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1. ¿Qué es MID?
1.1.¿Qué es MID?
El Movimiento-Partido MID es muy
ambicioso, aspira a un cambio de sistema.
Para ello pensamos que es necesaria la
coordinación de todas las fuerzas de
izquierda y movimientos sociales, tanto en
las distintas naciones y nacionalidades del
estado español como a nivel global, para
desalojar del poder a la derecha de forma
definitiva, de modo que sea posible con el
tiempo el cambio de sistema y el
desarrollo y evolución correctos de las
personas y de las sociedades.

1.2. Significado de
MOVIMIENTO
UNIÓN INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE
TODOS LOS
PUEBLOS
Unión: porque es un espacio de
convivencia y participación de todos los
grupos con principios comunes orientados
principalmente al desarrollo de la
persona humana y de la sociedad. Y sin
Unión no se consigue nada que sea
consistente y duradero.
Integral: porque nuestro método (sistema)
al igual que nuestro proceso (realización)
precisan el conocimiento y cultivo (si es
posible
exhaustivo)
de todas
las

capacidades, posibilidades, situaciones,
posturas y medios que tanto la persona, la
sociedad o la gestión individualizada o
global, requieren en todo momento para
que sean completas, genuinas y correctas.
Democrática: ya que si las consignas y
premisas
de
vida,
comprensión
y realización no salen de lo más profundo
del individuo (del pueblo) nunca
habrá verdadera
justicia,
igualdad,
solidaridad y fraternidad, por lo cual
nunca
será posible
evolucionar
y
progresar como debiera. Para ser
democrático, todo proceso o sistema de
régimen o procedimiento en cualquier
estadio o faceta vital, ha de
estar
fundado
en
el
conocimiento,
consenso,
convencimiento
y
conformidad de todos los
estratos de la sociedad. Sin
esta
condición,
absolutamente nada es ni
puede
ser
considerado
normal, correcto y definitivo.
De
todos
los
Pueblos: ya
que
consideramos a todas las personas a
nivel global (mundial) como una gran
fortaleza (fraternidad) dentro de su
diversidad y multiculturalidad. Libre de
fronteras y cadenas en un paradigma
renovado de respeto de la propia
naturaleza humana.
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1.3. Ideas y compromisos a
llevar a cabo
– Toda persona, desde el momento en
que nace, ha de tener aseguradas
sus necesidades
básicas
vitales:
alimentación,
vivienda,
educación,
sanidad y optar a una labor digna y a ser
posible acorde con sus inquietudes y
capacidades.
– El desarrollo y la evolución de la
persona ha de ser el centro y el objetivo
de la sociedad y de la civilización,
procurando y facilitando que cada
individuo pueda desarrollar todas sus
capacidades y su vocación.
– El estado (entorno) se centrará en la
construcción de una sociedad en la que se
tendrá en cuenta a toda persona de forma
completamente
democrática,
independientemente de su edad y
condición física y psíquica.
– El dinero, y los medios deben de estar
siempre
supeditados
a
favorecer
el desarrollo de la persona humana y de
los
pueblos, hasta
su
completa
abolición/eliminación, pues está será la
forma de erradicar por completo la
desigualdad social.
– Dado que el centro del sistema es la
persona humana, la psicología, sociología
y antropología deben ser disciplinas que
ganen
preponderancia,
frente
a
las ciencias económicas en que se basa el

actual sistema. Todas las disciplinas del
saber se pondrán a disposición de
colaborar con el desarrollo y optimización
de la sociedad venidera, sin impedimentos
ecónomicos de ninguna clase.
– El principio actual de autoridad en el
mundo
occidental
debe
ser
declarado totalmente falso y aberrante,
puesto que ya es legítimo y muy
correcto (moralmente
obligatorio)
entender y aceptar que la fuerza, el poder,
el dinero, la posesión y la propiedad no
pueden ni deben prevalecer sobre la
razón, la inteligencia, la JUSTICIA y la
verdad.
– A su vez muchas de las leyes y códigos
jurídicos
del
actual
sistema
democrático provienen y fueron creadas
en épocas totalitarias, cuando no vhabía
democracia, y sin embargo siguen
vigentes. Es por ello que muchas de estas
leyes deberían de ser revisadas.

1.4. Mision
Esperamos que el Proyecto UNID
sirva como dinamizador de análisis y
acción ante la gravedad de los tiempos
que se avecinan. Invitamos a sumarse a
toda la sociedad, a todas aquellas personas
que crean necesario un verdadero cambio
de rumbo en nuestro devenir, quedando a
vuestra disposición para intercambiar
pareceres si os parece procedente .
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MEMORANDUM Y MANIFIESTO
MOVIMIENTO UNION INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE LOS PUEBLOS
En primer lugar, trataremos de hacer
una precisa y sencilla exposición de la
situación y estado de las personas, de
los gobiernos, de las naciones y por
tanto de la vida y de la humanidad en la
actualidad.
Para cumplimentar nuestro aserto,
hemos examinado con todo cuidado y
toda prudencia gran parte del ingente
número de hechos y circunstancias, que
han venido sucediendo (que han tenido
lugar) en el transcurso de los tiempos.
Así pues, lo primero que hemos sacado
en conclusión, es que no hay duda
acerca de la gran confusión y dificultad
que se nos presenta a la hora de
examinar con la más ligera y mínima
precisión dicha situación, porque las
cosas se han inveterado a lo largo de los
tiempos, por lo cual el panorama y
perspectiva que se nos presenta en los
tiempos presentes de la vida y la
humanidad, es altamente impredecible,
a no ser que algo especial venga a
hacer hincapié en la vida y en la
consciencia de las personas.
Solamente con echar un ligero vistazo
al estado de las personas y de las

naciones, encontramos una terrible y
grave confusión y conflictividad, ya que
las personas y las naciones se
encuentran en una situación un tanto
extraña y alarmante, porque todo
indica una falsa realización y una
insólita postura ante la vida.
Decimos esto de las personas porque,
en efecto, la mayoría de ellas se
encuentra y vive como si estuviera
enajenada o alienada, ya que sus actos e
ideas parecen fuera de la realidad,
porque se esfuerzan en conseguir
multitud de cosas distintas y de todo
tipo, viendo en ello falsamente su
proceso de evolución y de progreso
personal.
En efecto, todo indica que las personas
no encuentran cauce adecuado para su
progreso y desarrollo, sobre todo
porque las ideologías informantes no
son las más adecuadas y apropiadas
para el progreso humano, tanto en su
comprensión como en su realización.
Por esa razón afirmamos que las
ideologías que informan a las personas,
tanto de la izquierda como de las
derechas, no suponen la completa
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solución a las necesidades y salidas que
el ser humano precisa para su completo
desarrollo.
También debemos afirmar algo
parecido de los gobiernos, puesto que
no aciertan, ni consiguen llevar a sus
ciudadanos a un nivel o estado de
felicidad y progreso conducente a su
verdadero desarrollo.
La principal razón de que tanto las
personas como los gobiernos, ya sean
de derechas o de izquierdas, no sean
capaces ni de evolucionar por sí
mismos ni de hacer que sus ideologías y
actos repercutan favorablemente en la
sociedad, ya la hemos expuesto en
párrafos anteriores y en otras
publicaciones, pero sin embargo las
volveremos a decir ahora para su más
completo entendimiento y eficacia: el
sistema que rige a las personas y por
tanto a los gobiernos, no es el
apropiado ni el adecuado para poder
evolucionar y progresar como se debe.
Las leyes, como hijas legítimas de las
ideologías vigentes, se interesan, como
es natural, en interpretar y defender el
devenir y seguridad de los que las han
configurado;
por
ello
olvidan
injustamente
implicarse
en
el
verdadero sentido y
estado de la
justicia, que todos sabemos que debe
ser igual y universal; dichas leyes no
tienen
en
cuenta
todas
las
circunstancias
y
concomitancias
pertinentes a todas las situaciones
vitales de las personas, sino que se

