco,
por ejemplo, los ricos no se hacen rico "con el fin de" oprimir a los pobres. En la
evolución, algunas especies, así como sus miembros individuales son simplemente
más adeptos.
En tanto que históricamente la espiritualidad, así como también la calibración
representa la verdad más elevada disponible para el hombre, las escrituras íntegras
contiene pautas probadas. Así, en Proverbios, hay repetidas severas advertencias en
contra de permitir que la sabiduría sea seducida por la "bonita mujer de la sofistería
que susurra en la oreja". La verdadera naturaleza del depredador oculto debajo de la
piel de oveja es abiertamente revelada por sus manifestaciones en tanto que odio,
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vituperios, y denigración. Significativamente, las filosofías de la Extrema Izquierda
(Popper, Chomsky, et al.) son sin duda ateístas.
Todas las teorías que demonizan el éxito, las grandes corporaciones, y los
EEUU son ejemplos de mentalidad dualista basada en la falacia agresor / víctima de
una "causa" externa (demonizado) de una relamida y seleccionada condición. Así,
por tanta, la "causa" de la pobreza es la riqueza o el capital, y los Estados Unidos
son la causa del mal de la pobreza en el mundo afligido, etc. Todos estos postulados
ignoran la realidad histórica de que la guerra, la pobreza, la crueldad y el hambre
preexistían antes de la emergencia de los Estados Unidos o incluso el concepto de
capitalismo.
Si la naturaleza es la base de la vida terrenal, entonces ¿de qué aspecto
surge toda esta "injusticia"? La vida misma es el contexto fundamental y el poder por
el que se desarrolla la evolución "arbitrariamente", porque como un corcho en el mar,
la excelencia automáticamente se eleva hacia la cima. El león más fuerte domina; el
erizo de mar más inteligente sobrevive. El pulpo más inteligente llega a ser más
grande, y el corredor más rápido gana la carrera. El despotrique político sobre las
leyes reales de la vida es emocional, infantil y difícilmente constituye una justificación
para los intentos de derrocar la realidad (que de todos modos es inmune). La
creación es heterodoxa y todo lo de la vida se expresa en una variación infinita en la
que todas las cualidades se articulan a lo largo de un continuo.
El ego es dualista y con tendencia a caer en la ilusión de una "causa" externa
para explicar los acontecimientos en vez de darse cuenta de que todo viene a la
manifestación por la materialización del potencial como consecuencia del campo
global, además de la intención (a través de la elección). Para evitar la
responsabilidad, el ego proyecta una división dualista sobre el mundo y por lo tanto
cree ver a la víctima / depredador como "ahí afuera". Esto justifica el odio y la
paranoia, que luego arroja en forma de difamación, calumnia, y demonización. El
odio tiene un objetivo y por lo tanto crea el hombre de paja como el "enemigo".
Aunque la cultura del odio se esconde bajo la piel de oveja de la atracción de
idealizaciones simplistas, su verdadera naturaleza se expone en cuanto toma
impulso y se convierte en un nuevo opresor. Se puede ver fácilmente lo que es un
intento organizado para desacreditar la moral, la ética y la realidad espiritual, y luego
simplemente se convierte en un nuevo sistema de "ética", "exigencia moral", y
opresión (Bruce, 2003), con autentica censura de escuelas de libros y bibliotecas
basadas en la ideología política, pero, al mismo tiempo, extrañamente enseñan a
niños de seis años detalles de desviaciones sexuales, ala Krafft-Ebing Psychopathia
Sexualis (1886, 1999).
Las distorsiones de la verdad verificable íntegra alcanza el absurdo social que
se destacan como manifestaciones culturales de la imbecilidad moral impuesta por la
coacción y la amenaza de litigios. En "nombre de la libertad", la palabra "Dios" es
ilegal (aún mas la "libertad de expresión" de la Primera Enmienda). Los directores de
escuela prohíben enseñar la Declaración de Independencia, porque se refiere al
Creador (que no es ni siquiera la palabra "Dios"). Otras escuelas no permiten la
enseñanza de por qué o para quién los peregrinos celebran Acción de Gracias (ni
siquiera como hecho histórico). Otra escuela tiene el día del "travestismo", y el árbol
de Navidad anual del Capitolio de la nación no se puede llamar árbol de "Navidad"
(¿libertad de expresión?).
Las demostraciones públicas de símbolos de todas las religiones están
permitidos en otras áreas, siempre y cuando no sean cristianos. En otros ámbitos
sociales, las organizaciones dedicadas a la solicitación de varones adultos pedófilos
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son legales, pero no lo son los Boy Scouts. Incluso el incesto está buscando ahora la
aprobación a través de las películas, y la delincuencia y las personalidades drogodependientes son iconos de los medios. La sedición también se ha convertido
simplemente en "libertad de expresión", al igual que la calumnia y falso testimonio.
Si bien todo lo anterior es tragicómico, más grave es la denigración de la
policía y el cumplimiento de la ley y el orden, por ejemplo, un camión sospechoso es
detenido y se comprueba que transportar tres toneladas de marihuana. La detención
se consideró más tarde ilegal porque los conductores eran negros (por lo tanto
arbitrariamente de "perfil racial", que no se plantea si los agentes de policía son de
color negro y los criminales son de color blanco). En la televisión, la noticia de esta
"sociedad libre" es que un soldado en el fragor de la batalla le dispara a un enemigo
combatiente que está haciéndose el muerto se elevó para la crítica y al posible
consejo de guerra. Al mismo tiempo, el ejército está invitando a los jóvenes a
alistarse para servir a su país.
Desde el punto de vista de la teología, la religión, la espiritualidad, la ética, la
razón, la moral, la filosofía, la tradición, la historia y el sentido común de la madurez,
las actitudes sociales antes descritos ejemplifican lo que se ha denominado
clásicamente "inversión luciferino", en el que el bien y el mal son transpuestos.
Históricamente, ésta ha sido la piel de oveja para la aparición y el dominio de la
violencia en el sentido "satánico", la subversión de la Divinidad, y el permiso
soberano para la masacre en masa del terrorismo y / o la guerra. Esta progresión se
muestra por la caída del mayor imperio que el mundo había visto en su vida, el Santo
Imperio Romano. El proceso mismo le sucedió tanto a imperios anteriores como
posteriores, tanto a Bizancio como al Arábico, tanto al Otomano como al de Atila el
Huno.
Mientras que en el alza del liberalismo está la eliminación de la opresión
teocrática religiosa, el inconveniente es que rebase la marca y simplemente se
sustituya como opresión secular, que es igualmente destructiva para la verdadera
libertad, como se comenta en el Capítulo 13.
En una sociedad libre, el ciudadano debe tener la libertad de hablar del
Amante de Lady Chatterley, y también de Dios o el tema del Día de Acción de
Gracias y el impacto de Cristo, Moisés o Mahoma en la historia y la civilización. Una
inversión de la verdad y su decadencia se indica por una cultura que legitima la
pornografía infantil, pero prohíbe la mención de Dios o la religión como estudio
académico. Es deshonesto distorsionar la historia verídica y su importancia como
intento de proselitismo. El siguiente paso podría ser la eliminación de todos los
billetes que dicen "In God We Trust - Confiamos En Dios", ya que le son
"incómodos" a algunos neurótico. Es importante cuestionarse si los estados mentales
patológicos y los trastornos de la personalidad deben ser legislados como normas.
¿Es la psicopatología un modelo adecuado de legislación?
Uno puede simpatizar con los intentos de eliminar los estigmas del defecto
humano o la desgracia por la manipulación lingüística y semántica, pero el
inconveniente de falacia es la distorsión. En la década de los1960s, el sofisma del
"deconstruccionismo" fue ejemplificado por esfuerzos tales como los escritos del
psiquiatra Thomas Szaz, que trataban de desacreditar a la condición médica
llamándola "enfermedad mental" al referirse a ella como "mito". Semánticamente, un
término significa solo por lo que se define (es decir, la res interna), pero lo que se
pasó por alto en la redefinición del deconstruccionismo es que el término también se
refiere a los hechos verificables (res externa). Pretender que la enfermedad mental
es solamente un "mito" semántico (cal. 160) ha sido desastroso.
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Clínicamente, los supuestos "mitos" de la esquizofrenia, la depresión, ADD,
ADHD, la manía, la epilepsia, o el ciclo bipolar desaparecen rápidamente con la
psicofarmacología. Los síntomas se repiten si los medicamentos dejan de
suministrarse. Obviamente, si las condiciones clínicas que han existido en todas las
culturas a través de la historia fueran sólo "mitos", no se podrían mejorar ni empeorar
con medicamentos. (el ADHD está relacionado con la cantidad de tiempo que un niño
ve la televisión antes de los tres años. Ver la televisión interfiere con el proceso
neuronal de circuitos, además de los genéticos.)
El deconstruccionismo es intrínsecamente nihilista ya que niega tanto la
realidad experiencial (es decir, la historia, el holocausto, etc), así como la
comprobable res externa y por lo tanto niega tortuosamente sus propias premisas
(dialéctica, es decir, el error de mezclar los niveles). El significado se deriva de la
estructura y la definición, sin la cual la sociedad degenera, se vuelve amorfa, y la
vida pierde su significado de sensación de búsqueda. Una sociedad sin estructura
intelectual, moral, o ética y disciplina se convierte en no libre, como se deduce de las
promesas del relativismo deconstructivo, sino que se derrumba por la degeneración
en el caos, el desorden civil, y el infantilismo en el comportamiento. Toda la teoría
deconstructivista es un juego de niños de la mentira. Su absurdo es ejemplificado por
los intentos inmaduros por aplicarlo a una publicación formal, como el The
Economist, que satiriza los intentos de este tipo en un artículo, "Capitalistic Sexist Pig
-Cerdos Sexista Capitalistas" (18 de diciembre de 2004).
Ciertas condiciones humanas son estigmatizadas por los ignorantes. La cura
es educar a los ignorantes en lugar de pretender que el problema no exista o sea
sólo una construcción lingüística. "Fingir" significa que es ingenuo creer que una
condición sólo desaparecerá si ya no es discernida o nominalizada. Los enfermos
mentales fueron sacados de los hospitales a vagar por las calles y terminaron en la
cárcel o se suicidan con las drogas y el crimen. No "desaparecieron" cuando fueron
re-etiquetados como "estilo de vida alternativo". Por lo tanto, los actuales
eufemismos politizados niegan la realidad porque surgen de las percepciones
distorsionadas del narcisismo proyectado (es decir, "sensitivo"). Las limitaciones o
impedimentos deben ser el foco de la educación y la elevación, que no se realizan
con el cuento de hadas de que los simples trastornos neurológicos indican que un
niño es un "avanzado ser del futuro", etc
Un Resumen y Explicación del "Relativismo" (Cal. 185)
Debido a que es fundamental para entender este tema, que es probable que sea
desconocido para mucha gente, merece una atención especial. "Relativismo" es un
término filosófico más general que puede ser aplicado a la (epistemológica)
intelectual, la moral, lo sociales, la ética y el ámbito político, o a la semántica y la
lingüística. Sus aplicaciones, y sus malas aplicaciones, han tenido un impacto
generalizado en la ley, el poder judicial, las agendas gubernamentales, los medios de
comunicación y la opinión pública.
El empuje intelectual de la escuela relativista de la filosofía principalmente
proviene de un grupo de intelectuales Franceses, ninguno de los cuales calibra por
encima de 200. A partir de la dinámica no lineal, sabemos que hay una "dependencia
sensible a las condiciones iniciales". Por lo tanto, incluso un pequeño error cuando
se multiplica muchas veces ("iteración") puede tener un impacto negativo enorme. El
error del relativismo, repetido ideológicamente en todas las áreas de la sociedad
(política, gobierno, medios de comunicación, literatura y sociología), pueden llegar a
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ser magnificado en su capacidad destructiva incluso a toda una sociedad. Los
"memes" relativistas contaminan la academia, con graves consecuencias. Sin
control, el error del "relativismo por iteración" tiene el potencial de hacer desaparecer
a la sociedad Estadounidense. Esta declaración calibra en 490 -muy cierta.
La posibilidad de la desastrosa desventaja del relativismo es evidente, en
primer lugar, por su nivel de calibración de conciencia de 185, el cual está por debajo
del nivel crítico de verdad (en el 200), y, en segundo lugar, por los principios básicos
del relativismo en sí. Estos son:
1. No hay una verdad independiente, universal, verificable como tal, y por lo tanto
todas las supuestas verdades son meras consecuencias arbitrarias de la definición
que son sólo construcciones lingüísticas sin objetivo preciso, la realidad inherente.
2. EL lenguaje es un mito social estructurado, el producto de fuerzas represivas,
como la lógica, la política, el derecho, la ciencia, la medicina, la psiquiatría, la
religión, etc
3. La definición es por tanto, sólo una etiqueta social, un mito semántico, ya que no
es producto de la naturaleza, sino sólo del sesgo político-social.
4. El significado es una consecuencia del marco conceptual y la estructura lingüística
/ semántica / cultural y por lo tanto refleja la potenciación perjudicial de los elementos
represivos.
5. Debido a que la estructura se ve como la base de la represión percibida, puede ser
eliminada por el proceso de "deconstrucción".
6. El progreso requiere de la destrucción y el ataque a la norma anterior en lugar de
la creación de un nuevo paradigma. Esto requiere de la revolución, la anarquía y la
denigración de la integridad.
7. La moral y la ética no tienen ninguna base de realidad y no son por tanto válidas.
8. Debido a que no hay verdades universales o verificables, no deberían haber
parámetros sociales, restricciones o directrices tales como las costumbres que son
represiva (por ejemplo, "el hombre").
9. Para cumplir con lo anterior, los significados y definiciones del lenguaje y la
historia deberían cambiar en consecuencia.
10. Debido a que no existe una verdad absoluta, ni Dios / ni la Divinidad existen y por
lo tanto, la sociedad debe ser básicamente laica / atea / populista / libertaria y
anarquista.
11. Los problemas sociales se deben a la victimización de los depredadores. Por lo
tanto, no hay responsabilidad personal.
12. Para reconstruir la sociedad, hay que demonizar la integridad, la moralidad, la
verdad, la lógica, el éxito y la excelencia y sustituirla por la sofistería de la retórica
narcisista y la propaganda. Por lo tanto, la propia historia ha de ser revisada, al igual
que el lenguaje, el significado y los valores. Esto se logra mediante la
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"reconstrucción" de modo que las interpretaciones son reconstruidas de acuerdo con
y apoyan los principios del relativismo.
El atractivo del relativismo, por tanto, es el del desequilibrio y el exceso en vez
del de la verdad, la sabiduría o la prudencia. Los jóvenes son también
románticamente idealistas e impresionables, así como crédulos y fácilmente
influenciados por los medios de comunicación y los iconos culturales. Son como
ovejas que siguen el rebaño de la idolatría de las figuras mediáticas del pop. La
inmadurez es también el estatus buscado y por lo tanto se es vulnerable a los
memes de lo "políticamente correcto", ser "elite", etc.
Para el ego orgulloso, narcisista ("sensible"), la responsabilidad es
"incómoda", al igual que ciertos hechos de la realidad que inciden en la imagen
social. Por lo tanto, para protegerse, el ego da la bienvenida al concepto de
"etiquetar" (cal. 150) para prescindir de las realidades no deseadas. La ilusión es que
al afirmar que una realidad es un "mito" y sólo una "etiqueta", desaparecerá. El
problema que se desarrolla es que el resultado es la ofuscación de los problemas
reales, esto es, los militares se obsesionan más por su imagen en televisión que por
gestionar el problema en cuestión. El relativismo apela ego-mente (véase el capítulo
14), que "piensa", pero no al criterio de la razón requerida por la mente superior.
Aunque el nivel de calibración colectiva de los EEUU en general es muy alto e
íntegro a 421, aproximadamente el cuarenta y nueve por ciento de la población sigue
estando por debajo del nivel de integridad y verdad de 200. Esto representa una
vulnerabilidad que históricamente ha sido fuente de grandes desastres para la
humanidad. Aunque el error intelectual, filosófico, académico y espiritual puede ser
excusado como una falta de erudición o inteligencia, su peligro no puede ser
ignorado por las consecuencias de la falacia y la retórica que siguen siendo graves.
Una sociedad en el 421 no puede permitirse el lujo de ser herida por una vociferante
elemento que, en conjunto calibra entre 180-190, o incluso menos. El elitismo es
regresivo, y no progresivo, y va en contra de la evolución general de la evolución de
la conciencia.
Es poco probable que una mente ingenua o poco sofisticado intuitivamente
detecte las falacias inherentes a las distorsionadas hermenéuticas de la
epistemología relativista problemática que subyacen a la retórica de las tendencias
socio-políticas pop. Los defensores se sienten atraídos por el bombo de llamar la
atención pública con declaraciones que les hacen pasar por "tan valientes y
galantes".
Un inconveniente grave para el pseudo-intelectualismo del relativismo es que
es una trampa para la academia, que confunde el intelectualismo con la erudición o
la inteligencia. La sofistería no aumentar tu coeficiente intelectual porque
simplemente imita lo que en realidad no comprende. El falaz balbuceo no es más que
un pretexto.
En la investigación, se descubrió que los posicionamientos extremistas
defendidos apelan a sólo el cinco por ciento de la población de los EE.UU. El setenta
y cinco por ciento de los Estadounidenses los ven como "estúpidos" y buscando solo
la atención. Un número similar de ciudadanos de ciudadanos Estadounidenses los
ven como sediciosos y traidores. El veinte por ciento están indecisos o son
indiferentes, y el setenta por ciento consideran extremistas como "lunáticos
radicales".
No escapa a la atención de la opinión pública que los enemigos vociferantes
de los fundamentos de la libertad de Estados Unidos y el éxito son los propios
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multimillonarios o incluso billonarios cuya postura de "odio a los Estados Unidos"
parece ingenua en el mejor de los casos. El comentario más común es que si
desprecian tanto a los EE.UU, por qué no salen del país. Al parecer, los críticos
vociferantes del capitalismo están muy apegado personalmente a la riqueza del
propio capital. En su discurso inaugural de 1953, el presidente Dwight D. Eisenhower
dijo: "Un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios pronto
perderá ambos."
Clásicamente, en el trabajo espiritual interior, al atractivo de la tentación se le
llama "prueba". Estas pruebas son a veces dolorosas de afrontar, pero al final, los
resultados valen la pena. Estadísticamente, los extremistas filosóficos / políticos
representan sólo el cinco por ciento de la población pero, al igual que un bebé que
llora en un teatro, perturban a toda la audiencia. Los "gemidos y quejas" del
narcisismo (por ejemplo, el de la famosa portada de la revista Time, de 08/12/91) da
una falsa imagen de importancia mediante la atención de los medios de
comunicación ya que ellos mismos están fuertemente influenciados e incluso
dominados por los mismos elementos. Esta propensión a "exprimir" una posición
privilegiada, está bien documentada y no escapa a la atención.
A pesar de su gran progreso y erudición en general, la nuestra sigue siendo
una sociedad ingenua que, por ejemplo, no entiende la diferencia entre religión y
espiritualidad, que es el verdadero quid de la propia Constitución de los EE.UU.
(Como referencia, la "religión" está claramente definida en la normativa tributaria del
Internal Revenue Service.) El peligro de la teocracia fue excluido y de este modo se
estableció la libertad de religión y también la libertad desde ella. La mera mención del
nombre "Dios" no es por tanto establecer una "religión" o de lo contrario el noventa
por ciento de la población Estadounidense podría alegar estar exenta de impuestos.
La Constitución dice que el Congreso no establece ninguna religión ni prohíbe
el libre ejercicio de la misma. No dice "separación de Iglesia y Estado", lo que es una
referencia errónea intencionada con el fin de ampliar el sentido y dar justificación a
los ataques políticos que violan la Constitución al tratar de prohibir el "ejercicio libre
de la misma." En la actualidad, este tipo de ataques se dirigen selectivamente a la
observancia pública del Cristianismo. Paradójicamente, los enemigos de la religión
encuentran sus raíces en los principios Cristianos sobre los que se fundamenta la
Constitución. (La cita errónea, "separación de iglesia y estado", recuerda el axioma
de que la mentira más eficaz es aquella que contiene algo de la verdad.) También
caen en la misma trampa que lo hicieron las teocracias, es decir, la coacción por la
fuerza. La coacción secular por sentencia judicial o el decreto papal histórico es lo
mismo en forma y funcionamiento. La prohibición de la práctica histórica de la
observancia religiosa es básicamente lo misma que la coerción al practicarla.
La Constitución en el nivel de calibrado 710 es algo más que "justa y
equilibrada"; es prístina y sin igual en su clase, y no necesita de la interpretación de
los argumentos de los sofistas que calibran en 185.
También es importante tener en cuenta que el secularismo calibra en 165, y
que el secularismo de Europa es comprensible en vista de la opresión histórica de
las monarquías teocráticas y a los siglos de abusos eclesiástico. Fue esto mismo lo
que los fundadores de la república de los Estados Unidos trataron de impedir (calibra
como "verdad").
En contraste, los "librepensadores" tienen una larga y honorable historia, y sus
derechos merecen ser salvaguardados (véase Jacoby, 2004). Es informativo señalar
que el secularismo y el ateísmo ambos calibran en 165, mientras que el agnosticismo
calibra en 205 y los "librepensadores" a 335. Esta es una diferencia muy significativa.
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Varios de los firmantes de la Declaración de Independencia fueron ellos mismos
librepensadores que apoyaban a los teístas, aunque ellos mismos no lo fueran. Ellos
se encargaron de que los Estadounidenses pudieran tener chocolate y vainilla y, por
tanto, por la sabiduría, la contención y la amargura se excluyeron, estableciendo así
la "libertad y la liberación para todos". Los íntegros son los verdaderos libertadores
de los totalitarismos de cualquier extremo político.
La libertad de Expresión
Es central para el problema de la identificación de la verdad y la falsedad es el muy
intimidado principio de la "libertad de expresión", que se ha convertido en un icono
que desafortunadamente ha desplazado a la verdad como ideal. La libertad de
expresión, es en sí y por sí misma, un arma de doble filo, cuya utilidad, al igual que la
dinamita, está determinada por la intención. Así pues, puede conducir a la salvación
y el progreso o, en su defecto, a la maldad y la destrucción.
Calibraciones significativa
La libertad de expresión definida por la Carta de Derechos
La libertad de expresión en la "tradición de Estados Unidos"
Discurso Diplomático
Discernimiento
Debate
Claridad
Entender
Interpretar
Evaluar
Crítica constructiva
El Wall Street Journal
Administración
Testimonio de los funcionarios del Gobierno de EE.UU
en las audiencias del 11 /9
Oratoria

265
265
375
375
375
390
400
400
390
210
440
415
255
200

Contrastando Calibraciones
La libertad de expresión en la actualidad en los EE.UU.
La libertad de expresión en EE.UU.
Fordham Univ. curso (2004) "Cómo pensar de manera crítica"
Chicago Tribune Sección Editorial, 04/11/04
Secciones editoriales de los 10 principales periódicos de EE.UU.
Criticidad
Contencioso
Proselitismo
Exageración
Ejemplo hipotético
Ofuscación

	
  

190
190
190
185
190
120
185
180
160
120
120
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Protagonista
Etiquetar
Radicalismo
Vociferantes discursos de odio político de destacados
políticos de alto nivel
Los críticos al testimonio de los funcionarios
del gobierno de EE.UU. respecto al 11/9
Ridiculizar con la caricatura política
la lealtad de Tillman y la muerte
Pedantería
Hacer- Buenismo
"Llorones" Sociales
Discursos insultantes

190
150
145
170
100
190
190
180
165

Mientras que el Estadounidense medio ingenuamente supone que "la libertad de
expresión" es el baluarte de las libertades civiles, lo contrario es igualmente cierto, también es la amenaza más grave a la libertad (por ejemplo, Adolph Hitler proclamó
que el propósito del Tercer Reich era "hacer un mundo mejor". Karl Marx exhortó a la
población a "perder sus cadenas", etc) Por lo tanto, no es pregonada "la libertad de
expresión" por sí misma la que es salvadora de la libertad sino el propósito por el
cual se pone en práctica, por ejemplo, una espada de doble filo. Si bien puede ser el
bastión de la libertad, también puede ser la arena resbaladiza del pendiente de la no
integridad y los desastres que se derivan de la falsedad. Tenga en cuenta que la
sabiduría calibra mucho más alto que la libertad de expresión.
La ingenua creencia de que las personas íntegras son figuras públicas,
celebridades, y funcionarios de alto grado no sería realmente una distorsionada
deliberadamente verdad. "Sí, claro", dicen, "se espera que favorablemente ‘oculten
un poco’, pero no que engañen deliberadamente al público". La desventaja de la fe
puesta en mal lugar es que es doloroso superar la negación. Desilusiona y por tanto
crea ira, lo que también es desagradable para las personas íntegras. El orgullo
también se opone a la consciencia de que uno ha sido engañado. Poblaciones
enteras optar por seguir a un loco ególatra hacia su propia muerte antes que admitir
que estaban equivocados. Ese es el inconveniente de la fe ciega.
La vulnerabilidad de la democracia y su desprecio por los elementos no
íntegros de la sociedad fue señalada por Sócrates en el 350 aC Por esa razón, era
partidario de una oligarquía en la que sólo los más sagaces y sabios fueran los
gobernantes designados; de lo contrario, la retórica egoísta finalmente prevalecería y
debilitaría la república, conduciéndola progresivamente a su perdición. En el siglo IV
aC, la complacencia y el autoengaño de los Atenienses ricos y libres condujo a su
caída por Felipe II de Macedonia. La libertad de expresión fue el camino hacia la
libertad, pero también hacia la esclavitud y la muerte.
Aunque la sinceridad puede ser convincente, también puede estar
equivocada. La pasión por las creencias no es un indicio de veracidad porque a
menudo es sobre todo el desequilibrio emotivo de una posicionamiento. El equilibrio
es más a menudo indicado por la modestia de las creencias. Hasta el descubrimiento
de cómo discernir la verdad de la falsedad y el de una ciencia de la conciencia, el ser
humano medio ha estado a merced de los sistemas de creencias predominantes, la
influencia de los memes, la propaganda y la persuasión de los "Delirios Populares
Extraordinarios y la Locura de las Masas" (Mackey, 1841, 1980). En el pasado,
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muchas personas se adhirieron a la máxima "estad atentos a la verdad", ya que no
había ninguna manera de determinar cuál era la verdad, y mucho menos en qué
medida o en qué contexto. Como es obvio en el mundo de hoy, la verdad ha sido con
frecuencia muy desagradable.
La penetración de la no integridad en la sociedad de hoy es
considerablemente un producto del impacto de los medios de comunicación, que
tienden a complacer a los elementos polémicos en la sociedad por el valor de un
título y el atractivo de la atención. En "America tradicional", por ejemplo, el New York
Times publicó sólo "Todas las Noticias que se Ajustaban a ser Publicadas" para
diferenciarse del menos íntegro, y sesgado "periodismo amarillo" y "prensa del
corazón". La discreción fue ejercitada por los periodistas y los medios de difusión a
fin de que las ondas de radio no fueran inundadas por material provocativo o salaz.
Las programaciones para niños eran asexuales porque la educación sexual fue
considerada ámbito de los padres y la biología el de las escuelas.
Con la disminución progresiva de los niveles aceptables de decencia en
nombre de la total libertad, lo emitido por los medios de comunicación es ahora un
"gratis para todos" que constantemente empuja los límites de la credibilidad y la
tolerancia. En el otro extremo está la censura; por lo tanto, el problema es cómo
expresar la libertad, y sin embargo, hacerlo de manera responsable y sensible.
Si bien lo anterior es obvio y evidente, un sesgo más grave a la influencia
editorial es la tendencia actual de los críticos a favorecer el comentario negativo
como au courant y élite, y los comentarios positivos como ingenuos y poco "guays".
De modo que, los comentarios positivos sobre el país y sus líderes son realmente
desagradables. Los medios de comunicación son excesivamente negativos y
promulgan lo contencioso y conflictivo, alimentando la controversia artificialmente
inflada (por ejemplo, la repetición en la primera página del New York Times, del
incidente de Abu-Ghraib cuarenta y cinco veces, con editoriales fatuos y columnas
sobre lo mucho que odian el Cristianismo, y comentarios sobre la muerte del
presidente Regan ("Él no hizo mucho por el SIDA en África"), los ataques ácidos en
la muerte de Tillman, la visita del Presidente Bush a las tropas en combate, etc. Todo
lo anterior calibra en un rango de entre 170-180, lo que indica un importante grado de
sesgo, urdimbre, y servilismo a la alternativa política.
Ingenuamente, la gente cree que la Primera Enmienda significa que no hay
restricciones, consecuencias o rendición de cuentas. Simplemente afirma que "el
gobierno" no puede interferir, pero a otros, como a los empleadores, etc, no se les
impide hacerlo. Los empleados son legalmente despedidos por hablar de forma no
juiciosa o intemperante, como los "bloggers" recientemente descubiertos cuando
perdieron sus puestos de trabajo (Jesdanun, 2005).
El Narcisismo Social (Cal. 180)
El narcisismo social como un nuevo, y supuestamente "progresista", estándar de
comportamientos aceptables deriva en la distorsión social, con importantes
consecuencias negativas para uno mismo y la sociedad. El egoísmo inflado deriva en
la "sensibilidad" por la que la responsabilidad personal se proyecta en un estilo
paranoico al discurso cultural. El percibido "ofensor" es representado como un
depredador a quien se disculpa ahora por la demanda de los auto- envestidos
indignados y las declaraciones como víctima. Para añadir aún más a la distorsión
social, el hipotético depredador tiene el lavado el cerebro de la auto-recriminación de
la culpa por ser la causa y, por tanto ignominiosamente se revuelca en el ser
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culpable. Así, el supuesto depredador es ahora en realidad la víctima de un chantaje
moral, así como de la extorsión.
"La personalidad de trastornos narcisistas" se clasifican como tales por la
Asociación Americana de Psiquiatría y se considera que están en necesidad de
tratamiento por el infantilismo persistente, con distorsión interpersonal asociada y
conflictos.
Como ha señalado George Will (enero de 2005), una crisis narcisista puede
expresarse como histeria, con interrupción fisiológica concomitante y el desequilibrio
emocional y excesos, así como alteraciones en el juicio. Como observó Will, la
indignación basada en los campus es ahora una industria social que el proselitismo
imaginario sesga y "opera las reacciones a los desaires imaginados". Un incidente
ampliamente informado fue provocado por una observación hecha por el presidente
de la Universidad de Harvard, quien dijo que en algunos aspectos de la capacidad
humana, la biología influye en el destino. Esta idea fue tan perturbadora para una
oyente que tuvo que ponerse en contacto inmediatamente con los medios de
comunicación públicos más importantes con su lamento.
Aunque en la superficie es una historia tragicómica, la consecuencia para la
sociedad es muy perjudicial cuando el poder judicial valida la distorsión de la
victimización como realidad. En una sociedad donde todos pueden frívolamente ser
declarados autores culpables por capricho, nadie está a salvo y todo el mundo está
en riesgo sin la protección de la lógica, la razón y el equilibrio de la regla tradicional
del derecho. Por lo tanto victimización se convierte operativamente en un fraude
social con extorsionados beneficios además sancionados artificialmente, el egoísmo
exagerado de la "pseudo- importancia".
A diferencia de una cinta de hierro que no tiene ni voz ni voto en cuanto a
donde se situará dentro de un campo magnético, el espíritu humano está dotado de
la opción de la elección, y con sus propias manos (la voluntad espiritual) determina
su destino. Al comprender la naturaleza de la evolución de la conciencia, el perdón y
la compasión surgen al testificar que el sufrimiento humano y la angustia son
consecuencias de la ignorancia y la ingenuidad.
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Sección III
LA VERDAD Y EL MUNDO
Capítulo 13
La Verdad: El Camino hacia la Libertad
Introducción
En realidad, somos libres en el mismo grado en que somos iluminados, tanto
individualmente como en sociedad, pero ¿que es la verdadera libertad y cómo
podemos saber lo que realmente es? Todo el mundo imagina que sabe la respuesta
por sí mismos, pero ¿la saben? ¿esa la libertad un camino psicológico / emocional
de experimentar la vida o meramente el idealismo intelectual / político y sólo un
eslogan atractivo?
Incluso tratar de definir la "libertad" resulta ser bastante complejo y
desconcertante. Definir el término requiere, como lo hizo la definición de la verdad,
no sólo el contenido sino también el contexto, es decir, para quién y bajo qué
condiciones.
En la investigación, el problema se resuelve mediante el descubrimiento de
que hay toda una escala de grados relativos de libertad y que el con la diferencia
término se refiere en relación a los niveles calibrados de conciencia, solo con la
experiencia subjetiva interna frente a las condiciones externas, tanto reales como
percibidas. Comprender verdaderamente la libertad es vivirla y no sólo pensar o
hacer hipótesis al respecto. Operativamente, se podría decir que todo el mundo es
tan libre como ellos crean que lo son y sean capaces de aceptarlo. Cabe preguntarse
si esto es una fantasía imaginativa o realidad comprobable.
Definición
El diccionario dice que la libertad es un “estado de libertad e independencia;
facilidad; forma; privilegio, auto-determinación, libertad de restricciones.
"Constitucionalmente, a los estadounidenses se les garantiza "la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad", a la que el presidente Roosevelt añadió cuatro libertades
"la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de desear, y la libertad de
temer al mundo". (Discurso al Congreso, de 6 de enero de 1941.) Vemos que la
libertad se define en términos "de" valores deseables y la libertad "desde" lo no
deseado. Así, la libertad se define en palabras que reflejan los deseos y las
necesidades humanas versus "lo que no queremos" y las privaciones.
Pronto se hace evidente que tal como se define, la libertad es un fenómeno
puramente subjetivo que refleja la relación entre los deseos y sus grados de
cumplimiento y por tanto es un estado relativo de experimentación. También es obvio
que una persona que tiene pocos deseos o aversiones sentiría la mayoría de las
veces libertad interior, y que las personas con un montón de aversiones, gustos,
aversiones y deseos rara vez se sentiría libre para nada, incluso cuando están
rodeados de abundancia.
Por lo tanto, la madurez y el nivel de conciencia de una persona determinan la
calidad de la experiencia, la cual es personal; por lo tanto, ¿hasta qué punto la
sociedad está obligada a cumplir con estas expectativas? ¿Está la libertad social
definida en términos de logros u oportunidades? ¿Es realista esperar que la sociedad

	
  

184	
  

amplíe su perímetro para que nadie se sienta "incómodo" en la medida en que es
una condición interna y no es realmente un factor social? ¿deberían las leyes del
país ser modeladas tras la patología de los problemas neuróticos y trastornos de la
personalidad? (Todo el mundo es libre de no sentirse incómodo si así lo desea.)
Entender la relación del individuo con la sociedad exige un nuevo examen de
la mente misma, de donde surgen los sueños, los deseos, las aversiones y los
disgustos. Algunas personas se sienten incómodas la mayor parte del tiempo
simplemente por ser quienes son y atender sus expectativas infantiles. Clínicamente,
ya través de la investigación, se ha descubierto que cuanto más bajo está de 200 la
calibración del nivel de conciencia de una persona, menor es su experiencia interior
de libertad; y en los niveles inferiores de la conciencia, tal experiencia se excluye. El
corolario es que cuanto mayor es el nivel de desarrollo evolutivo de la persona,
mayor es la oportunidad, la probabilidad y el grado de libertad experimentado. Por
encima del nivel de calibración 540, la libertad es una realidad constante, una
experiencia interior que es independiente por completo del mundo. Con la evolución,
el éxito, la felicidad y la libertad son estados independientes internos que son el
regalo de la realización de la Fuente de la propia existencia.
La Libertad como Producto de la Mente
Debido a que la libertad se experimenta, ya sea personal, social o
políticamente, es una mentalización emotiva, se puede aprender mucho de una
comprensión práctica y no técnica de las funciones mentales, incluyendo las
expectativas.
Como resultado de la evolución, la "mente" no es sólo una "cosa" que todos
por igual "tengan" para si, bajo observación, se descubre que en realidad hay dos
campos de energía dominantes de mentalización, y cada uno se correlaciona con un
calibrado, nivel de conciencia dominante que es el reflejo de un "campo de atracción"
(como es definido por la dinámica no lineal). La alineación con un campo específico,
y calibrado nivel del campo de energía de la conciencia es una consecuencia de la
herencia genética / kármica, modificada por la experiencia y la intención. La mente es
pues descrita en dos niveles principales, que son, a su vez, un reflejo de las
diferencias en la fisiología cerebral y la aparición del cerebro etérico (energía) de la
mente superior. La mente inferior está así limitada a la capacidad de un cerebro
físico y su neuroquímica. Una descripción de estos dos niveles de la mente también
es concordante con los conocimientos y la experiencia humana. Estos pueden ser
presentadas como sigue:
Tabla 1: Función de la Mente - Actitudes

	
  

Mente Inferior (Cal. 155)

Mente Superior (Cal. 275)

Acumulación
Adquiere
Recuerda
Mantiene
Piensa
Denota
Tiempo = restricción
Enfoque en presente /pasado

Crecimiento
Saborea
Refleja
Evoluciona
Procesa
Infiere
Tiempo = oportunidad
Enfoque en presente / futuro
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Gobernado por la emoción /deseo

Gobernado por la razón e inspiración

Culpabilidad

Asume la responsabilidad

Descuidado
Contenido (específico)
Concreto, literal
Limitado, tiempo, espacio
Personal
Forma
Centrado en lo especifico
Ejemplos exclusivos
Pasiva / agresiva
Recuerda acontecimientos
Planifica
Definición
Particulariza
Pedestre
Motivación
Morales
Ejemplos
Física y supervivencia emocional
Placer y satisfacción

Disciplinado
Contenido mas campo (condiciones)
Abstracto, imaginativo
Ilimitado
Impersonal
Significado
Generalidades
Clases categorizadas- incluye
Protectora
Contextualiza el significado
Crea
Esencia, significado
Generaliza
Trascendente
Inspiración, intención
Éticos
Principios
Desarrollo intelectual
Cumplimiento del potencial

Todas las gradaciones existentes entre los pares de opuestos reflejan
intensidad, por ejemplo, hay una diferencia entre anhelar, querer, desear, "deber
tener", y exigir en contraste a las opciones de preferencia, esperar por, desear,
elegir, favorecer o aceptando. La diferencia en tan sólo esta cualidad por sí sola
puede significar la diferencia entre el homicidio, la rabia, la depresión y la miseria
frente a la alegría, la relajación, y ser fáciles de llevar las propias expectativas.
La psicología, la psiquiatría y la química del cerebro, así como la filosofía,
prestan poca atención al estudio de las actitudes, lo cual es sorprendente teniendo
en cuenta lo importantes que son para la felicidad humana, la satisfacción y el éxito.
Las "actitudes" se pueden definir como un estado mental habitual que se refiere al yo
percibido, al mundo percibido y a los demás. En nuestra sociedad, las actitudes son
estudiadas dentro del campo denominado "auto-ayuda" para el que hay talleres y
literatura voluminosa. La experiencia colectiva común es que las expectativas de uno
y la de los demás se modifican con el crecimiento y la progresiva madurez, junto con
la evolución espiritual. Así, el campo cultural del crecimiento atrae la segmentación
progresiva de la sociedad recientemente etiquetada de "culturas creativas" (Ray y
Anderson, 2000). Como un simple ejercicio, simplemente examinar las listas de
contraste, incluyendo la que sigue, tiene un efecto liberador, ya que trae a la
conciencia varias opciones que habían sido pasadas por alto.
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2: Función de la Mente-Actitudes
Mente inferior (Cal. 155)

Impaciente
Demanda
Desea
Desilusión, Tensión
Control
Uso utilitario
Literal
Ego- yo dirigido
Supervivencia personal y familiar
Constrictivo
Explotar, usar hasta
Diseño
Competencia
Bonita, atractiva
Ingenua, Impresionable
Culpable
Pesimista
Excesivo
Fuerza
Elegante, astuto
Explota la vida
Cruel
Insensible
Particulariza
Afirmación
Cerrado
Termina
Simpatiza
Tasado
Quiere
Evita
Infantil
Ataca
Crítico
Condenando
Escéptico

Mente Superior (Cal. 275)
Tolerante
Prefiere
Valora
Calma, deliberada
Entrega, deja ir
Ve el potencial
Intuitivo
Ego más otra orientación
Supervivencia de otros
Expansivo
Persevera, refuerza
Arte
Cooperación
Estética
Sofisticada, Informada
Arrepentido
Optimista
Moderado
Poder
Inteligencia
Sirve a la vida
Misericordioso
Sensible
Contextualiza
Hipótesis
Abierto- Infinito
Germina
Empatiza
Evaluado
Elige
Da la cara y Acepta
Maduro
Evita
Aceptando
Olvidando
Comprende

La Tabla 2 revela más opciones y posibilidades que benefician la autoconsciencia. Las actitudes limitantes han sido llamadas "defectos de carácter", y los
grupos que apoyan el crecimiento espiritual se han dado cuenta de que estos
defectos comienzan a disminuir tan pronto como son reconocidos, y apropiados.

	
  

187	
  

La ventaja de aceptar los propios defectos de uno en vez de negarlos es un
aumento de la sensación interior de auto-honestidad, seguridad y mayor autoestima,
acompañada por una muy disminuida actitud defensiva. Una persona honesta
consigo misma no es propensa a que los demás hieran sus sentimientos, y por lo
tanto, una visión honesta tiene un beneficio inmediato en la reducción del dolor
emocional real, y también potencial. Una persona es vulnerable al dolor emocional en
la relación exacta al grado de auto-consciencia y auto-aceptación. Cuando admitimos
nuestro lado negativo, los demás no pueden atacarnos ahí. Como consecuencia de
ello, nos sentimos emocionalmente menos vulnerable, y más resguardados y seguro.
La mayoría de los argumentos internos derivan de la negativa a poseer o tomar la
responsabilidad de los defectos de carácter, incluso los más simples, como olvidar un
recado o alguna trivialidad, que, por extraño que parezca, constituyen la mayor parte
de los conflictos interpersonales. La mayoría de las disputas representan las
interminables acusaciones mutuas sobre trivialidades que la madurez emocional y la
honestidad habrían impedido en el primer lugar. Malos tratos a las esposas y
homicidio conyugal comienzan con los asuntos mundanos y luego escalan a medida
que se desencadenan la liberación del ego narcisista de que "tener la razón" es
sorprendentemente más importante que la vida misma.
La clave del crecimiento sin dolor es la humildad, lo que equivale a
simplemente dejar caer la soberbia y la pretensión, y aceptar la falibilidad como una
característica humana normal de uno mismo y los demás. La mente inferior ve las
relaciones como competitivas, la mente superior las ve como cooperativas. La mente
inferior se involucra con los demás; la mente superior se alinea con los demás. Las
simples palabras "lo siento" apagarían la mayoría de incendios sin dolor. Ganar en la
vida significa renunciar a la obsesión de “quién tiene la culpa”. La Gracia es mucho
más poderosa que la beligerancia. Es mejor tener éxito que "ganar". (Un poco de
sincera humildad habría ahorrado a una famosa celebridad una pena de cárcel.)
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Tabla 3: Función de la Mente-Actitudes
Mente Inferior (Cal. 155)

Mente Superior (Cal. 275)

Reservado
Cínico
Sospechoso
Egoísta
Tacaño
Calculador
Taimado
Quijotesco
Exigente, selectivo
Corto de dinero
Insistes
Excesivo
Grosero
Extremista
Darse prisa, apresurarse
Avaricia
Lujuria
Deprecia
Degrada
Sexista
Atrofiado
Enfocado en sí mismo
Oportunista
Complaciente
Vulgar, bruto
Prevaricar
Envidia
Sombrío, pesado

Amigable, caritativo
Optimista, Esperanzado
Fiable
Considerado
Generoso
Planificador
Franco
Estable
Fácil de complacer
Adecuado para las necesidades
Requieres
Equilibrado
Cortés, amable
Comprometido
“Mantenerse en movimiento”
El dinero no lo es todo
Deseo
Aprecia
Complementa
Humanitarista
Progresivo
Concernido con los demás y el mundo
El plan de vida encaja
Auto- superación
Restringido, sutil
Honesto, veraz
Aprecio, respeto
Sentido del humor, alegre

El respeto por uno mismo se deriva de la auto-honestidad y permite saltar la defensa
de las contenciosas cascarrabias, y la actitud del "chip en el hombro" de inflación del
ego, que se centra en expectativas poco realistas. En una infancia normal, el dar y
recibir burlas y el bromear ayuda al proceso de maduración que disminuye el exceso
de sensibilidad y los sentimientos de ser menospreciado cuando no ha sido atendido
el ego. Los niños se llaman entre sí "tonto", pero aprenden a superarlo en lugar de
ser neuróticamente, reactivos y defensivos.
El secreto del éxito es que es muy fácil cambiar a los demás simplemente
cambiando uno mismo. ¿Es la ciudad de Nueva York un lugar frío, grosero y cruel o
amable y cortés? Todo depende no de cómo los neoyorquinos sean en absoluto, sino
de quienes seamos nosotros mismos. Una persona muy evolucionada considera a
Nueva York amistosa, un lugar en el que estar casi como en casa. Una persona
inmadura la ve fría y la rechaza porque el mundo refleja el reflejo de las propias
percepciones proyectadas.
El éxito es la consecuencia automática de actitudes constructivas y
fundamentos simples y de sentido común, como fueron descritas por Cornfield Jack
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en The Succes Principles- Los Principios del Exito (2004). El proceso no es difícil,
pero si muy agradable y auto-gratificante. El éxito es la consecuencia de principios
bastante simples.
El desarrollo de la mente superior es fuertemente apoyado por la exposición
infantil a la estética, especialmente la música clásica, las artes, el ballet, y la
naturaleza, así como la educación religiosa (incluso si ésta es rechazada en la edad
adulta), todos los cuales tienen una influencia positiva en el desarrollo de patrones de
energía interconectados y configuraciones neuronales en el propio cerebro físico.
La Libertad y el Ego
La base de la guerra, el crimen y todos los conflictos sociales, incluyendo el
genocidio, se diagnostica como procedente del núcleo del propio ego en si, en
concreto el ego infantil, con sus impacientes anhelos, fuertes protestas y
expectativas poco realistas. Con la maduración, la grandiosidad del ego (el "buey
rebelde" de las imágenes de los pastores de bueyes Zen) se vuelve más tranquilo,
más sereno, y más fácil de montar. La evolución de la conciencia psicológica se
produce por varios mecanismos diferentes, como se muestra a continuación
1. Represión: Los impulsos primitivos son reprimidos, negados posteriormente, y
proyecta sobre los demás (paranoia social).
2. Entrega y sublimación: Con unos buenos padres, las directrices primitivas
Narcisistas son entregadas a cambio de una mayor ganancia, como el amor, la
aceptación y la identificación de los padres como apoyos y figuras de autoridad.
3. Conformidad: Esta es una manera de evitar la maduración y representa la
continuación del primitivismo porque el egocentrismo sólo es eludido, y la
omnipotencia / grandiosidad del interior narcisista persiste en la actitud de "niño rey".
Esto se traduce en la frustración de ver todos los anhelos interiores como arbitrarios,
odioso autoritarismo, lo que resulta en resentimiento, rebeldía, desafío, e inmadurez
persistente. Esta dualidad también conduce a graves distorsiones de la realidad,
tales como eventos divididos en el modelo de agresor / víctima que luego son
proyectados en la sociedad, con consecuencias extremadamente graves. Esta es la
escisión del ego narcisista que ha costado la vida a más de cien millones de
personas en el siglo pasado.
Por lo tanto, la falta de maduración conduce a trastornos de la personalidad
patológicos, como la criminalidad, la disidencia política crónica y la egolatría de los
tiranos y dictadores grandiosos que matan no sólo a sus compatriotas, sino incluso a
sus propios familiares.
Libertad Versus Infantilismo
El ego infantil malinterpreta la libertad como libertinaje indulgente y la gratificación
instantánea del hedonismo, sin preocuparse por los demás. En su forma atenuada,
esta persona constantemente fuerza las cosas y trata de anular todas y cada una de
las restricciones. Ello también conduce a la expectativa poco realista de que no
deberían haber consecuencias al trasgredir las fronteras. Esta es una expectativa
artificialmente inducida que es ahora notable entre los adolescentes quienes han sido
inculcados con la idea de que son víctimas, y por tanto que no responderán por las
transgresiones sociales, dando lugar a actitudes perjudiciales (como señaló Bill
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Cosby quien vio que los adolescentes eran víctimas del lavado de cerebro politizado
del "victimismo").
El extremismo eventualmente precipita contra-reacción como los "deportes de
choque" de los medios de comunicación públicos han descubierto recientemente. El
abusar de una "cosa buena" y la explotación de lo no-íntegro son contraproducentes
porque violan los requisitos básicos de la estructura social y la supervivencia. La
explotación de la libertad conduce a su pérdida.
La frustración del ego narcisista es el desencadenante más frecuente del odio,
que, en la sociedad actual, está libremente expresado abiertamente hacia todas las
figuras de autoridad y las instituciones. Políticamente, el ego infantil es ateo y
anarquista, lo que tiende a la paranoia y a la distorsión perceptual frecuente que ve
todas las situaciones en términos de agresor / víctima. Durante las últimas décadas,
la falta de desarrollo social ha sido atribuida a la generación "yo" de la década de
1960s en las que era "guay" hacer alarde de todas las convenciones sociales. El
único inconveniente fue la ingenuidad de esa posición, que hace caso omiso de las
consecuencias que, según se descubrió, pueden ser muy graves en efecto, y aun la
muerte o la cadena perpetua.
Como se explicó en la evolución de la vida en este planeta, las primeras
formas de vida eran innatamente "codiciosas", y en el ser humano, esto persiste
como un hambre constante / anhelo / deseo que es insaciable. La persistencia de un
ego narcisista sin paliativos en la edad adulta da lugar a una personalidad que es
amargada y, básicamente, se siente "privada". La vanidad interior no puede ser
saciada, lo que lleva a ser "sensible" a los desaires reales o imaginarios. Por lo tanto,
la búsqueda de status, los celos y la envidia en forma de malicia y chismes son
atributos sociales de caracterizados “ataques por al espalda” que vienen de un amigo
que se vuelve un "chivato" debido a la malicia en lugar de a la integridad. (La
situación hace que la diferencia). Por lo tanto, estas personas no son capaces de ser
leales y se apresuran a vender a los demás y violar su confianza. La misma
psicodinámica se aplican a aquellos que se vuelven en contra de su propio país,
colegas o compañeros de armas.
Esa hostilidad a (los padres) la autoridad intrínseca a las actuales tendencias
políticas es ejemplificada por la marginación progresiva de la autoridad legal de los
padres y las funciones que ahora se sustituyen por las agendas escolares
patrocinadas por el gobierno, por ejemplo, la sexualidad, la ética, etc Esto es
característico de todo totalitarismo, en el que la programación de los niños reemplaza
las funciones tradicionales de los padres (por ejemplo, la juventudes Hitlerianas, la
China de Mao, y los militantes Islámicos). Los niños son deliberadamente
programado con "nuevo pensamiento", memes, y actitudes sociales y políticas. El
estado reemplaza el papel de los padres y luego hace las reglas. Debido a que los
jóvenes son vulnerables y maleables, son sistemáticamente cazados por los
buscadores de poder, desde los Mulás Islamistas a los supuestos "liberacionistas",
todos los cuales buscan el control y se alimentan de la ingenuidad de los jóvenes.
Con la madurez, la vida social se ve como un equilibrio y una consecuencia de
los compromisos necesarios para que los impulsos animales se sublimen a cambio
de mayores ganancias, como el amor, la seguridad, el éxito, el respeto, la autoestima
y la libertad personal. Si existe un límite o regulación social/legal es restrictiva o
protectora, reflectante de un punto de vista en lugar de alguna realidad externa. La
sociedad así refleja la ignorancia colectiva, pero también la sabiduría colectiva, que a
menudo viene a costa de un gran sufrimiento y dolor. Sin las restricciones de la
sociedad, el ego narcisista es como un motor sin volante, y con la madurez, uno
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empieza a entender que la policía, las leyes, la ética, la racionalidad y la moralidad
aseguran la verdadera libertad al negar su sustituto ilusorio extraño e irresponsable.
En el ámbito intelectual, el infantilismo ve a la razón, la lógica, la moral y la
ética como arbitrarias imposiciones autoritarias y restricciones, y, por lo tanto, ese
subnivel de la sociedad glorifica al criminal, la cultura de la delincuencia, y lo vulgar.
Ve al anarquista como un héroe y concordantemente vilipendia la estética y la
belleza. El ego es astuto y puede racionalizar sus motivaciones infantiles del odio y la
violencia ya sea por la eliminación de Dios o, paradójicamente, al justificar la
masacre de los demás en el "nombre de Dios" (Allah), es decir, la Yihad.
El Sueño de "Libertad" del Id
El ego inflado infantil "demanda" y grandiosamente se siente "autorizado" y se
indigna por sus "derechos" y espera que se le permita la auto-indulgencia sin
consecuencias o rendición de cuentas. Por lo tanto, la estructura social se considera
en general como el gran frustrador de la impulsividad. El núcleo del ego es un
rebelde anarquista, ateo, y exhibicionista que espera que la vida sea una
interminable orgía romana, incluyendo el abandono intoxicado y sexualidad polimorfa
y perversa que permite el abuso de los ingenuos y vulnerables. Incluso los niños
están exentos de restricciones, y su victimización debería ser aprobada por la
sociedad e incluso hacerla legal por la sofistería de declarar que tal comportamiento
depredador está justificado como "libertad de expresión" (por ejemplo, la pornografía
infantil). Los mismos procesos mentales tratan de cambiar el sentido del término
libertad de "discurso" para denotar en su lugar libertad total y sin restricciones de
"expresión" o "comportamientos". De esta manera, el lobo se disfraza con la piel de
cordero de un eslogan político.
Lo que identifica el núcleo del ego narcisista es su incapacidad y su negativa a
aceptar la responsabilidad personal, y cualquier petición es rechazada
clamorosamente por ser opresiva. Se alimenta de la falsa sensación de
empoderamiento de ser la "víctima" y distorsiona la realidad para ser visto como la
víctima. En este punto, el discernimiento sociales se tambalea bajo una andanada de
propaganda que oscurece la distinción entre progreso y regresión. No se puede
discernir la diferencia entre progresivo y degenerativo, a pesar de los ejemplos de la
historia de que todos los grandes imperios han caído en virtud de la decadencia
moral de dentro y no por agresión desde fuera. La razón de esto es bastante obvia a medida que el nivel de calibración disminuye, también lo hace el nivel de poder; por
lo tanto, la fortaleza interior para sobrevivir se pierde, tanto individual como
colectivamente.
Con la madurez, la autoridad es vista no sólo como un "chico malo", donde al
criminal se le representa como víctima; por el contrario, la autoridad como
representante de la sociedad es vista como protectora. Para el criminal, la policía son
los enemigos; para el que respeta la ley, son amigos. Las personas íntegras se
sienten más seguras si saben que los acontecimientos públicos y las calles están
siendo vigiladas por video, pero una persona culpable y no íntegra, debido a la
paranoia innata que acompaña a este tipo de actitudes, se resiente y odia la
vigilancia pública, lo que sienten ellos es una invasión de sus "derechos". Las
cámaras de vigilancia son una parte integrante de la sociedad actual y existen debido
a las personalidades narcisistas que abundan en esta sociedad. Los casinos y los
grandes almacenes son tan sofisticados respecto a la vigilancia como lo son las
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agencias de investigación gubernamentales y con frecuencia incluso mejores que
ellas.
El narcisismo es intrínsecamente paranoide, por lo que constantemente trata
de ocultarse, lo cual es un absurdo en el mundo actual de los ordenadores, que
mantienen un expediente actualizado de todo el mundo en detalle que está
disponible a nivel mundial. Cada detalle de la vida "personal" es automáticamente
revelado como un apunte acumulativo que rastrea las compras, las consultas a
páginas web, los movimientos financieros, las claves para los intereses, la política, la
educación, y más. Todo el mundo vive en el dominio público y los manifestantes
simplemente llegan a las bases de datos de Internet identificados como tales.
La proyección de la percepción distorsionada tiene consecuencias
desastrosas cuando los grupos de presión política utilizan mal las agencias
gubernamentales. Los desastres actuales en América y en otras partes del mundo
que afectan a las embajadas de Estados Unidos y las operaciones militares son la
consecuencia no deseada que siguió a las limitaciones bienintencionadas pero
ingenuas y poco realistas sobre las agencias críticas, lo cual perjudica su capacidad
para funcionar en la protección de las vidas y el bienestar de la ciudadanía.
Históricamente, la misma ingenuidad también cegó al Secretario de Guerra Stimson
(Cal. 180) de las muchas advertencias de los movimientos japoneses antes de la
Segunda Guerra Mundial, un evento similar que fue instigado por la falta de una
prueba de realidad mostrado por Neville Chamberlain (Cal. 185) quien, después de
una reunión con Hitler, regresó a Inglaterra con el lema "La paz de nuestro tiempo".
(Hitler se burló de su "estupidez"). El apaciguamiento del terrorismo calibra en 155.
Se ve con desprecio, como debilidad y cobardía e invita a la agresión (es decir, la
mentalidad animal de la jauría de lobos). Por debajo del nivel de calibración 200,
atacan con fuerza a los débiles; por encima de 200, protegen a los débiles.
La racionalizada falta de responsabilidad también se exhibe en los
posicionamientos de los apologistas que simpatizan con las personas más
decadentes y peligrosas del mundo en lugar de sus víctimas más obvias. Por tanto,
la mente inferior se convierte en una herramienta del ego narcisista, la patología en
la que operan es tan grave que no pueden diferenciar entre un megalómano
mesiánico que calibra a 60 y un estadista íntegro que calibra a 460 (es decir, entre
un perro amable y un dragón de Komodo). El ego infantil por tanto odia a la sociedad
en general, pero especialmente sus instituciones representativas, tales como los
gobiernos, las escuelas, la industria, el comercio del capitalismo exitoso, las grandes
corporaciones, o los verdaderos ganadores y las personas exitosas (Gibson, 2004).
En la experiencia psicoanalítica, rápidamente se hace evidente que
subjetivamente las propias actitudes hacia la autoridad brotan del tallo de las
fantasías y experiencias infantiles en las cuales se percibe la figura del padre, ya sea
como amenaza (odiado y temido) o como protectora y justa (de confianza). Por lo
tanto, toda autoridad se imbuye de actitudes proyectadas, y uno se une a cualquiera
de los dos y apoya la estructura o se convierte en un descontento y un
revolucionario, dependiendo del éxito o el fracaso de la resolución del conflicto/
complejo inconsciente. Estas actitudes emocionales inconscientes se observaron en
pacientes durante más de 50 años en la práctica clínica psiquiátrica. La mente
proyecta automáticamente sus propias imágenes y sistemas de creencias
distorsionadas sobre los demás. El fenómeno es subjetivamente muy real
emocionalmente y se produce espontáneamente sin ninguna petición o interpretación
del psicoanalista ("transferencia"). El complejo de Edipo en sí, por supuesto, ha sido
demonizado y Freud "desmitificado" por aquellos que no han resuelto su propio
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complejo de Edipo y por lo tanto lo proyectan sobre la sociedad en lugar de tomar
conciencia de ello. El principal valor de la comprensión psicodinámica no es la teoría
del complejo de Edipo, sino la comprensión de los mecanismos del ego para el
manejo de conflictos.
Como acotación al margen, es de interés señalar la importancia de las
consecuencias que para la sociedad puede tener un "complejo de Edipo no resuelto".
En las escuelas importantes de la filosofía alemana de principios de 1800, Hegel fue
el maestro más importante respetado y autoridad. Aunque Marx era fue pronto su
seguidor, rechazó la figura paternal de Hegel, especialmente el principio primario de
Hegel de lo Absoluto (que calibra a 570). En su lugar, Marx eliminó competitivamente
esta importante comprensión de Hegel y la sustituyó por una teoría dualista que
calibra en 130 y era atractiva, y de ahí, la adolescente rebeldía interior de los otros
revolucionarios. La confusión entre progresista y revolucionarios persiste hasta el día
de hoy, y tal vez sea lamentable que no hayan corrientes, verdaderamente
"progresistas" íntegras y partidos políticos. (Calibrado en 360 en el medio oeste de
los Estados Unidos en los años 1930s y 1940s.)
Es de destacar que el egoísmo del estatus de celebridad es a menudo la
pendiente resbaladiza que lleva a la caída de los políticos, dictadores, antiguos gurús
y disidentes políticos para los que Karl Marx (Cal. 130) representa el héroe cultural.
"Si por sus frutos los conoceréis", entonces las consecuencias del bajo nivel de
calibrado de 180 representa quizás el mayor peligro para todas las sociedades, e
incluso para el propio mundo, debido a su psuedo-plausibilidad y facilidad de
propaganda, que se aprovecha de la inocencia de la mente humana y su falta de
desarrollo y madurez en grandes poblaciones (el setenta y ocho por ciento a nivel
mundial y aproximadamente el cincuenta por ciento en los Estados Unidos).
La libertad y el Cerebro
En el proceso de desarrollo, las conductas aprendidas influyen en el desarrollo
de las conexiones neuronales en el cerebro y la corteza cerebral. Esto también
continúa en la edad adulta. Incluso una habilidad específica, tales como aprender a
hacer malabares, bajo condiciones experimentales resulta en el incremento de las
neuronas y la complejidad de sus interconexiones, así como de la masa de áreas
específicas del cerebro. El desuso de una habilidad deriva en una disminución
progresiva en el número de neuronas y la masa, lo que confirma la frase común
"úsalo o lo perderás". Este es un principio de importancia cada vez mayor para
compensar el declive de la vejez, pero también tiene una gran importancia en el
deterioro del desarrollo intelectual de la deserción escolar y los niños abandonados
por sus padres.
Como consecuencia del fallo en la socialización y la maduración resulta la
alteración de los patrones neuronal, que de esta manera retienen configuraciones
primitivas que perjudican la prueba de la realidad y el desarrollo de un más intrincado
patrón neuronal básico y conexiones que son fundamentales para el desarrollo de la
mente superior. El embrutecimiento de la consciencia espiritual y la socialización de
los impulsos instintivos resulta en la preponderancia de los reflejos primitivos como
se indicó en el capítulo anterior. Un menor nivel de desarrollo del cerebro significa
que en la mente resultante seguirán dominando los impulsos animales. Los sofismas
racionalizados de la mente inferior por lo tanto tratan de cambiar la sociedad en lugar
de a uno mismo. Esta mente no desarrollada y más primitiva se programa entonces
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para rebelarse contra toda racionalidad verdadera y busca reforzar su posición débil
por el proselitismo o intimidando con los litigios.
Libertad Versus sofistería
La sofistería comenzó en la antigua Grecia, donde se les enseñó a los aspirantes a
políticos retórica persuasiva, con el disfraz sutil de escondidas agendas. Se brindó
formación en lo que es realmente propaganda en forma de presentación plausible de
argumentos y persuasiva sobre la base de las distorsiones que astutamente se
deslizan a la detección por los menos educados.
Joseph Goebbels era el experto más reconocido a nivel mundial de los últimos
tiempos y fue capaz de convencer a toda la población para que entregaran sus vidas
por los sofismas que justificaron la agresión del Tercer Reich. La justificación de la
anexión nazi de Austria y la posterior invasión de Europa se basa en una distorsión
dualista de la realidad del autor / víctima, pero con inversión de roles. La sofistería de
Hitler era que él propuso "corregir los errores" del Tratado de Versalles. El Tratado
de Versalles requirió reparaciones a Alemania por sus salvajes perpetraciones y
destrucciones de la Primera Guerra Mundial, que difícilmente podrían ser
consideradas como una conducta inocente. El ego infantil no espera consecuencias
para sus estragos y se indignó cuando cualquier responsabilidad o rendición de
cuentas le fue requerido. Por lo tanto, como hacen los paranoicos, buscó vengarse
de las injusticias imaginarias. Al infantil, cualquier responsabilidad o reparación de las
consecuencias es considerado un ultraje.
Así, los extremos de las diferencias de posición política, si están lejos a
izquierda o a extrema derecha, calibran extremadamente bajo y representan el
egocentrismo de la mente inferior, la cual, como lo hemos hecho destacar en
los niveles de calibración previos, tiene un público potencialmente amplio. El conflicto
cultural puede por lo tanto ser contextualizado como sobre todo entre las
representaciones de la mente inferior en comparación con la mente superior, las
cuales tienen paradigmas muy diferentes de la realidad social y las expectativas.
Como consecuencia de ello, la extrema izquierda ahora ve la tradición, la ética, la
moralidad y la integridad intelectual como fascista, y la extrema derecha ve a la
extrema izquierda como una traición. La percepción es por tanto un producto de la
fisiología del cerebro, la presencia o ausencia un cerebro "etérico", la madurez, el
nivel de calibrado de la conciencia y la evolución espiritual, todos los cuales son
colectivamente en conformidad con la evolución general de la conciencia de la
humanidad misma.
La Realidad de la Libertad y la Felicidad
Al igual que todo lo que es destructivo tiene un origen común, también tiene un
origen común, la libertad, el éxito, la salud y la paz, que es el de la verdad espiritual y
la integridad.
Todo el mundo es potencialmente libre para ser libre. Se trata simplemente de
una cuestión de elección al seguir el camino de la verdad en la medida en la que
pueda descubrir como identificarla, conocerla, y confirmarla. En lugar de envidiar u
odiar el éxito, el verdaderamente exitoso lo imita, lo copiar, se identifican con el, y
desarrollar sus patrones. El asumir la responsabilidad de las propias acciones y sus
consecuencias es, en sí mismo, extremadamente potente y casi al instante eleva el
propio nivel calibrado de la conciencia a más de 200.
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Una idea de gran valor que se aprende de todas las personas espiritualmente
evolucionadas en el curso de su desarrollo es ver la propia conciencia personal como
la influencia decisiva que determina todo lo que ocurre en la vida.
Otro principio operativo, cuyo reconocimiento resulta en un mayor respeto a
las diferencias de posición, es que la mente tanto consciente como
inconscientemente tiende a manifestar lo que lleva en la mente. Es muy útil ver que,
en realidad, el chocolate no es el enemigo o lo opuesto la de la vainilla sino que sólo
representa una opción de contraste. También es bueno reconocer que el ego infantil
que en secreto se esconde dentro está muy necesitado, siempre esperando la
alabanza y el estímulo, y está obsesionado con ser "agraviado”, y también con los
"derechos", “rencores", injusticias, y rencillas. Lleva poca reflexión ver que al ego le
da mucha energía y se beneficia de los posicionamientos negativos, y que la
evolución espiritual se acelera en gran medida por la voluntad de renunciar a estos
dudosos beneficios a cambio de ganancias reales.
El Camino Hacia la Libertad y la Felicidad
Los pasos que hacen salir del fracaso, la infelicidad, la frustración, la carencia, los
deseos, la ira y la depresión son engañosamente simples. La vida es un viaje
comparable al estar en el mar donde un cambio de un grado en la brújula del barco
determinará el final del viaje, si uno se encuentras en el rumbo o a cientos de
kilómetros. La herramienta más potente, que ya existe en el interior, es la propia
voluntad espiritual, que, cuando se asienta firmemente, enfrenta y pasa cualquier
obstáculo. Es esta voluntad espiritual la que determina el éxito de la empresa. De la
experiencia subjetiva, así como de los muchos años de práctica clínica, educación
espiritual, e investigación, se confirma que la voluntad espiritual es el timón
primordial que determina no sólo esta vida sino también el curso de la conciencia de
uno durante grandes extensiones de tiempo, es clásicamente denominado karma
(Cal. 1000).
Por una simple decisión, lo imposible se hace posible debido a que los lastres
de plomo que fueron colocados en el corcho han sido liberados y ahora el corcho se
eleva sin esfuerzo debido a la densidad y al poder del campo. Así, puedes dejar de
lado la ilusión egoísta de que el progreso espiritual es difícil y que uno tiene que
hacerlo todo solo. Por el contrario, las ilusiones de carencia desaparecen y
poderosas energías ayudan ahora a sostener el propio progreso, que ahora está
acompañado por el placer del incremento de la autoestima, y mágicamente el mundo
comienza a aparecer un lugar amable y servicial. La neuroquímica del cerebro
cambia en una dirección positiva, y como una mariposa salida de un capullo, el
cerebro etérico brota como consecuencia de la aparición de la corriente del flujo de
energía espiritual (es decir, la kundalini), y la experiencia de la vida y el ser en el
mundo comienza a transformarse.
Se descubrirá que el ego se compone de bloques de construcción enclavados
y que incluso mover uno solo perturba toda la pila, la cual entonces comienza a caer
por su propia gravedad. Incluso un esfuerzo aparentemente pequeño puede tener
efectos muy importantes, y descubres que sólo una simple sonrisa puede cambiar
totalmente la vida de uno. Los miles de personas que siguen la auto- superación y
los caminos espirituales confirman la realidad de este descubrimiento.
Lo que sigue es una lista de actitudes "ganadoras", todas las cuales son
bastante sencillas de elegir y tienen un beneficio a muy largo plazo. La vida vivida en
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el campo de energía de un nivel de calibración de más de 200 es muy diferente de la
vida vivida en el nivel de calibración de conciencia de la 180.
Los Rasgos Positivos de Personalidad -Parte I
Disponible
Equilibrado
Benigno
Calmado
Considerado
Contenido
Cordial
Decente
Dependiente
Diligente
Diplomatico
Despreocupado

265
305
225
250
295
255
255
295
250
210
240
210

Equitativo
Etico
Justo
Fiel
Firme
Flexible
Amigable
Genuino
Contento
Feliz
Trabajo duro
Saludable

365
305
305
365
245
245
280
255
335
395
200
360

La tabla anterior pone de manifiesto las cualidades que se valoran y apoyan
en todas las sociedades exitosas de todos los tiempos que calibran más de 200. El
camino hacia la consciencia espiritual se apoya en el hecho de que las motivaciones
elevadas se ven reforzadas por las energías que reflejan el poder, mientras que
las posiciones egoístas son débiles, lo que limita y agotador. Al igual que las
cualidades negativas se entrelazan unas con otras, las cualidades positivas también
lo hacen, por lo que el progreso en un área aporta mejoras sorprendentes en otras
áreas a las que ni siquiera se dirigían conscientemente. Mientras que las cualidades
negativas son polaridades y por lo tanto disparan sus contrarios, por encima del nivel
200, se está tratando con realidades que no tienen contrarios. Por lo tanto, "no
amistosos" no es lo opuesto a "amigable", sino solamente la ausencia de amistad.
La progresión a través de los niveles positivos se convierte en habitual, fácil, y
un estilo de vida en sí misma. Se descubrirá que cada nivel de conciencia representa
un campo de gran alcance; por lo tanto, lo que uno elige para alinearse influye
invisiblemente en la calidad de la vida de uno. Por experiencia, uno descubre por qué
"los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres," por qué "nada llama al éxito
como el éxito," por qué "lo semejante atrae a lo semejante," por qué "las aves del
mismo plumaje vuelan juntas", o por qué "dormir con los perros trae pulgas ".
Finalmente, uno se da cuenta de que "remar con los ganadores", significa recibir los
beneficios del campo global y recogerlo por ósmosis. Uno se da cuenta de que "lo
bello hace la belleza."
Desde la investigación de la conciencia, uno rápidamente puede confirmar que
la adopción de una actitud de inmediato invita a todo el campo de conciencia, que a
su vez sin saberlo, comienza a dominar la personalidad y los pensamientos. Lo que
se considera que son "mis pensamientos" no son más que pensamientos comunes a
ese campo de energía en particular y en realidad no son personales en absoluto. Es
también a evitar y no a oponerse la negatividad y resistir la tentación y la ilusión de
que uno puede jugar con ella y no quemarse. Los campos d conciencia no íntegros
contener programas seductores que son extremadamente astutos. Se han creado y
perfeccionado a lo largo de los siglos y por tanto son encubiertos y disfrazados en
presentaciones seductoras. Jesucristo enseñó a no oponerse a lo que es negativo,
sino simplemente evitarlo. La investigación, así como una amplia experiencia clínica
demuestra que uno no puede simplemente "jugar" con el fuego de no integridad; por
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lo tanto, la conciencia espiritual aprender a discernir lo que es un señuelo. Aquellos
que explotan y hacen grandes beneficios y ganancias han aprendido a sacar
provecho de la credulidad de la ingenuidad y la forma de perfeccionar la glorificación
de la atracción, por lo que es muy seductor, como es representado actualmente por
el lado negativo de los medios de entretenimiento.
Los Rasgos Positivos de Personalidad -Parte I I
Útil
Honesto
Honorable
Humano
Humilde
Idealista
Amable
Bueno
Normal
Abierto
Ordenado
Paciente
Persistente
Simpático
Agradable
Atento
Positivo

220
200
255
260
270
295
220
255
300
240
300
255
210
220
275
245
225

Protector
Racional
Confiable
Respetable
Respetuoso
Responsable
“La Sal de la tierra”
Cuerdo
Sentido del humor
Sensible
Estable
Ayuda
Pensativo
Tolerante
Cariñoso
Sabio

265
405
290
250
305
290
240
300
345
240
255
245
225
245
205
385

Mientras que las personas agitadas caen en el agua y se ahoga, la persona más
evolucionada aprende a flotar. El mar de la flotabilidad última que apoya el progreso
espiritual es el campo en global y poderoso de la conciencia. Es el poder de este
campo el que se opone a la posibilidad de incluso la propia muerte. El hombre ha
intuido y conocido esto desde el comienzo mismo de la civilización y ha sido
consciente de que la vida no puede ser extinguida, sino sólo puede cambiar de
forma. (Esta frase se calibra a 1.000.)
Las elecciones determinan las consecuencias, lo cual es un mecanismo
realmente impersonal y opera de forma automática debido a que los campos de
energía son requeridos como consecuencia de la elección. El individuo, como
consecuencia de las elecciones, es como una cinta de hierro, cuya posición en el
campo es consecuencia directa de sus propias decisiones. Aceptar esta realidad es a
la vez estimulante y liberador. Al mismo tiempo, es alarmante y provoca un cierto
grado de consternación. Por lo tanto, la única libertad verdadera en el universo es la
libertad de elección, que es el don recibido por la humanidad. Uno se da cuenta de
que no hay mano al timón, sino la propia, y que "yo mismo soy el cielo y el infierno"
(Cal. 700 +). La aceptación de esta verdad general lleva la fortaleza en lugar de
desear en vano.
Lo que realmente asusta a la gente acerca de la realidad espiritual es que le
enfrenta a uno con la realidad de que su destino está únicamente en poder de sus
propias manos. El cielo, como el infierno, es el resultado y la consecuencia de
nuestras propias elecciones; por lo tanto, la clave para la libertad es la gracia de la
herencia kármica dada a toda la humanidad por Orden Divina.
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Filósofos y Filosofías
"Gran Sociedad"
(Pres. L. Johnson)
280
"New Deal" (Pres. Roosevelt)
340
Altruismo
435
ANR posición política
205
Aristóteles
498
Autoridad
400
Avatares, los Grande Maestros 1.000
Ayers, A. J.
475
Bacon, Roger
460
Boy / Girl Scouts de América
(Juramento)
450
Boy / Girl Scouts of América
(Leyes)
455
Burke, Edmund
410
Caballerosidad
465
Carnap, Rudolf
485
Colectivismo
200
Comte, Auguste
485
Conservadurismo
405
Dewey, John
455
Eagle Scout
460
El capitalismo (Filosofía)
340
El conductismo
400
El darwinismo social
215
El empirismo
475
El epicureísmo
305
El existencialismo
375
El fenomenalismo
420
El imperialismo
200
El neoconservadurismo
395
El objetivismo
400
El positivismo lógico
380
El pragmatismo
200
Emerson, Ralph Waldo
485
Escolástica
460
Escoto, Duns
490
Éticas
415
Filosofía "Tradicional"de América 440
Friedman, Milton, Economía
400

Fundación del Patrimonio
Fundamentalismo Cristiano
Gnosis
Greenspan Economía
Hobbes, Thomas
Hoffer, Eric
Humanismo
Husserl, Edmund
Idealismo
Iniciativa basada en la fe
Instituto Naropa
Intelectualismo
Kierkegaard, Soren
Laissez-faire
Liberal Tradicional
Mach, Ernst
Malthus, Thomas
Moralidad
Ockham, Guillermo de
Optimismo
Orwell, George: 1984
Pierce, Charles
Platón
Plotino
Racionalismo
Rand, Ayn
Russell, Bertrand
Sabios Espirituales
Santos
Sartre, Jean-Paul
Schlick, Moritz
Sócrates
Solipsismo
Solipsismo
Spencer, Herbert
Supervivencia del más fuerte
Teología
Trascendentalismo
Utilitario

265
205
503
400
475
505
365
499
200
480
405
395
410
305
355
490
204
405
535
295
410
465
485
503
470
400
465
700
550
200
480
540
300
410
410
220
460
445
240

Geometría (sólido)
Geometría
Matemáticas
Metafísica

405
400
450
460

Disciplinas Intelectuales
Álgebra
Aritmética
Ciencia
Epistemología

	
  

405
395
450-460
475
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Mundial (con exclusión de Marx) 465
Ontología
465
Teología
460

Trigonometría
Grandes libros dela occidental

410
410

En la medida en que la mente no puede discernir innatamente la verdad de la
falsedad, su única defensa es la confianza en la razón y el intelecto. Por lo tanto, la
educación es beneficiosa en muchos niveles. Para el ego no evolucionado, sin
embargo, la capacidad de pensar es subvertida por la razón hacia la racionalización
para justificar posiciones emotivas. Las distorsiones de la verdad, entonces tienden a
caer en los niveles estratificados concordantes a los niveles concomitantes de la
conciencia de la sociedad.
Por encima del nivel del conciencia 200, la verdad es valorada por su propio
bien, y por lo tanto, la educación y la erudición son respetadas. Para el ego centrado
en sí mismo, sin embargo, las exigencias de la verdad son resentidas porque
pondrían en peligro los sistemas personales de creencias. Por tanto, la moral, la ética
y la responsabilidad son vistas como opresivas y son rechazadas. De este modo, los
razonamientos de la mente inferior reemplazan la dialéctica y los requisitos de
honestidad de modo que incluso descaradas falsedades manifiestas, son
presentadas como verdad o "hechos", a pesar de que no tienen ninguna base en la
realidad. (Históricamente, "dar falso testimonio" [cal. 140, es anatema, incluso en las
sociedades primitivas.)
En la actual "guerra cultural" la sociología politizada, la sofística y la retórica
han sustituido significativamente la razón y la verdad verificable. Incluso la historia, el
lenguaje, las matemáticas y la ciencia, así como la ética de la responsabilidad o
rendición de cuentas, han sido atacados y repudiados. Si bien estos
posicionamientos relativistas podrían ser justificadas o pasado por alto como
ingenuidad adolescente, y regresiva, otro elemento de este declinar se desprende
que revela la motivación detrás de la regresión, de el "odio justificado".
Aunque las distorsiones de la verdad caracterizan los niveles de conciencia
130-195 y pueden sonar atractivos para los no educados, ellas son la piel de oveja
para la ira, la envidia, la malicia y la justificación de la distorsión paranoide. El odio es
escasamente racionalizado y explosivo públicamente. El orador furioso de cara
enrojecida y distensión en las venas del cuello tiembla de emoción y gesticulación
salvaje, con su dedo apuntando indignación. La misma inflación se ve en las
muestras de alerta de la conducta animal.
La sofistería y la retórica se analizaron cuidadosamente y refutaron por Platón,
Aristóteles y Sócrates alrededor del 350 aC, cuando el acuerdo y la discusión
finalizaron. Por lo tanto, se han considerado tema cerrado desee hace más de dos
mil años por los pensadores íntegros más evolucionados. Sin embargo, en cada
generación un gran porcentaje de la población calibra por debajo de 200, por lo que
el dogma del propio interés aparece de nuevo con ropas nuevas y sustituye la verdad
a cualquier precio. Así, subvertir la verdad para beneficiarse ha persistido
fuertemente, y es, de hecho, el principal apoyo de la guerra y el genocidio. El "virus"
de las frases pegadizas atraviesa las generaciones, como se explica en el estudio de
los miméticos (ver "miméticos" en la Web).
Como ya se ha citado, en los últimos tiempos las distorsiones de Marx han
vuelto a costar la vida de millones de personas y derivaron en caóticos desastres
civiles que pagan todas las oportunidades para los que esperan que la derecha
fascistas rapiñe la consecuente ruina y caos social. El meme infeccioso (la idea
central) es el de culpabilizar –el sustituto débil a la integridad de la persona.

	
  

200	
  

Culpabilizar calibra a 180, y, como un cáncer, debilita y operativamente en realidad
denigra al acusador y reduce el nivel de conciencia del acusador, de manera que la
pseudo- víctima se convierte entonces en la literal, y auténtica víctima.
Aristóteles, sin embargo, vio un valor en la retórica ya que verdad tiene que
ser presentada debidamente a fin de que sea aceptada. De hecho, se describe en
términos políticos / sociales / filosóficos, uno de los principios básicos de la
investigación de la conciencia es que la verdad es una consecuencia no sólo del
contenidos, sino también de su contexto. Por lo tanto, el describe el uso ético de la
retórica como un medio eficaz de presentar la verdad, es decir, la inclusión de no
sólo el dialécticamente lógico y correcto ("Logos"), sino también la integridad del
arador ("Ethos"), y la cualidad de la audiencia (“Pathos”). Aunque filosofías
problemáticas y posicionamientos parecen emotivos y utilizan (a través de la mente
inferior) lo ilógico "suplica el caso", la disciplina y las leyes de la dialéctica de la
ciencia y la razón son estrictas, exigentes y flexibles. La verdad verificable es
independiente de cómo uno se puede "sentir" al respecto, lo cual es irrelevante,
personal, y básicamente narcisista y parcial.
La calibración del nivel 460 indica erudición, 470 indica la verdadera
racionalidad, y el nivel 499 indica brillantez o probabilidad de genialidad. Puedes ver
que el nivel de calibración de la retórica no es siquiera el nivel de la aritmética simple.
Uno se pregunta cómo podría ser tomado en serio o adoptado como política pública
para ser utilizada como base para las decisiones judiciales, es decir, ¿significa la
palabra "expresión" "hablar" y "escribir", o significa "todas y cada una de las
conductas" bajo cualquier circunstancia? ¿Es el Ku Klux Klan una cruz llameante de
"expresión"? ¿Es la fornicación pública "libertad de expresión"? y por lo tanto, un
parámetro permisible que incluye no sólo el contenido sino el motivo, la intención y la
responsabilidad del impacto social (por ejemplo, incitar a un motín).
En la antigua Grecia, los políticos de carrera aprendieron los frutos de
comerciar con la oratoria de los profesionales que cobraban una cuota y enseñaban
"retórica", o cómo dar sombra a la verdad y presentar su caso a fin de ganar las
elecciones. Esta era una habilidad aprendida que, en exceso, se llama
grandilocuencia, “darle la vuelta", o "sólo aire caliente." Tiene el propósito de
impresionar a los incautos, los menos educados, o el culto que tienen una agenda
personal. Esta violación de la verdad ultrajó a Platón, Sócrates y Aristóteles, que
demolieron totalmente la credibilidad de los protagonistas. Sin embargo, ellos
hicieron llegar lejos el diálogo con dos importantes conclusiones: (1) la inteligencia,
como filosofía depende del cumplimiento de los requisitos más exigentes de la
dialéctica (estructura) del argumento, y, (2) es importante que la verdad íntegra sea
presentada correctamente ante una audiencia con el fin de facilitar su comprensión y
aceptación. Esto está de acuerdo con la investigación de la conciencia en que la
verdad verificable es un producto del contenido y contexto.
Los líderes a menudo no logran suministrar la pieza de información que falta y
que re-contextualizaría completamente el impacto de su presentación. El
inconveniente de las personas intelectualmente íntegras es que piensan que la
verdad en sí misma debería ser convincente para los demás, lo que ignora el hecho
de que ocurre justo lo contrario, -el no íntegro odia y rechaza la verdad o la etiqueta
de falsedad, porque es vista como un rechazo a sus propios motivos. Cuando la
verdad está debidamente contextualizada, potencia su credibilidad, y entonces la
falsedad ni siquiera necesita ser contrarrestada porque cae de su propio peso.
Aunque la verdad se sostiene por su propio mérito, por extraño que parezca, a
menudo tiene que ser "vendida" para que sea atractiva o aceptable. Las poblaciones
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con bajos niveles de conciencia sólo están interesadas en la ganancia. Que "la
verdad os hará libres" es un concepto aceptado con gusto por el íntegro, pero para el
no íntegro, la verdad es un peligro y un enemigo que amenaza toda su posición.
Si la falsedad tiene "igualdad de derechos" legales con la verdad y, además,
cuenta con la aprobación académica, además de la propagación por los medios de
comunicación, después Goebbels, Hitler, Eichman, el fascismo y el Holocausto
fueron legítimos, al igual que Stalin, Pol Pot, y Buchenwald. Se puede observar que
el problema no es la falsedad en sí, sino su (Luciférica) designación como verdad.
La perversión de la verdad y la integridad en nuestra sociedad actual está ya
tan desenfrenada que sólo reconoce la profanación de la verdad cuando se vuelve
extrañamente extrema, como la que indica que las víctimas del 11 de septiembre
fueron realmente "Eichmans" Nazis que merecían morir (cal . 90). La declaración fue
defendida más tarde por simpatizantes cuya propia capacidad de racionalidad se vio
afectada seriamente por un razonamiento falaz al afirmar que "las víctimas merecían
morir a causa de la guerra de Irak". (Fox News, 4/2/05). La guerra de Irak,
objetivamente, por supuesto, fue posterior al atentado del 11 de septiembre y fue una
consecuencia, no un antecedente. Por lo tanto, el relativismo sustituyó la falacia por
la verdad, con el acompañamiento de los "hurras" de los partidarios que sí eran
víctimas patéticas del lavado de cerebro académico.
Al aplicar los mismos principios de que la falsedad es tanto legal como
justificada, entonces también lo son la sedición, la traición y el doble juego de los
agentes de espionaje (ejercicio de sus "derechos" a la libertad de expresión). El
mismo dictamen, apoya entonces los "derechos" al odio y a las fuerzas de la
destrucción porque "la expresión" está legalmente definida para incluir la acción. La
paradoja es que si la anarquía es "legal", entonces no habría ningún derecho legal
por ley por la cual hacerla cumplir. La ley se basa en la verdad y, por lo tanto, sin la
exigencia de la verdad, no hay ninguna ley por la cual protestar los "derechos" de la
ley.
Conclusión
La libertad es un estado interior independiente, aunque la libertad es una
consecuencia de juicios colectivos sociales y está sujeta a restricciones con el fin de
servir al bien común. Es un grave error confundir los dos con todas las acciones y
decisiones tienen consecuencias.
Finalmente hemos de aceptar la responsabilidad de nuestras elecciones,
decisiones y sus consecuencias. Cada acto, pensamiento y elección se suma a un
mosaico permanente; nuestra onda de decisiones a través del universo de la
conciencia afectar a la vida de todos. Todo acto o decisión que apoya la vida apoya a
toda la vida, incluso la propia. Las ondas que creamos nos son devuelvas. Lo que
antes podía parecer ser una afirmación metafísica se ha establecido como un hecho
científico.
Todo en el universo constantemente emite un patrón de energía identificable
de una frecuencia específica que permanece para siempre y puede ser leída por
aquellos que saben cómo hacerlo. Cada palabra, obra y la intención crea un registro
permanente, cada pensamiento es conocido y registrada para siempre. No hay
secretos, no hay nada oculto, ni puede estarlo. Todo el mundo vive en el dominio
público. Nuestros espíritus permanecen desnudos en el tiempo para que todos lo
vean. La vida de cada uno, finalmente, es responsable ante el universo (calibra como
"verdad" en el nivel 1.000).
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Capítulo 14
Países y Políticas
La evolución de la conciencia, tal como se expresó en su desarrollo intelectual,
procedió a través de miles de años y múltiples civilizaciones, interrumpidos por
períodos de graves conflictos, monarquías catastróficas, guerras civiles y
derramamientos de sangre. De esta larga y dolorosa experiencia, las mejores ideas
intelectuales, que en consecuencia se destilaron, calibraron en los mediados 400s.
En el establecimiento de los Estados Unidos, se combinaron el genio de la
inspiración espiritual y no lo religioso, lo que dio lugar al país y cultura más
dominante y exitosa del mundo.
Las teocracias y las monarquías habían sido intentadas, pero habían caído y
los graves y malos ejemplos debían evitarse. Después de la Reforma, los países de
Europa se recrearon en un modelo racionalista laico, pero de intención íntegra. Por lo
que, muchos de ellos calibraron de los medios a los altos 300s y se convirtieron en
democracias basadas en la equidad y la racionalidad.
Con todo, el mundo civilizado Occidental fue así un campo fértil que dio la
bienvenida a los descubrimientos de la ciencia, y su aplicación a los problemas
humanos fue asombrosamente exitoso. La ciencia además de la demandada
tecnología conquistaron las principales enfermedades, duplicaron la esperanza de
vida, y exaltaron la educación como la clave para el progreso. El más impresionante
de estos éxitos espectaculares surgido, sin embargo, principalmente durante tan sólo
los últimos cien años, lo que, con el tiempo evolutivo, es apenas un abrir y cerrar de
ojos. A partir de estos enormes beneficios en tan poco tiempo, se podría esperar
razonablemente un futuro realmente prometedor incluso aún mayor para la
humanidad, es decir, con la excepción de su talón de Aquiles, - las relaciones
internacionales.
Desde una visión del mundo enciclopédica, esta área crítica de flagrante
fracaso se destaca como el problema más grave e importante que queda por resolver
antes de cualquier condición fiable de paz mundial se puede lograr, y mucho menos
garantizar. Al igual que el borde de una placa tectónica o un volcán inactivo, este
grave defecto se esconde bajo el horizonte visible como una bomba de tiempo
oculta. Son los enemigos de la paz y no sus defensores quienes hacen promesas
solemnes para destruir la vanguardia del avance de la civilización y en especial su
portaestandarte, los Estados Unidos. Sus armas son una combinación de
propaganda seudo- religiosa, técnicas de lavado de cerebro invectivas, y una
percepción paranoica del mundo Occidental, distorsionada a propósito con el fin de
justificar sus acciones agresivas y retórica. La Jihad es una declaración de guerra
religiosa que ha dado lugar a un cambio de todo el estilo de la vida cotidiano de la
sociedad occidental, cuyas debilidades son su negación, su ineptitud tradicional, y su
falta de una ciencia confiable de las relaciones y la función diplomática.
Debido a la falta de datos fiables, la diplomacia internacional es a menudo
sorprendentemente no sólo inepta sino realmente obstructiva en sus objetivos
aparentes. (La actual Naciones Unidas calibra entre 185-195.) Esto es inevitable
porque, sin datos verificables o un cuerpo de conocimientos de base científica, la
diplomacia ha sido como una primitiva exploración sin mapa, brújula ni GPS (sistema
de posicionamiento global).
Sin una información fiable, se produce toda una gama de medidas provisional,
acompañadas por la emotividad, la presión de las protestas públicas, y la
conveniencia política. Las decisiones de acuerdos encubiertos y retórica
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interminable, las intelectualizaciones infructuosas, y “la talla única” de los cargos
políticos que refuerzan estos. Estas parecen ser técnicas fiables sobre las que basar
la seguridad de países enteros y sus sociedades.
Desde incluso una breve encuesta, es evidente que la necesidad más urgente
del mundo de hoy es una ciencia fiable sobre la cual basar la diplomacia
internacional. En este sentido, una revisión histórica proporciona orientación e
información con la que construir una ciencia basada en la realidad de las relaciones
internacionales y la diplomacia.
Sistemas Políticos
Oligarquía
Democracia / República
Nación Iroquois
Coalición
Socialismo
Monarquía

415
410
399
345
305
200

Feudal
Tribal
Teocracia
Comunismo
Dictadura
Fascismo

145-200
200
175
160
135
125

Al examinar las cifras anteriores es bastante interesante, y nos damos cuenta
de hasta qué punto la estructura política de la nación Iroqués es próxima a la
democracia actual. De hecho, muchos de sus factores fueron incorporados
efectivamente en la Constitución de los EE.UU. También vemos que la Monarquía a
200 depende de su aplicación en el nivel calibrado del monarca en particular que
esté en el cargo, pero no está intrínsecamente fuera de la integridad. Los gobiernos
tribales también pueden ser bastante íntegros, dependiendo de quién esté en el
cargo. También revela por qué ni la Extrema-Izquierda ni las ideologías políticas de
Extrema-Derecha tienden a caer en bajos niveles de integridad. La calibración de la
teocracia indica por qué fue cuidadosamente rechazada y defendida en contra por la
experiencia histórica de los padres fundadores de los Estados Unidos.
Las dictaduras, por buenas razones, tienen mala fama en todas partes, desde
Haití a Castro, Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, y otras dictaduras actuales, en
curso en el mundo. Por lo tanto, la preponderancia de los dictadores más pronto o
más tarde demuestra las características de grandioso narcisismo, maligno,
mesiánico, con la opresión y la barbarie hacia su propio pueblo. Las bases filosóficas
de la democracia tuvieron una larga evolución en el mundo intelectual, y en su
desarrollo, se utilizó la forma de pensar de los mejores cerebros disponibles a través
de los siglos.
Sociedades Históricas
Anasazi
Antigua Grecia
Antigua Roma
Antiguo Egipto
Atlántida
Aztecas
Bosquimanos
Caníbales
Cazador-Recolector

	
  

75
255
202
205
290
65
110
95
95

Hombre de Cro-Magnon
85
Hombre de Neanderthal
75
Homo erectus (Hombre de Java) 70
Incas
65
Indios de las praderas(American) 210
Predecesores del hombre moderno de
hace 60.000 años, Homo Sapiens
idelta
70-80
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Historia Política.
Figuras Importantes
Akenatón
220
Alejandro el Grande
290
Atila "El Huno”
90
Bonaparte, Napoleón de 450 a 175
Calígula
30
Carlomagno
230
César, Julio
140
Columbus, Christopher
320
Conquistadores
40
Constantino (emperador) de 410 a 385
Cortez, Hernán
85
Cromwell, Oliver
208
Disraeli, Benjamin
405
El Papa Gregorio
475
El Papa León
475
Enrique VIII,
170
Federico el Grande
325
Hordas bárbaras
35- 85
Hordas Mongoles
70
Iván el Terrible
55

Justiniano (emperador)
Khan, Genghis
La Carta Magna
Maquiavelo
María, Reina de Escocia
Moctezuma
Nefertiti
Nerón
Pedro el Grande de
Ramsés I
Ramsés II
Rasputín
Reina Victoria
Robespierre, Maximilien
Tutankamón
Vikingos, Hunos, Godos
Wallace, William
Wellington, duque de
Zares rusos

435
140
460
225
340
45
205
70
385 a 190
205
210
120
230
405
200
55-85
490
420
55- 385

Recientes
Arafat, Yasser de
Atatürk, Mustafá Kemal
Blitz de Londres
Churchill, Winston
Duvalier, Papa Doc
Franco, Francisco
Gestapo
Goebbels, José
Gorbachov, Mikhail
Goring, Herman de
Himmler, Heinrich
Hitler, Adolf de
IRA

	
  

440 a 165
250
40
510
25
190
35
70
500
350 a 150
35
430 a 40
100

Jomeini, Ayatolá
75
KGB
55
Lenin, Vladimir de
405 a 80
Mao, Presidente
185
Marx, Karl
130
Mengela, Dr. Joseph
25
Montgomery, el general Bernard 450
Nazismo
50
Noriega, Manuel
60
Pol Pot
35
Rey Faisal (Arabia Saudita)
480
Stalin, José
70
Trotsky, León
205
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Actuales
"Alí el Químico"
160
Abbas, Mahmud
230
Al-Qaeda
65
al-Zarqawi, Abu Musab
60
bin Laden, Osama
40
Castro, Fidel
de 445 a 180
China antes de las reformas
150
China después de las reformas 195
Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
180
Gadafi, Muamar
de 160 a 190
HAMAS
105
Hezbolá
85
Hussein, Saddam
65

Karzai, Hamid (Afganistán)
Khutami, Mahoma
Kim Chong II (Corea del Norte)
La OLP
La Unión Europea
Milosevic, Slobodan
Musharraf, General Pervez
Naciones Unidas
Pinochet, General Augusto
Putin, Vladimir
Sharon, Ariel
Sistani, el gran ayatolá Ali
Talibanes
UNESCO

415
200
160
55
205
130
425
195
155
190
205
125
65
355

Nota: Dos números indicando (de "x" a "y") entre ellos indica las
calibraciones al principio y al final de su carrera. Muchos líderes
caen en la integridad debido a la corrupción por el poder terrenal
(por ejemplo, Arafat de 440 a 65.) Arafat fue reemplazo de por
Abbas (cal. 230), junto con Sharon en 205, lo que renueva la
esperanza para la paz en ese conflicto violento de larga duración.
Las cifras anteriores hablan por sí solas. Una curiosidad es que tanto Napoleón
como Hitler calibraron en los medianos 400s al inicio de sus carreras y más
tarde al parecer sucumbieron a la megalomanía ya que ambos mostraron una
fuerte caída en la calibración y su vida terminó en desastre. Al parecer,
empezaron con ideas constructivas y dejando un legado beneficioso para la
sociedad, pero luego sucumbieron a los inconvenientes del poder secular. Dado
que la investigación kinesiológicos está más allá del tiempo y del espacio,
podemos identificar casi los momentos exactos en los que estos cambios se
produjeron. En Napoleón, fue en el momento en que tomó la decisión de
coronarse como emperador, usurpando así la anterior autoridad de la Iglesia en
la que sólo los papas tenían el poder de coronar a un emperador.
En Adolf Hitler, fue en el momento en que al mismo tiempo se convirtió
en el único líder de todas las ramas del gobierno, y también del ejército.
Aunque, históricamente, los monarcas seguían respondiendo ante la máxima
autoridad religiosa del momento (por ejemplo, el Papa, el jefe de la Iglesia
Ortodoxa Oriental, o su equivalente), cada uno de estos dictadores no tuvo que
responder ante nadie. Nerón incluso se proclamó a sí mismo como Dios. En
cada caso, el ego se estaba proclamando a sí mismo como Dios y así reveló su
ambición secreta, que es reprimida y disfrazada como parte del núcleo interno
del ego.
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Países y Regiones en el Mundo (En la actualidad)
400s
Australia
Canadá
Alemania
Hawaii
Hong Kong
Holanda
Singapur
Corea del Sur
Suiza
Estados Unidos

410
415
400
405
400
405
405
400
400
421

300s
Bolivia
300
Brasil
300
América Central
355
China:
República Popular 300
Presidente
320
Gobierno de 150 a 190
Egipto
350
Europa
355
Francia
305

Grecia
India
Italia
Japón
México
Escandinavia

300
355
380
355
300
350

200s
Argentina
Islandia
Indonesia
Manchuria
Nepal
Nueva Guinea
Puerto Rico
Rusia
Taiwan
Tibet
Turquía

285
255
215
200
205
202
250
200
295
200
245

Altos 100s
Balcanes
Bosnia

185
180

Birmania
Cuba
Irán
Israel
Jordania
Kuwait
Oriente Medio
Corea del Norte
Palestina
Arabia Saudí
Sicilia
Sudáfrica
Siria
Turkmenistan
Yemen

155
180
190
190
185
190
170
175
185
75
175
190
155
150
160

Bajos 100s
Irak
Líbano
Pakistán
Ucrania
Vietnam

120
130
140
140
140

Por debajo de 100
Haití
Argelia
Libia
Sudán
Nigeria

55
90
90
70
55

Congo
Angola
Ruanda
Uganda
Omán

70
50
70
40
90

En la edición de 2005 de Freedom House, el grupo de los EE.UU, estudió 192
países del mundo, el cuarenta y seis por ciento clasificados como "libres", el
veintiseis por ciento como "no libres", y los restantes como "parcialmente libres". Con
Putin, Rusia se trasladó a la categoría de los "no libres". En 2004, veintiseis países
mostraron avances y once mostraron retrocesos. Los ocho más reprimidos fueron
listados; Birmania, Cuba, Libia, Corea del Norte, Arabia Saudita, Sudán, Siria y
Turkmenistán. En el Oriente Medio, sólo Israel ha sido calificado como "libre", y doce
países fueron calificados como "no libres" (Ingram, 2004).
Desde la presentación de incluso los datos en bruto, ya son evidentes
profundas consecuencias ya que, el uso práctico, requieren mayor refinamiento y
aplicación a los detalles de una situación, como la disparidad entre la población, el
gobierno y los funcionarios, así como sus diversos departamentos y representantes.
Un país o una sociedad que calibra en los 400s ya está gobernado por y opera bajo
los principios de la racionalidad, con su ética implícita, moral, responsabilidad y
sentido de la responsabilidad por el régimen para el bienestar de la población. Tal
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país también está gobernado por la ley y los principios de su constitución fundacional
y estructura gubernamental. Por lo tanto, estos países pueden ser exitosamente
abordados a través de la lógica con su ética y moral implícita.
Este enfoque global, sin embargo, puede ser inapropiado y estar condenado al
fracaso cuando se aplica a un país que calibra por debajo de 200 y por lo tanto opera
bajo principios completamente diferentes, tales como el interés propio y la ganancia,
el poder personal, la falta de obligaciones respecto a la población, y la falta de ética,
moral, o incluso legalidad. Estos países operan principalmente por el orgullo, la
arrogancia, la competencia, la venganza, la imagen en los medios, y lo más grave, la
megalomanía de sus líderes, que se expresa como paranoia, secretismo, y engaño.
Los líderes no tienen ningún escrúpulo en absoluto en hacer declaraciones
totalmente falsas hasta el punto de lo absurdo. Los líderes dictatoriales tienden a la
pomposidad y la grandiosidad, y algunos están realmente psicóticos (el egoísmo
narcisista y mesiánico calibra de 35 a 60), con delirios de grandeza. Ellos buscan ser
realmente adorados y visto como salvadores; por lo que muestran por todas partes
su imagen y estatus. Todos deben someterse al "Gran Líder", un signo revelador. Un
líder íntegro se satisface con el simple respeto.
La comprensión de los elementos y la psicodinámica de la megalomanía es
importante. Ellas no difieren en esencia de las de la delincuencia reincidente (la
personalidad psicopática del sociópata crónico), lo que implica la incapacidad de
sentir remordimiento, arrepentimiento, o responsabilidad de terceros o para aprender
de la experiencia. La otra consecuencia de la megalomanía es la falta de atención a
las advertencias y previsión de las consecuencias (y por tanto terminan teniendo que
ser sacados de un "agujero de la araña").
Históricamente, muchos megalómanos mesiánicos terminan suicidándose en
lugar de aceptar la responsabilidad personal. Debido a que este grado de patología
está tan lejano al de la realidad de la persona promedio, si no se tiene en cuenta, las
consecuencias pueden ser graves para la sociedad. Las personas que se ocupan de
esas personalidades criminales no son sorprendidas en absoluto por su negación
categórica de la ejecución de un delito que está en realidad documentado en video.
Los países que calibran por debajo de 200 están dominados por el principio
del interés propio; por lo que los pretextos políticos tales como "buscar la paz" son
utilizados como propaganda y consignas manipuladoras. La paz daría lugar a la
derrota de un partido en el poder, la pérdida de los beneficios del complejo militarindustrial, y la pérdida del apoyo de la población y la base del poder. Tales
sociedades prosperan y se construyen sobre la base de la guerra y el conflicto. Ellas
son expertas en el juego de la manipulación mediática, el engaño y las falsas
gestiones diplomáticas y pronunciamientos. Ellos también son expertos en la
manipular la histeria de las multitudes y subrepticiamente crear incidentes que
enciendan y mantengan la olla hirviendo, como enfurecer al enemigo con maniobras
extremas ilustradas en la voladura de autobuses llenos de niños inocentes. Cada
parte luego juega el juego engañoso de la "víctima inocente" frente a un "perpetrador
del mal" en lo que es básicamente un deporte sangriento que es totalmente ajeno a
una cultura dominada por la razón y el valor de la vida humana. Los extremos son
luego "justificados" por la derecha del fundamentalismo religioso, que es adicto al
"subidón" del glamour de la guerra y el drama de lo macabro y lo grotesco, como lo
es la lenta decapitación con una sierra de civiles indefensos en las televisiones de
todo el mundo.
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La Peligrosa Ingenuidad de los EEUU.
Los EE.UU. son repetidamente cegados por su obsesión del "santo grial" de la
democracia y el ondear la bandera de la libertad. En repetidas ocasiones no logra
comprender los fundamentos de su grave ceguera y en su lugar proyecta la culpa
hacia los agresores militantes que eventualmente atacan el blanco vulnerable y
tentador.
Las culturas extranjeras no juegan con las reglas del Marqués de Queensbury,
y la "justicia", la "honestidad", y todos esos valores se consideran pueriles y ridículos.
La idea de la "paz" no tiene ningún valor en absoluto en los países que calibran por
debajo de 200, ni la tienen la honestidad, la bondad y la calidad aunque sea
percibida como virtuosa. Los EE.UU son envidiados, odiados, y, francamente, vistos
como "estúpidos". Un país que "el sombrero en la mano" nos lleva a la abiertamente
anti-EE.UU. Naciones Unidas para "ayudar" o "aprobar" se ve en el mejor de los
casos como ignominiosa. Mientras que, en los Estados Unidos, la debilidad suscita la
compasión, en los principales países del mundo que son abierta y fuertemente muy,
muy machos, la debilidad lleva al desdén, no a la misericordia. Lo mismo se aplica a
la rutinaria patología de desconocimiento de las operaciones de inteligencia
necesarias para la supervivencia. (El ser sorprendido y capturado por sorpresa
calibrar en 180.)
Este patrón precedió el ataque a Pearl Harbor, la Bahía de Cochinos, la
Guerra de Corea (¡"sorprendidos" por medio millón de tropas Comunistas Chinas!),
El asesinato de John F. Kennedy (en un descapotable), el atentado del 11 de
septiembre, el terrorismo militante Islamista, las fronteras y la inmigración sin control
(obsérvense las consecuencias en Europa), la confianza en las Naciones Unidas,
etc. Este repetitivo modelo tipo "Día de la Marmota" representa el fracaso de la
responsabilidad, así como de la perspicacia, la irrupción de la ideología política
relativista, y de la administración de gobierno de la supervivencia ciudadana. La
misma ingenuidad idealista apoyó a los simpatizantes Comunistas, así como al
partido Nazi Americano de los años 1930s y 1940s. (Es fatal confiar en cargos que
calibran por debajo de 200).
Los Estados Unidos se esfuerzan por tratar de mantener una imagen de
santidad en los medios de comunicación; de hecho, la imagen se ha vuelto más
importante que el ganar una batalla. Ingenuamente, en los EE.UU. se piensa que si
se tiene una imagen de santidad, al mundo le encantarán los Estados Unidos. Nada
podría estar más lejos de la verdad. El resultado ha sido realmente una pérdida de
presencia internacional. El mundo está siendo acosado en la actualidad por rivales
muy duros que llevan la batuta. La llamada "despierta y se realista" es cada vez más
fuerte día a día, y el precio de su negación es cada vez mayor.
Una viñeta de un autor infantil puede ser ilustrativa:
A los doce años más o menos, como un gafotas, ectomórfico y
ocupado con la lectura de Platón, los compañeros mesomórficos
practicaban la lucha libre, el fútbol, varios deportes y las cosas
masculinas. Por estricta educación Cristiana, la no combatividad y el
"poner la otra mejilla" se inculcaron como valores obligatorios. El ser
acosado fue tolerado, pero la no combatividad no solucionó el
problema, sino que parecía empeorar la situación. La consecuencia
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fue el sangrar por la nariz y recibir palizas y emboscadas en el
camino a casa desde la escuela, a pesar de las maniobras evasivas
preventivas de esperar.
Por último, el abuelo dijo: "Ya es suficiente", e hizo arreglos para
tomar clases de boxeo en un gimnasio profesional que así tuvo que
iniciar a un "peso mosquito". El aprendizaje del viril "arte de la
defensa propia" dio lugar a una disminución del ser "molestado" por
los compañeros del coro, lo que resultó en una mayor autoconfianza y sensación de seguridad. Entonces un día, solo en el
barrio más duro, un "buscador de pelea" tipo matón se acercó
amenazadoramente. No era un aprendiz de la clase de boxeo sino
un "sucio camorrista callejero" quien jugó por completo diferente con
la regla de "ganar a toda costa". Sus patadas en la ingle "por debajo
de la cintura" llevaron a casa una lección: nunca dependerás de las
reglas del "Marqués de Queensbury" cuando seas atrapados por un
camorrista experimentado, o en las calles duras o acabarás en el
pavimento y con las burlas de la inteligente multitud callejera a quien
la gentileza es un signo de debilidad y un blanco fácil que trae el
desprecio por lo que se percibe como decadente.
Todos los miembros de la cultura callejera conocen las lecciones anteriores, y
esa es la razón de porqué dejarse "faltar al respeto" en la "refriega" puede ser fatal, y
de hecho a menudo lo es. El apaciguamiento es visto como cobardía, y la
vulnerabilidad es vista como una invitación.
Por el contrario, las calibraciones por encima de 200 indican la aparición de la
sinceridad, la integridad, la capacidad para la honestidad, y la preocupación por el
bienestar de la población. Ellos son comparativamente mucho más íntegros que
aquellos por debajo de 200.
Los países que calibran en los 300s han llegado a la auténtica base de la
supervivencia exitosa, han llegado a dominar las técnicas del rendimiento, y han
descubierto el entusiasmo, la ambición, la solidaridad del grupo, y el valor de las
recompensas equitativas. Las sociedades en los 300s pueden ser abordadas con la
apelación a la racionalidad y la presentación de las oportunidades para su desarrollo,
tales como el apoyo de su educación, el comercio, la tecnología, la ciencia y las
necesidades sanitarias. En los 300s, se reconoce el valor de la ayuda en sí.
Para los gobiernos por debajo de 200, la verdadera democracia es
obviamente una amenaza a la que pueden servir de boquilla si, al hacerlo, sirve en
algo a su meta, el aumento del beneficio o el poder político. Así, las pseudodemocracias aparecen, pero su desempeño contrasta con su nombre y continúan
operando intrínsecamente en los mismos principios no íntegros como antes, pero
ahora, las operaciones no íntegras se disfrazan en el funcionamiento de la estructura
política en sí, por ejemplo, el gobierno es una democracia formal pero
operativamente, es corrupto. Tras la inspección, parecería que la idealización de los
Estados Unidos respecto a la democracia como una supuesta solución mágica de
"talla única" de las insuficiencias en las infraestructuras de los países no es realista, y
el proselitismo agresivo de los Estados Unidos se ve a menudo dando lugar al
resentimiento y no al aprecio. Como un artículo revisado afirma, "América parece
carecer de una concepción básica de cómo su actitud colectiva, cultura, e ignorancia
general del mundo afecta a las demás naciones". (Philadelphia Trumpet, 2/04)
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Los países en los bajos 100s o incluso por debajo se enfrentan a las
realidades de la básica supervivencia, por lo que sólo pueden abordarse con
realismo con la realización de que ellos se encuentran en una crisis por la
supervivencia. En las tierras estériles, es mucho más importante poseer un arma,
una vaca, una bomba de agua, o un vehículo. La alfabetización está ausente y los
gobiernos se rigen por el amiguismo, los sobornos, las guerras tribales, y los feudos
contenciosos que siguen siendo tribales y pre-feudales. En estas sociedades, se
acepta que los fuertes hagan estragos y abusen de los débiles. La regla es por el
poder de la pistola y la traición, que se aceptan como norma.
A modo de ejemplo, Afganistán es el hogar de la amapola y por lo tanto es la
fuente principal de heroína en el mundo, de la cual proviene el dinero, las armas y el
poder político. Al final del conflicto de Afganistán, los campos de amapolas
permanecieron. Cuando uno considera la ostensible "guerra contra las drogas" de
EE.UU, este compromiso curiosamente no ha producido casi ningún debate público,
aunque es capaz de ser explicado si uno observa los elementos implicados en el
proceso de triage. Sin una fuente endémica de dinero (la de los campos de
amapolas), los Estados Unidos habrían tenido que afrontar el coste de alimentar a
toda una población hambrienta, acompañado por el ataque de la propaganda
adversa. Esto tendría que ser sopesado frente al coste, sin embargo, las sociedades
adictas a la heroína, también mueven miles de millones de dólares. Permitir los
campos de amapolas (después de pagar a al-Qaeda $ 40 millones para destruirlos)
también trajo la cooperación de los jefes tribales.
Los datos y técnicas de la investigación de la conciencia han sido validados
por la aplicación específica a un conflicto mundial anterior crítico en el que un error
habría tenido graves consecuencias. En la aplicación específica, todos los factores
fueron calibrados, incluyendo las intenciones que predominarían en las diferentes
condiciones. Al hacer esto con exactitud, los movimientos precisos y acertados que
eran necesarios para evitar la guerra con misiles balísticos fueron revelados. En esta
aplicación de los principios descritos, la resolución fue rápida y exitosa.
En un mundo que ahora incluye la posibilidad de una guerra nuclear, el
margen de error se ha reducido y por lo tanto se exige una precisión cada vez mayor,
conocimiento y sabiduría. Es poco realista esperar que las otras culturas incorporen
nuestros valores; en vez de eso, esas culturas necesitan ser abordadas con una
comprensión de cuáles son sus valores.
El Desarrollo de una Ciencia de la Diplomacia y las
Relaciones Internacionales
El destino de naciones enteras depende de la experiencia diplomática y
política. Cuando es defectuosa o mal calculada, el coste es a menudo devastador y
es pagado con la muerte de millones de personas. Incluso un solo error de cálculo
puede lanzar y ha lanzado a todo el mundo a una guerra (por ejemplo, el error de
cálculo de Neville Chamberlain sobre Adolf Hitler antes de la Segunda Guerra
Mundial), o el desdén del Secretario de Guerra Stimson sobre los informes de
inteligencia en relación a los planes de guerra de Japón antes de Pearl Harbor. Esos
errores graves han sido recurrentes a lo largo de la historia de la civilización en la
que imperios enteros estuvieron bajo el control caprichoso de megalómanos. En vista
de la importancia primordial de la diplomacia internacional, no hay prioridad más alta
para la humanidad que el desarrollo de una ciencia basada en los hechos sobre los
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cuales incluso la propia supervivencia de la vida humana depende ahora en la era
nuclear.
Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, se esperaba que
una Sociedad de Naciones sería un medio para resolver los conflictos
internacionales, pero, como las Naciones Unidas, que la sustituyeron, estas
organizaciones resultaron ser inútiles. Ambas organizaciones eran idealistas en
teoría, pero en la práctica ineptas. (La Sociedad de Naciones calibró en 185; la ONU
calibra en general a 190, y la Corte Penal Internacional calibra a 195.)
Aunque las Naciones Unidas han demostrado ser una exitosa organización de
ayuda humanitaria, principalmente han producido retórica (cal. 185) en lugar de
resoluciones. (La Comisión de Asuntos Políticos de Naciones Unidas calibra a 180.)
La posición general es anti-EE.UU. (EE.UU. paga aproximadamente el veinticinco
por ciento de los gastos de las Naciones Unidas, además de ofrecer el edificio del
East River, una estupenda ubicación en Manhattan.) La humanidad no puede poner
su destino en manos de una organización que calibra en el ineficaz nivel de entre
185 -190. (¿Quién quiere un cirujano cerebral o un piloto en ese nivel de
incompetencia?) Para sobrevivir, la humanidad tiene que dejar a un lado el
sentimentalismo (cal. 190), la retórica, y su pilar principal de la sofística (cal. 195).
Cualquier negociador testarudo sabe que la manera más diplomática de manejar una
propuesta poco realista es acabar con ella mediante su asignación a un comité. Las
Naciones Unidas son el comité supremo.
Mapa 1 - Distribución de Prevalencia de la
Conciencia-Niveles del Hemisferio Occidental