inclinan casi siempre a conveniencias
interesadas.
Las instituciones de todo tipo,
incluyendo las humanitarias, religiosas
y esotéricas, siguen las normas de vida
de los que las han constituido, por lo
cual buscan y procuran principalmente
solución y defensa a todo lo que atañe a
sus detentadores, olvidando que
deberían ser el canal de cumplimiento
de todo aquello que atañe a la mejora y
evolución del conjunto de los seres
pensantes.
Los partidos políticos se atienen a los
principios que les rigen, pero no buscan
ni significan una solución real a los
problemas de la vida y de las personas,
porque muchas de sus premisas son
injustas, y sobre todo sus credos
incompletos, ya que por lo general
(salvo excepciones), ponen el culmen y
fulcro de sus propósitos, bajo la hégira
de los poderes político-sociales y sobre
todo ECONÓMICOS, posponiendo, y
sobre todo olvidando, los problemas
que afectan a la vida y a la personalidad
humana.
Con todo esto, queremos decir y
explicar, enfáticamente, que la cultura y
civilización occidental, (convertida
hasta ahora, por una falsa designación
del destino, en el paradigma y esquema
de vida y progreso, no solo para el
mundo occidental sino para gran parte
de las naciones), no es la correcta y
conveniente para la evolución de la vida
y de los seres humanos, porque está
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basada en el capitalismo y en las
ideologías occidentales, especialmente
las cristiano-católicas.
Consideramos, en primer lugar, al
Capitalismo y sus intríngulis, no
conveniente ni apto para la evolución y
progreso de la humanidad, porque es
sabido y considerado, que al estar
fundado en la economía liberal y
teniendo como portavoz el dinero,

creemos que ni siquiera es necesario
perder
tiempo
explicando
sus
inconvenientes,
falsedades,
aberraciones e injusticias.
Sin embargo, sabemos que existen
grandes inconvenientes a la hora de
reemplazar el sistema capitalista y las
ideologías de la cultura occidental, por
algo que sea más adecuado y correcto al
desarrollo humano.

Entre ellos destacamos los siguientes inconvenientes:
a.- La falta de evolución onto y filogenética de la mayoría de la raza humana;
ello supone que una gran parte de los seres humanos no están del todo
preparados y adecuados para obrar con consciencia justa y apropiada, a fin de
comprometerse y atender a su evolución y progreso auténtico como persona;
por esta limitación, gran parte de los seres humanos se conforman casi
exclusivamente con procurar bienes y cosas para sus deseos y necesidades
materiales, en pro de su subsistencia. Por tanto, es todavía muy normal que la
humanidad (salvo excepciones), mire con buenos ojos y acepte complacida las
condiciones y premisas que el sistema actual les ofrece como solución y
camino conveniente a sus intereses y necesidades.
b.- La tendencia natural del ser humano a buscar primordialmente seguridad
y estabilidad en su vida, lo cual le hace, casi forzosamente, reacio a todo
cambio, a no ser que la fuerza o la necesidad le obligue a tener que hacerlo.
c.- El bajo nivel de consciencia social que padece y ostenta el ser humano, a
causa principalmente de la falta de instrucción y educación, pues es bien
sabido el prurito de los gobiernos de mantener a sus ciudadanos en la
ignorancia, a fin de que no reclamen derechos y tengan que conformarse y
acatar las leyes sin rechistar.
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d.-El afán y ansia de poseer y retener lo mucho o poco que la gente tiene,
pensando que el cambio les pueda ser desfavorable; ello les incita a pensar
que es preferible mantener lo que se tiene, antes que arriesgarse a perder
algo, bien sea por el miedo o el riesgo de tener que afrontar cambios
inesperados o no deseados, bien situaciones impensadas.
e.-Así mismo, también influye bastante el sentido hedonístico que sin duda
toma la vida por lo general, cuando a las clases medias y bajas les es
posibilitado alcanzar unas condiciones en las que ya pueden cumplir todos
sus deseos y necesidades materiales, de la misma manera que siempre han
hecho y hacen las clases altas, (poderes fácticos, ricos, gobiernos, clero,
burguesía, etc.).
f.-La situación actual de la vida y de las personas, a causa del estado
esperpéntico, patético, peligroso y negativo en que se encuentra el gobierno
de la nación, dado el caso de que no parece haber vía para que ni los partidos
políticos ni el pueblo accedan a un proceso que represente una posible
solución a los problemas de la sociedad.
g.- Así mismo, la situación que otorgan, presentan y sobre todo sufren en
general los gobiernos y los pueblos de la UE; sin duda se nota una especie de
inercia, ignorancia y olvido especial, que impide el desarrollo normal hacia
una consolidación de la unión y armonía en sus relaciones y sus líneas de
evolución y progreso. Es por lo cual, apenas existe posibilidad de que, tanto
los pueblos de Europa como los de España, se aperciban de que si no se
oponen o no se enfrentan a lo que los gobiernos, basándose en motivos
principalmente de la economía liberal, imponen a los pueblos, es muy
probable que volvamos a los tiempos del feudalismo más atroz y regresivo

Solo por estas razones, y muchas más
que no creemos necesario describir,
por
ahora, afirmamos con toda rotundidad
que el devenir de la humanidad es y se
presenta
altamente
conflictivo,
deficitario y peligroso, porque resulta,
y de hecho va a resultar, bastante difícil
saber o apreciar, ni siquiera con

probabilidad, cual es o debería ser el
derrotero que deberá seguir y la
finalidad a la que dirigirse, ya que todo
indica que la humanidad está cada día
más lejos de percatarse de los peligros
que le acechan, y por tanto no se
encuentra en condiciones de preparar
su legítima defensa.
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Es por lo cual, un grupo
esotérico
integral
y
democrático, se va a
comprometer a comenzar
la ímproba tarea de, no
solo informar a la sociedad
de cómo afrontar su
legítima defensa, sino
también de presentar un
nuevo método y manera
de resolver la mayoría de
los problemas de la
humanidad, que hasta el
momento presente los
gobiernos y las ideologías
no han sido capaces de
llevar a cabo.
--------------------------------Estas
tres
premisas
antedichas, serán nuestras
bases a efectos ideales,
filosóficos,
morales
y
transcendentales .

Este grupo se va a denominar UNIÓN INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE LOS PUEBLOS.
Dicho equipo, se encuentra debidamente capacitado para
cumplir su cometido, porque es poseedor de los medios
necesarios para llevar a cabo su labor.
En primer lugar, sabe que sin Unión no se consigue nada
que sea consistente y duradero.
En segundo lugar, así mismo sabe que todo aquel que su
devenir no sea integral, o que no abarque la mayoría de las
facetas de su personalidad, no debe considerarse apto para
cumplir su misión en la vida.
En tercer lugar, todo proceso o sistema de régimen o
procedimiento en cualquier estadio o faceta vital, debe ser
democrático, es decir tiene que estar fundado en el
conocimiento, consenso, convencimiento y conformidad de
todos los estratos de la sociedad. Sin esta condición,
absolutamente nada es ni puede ser considerado normal,
correcto y definitivo.

A efectos prácticos, solo haremos mención a unos pocos compromisos y realizaciones
que deberemos cumplir y llevar a cabo, siguiendo las normas que más arriba hemos
presentado.