Calibración general 355
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Desde incluso esta encuesta rudimentaria, la supervivencia general inicial, es
evidente que en el hemisferio Occidental opera principalmente desde un clima
íntegro en general. Sólo en Haití es muy inferior, en el nivel de calibración 55. Su
historia reciente ha sido testigo de la regla catastrófico de los Duvalier y su notoria
fuerza, la policía opresiva que es famosa por sus grotescas atrocidades. La
población también está involucrada en la práctica del vudú (cal. 50), caracterizado
por rituales de sacrificio con sangre. En el pasado, los intentos de ayuda financiera
paradójicamente empeoraron la pobreza debido a su efecto en el aumento de la tasa
de natalidad.
También es notable que, a pesar de las leyes del régimen de Fidel Castro (cal.
185), el pueblo de Cuba está en un nivel de calibración por encima de 255. Esto
refleja una disparidad bastante común entre los gobernantes, el pueblo, y el propio
gobierno. En la práctica, en las negociaciones diplomáticas, es importante conocer el
nivel de calibración de cada uno de los tres componentes, es decir, el pueblo, el
gobierno y el gobernante o líder. En la historia reciente, Castro acogió la primera
asamblea mundial real de terroristas y organizaciones terroristas, de la que ha
surgido el terrorismo internacional. Los monarcas tiranos, Iván el Terrible, Lenin,
Hitler, Stalin y otros calibrar tan bajo que incluso rivalizan con el dragón de Komodo
en el nivel 40 (es decir, Pol Pot a nivel de la conciencia 30) o los asesinos en serie
(niveles 30-35).
La situación general del Hemisferio Oriental, está en marcado contraste con la
del hemisferio occidental:
Mapa 2 - Distribución de los niveles de la ConcienciaHemisferio Oriental

Calibración general 190
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Aquí se ve el semillero subyacente de la casi segura conflagración. Australia
refleja la racionalidad de la cultura Occidental, y la del norte de Europa, India y Rusia,
que ahora parecen estar inactivas (en general) como lo hace incluso China. Ahora es
África, especialmente África del Norte y el Oriente Medio lo que se ven más ominoso.
Mapa 3 - Distribución de Niveles de Conciencia
África y el Medio Oriente
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Arabia Saudita
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Irán
Israel
Jordania

175
300
180
120
190
190
185

Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Turquía
Yemen

190
130
90
185
160
245
160

Incluso un breve repaso del Mapa 3 muestra las bases del actual, así
como del reciente conflicto mundial y guerras. Las regiones que calibran por
debajo del nivel 100 se caracterizan por estar desgarrados por los problemas
internos, el hambre, y la pillería de los ciudadanos locales, así como también
por la enfermedad generalizada, la desnutrición, las altas tasas de natalidad y
de mortalidad infantil, la corta esperanza de vida, y el analfabetismo. Están
tan debilitadas por todas las facciones que, en y por sí mismos, carecen de la
fortaleza o los recursos para ser una amenaza para la paz mundial.
La situación en el norte de África y Oriente Medio, sin embargo, es
muy diferente porque en los niveles de conciencia de 180-195, los países
tienen ahora suficiente dinero y recursos, además de las actitudes negativas
y hostiles, para convertirse en amenazas reales. Los países rivales que
calibran en esos niveles constituyen un encuentro nefasto. Las partes que
intervienen deben ser advertidas de que los esfuerzos bien intencionados
sólo puede avivar las llamas del odio, y que es probable que sean percibidos
como enemigos y vilipendiados y atacados por sus esfuerzos (como la
intervención no solicitada en una batalla matrimonial en la calle).
Soluciones Prácticas
Un esquema muy simple permite una lectura rápida, pero decisiva, de la
esencia del impasses y las luchas diplomáticas:
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Cuadro de Diagnóstico Básico de las relaciones
“Ellos”
Visión de Dios

Visión de la Vida

Amoroso

Benigna

Sabio

Significativa

Misericordioso

Armoniosa

Edificante

Esperanzadora

Consentidor

Satisfactoria

Permisivo

“Nosotros”
Nivel Log

Log

Amor 500-

-500

Razón 400-

-400

Aceptación 350-

-350

Voluntad 310-

-310

Neutralidad 250-

-250

Factible

Coraje 200-

-200

Indiferente

Exigente

Orgullo 175-

-175

Vengativo

Antagonista

Ira 150-

-150

Negativo

Decepcionante

Deseo 125-

-125

Castigador

Atemorizante

Miedo 100-

-100

Altivo

Trágica

Censurador

Sufrimiento 75-

-75

Desesperanzadora

Apatía 50-

-50

Vindicativo

Maligna

Culpa 30-

-30

Desdeñoso

Miserable

Vergüenza 20-

-20

Cuadro Diagnóstico de las Relaciones Internacionales
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El Cuadro del Diagnóstico básico de las Relaciones se puede aplicar a
cualquier situación de relación con el fin de aclarar las expectativas y modos
eficaces de comunicación, tales como la publicidad, los programas de
compromiso con la comunidad, los negocios y los asuntos burocráticos.
En la aplicación a las relaciones internacionales, es importante darse
cuenta de que existe una gran disparidad entre la población de un país,
sus líderes, la operativa real de su gobierno, y la sus representantes
diplomáticos. Un diagnóstico adecuado de la situación internacional puede
evitar la repetición de las catástrofes del pasado, que costaron la vida de
millones de personas. Esto será dolorosamente obvio en el siguiente capítulo
en el que la configuración de la catástrofe es claramente evidente y
abrumadora en sus implicaciones.
La ingenuidad es la presunción de que todas las personas son más o
menos iguales, con similares valores, motivos, normas y moralidad general.
Este es un error de cálculo peligroso en los asuntos diplomáticos y da cuenta
de la muerte de más de 100 millones de personas en el siglo pasado.
Características de los Líderes Políticos Peligrosos
Implacable, astucia simplista
Sin respeto por la vida humana
No valoran la verdad
Las mentiras son rutinarias y normales
Los hechos son irrelevantes
Ganar a cualquier precio; depredador
Ninguna moral o ética
Ningún valor espiritual
Ningún ideal humanista
Ninguna preocupación por los demás
Regodearse en el engaño inteligente
Valor solo a la conquista, victoria, derrota
Dispuesto a sacrificar a la sociedad
Manipulador, astuto
Orientado al poder; sin límites
La codicia es valorada y correcta
Presume de están mintiendo a los demás
No valora la honestidad
La debilidad es ridícula
Sádico, cruel
Prospera en el conflicto
Vanidoso, pomposo, despótico
Ningún honor personal
Ateo, avaricioso
La religión no es más que una herramienta
Vengativo, celoso
Envidia, malicia y odia
Malévolo, vicioso
Incapaz de amar
Surtido de retórica, son grandilocuentes

	
  

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

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

Comentario
De lo anterior (que en conjunto calibra en el nivel de conciencia 80), se hace evidente
por qué la persona media, así como también los diplomáticos íntegros,
rutinariamente calculan manifiestamente mal las fuerzas con las que han de tratar en
la vida terrenal, ya sea individual o colectivamente. Otra consecuencia importante de
la que la historia da testimonio es que en un encuentro con los depredadores, la
integridad de la persona inocente se volvió contra ellos como una debilidad. Los
depredadores cuentan con que los "tontos" paguen sus cuentas sin preocuparse por
la pérdida de vidas ni tener en cuenta el bienestar de los demás. Por lo tanto, las
personas honestas son blancos fáciles y fácilmente manipulables para ser
simpatizantes y defensores que corren a abrazar y buscar el favor de los astutos
tiranos que a menudo se presentan como virtuosos libertadores y supuestos héroes
del "pueblo". (Hitler, Pol Pot, Hussein, Stalin, Castro, el emperador Japonés, bin
Laden, entre otros, mataron más a sus propios compatriotas que a los "enemigos").
El victimismo y la ingenuidad son juegos de perdedores, y sus implicaciones
para la política y la diplomacia son absolutamente evidentes. A los Estados Unidos y
a su prensa les gusta simular el juego de por un sentimiento piadoso de "justicia", etc
Ese es el juego de los "patos astutos".
Aunque la gente íntegra pueda deplorar todas las cualidades negativas de las
características antes mencionadas de la no integridad, tienen que ser tenidas en
cuenta y respetadas por ser la realidad de las otras personas, por las que son
dominadas (el principio de la ignorancia invencible). Los estadounidenses son muy
ingenuos en todo el mundo y son considerados un blanco legítimo. ("Ellos se lo
pueden permitir", o "Se lo merecen.")
Hay culturas enteras de millones de personas a las que "la honestidad" es un
concepto extraño y actualmente considerado como ridículo, y un trabajo exitoso, con
rentabilidad es elogioso. Vender a un estadounidense un artículo falso al precio de
un artículo genuino es considerado como digno de elogio.
Los países, líderes o regímenes que calibran por debajo de 200 no están
alineados ni con la verdad ni con la libertad y, por tanto, no son intrínsecamente de
confianza. Muchos, de hecho, oficialmente promulgan políticas del odio que
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realmente aconsejan matar y destruir a los Estados Unidos, su cultura y valores
Occidentales, así como a su población (Freedom House Report, 2005).
Los imperios de degolladores salvajes, los regímenes y los gobernantes han
ido y venido, y la historia está repleta de las catastróficas consecuencias de su falta
de reconocimiento y del no ocuparse adecuadamente de ellos. Estos regímenes
están muy activos y vivos hoy y presionan para dominar el mundo a cualquier precio,
al igual que lo han hecho en el pasado.
Si el falaz modelo víctima / depredador se descarta, puedes ver que la víctima
también está jugando un juego pernicioso que le pide y le seduce a la criminalidad
del depredador por el uso de la tentadora vulnerabilidad disfrazada de inocencia
piadoso. Es igualmente no íntegra y astuta. El provocador se esconde tras el manto
de la pretendida inocencia y pretende no ser responsable debido a su fachada de
supuesta bondad y superioridad moral egoísta. Cada niño conoce este juego y lo
juega con los padres y maestros. Por lo tanto, la postura que invita al tentador es tan
peligrosa como la del manifiesto agresor.
Este es el papel que ahora representan en la cultura de los EE.UU. la
ideología de "extrema izquierda" y la academia que demoniza la evaluación honesta
de los factores de alto riesgo que son tan descaradamente obvios como un elefante
en la sala de estar. Fueron estos mismos defensores los que fueron responsables de
la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor y el bombardeo del 11 de septiembre del
World Trade Center. El sofisma de los apologistas es en realidad más peligroso que
la grandilocuencia del agresor que, paradójicamente, es en realidad más honesto y
descaradamente directo. La supervivencia depende de la capacidad de discernir los
hechos anteriores, y la muerte es la consecuencia de la falta de hacerlo así. El
apologista es igual que el criminal. La imbecilidad no es una defensa en el mundo de
la supervivencia. Para los depredadores, los patos astutos "merecen" lo que reciben,
al igual que los propietarios de automóviles que dejan las llaves del coche
desbloqueada.
La integridad y la verdadera honestidad no son un corazón-con-flores, ser
"más santo que Tú" juegos de imagen de la pseudo-santidad por televisión y la
espiritualidad moralista. La verdad llama a las cosas por su nombre. La espada de la
verdad es el camino hacia la paz y la libertad. La falsedad trae la muerte, la
destrucción y la agonía. A menos que uno se alinee con la Espada de la Verdad,
termina enfrentándose a la espada del acero.
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CAPÍTULO 15
La Verdad y La Guerra
Introducción.
Más personas han muerto en la historia humana como consecuencia de la guerra
que por cualquier otra causa, incluyendo a la peste, el hambre o los desastres
naturales, por inmensas que pudieron haber sido. A pesar de este hecho y de los
impresionantes horrores de la guerra, la sociedad todavía no ha sido capaz de
diagnosticar o identificar los factores subyacentes y patológicos cruciales. Por lo
tanto, las supuestas medidas de prevención han fallado miserablemente en los
últimos años por las mismas razones que las enfermedades infecciosas no eran
curables hasta que fueron diagnosticadas correctamente, y se descubrió que eran
debidas a gérmenes e infecciones, y no a miasmas, influencias astrológicas, o "mal
aire", etc
Cuando las sanguijuelas y las sangrías fueron descartadas y la penicilina y
otros fármacos fueron instituidos, se abrió una nueva era para los antibióticos y
productos farmacéuticos modernos. En tan sólo una generación, las interminables
víctimas de enfermedades contagiosas, como la poliomielitis, la fiebre tifoidea, la
malaria, la peste, la fiebre amarilla, la difteria, la septicemia, la otitis media, el
absceso cerebral, la meningitis, la tuberculosis y la sífilis, por citar las más
memorables, agobiaron los hospitales con enfermedades infecciosas. La importancia
de recordar estas enfermedades es hacer hincapié en que no es posible la curación
hasta que un diagnóstico correcto se haya realizado. El retraso en el descubrimiento
de una cura se debe a la falta de la tecnología necesaria, pero con la invención del
microscopio y el desarrollo de la bacteriología, la subcultura oculta de bacterias fue
identificada. Después, por casualidad, Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina.
Sin el desarrollo de antibióticos y la muy criticada industria farmacéutica, una gran
parte de la población actual ni siquiera estaría viva.
Análogamente, la subcultura de la enfermedad social es ahora discernible por
el equivalente al microscopio que nos permiten por las técnicas disponibles calibrar
realmente la consciencia o incluso los pensamientos más allá del tiempo y del
espacio. Por lo tanto, ahora somos capaces de investigar y descubrir las raíces del
sufrimiento de la humanidad.
La guerra es la manifestación social extrema de la acción de la fuerza, y su
aparición se puede predecir de antemano, simplemente al calibrar los elementos de
una situación, incluidos los países intervinientes, sus gobiernos, lideres, y elementos
activos.
Premisa Básica
La paz es el estado natural cuando la verdad prevalece, y la guerra es la
consecuencia de la falsedad. En la historia de la civilización humana, la paz ha
prevalecido sólo el siete por ciento de las veces, ¡y la guerra ha prevalecido el
noventa y tres por ciento de las veces! (Calibra como "verdadero".) La base para la
guerra es la ignorancia, la cual es la consecuencia automática del hecho de que la
mente del hombre no puede discernir la verdad de la falsedad debido a su estado
evolutivo. Por lo tanto, la gente no puede diferenciar entre un verdadero líder y un
megalómano.
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Debido a la inocencia innata del hombre (la incapacidad estructural de la
mente humana para diferenciar la verdad de la falsedad), la mente humana es
fácilmente programada con falacias en respuesta a la retórica persuasiva, los
sofismas, y la propaganda. Los costes del fracaso para reconocer y apreciar
correctamente esta limitación básica son la agonía, la muerte, y los horrores de la
destrucción masiva, además la consiguiente deuda de dolor, culpa, prisioneros, y
odio. Incluido en el precio están los traumas psíquicos, así como el estrés a largo
plazo, los recuerdos dolorosos, y la angustia.
Calibraciones de Diagnóstico
Los elementos críticos crudamente se revelan a través de pruebas y técnicas ciegas.
Aunque el nivel de conciencia de aproximadamente el setenta y ocho por ciento de
las personas en el mundo está por debajo del nivel crítico de 200, el cincuenta y uno
por ciento de la población en los EE.UU. calibra por encima de 200. El nivel de
conciencia global en los Estados Unidos está en 421, que es la más alto de cualquier
otro país del mundo y un hecho de bastante importancia.
La Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Calibraciones
Posiciones por encima de 200
Winston Churchill
510
Presidente Roosevelt
499
Presidente Truman
495
General Eisenhower
455
General MacArthur
425
Gobierno de EE.UU.
395
Embajada en Japón de EE.UU. 300
Invasión de Normandía
365
Robert Oppenheimer(al principio) 435
Tratamiento de EE.UU. a los
prisioneros de guerra
255
El internamiento de EE.UU a los
japoneses
235
Heisenberg
465
Werner von Braun
400
Militares de EE.UU.
315
Militares Alemanes
205
Clasificar
390
Los Alamos
400
General Rommel
203
Leni Riefenstahl
450
Militares de EE.UU
en Pearl Harbor
250
Pilotos Kamikaze
390
La Luftwaffe
345
El emperador Hirohito
200
Tojo
205

	
  

Almirante Yamamoto
205
Objetores de conciencia
210
82ª División Aerotransportada
465
Tuskegee Escuadrón Aéreo
465
101ª División Aerotransportada 465
Código Navajo Talkers
375
Inteligencia de EE.UU (al final) 295
von Staufenberg,el coronel Klaus 440
Inteligencia británica, MI-6
210
KGB de Inteligencia
210
Posiciones por debajo de 200
Adolf Hitler
45
Josef Stalin
90
Mussolini
50
Heinrich Himmler
40
Tercer Reich
70
Neville Chamberlain
185
Embajada de Japón en los EE.UU.55
Gobierno del Japón
130
Robert Oppenheimer (al final)
70
Doble Agente de Los Alamos
70
Liga de Naciones
185
Pacifistas
145
Secy. de Guerra
Stimson (posición)
180
Ataque a Pearl Harbor
45
Joseph Goebbels
60
Tratamiento Nazi a los prisioneros 70
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Tratamiento Japonés
a los prisioneros
La invasión Nazi de Europa
Los campos de concentración
London Blitz
Dr. Joseph Mengela
Los "Cinco de Cambridge"
Los Rosenberg
Klaus Fuchs
Harold Philby

40
40
30
30
15
95
40
115
110

William Joyce
Traidores
Lord Haw-Haw
"Rosa de Tokio"
U. S. Inteligencia antes de
Pearl Harbor

100
30
50
85
190

Los datos son relativamente fáciles de entender y tienen algunas sorpresas.
Es notable que los ejércitos y los guerreros, incluidos los pilotos kamikaze, son a
menudo mucho más íntegros que sus líderes. De hecho, son literalmente "carne de
cañón", y con frecuencia los líderes no íntegros realmente abandonan ejércitos
enteros a una muerte segura para satisfacer sus propios egos inflados. Muestran
falta de lealtad a sus propias tropas, al permitir que sean sacrificados
innecesariamente (por ejemplo, los ejércitos de Stalin y Hitler), y posteriormente al
matar a generales victoriosos o poniendo en gulags a las tropas que regresan
victoriosas.
Es difícil para una persona normal, incluso el imaginar que tal deficiencia
moral pudiera estar dentro de personas de tan alto rango. Tras ser examinado, los
megalómanos se podrían diagnosticar como teniendo una psicosis bastante
específica similar a la diagnosticada con fiabilidad a Nerón, denominada "narcisismo
maligno mesiánico". Esta comprensión permite un poco de compasión, que lo que se
añade la constatación de que muchos tiranos comenzaron sus carreras con motivos
íntegros.
El megalómano calibra en el mismo nivel que un asesino en serie y representa
una forma de criminalidad. El panorama de la vida humana incluye la máxima gama
de elección espiritual. Los bajos extremas parecen reflejar regresión atávica en la
que el rinencéfalo reptil todavía presente en la parte posterior del cerebro humano
gana dominio. Esto se puede ver reflejado en el ataque japonés a Pearl Harbor, que
calibra a 45, y el ataque Jihadista del World Trade Center el 11 de septiembre, que
calibra a incluso menos 35. El ataque contra el edificio federal de Oklahoma hace
unos años también se calibra en el mismo rango.
Por el "Análisis del Factor Crítico" (Hawkins, 1995), es posible identificar el
punto preciso en un sistema complejo en donde hasta el mas mínimo esfuerzo puede
producir un resultado mucho mayor, por ejemplo, un mecanismo de relojería gigante
se puede detener mediante la aplicación de una presión en un punto muy específico,
al igual que en una locomotora gigante o un acorazado puede detenerse por
completo si el interruptor adecuado es localizado.
Las condiciones previas hacia la preparación explícita para una guerra, se
interrelaciona con, posiciones complejas, tensiones, y una complejidad de factores
que están más allá de la comprensión intelectual, tales como los tiempos y la
ponderación de las facciones. Por lo tanto, el diagnóstico precoz puede detener la
locomotora de una guerra antes de que gane un impulso imparable. Sin embargo, a
cada momento exitoso, existe de nuevo un nuevo punto crítico accesibles para la
intervención de modo que en una serie temporal de eventos, una serie de factores de
puntos crítico diagnosticables, se correlaciona con las oportunidad que se presentan
en secuencia. Por lo tanto, tal como se aplicó a la Segunda Guerra Mundial, toda la

	
  

222	
  

guerra hubiera sido fácilmente detenida a un coste o riesgo mínimo en el momento
de la primera invasión de Hitler de la Renania, Sudentland y Checoslovaquia. (Su
intención calibraba en el nivel 100.)
Es notable que países como Rusia, Alemania, Japón, e incluso Bélgica tenían
eficaces y bien desarrolladas operaciones de inteligencia en el nivel de calibración
210-215, mientras que la inteligencia de los EE.UU. era defectuosa (nivel de cal. 190)
hasta que se descifró el Código Japonés JM .
La única técnica disponible que es también pragmática e identificable es por
medio de la investigación de la calibración de la conciencia debido a que el campo de
conciencia lo incluye todo, y cada instante integra todos los factores e influencias,
condensándolos en un factor específico, numérico e identificable. Las implicaciones
del análisis anterior van más allá de esta muestra obvia y crucial. Este es ahora un
mundo donde todo permanece revelado y donde no hay más secretos que se puedan
ocultar a fin de sorprender a los inocentes.
Como se verá, aunque antes de la Segunda Guerra Mundial, la intención de
Neville Chamberlain era virtuosa (cal. 500), debido a la negación, la ingenuidad y la
falta de pruebas de la realidad "cabezonería", su capacidad era devastadoramente
pobre (cal. 140) . La intención de Hitler calibró en 90, su capacidad, por desgracia
para Europa, lo hacía a 450. De esta y otras ilustraciones que siguen, los patrones
que explican los daño grave para el mundo se ponen de manifiesto:
1. Buena intención pero capacidad defectuosa (por ejemplo, las actuales Naciones
Unidas).
2. Intención maligna pero capacidad pobre (por ejemplo, Corea del Norte).
3. Intención maligna y alta capacidad (por ejemplo, Rusia en la guerra fría).
4. Intención maligna y alta capacidad, además de totalitarismo mesiánico maligno
(por ejemplo, Stalin, Hitler).
Del mismo modo, los niveles calibrados de los elementos de la Segunda
Guerra Mundial rápidamente revelan toda la historia:
1. Débil posición de negación del Secretario de Guerra Stimson (negaron los
informes de inteligencia). La negación calibra a 190.
2. Posiciones débiles de Neville Chamberlain y los pacifistas. (El pacifismo calibra a
195.)
3. Calibraciones Patológicas (diagnosticadas) de Hitler, Mussolini y las posiciones
japonesas y sus intenciones.
4. Falta de inteligencia militar (cal. 190) antes de Pearl Harbor a pesar de las
advertencias. Suspensión del desciframiento de códigos (que más tarde se reanuda
con el presidente Roosevelt).
5. Falta de diagnóstico del Tercer Reich, la megalomanía de Stalin, el calibre del
general Rommel, la Luftwaffe, etc.
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6. Debilidad y baja calibración de la Sociedad de las Naciones (Cal. 185).
7. Falta de diagnóstico de los agentes dobles que revelaron secretos atómicos a
Rusia y así precipitaron la Guerra Fría.
La amenaza a la seguridad nacional y la paz mundial que es consecuencia de
las filosofías y puntos de vista políticos erróneos que calibran por debajo de 200 es
crudamente revelado por el impacto en la historia del mundo de los agentes del
espionaje que se infiltraron en las instalaciones atómicas tanto en los Estados Unidos
como en Gran Bretaña. Los fallos en la seguridad, en retrospectiva, son de alguna
manera desastrosos pero no demasiado diferentes a los fallos de seguridad en
sucesos más recientes y actuales (como los aún no detectados). Tenga en cuenta
que el "pillar por sorpresa" y con "la guardia baja" calibra a 180.
Todas las actividades de alta seguridad, por supuesto, atraen a los mejores
espías del mundo. Los Alamos y el Proyecto Manhattan, como sería de esperar,
atrajo a Klaus Fuchs (cal. 115), Harold Philby (cal. 110), William Joyce (cal. 100), los
Rosenburgs, y a Ted Hall, así como un grupo formado por Martin Sobel, Harry Gold,
Donald McLain (Los cinco de Cambridge), etc.
Todos los miembros de estos grupos eran Marxistas, y Stalin y habló
generosamente de estos "mártires". La difusión de esa ideología en Hollywood y los
intelectuales del Departamento de Estado impulsó las audiencias de McCarthy. El
mayor inconveniente fue la Guerra Fría, la competencia internacional, y la
acumulación nuclear, el temor que respaldó la base ideológica para la guerra de Irak.
El peligro nuclear de hoy es pues, las consecuencias de los intelectualmente "elite"
de su propia generación. Ese mismo defecto patológico continúa debilitando la
detección de las fuentes de peligro para la sociedad actual (calibra como "verdad").
En estas y otras guerras (incluyendo la guerra de Irak), los acontecimientos
que las preceden son casi idénticos: un líder megalómano hace propaganda a su
pueblo para militar, mientras que la pretendida víctima entra en negación por una
inteligencia defectuosa (cal. 190), la ineptitud diplomática ingenua, y las fantasías
poéticas de la ilusión de que "si somos amables con ellos, ellos serán amables con
nosotros". Los hechos, grandiosos de los dictadores "macho" desprecian esas
débiles posiciones "femeninas", "cobardes" y, de hecho, inflaman aún mas la
agresión de la primitiva respuesta instintiva del cerebro animal del depredador /
presa, es decir, la pasividad invita a la agresión.
El masculino débil teme y odia a las mujeres o a lo femenino (excepto para la
lujuria). Ejemplo de ello es el gangster rapero que llama putas a las mujeres y "patea"
hasta a mujeres embarazadas, degradándolas el vientre. El masculino fuerte no se
siente amenazado por las mujeres, sino que en vez de ello la honra y protege. La
verdadera masculinidad está segura de sí misma y no tiene necesidad de
pavonearse o degradar. Respeta a las mujeres.
El Narcisismo Mesiánico Maligno
El fracaso del mundo en la no identificación de este síndrome patológico cuenta por
millones la muerte de personas inocentes en cada generación. Es realmente la
responsabilidad de los gobiernos y sus líderes, como también de la población,
familiarizarse con esta enfermedad que está tan lejos de la normalidad que la
persona promedio apenas se puede imaginar que es una realidad social.
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El público en general tiende a ser ingenuo acerca de los trastornos mentales,
incluso cuando se muestran descaradamente. La gente suele creer que los demás
seres humanos son básicamente igual que ellos. Nada podría estar más lejos de la
verdad. Hay mucha gente que es diametralmente opuesta a la normalidad y todo lo
que se percibe tiende a ir con ese estado idealizado. El mundo está lleno de gente
que odia el amor, la integridad, la paz y la verdad; de hecho, les enfurece. (Ver Peck,
El Mal y la Mentira, 1983).
Mientras que la psicopatología de la delincuencia (capítulo 11) y el narcisismo
maligno (Capítulo 14) han sido revisados, el narcisismo mesiánicas maligno requiere
mayor atención en la medida en que es el último grado y más grave de estos
trastornos. Es una combinación de patologías compuestas de un nivel
extremadamente bajo de conciencia (cal. 30), además de los déficits de la razón; una
ausencia de conciencia; la incapacidad para identificarse con la vida o el valor
humano; el desprecio por lo humano, la moral, o los valores éticos; el desdén por las
mujeres; la codicia por el poder; el enamoramiento y engrandecimiento del yo; y la
inflación del ego a la grandiosidad mesiánica. El trastorno es a menudo difícil de
reconocer porque se presenta en dos formas distintas: (1) la aparición temprana (tipo
bully-acoso infantil), y (2) al inicio de la vida adulta después de algunos años de
normalidad y con posterioridad a la obtención del poder (es decir, "El poder
corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente").
La segunda forma no se produce en las democracias porque el poder se
reparte entre el jefe del Estado y los otros jefes de gobierno (poder judicial, el
parlamento, el congreso, los militares, los diplomáticos, etc.) Por lo tanto, el trastorno
es exclusivo de las dictaduras, monarquías, y teocracias y (Nerón, César, Hussein,
Jomeini, Napoleón, Hitler, Iván el Terrible, etc) También afecta a los altos ejecutivos
muy bien pagados, quienes "pierden su sentido de la realidad" y se sienten con
"derecho" a ayudarse a sí mismos con el efectivo y los activos de la empresa
(Chandler, 2004).
En la actualidad, los juicios de Milosevic y Hussein son una valiosa
oportunidad para examinar y familiarizarse con este trastorno grave y con ello
aprender a reconocerlo. En cada caso, la secuencia era la misma. Los primeros
signos fueron las muestras narcisista de los "grandes líderes", filosofías, e imágenes
a través de vallas, estatuas, desfiles, y la constante repetición a través de los medios
de comunicación, así como la propaganda en las escuelas y los grupos de jóvenes
"especiales" donde la ideología militante fue inculcada con las bien reconocidas
técnicas del lavado de cerebro. Es importante destacar que "el líder" reemplazó a
Dios y era adorado con especiales idolatrías y saludos con el brazo. El ego del gran
líder, que ya están inflados, luego se arrogó toda grandiosidad a través de la
adulación, los desfiles militares públicos elaborados y los masivos actos públicos
teatrales y las cuidadosamente realizadas manifestaciones de reconocimiento
público. Las mujeres lloraban de emoción y los niños fueron convencidos por la
propaganda de servir con alegría y dar su vida por el "Gran Líder".
Los actuales y también los pasados megalómanos muestran el mismo
desprecio por sus compatriotas e incluso sus familias. Hitler declaró que el pueblo
alemán merecía morir porque perdieron la guerra. Hitler como Stalin odiaban a sus
propios generales victoriosos y los mataron. Hussein llamó a sus populacho "perros"
y sacrificó a trescientos mil. Hitler "exterminó" a seis millones de Judíos. Stalin
asesinó a millones de personas en los gulags, incluyendo a sus propias tropas
victoriosas al regresar.
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Otro síntoma es la profanación de lugares de culto o bellos, por ejemplo,
iglesias (vuelan el antiguo gran Buda en Afganistán; queman París, Roma, etc). La
profanación toma la forma de masacre de mujeres, inocentes, y simples civiles. El
salvajismo es a la vez extraño (decapitar, eviscerar, mutilar, "colgar y descuartizar") y
teatralmente mostrado (lenta decapitación televisada con una sierra, corte de
lenguas, manos y pies). Es muy fácil para la gente normal entender la psicología y
las motivaciones de los narcisistas mesiánicos malignos, -son simplemente lo
exáctamente opuesto de lo que tu eres en cada detalle.
Contrastando Guerras- Calibraciones
Guerra de Corea
Corea del Sur
Posición de EE.UU.
Corea del Norte

300
300
80

Régimen comunista
Inteligencia de EE.UU.

90
190

Guerra de Vietnam
Posición de EE.UU. (al inicio)
Posición de EE.UU. (al final)
Militares de EE.UU.
Manifestantes contra la guerra
¿El trastorno de estrés
postraumático es un hecho?

405
350
335
201
Si

Población de Vietnam
Viet Cong
Medios de comunicación
de EE.UU.
Comunistas (de EE.UU)
Inteligencia de EE.UU.

70
40
185
130
190

Guerra Fría
Posición de EE.UU
400
Alemania Occidental
310
El Presidente Nixon (posición)
400
El Presidente Kennedy (posición) 430
Medios de Comunicación
de EE.UU.
215
Operaciones de Inteligencia
de EE.UU.
195

CIA
FBI
Alemania del Este
Posición Rusa
KGB
Kruschev
Brezhnev
Comunistas (EE.UU)

185
185
165
75
40
80
90
130

Guerra del Golfo
Presidente Bush. W (Posición)
Militares de EE.UU.
¿El síndrome de la guerra del
golfo es un hecho?

400
310

Saddam Hussein (Posición)
Kuwait
Inteligencia de EE.UU.

95
195
190

Si

Primera Guerra Mundial
Presidente Woodrow Wilson
400
¿Estrés del combate es un hecho? Si
Kaiser Wilhelm
165

	
  

El Barón Rojo (von Richthofen)
Inteligencia de EE.UU.

385
190
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Comparación: Guerras Napoleónicas- Waterloo
Duque de Wellinton

420

Napoleón

75

Aunque cada uno de lo anterior merece un examen más extenso y detallado
informes, en aras de la brevedad, incluso unas pocos y rudimentarias calibraciones
resumen con bastante precisión la situación general. Note que las operaciones de
inteligencia de los Estados Unidos son siempre defectuosas (cal. 190).
Como se ha señalado en otro lugar, no sólo el poder sino también la fama en
sí mismo puede corromper. Tanto Hitler como Napoleón calibraron en los medianos
400s durante las primeras fases constructivas de sus reinados, pero luego cayeron a
niveles muy bajos de calibración, lo que les condujo a su derrota debido a la
grandiosidad (ignorando el consejo de los generales veteranos, etc.) La fama en sí
puede tener un efecto similar como lo tuvo con Herman Goring.
Calibraciones: La guerra de Irak (principios)
Por encima de 200:
El presidente George W. Bush
(posición)
Secretario de Estado Powell
(posición)
Secretario de Defensa (posición)
Militar de EE.UU. (la intención)
Departamento de Estado
de EE.UU. (la intención)

460
460
460
450
450

El Congreso
Tony Blair (posición)
Primer ministro británico)
Población de EE.UU.
Medios de comunicación
de EE.UU.
Vigilias de la Paz
La guerra preventiva

450
440
431
320
305
360

Por debajo de 200:
Consejo de Seguridad ONU
190
Intención del Consejo de
Seguridad de la ONU con
respecto a los Estados Unidos 135
Embajador Joseph Wilson,
Informe de la declaración:
"Bush mintió"
160
Irán (posición)
185
Palestina (posición)
180
Israel (posición)
180
Manifestaciones por la paz
170
"La paz" como un Slogan político 130
Turquía (posición)
165

Población de Irak (posición)
Medios de comunicación
iraquíes (posición)
Régimen de Siria (posición)
Oriente Medio
Saddam Hussein (al principio)
Los líderes militares iraquíes
La Yihad
Terroristas islámicos
Talibanes
bin Laden
Al-Qaeda
Inteligencia de EE.UU

140
140
130
110
65
65
50
50
65
40
65
190

Aunque los resultados anteriores son lo que la gente razonable podría esperar, la
protesta puede surgir de personas influenciadas por los medios de comunicación
distorsionados y emotivos de los enconados debates que se aprovechan de la
inocencia intrínseca y las limitaciones de la mente humana. Al igual que el hardware
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de un ordenador, la mente no tiene elección en tanto que el software sea
programado. Los conceptos y la sabiduría del triage y la guerra preventiva no son
comprensibles para la mente que calibran por debajo de 360. De nuevo, como en las
guerras anteriores, la inteligencia de EE.UU. se encuentra en un nivel de calibración
inepto de 190.
Las calibraciones también reflejan la entrada de elementos desconocidos en
su momento por el público en general, por ejemplo, las recientes revelaciones acerca
de los beneficios desviados del programa "petróleo por alimentos" por miembros de
las Naciones Unidas.
Calibraciones adicionales -La Guerra de Irak (al Final)
EE.UU. Departamento
de Defensa
El Pentágono
Fiscal General de EE.UU.
Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas
El liderazgo de las
Naciones Unidas
Posición de Gran Bretaña
Posición de Francia
Investigación de los inspectores

455
455
455
190
195
355
210

de las Naciones Unidas
Posición de los conservadores
Posición de los republicanos
Posición de los demócratas
Posición de la extrema izquierda
Empresas Militares Privadas
Triage –
(Prioridades- Clasificación)
Halliburton
Inteligencia de EE.UU

205
455
450
310
180
345
390
275
190

Cobertura mediática de la guerra de Irak
Boston Globe
CBS News
CNN Noticias
The New York Times

195
255
290
190

Fox News
NBC News
The O'Reilly Factor

420
255
460

El primer gráfico anterior muestra los niveles de integridad y se centra en preguntas
del 11 de septiembre, en el que murieron más estadounidenses que en Pearl Harbor.
No sólo hubieron tres mil civiles inocentes muertos, sino que también el propio
Pentágono fue atacado y así se definió el ataque como un acto de guerra. (La guerra
contra los Estados Unidos fue declarada oficialmente por Bin Laden en 1998.) El
avión que se estrelló estaba destinado a la Casa Blanca (calibra como "verdad").
La comprensión del público del verdadero significado e impacto de los ataques
del 11 de septiembre fue perjudicado por la repetición incesante de las imágenes de
las Torres Gemelas en llamas. Estas fueron dramáticas y por lo tanto se convirtieron
en foco del interés público, lo que le restó al ataque más importante y significativo en
el Pentágono y el intento de bombardear la Casa Blanca. (Esto es análogo al
bombardeo del Número 10 de Downing Street en Londres, la Casa del Parlamento, u
aún el Kremlin.)
El ataque fue así formalmente un "acto de guerra" por definición, declaración,
e intención. (Calibra como "verdadero".) Osama bin Laden declaró formalmente la
guerra antes del ataque al Pentágono, por lo que cumplió la advertencia de la Yihad,
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la Guerra Santa. Evidentemente, no era más que un "acto criminal", al igual que lo
fue el bombardeo japonés de Pearl Harbor.
La falta de claridad sobre la definición correcta del suceso dio lugar a la
confusión posterior acerca de si los detenidos iban a ser legalmente clasificados
como delincuentes, prisioneros de guerra, combatientes, no combatientes,
saboteadores, etc. Como precedente, en la Segunda Guerra Mundial, un submarino
nazi entregó a cinco saboteadores (además de bombas) en la costa de Long Island.
Todos fueron capturados y ejecutados posteriormente.
La renuencia de los antiguos Aliados a unirse en el esfuerzo era comprensible
en el contexto de sus culturas y realidades sociales independientes como las de
importantes poblaciones árabes. Además, la diferencia fue que en la Segunda
Guerra Mundial, los países de Europa fueron los blancos directos, mientras que ellos
estaban exentos de la identificación con el desastre del 11 de septiembre y, en el
mejor de los juicio, concluyeron que responder no era de su responsabilidad.
También existía la percepción implícita pero no declarada de que Estados Unidos
tenía la suficiente fortaleza y los recursos para manejar la emergencia por sí solo.
Como se reveló más tarde (Duelfer, 2004), los funcionarios de las Naciones Unidas
habían sido sobornado por Hussein y estaban en la nómina de los muchos miles de
millones de dólares del "petróleo por alimentos" dinero del que la propia ONU
también se estaba beneficiando (Brooks, 2004) .
Las decisiones presidenciales que siguieron fueron dictadas por los
acontecimientos anteriores, además del juramento del cargo de defender al país
contra los agresores. Las acciones en ese momento se basaron en las fuentes de
inteligencia disponibles (EE.UU., Rusia y Gran Bretaña). La Inteligencia de EE.UU.
persistía en el nivel de calibración de 190.
El informe de investigación del embajador Joseph Wilson de 2002 pretendía
afirmar que Irak no había accedido al uranio de Níger, cuando, de hecho, Iraq en
realidad sí lo hizo (más tarde confirmado por el Comisario de Investigación Lord
Robin Butler). Wilson cometió otros errores graves (incluyendo los informes falsos al
Washington Post de 2003 con respecto a la CIA y del uranio de Níger).
Los ataques a las "famosas 16 palabras de Bush” en el Estado de la Unión de
2003 ("El gobierno Británico ha sido informado de que Saddam Hussein
recientemente buscó cantidades significativas de uranio en África") se basaban en
espurias desinformaciones con las que se había engañado al público. La retractación
de los errores fue tardía y relegada a las últimas páginas. Mientras que el New York
Times calibró en general en el año 2000 a 250, en 2004, su nivel de calibración había
descendido a 195, y su cobertura de la guerra en Irak a 190.
La falta de preparación del gobierno (cal. 190) representó a la "cultura" de las
décadas anteriores, así como las leyes restrictivas y la falta de integración de la CIA,
el FBI y otras agencias de inteligencia. El clima general de falta de preparación y
negación era muy similar a la situación anterior a Pearl Harbor. A medida que los
acontecimientos se sucedían, la principal amenaza no era específicamente el propio
Irak, sino el Pan-Árabe Wahabismo como el expresado por los violentos extremistas
de Al- Qaeda. Por lo tanto, el verdadero enemigo no era realmente un país
específico, sino una ideología militante que había comenzado en Arabia Saudita y se
extendió a Irán y a todo el Oriente Medio. A continuación, se politizó y fue favorecido
por el partido gobernante Iraquí. Por lo tanto, la verdadera identidad del agresor se
nubló. Esta confusión fue instigada por el repudio de Sadam Hussein del mandato de
las Naciones Unidas en catorce ocasiones, que fue el verdadero detonante de la
guerra abierta.
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Con el tiempo, más información saldrá a la superficie, como ocurre después
de todas las guerras. El futuro siempre brinda el beneficios de la retrospectiva y así,
es de esperar, sabiduría en lugar de arrepentimiento o culpabilidad. El camino de la
evolución de la conciencia humana está lleno de baches. Y la lección es
recurrentemente "Estate vigilante de la verdad." Hasta el momento presente, esa no
era una posibilidad real, pero una nueva era ha amanecido y calibra por encima de
200, lo que indica que la integridad puede prevalecer.
La Guerra Iraquí detuvo el asesinato de compatriotas Iraquíes por Saddam
Hussein, que por rutina mató a más compatriotas que los que murieron en las
guerras del Golfo y de Irak sumados (treinta mil fosas comunes). Después de la
guerra, los insurgentes Iraquíes siguieron matando a otros Iraquíes, a pesar de las
tropas de ocupación. En total, más Iraquíes habían muerto a manos de compatriotas
Iraquíes que por las fuerzas de invasión en su ataque militar preventivo, y no se le ve
final.
Parte de la respuesta política que se produjo a partir de entonces es un
ejemplo de una peculiaridad del ego humano en el que el agresor y la víctima se
confunden y los papeles se invierten. Paradójicamente, los que tienen una conciencia
ingenua o no evolucionado se apresuraron a abrazar al perpetrador no íntegro, casi
criminal y vilipendiar lo que era íntegro. La postura de la respuesta de los Estados
Unidos calibra a 460, los ataques del 11 de septiembre a 35, y sus autores ente 5070. La incapacidad para discriminar entre la grave depravación y la integridad es de
hecho una limitación importante para la comprensión y una fuente de error.
Freud notó por primera vez esta extraña tendencia del inconsciente al
simbolizar las cosas en términos de su opuesto (Freud, 1900), por ejemplo, la moda
actual de identificar a las víctimas como perpetradores y viceversa. Se trata de un
mecanismo primitivo de los elementos inferiores del ego en su lucha por controlar y
reprimir el Id, -que es el depositario de los instintos animales en bruto y la violencia.
Por lo tanto, odiar la guerra no trae la paz más que odiar el pecado trae pureza o
santidad. La virtud se alcanza al elegirla y no por vilipendiar su contrario.
Debido a la atención permanente a la guerra de Irak, más calibraciones
completarán el cuadro. A continuación, podremos hacer una investigación más de
base acerca de las verdaderas raíces de la guerra.
Calibraciones Adicionales en el momento de la Guerra de Irak (al final)
Posición de los liberales
Posición de los manifestantes
de la Guerra
Hollywood Elite izquierdista
Premios de la Academia (2003)
estallido del público hacia
el presidente Bush
Pacifismo (político)
Posición de Saddam Hussein
(Al final)
Militares Irak
Talibanes
Al-Qaeda
Terroristas islámicos

	
  

205
185
130
65
95
45
95
65
65
50

Tratamiento de los prisioneros
por Irak
65
La intención de los militares
de Irak del Partido Gobernante 45
Cobertura de los Medios de Irak 45
El tratamiento Irakí de los
prisioneros americanos
155
Tratamiento de los EE.UU de los
prisioneros iraquíes (Abu Ghraib) 165
Posición de las Mujeres en Irak 95
Situación de los niños en Irak
75
Posición de los perros en Irak 40 (La
posición de los perros en EE.UU 450)
Inteligencia de EE.UU
190
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Las calibraciones posteriores a la Guerra de Irak
Por razones señaladas en otro lugar, la naturaleza dualista del ego y su proyección
de agresor / víctima sobre los acontecimientos del mundo le lleva a buscar a los
"malos", la "causa" del 11 de septiembre, de acuerdo con la tendencia del ego a
proyectar la culpabilidad . En realidad, los fenómenos son la consecuencia de un
campo global o "clima" que indirecta e involuntariamente facilita la aparición de los
fenómenos selectivamente observados, tales como la catástrofe del 11 de
septiembre. El "clima" antes del 11 de septiembre, tal como se indicó anteriormente,
era casi idéntico al que precedió al ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941.
En términos psicológicos, se podría describir como ingenuidad y la negación, pero
esa es una explicación insuficiente en y por sí misma. Los elementos del auténtico
clima calibran como sigue:
Calibraciones del 11 de Septiembre
Nacional de EE.UU (Burocrática) 190
Reno / Decisión Goralick
(The Wall)
190
Iglesia / Audiencias Comité Pike
180-190
Administración Clinton,
Posición
180-190
Principio de Torricelli
160
Acto Patriótico
375

Secciones editoriales de los 10
Periódicos principales de EE.UU
(Excluyendo Wall Street Journal y
Christian Science Monitor 185-190
Los críticos del testimonio
170
(En contraste, la crítica constructiva
calibra en 210)

Las calibraciones ponen de relieve la importancia extrema de la máxima de
que la verdad (lo que calibra por encima de 200) trae la paz, y la mentira (lo que
calibra por debajo de 200) favorece la guerra. La situación previa al 11 de septiembre
era casi idéntica a la mostrada por el Secretario de Guerra Stimson antes del ataque
japonés en 1941. Se negó a escuchar los informes diarios de la inteligencia con
comentarios como el de que "Los caballeros no leen el correo de los otros
caballeros", -en este caso, las muchas advertencias calamitosas de los militantes
japoneses explosivos y la estrategia de guerra global de Hitler, todo lo cual es como
ignorar la “declaración de guerra" de bin Laden a los Estados Unidos en 1998. Por el
contrario, las amenazas nucleares de Corea del Norte no fueron tomadas tan a la
ligera.
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Calibraciones de las audiencias del
Comité de Investigación del 11 de septiembre
(de Abril a Julio de 2004)
Testimonio de los funcionarios del
Gobierno
255
Testimonio de Richard Clarke
200
Testimonio críticos
170
En general el Nivel cal. de las
Audiencias
255

Cal. del Nivel de Investigación del
panel de líderes
255
Informe Final de la Comisión 11 de
septiembre (julio de 2004)
255
Informe de Investigación C. Duelfer al
Senado (6 de octubre de 2004) 305

Es útil especificar "posiciones" para diferenciarlas de las personalidades o los países.
Las posiciones son situacionales y sujetas a cambios debido a la influencia partidista,
el estrés, o las actitudes sociales. La sociedad es un proceso orgánico y en continua
evolución, sujeta a condiciones constantemente cambiantes. Sobrevivir a menudo
requiere flexibilidad y maniobras de adaptación. Gente "a la altura de las
circunstancias" y con ello descubrir fortalezas ocultas. En otros momentos, se da la
triste reflexión y reconstrucción.
Una Contextualización de la Guerra de Irak
Como se ha descrito anteriormente, no es posible entender el contenido (es decir, la
guerra iraquí) a menos que sea colocado en un contexto histórico. Desde su
creación, el Islam ha sido militante. Su primera Jihad fue iniciada por Mahoma quien,
tres años después de que dictara el Corán, cayó en calibración de conciencia del
nivel 700 al 135. Esto fue aparentemente la consecuencia de una epilepsia del lóbulo
temporal (véase el capítulo 18).
Pronto el Islam se extendió por la espada, hasta que fue detenido por Carlos
Martel de Francia y por la derrota en la batalla de Granada de 1492. La segunda gran
Jihad se llevó a cabo por los Turcos Otomanos, que terminó en la derrota de Viena
de 1529.
El surgimiento de la secta Islámica de los Wahabíes en Arabia Saudita (véase
el capítulo 18) marcó el comienzo de la tercera Jihad que aún está en curso como es
ejemplificado por el Ayatolá Jomeini en Irán y los talibanes de bin Laden. Como
consecuencia de su postura anti-Occidente, los Wahabíes derrocaron al prooccidental Sha de Irán y al Sadat en Egipto y atacó a Hussein de Jordania, Mubarak
en Egipto, y Musharraf en Pakistán. El plan general es infiltrarse y tomar el control de
los gobiernos de Egipto, Turquía, Pakistán, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos,
Sudán, Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Yemen, Siria, Líbano, Jordania, Malasia, y
luego, con la capacidad nuclear de Pakistán, acabar con Israel. En este proceso, los
Estados Unidos también son atacados (el Word Trade Center, las Torres Gemelas,
además de otros en las etapas de planificación). Las crecientes poblaciones árabes
disuadirían a Europa de aliarse con los Estados Unidos y llevaría a la dominación
árabe de las Naciones Unidas.
Fue en este contexto que la estrategia de los EE.UU. era la de evitar que el
Islamismo militante árabe tomara posesión del setenta y cinco por ciento de los
suministros mundiales de petróleo y esta enorme base de poder financiero (L.
Abraham, 2004), además de la adquisición de materiales nucleares por parte de alQaeda, es decir, bin Laden, a través de los científicos nucleares Paquistaníes,
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fuentes rusas, etc (Berger, 2004). Una base de poder de Occidente en Irak dividiría el
continente Arábigo en dos e impediría tomar el control a los árabes y coaligarse. Así,
Afganistán e Irak fueron objetivos estratégicos por múltiples razones para impedir un
choque de civilizaciones de la militancia Islámica en el mundo Occidental, que podría
continuar durante siglos, como lo ha hecho en el pasado. Sólo los Estados Unidos
tenían el poder para evitar tal cataclismo puesto en marcha, en la medida en que las
Naciones Unidas eran ineficaces y su Consejo de Seguridad estaba afectado por los
sobornos de miles de millones de dólares del petróleo por alimentos en varios de sus
miembros por el desvío de ventas falsas, etc ("Petróleo por Alimentos", 19/09/04).
Así, con esta contextualización global del mundo (que calibra a 465), la guerra en
Irak, por tanto, parecería haber sido un movimiento estratégico a largo plazo para
evitar una serie de cataclismos multinacionales mucho peores y tal vez a lo largo de
los siglos progresivamente mas graves (por ejemplo, la decisión triage de un ataque
preventivo).
El contexto de la guerra de Irak fue el de la propagación de una ideología
violenta y militante, inflamada por las distorsiones del Islam de santificar el odio y la
violencia y justificar el terrorismo y el asesinato de inocentes al etiquetarlos como
infieles. Esto se ha convertido en una enfermedad pan-Árabe, y determinados
acontecimientos violentos que cautivan a los medios de comunicación son sólo
síntomas.
Los líderes mesiánicos malignos Osama bin Laden, el Ayatolá Jomeini,
Saddam Hussein, entre otros, son solo algunos de los hilos de la hebra. La
enfermedad también se implanta en otros países a lo largo del mundo donde el
reclutamiento subrepticio de radicales es bien orquestado y financiado. La
enfermedad oculta bajo el camuflaje de la religión, y las mezquitas en los Estados
Unidos son financiadas por grupos militantes Árabes como centros de reclutamiento
en los que se propaga la ideología a través de académicos simpatizantes que
permiten las manifestaciones de la Yihad bajo la bandera cuasi-elitista de la
"imparcialidad", etc. El objetivo de los terroristas Islámicos es el fascismo teocrático
(Newosh, 2004; Bridis, 2004).
De considerable importancia es el hallazgo de que los conversos Islámicos
incluyen un porcentaje peligrosamente alto de los militantes extremistas radicalizados
susceptibles de adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas. Las tasas de
reclutamiento son:
Estados Unidos
10%
Europa
15%
Los países árabes 35%
Estas cifras denotan la alineación de lealtad a la ideología terrorista, que
desafía toda razón y santifica el homicidio, atravesando así cualquier forma de
restricción racional.
El apoyo de esta tendencia por los apologistas (cal. 185), sobre todo
académicos, activistas de derechos, etc, parece falta de sabiduría y discernimiento.
La misma tendencia en las décadas anteriores resultó ser catastrófica (el Partido
Nazi Americano, el Partido Comunista Americano, los extremistas religiosos de la
supremacía blanca, científicos de la energía atómica compartiendo secretos con la
antigua URSS, la resultante guerra fría, etc.)
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El Síndrome del "Odio al Lider"
A lo largo de la historia, y en un lugar bastante destacado en la sociedad actual, son
recurrentes de los síntomas de la negatividad centrada en los líderes o
personificaciones del poder secular, política, económica o religiosa. El líder se
convierte en el blanco del hombre de paja para las proyecciones de las personas
perturbadas que, por la división de sus propios deseos reprimidos, ellos los
exteriorizan y los ven como "allá afuera". Con las técnicas de calibración, ese
fenómeno, que es muy agudo y explícito en los últimos tiempos, se puede
diagnosticar. El patrón ha sido igualmente intenso en relación con los ex presidentes
(Lincoln, Roosevelt, Clinton, etc) en la que sus componentes psicodinámicos eran
esencialmente idénticos. Podemos examinar los contrastes entre las imágenes de los
presidentes y compararlos con la realidad verificable. Si el gobernante es un
verdadero tirano (Hitler, Stalin, etc), este hecho se revela rápidamente bajo
investigación.
Las facciones del "Odio a Bush", "El Odio a Clinton," y el "Odio a los Estados
Unidos" tienden a superponerse. Las falacias de los extremistas que "Odian a
Estados Unidos" (Gibson, 2004) ya han sido examinadas en el capítulo anterior. El
"Bush" imaginado por los enemigos de Bush es visto como un fascista (cal. 65),
como Stalin, Hitler y Hussein (cal. 50-80), y como un belicista codicioso y malvado
dispuesto a vender a su país y su ciudadanos por las ganancias del petróleo (el
traidor calibra a 80), y envía a soldados inocentes a muertes innecesarias para que
pueda obtener más riquezas y ser un dictador. Por tanto, lo representan como un
narcisista maligno mesiánico (cal. 30). Estas afirmaciones están elaboradas para
incluir intrigas subrepticias y ligarse a la de los terroristas islámicos anti-americanos
(es decir, la traición, cal. 60, o por debajo).
La representación compuesta del hombre de paja "malo" calibra a 130. La
presidencia de Bush está en 460, lo que indica integridad. En conjunto, los jefes de
todos los gobiernos de todos los miembros de las Naciones Unidas calibran a 190
(excluyendo a los Estados Unidos). Característicamente, los críticos de los EE.UU.
ceden ante las Naciones Unidas, que calibran entre 185-195. El Consejo de
Seguridad se ha involucrado en el petróleo por alimentos y otros escándalos de
comisiones. La actitud de la administración hacia la ONU parece ser apropiada y con
apoyada por los hechos, tal como se describe en el estudio "Inside The Asylumdentro del asilo" (cal. 455) de Jed Babbin, ex subsecretario adjunto de Defensa.
El conjunto de los enemigos del presidente Bush (y también de los EE.UU),
colectivamente calibran, sorprendentemente en 135, es decir, exactamente lo mismo
que su representado hombre de paja malo. Esto muestra un fenómeno defectuoso
básico de la experiencia humana, así como la verdad sobre el inconsciente
descubierto por Freud (cal. 499), confirmada durante cincuenta años de práctica
psiquiátrica. La distorsiona percepción del odio y las percepciones distorsionadas
derivan en el odio como falsedad, por ejemplo, Bush llevó a cabo una guerra "ilegal".
De hecho, su motivación no sólo era legal, sino que también fue aprobada por una
votación del Congreso de los EE.UU.
Por lo tanto, el mundo es como una tarjeta de Rorschach, y, para una persona
perturbada, la mancha de tinta "EE.UU." o "Bush" se parece a un demonio maligno.
Los que temen y odian la autoridad lo proyectan a los demás a través de símbolos
étnicos, religiosos o políticos. La base del odio al líder son simplemente los celos y la
envidia de las figuras de autoridad, facilitada por la proyectada distorsión perceptual
dualista de la víctima / depredador (la trampa clásica marxista). Además, el
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narcisismo deriva en la culpa y el odio uno mismo que luego se proyecta al país y al
presidente.
Mediante el análisis verificable, las personas íntegras que, en virtud de su
propia auto-honestidad, son capaces por ellas mismas de percibir la integridad,
pueden confirmar que el Presidente ejerció la responsabilidad debidamente y se
esforzó por cumplir con sus obligaciones tomadas en juramento de administrar la
gran nación en tiempos turbulentos en los que la mayoría de los países del mundo
operan desde niveles muy bajos de integridad, y mucho menos en interés del
bienestar de la civilización en si (calibra como "verdad").
La opción alternativa es retirarse pasivamente y capitular ante el terrorismo
Islámico, que, con el control del setenta y cinco por ciento del suministro de petróleo
del mundo y su gran riqueza, asegura el éxito del acceso a la capacidad nuclear de
Pakistán por la cual Israel sería eliminado.
En el futuro, con una Europa fuertemente infiltrada por inmigrantes
Musulmanes y su silenciada protesta ante las Naciones Unidas, el misma proceso se
infiltraría en los Balcanes y en Rusia con el tiempo, y sus campos petroleros. Por lo
tanto, la tercera Jihad está diseñada para capturar con el tiempo el dominio del
mundo al debilitar a Occidente. Todos los no-Islamistas son luego eventualmente
eliminados y el poder Islámico gobernará el mundo, es decir, el triunfalismo
mesiánico Islamico (cal. 50). (Abraham, op. Cit.).
Desarrollos de Audiencias Post-11 de Septiembre
Con posterioridad a la decisión luchar contra el terrorismo en la guerra de Irak, varios
acontecimientos significativos surgieron luego:
1. Las decapitaciones públicas (cal. 10) de estadounidense y otros civiles.
2. La revelación de las torturas a prisioneros en las cárceles militares.
El público se sorprendió y entristeció cuando se le puso en contacto con las
nefastas atrocidades y realidades que se producen en todas las guerras, tanto las
actuales como las del pasado. Cuando la vida de los compañeros dependen de la
obtención de información de los prisioneros, la brutalidad deriva en rabia. Es por eso
que a los espías se dan cápsulas de cianuro.
Tras ser examinado, el sadismo situacional está basado en una debilidad
psicológica de la humanidad en general. La famosa investigación de Milgram (1974)
y Zimbardo (1973) reveló que por obediencia a la autoridad (el "factor crítico"), una
mayoría de ciudadanos de a pie no seleccionados torturarían hasta a un voluntario
de investigación en el ámbito universitario. De hecho, más de la mitad de los
voluntarios del experimento "carceleros" estaban dispuestos a administrar una
descarga eléctrica letal a los "presos" en un estudio simulado de prisión.
Los experimentos explican el fenómeno de los campos de exterminio Nazis;
Argelia; la barbarie japonesa en Manchuria, y los campos de tortura en El Salvador,
Brasil, Haití, el Medio Oriente y otros lugares. Los experimentos de investigación de
la universidad en realidad tuvieron que detenerse porque aquellos con rol de
guardias, literalmente, se hicieron cada vez más salvajes, crueles y sádicos. Esta
tendencia fue retratado en la conocida historia de El Señor de las Moscas (Golding,
1954).
El rasgo del comportamiento latente también se ejemplifica por el fenómeno
de la intimidación. Todo ello ilustra la liberación del escenario "depredador –presa"
que se origina en el cerebro animal y, según demostró Zimbardo y Milgram de
manera concluyente, es liberado por el rol, además del entorno. Los estudios
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revelaron que debido a esta respuesta predecible, una mayor supervisión de los
presos era necesaria por las autoridades que eran específicamente formadas acerca
de los resultados de la investigación de Milgram-Zimbardo. Era esta grave omisión
dio lugar a los sucesos de Abu Ghraib que los medios de comunicación sesgados
inflaros incluso más de lo necesario (45 repeticiones en el New York Times).
No mucho se aprendió del pretexto político ya que de ninguna manera se
puede curar la neumonía pretendiendo que se trata de un simple resfriado. "Yihad"
significa literalmente "guerra santa", lo que es una seria advertencia, ya que es el
más peligroso de todos los posicionamientos ya que sanciona y alienta las acciones
más bárbaras citando a Dios como excusa y autoridad para ello (esto es, "la voluntad
de Alá"). El origen del extremismo Islámico actual es atribuible a las violentas
enseñanzas de Muhammad ibn Abdul Mahhab (cal. 20), posteriormente reforzadas
por las distorsiones del Corán promulgadas por Sayyid Qutb (cal. 20), que glorifican
la violencia y la muerte y condenan a no sólo el noventa por ciento de los
musulmanes como idólatras, sino que también al cien por cien de todos los
seguidores de otras religiones (Forsyth, 2004). (Ver "Islam" en el Capítulo 18.) La
declaración de guerra de bin Laden contra los Estados Unidos fue ignorada, lo cual
era comprensible en un operativo de inteligencia de EE.UU. en el nivel calibrado de
190.
Su "fatwa" (cal. 40) fue una declaración formal, lo cual es una obligación
religiosa y el deber de todo musulmán de matar a todo infiel, sin excepciones –lo que
quiere decir que incluye a todo civil, entre ellos mujeres y niños; para la Yihad, no
hay “inocentes" entre los infieles. Es similar al pronunciamiento de la Iglesia Católica
Romana del “anatema", es decir, una abominación para Dios. Los simpatizantes
estadounidenses no se dan cuenta de que en los ojos de un fanático Islámico, ellos
son iguales a los otros infieles (es decir," mushrikun ") .
La agresión "en nombre de Dios" es la más peligrosa de todas, ya que es
inmune a todas las contramedidas característicamente utilizadas en el mundo
Occidental. Hamas (que fue defendida por Arafat), los Talibanes, y al-Qaeda son
similares e idénticos en su origen. Estos grupos reflejan el potencial más oscuro del
que los humanos somos capaces, al igual que Pol Pot. Ellos calibrar de 35 a 45, lo
que está literalmente por debajo del nivel del dragón de Komodo, y de hecho es
inferior al de los dinosaurios debido a la intención. Así, el término "atávico" es
apropiado y un diagnóstico clínicamente exacto. Representa la expresión de un muy
primitivo campo "atractor" de formas de vida anteriores de asesinos sin mente,
voraces y está al mismo nivel que los asesinos en serie.
Organizaciones Terroristas
Abu Sayyaf Group (Filipinas)
Al-Aqsa Brigadas de los Mártires
(Israel, Cisjordania, Gaza)
Al-Qaeda (wahabismo) Global
Asbat al-Ansar (Líbano)
Patria Vasca y Libertad (ETA),
Francia, España
Chachon separatistas (Rusia)
Los insurgentes de Faluya
Movimiento Islámico de
Uzbekistán (IMU) Asia Central

	
  

85
75
65
75
80
85
85
75

Movimiento de la Resistencia
Islámica (HAMAS) Israel,
Cisjordania, Gaza
Hasbullah (Líbano) 70
Hofsted Network (Países Bajos)
Costa de Marfil Revolucionarios
Jaishe-e-Mohammed (Pakistán)
Jamaah Islamiya
(Sudeste de Asia)
Kach de Kahane Chai (Israel,
Cisjordania)

75
85
90
75
80
80
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Trabajadores de Kurdistán
(PKK) (Turquía)
Lashkar-e-Tayyiba (Pakistán)
Lashkar I Jhangvi (Pakistán)
Tigres de Liberación de Tamil
Eelam (Sri Lanka)
Moro Islamic Liberation Front
(Filipinas)
Grupo Combate Islámico
Marroquí (Marruecos)
Nat'l de Liberación Nacional
(ELN) (Colombia)
La Jihad Islámica Palestina
(Israel, Cisjordania, Gaza)
Organización de Liberación

85
70
75
80
80
85
80
75

de Palestina
65
Real IRA (Irlanda del Norte)
85
Rev. Fuerzas Armadas
(FARC) (Colombia)
90
Salafista Celular y Grupo de
Combate (Argelia)
80
"Grupos Supremacistas"
(Racistas, étnicos, religiosos,
Políticos) en el mundo
40-85
Tewhid nos Jihad (Iraq)
70
Asociación de Defensa del
Ulster (Irlanda del Norte)
85
Autodefensas Unidas Fuerzas
(Colombia)
90

Grupos adicionales que figuran en Patterns of Global Terrorism
Estados Unidos Departamento de Estado, 2003-2004
Los siguientes calibran de manera similar y colectivamente en promedio en un nivel
de entre 75-80:
Organización Abu Nidal (ANO)
al-Tawhid
al-Zargawl Network
Ansar Al-Islam (AL)
Aum Srinrikyo
Partido Comunista de Filipinas
(CPP / NPA)
Dev Sol
Denominado Devrimci Sol
(Revolucionaria izquierdo)
Yihad Islámica Egipcia
Euzkadi Ta Askatasuna (País Vasco)
Consejo Revolucionario de Fatah
Al-Gama'a al-Islamiyya
Harakat ul-Muyahidin (HUM)
Ayudantes del Islam
Movimiento Islámico de Uzbekistan
(IMU)
Jaish Ansar al-Islam
Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad
Jihad (al Jihad)
Jund Al-Islam

	
  

Monoteísmo y Yihad
Mujahedin-e Khalq Organización(MEK)
Sociedad de Estudiantes Musulmanes
del Irán
Ejército de Liberación Nacional de Irán
Nuevo Ejército del Pueblo (NPA)
Los partidarios del Islam
Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP)
Núcleos Revolucionario
Organización Revolucionaria 17 de
noviembre
Fuerza Sangillan
Grupo Salafista para la Predicación y
el Combate (GSPC)
Sendero Luminoso
Talaa'al-Fateh
Fuerzas Unidas de Autodefensas /
Grupo de Colombia (AUC)
Asociación Mundial Tamil (WTA)
y Movimiento
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Grupos que figuran en las ediciones anteriores de los
Patrones del Terrorismo Global.
La calibración promedio del grupo siguiente es de entre 75-80:
Organización 03 de octubre
Organización 15 de mayo
Brigada Alex Boncayao (ABB)
Al-Fatah
Terrorismo argelino
Al Ummah
Ejército Secreto Armenio para la
Liberación de Armenia (ASALA)
Ejército de Liberación de Ruanda
Chukaku-Ha (Núcleo o
Facción)
Federación de Asociaciones de
Tamiles Canadienses (FACT)
Fuerza 17
Fuerzas Armadas (ex-FAR) (Rwanda)
Interahamwe (Rwanda)
Khmer Rouge
Lautaro Fuerzas Rebeldes Populares
(FRPL)
Movimiento Juvenil Lautaro (MJL)
Loyalist Volunteer Force (LVF)
Patriótico Manuel Rodríguez
Frente (FPMR)

Frente Patriótico Morazanista (FPM)
Orange Volunteers (V)
El Grupo de Orly (Armenia)
Partido Democrática de Kampuchea
Frente de Lucha Popular (FDP)
Ejército Provisional Republicano
Irlandés
Puka Inti (Sol Rojo, Red Sun)
Facción del Ejército Rojo (RAF)
Brigadas Rojas (BR)
Defensores Mano Roja (RHD)
Lucha Popular Revolucionaria (ELA)
Frente Revolucionario Unido (RUF)
Sol Rojo
Movimiento Revolucionario Túpac
Amaru (MRTA)
Ejército Guerrillero Tupac Katari
(EGTK)
Movimiento Unido de Acción Popular
(MAPU / L)
Zviadists

Todos los grupos terroristas emanar del egocentrismo y el narcisismo extremo
y son una forma de triunfalismo que encuentra aprobación por el acuerdo mafioso. El
terrorismo es una forma de delincuencia que atrae a los elementos más bajos de la
sociedad, muchos de los cuales son intrínsecamente personalidades psicopáticas
buscando una salida a la violencia y el odio.
Básicamente, hay un odio envidioso al verdadero poder y un esfuerzo por
imitarlo por la fuerza, que destruye las vidas de los inocentes. El ego sustituye así a
Dios como lo Supremo y blasfemamente afirma a la Divinidad como su autoridad
para la violencia salvaje, incluso a niños, y se deleita ante la profanación y
destrucción.
A lo largo de la historia, a la energía básica se la ha referido como "satánica",
y la perversión de la verdad utilizada para justificarla es clásicamente denominada
"luciferina" (es decir, el orgullo y el desafío de la soberanía de Dios). Cuando los
campos atractores individuales que caracterizan a la negación del amor y la verdad
se combinan, los perros rabiosos del terrorismo sádico se sueltan, lo que demuestra
el extremo inconveniente del ego en sí. Los perpetradores son por tanto víctimas del
engaño porque no pueden discernir la verdad de la falsedad y por lo tanto son
fácilmente captados porque son ciegos a su propia esclavitud y sus consecuencias
kármicas.
Por desgracia, el salvajismo es un potencial adictivo; por lo tanto, los
terroristas ven la paz como el enemigo y hábilmente es subvertida como está bien
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documentado y se demostró en vida del ahora difunto Arafat, que fue el núcleo
principal del terrorismo en todo el mundo durante décadas.
Es informativo examinar el popular meme, "un terrorista es un luchador por la
libertad" (cal. 190). Este es un sofisma seductor basado en el relativismo que ignora
el contexto.
El "Luchador por la libertad" calibra 240, el "terrorista" de 40 a 80. También se
da la confusión de la res interna (una noción mental) y la realidad externa
confirmada. Patrick Henry calibra en 445 y bin Laden en 40. La diferencia está en la
intención y el contexto, al igual que el Acto Patriótico es íntegro en tiempos de
guerra, pero es así en tiempos de paz.
Todos los dictadores empiezan con la propaganda de ser "luchadores por la
libertad" y terminan como tiranos que matan a más de sus propios compatriotas que
lo hubieran hecho al pretendido enemigo. La mente humana, sin ayuda, no puede
discernir la diferencia entre la percepción y la esencia. (Como tampoco pudo la
Caperucita Roja.) Los insurgentes de Faluya calibran en 85, la OLP en 65, etc.
Para complicar más el asunto, muchos líderes empiezan siendo "luchadores
por la libertad" íntegros y calibran en los 400s al inicio de sus carreras, (Hitler, Arafat,
Castro, Napoleón) y luego sucumben al encanto seductor del poder y el control sobre
los demás. Más adelante en su carrera, desarrollan egolatría y calibran a menos de
100. Esto es casi una certeza en todas las dictaduras, y con la mayoría de los
soberanos de la historia, como Nerón y otros. Por lo tanto, el pegadizo meme debería
cambiarse por "El luchador por la libertad de hoy es el tirano terrorista del mañana"
(Cal. 495).
El terrorismo ha sido endémico de las sociedades humanas a lo largo de las
eras (Curtie, 2002) y es actualmente la principal amenaza para todos países. Muy
hondo en las profundidades del ego y el "Id" de Freud está el deseo primordial de
matar y una sed por el mero placer de matar. Lo vemos en el "asesinato deportivo"
bolar la cabezas a los perros de la pradera. Esto lo vemos expresado abiertamente
en el placer y los vítores de la multitud en el Coliseo romano (cal. 80). Se revela en la
emoción de la lucha de los gladiadores a muerte, y de nuevo en el placer y la
emoción de la pelea de gallos, la pelea de perros, en la plaza de toros, y en la
sombría satisfacción del público a las ejecuciones y la llamada estridente a la pena
de muerte. La participación del público disminuye la culpa individual, como se ve en
los linchamientos, o los espectadores en la matanza por guillotina de la Revolución
Francesa de dieciocho mil personas, o el motín de 26 de noviembre de 2004 de la
Asociación Nacional de Baloncesto.
Ser testigo del frenesí de la matanza de una jauría de perros (como lo hizo el
autor) es bastante impresionante e inquietante, los perros corren de un animal a otro
por el corral y arrancan las gargantas de los pollos, luego de los patos, y luego de la
cabra mascota. Ellos no tienen hambre y no comen la presa, sino que están en un
estado de gran excitación. Cabe destacar que cada muerte no ralentiza la jauría, sino
que intensifica el frenesí y da lugar a más muertes (por ejemplo, los japoneses en
Nanking y Manchuria en la década de 1930). El comportamiento parece
primitivamente instintivo, pero puede servir a la unión tribal. La excitación de la sed
de sangre es contagiosa e insaciable y, en su expresión humana, está animada por
el entusiasmo de la curiosa multitud de espectador. En el ring de boxeo, las reglas
prohíben que se materialice el asesinato y en su lugar permite sólo lo más cercano
posible a ello, -la inconsciencia, el sangrando, la carne desgarrada, el shock, y la
conmoción cerebral.
En la psicoterapia o el psicoanálisis, así como en el trabajo espiritual profundo,
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la regla es que la víctima no puede trascender un impulso o instinto a menos que
deje de negarlo, se lo apropie, y deje de proyectar lo reprimido, prohibiendo el
impulso a los demás. En su diagnóstico, la Jihad es la religiosamente autorizada sed
de sangre. Lleva a la alegría por la voladura de autobuses llenos de niños y la
destrucción de inocentes. Este instinto primitivo no tiene ninguna intención de
detenerse, o las guerras habrían terminado hace siglos. El origen primitivo y
evolución del ego está todavía muy vivo. La era de los dinosaurios no ha terminado,
sino que sigue aún viva, muy viva en los titulares de hoy. Freud llamó a esto instinto
atávico en tanto que instinto de muerte, o "Thanatos", que se anula en las personas
normales por el "eros", el instinto de la vida. Thanatos se expresa como suicidio, el
impulso a saltar por las ventanas, o echarse a un precipicio. (Nueve lo hicieron en el
Gran Cañón sólo en un año.) Mil han saltado desde el puente Golden Gate. Otros se
han estrellado sus motocicletas, etc. Este se ejemplifica en la cultura humana con el
símbolo de la calavera y las tibias cruzadas.
El antecedente religioso y la justificación para el terrorismo islámico fue
proporcionado por desgracia por el mismo Mahoma quien, en tiempos de la
redacción del Corán, calibró en los 700s, pero luego, debido a una epilepsia del
lóbulo temporal, a la edad de treinta y ocho años, cayó al nivel de conciencia 130,
cogiendo la espada, y comenzando la matanza de infieles, que ha continuado desde
entonces. Después de la batalla de Medina, uno de los primeros grupos que mató
estaba formado por Judíos (el clan de Qurayzah).
El miedo y la opresión siguen caracterizando a los países Islámicos de hoy en
día, y en comparación, sus culturas siguen siendo seriamente primitivas. Por
desgracia, todo el Medio Oriente calibra por debajo de 200, lo que tiene
connotaciones desagradables. Esto significa que sus parodias es poco probable que
sean sensibles a la razón o la apelación de la moral o la ética, y mucho menos a la
retórica política (es decir, las conductas son clínicamente "ego-sintónicas").
Políticamente, el Islam es teocrático. La palabra "Islam" significa entrega y
sumisión. El Islam cree que el Corán debería ser la única ley y estructura política y,
por lo tanto es la antítesis de la democracia. Turquía, sin embargo, representa una
solución de compromiso viable debido a la influencia de Ataturk.
De grave importancia es que, mientras que en los EE.UU, el cincuenta y uno
por ciento de la población calibra por encima de 200, en todo el mundo, esa cifra es
de sólo el veintidós por ciento, y en el Oriente Medio y los países Árabes, la cifra es
aún menor entre las subpoblaciones. Así, en las culturas problemáticas, el setenta y
ocho por ciento o más de la población opera por motivos no íntegros y es incapaz de
responder o incluso reconocer la racionalidad o darle credibilidad. Lo que significa
que tales culturas necesitan ser tratadas en su propio nivel, que es muy visible, sobre
todo en lo que sea de su interés, y solo de su propio interés. La regla en la
psicoterapia, el psicoanálisis, la enseñanza espiritual, o en cualquier otro esfuerzo
educativo es que el proceso no se inicia desde donde "tu" estás sino desde donde
"ellos" están y luego se trabaja hacia arriba desde allí.
El mundo civilizado está gobernado por la razón (los 400s). A menor
desarrollo de la legislación más emotividad auto- interesada y necesidad de aprender
que la ética, la moral, la preocupación por los demás, y integridad son
paradójicamente muy beneficiosas, ya que llevan a la prosperidad y el beneficio
mutuo. En las culturas civilizadas Occidentales, esta es la sabiduría que ha sido
concienzudamente obtenida después de siglos de esfuerzo y autodisciplina.
De importancia es que la población general de los países Árabes es
relativamente pobre y por lo tanto un terreno fértil para el proselitismo de los
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extremistas. Las familias de los terroristas suicidas incluso reciben recompensas
económicas. La riqueza del mundo Árabe se deriva principalmente de las reservas
de petróleo que producen grandes riquezas, que luego son desviadas por los
gobernantes que ven a la gente común con desprecio (esto es, como "perros"). En
comparación, en Noruega, los beneficios económicos de la producción de petróleo
devienen a la población en general, lo que es relativamente seguro económicamente.
Paradójicamente, el gran valor financiero de los países Árabes es consecuencia de la
compra de su petróleo por los Estados Unidos y otros países Occidentales. Así, los
países islámicos son principalmente apoyados por la economía Occidental.
Aunque el mundo occidental y los Estados Unidos representan culturas más
avanzadas de las que el mundo Árabe podría aprender mucho de lo que es
beneficioso, la lección se ha perdido a causa de la imagen en los medios de
comunicación de Occidente decadente e inmoral (sobre todo la de los EE.UU.), e
impía. Para la moral más prístina y conservadora de las sociedades Islámicas, la
cultura de los EE.UU. parece ser degenerada, groseramente obscena y
decididamente profana, sobre todo con respecto a la sexualidad. Este punto de vista
de la cultura Occidental refuerza la resistencia a la "Occidentalización". En particular
es importante la explotación mediática de la seducción femenina. Mostrar el cuerpo
se ve fuertemente desagradable e inmoral. Por lo tanto, Occidente y su buque
insignia, los Estados Unidos, no representan un modelo atractivo, positivo y por ello
es fuertemente rechazado como decadente y envidiado pero no admirado. La
resolución de las disparidades cultural actuales del mundo requerirán la sabiduría
colectiva y la intención de todos los que, en virtud de la buena fortuna e intención
ética, se vuelvan más avanzados, consciente y sepan. Es por lo tanto una función de
enseñanza.
Las torres gemelas bombardeadas del World Trade Center no son más que
las plumas de la cola del avestruz, con la cabeza enterrada en la arena, como los
Estados Unidos la tenían antes de la Segunda Guerra Mundial y muchas otras
catástrofes. La verdad apoya y defiende la vida. La falsedad y la ilusión traen la
guerra y la muerte.
De interés práctico es el papel que juegan ahora en varias guerras las
compañías privadas militares (cal. 345) que tienen un gran éxito y un número de
víctimas mucho más bajo que las tropas ordinarias. Así, en Sierra Leona, por
ejemplo, unos pocos cientos de soldados de la Compañía Outcomes Executive (a US
$ 10 millones / año) fueron capaces de lograr lo que dieciocho mil tropas de la ONU
no pudieron, a un coste de US $ mil millones / año, y con muchas menos bajas.
Resultados similares (como el MPRI en los Balcanes), indican que compañías
militares privadas disciplinadas pueden ser de gran utilidad para la paz mundial
cuando se emplean juiciosamente en la prevención de conflagraciones y la
disminución de las tasas de mortalidad innecesarias de civiles y también militares.
Hay más de sesenta compañías privadas militares operando en todo el mundo
(Global Security, 2004). Todas ellas característicamente operan con mayor eficiencia
y sentido humanitario que lo hacen las tropas de militares porque están guiadas por
la experiencia voluntaria y no por los líderes del odio, las ideologías políticas, o el
mesianismo que no tienen ninguna preocupación por la vida humana, y mucho
menos por los medios que soportan la vida, tales como los alimentos, el agua y el
refugio.
Las empresas militares privadas reflejan la influencia de la razón en lugar de
la pasión o la venganza y así sustentan y también infringen grandes pérdidas tanto a
las facciones civiles como militares. No caen en la masacre de la represalia masiva.
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Su calibración (en los medianos 300s) indican moderación y racionalidad
disciplinada. (Los combatientes insurgentes calibran en 160 o por debajo.)
Los trabajos de investigación clínica habitualmente terminan con un resumen
de las principales conclusiones del estudio, a partir del cual se dan las
recomendaciones prácticas a realizar. A partir de este análisis exhaustivo de la
condición humana a través de grandes periodos de tiempo que utiliza las más
avanzadas técnicas de investigación científica, además de la calibración de los
niveles de verdad de los datos, el siguiente resumen parece apropiado:
Podemos preguntarnos cuál es el nivel de conocimiento de los políticos (de
EE.UU. y en todo el mundo) con respecto a las áreas más importantes sobre las que
legislan y aprueban leyes. Las respuestas son bastante reveladoras y ayudan a
explicar la gran cantidad de cuestiones controvertidas por resolver.
Tema a Tratar
Conocimiento de los Políticos
Relaciones Internacionales
200
Trabajo, empleo
190
Problemas Médicos
180
Outsourcing – Externalización
165
Precios del petróleo y productos básicos
180
Impuestos
200
De lo anterior, se puede observar que las fuentes de información valiosa han
de llegar a los políticos de los comités de asesores y expertos externos hacia el
proceso político en si. Los políticos están influidos principalmente por la opinión
pública del momento y los posicionamientos propagados en lugar de los datos
concretos, verificables o la verdad.
El Persistente Problema de la Inteligencia de los EE.UU. (cal. 190)
Del análisis histórico tanto de la historia como de la calibración de la conciencia, la
defectuosa inteligencia de los EE.UU. indica la persistencia de un defecto
subyacente que indicaría la necesidad de comprender su origen. La falta de correcto
diagnostico de la situación sería como si un ortopedista no pudiera tener los rayos X
antes de una cirugía. El coste para los Estados Unidos y el mundo es, y ha sido,
asombroso en vidas, agonía, carga financiera, devastación de ciudades y
poblaciones enteras.
La tasa de mortalidad por falla de inteligencia es enorme (2.400 muertos en
Pearl Harbor, 3.000 muertos el 11 de septiembre, cientos de muertos en atentados,
1.500 soldados muertos en la guerra de Irak, otros cientos de soldados y civiles
estadounidenses asesinados por "insospechados" insurgentes). Con posterioridad a
estas y muchas otras pérdidas, el acusado es culpabilizado como malo, el "enemigo",
lo cual es como si el dueño de un coche aparcara en Manhattan con las puertas
abiertas y la llave puesta y luego culpara a "los malvados ladrones de coches."
En los capítulos anteriores, aprendimos que el setenta y ocho por ciento de la
población mundial calibra por debajo de 200 y todos los países problemáticos
mencionados "no libres" calibran por debajo de 200.Así, de manera análoga,
tenemos la costumbre de aparcar el coche de los Estados Unidos en un mundo de
ladrones de coches. El viejo dicho "más vale prevenir que curar" parece aplicable.
Durante miles de años, la supervivencia de los regímenes y países ha
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dependido de la inteligencia, de los grandes gobernantes históricos de Asia, a la
Alemania Nazi, o los países Europeos de hoy (la inteligencia Francesa actualmente
calibra en 295). Incluso las empresas y los equipos deportivos profesionales tienen
sistemas de recolección de información más eficientes.
La historia registra repetidamente cómo la inteligencia o la falta de ella
decidieron los resultados de las grandes batallas de la historia. Con los Estados
Unidos enfrentando a un enemigo proteico que ya ha invadido subrepticiamente
numerosos países en todo el mundo, su futuro podría depender de una inteligencia
cada vez más precisa.
En el pasado, EE.UU. se ha basado en su enorme potencial de represalia
militar (basada en su enorme capacidad industrial) y buenas intenciones. En un
mundo nuclear, las represalias defensivas podrían ser inmateriales, especialmente
contra enemigos que no se inmutan ante la muerte y, de hecho, la buscan y la
glorifican. Limpiar la suciedad tras la explosión de una bomba nuclear representa el
peor escenario posible, de lo cual las fuerzas atacantes latentes son muy
conscientes.
Debido a las consecuencias repetidamente graves de la históricamente fallida
inteligencia, la pregunta que surge es por qué persiste, guerra tras guerra y hasta el
momento presente, "al borde del precipicio" una situación de EE.UU. y el mundo
potencialmente explosiva.
La investigación sobre la causa subyacente de este patrón persistente de error
indica que se trata de una ideología que calibra muy por debajo del nivel crucial de
200, con sus expresiones políticas, incluso de carácter legislativo. Aunque la
negación psicológica es una explicación simplista, es insuficiente. El modelo
representa la fusión de una serie de temas:
1. Pretendida pseudo- piedad: "Estamos por encima de todo eso". (Cita de los
políticos actuales.) ¿Está el Departamento de Defensa "por encima de" proteger al
país y a su gente, o es sólo una pomposidad absurda?
2. Progresismo equivocado de que es incapaz de aceptar la autoridad responsable y
su necesidad como principio operativo en el mundo real.
3. Identificar incorrectamente las operaciones de inteligencia como "escurridizas" y
"agua sucia", es decir, una aplicación incorrecta de las reglas del Marqués de
Queensbury en un mundo de naciones con culturas militantes de mentalidad de
pandilleros.
4. Preocupación por la imagen de "santo" de EE.U.U. (¿Cómo podría ser peor?)
5. Inflado egoísmo y falta de prueba de la realidad, es decir, un concepto idealista de
la "justicia" a la que nadie más que los EE.UU. se suscribe. Aplicación incorrecta de
una ética de colegio (apta para el Polo o jugar al Cricket) a situaciones de vida
salvajes, donde el engaño y la falsedad se consideran la regla, lo normal, lo
necesario, y una responsabilidad grave (KGB, MI-6 [Gran Bretaña], etc.)
6. Los políticos buscan el poder personal a través de las dudosas ideologías de la
minoría en lugar de servir a la mayoría y el bien del país.
7. Confundir fortaleza con la agresión, es decir, la defensa antimisiles es defensa, no
ataque.
8. El "principio de Peter", expresado en los términos de la administración pública
(incompetencia atrincherada).
9. La ilusión infantil de que si somos vistos como "buenos", el mundo nos amará
(como mamá y papá lo haría o un profesor). Como se desprende de la simple
observación, el mundo regatea tal admiración (por ejemplo, la actitud anti-Estados
Unidos de Francia después de la Segunda Guerra Mundial). Ser visto como
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"superior" provoca resentimiento, envidia, malicia y odio, por ejemplo, la actual
actitud anti- EE.UU. de Canadá. (Más del cincuenta por ciento de los niños
Canadienses realmente ven "bien" comparar a los Estados Unidos con el mal. Esto
en cuanto a la imagen santa.)
De lo anterior, parecería beneficioso reexaminar las bases filosóficas,
ideológicas, políticas e intelectuales sobre las que se basa la defectuosa política de
la inteligencia de los EE.UU. y su aplicación. Este es un mundo en el que todos los
grandes países tienen extensas operaciones de inteligencia. Sólo a noventa millas de
la costa, Cuba es un jugador clave en la inteligencia del terrorismo en todo el mundo.
Lo que el mundo respeta es la fortaleza. La superioridad pía es vista como una
estupidez, si no como incluso ridícula y risible. La honestidad es fortaleza. El mundo
acepta memes como necesarios para la supervivencia. Fuimos a Irak por
supervivencia, no para "rescatar a Irak para la democracia" y liberar a su pueblo.
Esto es apenas disimulado por la propaganda que el mundo vio, por lo tanto causa
que los EE.UU. ganen descrédito en el mundo y realmente alimenten el “odio a
EE.UU" en todo el mundo, un meme actualmente popular. Los expertos en política
estadounidenses necesitan un par de buenos psicólogos en lugar de políticos. Todo
escolar conoce el síndrome del "odio al santurrón- goody-two-shoes"
Recomendaciones
Como vemos en las calibraciones de los sistemas políticos, aunque la democracia
calibra alto a 410, no es tan alto como la oligarquía a 415. En el rango de calibración
más alto, debido a que los números son logarítmicos, un incremento de cinco puntos
en la escala representa en realidad un enorme salto en el poder. Una sociedad
sitiada necesita toda la potencia que se puede conseguir, y por lo tanto, se sugiere a
los países que añadan a su estructura de gobierno un nivel "oligárquico" (libre de
políticos) igual o al menos asesorando fuertemente el nivel del gabinete.
La oligarquía (un término cumbre de la antigua Grecia) significa la confluencia
de los sabios y experimentados, con experiencia, brillantez, logros, íntegros,
equilibrados, probados, agraciados, sagaces, educados y de declarada buena
voluntad (cal. 430) en lugar de los políticos (cal. 180). Ello significa mentor,
consejero, madurez, objetividad y buen equilibrio, hablar bien, éxito, de nivel
superior, plenitud, y más allá del deseo de la ganancia, ya sea personal, política o
financiera. Este es el nivel de los expertos de alta calibración en sus propios
dominios que están más allá de la necesidad y que sirven a los demás simplemente
por ser quienes son y se sienten realizados por ofrecer y compartir su sabiduría.
En los últimos tiempos, un cierto grado de esta sabiduría fue demostrada
Suiza: ordenada, baja criminalidad, pocos problemas sociales, falta de desorden
político o civil o de disturbios, trenes puntuales, y no involucrados en siglos de
guerras con todos sus países vecinos. También es de destacar que los hombres han
de hacer un año de servicio militar / instrucción, y convertirse en ciudadano no es un
proceso fácil. Hay requisitos para la ciudadanía, así como cuotas de inmigración.
Hasta la década de 1970, el voto estaba restringido a los hombres mayores de
cincuenta años, y sagaces en vez de la locura juvenil que ha sido el clima prevalece
en la democracia, tradicionalmente ha sido también el hogar de la riqueza de la
banca internacional.
En tiempos más distantes, la supervivencia de las tribus durante siglos estuvo
asegurada por la sabiduría del consejo de ancianos. Este también ha sido el estilo de
numerosos sindicatos y profesiones, así como de las religiones y tradiciones
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espirituales del mundo.
Se ha supuesto que el gabinete presidencial cumple el papel de un consejo
oligárquico, pero este no es el caso. Los miembros del gabinete son nombrados
sobre la base de no sólo sus conocimientos, sino también de la afiliación partidista en
lugar de la sagacidad. La misma limitación se aplica a los cargos políticos que a
menudo no cuentan con formación específica o experiencia.
Por la historia, se puede ver que las civilizaciones sobreviven no por sus
políticos, sino a pesar de ellos, ni puede invocarse a la "opinión pública" en un
mundo en el que el setenta y ocho por ciento de las personas calibran por debajo de
200. Incluso en los Estados Unidos, calibra más alto que cualquier otro país del
planeta, el cuarenta y nueve por ciento de la población calibra por debajo de 200.
Además, el cincuenta por ciento de la información en Internet es falaz.
De importancia es que el grupo de "Líderes y Revolucionarios" seleccionado
por la revista Time (véase el capítulo 9), así como las Naciones Unidas, calibran en
el rango de 170-195. Esta es una era nuclear en la que los Estados Unidos están
bajo el asedio de toda una civilización militante extraña (cal. de 40 a 190), así como
por enemigos ideológicos que "odian a los Estados Unidos" y que calibran alrededor
de 135. La pregunta que surge es: ¿Alguien quiere que le opere un neruo-cirujano
que calibre 190 o un piloto que sea dirigido por el "voto" de los pasajeros?
Desde el punto de vista de la moralidad, los Estados Unidos tienen ante si
mismos y ante el mundo la responsabilidad de tener el sistema de inteligencia más
avanzada disponible, no uno sólo por propio interés, sino como expresión del
reconocimiento de la corresponsabilidad íntegra de su gran poder en un mundo
donde la inteligencia que podría pesar más.
De gran interés es que las empresas exitosas funcionan en niveles superiores
a como lo hacen la mayoría de las agencias gubernamentales. Las teorías falaces e
incompetencia son rápidamente descartadas y los malos líderes son reemplazados
rápidamente. Ninguna empresa toleraría la aleatoriedad, el clima descoordinado y la
atmósfera de los organismos gubernamentales que dieron como resultado no sólo
Pearl Harbor y el 11 de septiembre, sino también el bombardeo de las embajadas de
EE.UU. y el USS Cole, que fue "sorprendido" por un ejército comunista de Corea del
Norte / Chino de quinientos mil soldados en la Guerra de Corea, y fue "sorprendido"
por la resistencia de los insurgentes iraquíes, etc
Ninguna corporación comercial que funcione en el nivel de la incompetencia
que caracteriza a todos los departamentos gubernamentales podrían sobrevivir. Es
probable que la empresa privada pudiera superar al gobierno en casi todos los
departamentos a un costo mucho menor. (Esta afirmación calibra en 450.)
Esto se demuestra por el ejemplo citado de que las tropas de una empresa
privada superan a las de la ONU en diez veces, es decir, a una décima parte del
coste, una décima parte del tiempo, y una décima parte de la cantidad de soldados, y
una décima parte de las víctimas, ¡siendo todas tropas privadas de voluntarios! Esto
demuestra la eficacia del análisis del factor crítico donde verdaderos expertos
diagnostican la raíz de un problema y gana en precisión. Si esas empresas privadas
hubieran estado a cargo de la defensa de EE.UU, la incompetencia y el descuidado
no hubieran continuado durante décadas. En la industria privada, si "metes la pata",
estás fuera, no re-elegido ni nombrados de nuevo.
¿Es esta una visión realista? Los hechos son conocidos por todos los
profesionales, y la diferencia entre los mejores, los mediocres, y los peores es muy
conocida. Las vidas de un gran número de ciudadanos están en riesgo.
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Como consecuencia del avance de la conciencia humana, ahora es posible
discernir la verdad de la falsedad. De igual importancia es que, en adelante, no hay
secretos. No sólo la verdad, sino también el nivel de verdad es rápidamente
accesibles. También es importante que la técnica se limita sólo a las personas
íntegros con fines íntegros. Esta es una garantía integrada por la cual el mundo
puede ser un lugar mucho más seguro y las amenazas a su seguridad ahora pueden
ser rápidamente descubiertas. Como por ejemplo:

Aplicación Actual del Factor Crítico, Análisis del Campo Atractor
Programas Nucleares Internacionales (Diciembre de 2004)
País
Estados Unidos
India
Irán
Pakistán
Corea del Norte
La Rusia de la Guerra Fría
La Rusia Actual
China
Egipto
Militantes Islámicos
¿Los Militantes Islámicos
planean un ataque nuclear?