MEMORANDUM - MANIFIESTO
DEL MOVIMIENTO UNIÓN
INTEGRAL Y DEMOCRATICA
DE TOOS LOS PUEBLOS
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A .- Formación personal, consistente en
que la instrucción y la educación llegue a
todo persona humana, con nivel mínimo
de bachillerato, para que todo mundo
pueda optar a usar la cultura como medio
de interpretación y búsqueda del
significado de los actos y de la vida.
B .- Unión real y efectiva de todos los
movimientos y partidos de izquierdas, a
fin de que podamos enfocar la vida de los
seres pensantes según las premisas que
arriba hemos expuesto.
C .- Cambio progresivo del sistema sociopolítico-económico-financiero y dinerario,
para que en el mundo pueda algún día
haber verdadera justicia, igualdad y
solidaridad.

Dichos
condicionamientos
compromisos a cumplir son
siguientes:

o
los

Esto es un mínimo de lo que esta Unión
Integral y Democrática intenta realizar.
Estamos seguros de que muchas
personas esperaban que un proyecto
como el nuestro se llevara a cabo, y
también estamos seguros de que
muchas personas comprenderán la
necesidad de lo que nosotros queremos
realizar y nos ayudarán si es
procedente.
Madrid, a 26 de octubre de 2016

D .- Conseguir lo más pronto posible que
todo ser humano tenga asegurado su
porvenir, una vida digna y posibilidades
de evolucionar según sus capacidades y
posibilidades.
E .- Trabajar la forma de ir eliminando la
necesidad del dinero para vivir, es decir
ver como se arregla la existencia
prescindiendo de algo tan nefasto y tan
injusto como el uso del dinero y las
finanzas.
F .- Cuidado y apoyo especial y continuo a
las personas disminuidas, dependientes, o
disociales, es decir a todos aquellos seres
que no pueden, no quieren o no saben
cómo portarse como personas humanas
de verdad.
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2. COMUNICADOS MID
Escrito por el equipo de redacción MID.

COMUNICADO 11 # MID
VIDA DIGNA
ASEGURADA PARA
PROGRESAR
Estamos viendo que los ataques de las
derechas al Gobierno han ido subiendo de
tono en cuanto se ha evidenciado el carácter
social real de las medidas propuestas. Es
decir, cuando se han puesto de forma clara
los derechos humanos y la solidaridad por
encima de la economía. Los puntos álgidos
han sido las dos semanas de hibernación de
la actividad no esencial, y sobre todo el
proyecto para una Renta Mínima Vital.

1. Aceptación racional de que la situación
de bienestar y acomodo material es la
propia y adecuada a la secuencia vital de
2. cada ser humano, y vivir con seguridad de
que siempre será así.
3. Comprensión de que la vida en esas
condiciones no
es
suficiente para
el
verdadero progreso y evolución de la
persona.
(Martín Castro 2019: Procesos de Evolución
Superior ,Libro 2, cap. 2)
Debemos superar la cultura judeo-cristiana
que apuntala el capitalismo. No se puede
seguir regido por el malinterpretado
concepto del Génesis de “ganarás el pan con
el sudor de tu frente” ni estar bajo el yugo del
dinero, que esclaviza para subsistir.

A partir de ahí, el PP, por supuesto Vox, de
forma más artera Ciudadanos, y los partidos
nacionalistas
de
derechas
(a
cara
descubierta el PNV) están intentando que la
vía social naufrague y desde luego que no
haya avances estructurales. Todos los
poderes fácticos han salido para mantener
sojuzgado al pueblo. Incluida la iglesia
católica, que tampoco es partidaria de una
Renta Mínima Vital permanente, a pesar de
ser la organización más escandalosamente
subsidiada del país. Quieren mantener la
pobreza porque hacen negocio con los
pobres desde hace siglos.

Esta losa de la civilización y cultura
occidental sólo puede removerse cambiando
el concepto de TRABAJO, que ya no se puede
restringir a la actividad “productiva”, sino
que hay que reformular como Martín Castro
plantea:

Para #MID, la Renta Mínima Vital es un paso
necesario, pero resulta insuficiente y está
tardando demasiado, se precisa avanzar
más.
Como Germán
Martín
Castro,
Prometeus,
propone
en Procesos
de
Evolución Superior (2019), es necesario
tener claras dos premisas:

Y como tal, mientras el dinero sea necesario
para adquirir lo preciso para vivir, toda
persona debe disponer de él para llevar una
vida digna desde el nacimiento a la muerte.
El fin primordial de la persona humana
es evolucionar y progresar (opus cit.) y todo
gobierno integral y democrático debe poner
los medios para ello.

Toda actividad humana justa, útil y
conveniente, realizada en forma consciente y
relajada y con enfoque significativo en todo
momento ha de ser considerada como trabajo
verdaderamente.ç

(Martín Castro 2019: Procesos de Evolución
Superior, Libro 1, cap. 11)

Madrid, 22 de Abril de 2020.
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Comunicado 10 #MID
INICIATIVAS
POLÍTICAS Y ESTADO
DE ALARMA
PROCESOS DE EVOLUCIÓN SUPERIOR#MID se dirige al pueblo llano,
exponiendo una alternativa que incluye
todas las facetas del ser humano.
Siguiendo las enseñanzas de Germán
Martín Castro, Prometeus (2020) nos
comprometemos a trabajar por los
siguientes objetivos:

“a.- Que toda la humanidad pueda
saber quién es, de dónde viene,
por qué está vivo y cuál es su
verdadera naturaleza.
b.- Que todo ser humano
encuentre su verdadero camino y
misión mientras está en el
mundo material.
c.- Que todo ser humano pueda
vivir con dignidad, a fin de que
sea capaz de evolucionar y
progresar como es debido.

La cuestión es que ahora con el estado
de alarma impuesto, con el trasfondo de
la pandemia, se ha distorsionado
también la vida política y social. La
actividad política de la izquierda y de
los movimientos sociales se ha derivado
hacia el espacio telemático y a las redes
locales y vecinales de apoyo.
Nos tenemos que preparar para un
periodo de opacidad. Consideramos que
cuando se vuelva a la 'normalidad' se
retomará la actividad política pública.
Pero tenemos que ser conscientes,
aprender y estar preparados para
cuando vuelva a imponerse un estado
de alarma.
De este estado de alarma, aplicado por
mor de la cuarentena, queremos
destacar el perfil de represión policial,
de la que simpatizantes han dado
muestra con entradas en esta página,
así como las consecuencias letales para
los sectores más débiles e injustamente
abandonados de nuestra sociedad
(ancianos,
sin
techo,
enfermos
crónicos...), que ha supuesto esta
epidemia.
La primera urgencia social que se ha
demostrado en esta crisis es la defensa
de los servicios y la sanidad públicos,
los únicos garantes de ofrecer la
cobertura social que las personas
necesitan.

d.- El arreglo y solución a la
grave situación socio-políticaeconómica-financiera y fiduciaria
de la humanidad.”