Intención
460
200
170-190
155
140
120
200
165
200
60

Capacidad
460
200
160
140
80
275
200
170
140
60

Sí

La espiritualidad y la Guerra
De los datos presentados, es evidente que la guerra es la consecuencia tanto de la
propagación de la mentira como de la ausencia, la ignorancia o la negación de la
verdad. Históricamente, estas condiciones son una certeza, porque no había otro
medio de discernir la verdad. La guerra trae a colación debates morales, éticos y
políticos que presentan un problema de priorización de los valores vis-à-vis de la
supervivencia y el sentido práctico. Por lo tanto, representa el dilema de las
decisiones difíciles de estar "entre la espada y la pared". La supervivencia depende
de la elección del mal menor (es decir, el triage). Esto requiere cierto compromiso
con el idealismo, el cual, aunque suene como un principio moral, a menudo
simplemente representa lo hipotético y no una opción real, factible.
Las personas ética y espiritualmente orientadas a menudo entran en conflicto
y confusión por la dura realidad de la guerra. El error más común es identificar
incorrectamente la espiritualidad como pasividad y así ayudar, instigar e invitar a la
agresión. De la historia, así como la calibración de la conciencia, vemos que la
pasividad (cal. 145) estimula la agresión y por lo tanto representa debilidad y no la
superioridad moral. Históricamente, la pasividad ha resultado en la muerte de
decenas de millones de ciudadanos inocentes en cuyos pacifistas recae la
responsabilidad moral y kármica. Por lo tanto, la pasividad se debe principalmente a
la ignorancia, además de a menudo a un auto-engrandecimiento narcisista y pose
pseudo-espiritual que, por desgracia, con frecuencia tiene consecuencias fatales.
En el lado positivo, la pasividad puede representar una forma de resistencia a
la negatividad y así presionar la resolución (por ejemplo, la resistencia pasiva en la
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India a través de Mahatma Gandhi). Por lo tanto, la intención y la motivación son los
principales determinantes de las consecuencias y el nivel de calibración de un
posicionamiento. Al final, se necesita valor y la fortaleza en lugar de articular
perogrulladas piadosas y homilías para resolver las fuerzas en funcionamiento en
cuanto el fantasma de la ocurrencia real de la guerra surge.
Aunque la resistencia organizada puede resolver algunos conflictos, los
resultados son la consecuencia de la situación en general, tales como los factores
culturales, económicos y políticos que pueden ser favorables o no. Esto se puede ver
a partir de un análisis de las guerras anteriores, donde la pasividad no sólo no
funcionó sino que en realidad desencadenó la guerra (por ejemplo, la Segunda
Guerra Mundial).
Desde el punto de vista de los auténticos participantes en una situación de
conflicto, en contraste con los puntos de vista de los espectadores, el comentario
triste es que después de que las protestas y las manifestaciones de paz hayan
terminado, al final, la verdadera situación y sus graves problemas tienen que ser
gestionados por los ejecutores, los "cabezas cuadradas", pero realistas, éticos y
prácticos (cal. 465), que luego son sometidos al ataque politizado, no importa qué
acciones fueran necesarias.
¿Cuál es el deber espiritual / ético / moral del defensor de un ataque
kamikaze, con su lluvia de balas y bombas? La esencia del valor está en el coraje,
además de en el mejor comportamiento ético que sea posible, en esas determinadas
circunstancias, es decir, orar mientras se lucha y ser leal a los compañeros y el deber
de uno. Con las opciones limitadas, la resolución verdaderamente espiritual aparece
ser por tanto un compromiso forzado con el ideal deseado. Esta resolución calibra en
485. Cuando la posición ética, responsable se combina con la calidad del amor de
los camaradas y el país, la calibración se eleva a 510. Cuando la situación es elegida
como una opción espiritual elevada, la opción que se puede tomar es la de actuar
según las necesidades y entregarse totalmente la voluntad de Dios. Una opción poco
común que calibra en 595 y es la puerta hacia la Iluminación misma de 600 o más.
Si bien esta misma oportunidad existe realmente en cada momento de la vida,
rara vez se reconocen sin una confrontación calamitosa. La guerra ha sido, pues,
paradójicamente, la auténtica avenida de repentinos e importantes avances
espirituales y por tanto una gran oportunidad kármica. Es raro que alguien entregue
su vida y el aparente origen de la existencia (el ego) a Dios a menos que sea
enfrentado a una situación máxima. La impresionante consecuencia de la total
entrega frente a una muerte probable o cierta es la dramática y aparentemente
mágica y repentina desaparición de todo miedo o terror. En su lugar, uno está
envuelto en la increíble omnipresencia que todo lo abarca de una Paz y tranquilidad
que es profunda y eterna. Así, es un hecho que "la calamidad del hombre es la
oportunidad de Dios". El mismo fenómeno se produce en cualquier situación de
aparente desastre. En 2003, el Canal del Tiempo informó que una mujer que fue
izada por el viento durante un tornado comentó: "De repente me sentí en un estado
de tranquilidad e increíble paz mientras giraba a cientos de metros en el aire."
Aunque el concepto de karma no es familiar o común en el mundo Occidental,
es una realidad confirmada que calibra en 999. Karma es una abreviatura que se
utiliza para la totalidad de los factores presentes en el nacimiento, tanto físicos como
espirituales (es decir, el nivel calibrado de conciencia en sí). Esta herencia es tanto
individual como colectiva, y por lo tanto, cada una de las acciones en la tierra del
karma colectivo de la humanidad y sus expresiones mundanas, de las cuales la
guerra es una probabilidad. (Como se ha señalado anteriormente, han habido
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guerras durante el noventa y tres por ciento de la historia del hombre en la tierra. La
paz ha prevalecido durante sólo el siete por ciento del tiempo total de la civilización.)
La oportunidad espiritual más evidentes de la guerra es el perdón y la entrega
de la voluntad personal. Esto se deriva de la compasión por la condición humana en
sí misma, con sus inevitables limitaciones inherentes al (kármicamente heredado)
ego que incluye el error casi inevitable y la ignorancia ciega. "No saben lo que hacen"
es un hecho clínico y verificable.
Que sea el setenta y ocho por ciento de la población mundial la que calibre
por debajo de 200 es debido a los grandes avatares que iluminaron el camino. La
opción de la salvación espiritual es un don positivo de la herencia (kármica) humana.
El sabio elige este don, mientras que el tonto despilfarra la oportunidad y elige la
ilusión en su lugar. Así, atendiendo al dicho de Sócrates probado por el tiempo de
que "el hombre siempre elige sólo lo que él cree que es lo bueno," el odio es
reemplazado por la compasión y el perdón y con ello se da la oportunidad de
convertir la guerra en un don espiritual para uno mismo y toda la humanidad, que
lucha en un estado lamentable de ceguera.
Las personas espirituales preguntan repetidamente: "¿Qué podemos hacer
con respecto a la guerra? ¿Por qué debemos orar?" Una oración buena sería que
todas las personas vieran la guerra como una valiosa oportunidad para el perdón
mutuo y la compasión de todos, que es el verdadero camino hacia la Paz.
Finalización
Para una mejor supervivencia, quizás el país se beneficiaría de las siguientes
inferencias del estudio mencionado anteriormente:
1. Formar consejos asesores oligárquicos, además del actual sistema político, para
guiar la política y la toma de decisiones.
2. Aprenda a diagnosticar el narcisismo maligno mesiánico y por tanto, identificar y
contrarrestar los líderes peligrosos antes de que amenacen al mundo.
3. Identificar las tendencias ideológicas peligrosamente falaces antes de que se
conviertan en epidemias.
4. Contratar la experiencia de las empresas privadas exitosas para llevar a cabo
operaciones vitales.
5. Desarrollar una capacidad precisa y una sofisticada inteligencia utilizando técnicas
de calibración de la conciencia como se indicó anteriormente, las cuales, si las
hubiéramos tenido en esos momentos, podrían haber evitado todas las guerras del
siglo pasado, así como la muerte de millones de personas.
6. Desarrollar la diplomacia internacional basada en información precisa obtenida
mediante la técnica ahora disponibles tal como es descrita e ilustrada en este
capítulo y el anterior.
7. Hacer un mayor uso del comercio para formar alianzas y facilitar la cooperación
con otros países (por ejemplo, el éxito de nuestra relación con China, que hace sólo
una década era vista como una amenaza potencial grave).
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SECCIÓN IV
LA CONCIENCIA SUPERIOR Y LA VERDAD
CAPÍTULO 16
La Religión y La Verdad
Sección 1:
Religiones del Mundo
Introducción
La religión ha sido respetada como una fuente de la verdad a través del tiempo en
todas las culturas. La técnica de calibración de la conciencia documenta la realidad
espiritual intrínseca de las diferentes grandes religiones. En las
calibraciones que siguen, es importante tener en cuenta que los niveles de
calibración no son una forma de juicio. Una calibración más alta no implica ”mejor
que”, sino que refleja la influencia de los niveles de conciencia de las culturas de las
cuales la verdad de las religiones históricamente surgido, así como el nivel
de verdad que está siendo expresando. El valor y los beneficios de cualquier
religión dependen de la motivación de los devotos, y cualquiera de ellas puede ser
el trampolín hacia los estados místicos avanzados o iluminados. Todo, sin embargo,
comienza con la fe.
Historia
La investigación sobre los hechos relacionados con la religión se ha traducido
en probablemente la más prestigiosa del mundo y la literatura escolástica. La
mayoría de las investigaciones, sin embargo, han sido principalmente históricas en
lugar de orientadas espiritualmente, dando como resultado una gran atención a la
arqueología y la documentación de los acontecimientos históricos que,
aunque interesante, a menudo son irrelevantes en comparación con la esencia y el
fundamento de la verdad revelada por las enseñanzas básicas.
Las grandes religiones surgieron de las enseñanzas de sus fundadores -los
grandes maestros, avatares, y los genios espirituales de todos los tiempos. Sus
verdades esenciales más tarde a menudo se oscurecieron por la preocupación por
las celebraciones étnicas, geográficas y culturales que son ajenas a la orientación de
las propias enseñanzas y también desviadas. Sin embargo, al mismo tiempo,
presentan un contexto cultural histórico con implicaciones en cuanto a los
significados que transmiten, así como de lenguaje. Gran parte de la enseñanza
espiritual es sutil y los significados están implícitos en pequeños cambios de
expresión o gestos, por desgracia, ese tipo de información se ha perdido y, por lo
tanto, las palabras textuales son a veces contradictorios.
Al comienzo de las culturas primitivas y tribales a menudo, el principal impacto
y empuje de las grandes verdades religiosas elevadas, fue la llegada y después la
prevalencia del monoteísmo lo que reemplazó a los múltiples panteones de la
pagana Roma, Grecia, y los de origen Alemán. Miles de años antes del desarrollo de
la religión en el mundo occidental, la antigua cultura Aria de la India había ya
divulgado enseñanzas espirituales muy avanzadas como base del Hinduismo. Las
enseñanzas de los sabios iluminados y rishis, que fueron el origen de los Vedas,
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precedió a la aparición del Buda en varios miles de años, así como también de la
aparición de Moisés, y más tarde, Jesús, y mucho más tarde Mahoma.
La religión formal también sustituyó al panteísmo más primitivo, así como la
idolatría en la cultura Nativa Americana, la presencia de Dios como origen de la vida
fue intuida sin la mediación de un avatar específico o un profeta. La consciencia del
Jefe Seattle, como lo revela su famoso discurso, estaba en un impresionante nivel
calibrado de 700. La estructura de la Nación Iroquesa contribuyó a la elaboración de
la Constitución de los Estados Unidos. Estos fenómenos dan crédito al concepto de
“la ley natural,” el principio de que el hombre fue creado con la capacidad de
aprehender la realidad de la Divinidad. Surgida de esta doctrina salió el discurso
teológico de la “vencible” frente a “invencible” ignorancia.
El Lado Oscuro de la Religión
Las limitaciones de la religión han sido analizadas por los historiadores desde una
perspectiva secular y por los teólogos en sus críticas, así como por los grandes
filósofos de todos los siglos. Los problemas intrínsecos surgen de la canonización de
las interpretaciones de la verdad espiritual que son la consecuencia de la
incomprensión por parte del ego espiritual de los eclesiásticos. Mucho se pierde en la
traducción de las enseñanzas que no fueron escritas hasta siglos después de que
fueran pronunciadas.
Si bien lo anterior son limitaciones bien conocidas (como es reflejado por la
calibración de la conciencia), menos atención se le ha prestado en relación a los
seguidores de la religión en sí. El error más evidente es el culto a la religión en lugar
de a Dios (un error no cometido por el auténtico místico iluminado). Mientras que la
religión provee de inspiración, los hechos espirituales, e información importante, es
sólo lineal, localizada en el cuerpo del tiempo de los conceptos y no la Realidad en si
misma. Esto se traduce en la comúnmente observada violación de la verdad esencial
de la religión en nombre de la misma religión (por ejemplo, las cruzadas cristiana e
islámica, la Inquisición, llevando a los no creyentes a la muerte, la matanza de los
inocentes en nombre de la religión, la política de piratear la religión por parte del
totalitarismo teocrático, y la racionalización de la no- integridad “en nombre de la fe”,
etc.)
En cierto modo, la religiosidad es una forma sutil de idolatría que sitúa a la
Iglesia como institución por encima de Dios. La masacre actual de los inocentes en el
nombre de Alá el Todo Misericordioso es un claro ejemplo. Un ejemplo más sutil es
la exageración de los adornos exteriores y las particularidades étnicas de las
primitivas costumbres tribales que se convierten en el foco en lugar de base para la
verdad espiritual. De este modo, las distorsiones derivan en la opresión y la violación
de las premisas religiosas básicas.
El defecto subyacente a todo lo anterior es obviamente el lado oscuro del
propio ego, que después utiliza la religión para sus propios fines: el orgullo, el control,
la ganancia, el prestigio, la riqueza, la adoración, la imagen social, y la ganancia
narcisista. La religión es el medio, no fin; es el mapa, no el territorio; es la tapa, no el
libro. Por lo tanto, la hiper- religiosidad en sí, que aparece como piedad, puede y
debe convertirse en un error como es mostrado por la escrupulosidad. Los grandes
maestros enseñan la Verdad acerca de la Divinidad, no la religión, que llegó siglos
después. Aunque la veneración de la religión y las escrituras es comprensible, es su
verdad y Dios lo que se entiende que es adorado y buscado.
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Los Cielos
La investigación revela que los cielos espirituales no- físicos (los reinos celestiales)
calibran a partir de 200 hasta el infinito y es comparable a la escala calibrada de los
niveles de conciencia. La evolución espiritual continúa después de que el alma
abandone el cuerpo, y gravita hacia los niveles óptimos para continuar la evolución.
Dentro de los niveles celestes, también hay subregiones de los diferentes y
diversos grupos espirituales / religiosos que comparten una identificación específica.
Por lo tanto, las reclamaciones de “exclusividad” del Cielo realizada por varios grupos
religiosos tienen una validez relativa, parcial, pero son falsas como premisa general.
Ningún grupo o religión tiene la “exclusiva” del cielo, sino que es el conducto a una
región específica, como consecuencia de un sistema de creencias compartidas.
Ninguna religión tiene la exclusiva de la verdad, y la propia afirmación en sí es una
falacia limitante. (Esta afirmación calibra a 985.) Que hayan “múltiples cielos”
resuelve el contencioso de los posicionamientos religiosos que, en el pasado, se han
utilizado para intimidar las desviaciones de la ortodoxia.
Los reinos espirituales no- físicos por debajo de 200 son tradicionalmente
denominados como “reinos astrales”, los cuales son una vez más estratificados
desde los elevados a los medianos y bajos (las distintas profundidades de los
“Infiernos”). El destino post-mortem del alma, que continúa subjetivamente como
conciencia, es conforme a la absoluta justicia de la Divinidad, sólo es la
consecuencia del ejercicio de la voluntad espiritual. Por lo tanto, el destino espiritual
del alma está determinado por la elección y la orientación. El “juicio” es por tanto un
proceso continuo y automático. Como un corcho en el mar, el alma es colocada por
su flotabilidad intrínseca. La Divinidad es así el auténtico origen y garantía de la
propia libertad.
Central para las religiones es el concepto fundamental y tema del pecado y
sus consecuencias. Mientras que la discusión teológica sobre la materia es muy
amplia, puede ser pragmáticamente simplificada en el contexto de la investigación de
la conciencia como la acción humana, orientación, o intención que calibra por debajo
del nivel 200. Por lo tanto, el pecado está en consonancia con la falsedad:
El pecado Venial 190
El pecado Mortal 180
El nivel de 200 delimita lo que apoya la vida, la verdad, la integridad y el amor
de lo que es la antítesis de estas cualidades. Este nivel también delimita los niveles
del Infierno (por debajo de 200) y los reinos astrales inferiores de los cielos y los
reinos celestiales. Estos también delimitan el nivel que distingue el bien del mal en el
verdadero sentido que se refiere a las cualidades intrínsecas (res externa) en lugar
de opinión (res interna / cogitans). Esta diferenciación se puede hacer con cierto
grado de certeza por medio de la calibración de la conciencia, ya que la Escala es en
referencia a un absoluto invariable que es concordante con la Divinidad.
Todas las religiones y enseñanzas espirituales están de acuerdo y aceptan las
consecuencias perjudiciales del verdadero pecado, el cual, por definición, es una
violación de la verdad y por tanto, contrastable en la Escala de la Conciencia. El
pecado es descrito como un error o falta, y la culpabilidad es relacionada al grado de
ignorancia y la capacidad para la responsabilidad moral, por ejemplo, vencible e
invencible. Esto se refleja en la opción de condenar o perdonar y las oportunidades
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para el arrepentimiento, la restitución, la confesión, o la compensación por las
buenas obras.
La dificultad para contrarrestar las consecuencias espirituales / kármicas de
los pecados se compensa por la opción de la salvación para aquellos que “creen en
Su nombre” en el cristianismo, el hinduismo, el islamismo y el budismo. En el reino
celestial, el salvador es un defensor ante el juicio de Dios en el inframundo de lo nofísico. En una contextualización benigna, la humanidad se ve con compasión como
siendo a menudo intrínsecamente incapaz de trascender las fuerzas negativas del
ego, sin la ayuda del reino terrenal / humano. En las visiones de hindúes y budistas,
esto se traduce en interminables ciclos de renacimiento y atrapamiento en la
dimensión humana terrenal, con su asistente, el inevitable sufrimiento. (el Karma
calibra a 999.)
En la Escala de la Conciencia, los niveles por debajo de 200 están
excesivamente vinculados a las actitudes, las emociones, las motivaciones, las
creencias, las conductas y las actividades que son espiritual y kármicamente
perjudiciales, las cuales, en esta vida también, dan lugar a consecuencias negativas
y gravedades. Ellas son por lo tanto, indicativas de patología espiritual.
Mientras que muchas personas intentan gestionar el problema de la culpa, la
vergüenza, o el miedo con la negación o el ateísmo (lo que en sí es,
paradójicamente, una expresión de fe e indemostrable), cuando las defensas
psicológicas se rompen, la verdad interior es confrontada a un nivel de gravedad
inimaginable. El infierno es una realidad subjetiva, una experiencia de grado
impresionante y dura, como aquellos que se han hundido en sus profundidades
pueden atestiguar. Los niveles más bajos se experimentan como una atemporal y
eterna agonía, más allá de la esperanza. La redención por la renuncia del ego es la
única opción que permanece abierta debido a que hay al menos una pizca de buen
karma / virtud restante (cal. 990).
Las realidades de las opciones espirituales del hombre han sido atestiguadas
a lo largo de la historia. Aunque una mirada seria a las realidades espirituales al
principio pueda parecer intimidante, con una mayor comprensión, ello garantiza la
liberación del miedo y también proporciona esperanza y fe basadas en conocimiento
fiable. Todo el mundo tiene algo de buen karma en alguna parte de su espíritu, no
importa lo aparentemente depravados que sean. Todo lo que se requiere es una
chispa que, por consentimiento interior, prenda la llama de la salvación, la redención
y el renacimiento. En esta vida experiencias, así como en la de los otros que se ha
atestiguado, sólo es necesario invocar a Dios. “Oh, Dios,” es la única chispa
necesaria para abrir las puertas a la Presencia de Dios. Así surgió la exclamación
“¡Gloria in Excelsus Deo!”, con la que los libros de este autor se abren y cierran.
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El Cristianismo Temprano
Siglo I - ”El Camino”
Los Apóstoles
Los gnósticos
Antes del Concilio de Nicea
Después del Concilio de Nicea
(325 dC)
EL Catolicismo
Ortodoxos del este
Coptos

980
905-990
510
840
485

490
475

Catolicismo Romano
Papado
Colegio de los Cardenales
La Fe y la Liturgia
El clero
La orden Jesuita
La Iglesia (en todo el mundo)

570
490
535
490
440
450

Posterior a la Reforma
Amish
Cristianos nacidos de nuevo
Ciencia Cristiana
Episcopales
Evangelista
Fundamentalismo cristiano
Mormones (SUD)
Nuevo Pensamiento
Pentecostales
Protestantismo
Puritanos
Cuáqueros
Ejército de Salvación
Unidad

375
350
410
510
385
325
405
405
310
510
210
505
405
505

Los adheridos al cristianismo, comprenden aproximadamente un tercio de la
población mundial, y sus enseñanzas básicas son familiares también para los nocristianos. Cristo es incluido en el Islam como un gran profeta y también se le otorga
respeto tanto en el hinduismo como en la cultura budista. También es respetado
como un gran profeta en una de las ramas del judaísmo (mesiánico).
El término “Cristo” denota generalmente el estado de la encarnación de la
Divinidad o conciencia Crística. De este modo, Jesús, el Cristo, es la encarnación de
la Divinidad como hombre a través del cual el cristianismo reconoce la Trinidad de
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo (cal. 945).
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Jesucristo calibra a 1.000, el máximo nivel posible en el ámbito humano, y sus
apóstoles calibran en los altos 900s. Curiosamente, las reliquias de San Pedro bajo
el altar de la Basílica en Roma calibran por encima de 900 (similar a las reliquias de
Buda que en la actualidad se visitan por el público, que también calibran en los
900s).
De destacar en las calibraciones es la caída muy importante en el nivel del
cristianismo del primer siglo, cuando estaba en los 800s y 900s, a 485 después del
Concilio de Nicea en el 325 dC. Esta fue la consecuencia de la inclusión del Antiguo
Testamento (cal.190) y el Apocalipsis (cal. 70) en la Biblia oficial (ver capítulo 18).
Mientras que la caída del hombre es alegórica (la historia se calibra a 60), la
dificultad fue la creencia ingenua y el consecuente énfasis en la culpa y el pecado.
En la investigación, la “caída del hombre” es la aparición del pensamiento dualista
(es decir, el árbol del bien y del mal), que atrapó al hombre a la seducción de la
curiosidad. (Esta explicación calibra a 975.)
La oficina del papado, similar a la oficina del Dalai Lama, se calibra a 570. Sin
embargo, durante el linaje de los sucesivos papas a lo largo de los siglos, dos papas
realmente calibraron por debajo de 200. Así, las instituciones calibran de forma
diferente a las enseñanzas centrales de las religiones, que a su vez difieren de los
niveles calibrados de sus fundadores.
Si nos preguntamos cuál es la calibración ideal para la cabeza de una iglesia a
nivel mundial, obtenemos el número 570, que es el estado actual de las cosas. Por
debajo de 570 no hay suficiente poder para inspirar a las masas del mundo y ser
inmune a los ataques del prevalente antireligionismo. Los niveles de calibración por
encima de 570 indican el advenimiento de la mística e implican iluminación, lo que
excluye el interés o la participación en los asuntos necesarios de la administración.
A través de los siglos, las iglesias como instituciones tal vez hubieron de
aceptar el compromiso con los principios básicos por el bien de la supervivencia (por
ejemplo, “el bien de la fe”). Estas decisiones son difíciles de evaluar siglos más tarde,
porque el contexto ha cambiado enormemente. Las principales religiones son a
veces criticadas por no responder al paso de los acontecimientos humanos; sin
embargo, como instituciones, existen en una línea de tiempo diferente a la de los
acontecimientos mundiales, sin importar lo graves que puedan parecer, son solo
acontecimientos que pasan. Que hubo sabiduría en una política se puede determinar
al examinar el efecto de participar en los asuntos mundanos que ocurren, tal como le
ha sucedido a algunas iglesias Protestantes de EE.UU a través de la politización que
les ha llevado a la crítica pública, como la de John Leo en EE.UU. News & World
Report (octubre de 2004).
En el artículo titulado “Cuando las iglesias cabecean a la izquierda”, se señaló
que los miembros de iglesias de línea protestante se está reduciendo debido a sus
políticas pro-Palestinas, anti- estadounidense y anti- Israel, así como por la
desinversión de las inversiones que no cuentan con el favor de izquierda. Además,
organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de
Iglesias no hacen frente a las violaciones de los derechos humanos en los regímenes
totalitarios opresivos y se centran exclusivamente en los Estados Unidos e Israel, sin
ninguna mención de la antigua Unión Soviética, China, Corea del Norte, Libia, Siria,
etc
Añadido a lo anterior, es el efecto sobre el público general de la moda
episcopaliana de nombrar a un obispo gay que ha dividido a la Iglesia Episcopal que
se estaba recuperando de la aceptación de las mujeres en el sacerdocio, y el
escándalo de la pedofilia en la Iglesia Católica. Por lo tanto, se puede ver por qué la
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religión tradicional está perdiendo terreno frente a la tendencia social de la
espiritualidad per se. Publishers Weekly informa a un público hambriento de verdad
religiosa y espiritual de los libros con autoridad académica (Hilliard, 2004).
Catolicismo Romano
Calibraciones de las Posiciones Actuales
Como institución en el año 1900
Como institución en el año 2004
Posición sobre la contracepción
(La “Contracepción” en si calibra 205)
La Teoría Teológica sobre la contracepción
Posición sobre la pedofilia del clero
(La “Pedofilia” en si calibra 135)

460
305
180
180
125

Los temas problemáticos son las consecuencias de las aparentemente
obsoletas doctrinas eclesiásticas que han contribuido a la decadencia de la iglesia.
Las iglesias están disminuyendo en número y con frecuencia son cinco o seis en una
diócesis cercana y consolidada. En algunas zonas, debido a las masivas demandas,
se declara la bancarrota. La iglesia ha disminuido su estatus moral y de opinión
pública debido a los graves escándalos para los que el público espera más que un
pase de sincero “pesar” por herir las vidas de muchos miles de niños inocentes. Los
delincuentes con alto perfil criminal, en lugar de ser expulsados, son simplemente
trasladados a otra parroquia con la consiguiente indignación pública.
Debido a que tanto la pobreza como la contaminación ambiental son
consecuencia de la superpoblación, la posición general de la iglesia sobre la
anticoncepción a nivel de calibración 180 contribuye innecesariamente a los
problemas del mundo ya que la anticoncepción se calibra en 205, y el espíritu no
entra en el embrión hasta el tercer mes de gestación. En general, las problemáticas
posiciones eclesiásticas rígidas derivan en un mundo lleno de ex-católicos no
practicantes. (Le llevó a la iglesia cuatrocientos años retirar la excomunión de
Galileo).
Las grandes instituciones, incluidos los gobiernos, con el tiempo suelen caer
en la parálisis burocrática y la ineptitud y se vuelven no funcionales debido a la
desviada complejidad (es decir, el tamas sánscrito). La gran división en la iglesia
cristiana vino de los desacuerdos sobre la autoridad eclesiástica, basados en el
desacuerdo sobre la interpretación de la teología de la Trinidad. En consecuencia, la
iglesia se separó en el cisma Romano y Ortodoxo.
Posteriormente, la Iglesia de Roma fue percibida en su error sobre algunas de
sus prácticas, lo que condujo a la aparición del Protestantismo, la Reforma, y la
eliminación de la creencia en la infalibilidad del papado. La Reforma Protestante fue
impulsada por la invención de la imprenta de Guttenberg, que permitió a las masas
disponer de las Escrituras que habían sido anteriormente limitadas al clero y escritas
sólo en Latín. El Protestantismo apoyó la difusión del Evangelio y su traducción en
las lenguas de todos los países.
En las calibraciones, las diferencias numéricas entre las distintas ramas del
cristianismo no reflejan “mejor que” o “peor que”, sino que significan el nivel al que la
verdad está siendo explicada y por lo tanto de acuerdo con el público asistente. Las
denominaciones más importantes, que calibran principalmente en los 400s, son la
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racionalidad, la razón, y el nivel intelectual de la expresión comprensible por la
mayoría de la gente.
El momento más bajo del cristianismo fueron los extremos de la Inquisición,
cuando la religiosidad degeneró en la histeria y el miedo. La base técnica y legal para
declarar una herejía no era en realidad la creencia sino la negativa a renunciar a ella
cuando era ordenado hacerlo por la autoridad de la Iglesia (el ejemplo de Galileo).
Paradójicamente, algunos aspectos de la iglesia vinieron a representar lo contrario
de las enseñanzas de su fundador, cuya esencia se basa en ver al pecado como
debido a la ignorancia, y la misericordia y el perdón como principios generales, lo que
Jesús demostró en las condiciones más extremas posibles.
Las instituciones de la Iglesia se vuelven vulnerables al error porque el ego
humano es vulnerable (es decir, el ego espiritual). Los místicos, por otro lado, no se
enredan en los asuntos mundanos y por lo tanto no son seducidos por
posicionamientos vulnerables (es decir, la no-dualidad del ego trascendente).
Los grupos religiosos como los Universalistas, los No-Confesionales, la
Ciencia Religiosa, y la Unidad tienden a ser liberales, tolerante y no dogmático. Ellos
son optimistas al destacar el camino a Dios a través del Amor, la Alegría, la Paz y la
Buena Voluntad en lugar de a través de la culpa, la vergüenza y la penitencia, que es
el inconveniente de las antiguas, más “góticas” religiones cristianas, tanto Católicas
como Protestantes. El “Nuevo Pensamiento” liberal religioso enfatiza la tolerancia, la
aceptación, el perdón y la compasión hacia uno mismo y los demás, así como hacia
las otras religiones. Al igual que el protestantismo fue una protesta contra los
inconvenientes del catolicismo, estos grupos de la iglesia son un desarrollo que
rechaza los inconvenientes del protestantismo, que a menudo perdió el equilibrio del
lado de “odiar el pecado” o estar obsesionado con él en lugar de trascenderlo por la
virtud espiritual. Curiosamente, el Mardi Gras (Martes de carnaval) calibra 189 y la
Cuaresma sólo 190.
Surgen preguntas a veces en relación con la Iglesia Mormona de los Santos
de los Últimos Días (SUD) debido a la controversia sobre sus orígenes, prácticas y
los supuestos descubrimientos de documentos por Mark Hoffman. Las “Cartas
Salamandra” demostraron ser falsas al igual que otros documentos supuestamente
históricos descubiertos según se dice por Hoffman, quien al parecer fue un astuto
falsificador. Joseph Smith calibra por encima de 400 y la Iglesia SUD en sí a 405
(consistentemente verificado). Las sectas extremistas polígamas, sin embargo,
calibran entre 135-140, y la poligamia ha sido declarada ilegal por la Iglesia Mormona
desde finales de 1.800s. A pesar de todos los errores en los que pueden estar
involucrados histórica o teológicamente, la calibración a 405 refleja que los
Mormones aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que de por sí eleva el
nivel general.
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El Budismo
Mahayana
Zen
Hinayana
Lotus Land
(Tierra del Loto)

960
890
890
740

Tántrico
Tibetano
Won (Won Bulgyo)

515
490
405

El Buda vivió 500 años antes que Cristo, en la frontera de Nepal en una
cultura principalmente hindú. Como la historia bien conocida dice, nació en la realeza
y se crió en un ambiente artificial protegido por su familia que no quería que se
ensuciara o fuera perturbado por el lado negativo de la civilización común. Cuando
se escapó de esta protección artificial y vagó por las calles de la ciudad, se
sorprendió al observar los sufrimientos de la vejez, la pobreza, la enfermedad y la
muerte por primera vez. Esto activó en él un intenso deseo por alcanzar la verdad
última de la vida. Buscó a los sabios hindúes y los grupos espirituales de estudio y
meditación, pero, al final, se dio cuenta de sus limitaciones y se marchó. Es leyenda
que en su determinación por alcanzar la verdad última, rechazara a los maestros
hindúes disponible en ese momento y en su lugar se sentara solo bajo el árbol Bodhi
en meditación intensiva. Con un solo punto en la mente e intensidad de propósito,
progresivamente entregó las ilusiones del ego (maya). A medida que se acercaba a
la iluminación definitiva, fue acosado por los demonios y atravesó la agonía física,
sintiendo como si sus huesos se hubieran roto (análogo al sudor de sangre de Jesús
en el Huerto de Getsemaní y a la agonía física de muchos de los más grandes de la
historia y los místicos más famosos).
Tras un largo fin, el ego debilitado colapsó, la mente se silenció, y la
Naturaleza universal del Buda, la Unidad no- lineal de lo no- manifestado, y sin
embargo, Origen de Toda Existencia, se reveló en todo su impresionante esplendor.
Esta es en realidad una “condición” y no un estado de la mente, porque la mente en
sí es trascendida, revelando al Ser, la divina Perusha, la Divinidad Inmanente, la
Presencia de la Divinidad como sustrato, lo No- manifestado (es decir, el Áltísimo),
del que surge toda Creación. Más tarde, el budismo está representado por dos
escuelas principales, el Hinayana (vehículo menor) y el Mahayana (el vehículo
mayor), que difieren en el énfasis.
Las enseñanzas de Buda se propagaron en el Lejano Oriente, de ellas el
budismo Zen se convirtió en la más conocida en Occidente. El budismo es benigno y
ve a las otras religiones como limitaciones más que como rivales. Más tarde, las
sectas budistas surgieron como respuesta a la influencia de varios maestros y
sabios. También, de forma análoga al cristianismo, surgió la conceptualización de
Buda como salvador, intercesor y abogado, tal como se expresa en el budismo Lotus
Land (De la Tierra del Loto), lo que es un objetivo más práctico, considerando la
extrema negatividad de la vida humana en este planeta durante este “Kali Yuga”, o
rotación del zodíaco. Por razones prácticas, un devoto se esfuerza por la ausencia
del pecado y la pureza; por tanto, a la muerte, el espíritu entra en el reino celestial de
la Tierra del Loto, lo que equivale al cielo cristiano, donde a semejanza de Cristo
interviene Buda. Desde la Tierra del Loto, o el cielo, que están más allá de la extrema
negatividad de la vida terrenal, la progresión del espíritu hacia la Iluminación es
práctica. La Tierra del Loto y el Cielo son vistos como una realidad celestial y
espiritual ganada por mérito kármico.
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Como rama, el Budismo Tántrico desarrollado, se involucró en
conceptualizaciones lineales, otros campos de energía, y el esoterismo. Por tanto,
representa una involución en el dominio lineal y calibra más bajo que el budismo
puro. Paradójicamente, aunque el Buda proclamó, “No hagáis imágenes de mí”, las
estatuas y figuras de Buda son un importante producto disponible a nivel mundial.
Por su predicación, el Buda trató de impedir la idolatría, y de hecho, el asunto de los
iconos fue central en la división entre los Ortodoxos y las iglesias Romanas
Cristianas. Esta exclusión de las imágenes y los iconos es también común con el
Islam y el judaísmo.
En la práctica, la mayoría de las comunidades son muy hospitalarias con los
grupos budistas y por lo general ellos celebran la construcción de una stupa, o
santuario. La compasión budista por toda vida gana el respeto, y las enseñanzas
budistas le son familiares a los estudiantes ministeriales en las escuelas de la
Divinidad, tales como la Escuela de la Unidad Cristiana. El Dalai Lama es
ampliamente respetado, como lo es su frase: “no es suficiente para las personas
religiosas estar sólo involucradas en la oración, sino que están moralmente obligados
a contribuir en todo lo posible para resolver los problemas del mundo”. Esta cita, en
si aclara por qué el Budismo Mahayana, que se ocupa de la iluminación y la
seducción de los seres sintientes, calibra más alto (960) que el budismo Hinayana
(890), que se centra principalmente solo en la propia iluminación.
El respeto mutuo entre el cristianismo y el budismo también se refleja en la
formación de grupos de vanguardia de monjes quienes, de broma, llaman a sus
grupos de orientación “Catolicismo Zen”. Curiosamente, el Zen, que es en realidad
una rama del Mahayana, calibra algo menos en general que el propio Mahayana. La
razón todavía no está clara, excepto que tal vez se convirtió en una “institución”.
Algunos rishis estadounidense actuales también identifican erróneamente los
estados de satori, que son temporales, con la iluminación, que es permanente. El
Zen en Occidente se encuentra a 755.
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El Antiguo Hinduismo
Senatana Dharma (la Eterna verdad) de los Rishis
Dravidian
Ario
Vedas
Los Yogas
Bhakti
Raja
Jhana
Karma
Otros
Hare Krishna
Subud
Tamil Siddah
Vedanta

935
935
975

925
905
910
855

510
410

915

Kundalini
Kriya
Surat Shabd
(Sahaj Marg)
Hatha

460
470

Sikhismo
Janism

600
495

550

Radhasoami

475

495
390

El hinduismo, y su expresión como yogas clásicos, es la religión más antigua y
alcanzó altos niveles de perfección, probablemente antes del 5.000 - 7.000 aC. Toda
la cultura y la forma de vida en la India reflejan la religiosidad. Las piras funerarias se
ven a lo largo de las orillas del río Ganges, junto con los ritos en honor a Shiva, y
millones de indios se bañan en las aguas. El panteón es confuso para los
occidentales, y el Brahma, Vishnu, y Shiva y reflejan varios aspectos de Dios. Estos
son también reflejados en los dioses menores, como Dirga y Ganesh, el dios
elefante. La mentalidad inclusiva de la India no es bien entendida desde el punto de
vista occidental tradicional del paradigma newtoniano de la realidad con su
acostumbrada y circunscrita, construcción lógica. En la cultura hindú, la Divinidad es
expresada más como un abanico holográfico de puntos de observación, y la reflexión
es la consecuencia del punto de vista del observador. Por lo tanto, Dios no es un
concepto definible o limitado, como es indicado por el trino de Brahma, Vishna, y
Shiva.
Ya que la Divinidad es el origen de todo lo que existe, se reflejada en todo lo
que existe; por lo que, puede verse en la pintura, el arte, la naturaleza, la danza, lo
femenino, lo masculino, lo animal, y los cambios de la naturaleza. Lo ilusorio, la
aparente creación y la disolución de los fenómenos se muestran en la bien conocida
Danza de Shiva, que se representa en todo el mundo en la famosa estatua que
representa el efecto de la selección del punto de vista sobre lo que se observa, es
decir, si un fenómeno es constructivo o destructivo, es simplemente un reflejo de si el
suceso es deseado o no deseado, y ni la construcción ni la destrucción es innata a la
realidad (es decir, limitada a la res cogitans).
Los diferentes yoga no son en general sistemas de creencias teológicas, sino
genéricamente denotan las principales vías hacia Dios y la realización del ser como
Divinidad Inmanente. Esto está en contraste con la mayoría de los cristianos que
creen que Dios es trascendente, mientras que, en contraste, el núcleo del Jasidismo
refleja la consciencia de que la Divinidad está presente en todo lo que existe.
Los yogas se dirigen hacia las principales vías de la realización espiritual a
través del corazón y la devoción, o el pasado de la mente, Advaita, y la no-dualidad,
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a través del servicio desinteresado, la purificación, el yoga del karma y la meditación.
Estas facilitan el aumento de la energía espiritual a través del sistema de chakras al
chakra de la coronilla, y luego a los cuerpos de energía puramente espiritual (Causal,
Búdico, Cristo, y Átmico), que tienen a su vez focos de energía similar a los chakras
(es decir, la visión espiritual se deriva de la “apertura del tercer ojo del cuerpo
búdico”).
La religión hindú es tan amplia y abarcante que benignamente da la
bienvenida a todos los buscadores espirituales porque tiene la tolerancia y la
confianza que nace de la antigüedad misma y de la reafirmación de una serie de
místicos a través de los milenios.
Debido a las expresiones transformables del hinduismo y la diversidad de
profesores y técnicas, tiene un atractivo exótico para muchos occidentales. Un
inconveniente es que el mundo está lleno de pseudo- gurús y swamis que no sólo no
son expertos, sino que en lo que son muy expertos es en imitar lo genuino. (véase el
capítulo siguiente).
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El Islam
El sufismo
Sunnitas

700
255

Los chiítas (musulmanes) 250
Wahabismo
30

Al igual que con todas las religiones, el nivel de calibración de los místicos es
característica y considerablemente mayor que el de la religión formal en sí, y los
Sufís reflejan el nivel de la trascendencia del dominio lineal. La diferencia entre los
Sunitas y los Chiítas se refleja en la historia actual en esa zona del mundo donde los
fundamentalistas de extrema derecha tienden a ser militantes y agresivos. La
llamada a la “Jihad”, con su odio proyectado al cristianismo y los EE.UU como gran
Satán, se calibra en 60-90, y por lo tanto rechaza las enseñanzas del Corán, que
calibra a 700. Por lo tanto, el término “Jihad” niega su propia demanda de ser “santa”
El defecto de la posición de extrema derecha de cualquier religión es la
activación del fanatismo espiritual. La integridad espiritual verdadera proviene del
coraje en la promoción de la verdad. Por lo tanto, este se refleja en la energía del
corazón como devoción a las propias creencias espirituales. El odio espiritual, sin
embargo, sale del bazo, que a su vez desencadena la liberación de los
comportamientos de tipo animal. Esto es más potenciado aún por las promesas de
un paraíso guerrero (creencia que era frecuente también entre los Vikingos, quienes
pensaban que la muerte y la batalla los enviaría a Valhalla). La promesa a los
ingenuos, ignorantes e impresionables jóvenes terroristas islámicos de que al morir
irán a un cielo donde “setenta vírgenes” les recompensarán es, sin duda inventiva y
seductora para los hombres jóvenes, muchos de ellos apenas adolescentes. En
realidad, es seducción espiritual y explotación (calibra como “verdad”) por la
búsqueda del poder de los líderes.
La caída del Islam es el tema de extensos estudios (Forsyth, 2004), desde sus
más altas expresiones hasta su declive en los 1600s entrando en su edad oscura
actual o espiral descendente de odio y rencor, rabia auto-compasión, pobreza y
opresión (Lewis , 1990).
La situación actual es claramente documentada en el libro Dentro del Reino de
la antigua cuñada de bin Laden, Carmen bin Laden, en el que revela la vida cotidiana
de las mujeres en el mundo islámico defendido por Laden en el Irán de hoy, en el
que las mujeres son cautivas y los occidentales son despreciados (C. bin Laden,
2004).
Aunque al principio el Islam militante perdió influencia tras la derrota de Kara
Mustafa en Viena en 1683, el declinar más grave se inició hace 300 años con la
aparición del culto islámico del Wahabismo (Cal. 30), iniciado por su fundador,
Muhammad ibn Abdul Wahhab (Cal. 20 ), del cual emergió HAMAS (Cal. 40),
fundado por el Jeque Ahmad Yassin (Cal. 35), al-Qaeda (Cal. 30), y la actual Jihad
(cal. 30) de Bin Laden (cal. 40) .
El punto de vista severamente extremo reemplaza la tolerancia islámica
anterior por todos los “pueblos del libro” (los hijos de Abraham), cubriendo con un
manto de condena a todos los pueblos de la tierra (excepto a sus propios
seguidores), e incluyendo al noventa por ciento de los miembros islámicos. Todos
merecen la muerte como “idólatras” (“mushrikun”). El impacto sobre los líderes
políticos puede verse, por ejemplo, por la caída en el nivel de conciencia de Arafat
desde su nivel anterior de 440 a su nivel final de 65.
Es importante destacar que el fundador de Hamas, el Jeque Ah-mad alHassin, calibra a 35, Muhammad ibn Abdul Wahhab calibra en un ominoso 20, y que
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la Jihad, el wahabismo, y al-Qaeda todos calibran de 30 a 65. El martirio islámico
calibra a 60; el fanatismo religioso se calibra a nivel de 80; los profanadores de la
verdad están en el nivel 35, y el narcisismo mesiánico maligno se calibra a nivel de
30. Estos son también los niveles de calibración de los asesinos en serie y los
asesinos mutiladores. Así, por extraño que le pueda parecer a la gente racional, el
wahabismo declara la guerra santa contra toda la humanidad, excepto a sus propios
miembros, que fueron dispersados fuera de sus diversas bases actuales del mundo
árabe.
De destacar es la histórica del rey Faisal de Arabia Saudita calibrado a 480.
Así, Nixon al no cumplir su promesa al rey Faisal de ser “justo e imparcial” en el trato
con Israel y los países islámicos puede verse con el saber de la retrospectiva que ha
sido un error por el que se distanció del mundo árabe al dar dos mil millones de
dólares a Israel en armas. Este movimiento fomentó el anti- americanismo y la unión
cultural islámica, con su concordancia resultante en las actitudes. Esto favoreció la
inculcación del terrorismo como una forma de vida elogiosa en el predominante clima
anti- Estados Unidos. Ya había bastante sentimiento anti- estadounidense en el
extranjero para ofrecer un terreno fértil para difundir los fuegos del islamismo basado
en la xenofobia y el odio. Es poco probable que el pacifismo y la negación sean
suficientes para contrarrestar esta tendencia militante.
El precedente histórico para una Jihad ha sido explicado en otros lugares y fue
establecido por el propio Mahoma. En el momento en que dictó el Corán alrededor
del 610 dC, a la edad de 35 años (no a los 40 años, como afirman algunos
historiadores), su nivel de conciencia estaba por encima de 700. A los 38 años, su
nivel de conciencia cayó de manera dramática muy por debajo de 200, hasta 130. El
tomó no la espada espiritual de la verdad, sino la espada física del militarismo.
Aproximadamente 1300 años después, la errónea interpretación de la verdad
religiosa continúa, acelerada por el fanatismo del wahabismo. Ahora, en vez de
espadas, las armas son las bombas y el estallido de miles de civiles no combatientes
y escuelas llenas de niños. Es difícil imaginar cómo puede ser considerado como
heroico o digno de alabanza en cualquier cultura. En contraste, la caballerosidad
calibra a 465.)
En los Estados Unidos, la politización del Islam es rampante, y el congresista
por Nueva York Peter King dijo (febrero de 2004) que los extremistas controlan el
ochenta por ciento de las mezquitas, por lo que arrojaba sospechas sobre los
conversos islámicos, sobre todo si eran hombres jóvenes. Hay una gran posibilidad
de que la radicalización de los conversos para “demostrar su valía”, sea reforzada
por un deseo inconsciente a morir potenciado por el adoctrinamiento de que la
muerte voluntaria es un sacrificio glorioso que requiere matar a los infieles. En los
Estados Unidos, la tasa de radicalización es del diez por ciento, que se eleva a un
veinte por ciento en los países Europeos, y al cuarenta por ciento en los países
Árabes (calibrado como “verdad”). Estas enseñanzas son directamente las de
Wahhab y Qutb. (Ver Sperry, Infiltration, 2005.)
La piratería política del Islam que amenaza el mundo de hoy es la
consecuencia de los escritos de su influyente filósofo, Sayyid Qutb, cuya función es
comparable a la de Karl Marx y el comunismo. Su papel influyente fue descrito en un
importante artículo en el New York Times Magazine (23 de marzo de 2003), titulado
“El Filósofo del terror islámico -Sayyid Qutb,” quien calibró al principio a 420, pero
que más tarde descendió al nivel de calibración 75. Él sentó las bases filosóficas de
al-Qaeda con la interpretación del Corán publicada como A la sombra del Corán (Cal.
90).
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Son cruciales y serias las malas interpretaciones del Corán tanto de Wahhab
como de Qutb (los problemas del Corán en sí se discuten en el capítulo siguiente) es
crítica y desastrosa la mala interpretación de la palabra “espada”. (El mismo error se
cometió por algunas sectas cristianas en tiempos.) En la realidad y el lenguaje
espiritual, la “espada” se refiere a la Espada de la Verdad, no la espada física, lo que
deriva en un sentido que es completa y diametralmente opuesto a las enseñanzas de
todos los grandes avatares, salvadores, y profetas. El mundo bárbaro ya estaba
gobernado por la masacre de los inocentes con la espada, por lo que la masacre
apenas fue necesaria para animar a los salvadores y los profetas de Alá. La verdad,
la misericordia y el perdón son los caminos hacia Dios. Paradójicamente, cada verso
del Corán empieza con la frase “En el nombre de Alá, el Misericordioso.” El camino a
Dios es a través del amor del corazón, no del odio del bazo.
El objetivo principal de este trabajo es el de definir el terrorismo suicida como
una virtud, radicalizar el fundamentalismo islámico, y apoyar su difusión en todo el
mundo árabe unido en un Pan-Arabismo que busca establecer una teocracia
mundial. Osama bin Laden y al-Qaeda están dominados por la inflación del ego del
triunfalismo mesiánico basado en la ideología de Qutb, que ensalzan las virtudes del
martirio y demoniza al cristianismo como herético y por lo tanto hace virtuosa su
destrucción. También idealiza el sacrificio de la muerte e insta a los jóvenes
seguidores a que verdaderamente la busquen. Por lo tanto, su influencia ha sido no
sólo de división sino que también ha arrojado una sombra sobre todo el Islam. Es
esta influencia la que se mostró en el 11 de septiembre, la guerra de Irak, el
asesinato de civiles, las explosiones de bombas y ataques en todo el mundo, y el
cambió del estilo de vida en todos los países. Mucho peores sucesos se han
planificando y se están preparando.
La politización de la derecha fascista del Islam se refleja en el poder
dominante de los líderes político-religioso de los últimos tiempos, tales como el
Ayatolá Jomeini (cal. 75) y ahora el gran Ayatolá Chií Ali Sistani Husseini (cal. 125),
quienes, cuando se combinan con Osama bin Laden (Cal. 40), los talibanes (Cal. 65),
y al-Qaeda (Cal. 65), pueden ser problemáticos para el mundo occidental.
Las edades oscuras del cristianismo duraron cientos de años, durante las
cuales se calcula que cincuenta y hasta ochenta mil “herejes” fueron condenados a
muerte por la Inquisición. (Según algunas estimaciones, se cuentan por millones.)
Esperemos que las edades oscuras del Islam pasen más rápidamente. Quizás tales
eras sirvan a algún propósito kármico o evolutivo.
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El Judaísmo
Hasidismo
605
Mesiánico
605
Reconstruccionista 555

Conservador 550
Reforma
550
Ortodoxo
545

El judaísmo es universalmente reconocida como una de las religiones
principales y más fuertes del mundo que ha resistido incontables siglos de ataques
sin fin. La hostilidad del cristianismo hacia el judaísmo es bastante paradójica ya que
la Biblia cristiana incluye el Antiguo Testamento y lo considera una fuente de
autoridad religiosa. Este giro desafortunado del destino proviene de la circunstancia
lamentable de que el Sanedrín judío (cal. 205) entregó a Jesús a las autoridades
seculares romanas. Aunque el cargo técnico era el de hereje, otro factor fue que
Jesús fue visto como un revolucionario que amenazaba la autoridad y el poder de la
clase sacerdotal, que actuó por interés propio en una cultura que ya era
primitivamente punitiva.
Al igual que con las otras religiones, las más altas calibraciones son las de los
místicos (ver Zohar en 905 en el capítulo siguiente). La alta calibración del Jasidismo
refleja el reconocimiento de la Divinidad como el Origen de Toda Existencia y su
esfuerzo por tomar conciencia de la presencia de la Divinidad en los detalles de la
vida cotidiana. La rama Mesiánica también calibra bastante alta, ya que incluye el
reconocimiento de la condición de avatar de Jesús, el Cristo.
A través de los siglos, el antisemitismo se basó en culpar al judaísmo de la
muerte de Jesús, además del hecho de que ellos rechazaron a Jesucristo como el
Mesías prometido. Por lo tanto, el antisemitismo no fue único en las religiones
semíticas principales vistas cada una como rivales y herejes no creyentes,
amplificado por las diferencias culturales y políticas.
El verdaderamente virulento antisemitismo del siglo pasado estaba inflamado
por una publicación bastante delirante que surgió a principios de los 1.900s, titulada
Protocolos de los Sabios de Sión (Nilo, 1905;. Más tarde. Marsden, 2003), que
calibra a un nivel inquietante de 90. Este documento falaz pretendía exponer una
conspiración a nivel mundial de los Judios para tomar el control del mundo, los
bancos, el sistema monetario, etc
El estilo autoritario de la presentación de suposiciones falsas fue convincente
para muchos lectores, y se extendió el antisemitismo en toda Europa, formando la
base ideológica para el antisemitismo nazi. Desafortunadamente, fue aceptado como
verdad por mucha gente influyente, incluso en los Estados Unidos, y este documento
específico fue la base para el conocido antisemitismo de Henry Ford. Ford distribuido
copias de el a otras personas influyentes que creyeron en una conspiración
internacional (las teorías conspiratorias, en general, calibran a 160). Aunque Ford
cambió de opinión después en su vida, el antisemitismo había sido recogido por los
grupos del odio en los EE.UU, donde aún arde a pesar de la gran revuelta antisemita
en todo el mundo que resultó de la exposición de los campos de concentración nazis
y el exterminio de seis millones de Judíos en Europa.
El antisemitismo ha disminuido muy notablemente en los EE.UU. desde la
Segunda Guerra Mundial, pero está aumentando de nuevo en Europa, alimentada
por los extremistas musulmanes, con la complicidad de la propaganda política y las
teorías sociales. Los grupos de la supremacía blanca son considerados por la
corriente dominante en EE.UU. como “lunáticos”.
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Otras Religiones
Sintoístas
350
incluyendo el código Sumari 190
incluyendo el código Bashido 180