Apoyamos las iniciativas políticas sobre
temas como la república, desahucios,
derechos laborales, de denuncia de la
pobreza, etc., con las que estamos de
acuerdo y a las que aportamos análisis y
dimensiones nuevas.
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COMUNICADO 9 #MID
POR UNA REPÚBLICA
INTEGRAL Y
DEMOCRÁTICA DE
TODOS LOS PUEBLOS
DEL MUNDO
¡Qué duda cabe que la monarquía española debe
desaparecer y ser sustituida por una República! Pero el
problema no es únicamente el modelo de estado.
La humanidad no puede seguir con formas de gobierno
incompletos, autoritarios y degenerantes. Y mucho menos
la sociedad occidental, en la que se miran las demás
civilizaciones, a pesar de que la cultura y civilización
occidental está anclada en premisas falsas y que impiden la
correcta evolución del ser humano, como son el
capitalismo y el cristianismo.
Todo ello está suficientemente demostrado en las obras de
Germán Martín Castro, Prometeus: La Era de Acuario
(2015) y Procesos de Evolución Superior (2019). En ellas
no solo está la crítica exhaustiva y profunda al estado de
cosas vigente y la explicación de sus causas, sino las
soluciones por las que ha de transitar la persona para llegar
a evolucionar completamente. De ahí tomamos nuestros
análisis y propuestas.
Ni qué decir tiene que las monarquías no tienen razón de
ser porque reproducen institucionalmente la alienación, la
salvación fuera de uno mismo y la desigualdad radical
entre personas, hasta el punto de que los reyes y la nobleza
se configuran prácticamente como especies diferentes al
humano normal. Incluso en los (pocos) casos en que se ha
embridado su estirpe, a fuerza de revoluciones cruentas,
como en Inglaterra, siguen siendo una estructura que lastra,
interna y externamente, el desarrollo adecuado del pueblo.
¿Cómo entender entonces la monarquía española? Como lo
que es, la prolongación ilegítima de la dictadura franquista.
La manifestación personificada de la desigualdad, del
abuso de poder, del machismo, de la corrupción, de la
tiranía eclesiástica y del dominio de la fuerza armada sobre
la población. Enmascarada por una campaña de engaño
sistemático a la población por los partidos políticos y
medios de comunicación. El rey tiene mucho más poder

efectivo del que nos quieren hacer creer. Nada se mueve en
el gobierno ni en las cortes sin su visto bueno.
Pero no vale cualquier república ni cualquier
“democracia”. No valen las repúblicas liberal-capitalistas,
no valen las autoritarias, no valen las teocracias
camufladas, no valen los capitalismos de estado.
Es necesaria “una nueva forma de vida”, en la que
“Los gobiernos, las instituciones, y, por tanto, los seres
humanos, enfoquen su actividad vital primariamente en
vivir para progresar y evolucionar como personas
humanas, en absoluta igualdad y valoración, con la
necesidad y precisión de conseguir medios adecuados de
gestión para subsistir.”
(Martín Castro, 2019: Procesos de Evolución Superior,
Libro III, Cap. 17)
La estructura del estado debe ser República construida
sobre estas bases, expuestas en nuestros manifiestos
fundacionales, y extraídas de los textos de Germán Martín
Castro:
A- Formación personal, consistente en que la
instrucción y la educación llegue a toda persona
humana, con nivel mínimo de bachillerato.
B- Unión real y efectiva de todos los movimientos
sociales.
C- Cambio progresivo del sistema socio-políticoeconómico-financiero y dinerario, para que en el
mundo pueda algún día haber verdadera justicia,
igualdad y solidaridad.
D- Conseguir lo más pronto posible que todo ser
humano tenga asegurado su porvenir, una vida
digna y posibilidades de evolucionar según sus
capacidades y posibilidades.
E- Trabajar la forma de ir eliminando la necesidad
del dinero para vivir.
F- Cuidado y apoyo especial y continuo a las
personas disminuidas, dependientes, o disociales,
es decir a todos aquellos seres que no pueden, no
quieren o no saben cómo portarse como personas
humanas de verdad.
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Todo lo anterior supondrá la necesaria evaluación y
consiguiente cambio de las principales premisas que rigen
la educación, la sanidad, el concepto del trabajo, las formas

Comunicado # MID
28 de abril 2020.
Sobre la retnta Básica
¿Rescatar a Milton Friedman? El Ingreso Mínimo
Vital desde una relectura del “impuesto negativo”
con Foucault
Resulta interesante, tras la lectura del siguiente
artículo extraído del diario El Salto, las diferentes
posibilidades que pueden impedir que una renta
básica pueda resultar algo decente, digno o eficaz
de cara a mejorar la sociedad.
https://www.elsaltodiario.com/palabras-enmovimiento/rescatar-a-milton-friedman-el-ingresominimo-vital-desde-una-relectura-del-impuestonegativo-con-foucault
La derecha está indignada (como siempre que no
gobiernen ellos) con los distintos subsidios que ha
puesto en marcha el gobierno para paliar los efectos
del coronavirus en la sociedad más vulnerable y lo
que es peor, con la situación a que nos podrían
llevar estas medidas cuando acabe la crisis.
La iglesia católica también se escandaliza de que
todos los pobres puedan acostumbrarse a vivir sin
trabajar, gracias a los subsidios (por otra parte,
como ellos han hecho siempre y pretenden seguir
haciendo).
Aunque no estamos conformes con las limitaciones
de estas ayudas, en cuanto a los destinatarios a
quienes están dirigidas, ni a la tremenda burocracia
para el control de las mismas (que seguramente
costará más que las ayudas efectivas) ni a la
cantidad de papeleos y requerimientos para poder
obtenerlas y sobre todo a los conceptos y motivos
que subyacen detrás y que tan bien se recogen en el
artículo, no queremos pensar qué situación
tendríamos ahora en España si gobernara la
derecha con la mentalidad cruel y egoísta que le
caracteriza.

de gobierno y la administración y los principios jurídicos y
las normas y leyes.
Madrid, 14 de Abril de 2020
No cuesta mucho echar las cuentas, comparando la
ausencia total de solidaridad en países punteros del
neoliberalismo, que incluso rechazan las ayudas de
países como China, Cuba o Rusia. Tanto la Unión
Europea (cuestionándose ya su utilidad), como el
FMI plantean préstamos de usura, del tipo griego,
por poner un ejemplo cercano, cuyo precio final
supone la humillación y el desmantelamiento del
país ayudado.
En este orden de cosas, desde MID vemos como una
medida necesaria (que tendremos que apoyar
aunque sea como un parche a medio plazo) la
instauración de la Renta Básica Universal,
preferiblemente, con las condiciones para su
financiación y método de Raventós, Arcaróns y
Torrent , que llevan años sobre la mesa y que
saldría mucho más barata que la financiación a
manos de los bancos.
Pero el planteamiento de MID, inspirado en los
escritos e influencia de Germán Martín Castro, pasa
por la eliminación total del dinero. Primero
acabando con toda la ingeniería financiera,
paraísos fiscales y todo tipo de especulaciones
económicas, de forma que éste quede en un primer
estadio, como un simple instrumento para facilitar
los intercambios y con el tiempo, que desaparezca
totalmente.
El objetivo es que todas las personas tengan
cubiertas todas sus necesidades, a fin de que
puedan dedicarse a su evolución, que corre
en paralelo a la evolución del planeta y del cosmos.
Los detalles concretos se encuentran en las
publicaciones
que
puedes
obtener
en https://www.escuela-iniciatica-prometeus.es/ ,
y en este orden de cosas, te invitamos a construir
este
nuevo
partido
político,http://uniddetodoslospueblos.info/ , que no
será un partido al uso, pero que tiene vocación
transformadora.
Si quieres colaborar con este proyecto, bien en
labores de tu agrado, bien simplemente para estar
informado, puedes ponerte a través del correo
unionintegralydemocratica@gmail.com
indicándonos tu nombre completo, un teléfono de
contacto y la ciudad donde te encuentres.
Ayudanos a difundirlo
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Comunicado 8 #MID
ANTE LA GRAVE CRISIS SANITARIA
QUE ESTAMOS PADECIENDO.
Estamos inmersos en una catástrofe sanitaria. No
tanto por la gravedad de la enfermedad del
coronavirus (que la tiene, y no lo negamos), si no
porque el estado de la sanidad pública es
«catastrófico». No por publica, ni por que la
«privada» lo haga mejor, si no por la política de
privatización y recortes, llevada a cabo por los
gobiernos (nacionales de PP, PSOE, autonómicos
de CyU, PNV, …). Se ha llevado adelante una
demolición premeditada de los servicios públicos
(sanidad, educación, cobertura social, etc).
Denunciamos y nos parece vergonzosa la actitud
de la sanidad privada, haciendo ERTE,s y
aprovechando la situación para hacer negocio y
reclamar más dinero a la administración pública.
Mientras sus recursos no se están poniendo al
servicio de la sanidad pública para luchar contra
la pandemia.
Ahora se esta viendo, de forma descarnada, el
objetivo doble de la privatización y la política de
recortes llevada históricamente desde hace
tantos años, con el pretexto de la «crisis»:

1) Beneficiar la mafia empresarial de la
sanidad privada (vinculada generalmente al
PP, el liberalismo no puede sobrevivir sin el
continuo flujo de dinero regalado por el
estado). Lucro privado con dinero público
2) Otro más oculto. Una política de eugenesia
para reducir la población, especialmente los
sectores mas vulnerables y débiles, que el
sistema capitalista considera población
sobrante: ancianos, parados, sin techo,
enfermos, etc.

Con el pretexto del coronavirus se ha impuesto
un estado de excepción a la población por motivos
sanitarios, (confinamiento por la cuarentena),
que es un ensayo de control de población y de
militarizaciones de la sociedad.
Hay está el control que se pretende hacer de los
movimientos de las personas a través de los
móviles.No nos satisface la política del gobierno.
Los avales de 200000 millones de euros para las
empresas en «dificultades por la crisis «, mejor
estarían invertidos en una auténtica política de
apoyo a los sectores mas desfavorecidos y de
verdadera reactivación del tejido productivo de la
nación (a través de la empresa pública, y redes
cooperativas).
Son necesarias medidas para condonar deudas,
impuestos y alquileres (parque público de
vivienda), dar apoyo no solo sanitario, si no
también de cobertura social, y alimentaria a la
población. Por el confinamiento muchas personas
no pueden ir a trabajar o han perdido su puesto
de trabajo, con lo que no podrán hacer frente a los
pagos de vivienda, gastos, comida, etc.
Recordamos que tales medidas serían muchos
menos onerosas para el presupuesto público que
los 30000 millones que el estado español paga al
año solo en intereses a prestamistas privados por
la deuda pública,(la cobertura a los parados es la
mitad), o los 65000 millones del rescate a la
banca, no devueltos. Y que no se puede sacrificar
la población por los intereses de la «economía».
Que no son mas que los intereses de una minoría
privilegiada.
Sin población la economía no funciona. Es
indignante que no se haya nacionalizado ya toda
la sanidad privada, fusionando sus recursos a los
de la sanidad pública para hacer frente a esta
situación de emergencia nacional, conforme un
plan estatal.
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Comunicado 7 #MID
MAÑANA VUELTA
AL TRABAJO.
La pandemia de covid 19 (coronavirus) no se ha superado. Ni se han tomado medidas de carácter
social en profundidad para paliar los efectos del confinamiento y de la crisis (ERTE,s, despidos,
familias que se han quedado sin ingresos), entre la población.
Es una medida genocida el decretar un confinamiento, con una militarización encubierta de la
sociedad para hacerlo cumplir, sin haberse planteado en los más mínimo como
asegurar servicios y sustento básico (empezando por el mas elemental: el alimenticio), a la
población afectada.
¿Cómo van a pagar las personas los servicios de luz, agua, sanidad, comida, la casa, impuestos,
etc en estas condiciones?.
De la incapacidad demostrada por el sistema para hacer frente a la crisis sanitaria, en pleno s
XXI, dan buena (y triste) prueba la negativa del gobierno para requisar la sanidad privada, y la
catastrófica situación en los geriátricos (ya se admiten mas de 8000 muertos en Madrid de
ancianos en residencias, en mas de un 90% privadas). igualmente señalamos las condiciones en
que la población sin techo, la mas pobre y vulnerable, está soportando la crisis sanitaria. Todo
esto lo calificamos de genocidio, denunciamos como en medio de esta situación el gobierno ha
decretado que, a partir de mañana 14 de abril, la población activa vuelva al trabajo, en
condiciones que ponen gravemente en peligro su salud. La pandemia en España no se ha
superado, y la vuelta al trabajo en estas condiciones supone un acto irresponsable, que (o mucho
nos equivocamos), va a tener consecuencias catastróficas para la población en general, y en
especial para la población trabajadora. Ya de por si España (por la voracidad empresarial), es un
país que bate récords de accidentes y enfermedades laborales.
Es fácil suponer, entonces, que escenario es previsible, con una vuelta al trabajo en las
condiciones de la pandemia. Denunciamos que esto es jugar a la ruleta rusa con la salud de los
trabajadores, y por, extensión, supone alargar la pesadilla del contagio entre toda la población.
Parece que es la CEOE (la patronal), los bancos, las grandes corporaciones quienes dictan su
política al gobierno.
¡NOS OPONEMOS ROTUNDAMENTE A LA VUELTA AL TRABAJO!
¡POR UN PLAN SOCIAL QUE PALIE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS!
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Comunicado 6 #MID
RECHACEMOS
UNOS NUEVOS PACTOS DE LA MONCLOA
El sistema socio-político-económico dominante
está poniendo en marcha su maquinaria
propagandística para llegar a unos “Nuevos
Pactos de la Moncloa”. La socorrida llamada a
“la unidad” ante una situación excepcional, para
lograr “la vuelta a la normalidad”. Pero,
¿realmente
debemos
volver
a
“la
normalidad”?
La ciudadanía se está dando cuenta de la
problemática que lleva denunciando Germán
Martín Castro, Prometeus, en sus escritos (La Era
de Acuario -2015-, Procesos de Evolución
Superior -2019-) al tiempo que da propuestas:
– Son esenciales los servicios públicos, que en
España han sido machacados por el dogma
neoliberal, principalmente a manos del PP, pero
también del PSOE.
El acuerdo de entrada en la Unión Europea nos
dejó indefensos ante las crisis, porque nuestro
papel de “zona turística” no ha sido
adecuadamente protegida por los países del Norte
y Centroeuropa. No lo fue en la recesión de 2008
y no lo va a ser en 2020. Es necesaria una
infraestructura de industrias y servicios propia,
que desapareció desde los años 80, con el primer
Felipe González, como pago a la entrada en la
UE.
– Los derechos sociales y laborales (sueldo
digno, paro, subsidios, defensa contra el despido,
estabilidad del trabajo…) están bajo mínimos.
Han tenido que ser reforzados de manera urgente
por el Gobierno para evitar que millones de
personas quedasen atrapadas en la disyuntiva
entre comer y enfermar.

El gran trabajo de los inmigrantes, gracias a los
cuales funciona mayormente nuestra agricultura
y en gran parte el cuidado de nuestros mayores.
Otra demostración de lo aberrante de la
xenofobia y el racismo.
– Es preciso “legalizar” a todas las personas “sin
papeles”, que ahora están más indefensas que
nunca.
– La necesidad de que todo el mundo tenga
asegurados los medios para vivir dignamente. La
Renta Básica Universal es sólo el principio.
Vivienda, sanidad, educación, alimentación…
¿Qué está pasando en los hogares sin
ordenadores? ¿En qué situación están los
parados de larga duración? ¿Y los mendigos?
Es urgente su resolución.
Los pasos que se han dado por este gobierno
socialdemócrata es lo mínimo que se tiene que
hacer en este sentido. Pero es evidente que la
derecha y los poderes fácticos no quieren que
estos tímidos avances se consoliden. Por eso
plantean unos “Nuevos Pactos de la Moncloa”,
para desactivar estas medidas.
Como dice Martín Castro (2020), los Pactos de la
Moncloa de 1977 supusieron la rendición de los
partidos de izquierda y el abandono del impulso
democratizador real de aquellos momentos:
“Mucho cuidado con una nueva versión de
pactos de Moncloa.
El pueblo debe saber y aceptar decididamente
que fue en los pactos de la Moncloa cuando el
PsoE y el PC renegando de sus principios y
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buscando intereses de partido, propiciaron y
permitieron que la ECONOMIA Y LA
GOBERNANZA volviera desgraciadamente a
los cauces y maneras anti democráticas y
autoritarias de siempre.
En los tiempos de los pactos de la Moncloa, (
entre 1.970 y 1.980), el pueblo hastiado ya de
tanta dictadura, se movía por cauces
democráticos y asamblearios, requiriendo
cambios verdaderamente democráticos e
igualitarios, y si no hubiera sido por aquellos
pactos de la Moncloa, hoy día, estaría en
parangón con China, con Rusia, con Cuba, con
Venezuela y la ONU sería ya la MADREPADRE buscando que nada faltase a las

naciones.
Esta solución-resolución no pudo ser tomada y
realizada en aquellos tiempos, pero por orden del
destino se presenta nuevamente a España y al
mundo otra nueva ocasión de que las cosas
cambien de verdad y para que la humanidad
encuentre de verdad su destino y su posibilidad
de definitivo arreglo para su evolución, progreso
y felicidad.
Esta vez deben ser los pueblos unidos los que en
masa tranquila, pacífica pero avasalladora, exija
a los gobiernos los cambios pertinentes para que
el enfoque principal de la vida sea el progreso
humano en vez de la economía y el dinero.

Comunicado 5 #MID
LA NECESIDAD IMPERIOSA
DE UN CAMBIO SOCIAL Y PERSONAL
A continuación reiteramos los análisis y
propuestas
contenidos
en
nuestro
manifiestofundacional, que están tomados
literalmente de los textos de Germán Martín
Castro, Prometeus: La Era de Acuario (2015),
Procesos de Evolución Superior (2019), Mensaje
(2020) y otras (ver https://www.escuelainiciatica-prometeus.es). Estas son las únicas
bases correctas y completas sobre las que deben
actuar los gobiernos y estructurarse la vida.
La pandemia del coronavirus COVID-19
desnuda el conjunto de la estructura y
organización social. Sus instituciones, sus leyes,
la cultura y los valores, el modo económico de
producción y reparto, las divisiones y
discriminaciones por género, el cuidado de los
mayores, el papel de los medios de
comunicación, el valor del dinero, la educación,
el acceso a la vivienda, las relaciones

interpersonales, la atención a los discapacitados,
a los excluidos, a los asociales… Las relaciones
internacionales, la validez de la Unión Europea,
de la ONU y resto de organizaciones
supranacionales. El reparto geopolítico de las
actividades e industrias, las desigualdades en el
acceso a los medios de vida, la capacidad de
investigación y producción tecnológica, la
estratificación por clases sociales, las diferencias
entre los distintos tipos de empleo y de paro, el
mapa de los recortes, etc.
El actual gobierno podrá ser criticado o alabado
por decisiones que en este momento son
coyunturales, del corto plazo -semanas, meses-,
pero condicionadas por cuestiones estructurales
que han sido construidas durante años, cuando no
siglos. Dado su carácter progresista, está
promoviendo medidas de corte socialdemócrata
que mejoran la protección social de la “clase
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media” y la capacidad general del estado para
enfrentarse a otras crisis. Lo cual es importante,
pero ya se olvidan grandes bolsas de precariedad,
pobreza y exclusión social: empleadas del hogar,
parados de larga duración, emigrantes
“ilegales”…
Van a morir miles de personas -principalmente
ancianos/as-, se perderán millones de puestos de
trabajo y un buen puñado de derechos
fundamentales quedarán en entredicho.¿Cómo
saldremos de ésta? Un gran número de personas
sencillamente querrán volver a su situación
anterior. La mayoría saldremos más pobres,
diezmadas y desasistidas; una minoría se hará
más rica. Para sobrevivir, el sistema usará
tácticas de autodefensa. Mimará los símbolos, a
las fuerzas armadas, las religiones y los medios
de comunicación, para que nada cambie.
Sin embargo, para nosotros/as lo que demuestra
la pandemia COVID-19 es que “la civilización
occidental, su cultura, modo social y enfoque
vital, no es completo ni válido para unas
correctas vida y evolución humana” (Germán
Martín Castro, 2015). Por ello, las preguntas que
nos hacemos es ¿qué sociedad es la que debe
nacer de esta crisis? ¿Qué cambios en
profundidad deben acometerse, y cómo
articularlos?
¿EN QUÉ SITUACIÓN VIVIMOS, CON O
SIN VIRUS?
Las personas y las naciones se encuentran en una
situación que indica una falsa realización.
La mayoría de ellas se encuentra y vive como si
estuviera enajenada o alienada, ya que sus actos e
ideas parecen fuera de la realidad, porque se
esfuerzan en conseguir multitud de cosas

distintas y de todo tipo, viendo en ello falsamente
su proceso de evolución y de progreso personal.
Las personas no encuentran cauce adecuado para
su progreso y desarrollo, sobre todo porque las
ideologías informantes no son las más adecuadas
y apropiadas.
Las leyes olvidan injustamente implicarse en el
verdadero sentido y estado de la justicia, que
todos sabemos que debe ser igual y universal; se
inclinan casi siempre a conveniencias
interesadas.
Las instituciones de todo tipo, incluyendo las
humanitarias, religiosas y esotéricas, buscan y
procuran principalmente solución y defensa a
todo lo que atañe a sus detentadores.
Los partidos políticos no buscan ni significan una
solución real a los problemas de la vida y de las
personas, porque muchas de sus premisas son
injustas, y sobre todo sus credos incompletos, ya
que por lo general (salvo excepciones), ponen el
culmen y fulcro de sus propósitos, bajo la hégira
de los poderes político-sociales y sobre todo
ECONÓMICOS, posponiendo, y sobre todo
olvidando, los problemas que afectan a la vida y
a la personalidad humana.
Queremos decir que la cultura y civilización
occidental, (convertida hasta ahora, por una falsa
designación del destino, en el paradigma y
esquema de vida y progreso, no solo para el
mundo occidental sino para gran parte de las
naciones), no es la correcta y conveniente para la
evolución de la vida y de los seres humanos,
porque está basada en el capitalismo y en las
ideologías occidentales, especialmente las
cristiano-católicas.
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Consideramos al Capitalismo no conveniente ni
apto para la evolución y progreso de la
humanidad, porque al estar fundado en la
economía liberal y teniendo como portavoz el
dinero,
se
fundamenta
en
falsedades,
aberraciones e injusticias.

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS PARA
EL CAMBIO?