Taoísmo
Bahá'í
Nativos Americanos

500
365
500

El Sintoísmo, en 350, es íntegro como concepto. El inconveniente es la
glorificación del arquetipo guerrero, que, como se mencionó anteriormente, tiene la
desventaja de dinamizar el bazo, además del plexo solar y el corazón. Esto conduce
fácilmente a la barbarie y la matanza de civiles inocentes al activar la sed de sangre
de la profundidad, el inconsciente, el primitivo id. Esto también puede conducir a la
glorificación de la violencia, como lo revelaron los estragos causados por los militares
japoneses en el Pacífico y el Lejano Oriente en la década de 1930, y más tarde
durante la Segunda Guerra Mundial, con sus marchas de la muerte, las muertes por
inanición de los prisioneros, y la masacre de millones de civiles chinos inocentes,
incluyendo a bebés. Toda esta sed de sangre era supuestamente para la glorificación
del emperador, que creían que era el descendiente del dios solar sintoísta. El piloto
kamikaze (cal. 390) reflejó al guerrero íntegro que sacrificó su vida por Dios y el país
en contraste con el fanatismo, que calibra a 60.
Taoísmo
Aparte del familiar símbolo del Yin / Yang, pocos estadounidenses fueron
conscientes del taoísmo hasta que Fritzof Capra publicó El Tao de la Física (1976).
Ideológicamente, a una sociedad que alaba la afirmación y la agresión, la no
resistencia le parece débil, pasiva, y un concepto extraño. No se comprende ni se
acepta como carente de validez funcional hasta Mahatma Gandhi, cuya postura no
violenta finalmente derrotaron al Imperio Británico y liberó a la India del colonialismo,
demostrando su eficacia. La eficacia fue de nuevo demostrada por Nelson Mandela
en Sudáfrica, y en los Estados Unidos por las manifestaciones civiles de Martin
Luther King. Hay un precedente cristiano en la enseñanza de Jesús de “poner la otra
mejilla”, y en las enseñanzas de Buda del desapego y su afirmación de que no hay
ninguna razón para odiar a los enemigos de uno ya que ellos caerán por su propia
naturaleza. A pesar de los levantamientos localizados, es la relativa no resistencia de
los Judios de Europa en su destrucción por el régimen nazi lo que permite que la
plena responsabilidad kármica recaiga sobre los conquistadores. Ellos se dieron
cuenta de que el judaísmo sobreviviría a esa matanza como lo había hecho a todas
las demás durante los siglos pasados.
La agresión puede ser vista como una respuesta a corto plazo a un desafío y
la no resistencia como a largo plazo. La población de los países ocupados sólo
necesita esperar la caída del dominio de los invasores, quienes con el tiempo se irán
o se integrarán en la cultura del país ocupado, como el ejército romano en el Muro de
Adriano, donde simplemente se casaron con las mujeres del lugar y se asentaron
hacia los asuntos domésticos .
Desde un punto de vista de la conciencia / espiritualidad, las fuerzas del Yin y
el Yang son idénticas e iguales, y el símbolo del Yin / Yang refleja la importancia del
equilibrio en el que las fuerzas interactivas se distribuyen y se definen mutuamente.
En la cultura occidental, esto fue más evidente en la relación hombre / mujer.
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Tradicionalmente, el estereotipo masculino es agresivo y el femenino pasivo. En una
sociedad agraria, esa agresividad era recompensada y la dominación masculina se
veía superior, pero a medida que avanzó la civilización, no es ahora vista como de
más valor que lo otro. Los géneros se integraron, incluso en la propia lengua, como
en el alemán y otros idiomas, donde todos los sustantivos son masculinos, femeninos
o neutros. En Estados Unidos, ha habido mucho discurso social sobre la relación
entre lo femenino y lo masculino, su equilibrio, así como sus representaciones, por
ejemplo, a los hombres se les aconsejó “ponerse en contacto” con su lado femenino
Yin, y a la mujer con agresivo lado masculino Yang, etc. En la naturaleza, sin
embargo, no hay nada más agresivo que una hembra que está protegiendo a sus
crías.
Bahá'í
Como indica la calibración, la intención central es integra al representar el núcleo
espiritual de todas las fes y el ideal ecuménico. Bahá'í también es atractivo en que
desde su misma fundación, se basó en la igualdad de hombres y mujeres. La
capacidad de que las mayores religiones del mundo coexistan pacíficamente una al
lado de la otra está representada por la cultura de la India, que sirve como un
ejemplo de enseñanza loable como fue señalado por el Dalai Lama a principios de
2004. Los Bahá'ís surgieron de las enseñanzas de Bahá'u'lláh, un iraní que se
declaró “Aquel a quien Dios manifestará” como el precursor de la paz a través de la
unificación de las religiones del mundo y los pueblos.
Los Bahá'í han sido objeto de ataques en Irán desde el gobierno del ayatolá
Jomeini, quien en 1991, firmó el documento del gobierno para extinguir a los bahá'ís
y demoler la Casa de Ba'b en Shiraz, que había sido un centro de peregrinación para
los bahá'ís de todo el mundo. Los bahá'ís son ahora vistos por los militantes
islámicos como herejes y por lo tanto merecedores de la eliminación incluso a pesar
de que son compatriotas iraníes (New York Times, 12/9/04).
Los Nativos Americanos
Hay una escasez de información fidedigna e investigación sobre la espiritualidad
nativa americana, a pesar del hecho de que es una de las características
predominantes y atractivas de esa cultura. La alta calibración (500 +) refleja el
reconocimiento de Dios como Gran Espíritu / Creador y origen y esencia de toda la
vida, que es por tanto, considerada sagrada.
El reconocimiento de lo Divino como origen de toda bendición y sustento es
parte integrante de la vida cotidiana. Buscar la comunión con la Voluntad Divina a
través de la ceremonia del peyote es respetado como lo son las ceremonias de
purificación sweat lodge de limpieza espiritual y auto-honestidad. El acto de sacrificar
una vida animal para comer también es santificado por la oración, lo cual reconoce la
unidad de toda la vida. La familia y el honor son valores establecidos como lo son el
coraje, la verdad, y la valentía valorada como rasgo del carácter.
En la década de 1970, el autor tuvo el privilegio de ser invitado a la ceremonia
de la danza sagrada Hopi Snake. Hubo una larga sequía y el maíz luchaba por
sobrevivir, a pesar de que la semilla fue plantada al estilo Hopi a 15 cm de
profundidad, junto con un trozo de pescado. La ceremonia tuvo lugar en el viejo
Oraibi. La gente se amontonó en los tejados y entonces, justo antes del inicio de la
Danza del Antílope, los ancianos llegaron y ocuparon sus asientos de honor. A pesar
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de que no había llovido durante muchos meses, ¡todos llevaban paraguas! La razón
pronto se hizo evidente, a medida que los bailarines del antílope comenzaron, se
formaron nubes en el cielo, que más tarde se oscureció rápidamente cuando los
bailarines de la Serpiente comenzaron a dar vueltas alrededor, manteniendo a las
serpientes de cascabel vivas en sus bocas. Esparcieron harina de maíz en el suelo y,
uno por uno, dejaron que las serpientes se arrastraran a través de ellos y luego por
multitud de espectadores. Las serpientes se acercaron mucho y luego serpentearon
lejos. La calma prevaleció. Y luego, después de una prolongada sequía implacable,
abrasadora, la lluvia comenzó a caer, pero no a los celebrantes reunidos, sino sólo
un poco más allá de la colina cercana, precisamente en los campos de maíz más
abajo. No llovió en otros lugares, sino sólo en los acres plantados de maíz. Era la
última Danza de la Serpiente en la que se admitía a los blancos, desde que algunos
de ellos habían sido irrespetuosos en el pasado.
Los ancianos habían traído paraguas porque la Danza de la Serpiente había
traído siempre lluvia; no se sorprendieron en absoluto. Su certeza y falta de duda
intensificó la entonación del grupo y la expectativa, combinada con la fe y la gratitud.
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La Religión y la Tradicional de los Estados Unidos
La tradición de Estados Unidos, la religión fue un acontecimiento para las mañanas
del domingo, y por respeto, todos los bares y licorerías eran cerradas hasta el
mediodía. El domingo era el Sabbath y por lo tanto todas las tiendas estaban
cerradas, como lo estaban en la tarde del Viernes Santo. El pueblo judío observó el
sábado como su Sabbath y sus tiendas estaban cerradas, ya que eran las fiestas
judías.
Los lugares de culto protestantes, católicos, y judíos eran respetados, al igual
que sus respectivas escuelas religiosas. Cada una de las tres denominaciones era
respetada por sus obras de beneficencia y cada una financiaba y gestionaba
hospitales y organizaciones humanitarias. Apoyaron también la creación de clínicas
de caridad a las que la comunidad médica donó sus servicios. El gobierno y los
políticos mantuvieron una respetuosa actitud de no intervención, en la medida en que
las organizaciones de caridad ahorran a los gobiernos locales considerables sumas
de dinero y proporcionan los servicios públicos necesarios.
Los hospitales de caridad y sus clínicas fueron protegidas de los litigios y el
riesgo de demandas por negligencias médica. Las salas de emergencia fueron
fuertemente dotadas de personal médico residente que fue respaldado por los
consultores de rotación. Cualquier mala conducta médica fue gestionada por la
sociedad médica local cuya expulsión terminaba con la carrera de un médico. Los
hospitales de caridad cristiana estaban en manos de monjas y regulados por la
diócesis local. Todas las instituciones de beneficencia fueron financiadas en gran
medida por la filantropía y becadas. Los empresarios de éxito y las empresas fueron
los principales benefactores. Las relaciones entre las escuelas parroquiales
religiosas, las instituciones médicas, la filantropía, y el público, incluyendo el gobierno
local, eran en general armoniosas y de beneficio mutuo. En conjunto el sistema
calibraba a 415 (antes de 1959).
El concepto de caridad era íntegro como virtud religiosa fundamental y la
actitud social de buena voluntad, servicio desinteresado, y benevolencia. Con el auge
del egoísmo en la década de los 1960s, la arrogancia empezó a ver la caridad como
“humillante”, y así la carga de los costos de los servicios públicos se desplazó
gradualmente hacia el contribuyente.
Durante la década de 1960 y las décadas posteriores, el sistema fue
progresivamente secularizado y desmantelado por los avances políticos y jurídicos.
Los costes totales se dispararon hasta que ahora son los más altos de cualquier país
del mundo (el quince por ciento del PIB). El sistema cayó del nivel calibrado 415 al
nivel 195 del sistema actual. La misma disparidad se observa en los asilos de
ancianos. Los dirigidos por grupos de iglesias (por ejemplo, samaritana) calibran a
410, mientras que los dirigidos por empresas orientadas al negocio calibran a 195.
La reglamentación de las actividades seculares humanistas hace bajar el nivel
de calibración de la intención y, paradójicamente, aumenta el coste, mientras que el
nivel general del sistema cae precipitadamente. En los EE.UU, la calidad de la
práctica médica individual sigue siendo alta en general en 430-440. La expansión del
segmento de la “cultura creativa” de la sociedad se siente atraída por los
profesionales de orientación espiritual que, como grupo, calibran a 499, o
aproximadamente setenta puntos más que la medicina secular. (También tienen un
veintidós por ciento mas de tasa de recuperación de sus pacientes a pesar de tener
una carga de trabajo mayor de pacientes difíciles y crónicos que son resistentes a los
tradicionales modelos de tratamiento estrictamente médicos).
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Por experiencia, la práctica holística espiritualmente orientada de la psiquiatría
del autor se convirtió en la mayor de los Estados Unidos y con el tiempo requirió
cincuenta empleados, veinticinco oficinas, además de investigación, laboratorios
clínicos y pacientes que venían de todas partes del mundo. Su departamento de
investigación tuvo uno de los primeros ordenadores, una máquina enorme que
requería una habitación especial con aire acondicionado y una línea directa de
energía eléctrica. La práctica también proporcionó programas especializados para los
grupos de 12 pasos, así como un programa de Curación por la Actitud basado en el
modelo iniciado por el Dr. Gerald Jampolsky, autor de Love is Letting Go of Fear Amar es librarse del miedo. (Jampolsky, rev. 1988). Estos programas familiares
espirituales se proporcionan sin coste alguno, y en la propia clínica, que tenía dos mil
pacientes y trataba a mil pacientes nuevos cada año y era acusada de reducir las
tasas por debajo del coste. La clínica se autofinanciaba y no recibió ninguna fondo
público. (calibraba a 499.) Los resultados del innovador tratamiento holístico para los
pacientes relativamente difíciles, crónicos, y sin esperanza fueron informados en
muchas conferencias, documentos profesionales, artículos en todo el mundo
(Hawkins, 1968-1981), y en forma de libro (Hawkins y Pauling, 1973).
La espiritualidad y la religión también tienen un impacto positivo en la salud de
las familias y el comportamiento social en general, incluyendo el rendimiento escolar
de los niños, el comportamiento, y una tasa menor de abandono escolar. Hay tasas
menores de los conflictos conyugales y la violencia, menos suicidios, menos
arrestos, menor consumo de drogas, y menos divorcios y tasa de desempleo.
También hay una menor incidencia de las enfermedades y los accidentes. El
beneficio total es tan sorprendente que una revisión concluyó que “la religión está
garantizada, aunque sólo sea por sus beneficios sociales” (Robb, 2003). En general,
las personas que asisten a la iglesia tienden a ser más conservadoras, como se ha
señalado en encuestas de opinión pública (CNN News, diciembre de 2003).
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El Ateísmo
El Ateísmo representa un sistema de creencias acerca de la religión y de Dios
que cubre un amplio espectro. También es comúnmente característico de una etapa
de la vida, aunque en algunas personas, puede ser una posición para toda la vida.
Un estudio en profundidad sería demasiado extenso para ser incluido aquí, pero las
principales características pueden ser calibradas ya que el tema es realmente muy
importante. Han sido examinado, por supuesto en profundidad por teólogos,
historiadores, psicólogos y psicoanalistas. (Véase Adler, M., 1976-1980, Feuerbach,
1891;. Freud, 1910 / 63)
Aunque el escéptico integro o agnóstico que es honesto en la propia duda
calibra a 200, la mayoría de las posiciones ateas calibran muy por debajo. Este rango
va desde la ignorancia y la indiferencia a la ira, el resentimiento y el odio a Dios por
el ateísmo militante calibra en el nivel 25. Si nos preguntamos cuál es la calibración
del karma que reprende a Dios o a los grandes Avatares, los niveles calibrados son
de 20 a 40, aunque algunas de estas posiciones anti-Dios son simplemente el
rechazo de las representaciones antropomorfas de Dios del Antiguo Testamento
como un ser propenso a la ira, los celos, el favoritismo, etc
La matriz psicológica del ateísmo ha sido bien descrito por Feuerbach y otros
como rechazo de la figura paterna, como fue el caso de Karl Marx. La ira a la figura
paterna al ser poco menos que perfecta es también un factor con expresiones
políticas como señala Coulter (2003). La desilusión deriva en el resentimiento
narcisista hacia toda figura de autoridad. La psicología del ateísmo está bien cubierta
por Vitz (1983-2000), un profesor de psicología en la Universidad de Nueva York
(excelente resumen de 10 páginas, disponible en Internet).
Desde el punto de vista de la evolución de la conciencia, el ateísmo deriva de
la negativa o la incapacidad para dejar de lado la ilusión de que el cuidado narcisista
del ego es el soberano y es el origen de la propia vida y la existencia. Esta
persistencia de una auto- imagen dualista es una consecuencia de la estructura
básica del ego, como se indicó anteriormente. Una de las razones por la que los
juegos de ordenador son tan populares es que refuerzan la ilusión de “controlar” y
por tanto ser soberano y el “capitán de la propia alma.” (El poema Invictus calibra a
170.) El ateísmo ha de ser también diferenciado de los librepensadores (cal. 335) o
los teístas no- comprometidos, como los que diseñaron la Constitución de los
Estados Unidos.
La renuncia a la ilusión del yo- soberano es la esencia de la experiencia del
“tocar fondo”, que es transformadora y de la cual millones de personas testifican.
También es el quid de una experiencia de verdadera conversión, así como una de las
principales consecuencias de las experiencias cercanas a la muerte. Curiosamente,
el ateísmo se basa en la fe, pero en la fe a la falsedad (el ego, el intelecto) y no se
puede superar, excepto por un acto de la Voluntad.
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La Voluntad (Cal. 850)
Aunque hay extensos escritos sobre psicología y todos los aspectos de las funciones
mentales, hay una relativa escasez de información acerca de la voluntad humana en
sí. Su importancia se pasa por alto, incluso en el psicoanálisis y la mayoría de los
escritos espirituales, aunque su función es fundamental para el avance de la
conciencia, el desarrollo espiritual y religioso, y los pasos hacia la Iluminación misma.
El poder intrínseco de la Voluntad se expresa por su calibración extremadamente alta
en el nivel 850; por lo que tiene el poder para superar todos los posicionamientos
menores y sistemas de creencias.
La base del poder de la Voluntad es que es una función del Espíritu y no la
mente, el intelecto o las emociones. Por tanto, es única como facultad humana. La
mente sin cesar tamiza opciones y elecciones, llegando a conclusiones y eligiendo
premisas, pero no son más que construcciones lineales con poder intrínseco limitado
(es decir, la lógica, la razón y el intelecto que calibran en los 400s).
Todos estamos familiarizados con las resoluciones que rápidamente fallan, y
los cambios de comportamiento que resultan ser más fáciles de formular que de
poner en práctica. Las adicciones son mucho más frecuentes de lo que comúnmente
reconocería uno, alcohol, drogas, etc. De hecho, casi todo el mundo tiene múltiples
“hábitos” intransigente que están realmente muy fuertemente arraigados, como la
mayoría de las personas descubren con pesar cuando tratan de cambiar un modo de
conducta o tendencia emocional, como los resentimientos, los miedos, los fuertes
deseos, o las respuestas emocionales habituales, por ejemplo, la timidez o la ira
crónica.
Sin ayuda, la mente es demasiado débil e ineficaz de lograr un cambio
importante; incluso el “genio” calibra a sólo 499. Hay muchos genios y personas muy
importantes con grandes logros, cuyas vidas personales son desastrosas, y el
público no puede entender por qué las celebridades terminan suicidándose (“lo tenía
todo para vivir”). Por lo tanto, un patrón auto-destructivo, que es fácilmente
reconocido por el intelecto, en la práctica puede ser un obstáculo insuperables que
destruye no sólo la felicidad y la familia o la carrera, sino también la vida física en sí
misma.
La desesperanza, el sufrimiento y el dolor, sin embargo, pueden ser la gota
que colma el ego, y en la desesperación, la persona invoca la única posible fuente
última de poder en sí mismo al volverse a Dios, la Divinidad, y el dominio espiritual
con cualquier nombre en el que pueda ser dirigido, un “poder superior a mí mismo”, y
al que entregar el acceso a una nueva dimensión que, por calibración, comienza en
el nivel de consciencia 500.
El ego es muy fuerte y está interesado sólo en su propia supervivencia. El de
buen grado sacrifica la existencia física de una persona, es decir, el dice: “Prefiero
morir antes que entregarme” (renunciar a su soberanía). La humildad es un anatema
para el ego. Algunas personas, incluso a sabiendas, deciden ir al infierno antes que
entregarse a Dios (por ejemplo, delincuentes profesionales, Mafia “sicarios”, asesinos
en serie). Timothy McVeigh, en su camino a la ejecución, declaró que sabía que iba a
ir al infierno por asesinar intencionadamente a inocentes. (En la oficina un día, un
paciente desesperado pidió ayuda. Cuando se le dijo que la única opción era unirse a
un grupo basado en la fe, dijo, “Prefiero morir”, y así lo hizo.)
De todo lo anterior, como lo atestigua la experiencia humana, el ego humano
no puede ser superado, excepto por un acto de la Voluntad, la única que puede optar
por abrir las puertas al Poder Divino. Esto se debe a la Justicia perfecta de la
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Divinidad por la cual todo nosotros somos el único factor determinante de nuestro
propio destino, lo cual también determina las posibles opciones.
El elemento clave para el fortalecimiento de la Voluntad es el consentimiento.
Este acto de entrega (ver Tiebout, 1949) permite lo milagroso, que es una bifurcación
del proceso de la vida (tal como lo describe la dinámica no- lineal y el principio de
Heisenberg). La intención entonces intensifica la aparición de la potencialidad en la
realidad existencial de la experiencia. Este es también el mecanismo descrito en
detalle en el famoso Un curso de milagros (1975). Es también el primer paso crítico
de Alcohólicos Anónimos y otros grupos basados en la fe que admiten que “sin la
ayuda de Dios, estamos desesperados y desamparado” (Alcohólicos Anónimos,
2000).
Tenga en cuenta que lo lineal, la limitada voluntad personal en sí es
relativamente débil, pero es el decisivo carcelero que abre las puertas a lo no- lineal,
el infinito poder de la Gracia. La esperanza y la entrega inician el proceso de
transformación, y la fe viene después, basada en la verdadera experiencia. Tales
actos y sus consecuencias también se alinean en el karma anterior asignado. No
toda oración es contestada favorablemente en el tiempo humano.
Espiritual Marginal / Sistemas de Creencias Religiosos (Ideología)
Movimiento ateo (Ideología)
Movimiento de la Identidad Cristiana (Ideología)
Culto Aum Shinrikyo
Religión azteca
La canalización
¿Los círculos extraterrestres en los cultivos?
Los Cultos
La Adivinación
El Código Teológico ADN (Ideología)
Moais de la Isla de Pascua
¿Los extraterrestres son reales?
Decir la fortuna
Reuniones de la luna llena (Nueva Era)
Movimiento de Dios
Culto de la Puerta del Cielo
Religión Inca
Quinta entrada Mundial (Ideología)
“Left Behind” ideología apocalíptica
Religión Maya
Nueva Eristas
Templo Solar (Ideología)
Energía del Plasma de los Orbes (Ideología)
Sectas polígamas
Raelianos (Ideología)
Cristianos fundamentalistas de derechas (ideología)
Laicos
¿La Sábana Santa de Turín es real?
Niños de las Estrellas (Ideología)
Pueblo de las Estrellas (Ideología)

	
  

190
110
85
85
195
No
50-160
185
160
70
No
185
180
190
160
85
130
190
95
185
155
160
135
130
95
165
No
145
160

272	
  

Familia de la Semilla Estelar (Ideología)
El Tantra (Moderno)
¿Los ovnis son reales?
El libro de Urantia (Ideología)
Wicca (Ideología)

145
95
No
150
160

Muchos de estos representan la credulidad infantil y la inclusión de los
posicionamientos que varían considerablemente de la verdad verificable. La cultura
apocalíptica de los “últimos tiempos” y su literatura calibra bajo, ya que se basan en
elaboraciones del Apocalipsis del Nuevo Testamento, que se calibra a 70, y su autor
también calibra a ese nivel, como se desarrolla en otra parte. Su producto es el
miedo y la atracción de ser especial y exclusivo.
Las bajas calibraciones predominan en las variantes de la Nueva Era, que
empujan la credibilidad al límite, con afirmaciones adornadas de extraterrestres,
guías espirituales, ángeles de la guarda, y profecías de desastres en la tierra. Otras
fuentes reclaman el descubrimiento de códigos secretos escondidos por Dios en
varios disfraces, como las piedras de las pirámides, el alfabeto hebreo, el ADN, los
cuadros famosos, y otras oscuridades imaginativas. El Nuevo Erismo (a pesar de
sus propias creencias erróneas) no es, técnicamente hablando, “espiritual”, sino que
en realidad es “astral” en sus prácticas e intereses.
El atractivo de muchas de estas organizaciones y las creencias del grupo se
deben a la curiosidad y la imaginación romántica del niño interior que está fascinado
con cualquier idea “mágica”, como lo demuestra la popularidad de Oz, Harry Potter, y
los libros de Tolkien. Estas versiones populares entre los niños, sin embargo, todas
calibran por encima de 200 y son íntegras en su intención, representadas como
cuentos de hadas del tema de las luchas de los defensores de la moral y sus
oponentes. Son íntegras porque son sin duda ficción, mientras que los sistemas de
creencias ficticios que son propuestos como ciertos calibran bajos, ya que son noíntegros y representan la falsedad.
Los Raelianos hicieron una breve aparición en los medios de comunicación
con su muy publicitado reclamo de la clonación humana con éxito. Su conceptos
tienen que ver con la orientación de los extraterrestres. El mundo de la fantasía
pseudo- espiritual también produce la imaginación de los “niños índigo, los niños de
las estrellas, las familias estelares, los pueblos de las estrellas, la quinta dimensión
que introduce mensajeros del futuro”, etc. Lo común a todas ellas es un sentido de
singularidad; magia; romanticismo, ingenuidad, fantasía imaginativa, y la atracción de
lo “especial” en sí mismo.
La base común de la atracción de muchos sistemas de creencias puramente
imaginativos es la propensión de la mente humana infantil a ser atraída por lo
emocionantemente extraño y absurdo. Entonces, cobra fuerza y se convierte en una
mística emocionante y especial que atrae a los seguidores y entusiastas, como los
secretos del “Area 51”, llenos de “encubrimientos del gobierno” y teorías de la
conspiración que atraen a toda una subcultura. La catástrofe del grupo suicida de Jim
Jones y el desastre del enfrentamiento en Waco, además de otras numerosas
consecuencias extrañas de la explotada inocencia y credulidad representan las
consecuencias de la ingenuidad. Mientras que la sociedad rechaza estos extremos
como “lunáticos”, las consecuencias de la explotación de la credulidad son muy
serias y, como revela la historia, a menudo muy graves (por ejemplo, el cometa HaleBopp asociado al suicidio en masa del culto).
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De interés histórico-cultural son las calibraciones extremadamente bajas de
las religiones tanto de los Aztecas como de los Mayas en las que los sacrificio de
sangre de los niños y bebés eran esenciales. La imagen de dios del Quatzelcoetal
está en el nivel de calibración 85.
Las estatuas de la Isla de Pascua representan la auto-destrucción de los
antiguos habitantes, que aparentemente destruyeron los árboles y toda la
vegetación, para terminar muriendo de hambre, pero no antes de que hubieran
retrocedido hasta el canibalismo. Se alzaron con ira contra los dioses estatua de
piedra, volviéndolos, derribándolos, y rompiéndolos. La Idolatría, como la adoración
del becerro de oro, calibra a sólo 65. Evitar la idolatría, o incluso los iconos, está
representado tanto en el Islam como en el judaísmo en la estructura formal de los
lugares de culto. El ego se siente atraído por la limitación de la forma, mientras que
la esencia de la Divinidad está más allá de toda forma, aunque es innata en ella. Así,
en su significación última, los iconos y estatuas de figuras divinas sirven
principalmente a una función de inspiración para transportar a la consciencia hacia la
realidad última que está más allá de toda limitación, designación, o especificación.
Por lo tanto, el icono o la imagen no es un punto final sino un trampolín o una
estación de paso hacia el destino final.
Sección 2
Lugares de Interés Espiritual
Alhambra
Angkor Watt
Montaña Arunachala
Basílica de San Pedro (Roma)
Belén (actual)
Belén (en tiempos de Jesús)
Buddha, las reliquias del
Catedral de Notre Dame
Catedral de San Juan el Divino, Nueva York
Capilla católica
La catedral de Chartres
Santos Cristianos, (Las reliquias de los)
Catedral de Cristal (Los Ángeles)
Dharamsala (India)
Río Ganges
Gran Buda de Afganistán
(Antes de ser dinamitado por los talibanes)
Gran Buda de Kyoto
Sinagoga Judía
Templo Judío
La Kaaba (La Meca)
Karnak, el Gran Templo de
Lhasa (Tíbet)
Lourdes
Machu Picchu
Ático de Maharaj Nisargadatta
La Meca

	
  

720
550
500
710
175
415
905
790
530
565
790
750
410
330
515
555
780
495
505
530
415
320
510
510
510
205
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Medina
Mezquita
Natividad, Iglesia de la
La Pieta
Pirámides de Egipto
Sainte Chapelle (Capilla), Paris
Catedral de San Patricio, Nueva York
San Pedro, reliquias (Bajo el suelo de la Basílica)
Monasterio Sakya (Tíbet)
Santuario sintoísta
La Esfinge
Stonehenge
Catedral de Estrasburgo
Taj Majal
Estupa Budista Tibetana
Unity Village
El Vaticano
Catedral Nacional de Washington
Abadía de Westminster

225
495
450
590
520
735
530
910
390
650
520
599
715
750
640
510
570
530
790

La mayoría de estas calibraciones son evidentes de por si y reflejan no sólo la
estética sino que también representan la belleza como un instrumento para la
devoción y la reflexión de la intención espiritual. El “efecto” Heisenberg es tal vez
más visiblemente demostrado por el ejemplo único del río Ganges, que, en el plano
físico, es el receptor de las aguas residuales de más de cien aldeas, pueblos y
ciudades a lo largo de su curso. Miles de hindúes se bañan a diario en estas aguas
muy contaminada en actos de purificación espiritual. Las piras funerarias, que se
encuentra a lo largo de las riberas del río, permanecen humeantes. Por la intención
espiritual, el río sagrado calibra a un extraño 515, lo que refleja la entrada de la
energía de la santificación por los millones de devotos hindúes durante muchos
siglos. Destacamos el mismo impacto de la oración en los niveles calibrados de los
alimentos que han sido bendecidos, en comparación con lo que no lo han sido.
La Montaña Aranachula es desconocida para la mayoría de los occidentales.
Era el hogar del famoso sabio Ramana Marharshi (cal. 720), que nunca abandonó el
lugar en el que sus seguidores establecieron un famoso ashram que ha atraído a los
buscadores espirituales de todo el mundo. Todavía existe hoy.
Otro ejemplo del fenómeno de la intención espiritual se demuestra por el
efecto del nivel de conciencia de Nisarga Maharaj (cal. 720) que se reunía con
visitantes en su ático tienda bidi (tabaco) en Bombay. Tenian que subir por una
escalera para conversar con él por el hacinamiento. Su espontaneidad contagiosa y
comportamiento animado encantaba a los numerosos visitantes, y sus escritos se
hicieron muy conocidos. Actualmente hay numerosos estudiantes de su trabajo, así
como del de Ramana Marharshi, que constituyen un núcleo importante de las
enseñanzas del Advaita (no- dualidad).
La demolición del Gran Buda por los talibanes fue un acto deliberado de
profanación (Cal. 35), indicativo de la psicopatología severa del fundamentalismo
islámico militante que amenaza al mundo de hoy con su elección aleatoria de
objetivos simbólicos. La profanación es en sí misma una señal de alerta grave,
representada por las pintadas de esvásticas en las sinagogas, la quema de banderas
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o cruces, o la quema de las iglesias bautistas en el sur de EE.UU. La base es el
grado psicótico de narcisismo mesiánico, que, curiosamente, calibra exactamente lo
mismo (30) que la enfermedad de la rabia o el nivel de conciencia de los asesinos en
serie de niños (primitivismo atávico), y los voraces “perros locos” ( es decir, rabioso)
de guerra.
De gran importancia es el hecho clínico de que la pasividad inflama la lujuria
de sangre del asesino (por ejemplo, la masacre japonesa de Manchuria, los campos
de concentración y exterminio nazis, las jaurías de perros asesinos, etc) de las
poblaciones primitivas agresivas que calibran extremadamente bajo y por tanto son
atávicas en su capacidad para la crueldad y los extremos de la crueldad. Ellos
encuentran la racionalización de algunas interpretaciones del Corán (Wahhab, Qutb)
que proporcionan el permiso para las prácticas de barbarie bajo ciertas “justificables”
condiciones. Desde el distorsionado punto de vista de los terroristas islámicos, tales
condiciones “justificables” pueden ser proyectadas a casi todos los incidentes o “a
todos los infieles que pisan las tierras árabes” que son merecedores de una muerte
espantosa.
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CAPÍTULO 17
La Verdad Espiritual
Introducción
Aunque la mayoría de las personas en los Estados Unidos creen en Dios (90 a 92%,
CNN News, abril de 2004) y por lo tanto tienden a ver a las religiones establecidas
como la verdad más elevada, el origen de la verdad sobre la que dependen todas las
religiones se debe a una fuente primaria aún mayor de la realidad espiritual en sí
misma. Por tanto, la religión es la consecuencia institucional de la verdad espiritual
en lugar de su origen o fuente primaria. Sin embargo, ya que la religión incorpora las
verdades reveladas de sus fundadores, las enseñanzas derivadas son suficientes y
satisfactorias para la gran mayoría de personas a las que se facilita la información y
es puesta a disposición como escritura por la religión institucional.
Ha habido una gran cantidad de investigación sobre los orígenes históricos de
las escrituras de todas las religiones, lo que resulta en muchos discursos y debates
de siglos sobre aspectos específicos, tales como fechas, personas, y la autenticidad.
Algunas versiones definitivas de las escrituras fueron formalizadas por concilios
exclusivos y se convirtieron en “cánones” en virtud de la autoridad de la escolástica.
Técnicamente, la interpretación de su significado es el ámbito de la teología, la
epistemología, la metafísica y ontología (la ciencia del ser).
Todos los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia fueron
místicos, y el origen de su consciencia de la verdad espiritual fue resultado de la
Iluminación y la Realización de transformación de la Realidad de la Divinidad como
saber interior subjetivo que resulta de la conciencia avanzada en virtud de ser Uno
con lo Conocido. Por lo tanto, el Avatar no habla del saber “acerca de” sino desde la
Presencia real interior, que irradia y constituye la Esencia de aquello que reemplaza
a la mente como fuente de comprensión y el saber interior (el clásico Purusha). El
proceso por el cual ocurre esta transformación ha sido descrito en la historia de cada
santo, sabio, y maestro divino, y es a menudo incluido en la propia escritura.
Desde un punto de vista puramente de investigación, las calibraciones de los
niveles de la conciencia pueden ser adecuadamente aplicados para verificar la
realidad de cualquier enseñanza espiritual, incluyendo sus escrituras tradicionales.
Cada nivel representa la realidad de las posibilidades de la conciencia y el progreso
de lo lineal al contexto no- lineal, que es infinito y más allá del espacio, tiempo o
lugar.
La el origen de la verdad espiritual más elevada no es mental, y el intelecto
tiene dificultades para comprender este hecho fundamental, porque la mente es
intrínsecamente dualista y limitada, espera que un “esto” venga de un “eso”. En la
Realidad espiritual avanzada, la dualidad se disuelve debido a que el “esto” es el
“eso”. El buscador y lo Buscado se vuelven Uno con la trascendencia de las
limitaciones de la dualidad, es decir, la Realización del Ser, la Iluminación, y los
estados de Iluminación, es decir, “El Reino de Dios está entre vosotros.”

	
  

277	
  

Escrituras y Escritos Espirituales.
Abhinavagupta (Cachemira Shaivinism)
Un Curso de Milagros (ejercicios)
Un curso de milagros (libro de texto)
Agadá
Apócrifos
Enseñanzas Zen Bodhidharma
Bhagavad-Gita
Libro de Kells
Libro del Mormón
Nube de lo Desconocido
Rollos del Mar Muerto
Dhammapada
Sutra del Diamante

655
600
550
645
400
795
910
570
405
705
260
840
700

Doctrina y Convenios:
Perla de Gran Precio
455
Génesis (Biblia Peshitta)
660
Evangelios gnósticos
400
Evangelio de San Lucas
699
Evangelio de Santo Tomás
660
Granth Sahib-Adi (sijs)
505
Sutra del Corazón
780
Enseñanzas de Huang-Po
960
Cábala
605
Biblia King James, (Reina- Valera en español)
(del griego)
475
Corán
700
Biblia Peshitta (del Arameo)
495
Biblia Peshitta
(menos el Antiguo Testamento y
el libro del Apocalipsis, pero incluyendo
el Génesis,
los Salmos y los Proverbios)
880
Lao Tse: Enseñanzas
610
Sutra del Loto
780
Midrath
665
Mishné
665
Nuevo Testamento
790
(King James, Reina-Valera en español
sin el libro del Apocalipsis)
Nuevo Testamento
640
(King James, Reina-Valera en español)
Credo de Nicea
895
Salmos (Biblia Peshitta)
650
Proverbios (Biblia Peshitta)
350
Ramayana
810
Rhubyat de Omar Khayyam
590
Rig Veda
705
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Talmud
Libro Tibetano de los Muertos
Torá
Trinidad (concepto)
Upanishads
Vedanta
Vedas
Vijnane Bhairava
Sutras Yoga, Patanjali
Zohar

595
575
550
945
970
595
970
635
740
905

Lo mostrado son verdades calibradas íntegras a disposición de la humanidad,
algunas durante miles de años de historia evolutiva. Cualquier simple selección es,
en y por sí misma, suficiente para una vida de estudio y práctica espiritual. Como los
aspirantes descubren, una cosa es saber acerca de la verdad, pero otra muy distinta
es entender o, incluso más importante aún, volverse ella. El progreso espiritual es
simultáneamente sencillo y sin embargo complejo, sutil y sin embargo cataclísmico,
inspirado y sin embargo intimidante. Trascender las limitaciones del ego requiere
intención, integridad de propósito, y resolución (además de la gracia: la ayuda de un
profesor avanzado y karma positivo). El viaje suele comenzar aparentemente de
forma accidental o como consecuencia de la curiosidad. Luego, se añade el interés y,
finalmente la participación, seguido por el compromiso y el descubrimiento de
insospechadas recompensas.
Para facilitar esta tarea, las escrituras y los grandes clásicos espirituales
suministraron la información crítica. El compromiso con los objetivos del progreso
espiritual, en y por sí mismo, tiene un efecto transformador sobre la fisiología del
cerebro y atrae energías espirituales que cambian la orientación y el poder de los
campos de atracción de energía concordantes. Estos recontextualizan la realidad
subjetiva y optimizan la realización.
Desde los niveles de calibración, se hace evidente que los grandes sabios de
la temprana cultura Aria de la antigua India representa la primera aparición
importante de la más alta consciencia espiritual disponible para el hombre jamás
registrada. Las mismas verdades surgieron más tarde en diferentes culturas y
épocas, completamente separadas unas de otras y, sin embargo, la realización de la
naturaleza de la verdad más elevada era esencialmente idéntica en cada caso, con
algunas variaciones de expresión que reflejaron las diferencias culturales y
lingüísticas. Así, la verdad como tal, no es exclusiva, sino universal, o no sería
verdad. Por lo tanto, las afirmaciones espirituales o religiosas de exclusividad indican
interferencias y errores de los egos de los seguidores posteriores del sabio original.
La verdad, por definición, no tiene limitación ni condición alguna y no es
discriminatoria. En la medida en que todo el mundo ya tiene un nivel calibrable de
conciencia al nacer, las circunstancias de lo que incluso implicaría no son
accidentales sino consecuencia de los patrones de la evolución espiritual en la
medida en que se manifiestan en el mundo físico como cultura, familia, tiempo y las
circunstancias. (La investigación de la conciencia revela que las particularidades de
cada nacimiento individual son absoluta, perfecta y kármicamente justas y
máximamente ventajosas, a pesar de la apariencia o la opinión personal de lo
contrario)
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Las calibraciones de los más grandes maestros del mundo son concordantes
con la experiencia humana y son validadas durante grandes períodos de tiempo a
pesar de los grandes cambios culturales a los que son relativamente inmunes debido
a su esencia no- lineal. Porque la verdad existe independientemente de su
descubrimiento, como el oro, su redescubrimiento provoca emoción y atracción a una
nueva fuente.
Los estudiantes espirituales avanzados valoran todas las fuentes de verdad y
a menudo estudian combinaciones de ellas. Así, el estudio de los místicos cristianos
aclara las verdades reveladas por los Vedas, y, a su vez, los Vedas aclaran las
enseñanzas budistas, que luego aclaran las enseñanzas de Jesucristo.
La limitación de la práctica religiosa tradicional ha sido que a menudo se
involucra con las cuestiones periféricas de los tiempos, lugares, personajes y
tendencias étnicas (es decir, la forma y el contenido). De la mayor importancia es el
estudio del material que es intrínseco a las verdades reveladas (es decir, el campo) y
no las circunstancias de los hechos, como lo anecdóticamente interesante, en la
medida en que pudiera ser. Estas trampas, que son realmente extrañas, tienen un
efecto negativo en cuanto a que son engañosas, desvían, y llevan a absurdos tales
como pueblos matándose los unos a los otros por si se debe usar o no una barba o
una veneración en determinados días de la semana, la designación de la cual ni
siquiera existía en el momento de la aparición de los grandes avatares. En Realidad,
lo que es atemporal, no tiene “días de la semana.”
Los fanáticos religiosos que matan a los “no creyentes” por trivialidades, tales
como sombreros, barbas, dietas, y los días señalados de la devoción, muestran el
impacto negativo de un énfasis indebido en excentricidades culturales. Como los
lectores de las escrituras originales pueden ver por sí mismos, cada día es un día de
devoción; cada día es Sabbath. En manos de los bárbaros, las diferencias triviales se
magnifican y entonces se vuelven meros instrumentos de guerra que “justifican” el
sacrilegio y la violación grave de incluso el más simple de los principios espirituales.
Quizás la transmisión de la verdad espiritual se hace mejor con el ejemplo y la
atracción en lugar de por la promulgación de las personas que son incapaces de
apreciar su valor, su uso adecuado, y la intención.
Los verdaderos misioneros difunden información válida y enseñan con el
ejemplo. Los que son incorrectamente motivados se convierten en el origen de la
opresión, lo que conduce a la rebelión (por ejemplo, la Rebelión Boxer).
El celo del misionero llega a su máxima expresión en las teocracias y el
establecimiento del Estado religioso que utiliza la fuerza y la regulación
gubernamental punitiva. La historia de Europa refleja la utilización de la religión en
nombre de las monarquías y las luchas de poder relacionadas con la explotación noíntegra de la autoridad de la iglesia. El conflicto religioso ha llevado a las guerras de
religión, que tradicionalmente han sido las peores de todas las guerras durante siglos
y en casi todas partes del mundo, como lo reflejan los acontecimientos actuales que
surgen del Medio Oriente. La espiritualidad une, mientras que, desafortunadamente,
lo bajo de la religión divide. Las grave distorsiones de las verdades religiosas llevan a
sus seguidores a lo exactamente opuesto en la práctica.
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Escrituras Cuestionables y Notas sobre la Biblia Cristiana
El Antiguo Testamento
Libro del Apocalipsis

190
70

La construcción de la Biblia fue el resultado de un largo proceso que duró varios
siglos. En los primeros siglos después de Cristo, habían más de cien manuscritos de
numerosos autores, cada uno pretendiendo ser la válida descripción e interpretación
de las enseñanzas de Jesucristo. Esto presentan un dilema sobre el que los eruditos
disertaron y pusieron sus mejores esfuerzos. Como resultado, se dio la secuencia de
una colección de escritos que tuvieron revisiones periódicas. Muchos manuscritos
fueron dejados de lado, como El Libro de Enoc. Más tarde, algunos, como Los
Apócrifos, fueron incluidos por algunos grupos pero no por otros.
De valor práctico evidente es la aplicación de la calibración de los niveles de
conciencia, especialmente en las diferencias entre los niveles de calibración de un
avatar, un santo o un sabio, y sus supuestas escrituras o libros sagrados
canonizados. Si hay una gran discrepancia entre los maestros y las enseñanzas
disponibles, esto es indicativo de error, lo que significa que gran parte se perdió en la
traducción, en la transmisión, o en la mala interpretación. Esto puede ser observado
más sorprendentemente en las discrepancias de las citas de las palabras de Cristo
en la cruz entre la King James (Reina-Valera en español) y las versiones Peshittas
de la Biblia, es decir, se hace muy diferente que Jesús dijera: “Padre, ¿por qué me
has abandonado” (Versión King James) frente a “Padre mío, no me has abandonado.
Por esto he sido perdonado” (traducción Peshitta). Pensándolo bien, la incongruencia
de la primera cita se indica por el hecho de que un encarnado, un Maestro
completamente Iluminado que está unido a la Unidad de la Divinidad es poco
probable que se sintiera abandonado por el origen mismo de esa realización interior.
Datos muy interesantes e información importante se presentan en la
exposición brillantemente clara de las primeras páginas de la introducción en la Biblia
Peshitta, la cual es una traducción de los manuscritos arameos Peshitta originales
que fueron llevados a Constantinopla y que constituyen los fundamentos de las
escrituras de la Iglesia Ortodoxa Oriental. En la introducción de la Biblia Peshitta, se
la compara con la versión King James (Reina-Valera en español), que venía de los
griegos (y calibra inferior).
Si todos los Libros que calibran por debajo del nivel de credibilidad de la
verdad en 200 fueran retirados, ya sea en la versión King James o en las versiones
Lamsa (llamada Peshitta en la tradición en español) de la Biblia, el nivel de
calibración general aumenta notablemente. Esto sería aún más pronunciado si el
Antiguo Testamento, con la excepción del Génesis, los Salmos y los Proverbios, se
retirara, junto con el Libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento.
Se necesitaría un análisis histórico detallado para “explicar por qué” los
escritos erróneos fueron incluidos inadvertidamente en las escrituras canonizadas,
pero la explicación obvia es que el nivel general de conciencia de las culturas de los
tiempos bíblicos era de 90 a 100, y los grandes maestros murieron hacía mucho y no
estaban disponibles para orientar. Además, no había manera de acceder a los
niveles precisos de la verdad o determinar la capacitación de los expertos.
En resumen, el Antiguo Testamento calibra en general a 190, con la excepción
del Génesis (660), los Salmos (650), y los Proverbios (350). La Biblia Lamsa
(Peshitta, del arameo) calibra veinte puntos por encima de la versión King James
(Reina-Valera del griego). Comprender las fuentes de error en el Antiguo Testamento
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requiere un conocimiento detallado de la antigua cultura hebrea y su historia, que se
involucró en recaídas hacia la idolatría, la división de los reinos tribales, los conflictos
entre los sacerdotes, y la inclusión de los mitos y leyendas de la cultura local,
especialmente las representaciones antropomorfas de Dios con los sentimientos
humanos egoístas de los celos, la ira, el favoritismo, la venganza, el orgullo, etc (por
ejemplo, las proyecciones de Freud del inconsciente).
La venganza, la ira, y otros rasgos negativos emocionales de los humanos son
limitaciones lineales que no son concordantes con la paridad no- lineal de la
Divinidad. Ellas son más descriptivas de otros reinos no- celestiales.
A pesar de que los Libros del Antiguo Testamento (con la excepción de los
Salmos, los Proverbios y el Génesis) calibran por debajo de 200, muchos versículos
individuales calibran bastante alto:
Calibración de los versos del Antiguo Testamento
El 60% calibra por encima de 200
El 50% calibra por encima de 300
El 50% también calibra por encima de 400
El 30% calibra a 500 o más
El 20% calibra a 600 o más
El 10% calibra a 700 o más
El 2% calibra a 800
10 versos calibran a 1.000
Un análisis más detallado podría ser un proyecto interesante, pero está más
allá de los parámetros de este capítulo y las limitaciones de espacio.
En el Nuevo Testamento, el Libro del Apocalipsis (cal. 70) de Juan (cal. 70) es
claramente discordante. Su origen (como se describió anteriormente) es de los reinos
astrales inferiores a los que muchos visionarios se han sido sentido atraídos durante
siglos. Las representaciones son las de un determinado nivel astral inferior (cal. 70) y
por lo tanto no de ningún nivel de la verdad real, que calibraría al menos por encima
de 200. Los seguidores del Libro de Apocalipsis a menudo caen en el temeroso
proselitismo de la venida de los “últimos tiempos” y formar grupos de supervivencia
recluidos, complejos con bunkers, almacenamiento de alimentos, etc.
Desafortunadamente, debido a su reputación anterior o persuasión, tales líderes
impactan el los seguidores vulnerables. En casos extremos, este temor ha llevado a
suicidios colectivos o sistemas delirantes paranoides. Es importante saber que tales
visiones de origen astral inferior son recurrentes y se describen de manera similar en
diferentes generaciones, hasta los tiempos actuales, con terremotos, inundaciones,
California hundiéndose en el océano, y hordas de saqueadores. Esto no proviene de
los reinos celestiales, que calibran a niveles altos, sino sólo de una localización
específica del astral inferior (cal. 70). Todos los visitantes de ese reino en los estados
astrales de conciencia informan que experimentan su vida como pseudorealidad.
(Uno de estos “maestros” era bien conocido por el autor. La caída en el estado de
trance astral fue desastrosa y redujo su nivel de conciencia de elevado a bajo. (Ver
más adelante en este capítulo.)
En el más alto nivel de comprensión, es obvio que ningún enfrentamiento
entre la verdad y la no- verdad es posible en tanto que la falsedad es la ausencia de
la verdad y no su opuesto. Lo que es falaz puede ocultar la verdad mediante la
persuasión impresionante, porque la mente humana es innatamente incapaz de
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discernir la verdad de la falsedad y es programada fácilmente más aún cuando es
debilitada por el miedo.
De la investigación, se concluye que la versión más elevada de la Biblia es la
traducción Peshitta, con la eliminación del Libro de la Revelación del Nuevo
Testamento, además de la eliminación del Antiguo Testamento, con la excepción del
Génesis, los Salmos y los Proverbios. El efecto global es aumentar la calibración del
nivel de verdad de la Biblia del 475 al 880, lo cual lo situa en el nivel representado
por los grandes místicos de la historia.
Es importante reconocer que Jesucristo no escribió el Nuevo Testamento, sino
que en su lugar, fue escrito por seguidores quienes, de boca en boca durante
muchas generaciones, repitieron lo que ellos pensaban que Cristo dijo o quiso decir.
Como cualquier maestro espiritual sabe por experiencia, puede haber una gran
disparidad entre lo que realmente se dice y lo que los oyentes creyeron oír. Cuando
se considera el proceso histórico a lo largo de los siglos por el cual los Libros de la
Biblia finalmente se reunieron, es verdaderamente impresionante que calibren tan
alto como lo hacen. Esto acredita que la inspiración Divina estaba a disposición de
los eruditos implicados en sus versiones finales.
Escrituras Cuestionables: Notas sobre el Corán
El impacto social de las malas interpretaciones del Corán fueron descritas en el
capítulo anterior sobre el Islam. Al igual que el Antiguo Testamento, el Corán también
incluye errores que tienen graves consecuencias para la humanidad. Aparte de sus
referencias a “la espada”, como se indicó anteriormente, hay muchos versos que son
incongruentes con “Allah, el Misericordioso.” Estos versículos hablan de manera
recurrente de “mira a los infieles” y condena al sacrificio a los no creyentes. El Corán
calibra en total a 700.
Calibración de los versos del Corán
30% calibra por debajo de 200
25% calibra por debajo de 150
14% calibra por debajo de 100
Si los versos por debajo de 200 fueran retirados, el Corán calibraría a 940. En
la medida en que el “homicidio religioso” calibra a 30, parece que la contaminación
por falsedad es el peor enemigo de la espiritualidad genuina, pura (calibra como
“verdad”).
La Mitología Religiosa
Para entender las limitaciones de las escrituras, es necesario examinar el papel de la
mitología religiosa que es común a todas las culturas primitivas. Existen famosas
mitologías griegas, romanas, y germánicas, así como de los vikingos, los nativos
americanos, y todas las demás culturas primitivas y grupos étnicos. En todos ellos,
los dioses antropomórficos tienen características humanas y falibilidades. Los
“dioses” son culpados por las catástrofes de la naturaleza, tales como los incendios,
las erupciones volcánicas, las inundaciones y las plagas, mediante las cuales un dios
enfadado “golpea” a los pueblos de la región.
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Esto llevó a la generalización de los actos de sacrificio para apaciguar la ira,
de los dioses- hombres, como se ve en los Aztecas, los Incas, los Cananeos,
Mesopotamia, y las historias Semíticas. Cuando las sucesivas revelaciones de la
realidad espiritual mucho mayor fueron reveladas por las enseñanzas de los avatares
realmente grandes, a menudo la vieja mitología persistió como sistemas de creencias
y se incorporó en o se añadió a las nuevas enseñanzas. Mientras que la mitología es
de interés histórico, carece claramente de las verdades más elevadas ahora
disponibles para la humanidad. Estos mitos y leyendas antiguos todavía tienen
adeptos por razones étnicas y emocionales, pero también son erróneas y engañosas,
como lo revelan sus bajas calibraciones. También son engañosas distracciones para
los buscadores de la verdad espiritual. Las identificaciones étnicas y culturales de los
mitos religiosos y leyendas también se prestan a los enfrentamientos separatistas y
culturales, incluyendo la persecución y el genocidio.
En resumen, es importante diferenciar la mitología religiosa de la realidad
espiritual verificable; la aclaración es de importancia obvia. Las leyendas religiosas
históricas y las fábulas pueden ser clasificadas como bienes culturales, pero no se
debe confundir con la Verdad más elevada verificable, que es independiente de
todas las culturas (calibra como “verdad”).
El error Religioso y las Falsas Enseñanzas
Los inconvenientes del error religioso son demostrados por la historia durante siglos
de genocidio religiosamente justificado, el homicidios, las guerras culturales, la
tortura, la ejecución, la caza de brujas, la quema en la hoguera, la inquisición, el
terrorismo islámico actual, y la Jihad (Guerra “Santa”). Ello está representado en el
cristianismo por la gran caída de su nivel de verdad que se produjo tras el Concilio de
Nicea, la caída del Islam por el wahabismo, y las representaciones de la Divinidad en
el Antiguo Testamento, que son proyecciones antropomórficas del ego humano como
características de la Divinidad representada (celos, ira, etc.)
Estas importantes desviaciones de la verdad espiritual son graves en sus
consecuencias y representan la intrusión de las dos grandes fuentes clásicas de
error espiritual: el “Luciferino” (orgullo, poder, control, distorsión de la verdad) y el
“Satánico” (tortura, dolor, matanzas, deseo sexual). La invasión Luciferina de la
verdad históricamente abre la puerta a la Satánica. Primero es la falsa justificación
por la retórica y la astuta distorsión de la realidad, que es el Caballo de Troya que,
una vez dentro de la muralla, libera la sed de sangre de la barbarie (calibra como
“verdad”).
Estas distorsiones se aprovechan de la ignorancia y de la ingenuidad que
caracteriza a los niveles calibrados más bajos de la conciencia. Estas energías
negativas han sido representadas a lo largo de la historia como “el mal” término
referido a la intención (es decir, la malicia, el odio y la usurpación del poder legítimo
con fines malévolos y el autobombo). Estas representaciones caracterizan a todos
los niveles de conciencia que calibran por debajo de 200 y por lo tanto se revelan
como la matriz en la que se originan todos los sufrimientos de la humanidad.
Los niveles calibrados también están en completo acuerdo con los principios
del destino espiritual, la rendición de cuentas (karma), y el destino del alma después
de la muerte física. Un error espiritual común es hacer al propio Dios autor del
sufrimiento humano, lo que es en realidad el impacto colectivo negativo del propio
ego. Este error comprensible a menudo deriva en ateísmo, que se niega a creer en
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un Dios que es el origen del mal. Es una confusión que es fácilmente trascendida al
ver simplemente que el sufrimiento es la consecuencia de la ignorancia del ego
(falsedad) y la incomprensión de la verdadera naturaleza de la Divinidad. En otra
terminología, el sufrimiento es la consecuencia de la linealidad. La Divinidad es nolineal y detectable como Energía Universal, la esencia subjetiva de la conciencia en
si misma, y el Origen primordial de la existencia.
De la comprensión de lo anterior, se hace evidente por qué los místicos a lo
largo de la historia siempre calibran más elevados que las propias religiones. Esto se
debe a que ellos trascienden el dominio lineal donde reposa el origen del error
religioso.
Los Maestros Espirituales
La siguiente es una lista de más de 100 maestros conocidos y respetados de varias
escuelas. Todos ellos calibran por encima del 460 (Excelencia), y sus trabajos han
resistido la prueba del tiempo. La lista, por supuesto, no es completa y se podrían
incluir otros muchos, si el espacio lo permitiera.
Abhinavagupta
Acharya
Allen, James
Agustín, San
Aurobindo, Sri
Balsekar, Ramesh
Bartaleffy, Ludwig van
Besant, Annie
Black Elk, Wallace
Bodhidharma
Bohm, Jakob
Bucke, Richard M.
Buddhananda, Swami
Butterworth, Eric
Calvino, John
Chandra, Ram
Confucio
Dalai Lama
(Tenzin Gyatso)
de Chardin, Teilhard
Dilgo Khantsa Rinpoche
Dionisio, el Arcopagite
Dogen
Druckchen Rinpoche
Dzogchen Rinpoche
Eckhardt, Meister
Erasmus
Fillmore, Charles
Fillmore, Myrtle
Fox, Emmett

	
  

655
480
505
550
605
760
485
530
499
795
500
505
485
495
580
540
590
570
500
575
490
740
495
510
705
500
515
505
470

Gyalpo, Lamchen Rinpoche
Hall, G. Manley
Holmes, Ernest
Hopkins, Emma Curtis
Huang, Chungliang Al
Huxley, Aldous
Juan Pablo II (Papa)
San Juan de la Cruz
Karmapa
Kasyapa
Khantsa, Jamyung
Kline, Jean
Krishna, Gopi
Hermano Lorenzo
Leadbeater, C. W
Linpa, Kusum
Lutero, Martin
Madhva Charya, Sri
Magdeburgo, Matilde von
Maharaj, Nisargadatta

460
485
485
485
485
485
570
605
630
695
495
510
545
575
485
475
580
520
640
720

Maharshi, Ramana
Maizumi, Hakuyu Taizan
Merton, Thomas
Moisés de León, de Granada,
Rabino
Mukerjee, Radhakamai
Muktananda
Munroe, Robert
Nanak

720
505
515
720
475
655
485
495

285	
  

Gadenshartsa
Gandhi, Mahatma
Gangaji
Goldsmith, Joel
Gupta, Mahendranath

470
760
475
480
505

Pak Chung-Bith, Sotaesan 510
Palmo, Tanzin
510
Paramahansa,Yogananda 540
Patanjali
715
Patricio, San
590
Phuntsok, Khampo
510
Pío, Padre
585
Pablo, Papa Juan
570
Plotino
730
Po, Huang
960
Poonjai-Ji
520
Powell, Robert
525
Prabhavananda, Swami 550
Prejnehpad, Swami
505
Pulku, Gantey Rinpoche 499
Rabindranath Tagore
475
Ramakrishna
620
Ramdas, Swami
570
Ramanuja Charya, Sri
530
Rumi
550
Sai Baba, Shirdi
(no Sathya)
485

Naranjo, Claudio
Nityananda, Bhagaven
Orígenes
Otto, Rudolph
Padmasambhava

465
500
515
485
595

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

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

Una comparación interesante puede hacerse de los intérpretes de los antiguos
Vedas que demuestran la pureza espiritual directa de la no- dualidad. Adi Sankara
Charya, sabio de la “no- dualidad” del siglo VIII, calibra en 710, Sri Ramanuja
Charya, sabio del “no- dualismo cualificado” del siglo X a 530, y Sri Madhva Charya
del siglo XII “devoción dualista” a 520. Huang Po, maestro de no-dualidad “no mente”
avanzada, a 960.
La Realidad de la Divinidad reemplaza las descripciones, las identificaciones,
o nominalizaciones que implican exclusividad. Krishna dijo: “Por cualquiera nombre y
por cualquier medio seré adorado, todos los que se dedican a mí o me llaman son
igualmente míos y queridos por mí.” El Salmo noventa y uno dice lo mismo, que
todos los que adoren al Señor recibirán su amor y protección. Todas las religiones
verdaderas reafirman que la salvación es la consecuencia del entregarse a y
reconocer a Dios por la fe, la adoración, las buenas obras, las oraciones, y la
afirmación.
La Realidad de la Divinidad Infinita es indivisible, ya que es no- lineal. La
experiencia verdadera y la Realización de la Iluminación está más allá de toda
denominación. A medida que el ego se disuelve en la Presencia de la Totalidad, la
mente se queda silente en la quietud y el silencio, por lo que no es posible la
nominalización. (Hawkins, 1995, 2001, 2003). Esta fue también la enseñanza del
Buda y todos los Sabios Iluminados a través del tiempo registrado.
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Los “10.000 caminos a Dios” son funcionalmente sólo un camino porque son todos
expresiones de la misma intención: la renuncia al ego dualista y sus ilusiones por la
Realidad no- lineal última con cualquier nombre que se designe.
A pesar de que los escritos de los maestros casi siempre calibran en el mismo
nivel de conciencia de su autor, hay excepciones ocasionales. Plotino calibra a 730,
sus escritos a 503. Huang Po se encuentra a 960, sus escritos a 850, y Meister
Eckhart calibra a 705, mientras que sus escritos son de 600. Los estados muy
avanzados de la conciencia son difíciles de transmitir en la linealidad de sentencias y
que sea inteligibles para el lector. Las excepciones anteriores fueron inadvertidas y
no intencionales (la afirmación calibra como “verdad”).
Los estudiantes con frecuencia piden una lista de profesores íntegros cuyo
trabajo haya sido verificado en una Escala de la Conciencia. La anterior lista de
maestros íntegros verificables ofrece una gama muy amplia de caminos para facilitar
la búsqueda espiritual y la evolución.
Las librerías espirituales presentan una variedad inmensa de libros, algunos
de los cuales son principalmente ficción espiritual, a pesar de la fama de sus autores.
Aproximadamente el cincuenta por ciento del material de cualquier librerías espiritual
y biblioteca está por debajo del nivel de calibración de 200. La mayoría de lo que
está por debajo de 200 es sobre todo fantasía, aunque un siete por ciento es
realmente delirante. Por otro lado, el top cuarenta de los escritores espirituales
contemporáneos serios calibran todos en los 400s y por lo tanto, se centran en la
educación espiritual.
A pesar de que la literatura de la “Nueva Era” es popular y atractiva, es
también un área de máximo error y falacia. Está plagada de canalizaciones de
fuentes no- íntegras, profecías de la tierra, OVNIs, visitantes extraterrestres, “guías”
del futuro, y reclamos de los reinos especiales, únicos y extrañas predicciones de
invasiones de otras galaxias, etc. Las ficciones espirituales son sólo eso, pero no
más que eso. Entusiastas ingenuos siguen a guías que les dicen que salgan al
desierto, donde serán transportados por los OVNIs, etc Incluso si el estilo de la
expresión es pseudo-espiritual, dulce y persuasiva, los libros que calibran por debajo
de 200 pueden, y de hecho lo hacen, conducir a un error grave si se toman en serio.
Tanto por la realización subjetiva como por la aplicación de una ciencia de la
verdad que utiliza la verificación calibrable, algunas conclusiones irreductibles y
conclusiones pueden afirmarse con certeza. En este momento de la evolución de la
conciencia, están disponibles tanto para la confirmación por la experiencia como para
el diagnóstico, atributos identificables y demostrables y características que definen la
propia Verdad que trascienden el tiempo, el lugar, al orador, o las limitaciones de las
opiniones de la dualidad. Ellas pueden enunciarse como sigue:

	
  