Sabemos que existen grandes inconvenientes a la
hora de reemplazar el sistema capitalista y las
ideologías de la cultura occidental, por algo que
sea más adecuado y correcto al desarrollo
a.- La falta de evolución onto y filogenética de la mayoría humano.
de la raza humana. Una gran parte de los seres humanos no
están del todo preparados y adecuados para obrar con ¿CÓMO HACER FRENTE A ESTA
consciencia justa y apropiada; se conforman casi SITUACIÓN?
exclusivamente con procurar bienes y cosas para sus deseos
y necesidades materiales, en pro de su subsistencia. Por Es por lo cual, un grupo de personas que
tanto, es normal que la humanidad (salvo excepciones), mire trabajamos en muy diferentes ámbitos, tanto
con buenos ojos y acepte complacida el sistema actual.
profesionales como sociales, se va a
comprometer a comenzar la ímproba tarea de,
b.- La tendencia natural a buscar primordialmente seguridad no solo informar a la sociedad de cómo afrontar
su legítima defensa, sino también de presentar
y estabilidad, lo cual le hace reacio a todo cambio.
un nuevo método y manera de resolver la
c.- El bajo nivel de consciencia social, a causa de la falta de mayoría de los problemas de la humanidad, que
hasta el momento presente los gobiernos y las
instrucción y educación.
ideologías no han sido capaces de llevar a cabo.
d.-El afán y ansia de poseer y retener lo mucho o poco que
la gente tiene, pensando que el cambio les pueda ser
desfavorable; ello les incita a pensar que es preferible
mantener lo que se tiene, antes que arriesgarse a perder
algo,.
e.- El sentido hedonístico cuando a las clases medias y bajas
les es posibilitado alcanzar unas condiciones en las que ya
pueden cumplir todos sus deseos y necesidades materiales,
de la misma manera que siempre han hecho y hacen las
clases altas, (poderes fácticos, ricos, gobiernos, clero,
burguesía, etc.).
f.- La situación de en general los gobiernos y los pueblos de
la UE; una especie de inercia, ignorancia y olvido especial,
que impide la unión y armonía en sus relaciones y sus líneas
de evolución y progreso. Es por lo cual, apenas existe
posibilidad de que, tanto los pueblos de Europa como los de
España, se aperciban de que si no se oponen o no se
enfrentan a lo que los gobiernos, basándose en la economía
liberal, imponen a los pueblos, es muy probable que
volvamos a los tiempos del feudalismo más atroz y
regresivo.

Estos son los medios y premisas necesarios para
llevar a cabo nuestra labor:
– Sin Unión no se consigue nada que sea
consistente y duradero.
-Todo aquel cuyo devenir no sea integral, o que
no abarque la mayoría de las facetas de su
personalidad, no debe considerarse apto para
cumplir su misión en la vida.
-Todo proceso o sistema debe ser democrático,
es decir tiene que estar fundado en el
conocimiento, consenso, convencimiento y
conformidad de todos los estratos de la
sociedad.
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OBJETIVOS PRIMORDIALES
A .- Formación personal, consistente en que la
instrucción y la educación llegue a todo
persona humana, con nivel mínimo de
bachillerato.
B .- Unión real y efectiva de todos los
movimientos sociales.
C .- Cambio progresivo del sistema sociopolítico-económico-financiero y dinerario,
para que en el mundo pueda algún día haber
verdadera justicia, igualdad y solidaridad.
D .- Conseguir lo más pronto posible que todo
ser humano tenga asegurado su porvenir, una
vida digna y posibilidades de evolucionar
según sus capacidades y posibilidades.
E .- Trabajar la forma de ir eliminando la
necesidad del dinero para vivir.
F .- Cuidado y apoyo especial y continuo a las
personas disminuidas, dependientes, o
disociales, es decir a todos aquellos seres que
no pueden, no quieren o no saben cómo
portarse como personas humanas de verdad.
Todo lo anterior supondrá la necesaria
evaluación y consiguiente cambio de las
principales premisas que rigen la educación, la
sanidad, el concepto del trabajo, las formas de
gobierno y la administración y los principios
jurídicos y las normas y leyes.

LA PROBLEMÁTICA
ESPAÑA

ESPECIAL

DE

La idiosincrasia latina y mediterránea del pueblo
español, que consiste principalmente en la
tendencia irreprimible al individualismo y a la
rebeldía de la gente, le impide el trabajo en
conjunto porque cree que es el ombligo del
mundo o algo parecido.
Existen dos razones de verdadera importancia
para que los gobiernos y las personas, no puedan
evolucionar correctamente, y por tanto no puedan
vivir dignamente.
La primera razón es que como norma, no se sabe,
ni se quiere, ni se admite el sentido Democrático
de la existencia y de la vida, y mucho menos
dicho sentido y significado está representado en
las leyes, en la gobernanza y en las instituciones,
a pesar de que se presume de democracia.
La segunda razón es que, la Cultura y
Civilización Occidental no es la correcta ni la
adecuada para que el ser humano evolucione y
viva como debiera.
Las fuerzas y movimientos que representan no
solo a las izquierdas españolas, sino también el
amplio grupo de personas que al menos sueñan y
aspiran al cambio y al arreglo de los graves
problemas que afectan a la vida y las costumbres
de los españoles, deben entender que en estos
momentos, tanto la estrategia como la táctica, no
solo recomienda sino que obliga a la unión de
todas las fuerzas, aunque sea temporalmente,
dejando a un lado sus inquinas y diferencias.
Madrid, Marzo de 2020
https://www.facebook.com/prometeusgerman/
https://www.facebook.com/unionintegralydemoc
raticadetodoslospueblos/
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Comunicado 4 #MID
El Decreto de Medidas Económicas y Sociales es
digno de un gobierno socialdemócrata como el
presente. Sostiene la estructura empresarial
capitalista inyectando dinero, y da protección a los
trabajadores/as que van a pasar al paro temporal
mediante la figura del los ERTEs. También activa
el paro de los autónomos y retrasa algunos pagos.
Condiciones mucho mejores para la ciudadanía
que las que habría puesto en marcha la derecha,
sin duda.
Estas medidas, tildadas de “comunistas” por la
extrema derecha, son apoyadas con entusiasmo
por la gran patronal. Sabe que dejar a la
intemperie a esa gran “clase media obrera” sería
peor a medio plazo, porque una situación de
desamparo podría incitar a revueltas. Por si acaso,
no se ha derogado la Ley Mordaza y el ejército
está en la calle, amparado por el Decreto del
Estado de Alarma.
Por desgracia, no todas las personas han sido
tenidas en cuenta. Precisamente quedan fuera las
más desfavorecidas. Entre otras:
Las empleadas/os de hogar “legales”, sin derecho
a
paro
y
dudosamente
al
ERTE.
El gran grupo de empleadas, cuidadoras, etc.
«ilegales»: las miles de asistentas sin papeles que
están cuidando a nuestros ancianos/as, hijos/as y
limpiando
“nuestros”
pisos.
Los/as
parados/as
de
larga
duración
Inquilinos de alquiler, a merced de la buena
voluntad de sus caseros.
Es imprescindible por justicia y solidaridad que se
dicten órdenes para la salvaguarda de la vida y
dignidad de estas personas. Suscribimos las justas
demandas de la Asociación de Víctimas del Paro,
del Sindicato de Inquilinos/as, de los colectivos de
inmigrantes y de trabajadoras del hogar.