287	
  

Identificación y Características de la Verdad Espiritual, los Maestros Íntegros, y
las Enseñanzas.
1. Universalidad: La verdad es verdad en todo tiempo y lugar, independientemente
de la cultura, la personalidad o las circunstancias.
2. No- excluyente: La verdad lo incluye todo, no es secreta, y no es sectaria.
3. Disponibilidad: Está abierta a todos, no es exclusiva. No hay secretos a revelar,
ocultar, o vender, y no hay fórmulas mágicas o “misterios”.
4. Integridad de propósito: No hay nada que ganar o perder.
5. No- sectaria: La verdad no es la exposición de la limitación.
6. Independientemente de la opinión: La verdad es no- lineal y no está sujeta a las
limitaciones del intelecto o de la forma.
7. Desprovista de Posicionamiento: La verdad no es “anti” nada. La falsedad y la
ignorancia no son sus enemigos sino que simplemente representan su ausencia.
8. Nada requiere o demanda: No requiere membresías, suscripciones,
regulaciones, juramentos, reglas o condiciones.
9. No- controladora: La pureza espiritual no tiene ningún interés en la vida personal
de los aspirantes, o en las ropas, vestimenta, estilo, vida sexual, economía, modelos
familiares, estilos de vida o hábitos alimenticios.
10. Libre de la fuerza o la intimidación: No hay lavados de cerebro, adulación a los
líderes, rituales de formación, adoctrinamiento, o intrusiones en la vida privada.
11. No- vinculante: No hay normas, leyes, decretos, contratos o promesas.
12. Libertad: Los participantes son libres de ir y venir sin, persuasiones, coerciones,
intimidaciones, o consecuencias. No hay jerarquía; sino que se da un cumplimiento
voluntario de las necesidades prácticas y los deberes.
13. Común: El reconocimiento es una consecuencia de en que te has convertido,
más que el resultado de los títulos atribuidos, los adjetivos o adornos.
14. Inspiración: La Verdad evita y se vacía de los adornos, la seducción y la
teatralidad.
15. No- materialista: La verdad carece de la necesidad de las riquezas del mundo,
el prestigio, la pompa, o los edificios.
16. Auto-cumplida: La verdad es ya total y completa y no tiene necesidad de hacer
proselitismo o ganar adeptos, seguidores, o “reclutar miembros.”
17. Desapegada: No se involucra en los asuntos mundanos.
18. Benigna: La verdad es identificable a lo largo de un gradiente progresivo. No
tiene “opuesto” y por lo tanto ningún “enemigo” a castigar u oponerse.
19. Sin intención: La verdad no interviene o tiene una agenda a proponer, infligir, o
promulgar.
20. No- dualista: Todo transpira en virtud de la intrínseca (karma) propensión al
campo por el que la potencialidad se manifiesta como verdadera en lugar de como
“causa” y efecto.
21. Tranquilidad y Paz: No hay “problemas” o parcialidades. No hay ningún deseo
de cambiar a los demás o imponerse a la sociedad. El efecto de las energías
elevadas es innato y no depende de la propagación o el esfuerzo. Dios no necesita
más ayuda que la “ayuda” que necesita la gravedad para que caiga una manzana del
árbol.
22. Igualdad: Esto se expresa en la reverencia por toda vida en todas sus
expresiones y sólo evita lo que es perjudicial en lugar de oponerse a ello.
23. Atemporalidad: La vida es realizada al ser eterna y lo físico es una
temporalidad. La vida no está sujeta a la muerte.
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24. Más allá de las pruebas: Lo que es “demostrable” es lineal, limitado, y un
producto de la intelectualización y la vida mental. La realidad no necesita del
acuerdo. La realidad no es una adquisición, sino que es puramente espontánea, la
realización subjetiva cuando los posicionamientos del ego dualista son entregados.
25. Mística: El origen de la verdad es un proceso de espontánea efulgencia,
radiación, e iluminación, que es la Revelación que sustituye a la ilusión de un yo
individual separado, el ego, y su actividad mental.
26. Inefable: No es susceptible de definición. La radical subjetividad es la
experiencia. Es una condición que sustituye a la anterior. Con este acontecimiento, el
contexto reemplaza al contenido, carente de temporalidad y más allá del tiempo. La
realidad no existe en el tiempo, o por el, o más allá de el, o fuera de él, y no tiene
relación con aquello que es un artificio de la actividad mental. Está por tanto, más
allá de todos los sustantivos, adjetivos o verbos, transitivos o intransitivos.
27. Sencillez: Uno ve la belleza intrínseca y la perfección de todo lo que existe más
allá de la apariencia y la forma.
28. Afirmativa: La verdad está más allá de la opinión o la demostración. La
confirmación es puramente por su consciencia subjetiva; sin embargo, se puede
identificar mediante técnicas de calibración de la conciencia.
29. No- operante: La verdad no “hacer” nada, ni “causa” nada; ella es todo.
30. Invita: En contraste con ser promocionado o persuadido.
31. No- predictiva: Ya que la Realidad no es lineal, no puede ser localizada o
codificada en la restricción de la forma, como mensajes secretos, códigos, números,
e inscripciones, o escondida en ruinas, piedras, las dimensiones de la pirámide, el
ADN, o los pelos de las fosas nasales de los camellos. La verdad no tiene secretos.
La Realidad de Dios es omnipresente y más allá de la codificación o la exclusividad.
Los códigos son indicativos de la imaginación del hombre y no del capricho de la
Divinidad.
32. No- sentimental: La emotividad se basa en la percepción. La Compasión deriva
del discernimiento de la verdad.
33. No- autoritaria: No hay reglas o dictados a seguirse.
34. No- egoísta: Los maestros son respetados, pero se rechaza la adulación
personal o especial.
35. Educativa: Proporciona información en una variedad de formatos y asegura su
disponibilidad.
36. Auto- mantenida: Ni mercenarios ni materialista.
37. Independiente: Completa sin depender de las autoridades externas o históricas.
38. Natural: Carente de inducir, alterar el estado de conciencia o las manipulaciones
de las energías por medios artificiales, (es decir, sin depender de la forma).
39. Los maestros que descarten la corrupción moral, abiertos a la honradez.
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Divinidad y Avatares
Divinidad – Dios Trascendente
Dios
Dios el Padre
El Creador
El Todopoderoso
Creador del Cielo y la Tierra
Leyes del Universo
Creador de Todo lo Visible e Invisible
Omnisciente, Omnipotente, y Omnipresente
El Supremo
El Origen de Toda Vida y Existencia
El Espíritu Santo
Allah

Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito

AN (Dravidian - Principios hindúes)
Shiva
Krishna
Brahma
Vishnu
Durga
Isvara
Rama
El Dios de Moisés y Abraham

Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito

Divinidad – Dios Inmanente
El Cristo
La Conciencia Crística
Cristo como Dios encarnado
Purusha
El Ser
Atman

Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito
Infinito

Otras Denominaciones de la Realidad Espiritual
(Jerarquía Celestial)
Ángeles
Arcángeles
La naturaleza de Buda (como la Totalidad)
La naturaleza de Buda (como el Vacío)
Gran Espíritu Nativo Americano

500 +
50.000 +
1.000 +
980
850

Deidad
Yahvé (Yewah)
Jehová
La Palabra de “Dios”
como concepto intelectual

720
460
205
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A menos que la humanidad, incluyendo todos sus más grandes genios
espirituales y santos, hayan estado totalmente equivocada a lo largo de toda la
historia, los resultados de la calibración de la realidad de la Divinidad son lo que uno
simplemente esperaría como resultado del “sentido común”, la inteligencia innata, y
la intuición. Las calibraciones al mismo tiempo confirman el valor pragmático del
sistema de calibración de la conciencia en la evaluación de los niveles de la verdad.
“Dios” como un concepto calibra a sólo 460, como era de esperar, porque es una
opinión.
Dios es la Realidad Última, según lo confirmado por las investigaciones de la
conciencia, que también confirma la existencia de la Omnipresencia de Dios tanto
trascendente como inmanente (no podía ser de otra manera), es decir, Jesús dijo: “El
cielo está dentro de ti.”
Los términos “inmanente” y “trascendente” no son más que implementaciones
del pensamiento dualista y, obviamente, no denotan dos realidades distintas. En el
mundo occidental, sin embargo, Dios es concebido como “allá arriba” en algún reino
lejano en el tiempo y el espacio, después de haber tirado los dados de la Creación.
Se piensa en Dios como retirado hasta la impresionante confrontación del Día del
Juicio. Mientras tanto, él “se sienta allí”, donde es bombardeado con peticiones,
consejos, peticiones, súplicas y, así como epítetos.
Las calibraciones de los niveles de los ángeles y arcángeles, indican que las
energías de la Realidad son análogas a un tipo de pasitos transformadores de la
estratificación entre el hombre y Dios. Los reinos celestiales o divinos son
identificables y conocidos por la humanidad. A lo largo de la historia, consta que el
contacto con éxito ha sido realizado por personas con un talento kármicamente
dotado para hacer el contacto consciente con los profesores de los reinos celestiales.
Lamentablemente, algunas personas han utilizado el don para ponerse en contacto
con los reinos inferiores, y escuchar a un imitador de Dios, como ocurre en el estado
psicótico. Los términos “Jehová” y “Yahveh” calibran más bajo debido a las
connotaciones mitológicas y de origen, como se explica en la sección de leyendas
religiosas y mitología.
Avatares y grandes maestros espirituales
Jesucristo
1.000
Juan, el Bautista
Buda
1.000
Moisés
Krishna
1.000
Abraham
Zoroastro
1.000
San Pablo (Saulo de Tarso)
Los Doce Apóstoles cristianos
980
Nombre de Dios como “Om”
975
Mahoma (en el momento en que dictó el Corán)
700
Mahoma (después de los 38 años)
130

930
910
850
745

La lista no es exhaustiva, pero incluye a aquellos que son más conocidos. El término
“avatar” es sánscrito y significa “la encarnación de la virtud de cruzar por el descenso
de la Divinidad” El resultado para la raza humana es un ser iluminado pleno quien,
debido al conocimiento revelado, encarna el poder de ese nivel de verdad y de su
campo concordantes de la conciencia y la irradia a la humanidad, de modo que
apoya y cataliza la evolución de la conciencia.
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La veneración y el respeto son las respuestas adecuadas porque ellas
reconocen el valor del innato regalo para la humanidad de tal energía estimulante. La
interpretación y la comprensión de las verdades reveladas de estos grandes
maestros desciende a un espectro que refleja no sólo el nivel de verdad de la
enseñanza original, sino también el nivel de conciencia de su expresión cultural y
comprensión.
Otras Referencias de la Divinidad
Dioses griegos
Dioses germánicos
Dioses escandinavos

90
90
90

Dioses de la Guerra
Dioses paganos de Roma

90
100

Mediante el análisis histórico, la evolución de la conciencia humana de
grandes extensiones de tiempo ha sido documentada y verifica la experiencia
colectiva y la sabiduría. De ello podría por tanto esperarse que el error religioso y
espiritual fuera una consecuencia natural, ya que sería el subproducto de los niveles
progresivos del avance de la conciencia.
La Realidad Espiritual es omnipotente y omnisciente. Su realidad no tiene
opuesto; no hay opuesto a la verdad, sino sólo su ausencia. En consecuencia, en
Realidad, no hay una guerra entre la Realidad y lo que no tiene realidad. A pesar de
lo que se percibe, el cielo y el infierno son dimensiones completamente diferentes,
paradigmas y reinos, por ejemplo, no pueden haber guerras entre las ballenas y las
aves como no puede haber una guerra entre la Divinidad y su ausencia; ellos
representan niveles totalmente diferente de conceptualización.
La catástrofe espiritual de Mahoma ya se ha señalado, y las consecuencias
para la civilización están operando en el mundo de hoy. Además, no es inesperado
que, el nivel de conciencia del paganismo se refleje en la invención de sus dioses
históricos en varias culturas.
El significado de “Él”, en referencia a Dios es genérico y no indica género. Lo
Infinito está obviamente, más allá del género y por tanto, de la designación de “Él” es
lingüísticamente análoga al término “hombre” para la humanidad. El término
“humano” incluye la misma denominación genérica, al igual que el término “mujer”
incluye al hombre, es decir, ella es la expresión femenina de la humanidad, y de su
seno nace el hombre.
La inclusión del género de los nombres no es frecuente en inglés como si lo es
en otros idiomas, como el alemán, donde todos los pronombres o sustantivos se
identifican como femenino, masculino, o neutro (“die” = femenino, “der” = masculino,
y “das” = neutral). Incluso las denominaciones de Yin y Yang indican
posicionamientos y puntos arbitrarios de observación. Así, los posicionamientos
oscurecen la realidad que está más allá de ambos.
La veneración por Dios se refleja en los pronombres “Vuestra merced”,
“Vuecencia” y “Usia”, (Nota: En el original se utilizan formas arcaicas del “tu”, “usted”,
“vos” en ingles “Thy”, “Thou” y “Thee”). Por ejemplo “Vuestra merced es mi salvación;
en vuecencia confío porque suyo es el Reino”; y “Hágase la voluntad de usía”.
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Las Experiencias Espirituales
La Naturaleza de Buda
La Conciencia Crística
El Supremo
La experiencia cercana a la muerte
El Satori
Iluminado
Comunión Cristiana
Pascua
Durga Puja Festival
Hanukkah
Ramadán
Ceremonia Sweat Lodge
Smudgin
Navidad: Paz en la Tierra,
a los hombres de buena voluntad
Sonido del Cuerno Budista Tibetano
Nirbija Samadhi
“Amazing Grace” (Himno)

1.000+
1.000+
1.000+
520+
585
600
700
495
480
515
495
560
520
675
320
800
575

Los siguientes conceptos espirituales calibran como verdaderos:
1. La energía del Chi (“Shakti”) activa el sistema de la acupuntura.
2. La energía kundalini (espiritual) activa los chakras y produce el cerebro etéreo
pura-energía y los cambios fisiológicos del cerebro (véase en español la introducción
de la sección II de TRASCENCIENDO LOS NIVELES DE CONCIENCIA.
3. Las interferencias negativas con el flujo de la energía de la acupuntura precede a
la enfermedad física.
4. El Cuerpo Etérico.
5. La Reencarnación.
6. El Karma.
7. Los treinta y tres milagros de Jesús.
8. Jesús dio de comer milagrosamente a miles.
9. Los milagros de los apóstoles cristianos.
10. El hablar en lenguas.
11. El fuego de Pentecostés.
12. Juan, el Bautista, fue asesinado por revelar la verdad.
13. Jesús fue asesinado por revelar la verdad.
14. Esperar tres días antes del entierro o la cremación del cuerpo después de la
muerte física.
15. El nivel de conciencia está establecido al nacer.
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16. El tiempo exacto de la “muerte” del cuerpo está kármicamente fijado al nacer.
Correlación con los gunas (las energías dominante básicas de la vida del
sánscrito):
Tamas = La menor resistencia, la energía de inercia por debajo del nivel de
calibración de 200.
Rajas = La energía de la acción constructiva, los niveles 200-400.
“Alto Rajas” = Los niveles de calibración 400-499.
Satva (paz, tranquilidad) calibra en 500-599.
Moksha al igual que la iluminación es 600 y por encima.
La lista incluye una gran variedad de experiencias subjetivas reportadas y
prácticas. Su valor es corroborado por un gran número de personas. Ellas son por
tanto, aceptadas como verdad, en algunas culturas, pero aparentemente ajenas a
otras.
Karma
El término “karma” es específico y también genérico y se refiere a la evolutiva y
continua experiencia del alma, en la que todas las religiones y la verdad espiritual
están de acuerdo. El destino del alma es el tema central de todas las religiones. La
consciencia de su continuidad fue destacada en el antiguo Egipto y las culturas
prehistóricas en las que la tanatología es un elemento importante de la cultura. Ella
es diferenciada de la reencarnación, la cual es sólo una opción de los numerosos
cursos posibles de la evolución que puede tener lugar en los diferentes planos de la
existencia espiritual. El destino es determinado por el nivel de conciencia y las
opciones por tanto disponibles, además de factores desconocidos, tales como la
Gracia, la Salvación, la Divina Misericordia, y los Intercesores a través de la fe y la
veneración. El karma del ateísmo como odio a Dios, o denuncia de la Divinidad
misma, calibra siempre a los muy graves niveles de 40 - 70, indicando así un destino
espiritual nefasto que calibra al más bajo nivel astral de los Infiernos. (Calibra como
“verdad”). Por el contrario, el ateísmo como una postura intelectual / filosófica calibra
entre 165-190, que es el nivel del orgullo (intelectual).
Genéricamente, el karma es representado por la totalidad de la herencia de
uno al nacer, en el momento en que todos ya tenemos un nivel de conciencia
calibrable. Las circunstancias son óptimas para el progreso del alma del individuo e
incluyen múltiples detalles que son la expresión de la mecánica lineal de las preexistentes tendencias kármicas. Estas incluyen a los padres, la geografía, la
constitución física, el cociente de inteligencia, el sexo, la salud, las características
genéticas, la religión, etc. Que los factores colectivos sean óptimos tiene que ver no
sólo con el “buen karma”, sino también con la oportunidad para deshacer el “mal
karma. “(Calibra como “verdadero”).
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Otros Fenómenos y Sistemas de Creencias
Los fantasmas son reales
Los hechizos
Las profecías del Fin de los Tiempos
San Mateo profetizó el Fin de los Tiempos
Puedes experimentar la propia muerte física
Profecías de la Tierra, el ADN, la Esfinge, el Calendario Maya,
las pirámides, etc)
La reencarnación en especies inferiores
La Ficción Espiritual Popular

Falso
Falso
Falso
Falso
Falso

María y Jesús estaban casados
Descendientes de Jesús se convirtieron en gobernantes franceses
“La última cena” de Da Vinci contiene un código secreto
Los Caballeros Templarios guardan secretos acerca de Jesús y María
Código Ocultos en la Biblia

Falso
Falso
Falso
Falso
Falso

Falso
Falso
175

Experiencias Comparadas
Abducción Alienígena
La “Llave de la vida” o
“Cruz Egipcia (el símbolo)
La Magia Negra
La Brujería Negra
La secta
Maldecir (usar el nombre
del Señor en vano)
Condenar a otros
al infierno

70

El Culto al diablo

25

160
20
5
120

Los juegos de Adivinación
Inquisición, La Histórica
El Ocultismo
El Satanismo

175
35
135-185
45

45

Lecturas del Tarot
La Mediumnidad
El Vudú

190
190
45

15

La mayoría de estas prácticas son evitadas incluso por las personas con una
mínima intuición espiritual y conciencia consciente. La conveniencia de evitar estos
errores se enfatiza en los mismos mandamientos, por ejemplo, no usar el nombre de
Dios, o dar falsos testimonios contra el prójimo. También son universalmente
reconocidos con consecuencias kármicas negativas, por ejemplo, en el cristianismo,
el destino del alma después de la muerte física.
La mayoría de las prácticas espirituales negativas frecuentes atraen a los
espiritualmente ingenuos al “sentirse bien” por el glamour y la exclusividad, por
ejemplo, obtener una lectura psíquica o sesión de cartas del Tarot, y al echar la
fortuna, decir, “canalizar” el consejo de un “maestro” del otro “lado”, o meterse en el
ocultismo en sus diversas formas de magia, sesiones de espiritismo, o rituales.
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Lo paranormal
Los fenómenos paranormales se confunden con los sobrenaturales y atraen a los
curiosos. Las escrituras tradicionales, y también los sabios altamente evolucionados
y maestros, advierten “que no vayan ahí”, porque los reinos astrales no son
espirituales y representan otros reinos y dimensiones para los cuales la mente
humana no está equipada con un discernimiento protector. Por tanto, es peligroso
invocar espíritus y entidades de otro mundo. Las prácticas ocultistas tienen
desventajas considerables e invisibles, a pesar de la popularidad de varios ejercicios
Tántricos, “magia blanca”, conjuros, cartas del Tarot, lecturas canalizadas de
maestros, psíquicos, etc
Los estados alterados de conciencia y los fenómenos paranormales son
relativamente complicados y son áreas específicas de estudio. Estas son aún más
oscurecidas por el glamour de lo especial y ser una novedad atractiva para la
curiosidad impresionable. Sin una ciencia de la calibración de los niveles de la
verdad, en el pasado los antiguos investigadores han adquirido y se han dejado
engañar por las apariencias de fenómenos desconocidos, tales como el repelente
espiritismo del toques en la tabla, las bocinas de cuernos, las apariciones de
ectoplasmas que hablan del destino, las sesiones de espiritismo con mediums en
trance, el ponerse en contacto con los muertos y “maestros en el otro lado”, las
lecturas de cartas, lanzar piedras, lecturas de hojas de té, adivinación, etc
Todo lo anterior fue muy desarrollado y practicado en la antigua Mesopotamia,
y los pueblos antiguos que consultaban a los oráculos, adivinos, chamanes, y una
variedad de profesionales de la magia y otros secretos, ritos y rituales místicos,
además de una gran variedad de psíquicos, canalizadores, médiums en trance, y
curanderos, y mujeres con conexiones especiales a una variedad de espíritus.
Varios rituales se entrelazaron también con los estados hipnóticos inducidos a
través de cantos repetitivos y movimientos del cuerpo o danzas rituales, además de
alterar los estados fisiológicos inducidos por ejercicios de respiración repetitiva,
contorsiones del cuerpo, posturas, y una variedad de prácticas sexuales (por
ejemplo, el sexo “Tántrico”). Además de una variedad de prácticas para “sentirse
bien”, existen dietas extrañas, hierbas esotéricas, setas psicodélicas y alucinógenas.
Más tarde llegaron las drogas de diseño, el éxtasis, LSD, psilocibina, alcaloides
psicomimáticos, e incluso tranquilizantes para animales, además de una variedad de
anfetaminas y psicoestimulantes, y también de psicofármacos.
Además de los anteriores estados de conciencia artificialmente inducidos,
hubieron intentos científicamente diseñados en la misma dirección a través del
biofeedback (retroalimentación biológica) y dispositivos de entrenamiento de ondasalfa diseñados para inducir patrones alterados de ondas cerebrales . Los
meditadores de una variedad de prácticas (meditación trascendental, monjes Zen,
etc) han sido estudiados por investigadores de la Universidad Duke mediante
frecuencias de EEG en diferentes partes del cerebro para investigar la
parapsicología, los sanadores psíquicos, la visión remota, las alteraciones de la
tensión superficial del agua, y la psicokinesis. El Instituto Monroe investigó y enseñó
técnicas de proyección extra- corpóreas astrales y los estados alterados de
conciencia inducidos por la manipulación de las ondas sonoras. A estas
investigaciones se añadió el “espejo del cerebro”, el cual se iluminaba de acuerdo
con la parte más activa del cerebro en los estados alterados.
El interés en los estados alterados también ha sido una consecuencia de su
aparición espontánea a lo largo de la historia. La psiquiatría ha estudiado y descrito

	
  

296	
  

los estados disociativos y de fuga, la compartimentalización de los trastornos de
personalidad múltiple, así como los ilusorios, las alucinaciones, y las condiciones
hipnagógicas, junto con el fenómeno hipnótico, incluyendo los efectos de la
sugestión, el control mental, y las técnicas de lavado de cerebro. Además, la
psicología y el psicoanálisis han investigado los sueños y las distintas regiones del
inconsciente, incluyendo la influencia de los arquetipos de Jung.
Mientras que la ciencia ha abordado muchos de los temas y los fenómenos
mencionados, todavía carece de la consciencia de no sólo diferenciar los niveles de
conciencia calibrables, sino también de la posibilidad de otras dimensiones de la
existencia, tales como otros reinos astrales o espirituales diferentes.
Los estados alterados de conciencia, como el estado único, el sueño, o los
estados de fuga se producen de forma espontánea, y algunas familias incluso
presentan un patrón genético (por ejemplo, madre e hija psíquicas). La mente
humana es principalmente experimental y la experiencia es entonces presumida
como “real”, lo que es familiar en el estado de sueño.
Los estados de trance / fuga pueden ocurrir en personas normales y pueden
durar largos periodos de minutos, horas o incluso días, como en condiciones de
amnesia. En un auto-trance de incluso corta duración, puede darse la experiencia
subjetiva de mucho mayor período de tiempo, en unos minutos, las visiones de otras
dimensiones pueden incluir horas o incluso días de acontecimientos aparecidos. Los
estados visionarios también son comunes en algunas personalidades y se asocian
frecuentemente en los trastornos convulsivos del lóbulo temporal. Sin embargo,
pueden ocurrir también en personas con una fisiología normal del cerebro.
Como puede fácilmente suponerse, la “realidad” de todas las condiciones
anteriores y estados todavía no ha sido desvelada. A menudo son un reto incluso
para los médicos más experimentados / investigadores. Durante muchos años, el
autor fue consultor y al mismo tiempo consejero de grupos de meditación, de la
diócesis episcopal y católica, un monasterio Zen, y comunidades residenciales de
varias órdenes religiosas, así como de grupos de recuperación basados en la
espiritualidad e instituciones. A veces el diagnóstico diferencial es difícil, por ejemplo,
“Samadhi” o catatonia, etc
La abducción alienígena es otro fenómeno muy singular. El nivel de calibrado
de la experiencia (no de la persona) siempre está sobre el 70, al igual que la
experiencia de las visiones apocalípticas (por ejemplo, Juan, el autor del
Apocalipsis). Estas experiencias de los campos astrales de conciencia han sido
similares a lo largo de los siglos y se repiten en varias ocasiones con los mismos
escenarios negativos. Las experiencias son muy reales para los sujetos que se
convincente en relatadores de las visiones reveladoras. A menudo, una secta
emerge y salta a la fama por los campamentos de supervivencia remota. Las
visiones característicamente provocan miedo y los seguidores en trance tienden a
formar una identidad de grupo. Los inconvenientes con el tiempo puedes ser muy
considerable, a medida que el mito se propaga a través del miedo, la sugestión, y el
virus del memo (por ejemplo, el “Final de los Tiempos”, como inminente, etc)
Los problemas y la verdadera naturaleza de estas combinaciones y estados
han sido oscuras y por tanto producen una desconcertante variedad de explicaciones
y postulados, así como intentos de explicación científica. En la actualidad, el enfoque
clínico de la investigación de la calibración de la conciencia abre una nueva vía para
el esclarecimiento de la verdadera naturaleza de estos fenómenos. Las calibraciones
por lo menos aclaran los niveles de verdad y conciencia involucrados. La
investigación es complicada por el hecho de que los delirios, ilusiones, sueños,
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visiones, amnesias, y los estados de trance y de fuga son experimentados astral y
subjetivamente, sin embargo son “objetivamente” irreales, y por tanto, no confirmable
como la verdadera realidad. Las profecías van y vienen como un epifenómeno de la
potencialidad de la conciencia misma, que es el sustrato común que permite una
constante absoluta de la que una mayor clarificación emergerá.
Si aplicamos la investigación de la conciencia al fenómeno de la canalización
de los “maestros” del “otro lado”, la primera área de investigación es la autenticidad
de la propia operativa en si. Hay indicios de que el quince por ciento de los
clarividentes, el diez por ciento de los videntes, un veinte por ciento de los
canalizadores, y el veinticinco por ciento de los mediums en trance son legítimos y
genuinos. De los “maestros” de la canalización o entidades del “otro lado”, el
cincuenta por ciento calibra por debajo de 200, y sólo el cinco por ciento por encima
del nivel 450. Por lo tanto, la regla caveat emptor aplica. El inconveniente, como en
el mundo ordinario, es el riesgo de seguir a un maestro cuya motivación sea el
control. Esto puede sospecharse cuando los seguidores son apartados de la
dirección de su vida personal en lugar llevarles a buscar en sí mismos las
respuestas, siguiendo el trabajo espiritual interior.
Algunos “maestros” del otro lado tienen delirios mesiánicos de grandeza que
se contradicen con su nivel de calibrado de la conciencia. En psiquiatría clínica, estos
se observan como “estados de exaltación” en los que el paciente tiene la revelación
súbita de que son, literalmente, Jesucristo. Una vez, allá por la década de 1950s,
antes de disponer de medicamentos anti-psicóticos, habían dos o tres pacientes
“Jesucristo” en el hospital, al mismo tiempo. Para el paciente, la experiencia fue
“real”, experimentada. (También habían reinas y napoleones).
Una auténtica experiencia espiritual transformadora es confirmada por su
influencia muy positiva y, a menudo muy profunda en la vida de una persona, lo cual
es confirmado por los que han tenido experiencias cercanas a la muerte de la verdad
espiritual. Tales beneficios calibrables también se observan después de una
experiencia genuina de conversión, a menudo en el contexto de “tocar fondo”. Estas
personas son de hecho “renacidas” en un sentido genuino como es confirmado
algunas veces por dramáticos aumentos en sus niveles de conciencia. Esto se ha
observado en los asistentes a las conferencias espirituales donde saltos de hasta
incluso 150 puntos se han producido. (El promedio es de alrededor de diez puntos
para la audiencia.)
La diferenciación de los estados espirituales genuinos frente a las condiciones
mentales anormales ha sido descrito previamente (Hawkins, Yo: Realidad y
Subjetividad, al final del capítulo 5). Son los siguientes:
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Autentico estado espiritual
Samadhi

Catatónico

Éxtasis Religioso

Manía (hiper- religiosidad bipolar)

Iluminación

Grandiosidad

Iluminado

Engaño Religioso

Piedad

Escrupulosidad

Inspiración

Imaginación

Visiones

Alucinaciones

Autentico maestro espiritual

Falso gurú, impostor,
Estafador espiritual
Fanatismo, Hiper- religiosidad

Devoción
Comprometidos

	
  

Estado patológico

La noche oscura del alma

Obsesionado, lavado de cerebro por el
culto, victimísta
Depresión patológica

Desapego

Retirado, indiferencia

No- apego, aceptación

Pasividad

Estado trascendente

Mutismo

Confiado

Ingenuo

Estado avanzado

Psicosis, egolatría

Beatífico

Euforia

Humildad

Baja autoestima

Comparte lo espiritual

Proselitismo

Compromiso

Religiosidad

Inspirado

Mesiánico

Shock de Dios

Esquizofrénico, desorganizado

Éxtasis espiritual

Estado maníaco, elevado por las drogas

Genuino líder espiritual

Político espiritual, líder del culto

Libre

Psicópata

Enseñando

Controlando
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Sectarismo
Las sectas atrapan a los incautos por lo especial y las falsas promesas. Los
miembros tienen un estatus “privilegiado” y un “argot” especial. El líder del grupo es
carismático, seductor, y adula a los iniciados que se siente halagado por la atención.
El líder es muy “especial” y es tratado con adulación, que es rápidamente guiada al
control de los miembros, incluyendo especialmente su dinero y su vida sexual, así
como también el estilo de vida, las dietas, las ropa, etc. Los miembros deben ofrecer
lealtad y romper relaciones con la familia o incluso los cónyuges y, a menudo
asociaciones o grupos.
El grupo a menudo forma un enclave geográfico, restrictivo y desarrolla una
paranoia de grupo, así como un característico de “barniz de secta” (cal. 120) como
en un estado hipnótico (efecto del aislamiento y lavado de cerebro). Una vez
detectado, el barniz se reconocen fácilmente (“apariencia de secta programada,”
como lo describió un observador). Hay una estilo plano y autómata hacia la
racionalización, donde el contenido es como una “línea compartida” que es repetida
al haber sido programada. Las sectas se dirigen especialmente a las celebridades y
las explotan como trofeos.
La influencia de los líderes de la secta es tan fuerte que grandes grupos de
personas voluntariamente matarán no sólo a otros sino también a sí mismos (por
ejemplo, Puertas del Cielo, Jim Jones, los terroristas islámicos, los bombardeos
suicidas, gaseadores del metro Aum Shinrikyo, los bolcheviques, el partido nazi, alQaeda, los talibanes, los supremacistas blancos, el Ku Klux Klan, los liberacionistas,
etc.)
Otra característica del sectarismo es el proselitismo y la insistencia en seguir
la línea compartida de un sistema de creencias pseudo-religiosas del grupo por la
que la individualidad es despreciada o incluso amenazada. Los líderes están muy
orientado hacia el poder y el control, además las paranoias egoísta son temas
dominantes.
A veces, un líder espiritual calibrará como íntegro al inicio de su carrera, pero
luego caerá víctima de la seducción del prestigio, el dinero, el sexo, o la adulación de
sus seguidores. Entonces, el grupo espiritual original degenera en una secta, o una
técnica espiritual se convierte en realidad en una marca registrada y entonces se
comercializada y se vende por publicistas contratados. En ese caso, la técnica
calibra por encima de 200, pero la organización en si cae por debajo 200 y se
convierte principalmente en una organización de marketing que comercializa el
concepto original o la técnica exclusiva. La técnica es pues, sólo enseñada por un
precio y a los “aprendices” se les prohíbe revelar las enseñanzas secretas (que
suelen ser simplemente unas pocas frases simples o sentencias, de aplicación
general para “mejorar la salud”, “atraer la abundancia”, “aumentar la vida amorosa”,
“ser más popular”, “completar tu potencial para el éxito”, “atraer a una pareja”, etc.)
Algunas de las técnicas promovidas pueden encontrarse en una galleta de la fortuna,
por ejemplo, “Una sonrisa puede cambiar tu vida para siempre” (cal. 350), o “El éxito
le llega al que sea amable” (Cal. 360).
El verdadero valor de estos talleres no es la magia de un concepto central o
técnica, sino la práctica disciplinada de aplicarla realmente con continuidad en la vida
cotidiana en lugar de simple y rápidamente despreciarla como “Yo ya se eso.” El
valor de los talleres de capacitación reside en el aprendizaje del valor de la aplicación
constante y poner verdaderamente una herramienta valiosa en práctica y fijar la
atención, por ejemplo, la “lealtad” al libro de ejercicios de Un Curso de Milagros.

	
  

300	
  

Otra expresión del sectarismo es la sectarización de grupos escindidos de las
religiones tradicionales, por ejemplo, la extrema derecha “fundamentalista” más
prominente y visible en el Islam, el cristianismo y las variaciones étnicas de las
religiones de todo el mundo.
Prácticas Espirituales
Aum (mantra)
210
El Bautismo
500
Bañarse en el Ganges
540
La Confirmación
500
Actos devotos
540
Quema por devoción de
incienso
540
Genuflexión
540
Regla de Oro
405
Cantos gregorianos
595
Hajj
(peregrinación a La Meca) 390
Japa
515
La oración de Jesús
525
Kirtan (Canto de Yoga)
250
Rezar de rodillas
540
Last Rites
500
Oración del Señor, La
650
Om (que se pronuncia öm,
como en el préstamo)
740
Om Mane Padme Hum
700

Om Namaha Shivaya
Juntar las manos en oración
Oración de Jabez
Oración de San Francisco de Asís
Actos aleatorios de bondad
Rezar el rosario
Shanti Shanti Shanti
Entrega (profunda) de la propia
voluntad a Dios
Entregar el mundo a Dios
Usar cuentas en la oración
Los Doce Pasos de Alcohólicos
Anónimo
La Meditación Trascendental
La Visualización (curación)

630
540
310
580
350
515
650

El Muro de las Lamentaciones
Caminar por el laberinto
(Catedral de Chartres)
Lo que se mantiene en la mente
tiende a manifestarse

540

850
535
540
540
295
485

503
505

Todas estas denotan devoción y son por tanto comunes a todas las religiones
genuinas. Por la intención, el hombre simbólicamente santifica y se compromete
tanto el mismo como a los demás, y también los lugares de culto. Debido a la
intención, todos los estilos de bendición y oración calibran por encima de 500, y su
efecto colectivo puede afectar enormemente el nivel general de la conciencia
humana colectiva. Esto se sugiere al observar que los últimos dos saltos importantes
en el nivel general de la conciencia humana se produjeron sucesivamente después
de la Convergencia Armónica de la década de 1980s, cuando el nivel de conciencia
colectivo subió del 190 hasta el 205, y después otra vez en el momento de la
Concordancia Armónica de Noviembre de 2003, cuando saltó del 205 al actual 207.
En ambas ocasiones, la gente espiritualmente comprometida de todo el mundo
rezaba al mismo tiempo. La observación de la transición del 205 al 207 ocurrió por
casualidad al final de una conferencia en San Francisco (que fue grabada en video),
cuando un grupo espiritualmente comprometido de 400 personas al mismo tiempo
oró y pronunció el “Om”, seguido por la meditación del canto del Sutra del Loto en
Sánscrito. Esto ocurrió entre las horas de 5:15 y 5:25 pm, hora de California. Frente a
la audiencia a las 5:15 pm, el nivel de conciencia de la humanidad fue calibrado a
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205. Fue luego recalibrado a las 5:30 pm, después de la oración, y el nivel había
aumentado hasta el nivel actual de 207.
Otras enseñanzas, escuelas, y las Tradiciones Espirituales
El Fenómeno del
Centésimo Mono
205
Agnosticismo
200
202
Anti-creacionismo
150
Anti-evolucionismo
150
“Arcángel Canalizador”
190
Astrología
210-405
Biofeedback
202
Bodywork
205
Codependencia (concepto)190
Creacionismo
200
Cristales
210
Los druidas
450
Eckankar
230
Eneagramas
390
Esotérico
390
EST (Seminarios Erhard
De Formación
400
Cultura Ética
350
Falun Gong
195
Feng Shui
185-210
Andar por el fuego
200
Masonería Libre
510
Librepensador
350

Fundamentalismo 200
Hatha Yoga 260
Respiración Holotrópica
Huna 260
yo Ching, el 430
Claves de Enoc 265
Fotografía Kirlian 160
Caballeros Templarios 400
Kung Fu410
Metafísica 460
Numerología 210
Qi Gong 240
Renacimiento 250
Reiki 340
Rolfing 205
Rosacruces 405
Mayéutica 240
Superstición 200
Telepatía 250
Teosofía 365
Iglesia Universalista 320
La hermandad Blanca 560
Magia Blanca 203
Wu Den 275

Los niveles calibrados no indican que un nivel sea “mejor” que otro, sino
solamente diferente, análogo a la selección del club cuando juegas al golf, que
depende de si uno juega “putt”, “corto”, o “largo”. Por lo tanto, la eficacia es el
resultado de una intención y no sólo la técnica en sí misma.
Muchos estudiantes espirituales han explorado una variedad de estos
enfoques e informan de beneficio pragmático por experiencia. La aplicación de los
principios espirituales a muchos dilemas humanos es ampliamente reconocido como
eficaz, incluso cuando no hay motivo consciente original, como en el alcohólico sin
esperanzas quien, después de haberle sido ordenado asistir a las reuniones de AA
por el juez, se recupera milagrosamente y se convierte en inspiración para los demás
al practicar el principio espiritual de “llevar el mensaje a los demás”, es decir,
compartir en lugar de hacer proselitismo.
La integridad espiritual se manifiesta como esperanza, fe, caridad, e
inspiración para los demás por el ejemplo. Las organizaciones espirituales íntegras
que tienen sus puertas abiertas crecen por atracción en lugar de por la promoción, y
carecen del dogma. La confianza en el poder del campo es indicada por la
experiencia del grupo de que la gente “se adhieren por ósmosis” en lugar de por la
intelectualización.
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Conclusión
La confirmación de la realidad espiritual por medio de las técnicas de calibración de
la conciencia es de gran valor para el avance del conocimiento humano, ya que
representa la capacidad de explorar ámbitos anteriormente inaccesibles, y mucho
menos verificables, debido a las limitaciones del intelecto. Mientras que la
consciencia espiritual avanzada y la realidad son “casa” para la mística, todavía
parecen extrañas para las grandes poblaciones y subgrupos para los que la
espiritualidad es menos familiar que los dominios más tradicionales religiosos o
seculares de la opinión y la lógica newtoniana.
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CAPÍTULO 18
Resumen y Resolución
En la antigüedad, la única fuente de la verdad más elevada era a través de las
revelaciones de los grandes místicos, los santos y avatares, y así, el núcleo espiritual
de la religión era respetado y venerado. Los seguidores de la religión establecida lo
hicieron por la fe y el sobrecogimiento a las revelaciones de la Divinidad.
Posteriormente, sin embargo, el conocimiento fue apropiado y se convirtió
principalmente en la propiedad de la clase sacerdotal, que estableció el dictamen de
la ortodoxia en la doctrina eclesiástica.
Con el tiempo, las verdades más elevadas, que son no- lineales y calibran de
540 a 1.000, se rodearon de un aura de misterio y autoritarismo, que posteriormente
atrajo una gran riqueza que permitió la construcción de los grandes templos y la
magnífica arquitectura de las grandes catedrales góticas, las mezquitas, y la
magnífica Alhambra en España.
La reverencia se volvió codificada y estructurada en sus expresiones, que
luego fueron autoritariamente impuestas como requisitos. Así surgió la coacción y el
miedo, así como la división y la militancia. De estas cualidades surgió el poder
político, con sus tentaciones rivales del control secular de la población, el territorio y
las riquezas, además de la adquisición de impresionantes grados y títulos.
La fe de los seguidores fue explotada, y el engrandecimiento alimentó al ego
en lugar de la adoración de Dios. La religión se corrompió por la inflación del ego de
la religiosidad ferviente, lo que llevó a un milenio de incesantes guerras que
continúan sin cesar hasta nuestros días. En virtud de estas distorsiones, los libros
sagrados de los hijos de Abraham se volvieron en la justificación para el conflicto, la
guerra y el genocidio.
A pesar de los abusos y la apropiación indebida de la religión organizada por
los usurpadores de cada fe, las verdades esenciales se preservaron y están todavía
disponibles por debajo de la ofuscación y el eclipse de la pompa y la ceremonia. Así,
la doctrina se convirtió en el instrumento de la opresión y el miedo en lugar de la
liberación por la verdad. La libertad no era ni un valor ni una alternativa práctica,
donde las consecuencias de la supuesta herejía eran por cierto graves. La ortodoxia
fue por lo tanto el único modo seguro de vida, y su perímetro fue fácilmente aplicado
por el miedo a la excomunión y las nefastas consecuencias del pecado aplicadas por
el terror de la Inquisición y su persecución a los místicos.
En el Lejano Oriente, sin embargo, la verdad espiritual no fue presa de la
codicia del ego por el poder secular, ni la religión asumió su imagen oscura como lo
hizo en el Medio Oriente y la sociedad occidental. El taoísmo, el budismo y las
antiguas enseñanzas hindúes de los yogas grandes (las vías hacia Dios), provocaron
un clima más sereno que era ajeno al genocidio militante o las persecuciones.
Aunque a veces se impuso en la doctrina modas de algunos gobernantes, las
enseñanzas en si fueron las de la no violencia y la no- materialidad y fueron así
protegidas por su propia pureza.
Mientras que las religiones occidentales requirieron y dependieron de la
sumisión a la autoridad eclesiástica, las religiones orientales enseñaron a buscar en
el interior la verdad en lugar de fuera. Es importante destacar que, en el desarrollo
paralelo, los grandes filósofos de la antigua Grecia habían descubierto que el propio
intelecto podía ser el buscado camino hacia la verdad. Sócrates, por ejemplo, se ha
comprometido a la verdad con tal sinceridad que siguió la orden de beber la cicuta y
aceptar la muerte antes que violar los principios de la verdad. En ese caso, se le dio
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la opción por de poderse salvar complaciendo a las autoridades vigentes, pero de
hacerlo, estaría violando sus propias enseñanzas. Por lo tanto, con gran integridad,
optó por seguir la máxima de “para ti mismo se verdad”.
Los antiguos filósofos entonces establecieron los caminos hacia la verdad a
través de la metafísica, la teología, la epistemología, la ontología y las ciencias del
intelecto basadas en la dialéctica de la razón y la lógica en lugar de en una fe ciega.
Los Diálogos de Platón, Aristóteles y Sócrates, por el poder de su intención original,
sentó las bases y la inspiración para el posterior desarrollo intelectual del mundo
occidental, que afloró sucesivamente en descubrimientos científicos con frutos en
astronomía, física, química, matemáticas avanzadas, y hoy en día en la ciencia de la
informática, la mecánica cuántica, la dinámica no- lineal, y la teoría M.
Los descubrimientos de Newton, Kepler, Haley, Copérnico, Galileo, y las
generaciones de científicos que les siguieron transformaron el mundo y
deslumbraron y a la vez que beneficiaron a la humanidad con su brillantez
impresionante. Comprensiblemente, la humanidad entonces veneró el intelecto, la
razón y la ciencia como esperanza de vida en la tierra, y al hacerlo, el conjunto de
creencias religiosas se dejó de lado. La religión se volvió así compartimentada y
continuó en un ámbito más limitado, como la ética personal y el sistema de creencias
que se aplica a la vida después de la muerte terrenal. La fe y la creencia no fueron
negadas, pero fueron mantenidas en suspenso y separadas de lo práctico, el mundo
“real” de todos los días de la supervivencia y los negocios.
Esta división de la orientación aparentemente funcionó muchos siglos, durante
los cuales el nivel calibrado de la conciencia de la humanidad fue inferior a 200.
Pero, a mediad que el nivel de conciencia predominante de la humanidad en general
pasó el 190, donde había estado durante siglos, a la línea crítica del 205, y después
a su actual 207, el ambiente general de la sociedad al principio fue un sutil pero muy
visible e importante cambio de expresión. La sociedad colectiva ahora se ha vuelto
mucho menos tolerantes a la no- integridad, la codicia egoísta, y el centrarse
exclusivamente de la ganancia. Se volvió cada vez más humanitaria, cuidadosa y
apreciaba los valores espirituales. Una progresiva preocupación surgió por la
equidad, el equilibrio, la protección de lo vulnerable, y el aprecio por la calidad del
medio ambiente, así como la dignidad y los derechos de los individuos. En lugar de la
adhesión a la doctrina ortodoxa, la nueva llamada fue por la libertad y la igualdad,
como ya había sido definida y especificada en la Constitución de los Estados Unidos,
que se calibra en un impresionante 710.
Paradójicamente, el nuevo énfasis y empuje hacia los valores espirituales fue
tomado por los egos de los que buscan el poder que los partidarios, lo cual era
exactamente lo mismo que la iglesia había hecho en el pasado. Trataron de usurpar
las verdades básicas para establecer una nueva forma de opresión y control sobre
los demás. La herramienta fue la distorsión de la válida intelectualización como
retórica; que era el inconveniente de la democracia a través del mecanismo de la
libertad de expresión anunciada por Sócrates en el 350 aC.
Mientras que la ciencia, la lógica, y los intelectuales íntegros calibran todos
entre los medios y altos 400s, la retórica polémica es la consecuencia de las falacias
que son intrínsecas a los niveles calibrados de 135 a 190. Estas distorsiones de la
verdad se enmascararon como idealismo humanista, pero, por el contrario, no son
más que el resurgimiento del narcisismo con nuevas ropas. El motivo es el
totalitarismo secular por el legislado control de los demás y la sustitución de los
posicionamientos romantizados que apelar a las opiniones del ego y la inmadurez.
Las expresiones de estos campos de energía o violaciones de la verdad se revelan
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por el señal diagnóstica patognomónica de la aparición del odio, que es ajeno a la
verdad ya sea intelectual o espiritual.
Los campos de energía por debajo de 200 son vistos como reaccionarios
porque son contrarios a la dirección del progreso general de la conciencia del mundo
en su actual 207, y mucho menos los Estados Unidos, que calibra a 421. Cómo se
resuelva este conflicto influirá en el carácter de la sociedad hasta que sus elementos
nucleares sean identificados y resueltos.
Las implicaciones de un estudio de los niveles calibrados de conciencia de
muchos aspectos de la evolución de la humanidad en sus expresiones revela
información importante y pragmáticamente útil. Mientras que la fe ciega fue y sigue
siendo una avenida principal hacia la verdad para la mayoría de la humanidad, en
tiempos más recientes, el “hombre moderno” la ha relegado y compartimentado. Con
posterioridad a la edad de la fe, el intelecto despertó de nuevo a la antigua Grecia, y
la edad de la razón una vez más prevaleció y se desarrolló como ciencia moderna,
que a su vez se convirtió en la nueva depositaria de la fe. Debido a la alta calibración
de la ciencia en la mitad de los 400s, sus frutos han sido de bonanza para el hombre
moderno, quien ha sido relevado de importantes fuentes de sufrimiento.
El hombre moderno se enfrenta ahora al dilema de qué camino de la verdad
real tomar, además del de la ciencia y la tecnología. La fe ciega parece regresiva, y
el retornar a la religión tradicional vuelve a despertar los viejos miedos de la opresión
teocrática, el pecado y la culpa. Como alternativa, la filosofía y la educación, que una
vez fueron eruditas, han sido contaminadas con el exceso de posicionamientos
políticos y ahogadas en el sofisma de los postulados relativistas polémicos que
calibran por debajo de 200. A pesar de que fueron popularizados como supuesto
progreso, en realidad representan una regresión
La ciencia permanece relativamente inmaculada, pero operativamente, ha sido
limitada principalmente al paradigma newtoniano. Por lo tanto, los verdaderos
buscadores de la verdad redescubrieron las enseñanzas prístinas que habían sido el
núcleo de las sociedades pacíficas del Antiguo Oriente, los caminos no dualistas de
las verdades del budismo, el taoísmo y el hinduismo como fueron enseñadas por los
grandes maestros y rishis de los grandes yoguis. Esto llevó al resurgimiento del
interés en el misticismo y su objetivo de la realización del Ser. Mientras que las
culturas occidentales tradicionalmente se habían centrado en la divinidad
trascendente, Oriente se centró en el descubrimiento de la divinidad inmanente como
origen de la Existencia misma. El redescubrimiento de un nuevo paradigma de la
realidad que trascendió las limitaciones del intelecto o la fe ciega se volvió
progresivamente más atractivo. Además, el camino interior fue accesible a todos,
bien documentado, y no regimentado.
El núcleo de todas las antiguas enseñanzas fue el trascender las limitaciones
del ego y de sus sistemas de creencias, que son la base de las ilusiones que son las
distorsiones de la verdad consecuencia de la estructura dual del ego. Así, la
Iluminación se ha convertido en el centro principal de la investigación y el esfuerzo
como lo demuestra el gran interés actual en el movimiento de autoperfeccionamiento, así como los Creativos Culturales quienes en conjunto evitan la
violencia, la discusión, y la controversia. En su lugar, buscan la verdad a través de la
transformación interior y el cumplimiento a la realización de la Unidad de toda la vida.
El recto camino de la Iluminación es por trascender las limitaciones del ego /
mente por la dedicación a la verdad comprobada en sí. Este proceso es adecuado
para la humanidad moderna y carece de conflictos con la ciencia o la religión.
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Cuando la humanidad, por frustración o desengaño, se desplazó de la fe en lo
invisible a la fe en el mundo lineal de la ciencia, surgió una nueva esperanza,
reforzada por los beneficios muy tangibles y visibles de la confianza y la fe en lo
lineal, el mundo externo de la percepción del ego. Pero entonces, el mismo proceso
derivó en dar prioridad y poder a los contenidos de la conciencia en lugar del poder
invisible de la conciencia misma, por el cual el contenido podía ser realizado y
reconocido. El poder estaba en la Luz y no en los detalles de lo que era iluminado. Lo
lineal es también limitación y por lo tanto propenso al error, en virtud del defecto
intrínseco de identificar incorrectamente la percepción como realidad.
Trascender lo lineal hacia lo no- lineal es el camino de la mística, el camino de
la no-dualidad, al realizar la luz interior de la propia conciencia, el Ser Inmortal
Verdadero. Todo el mundo confía en que el sentido interno de la realidad o
capacidad “saber” lo que subyace a toda experiencia y testimonio, no importa cuál
sea el contenido. El contenido de los pensamientos mentales, pero sólo el “saber” del
campo no- lineal, o ¿de qué otra manera sería posible conocer lo que se piensa?
Ya que todo el mundo en realidad vive en la experiencia de cada momento, el
Origen de la capacidad para conocer o experimentar es cercano, está a mano y es
en sí misma impecable. Las experiencias de todos los que están continuamente
“experimentando”, no importa cual pueda ser el siempre cambiante contenido.
La primera función de la evolución de la conciencia fue la supervivencia
básica. Luego vino la sensación y la adquisición, y entonces las relaciones y la
emoción. Lo siguiente que vino fue el interés por aprender, conocer, crecer, y
expandir los campos del conocimiento, incluido el conocimiento del yo personal, la
motivación y la psicología, y luego surgió la curiosidad acerca de cómo sabemos y lo
que es intrínseco y al origen de la vida. Luego vino la cuestión de la existencia como
vida o su corolario, la vida frente a la existencia, que dio a luz el conocimiento de la
Divinidad / Creador / Dios como trascendente (conceptual) o la Divinidad como
experiencia e Inmanente. Trascendente es la religión, la experiencia es espiritual. El
camino de la mística trasciende las creencias y confirma su Realidad subyacente.
Elimina toda duda sobre el Conocedor y lo Conocido se unen como Ser.
Todo el mundo es ya un místico y está innatamente atraído hacia la
Iluminación, sean ellos conscientes de ello o no. Es una extensión de las cualidades
del aprendizaje y la curiosidad, que son innatas a la mente. Por lo tanto, el camino
hacia la “No-Dualidad Devocional” está abierto a todos y no requiere de nada más
que de la capacidad para la honestidad interior y la voluntad de alinearse con la
verdad contrastable y seguirla hasta su Origen. El camino natural y directo de la
Iluminación ha sido expuesto en los libros de El Ojo del Yo y Yo. Realidad y
Subjetividad, y será más específicamente descrito en los libros de próxima
publicación, Trascendiendo los niveles de conciencia: La Escalera hacia la
Iluminación, y Descubriendo la Presencia de Dios: La No- Dualidad Devocional.

¡Gloria in Excelsis Deo!
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APÉNDICE A
Calibración De Los Niveles De Verdad De Los Capítulos
Nota Explicativa
Como era de esperar, las Secciones I y III están al estar dedicadas a la naturaleza de
la verdad en si y a la verdad espiritual, calibran más altas. La Sección II, la cual versa
sobre los problemas y las cuestiones sociales, reflejan el error del mundo y la ilusión
vista desde lo no-lineal, lo impersonal representado por los niveles calibrados de 600
y superiores. A pesar de la dualidad de la sección II con sus “asuntos mundanos”, el
libro en su conjunto calibra a 935, lo que es aceptable comparado con el rango de
libros previos (El Poder contra la Fuerza, 850; El Ojo del Yo, 980, y Yo: Realidad y
Subjetividad, 999’8).
Sección I ¿Qué es la Verdad?
Capítulo 1 Perspectiva histórica
Capítulo 2 La ciencia de la Verdad
Capítulo 3 La verdad como Enigma: El desafío y la lucha
Capítulo 4 La Evolución de la Conciencia
Capítulo 5 La Estructura Esencial de la Verdad
Capítulo 6 Manifestación frente a Causalidad:
Creación Versus Evolución
Capítulo 7 La Fisiología de la Verdad
Capítulo 8 Realidad versus Ficción: La realidad y la ilusión

900
935
855
860
900
965
750
760

Sección II Aplicaciones Prácticas
Capítulo 9 Estructura Social y la Verdad Funcional
Capítulo 10 América
Capítulo 11 El lado Oscuro de la sociedad
Capítulo 12 Temas Problemáticos

640
620
635
640

Sección III La verdad y el Mundo
Capítulo 13 La Verdad: El Camino hacia la Libertad
Capítulo 14 Países y Políticas
Capítulo 15 La Verdad y la Guerra

935
645
725

Sección IV La Conciencia Superior y la Verdad
Capítulo 16 La Religión y la Verdad
Capítulo 17 La Verdad Espiritual
Capítulo 18 Resumen y Resolución

935
980
940

El libro La Verdad contra la Falsedad en su conjunto

935
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APÉNDICE B. El Mapa De La Conciencia ©
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APÉNDICE C
Como Calibrar los Niveles de Conciencia
Información general
El campo de energía de la consciencia es infinito en dimensión. Los niveles concretos
se correlacionan con la consciencia humana, y se han calibrado desde 1 hasta 1000. (Véase
el Mapa de la Escala de la Consciencia.) Estos campos de energía se reflejan en la
consciencia humana y la dominan.
Todo en el universo irradia en una frecuencia concreta, o dispone de un pequeño
campo de energía, que perdura de forma permanente en el campo de la consciencia. Así,
cualquier persona o ser que haya vivido, y cualquier cosa relacionada con el, inclusive
cualquier acontecimiento, pensamiento, hecho, sentimiento o actitud, queda registrado para
siempre y se puede recuperar en cualquier momento, en el presente o en el futuro.
La técnica
La respuesta kinesiológica (prueba muscular) consiste en una simple respuesta de
“si” o “no si” (no) a un estimulo concreto. En el campo de la salud holística, la kinesiología se
utiliza normalmente haciendo que el sujeto mantenga un brazo extendido mientras la
persona que hace la prueba empuja hacia abajo la muñeca del brazo extendido, utilizando
dos dedos y con una presión moderada. Normalmente, el sujeto sostiene con la otra mano la
sustancia que se pone a prueba, sobre el plexo solar. El probador le dice al sujeto de la
prueba: “Resiste”, y si la sustancia que se pone a prueba es beneficiosa para el sujeto, el
brazo se fortalecerá. Si no es beneficiosa o tiene un efecto adverso, el brazo se debilitará.
La respuesta es muy rápida y breve.
Es importante observar que la intención de tanto el que pregunta como el que
es preguntado, deben calibrar por encima de 200 con el fin de obtener respuestas
precisas.
La experiencia de los grupos de discusión en internet han demostrado que muchos
estudiantes obtienen resultados inexactos. La investigación adicional demuestra que en
calibrando 200, todavía hay una probabilidad del treinta por ciento de error. Además, menos
del doce por ciento de los estudiantes tienen una precisión consistente, principalmente
debido a que inconscientemente mantienen posicionamientos (Jeffery y Colyer, 2007).
Cuanto mayores sean los niveles de conciencia del equipo de pruebas, más precisos son los
resultados. La mejor actitud es la indiferencia clínica, presentando una afirmación
anteponiendo la frase, “En el nombre del bien más elevado,______ calibra como verdadero.
Por encima de 100. Por encima de 200”, etc. La contextualización “por el bien más elevado”
aumenta la precisión porque trasciende el intereses personal egoísta y los motivos.
Durante muchos años, se pensó que la prueba era una respuesta local del sistema de
acupuntura o del sistema inmunitario del cuerpo. Sin embargo, en investigaciones
posteriores, se ha demostrado que la respuesta no era en modo alguno una respuesta local
del organismo, sino una respuesta general de la misma consciencia a una sustancia o una
afirmación. Lo que es verdadero, beneficioso o promueve la vida da una respuesta positiva
que proviene del campo impersonal de la conciencia, que están presente en todo ser vivo.
Esta respuesta positiva viene indicada por el fortalecimiento de la musculatura del cuerpo.
También se da una respuesta pupilar asociada (los ojos se dilatan con la falsedad y se
contraen a la verdad), y también alteraciones en la función cerebral como reveló la
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resonancia magnética. (Por conveniencia, el musculo deltoides es normalmente el mejor
para ser utilizado como un músculo indicador; sin embargo, cualquiera de los músculos del
cuerpo pueden ser utilizados).
Antes de que una pregunta (en forma de afirmación) sea presentada, es
necesario recibir “permiso”; es decir, plantear “Tengo permiso para preguntar acerca de
lo que tengo en mi mente”. (Sí / No) O “Esta calibración sirve al bien mas elevad”.
Si una afirmación es falsa o en sustancia es injuriosa, los músculos se debilitaran
rápidamente en respuesta a la orden, “Resiste”. Esto indica que el estímulo es negativo, noverdad, contrario a la vida, o la respuesta es “no”. La respuesta es rápida y de breve
duración. Luego, el cuerpo se recuperará rápidamente y volverá a la tensión muscular
normal.
Hay tres formas de hacer la prueba. La que se utilizada en investigación y también la
más utilizada en general requiere de dos personas: el probador y el sujeto de prueba. Es
preferible un ambiente tranquilo, sin música de fondo. El sujeto de prueba cierra los ojos. El
probador debe formular la “pregunta” que se debe preguntar en forma de afirmación. La
afirmación puede ser entonces contestada “sí” o “no” por la respuesta muscular. Por
ejemplo, una forma incorrecta sería preguntar, “¿Este es un caballo sano?” La forma
correcta es hacer una afirmación: “Este caballo esta sano”, o su contraria: “Este caballo está
enfermo”.
Después de hacer la afirmación, el probador dice: “Resiste” al sujeto de la prueba que
mantiene el brazo extendido paralelo al suelo. El probador presiona hacia abajo con dos
dedos la muñeca del brazo extendido repentinamente, con una fuerza moderada. El brazo
del sujeto de la prueba o bien se habrá mantenido fuertes, indicando “sí”, o se debilita,
indicando “no si” (no). La respuesta es corta e inmediata.
Un segundo método es el método del “anillo”, que se puede hacer solo. El pulgar y el
dedo medio de la misma mano se sujetaba con fuerza haciendo una “O”, y el índice de la
mano opuesta se utiliza como gancho para tratar de separarlos. Hay una diferencia notable
de fuerza entre un “sí” y un “no” (Rose, 2001).
El tercer método es el más simple, sin embargo, al igual que los otros, requiere de
algo de práctica. Basta con levantar un objeto pesado, como un gran diccionario, o
simplemente un par de ladrillos, desde la mesa hasta la altura de la cintura. Mantén en la
mente una imagen o afirmación verdadera a calibrar y entonces levántalo. Por contraste,
después, mantén en mente lo se sabe que es falso. Nota la facilidad de levantar la carga
cuando la verdad se mantiene en la mente y el mayor esfuerzo necesario para levantarla
cuando el asunto es falso (no verdad). Los resultados se pueden verificar utilizando los otros
dos métodos.
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Calibración de los Niveles Específicos
El punto critico entre lo positivo y lo negativo, entre lo verdadero y lo falso, o entre lo
que es constructivo o destructivo, se encuentra en el nivel calibrado de 200 (ver el Mapa en
el Apéndice A). Cualquier cosa por encima del 200, o verdadera, hará que el sujeto se
fortalezca; cualquier cosa por debajo del 200, o falsa, hace que el brazo se debilite.
Cualquier cosa pasada o presente, incluyendo imágenes o afirmaciones,
acontecimientos históricos o personajes, pueden ser probados. Ello no necesita ser
verbalizado.
Calibración numérica:
Ejemplo: “Ramana Maharshi calibró en el 700.” (S/N) 0 bien, “Hitler calibró en el 200”.
(S/N). “Cuando el estaba en la veintena” (S/N) “en los treinta” (S/N). “En los cuarenta” (S/N).
“En el momento de su muerte” (S/N).
Aplicaciones
La prueba muscular no puede utilizarse para predecir el futuro; por lo demás, no
existen limites acerca de lo que se puede preguntar. La conciencia no tiene limites en el
tiempo ni el espacio. Sin embargo, el permiso puede ser denegado. Se pueden hacer
preguntas acerca de cualquier acontecimiento actual o histórico. Las respuestas son
impersonales, y no dependen del sistema de creencias del probador o del sujeto de la
prueba. Por ejemplo, el protoplasma retrocede ante los estímulos nocivos y la carne sangra.
Esas son cualidades de estos elementos de prueba, y son impersonales. La consciencia
verdaderamente conoce únicamente lo verdadero porque solo lo verdadero tiene existencia
real. No responde ante lo falso porque lo falso no existe en la Realidad. Tampoco
responderá con precisión a cuestiones no-íntegras o egoístas.
Hablando con precisión, la respuesta de la prueba es una respuesta de “activación”, o
simplemente “no activación”. Como un interruptor eléctrico, decimos que está “encendido” si
hay electricidad, y cuando utilizamos el termino “apagado”, estamos únicamente indicando
que no hay electricidad. En realidad, no existe la cualidad del “apagado”. Es esta una
afirmación sutil pero crucial para comprender la naturaleza de la consciencia. La consciencia
es capaz de reconocer solamente la Verdad. Y simplemente no responder a la falsedad. De
forma parecida, un espejo reflejara una imagen solo si hay un objeto que reflejar. Si no hay
ningún objeto delante del espejo, no habrá imagen reflejada.
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Para Calibrar Un Nivel
Los niveles calibrados lo son en relación a una escala de referencia concreta. Para
llegar a las mismas cifras que las referidas en la literatura del autor, se debe hacer
referencia a esa tabla del Apéndice A o hacer una afirmación del tipo “En una escala de la
conciencia humana del 1 al 1.000, donde el 600 indica la Iluminación, esto _____ calibra por
encima de____ (un numero)”. O, “En una escala de la consciencia humana, donde 200 es el
nivel de Verdad y 500 es el nivel del Amor, esta afirmación se calibra por encima de_______
(un número concreto).
Información General
Normalmente, la gente quiere diferenciar la verdad de la falsedad. Por tanto, la
afirmación debe hacerse del modo más concreto posible. Evite utilizar términos generales a
aplicar como un “buen” empleo. “bueno”, ¿en que sentido? ¿En cuanto a salario? ¿En
cuanto a condiciones laborales? ¿En cuanto a oportunidades de ascenso? ¿En cuanto a la
posibilidad de tener un jefe justo?
Experiencia
La familiaridad con la prueba trae progresivamente la experiencia. Las preguntas
“correctas” se van haciendo cada vez mas y pueden volverse casi extrañamente precisas. Si
el mismo probador y sujeto de la prueba trabajan juntos durante cierto tiempo, uno de ellos o
ambos desarrollaran una sorprendente precisión y una asombrosa capacidad para
determinar las preguntas concretas a realizar, aun cuando el sujeto no sepa nada en
absoluto sobre ellas. Por ejemplo, el probador ha perdido un objeto y empieza diciendo: “Lo
deje en la oficina”. (Respuesta: No.) “Lo deje en el automóvil.” (Respuesta: No.) Y, de
repente, el sujeto de la prueba casi “ve” el objeto y dice: “Pregunta: “En la parte de detrás de
la puerta del baño”. El sujeto de la prueba dice: “El objeto esta colgando en la parte trasera
de la puerta del baño”. (Respuesta: Si.) En este caso real, el sujeto de la prueba ni siquiera
sabia que el probador había parado a poner gasolina y se había dejado la chaqueta en los
aseos de la estación de servicio.
Cualquier información puede ser obtenida acerca de cualquier cosa en cualquier lugar
actual o pasado, o en cualquier espacio, dependiendo de recibir el permiso previo.(algunas
veces obtienes un “no”, quizás por razones kármicas u otras razones desconocidas”. Por
verificación cruzada, se puede confirmar fácilmente la precisión de la información. Para
cualquiera que aprende la técnica, mas información está disponible instantáneamente que la
que se conserva en todos los ordenadores y las bibliotecas del mundo. Las posibilidades
son por tanto obviamente ilimitadas, y las perspectivas impresionantes.
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Limitaciones
La prueba es precisa sólo si los propios sujetos de la prueba calibran por encima de
200 y la intención del uso de la prueba es íntegra y también calibra por encima de 200. El
requisito es la objetiva no- implicación y la orientación con la verdad en lugar de la opinión
subjetiva. Por lo tanto, tratar de “probar que tienes razón” niega la precisión. A veces las
parejas casadas, por razones que aún no hemos descubierto, son incapaces de utilizarla
uno con otro como sujetos de prueba y han de encontrar una tercera persona para ser
pareja en la prueba.
Un sujeto de prueba adecuado es una persona cuyo brazo está fuerte cuando un
objeto o persona amada se mantiene en su mente, y se debilita si lo que mantiene es
negativo (miedo, odio, culpa, etc) si mantiene en su mente (por ejemplo, Winston Churchill
se fortalece, y Bin Laden debilita).
En ocasiones, un sujeto de prueba adecuados da respuestas paradójicas. Por lo
general, pueden ser aclaradas dando unos “golpecitos al timo”. (Con el puño cerrado, golpea
tres veces sobre el esternón superior, sonríe, y di “ja-ja-ja” con cada golpecito y
mentalmente visualiza a alguien o algo que ames.) El desequilibrio temporal, entonces se
aclarará.
El desequilibrio puede ser el resultado de haber estado recientemente con personas
negativas, escuchar música heavy-metal, música rock, ver programas violentos de
televisión, jugar a video- juegos violentos, etc. La energía de la música negativa tiene un
efecto perjudicial sobre el sistema energético del cuerpo de hasta media hora una vez
apagada. Los anuncios de televisión o en segundo plano son también una fuente de común
de energía negativa.
Como se señaló anteriormente, este método de discernir la verdad de la falsedad y
los niveles calibrados de la verdad tiene estrictos requisitos. Debido a las limitaciones, se
suministran niveles calibrados como referencia disponible en los libros anteriores, y
extensamente en La Verdad contra la Falsedad.
Explicación
La prueba de fuerza muscular es independiente de la opiniones personales o
creencias y es una respuesta impersonal del campo de la conciencia, al igual que el
protoplasma es impersonal en sus respuestas. Esto puede ser demostrado por la
observación de que las respuestas de la prueba son las mismas si son verbalizadas o
mantenidas silenciosamente en mente. De este modo, el sujeto de la prueba no está
influenciado por la pregunta, ya que ni siquiera saben cual es. Para demostrar esto, haz el
siguiente ejercicio:
El probador mantiene en mente una imagen desconocida para el sujeto de la prueba
y afirma: “La imagen que tengo en mi mente es positiva” (o “verdadera” o “calibra por encima
de 200”, etc.) Aleccionado, el sujeto de la prueba entonces, resiste la presión para bajar la
muñeca. Si el probador mantiene una imagen positiva en la mente (por ejemplo, Abraham
Lincoln, Jesús, la Madre Teresa, etc), el músculo del brazo del sujeto de prueba se
fortalecerá. Si el probador mantiene una afirmación falsa o una imagen negativa en la mente
(por ejemplo, Bin Laden, Hitler, etc), el brazo se debilitará. Puesto que el sujeto de la prueba
no sabe lo que el probador ha mantenido en mente, los resultados no están influenciados
por las creencias personales.
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Descalificación
Tanto el escepticismo (Cal. 160) como el cinismo, y también el ateísmo, calibran por
debajo de 200, ya que reflejan un prejuicio negativo. Por el contrario, la verdadera
investigación requiere de una mente abierta y honestidad desprovista de
vanidad intelectual. Los estudios negativos de la metodología de la prueba todos calibran
por debajo de 200 (por lo general a 160), al igual que los propios investigadores.
Que incluso famosos profesores puedan y de hecho calibran por debajo de 200
puede parecer sorprendente para el ciudadano medio. Así, los estudios negativos son
consecuencia de un sesgo negativo. Como ejemplo, el diseño de la investigación de Francis
Crick que condujo al descubrimiento del patrón de doble hélice del ADN calibró a 440. Su
último diseño de investigación, que pretendía demostrar que la conciencia era sólo un
producto de la actividad neuronal, calibro a tan sólo 135. (Era ateo.)
El fracaso de los investigadores que ellos mismos, o por defectos en el diseño de la
investigación, calibran por debajo de 200 (todos calibran aproximadamente en 160),
confirma la verdad de la propia metodología que ellos supuestamente desaprueban. Ellos
“deberían” obtener resultados negativos, y así lo hacen, lo que, paradójicamente, demuestra
la exactitud de la prueba para detectar la diferencia entre la integridad imparcial y nointegridad.
Cualquier nuevo descubrimiento puede volcar el cesto de manzanas y ser visto como
una amenaza para el status quo de los sistemas de creencias imperantes. Esa investigación
de la conciencia valida que la Realidad espiritual está, por supuesto, ofreciendo resistencia,
ya que es en realidad una confrontación directa con el dominio del núcleo narcisista del
propio ego, que es innatamente presuntuoso y obstinado.
Por debajo del nivel de conciencia 200, la comprensión está limitada por el dominio
de la Mente Inferior, que es capaz de reconocer los hechos, pero aún no es capaz de
comprender lo que se entiende por el término “verdad” (confunde la res interna con la res
externa), y que la verdad tiene complementos fisiológicos que son diferentes de los de la
falsedad. Además, la verdad se intuye como lo demuestra el uso del análisis de voz, el
estudio del lenguaje corporal, la respuesta pupilar, los cambios de EEG en el cerebro, las
fluctuaciones en la respiración y la presión arterial, la respuesta galvánica de la piel, la
radiestesia, e incluso la técnica Huna de medición de la distancia a la que el aura irradia el
cuerpo. Algunas personas tienen una técnica muy sencilla que utilizan estando de pie y
haciendo del cuerpo un péndulo (caen hacia delante con la verdad y hacia atrás con la
falsedad).
Desde una contextualización más avanzada, los principios que prevalecen son que la
Verdad no puede ser refutada por falsedad más que lo pueda ser la luz por la oscuridad. Lo
no- lineal no está sujeto a las limitaciones de lo lineal. La Verdad es de un paradigma
diferente al de la lógica y por lo tanto no es “demostrable”, en la medida en que aquello que
es demostrable calibra sólo en los 400s. La metodología de la investigación de la conciencia
opera en el nivel 600, que está en la interfaz de las dimensiones lineal y no- lineal.
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Discrepancias
Diferentes calibraciones pueden ser obtenidas con el tiempo o
por distintos investigadores por varias razones:
1. La situaciones, las personas, los políticos, las políticas y las actitudes cambian con el
tiempo.
2. La gente tiende a utilizar diferentes modalidades sensoriales cuando mantienen algo en la
mente, es decir, visual, sensorial, auditiva, o un sentimiento. “Tu madre” podría ser por tanto
su aspecto, su sentimiento, su sonido, etc, o Henry Ford podía ser calibrado como padre,
como empresario, por su impacto en los EEUU, por su antisemitismo, etc
3. La precisión se incrementa con el nivel de conciencia. (Los 400s y por encima son los
más precisos.) Puedes especificar el contexto y adherirte a una modalidad predominante. El
mismo equipo utilizando la misma técnica obtendrá resultados que son internamente
consistentes. La experiencia se desarrolla con la práctica. Hay algunas personas, sin
embargo, que son incapaces de una actitud científica imparcial y son incapaces de ser
objetivos, y para quienes por tanto el método de prueba no será exacto. La dedicación y la
intención hacia la verdad han de tener prioridad sobre las opiniones personales y el tratar de
demostrarlas entonces como “correctas”
Nota
Mientras que se descubrió que la técnica no funcionaba en las personas que
calibraban por debajo del nivel 200, sólo bastante recientemente se descubrió además que
la técnica no funciona si las personas que realizan la prueba son ateas. Esto puede ser
simplemente la consecuencia del hecho de que el ateísmo calibra por debajo del nivel 200, y
que la negación de la verdad o la Divinidad (omnisciencia) kármicamente descalifica al
negador al igual que el odio niega al amor.
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APÉNDICE D.
Películas
(Los títulos de las películas corresponden a como son conocidas en España)

¿Qué rayos sabemos?
455
¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú 225
2001: Una odisea del espacio
440
A propósito de Schmidt
435
A sangre fría
80
Adivina quien viene a cenar
305
Al borde del río
310
Alas de sobrevivencia
495
Algo para recordar
350
Algo pasa con Mary
105
Alguien voló sobre el Nido del Cuco
160
Aliens
145
Amadeus
455
American Beauty
380
American Graffiti
365
Annie Hall
355
Apocalypse Now
65
Arma Letal
105
Asesinato en el Oriente Express
365
Atracción fatal
140
Babe
350
Bailando con lobos
375
Barbarella
185
Batman
210
Ben-Hur
475
Big One, The
180
Blade Runner
225
Bod Esponja
385
Bonnie and Clyde
Bowling for Columbine
Braveheart
Butch Cassidy y Billy the Kid
Caballero sin espada
Campo de sueños
Cantando bajo la lluvia
Carros de fuego
Casablanca
Cawboy de medianoche
Celsius 41.11
Charada
Charlie y La fabrica de chocolate

	
  

105
185
275
270
395
390
415
425
385
195
320
305
345

Chicago
Chinatown
Ciudadano Kane
Cleopatra
Cocodrilo Dundee
Con faldas y a lo loco
Con la muerte en los talones
Conexión francesa
Conocimiento Carnal
Cuento de Navidad de Dickens
Cumbres borrascosas
De aquí a la eternidad
Desayuno en Tiffany’s
Descalzos por el parque
Doctor Zhivago
Easy Rider
El apartamento
El Bebé de Rosemary
El cantor de Jazz
El cazador
El club de los chalados
El Club de los cinco o Breakfast Club
El color púrpura
El exorcista
El golpe
El Graduado
El gran azul
El Gran Gatsby
El halcón Maltes
El Imperio del Sol
El jovencito Frankenstein
El Mago de Oz
El mayor espectáculo del mundo
El nacimiento de una nación
El paciente Inglés
El Padrino
El Padrino, parte II
El puente sobre el río Kwai
El resplandor
El retorno del rey
El rey león
El Señor de las moscas

385
315
400
365
265
355
340
275
155
499
360
395
360
395
415
195
200
60
390
155
205
300
475
140
295
325
700
350
325
490
255
450
390
140
250
155
155
385
55
350
415
270
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El Señor de los anillos
El Sexto Sentido
El silencio de los corderos
El tercer hombre
El Tesoro de Sierra Madre
El Último Emperador
El Valle de las Muñecas
En busca del arca perdida
En el calor de la noche
Encuentros en la Tercer fase
Están vivos
ET: El Extraterrestre
Eva al desnudo

350
310
45
200
200
385
200
385
165
265
125
375
300

Fahrenheit 9/11
FahrenHYPE 9/11
Fail Safe – Sin retorno
Fantasía
Fiebre del sábado noche
Forrest Gump
Funny girl
Gandhi
Gigante
Gigi
Godzilla
Goldfinger
Grease
Hallowen
Hamlet
Harry Potter
Hechizo de luna
Hello Dolly
Historias de Filadelfia
Horizontes lejanos
Indemnización doble
Jerry Maguire
King Kong
Kramer contra Kramer
La diligencia
La fiera de mi niña
La fuerza del cariño
La ley del silencio
La leyenda del indomable
La lista de Schindler
La Naranja Mecánica
La pasión de Cristo
(La versión extendida
La profecía
La quimera del oro
La Red

195
290
255
475
395
475
385
455
350
375
180
215
330
85
404
215
325
380
405
485
315
375
175
205
350
255
425
295
255
180
70
190
395)
85
260
255

	
  

La reina de África

395

La telaraña de Carlota
La última película
La vuelta al mundo en 80 días
LA. Confidencial
Las Torres Gemelas
Las uvas de la ira
Lawrence de Arabia
Liberación
Lo que el viento se llevó
Los Bomberos de San Telmo
Los buscadores
Los Cazafantasmas
Los mejores años de nuestra vida
Los pájaros
Love Story
Luces de la ciudad
Luna de papel
M*A*S*H*
Mad Max
Malcolm X
Manhattan
Manojo Salvaje, El
Marty
Matar a un ruiseñor
Matrix
Memorias de África
Mi gran Boda Griega
Milagro en la Calle 34 o
de ilusión también se vive
Monty Python y el Santo Grial
Muerte en los talones
My Fair Lady
Nacimiento de una Nación
Notorious
Oliver!
Operación Canadá
Ordinary People
Parque Jurásico
Paseando a Miss Daisy
Patton
Pequeño Buda
Platoon
Policia de Beverly Hills
Predator
Pretty Woman
Psycho
Pulp Fiction
Rain Man

335
375
385
205
350
385
320
145
400
105
315
235
360
215
310
355
300
360
160
215
305
270
235
310
165
390
385
390
215
340
405
140
145
365
180
275
330
395
345
445
180
80
145
375
80
25
410
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Ray (Charles)
Rebelde sin causa
Rocky
Rocky Horror Picture Show, The
Salvar al soldado Ryan
Sexo, mentiras y cintas de vídeo
Shakespeare in Love
Raíces profundas
Siete días de mayo
Sin novedad en el Frente Occidental
Sola en la oscuridad
Solo ante el Peligro
Sonrisas y lágrimas
Spiderman
Star Wars
Sucedió una noche
Supersize me
Tal como éramos
Taxi Driver
Terminator
The Cat in the Hat
The Pacific (serie)
Thelma y Louise
Tiburón
Tienes un email
Titanic
Todo en un día
Tom Jones
Tootsie
Toro Salvaje
Toy Story
TV Nation
Un americano en París
Un beso para Birdie
Un día de Fúria
Un gato en el Sombrero
Un hombre para la eternidad
Un Lugar en el Sol
Un mundo loco, loco, loco
Un pez llamado Wanda

475
310
265
205
195
140
395
390
340
150
110
275
425
255
250
255
180
350
360
125
130
500
140
140
275
405
330
195
355
255
400
180
355
245
90
130
455
210
290
230

Un tranvía llamado deseo
Una mente maravillosa

315
375

Una rubia muy legal
Una vida maravillosa
Vértigo
Wall Street
West Side Story
Yankee Doodle Dandy

355
450
105
225
405
400
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APÉNDICE F
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espiritualidad. Esto se logró por el gran descubrimiento de una técnica que,
por primera vez en la historia humana, ha demostrado ser un medio para
discernir la verdad de la falsedad.
La importancia del trabajo inicial fue reconocida por una opinión muy
favorable y su amplia revisión en el Boletín Brain / Mind y en presentaciones
posteriores, tales como la Conferencia Internacional sobre Ciencia y
Conciencia. Muchas de las presentaciones se entregaron a una variedad de
organizaciones, conferencias espirituales, grupos religiosos, monjas, y
monjes, tanto a nivel nacional como de países extranjeros, entre ellos el Foro
de Oxford en Inglaterra. En el Lejano Oriente, el Dr. Hawkins es un
reconocido “Maestro del Camino de la Iluminación” (“Tae Ryoung Sun Kak
Dosa”). En respuesta a su observación de que mucha de la verdad espiritual
se ha entendido mal lo largo de los años debido a la falta de explicación, el
Dr. Hawkins ha presentado seminarios mensuales que proporcionaron
explicaciones detalladas que son demasiado largas para describir en forma
de libro. Están disponibles las grabaciones a este fin, con preguntas y
respuestas, lo que permitirá una mayor clarificación.
El diseño general de este trabajo de toda una vida es recontextualizar
la experiencia humana en términos de evolución de la conciencia y la
integración de una comprensión tanto de la mente como del espíritu como
expresión de la Divinidad innata que es el sustrato y la fuente continua de
vida y Existencia. Esta dedicación es significada mediante la afirmación
“¡Gloria in Excelsis Deo!” con la que sus obras publicadas comienzan y
terminan.
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Resumen biográfico
El doctor Hawkins practica la psiquiatría desde 1952 y es miembro
vitalicio de la American Psychiatric Association y otras muchas
organizaciones profesionales. Entre sus apariciones televisivas en los
Estados Unidos, destacan los programas The McNeil/ Leher News Hour, The
Barbara Walters Show, The Today Show, documentales de ciencia y otros
muchos. También fue entrevistado por Oprah Winfrey
El Dr. Hawkins es autor de numerosas publicaciones, libros, videos y
series de conferencias sobre temas científicos y espirituales. Con el premio
Nobel Linus Pauling, escribió un libro que constituyo un hito, Orthomolecular
Psychiatry. Durante algunos años, fue asesor de las Diocesis Episcopaliana y
Católica, de diversas ordenes monásticas y de otras organizaciones
religiosas.
El doctor Hawkins ha ofrecido multitud de conferencias, con
apariciones en el Forum de Oxford y la Abadía de Westminster, y las
Universidades de Argentina, Notre Dame, Michigan, Fordham y Harvard.
Pronuncio la conferencia anual Landsberg en la Escuela Medica de la
Universidad de California en San Francisco. También es asesor de gobiernos
extranjeros sobre diplomacia internacional, y ha jugado un papel fundamental
en la resolución de antiguos conflictos que constituyan importantes amenazas
para la paz mundial.
En reconocimiento a su contribución a la humanidad, el doctor
Hawkins fue nombrado caballero de la Orden Soberana de los Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén, que fue fundada en el año 1077.
Nota autobiográfica
Si bien las verdades expuestas en este libro estaban científicamente
fundamentadas y objetivamente organizadas, al igual que todas las verdades,
con anterioridad a todo ello, se experimentaron personalmente. Toda una
vida de intensos estados de conciencia, que comenzaron a edad temprana,
inspiro y dio dirección al proceso de realización subjetiva que, finalmente,
tomo la forma de este libro.
A los tres años de edad, tuvo lugar una repentina consciencia plena de
la existencia, una comprensión no verbal pero completa del significado del
“Yo Soy”, seguido inmediatamente por la temible toma de conciencia de que
el “yo” podría no haber venido a la existencia. Esto fue un despertar
instantáneo, desde el olvido hasta una conciencia consciente, y en ese
momento nació el yo personal, entrando la dualidad “Es” y “ No Es” en mi
conciencia subjetiva.
A lo largo de toda la infancia y primera adolescencia, la paradoja de la
existencia y la pregunta de la realidad del yo no dejaron de ser una
preocupación. El yo personal se deslizaba a veces en un Yo impersonal más
grande, y el miedo inicial a la no existencia, el miedo fundamental a la nada,
volvía a aparecer.
En 1939, cuando era repartidor de periódicos, con un recorrido de
treinta quilómetros en bicicleta por los campos de Wisconsin, en una oscura
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noche de invierno, me sorprendió una ventisca de nieve de veinte grados
bajo cero a mucha distancia de casa. La bicicleta tropezó con el hielo, y el
viento endiablado arranco los periódicos de la cesta del manillar,
arrastrándolos por el campo nevado cubierto de hielo. Cayeron lágrimas de
frustración y de cansancio, mientras las ropas se quedaban congeladas y
rígidas. Para ponerme a resguardo del viento, hice un agujero en el hielo en
una gran masa de nieve y me metí a rastras en el. Los temblores no tardaron
en cesar y en dar paso a una sensación deliciosamente cálida, para luego
entrar en un estado de paz indescriptible, que vino acompañado de un baño
de Luz y una presencia de infinito amor sin principio ni final, que no se
diferenciaba de mi propia esencia. El cuerpo físico y todo lo que me rodeaba
se desvaneció a medida que mi conciencia se fundía con este estado
omnipresente e iluminado. La mente quedo en silencio; todo pensamiento
ceso. Una Presencia Infinita era todo lo que había o podía haber, mas allá de
cualquier tiempo o descripción.
Después de ese estado de intemporalidad, llego de pronto la
conciencia de alguien que me sacudía la rodilla y, luego, apareció el ansioso
rostro de mi padre. Sentía una gran reluctancia a volver al cuerpo y a todo lo
que suponía, pero el amor y la angustia de mi padre hicieron que el Espíritu
nutriera y reactivara el cuerpo. Había una gran compasión por el miedo de el
a la muerte, aunque, al mismo tiempo, el concepto de muerte parecía
absurdo.
No se hablo con nadie de esta experiencia subjetiva, dado que no
había disponible contexto alguno a partir del cual describirla. No era habitual
oír hablar de experiencias espirituales, salvo las que se contaban de las vidas
de los cantos. Pero, después de esta experiencia, la realidad aceptada del
mundo empezó a antojarse tan solo provisional; las enseñanzas religiosas
tradicionales habían perdido el sentido y, paradójicamente, me hice
agnóstico. Comparado con la luz de la Divinidad que había iluminado toda
existencia, el dios de la religión tradicional brillaba con una luz mortecina; y
así, la espiritualidad sustituyo a la religión.
Durante la segunda guerra mundial, las peligrosas tareas a bordo de
un dragaminas solían llevarnos a las proximidades de la muerte, pero no
había ningún miedo ante ella. Era como si la muerte hubiera perdido su
autenticidad. Después de la guerra, fascinado con las complejidades de la
mente y queriendo estudiar psiquiatría, lleve a cabo mis estudios en la
facultad de medicina. Mi psicoanalista instructor, un profesor de la
Universidad de Colombia, también era agnóstico; los dos teníamos una visión
muy sombría de la religión. El análisis fue bien, al igual que mi carrera, y todo
termino satisfactoriamente.
Sin embargo, mi vida profesional no fue tan tranquila. Cal enfermo de
una dolencia progresiva y fatal, que parecía no responder a los tratamientos
habituales. A los treinta y ocho años de edad, estuve in extremis, y supe que
estaba a punto de morir. No me preocupaba el cuerpo, pero mi espíritu
estaba en un estado de angustia y desesperación extremas. Y, cuando se
aproximaba el ultimo momento, un pensamiento fulguro en mi mente, “Y que
pasaría si existiera Dios?”. De modo que me puse a orar: “Si existe un Dios,
le pido que me ayude ahora”. Me rendí ante cualquier Dios que pudiera haber
y me sumí en el olvido. Cuando desperté, había tenido lugar una
transformación tan enorme que me quede mudo de asombro.
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La persona que yo había sido ya no existía. Ya no había un yo o un ego
personal, solo una Presencia Infinita de un poder tan ilimitado, que no había
nada mas que eso. Esa Presencia había sustituido a lo que había sido “yo”, y
el cuerpo y sus acciones estaban controlados ahora solo por la Voluntad
Infinita de la Presencia. El mundo estaba iluminado con la claridad de una
Unidad Infinita, que se expresaba en todas las cosas reveladas en su belleza
y perfección infinitas.
Esta serenidad persistió con el transcurso de los años. No había
voluntad personal; el cuerpo físico seguía llevando a cabo sus asuntos bajo la
dirección de la infinitamente poderosa, pero exquisitamente suave, Voluntad
de la Presencia. En ese estado, no había necesidad alguna de pensar en
nada. Toda verdad era evidente en si misma, y ya no era necesaria ninguna
conceptualización, ni siquiera era posible. Al mismo tiempo, el sistema
nervioso parecía estar sometido a prueba, como si estuviera llevando mucha
mas energía de la que permitía el diseño de sus circuitos.
No era posible funcionar de forma eficaz en el mundo. Las
motivaciones ordenarlas habían desaparecido, junto con el miedo y la
ansiedad. No había nada que buscar, dado que todo era perfecto. La fama, el
éxito y el dinero carecían de sentido. Los amigos me instaban
pragmáticamente a que volviera a la consulta clínica, pero no había ninguna
motivación ordinaria que me llevara a ello.
Ahora podía percibir la realidad que subyace a las personalidades; el
origen de las dolencias emocionales se halla en la creencia de las personas
de que ellas son sus personalidades. Y así, como por si mismo, el consultorio
clínico se volvió a poner en marcha y, con el tiempo, creció enormemente.
Venia gente de todos los Estados Unidos, y el consultorio llego a tener
dos mil pacientes externos, que precisaban de mas de cincuenta terapeutas y
demás empleados, con veinticinco oficinas, y laboratorios de investigación y
electroencefalográficos. Cada año, llegaban mil pacientes nuevos y, además,
comenzaron a darse entrevistas en la radio y en los programas de las
cadenas de televisión, como ya se ha mencionado. En 1973, las
investigaciones clínicas se documentaron en el formato tradicional de un
libro, Orthomolecular Psychiatry. Esta obra iba diez años por delante de su
tiempo, y genero cierto revuelo.
Las condiciones generales del sistema nervioso mejoraron lentamente
y, luego, comenzó otro fenómeno. Había una dulce y deliciosa corriente de
energía que fluía constantemente hacia arriba por la medula espinal para
entrar después en el cerebro, donde generaba una intensa sensación de
placer ininterrumpido. Todo en la vida sucedía por sincronicidad y se
desarrollaba en perfecta armonía; lo milagroso era habitual. La Presencia, y
no el yo personal, era el origen de lo que el mundo llamaría milagros. Lo que
quedaba del “yo” personal era solo un testigo de estos fenómenos. El “Yo”
mayor, mas profundo que mi anterior yo o mis anteriores pensamientos,
determinaba todo cuanto sucedía.
De los estados que se presentaban habían dado cuenta otros a lo
largo de la historia, y eso llevo a la investigación de las enseñanzas
espirituales, entre ellas las de Buda, las de sabios iluminados, las de Huang
Po, y las de maestros mas recientes, como Ramana Maharshi y Nisargadatta
Maharaj. Así quedo confirmado que estas experiencias no eran únicas. El
Bhagavad-Gita tenia ahora pleno sentido, y a veces nos encontrábamos con
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que Sri Rama Krishna y los santos cristianos daban cuenta de los mismos
éxtasis espirituales.
Todos los objetos, todas las personas en el mundo eran luminosos y
exquisitamente hermosos. Todos los seres vivos se hicieron Radíantes, y
expresaban esta Radiación en serenidad y esplendor. Era evidente que toda
la humanidad estaba en realidad motivada por el amor interior, pero que
simplemente ya no era consciente de ello; la mayoría de las personas viven
como en un sueño, y no despiertan a la conciencia de lo que realmente son.
La gente a mi alrededor parecía estar dormida, y era increíblemente
hermosa. Era como si estuviera enamorado de todo el mundo.
Tuve que dejar la practica habitual de meditar durante una hora por la
mañana y otra hora después de cenar, porque intensificaba el arrobamiento
hasta tal punto, que no era posible funcionar en el mundo. De nuevo, hubo
una experiencia similar a la que había tenido lugar bajo aquella masa de
nieve cuando era un chico, y cada vez resultaba mis difícil dejar aquel estado
para volver al mundo. La belleza increíble de todas las cosas brillaba en toda
su perfección, y donde el mundo veía fealdad, solo había belleza intemporal.
Este amor espiritual impregnaba toda percepción, y desaparecieron todos los
limites entre el aquí y el allí, el después y el ahora, o la separación.
Durante los años pasados en el silencio interior, creció la fuerza de la
Presencia. La vida ya no era personal; ya no existía la voluntad personal. El
“yo” personal se había convertido en un instrumento de la Presencia Infinita,
e iba de aquí para allí y hacia las cosas como si tuviera voluntad. La gente
sentía una extraordinaria paz dentro del aura de esa Presencia. Los
buscadores buscaban respuestas, pero ya no había nada individual que
respondiera al nombre de David. Ciertamente, se daban respuestas muy
delicadas desde el propio Yo de ellos, que no era diferente del mío. En cada
persona, el mismo Yo brillaba en sus ojos.
Lo milagroso acaeció mas allá de la comprensión ordinaria. Desaparecieron
muchas dolencias crónicas que el cuerpo había estado sufriendo durante
años; la visión ocular se normalizo espontáneamente, y ya no hubo mas
necesidad de llevar unas lentes bifocales que, en teoría, debían haber sido
para toda la vida.
De vez en cuando, una energía exquisita de arrobo, un Amor Infinito,
comenzaba a irradiar de pronto desde el corazón hacia el escenario de
alguna calamidad. Una vez, mientras conducía por la autopista, esta energía
exquisita comenzó a brillar en el pecho. Al tomar una curva, apareció un
automóvil accidentado; el vehículo estaba volcado, y las ruedas aun estaban
girando. La energía paso, con gran intensidad desde el pecho hasta los
ocupantes del automóvil, y luego se detuvo por si sola. En otra ocasión,
mientras iba caminando por una calle de una ciudad que no conocía, la
energía comenzó a fluir en dirección a la manzana siguiente, hasta llegar a la
escena de una incipiente pelea de pandillas. Los muchachos se retrajeron y
se echaron a reír; y, entonces, una vez más, la energía se detuvo.
Profundos cambios de percepción se dieron sin previo aviso en
circunstancias improbables. Mientras cenaba solo en Rothman”s, en Long
Island, la Presencia se intensifico de pronto hasta que cada objeto y cada
persona, que parecían estar separados bajo la percepción ordinaria, se
desvanecieron en una universalidad y unidad intemporal. En aquel Silencio
inmóvil, se hizo obvio que no había acontecimientos” ni “cosas”, y que en
	
  

361	
  

realidad nada “ocurre”, porque pasado, presente y futuro no son mas que
artefactos de la percepción, al igual que la ilusión de un “yo” separado, sujeto
al nacimiento y la muerte. A medida que el yo limitado y falso se disolvía en el
Yo universal de su verdadero origen, surgía la sensación inefable de haber
vuelto a casa, a un estado de absoluta paz y de alivio de todo sufrimiento. Es
únicamente la ilusión de la individualidad la que da origen a todo sufrimiento;
en cuanto uno se da cuenta de que en realidad es el universo, completo y
uno con “Todo lo que es”, para siempre sin fin, ya no es posible ningún
sufrimiento.
Venían pacientes de todos los países del mundo, algunos de ellos
eran los mas desesperados de los desesperados. Llegaban con aspectos
grotescos, retorcidos, envueltos en sabanas húmedas, con las que los
transportaban desde lejanos hospitales, esperando un tratamiento para una
psicosis avanzada y para trastornos mentales graves e incurables. Había
algunos catatónicos; muchos habían estado mudos durante años. Pero, en
cada paciente, por debajo de su apariencia lisiada, estaba la brillante esencia
del amor y la belleza, quizá tan oscurecida para la visión ordinaria que la
persona había llegado a no sentirse amada por nadie en el mundo.
Un día, trajeron a una catatónica muda al hospital con una camisa de
fuerza. Tenia un grave trastorno neurológico y era incapaz de mantenerse en
pie. Se retorcía en el suelo, con espasmos y con los ojos en blanco. Tenia el
cabello enmarañado; había desgarrado toda su ropa y emitía sonidos
guturales. Su familia era bastante rica y, debido a ello, la habían estado
viendo durante años un sinfín de médicos y de especialistas de todo el
mundo bastante famosos. Se había intentado todo con ella, y la profesión
medica se había dado por vencida con su desesperanzador caso.
Surgió una escueta pregunta sin verbalizar: “¿Que quieres hacer con
ella, Dios?”. Y entonces se hizo claro que lo único que aquella mujer
necesitaba era que la amaran, eso era todo. Su yo interior brillaba a través de
los ojos, y el Yo conecto con aquella esencia amorosa. Y en aquel mismo
momento se curo, al darse cuenta de quien era realmente; lo que pudiera
ocurrirle a su mente o a su cuerpo ya no le importaba.
Esto, en esencia, ocurrió con innumerables pacientes. Algunos se
recuperaban a los ojos del mundo y otros no, pero a los pacientes ya no les
importaba que se diera o no una recuperación clínica. Su agonía interna
había terminado. En el momento se sentían amados y en paz, el dolor
cesaba. Este fenómeno solo se puede explicar diciendo que la Compasión de
la Presencia recontextualizaba la realidad de cada uno de los pacientes de tal
modo, que experimentaban la curación en un nivel que trascendía el mundo y
sus apariencias. La paz interior del Yo nos envolvía a todos mis allá del
tiempo y de la identidad.
Era evidente que todo dolor y todo sufrimiento surgen únicamente del
ego y no de Dios, y esta verdad se le comunicaba silenciosamente a la mente
del paciente. Ese era el bloqueo mental de otro catatónico, que llevaba sin
hablar muchos años. El Yo le dijo a través de la mente: “Estas culpando a
Dios por lo que el ego lo ha hecho a ti”. Y el paciente dio un salto y se puso a
hablar, para sorpresa de la enfermera que presenciaba el incidente.
El trabajo se hacia cada vez mis gravoso, y llego a hacerse
abrumador. Se rechazaba a los pacientes, a la espera de que hubiera camas,
a pesar de que el hospital había construido una Sala extra para albergarlos.
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Era enormemente frustrante no poder contrarrestar el sufrimiento humano
mas que de uno en uno. Era como achicar agua del mar. Debía de haber
algún otro modo de abordar las causas del malestar general, de aquel
interminable rió de angustia espiritual y de sufrimiento humano.
Todo esto llevo al estudio de la kinesiología, que resulto ser un
descubrimiento sorprendente. Era un “agujero de gusano” entre dos
universos: el mundo físico y el mundo de la mente y del espíritu. Era un
interfaz entre dos dimensiones. En un mundo lleno de gente dormida, que
había perdido la conexión con su origen, nos encontrábamos con una
herramienta que permitía recuperar, y demostrar ante todos, la conexión
perdida con la realidad superior. Esto llevo a poner a prueba cada sustancia,
pensamiento y concepto que pudiera ser traído a la mente. En aquel
esfuerzo, recibí la ayuda de mis alumnos y de mis ayudantes de
investigación. Y entonces se hizo un importante descubrimiento: mientras que
todos los individuos daban una respuesta débil ante estímulos negativos,
como las luces fluorescentes, los pesticidas y los edulcorantes artificiales, los
estudiantes de disciplinas espirituales que habían desarrollado sus niveles de
consciencia no daban respuestas débiles como las que daban las personas
normales. En su consciencia, había cambiado algo importante y decisivo. Al
parecer, ocurría cuando se daban cuenta de que no estaban a merced del
mundo, y que solo se veían afectados por aquellas cosas en las que creía su
mente. quizá el proceso de desarrollo hacia la iluminación podría enseñarse
para incrementar la capacidad de resistencia del hombre ante las vicisitudes
de la existencia, incluidas las enfermedades.
El Ser tenia la capacidad de cambiar las cosas del mundo,
simplemente, previéndolas; el Amor cambiaba el mundo cada vez que
sustituía al no amor.
La disposición general de la civilización se podía alterar profundamente
concentrando este poder del amor en un punto muy concreto. Cada vez que
esto sucedía, la historia se bifurcaba en nuevos caminos.
Y, ahora, daba la impresión de que estos atisbos cruciales no solo se
podían comunicar con el mundo, sino que, además, se podían demostrar de
forma visible e irrefutable. Daba la impresión de que la gran tragedia de la
vida humana siempre había sido lo fácil que era engañar a la psique; la
discordia y los conflictos habían sido las consecuencias inevitables de esa
incapacidad básica de la humanidad para distinguir lo falso de lo verdadero.
Pero aquí había una respuesta para este dilema fundamental, una forma de
recontextualizar la naturaleza de la misma consciencia y de hacer explicable
aquello que, de otro modo, solo se podía inferir.
Había llegado el momento de dejar la vida en Nueva York, con su
apartamento de ciudad, y mudarse a una casa en Long Island para hacer
algo mas importante. Era necesario perfeccionarme a mi mismo como
instrumento, y eso suponía dejar el mundo y todo lo que hay en el para
sumergirme en una vida de reclusión en una pequeña ciudad, donde pasaría
siete años entregado a la meditación y el estudio.
Sin buscarlos, volvieron los abrumadores estados de arrobamiento y,
con el tiempo, surgió la necesidad de aprender el modo de estar en la
Presencia Divina y, aun así, seguir funcionando en el mundo. La mente había
perdido el rastro de lo que estaba sucediendo en el mundo en general y, con
el fin de investigar y escribir; se hizo necesario abandonar la practica
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espiritual y concentrarse en el mundo de la forma. Leyendo periódicos y
viendo la televisión, pude ponerme al día con la historia de quien era quien,
con los principales acontecimientos y con la naturaleza del dialogo social en
curso.
Las excepcionales experiencias subjetivas de la verdad, que es
competencia de los místicos, que influyen en toda la humanidad enviando
energía espiritual a la consciencia colectiva, son algo comprensible para la
mayoría de las personas y tienen por tanto un sentido limitado, salvo para
otros buscadores espirituales. Esto llevo a un gran esfuerzo por ser ordinario,
porque el mero hecho de ser ordinario es una expresión de la divinidad; la
verdad del yo verdadero de uno se puede descubrir en el sendero de la vida
cotidiana. Lo único que hace falta es vivir con cariño y con bondad. El resto
se revela por si mismo a su debido tiempo. Lo corriente y Dios no son cosas
diferentes.
Y así, tras un largo viaje circular del espíritu, se regreso al trabajo mas
importante, que consistía en intentar traer la Presencia al menos un poco
mas cerca de tantas personas como fuera posible
La Presencia es silenciosa y transmite un estado de paz, que es el
espacio en el cual y por el cual todo es y tiene su existencia y experiencia. Es
infinitamente suave y, no obstante, es como una rota. Con ella, desaparece
todo temor. Y, debido a que el sentida del tiempo se detiene, no hay
aprensión ni pesar algunos, no hay dolor, no hay anticipación; la fuente de la
alegría es interminable y siempre esta presente. Sin principio ni final, no hay
perdida, ni pesar, ni deseo; no hace falta hacer nada, todo es ya perfecto y
completo.
Cuando el tiempo se detiene, todos los problemas desaparecen; son
meramente artefactos de un punto de percepción. Cuando se impone la
Presencia, ya no hay más identificación con el cuerpo o con la mente. Y,
cuando la mente guarda silencio, pensamiento “Yo Soy” desaparece también,
y la Conciencia Pura brilla para iluminar lo que uno es, fue y siempre será,
mas allá de todos los mundos y todos los universos, mas allá del tiempo y,
por tanto, sin principio ni fin.
La gente se pregunta: “Como se alcanza este estado de conciencia?”,
pero son pocos lo que siguen los pasos, debido a su sencillez. En primer
lugar, el deseo de alcanzar ese estado era muy intenso. Después, la
disciplina comenzó a actuar con un perdón y una ternura constantes y
universales, sin excepción. Uno ha de ser compasivo con todo, incluso con el
propio yo y con los pensamientos de uno. Mas tarde, tuve que estar
dispuesto a dejar en suspenso los deseos y a someter la voluntad personal
en todo momento. A medida que cada pensamiento, cada sentimiento, cada
deseo y cada acto se sometían a Dios, la mente se iba quedando en silencio.
Al principio, se desembarazo de historias y de párrafos enteros, después de
ideas y conceptos. Y, cuando uno deja de querer poseer estos pensamientos,
estos ya no alcanzan tanta elaboración, y comienzan a fragmentarse cuando
están a mitad de formarse. Finalmente, fue posible invertir la energía que hay
tras el pensamiento antes siquiera de que se convirtiera en pensamiento.
El trabajo para fijar el enfoque fue constante e implacable, sin siquiera
permitirse un instante de distracción en la meditación, y prosiguió mientras
me dedicaba a las actividades habituales. Al principio, parecía muy difícil
pero, con el paso de los días, se convirtió en algo habitual y automático,
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precisando cada vez de menos esfuerzo para, finalmente, suceder sin
esfuerzo alguno. El proceso se parece al de un cohete que abandonara la
Tierra. Al principio, hace falta un enorme poder pero, después, hace falta
cada vez menos, a medida que la nave abandona el campo gravitatorio
terrestre, hasta que, finalmente, se mueve por el espacio mediante su propio
impulso.
De repente, y sin previo aviso, tuvo lugar un cambio de conciencia y la
Presencia ya estaba ahí, inequívoca y omniabarcante. Hubo unos instantes
de aprensión cuando el yo moría y, luego, el absoluto de la Presencia inspiro
un relámpago sobrecogedor. El avance fue espectacular, mas intenso que
ningún otro con anterioridad. No había nada con que compararlo en la
experiencia normal. Tan profundo impacto quedo amortiguado por el amor
que conlleva la Presencia. Sin el apoyo y la protección de ese amor, uno
habría quedado aniquilado.
Después, vino un momento de terror, cuando el ego se aferro a la
existencia, temiendo convertirse en nada. Pero, en vez de eso, cuando murió,
se vio sustituido por el Yo como Totalidad, el Todo en el cual todo se conoce
y es obvio en la perfecta expresión de su propia esencia. Con la no localidad,
llego la conciencia de que uno es todo lo que haya existido o pueda existir.
Uno es total y completo, mas allá de toda identidad, mas allá de todo genero,
mas allá siquiera de su misma humanidad. Ya nunca mas habría que temer el
sufrimiento ni la muerte.
Lo que sucedió con el cuerpo después de este punto es irrelevante. En
determinados niveles de conciencia espiritual, los achaques del cuerpo se
curan o desaparecen espontáneamente. Pero en el estado absoluto, tales
consideraciones son irrelevantes. El cuerpo seguirá el curso previsto y, luego,
volverá al lugar de donde vino. Es una cuestión sin importancia, y uno no se
siente afectado por ello. El cuerpo se convierte en un “eso”, más que en un
“yo”, como cualquier otro objeto, como un mueble de una habitación. Se le
antoja a uno cómico que la gente siga dirigiéndose al cuerpo corno si fuera el
“tu” individual, pero no hay forma de explicar este estado de conciencia a
quien no lo haya vivido. Lo mejor es seguir adelante con los propios asuntos
y dejar que la Providencia se ocupe del ajuste social. Sin embargo, cuando
uno se sumerge en el arrobamiento, es muy difícil ocultar un estado de
semejante éxtasis. El mundo puede quedarse deslumbrado, y la gente puede
venir desde muy lejos para conectar con el aura que lo acompaña. Los
buscadores espirituales y los curiosos de lo espiritual pueden sentirse
atraídos, al igual que los enfermos que están buscando un milagro; uno se
puede convertir en un imán y en fuente de alegría para ellos. Normalmente,
en este punto existe el deseo de compartir este estado con los demás, y de
utilizarlo en beneficio de todos.
El éxtasis que acompaña a este estado no es absolutamente estable;
también hay momentos de gran angustia. Los mas intensos se dan cuando el
estado fluctúa y, de repente, cesa sin razón aparente. En estos casos, se dan
periodos de intensa desesperación, así como el temor de que la Presencia le
haya olvidado a uno. Estas caídas hacen arduo el sendero y, para superarlas,
hace falta una gran dosis de voluntad. Al final, se hace obvio que uno debe
trascender este nivel o sufrir permanentemente estos insoportables
“descensos desde la Gracia”. Así pues, hay que renunciar a la gloria del
éxtasis cuando uno se sumerge en la ardua tarea de trascender la dualidad,
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hasta que uno esta mas allá de todos los opuestos y sus conflictivos dones.
Una cosa es renunciar alegremente a las cadenas de hierro del ego, y otra
muy distinta es abandonar las cadenas de oro de la dicha del éxtasis. Es
como si uno renunciara a Dios, al tiempo que aparece un nuevo nivel de
temor, un temor nunca antes anticipado; es el terror final de la soledad mas
absoluta.
Para el ego, el miedo a la no existencia era formidable, y le hizo
retraerse de el una y otra vez, cuando parezca aproximarse. Luego, se hizo
evidente el propósito de las agonías y de las noches oscuras del alma. Son
tan intolerables, que su exquisito dolor le espolea a uno hasta el esfuerzo
extremo que hace falta para superarlas. Cuando la vacilación entre el cielo y
el infierno se hace intolerable, hay que someter incluso el deseo por la
existencia. Solo entonces se puede ir por fin mas allá de la dualidad de la
Totalidad frente a la nada, mas allá de la existencia o la no existencia. Esta
fase de culminación del trabajo interior es la mas difícil, el instante decisivo
final, donde uno se hace plenamente consciente de que la ilusión de la
existencia que uno trasciende aquí es irrevocable. No hay marcha atrás
desde este punto, y el espectro de su irreversibilidad hace que esta ultima
barrera parezca la decisión más formidable jamás tomada.
Pero, de hecho, en este Apocalipsis final del yo, la disolución de la
única dualidad que queda, la de la existencia y la no existencia, la de la
identidad misma, se disuelve en la Divinidad Universal, y no queda
consciencia individual que pueda tomar la decisión. El ultimo paso, por tanto,
lo da Dios.
-David R. Hawkins
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo del grupo de estudio “Descubriendo la Luz”.
Cita extraída de la conferencia “Amor” de 17 de Septiembre 2011.
Por David R Hawkins (Última conferencia pública del Dr. Hawkins).
“El amor abre el corazón. Ilumina la esencia y la amabilidad de los demás.
Así que [dile a alguien] -”Incluso cuando seas muy malo, ¡te sigo queriendo! El cerebro te dirá una cosa, pero el corazón te dirá algo distinto. El corazón
es amor no importa a que, incluso cuando el cerebro es crítico y está
poniendo condiciones para ello. El amor no exige nada “.
Del boletín de www.veritaspub.com. Octubre 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------Una Bendición Especial del Dr. Hawkins:
"Yo te bendigo en el nombre del Señor, y rezo por tu felicidad y la belleza que
llevarás a la vida de otros. A través de su Amor, la Divinidad fluye a través del
Amor, y cuando Amas, irradias la Divinidad a esa persona. El Amor es la
Presencia de Dios. Dios y el Amor son ambos la misma cosa. Por lo tanto,
cuando Amas a alguien, le llevas a Dios a su vida. "
Boletín de www.veritaspub.com de 1 de Agosto de 2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Todo el material disponible en español de la obra del Dr. Hawkins se
encuentra en la web http://descubriendolaluz.wix.com/david-r-hawkins ,
te invitamos a participar en los grupos.

	
  

367	
  