Dos cuestiones son especialmente urgentes: la
Renta Mínima Garantizada y el reconocimiento de
Ciudadanía, de modo que nadie sufra precariedad
ni ilegalidad en esta situación.
Son estos los mensajes que debería anunciar
Felipe VI, junto con su abdicación y
encarcelamiento en compañía de su padre. No
palabras vacías a destiempo cuando la gente está
sufriendo y muriendo, víctimas de la corrupción
que han practicado y fomentado. La única voz
sensata anoche la dieron las cacerolas, y seguirán
hablando.
No solo la monarquía está desfasada y fuera de
sitio, estamos ante un desafío sistémico.
En el capítulo 25 de Mensaje (Germán Martín
Castro, 2020) se resumen las causas de nuestra
ignorancia, los errores de nuestros sistemas y
formas de vida, y el método y sistema para el
arreglo definitivo del ser humano y su forma de
vida:
“1.- El primero y mas importante errorobstáculo que impide al ser humano ser
verdaderamente libre y evolucionar y progresar
adecuada y correctamente por si mismo, la
tienen y lo forman la civilización y cultura
occidental y las religiones, cuyas ideologías
deben ser completadas y mejoradas cambiando
definitivamente su enfoque y significado.
——2.- El segundo gran error-escollo lo forma la
manera obligada de vida bajo el capitalismo
basado en la economía neoliberal y regido y
manipulado por la indignante financiación
bolsista y bancaria bajo el imperio del
hedonismo, del lucro y del DINERO.”
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Respecto al método y sistema para el arreglo y
cambio, destacamos: “El cambio debe empezar
por la propia persona, para que su actividad sea lo
más apropiada y cabal a lo que ha de hacer y a lo
que debe conseguir. (…/…)
Primaria y obligatoriamente, la sociedad debe ser
y estar preparada para producir y obtener cuantos

elementos,
(comida,
vestidos,
objetos,
herramientas de toda clase y alojamientos), para
que absolutamente todo ser humano viva
dignamente y se prepare efectivamente, para
progresar, evolucionar y ser útil a si mismo y a la
sociedad.”
Madrid, 19 de Marzo de 2020

Comunicado 3 #MID
Resulta vergonzoso ver en la actualidad una
rueda de prensa con tal presencia de militares y
fuerzas armadas, como la realizada anoche ante
la opinión pública española para explicar la
aplicación del inapropiado e hipócrita Decreto
del “estado de alarma”. La escena era más propia
de finales del siglo XIX, cuando todavía regía de
forma descarada el autoritarismo y el servilismo.

sanitaria, sino en paralelo instaurar un estado de
excepción militarizado que desarbole las
autonomías, y especialmente que sofoque el
anhelo de independencia de la nación catalana.
No es extraño que con presteza el Partido
Popular, Ciudadanos y Vox, hayan mostrado su
apoyo al Decreto de estado de Alarma y su
prolongación indefinida.

El Movimiento-partido Unión Integral y
Democrática de Todos los Pueblos del Mundo
(MID) aboga en sus principios por la abolición
de toda fuerza armada, pues son innecesarios y
perniciosos para la construcción y desarrollo de
una sociedad auténticamente democrática. Esta
nueva forma de vida sólo podrá ser posible
aplicando las premisas y métodos expuestos en el
libro Procesos de Evolución Superior y resto de
escritos realizados por Germán Martín Castro. A
esta tarea está dedicada la organización MID, a la
que invitamos a sumarse a toda persona limpia y
sana.

Los términos y la aplicación de este Decreto
tampoco son ajenos a la penosa e ilegítima
situación de la monarquía española. Difícilmente
habría tenido el valor Felipe VI de publicar la
nota de la Casa Real, sin la vigencia del Decreto,
con la limitación de derechos que supone y la
presencia armada en televisión y en la calle. Es
consciente de que la ciudadanía estaría exigiendo
con justicia su abdicación, único camino hacia la
democracia en este país. Pero no por impedir la
expresión pública es menos rotundo el
sentimiento cívico ni menor su necesidad ética.
La monarquía está acabada.

Alabamos la valentía del Govern de la
Generalitat de Catalunya, el único que ha
denunciado con firmeza las dobles intenciones
del Gobierno español al promulgar el Decreto. La
lucha efectiva contra el COVID-19 no requiere ni
sacar el ejército a la calle, ni limitar -cuando no
suspender- las competencias de las Comunidades
Autónomas. Lo que se busca con ello no es
únicamente hacer frente a la emergencia

MID comprende y asume que, tal como proclama
Germán Martín Castro (2020),
“La situación especial en que se encuentra la
humanidad en la actualidad, tiene como causas,
además de las que ya todo mundo se está dando
cuenta, algunas más, cuya importancia obliga a
exponerlas para que todo mundo las conozca:

Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

23

a.- La ignorancia invencible que hasta el día de hoy, ha tenido y
tiene la humanidad, acerca de lo que debería saber y hacer para
vivir como persona.
b.- Esa ignorancia invencible es debida a varias causas:
1.- La humanidad nunca ha sabido que la persona es una entidad
que evoluciona desde lo mas material hasta lo mas trascendental.

Por ello, MID está comprometida
en corregir este estado de cosas y
poner los medios para una
auténtica y correcta evolución
humana.
Madrid, 16 de Marzo de 2020

2.- Nadie ha podido decirle que tenia y debía evolucionar,
siguiendo la doble bipolaridad de la Energía Universal.
3.- Por tanto no ha sabido ni sabe, que cuando su evolución llegara
a un nivel suficiente, es cuando podría y debería condicionarse para
evolucionar y progresar adecuadamente.”

Comunicado 2 #MID
¡Qué días aciagos para muchas personas! A
niveles psicológicos con un miedo incrustado y a
niveles físicos, echando a gente de los trabajos
aprovechando el resquicio que da el coronavirus.
Esperamos que el gobierno sea valiente y tome
medidas realmente necesarias como paralizar
pagos (hipotecas, suministros básicos…) porque
esto no va de virus sino de agotamiento del
sistema y hay que ir a por otro justo y completo.

Los servicios sociales para las personas mayores,
aisladas, deben estar funcionando como
actividades esenciales. Debe ser gente
especializada, entrenada y adecuadamente
protegida la que cubra estas necesidades.Sobre
todo, esta crisis debe hacernos reconocer lo que
somos como humanos, una entidad evolucionante
siguiendo la doble bipolaridad de la Energía
Universal. Esta catarsis debe permitir, como dice
Germán Martín Castro, que la humanidad:

Hay tiendas abiertas y suministros, pero ¿tiene la
gente capacidad adquisitiva para
comprarlos? Se deben garantizar A.- Se aperciba y se cerciore de que a causa de la evolución que
provisiones a gente con necesidad.A las ha conseguido la humanidad por el paso de los tiempos y por su
tiendas accedes con dinero y esta es una progreso en cultura, ciencias y tecnología, ya muchas personas
crisis económica en la que los más están llegando a un nivel de adelanto que les permita constatar
desfavorecidos tendrán que elegir entre que el ser humano va sin rumbo por la vida y que la forma y los
morirse en casa por inanición o luchar medios de vida que le rigen no son aptos ni adecuados para vivir
por la supervivencia. Las tiendas y los como persona.
productores también tienen que seguir
viviendo y no van a tirar productos; las B.- Para que la gente ya consciente de su equívoco estado y
instituciones públicas deben ser los posición de vida, sea capaz de decidirse a cambiar de manera que
gestores, quienes paguen y garanticen le sea posible saber de verdad quien es, poder encontrar su
que la gente le llega comida. A nivel camino y la forma de evolucionar y progresar como es debido
tecnológico hay posibilidades. Se debe
aprovechar la experiencia china.
Madrid, 14 de Marzo de 2020
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Comunicado 1 #MID
SOBRE EL CORONAVIRUS
La enfermedad infecciosa denominada COVID19, sobre la base de un sustrato sanitario de
características epidemiológicas, está teniendo
graves consecuencias sociales y humanas.
Trastoca la “vida normal”, interrumpe la
“producción”, paraliza el transporte, obliga a
cambiar las formas de relación social, genera
caos en las bolsas, pérdidas en la mayoría de
negocios…
Esto provoca incertidumbre en las personas. No
solo a verse afectadas directamente por el
coronavirus como patología, sino a sufrir
desabastecimiento, paro, falta de servicios
sociales. También en relación con las medidas
que se toman por los gobiernos y autoridades
correspondientes. Hasta qué punto son oportunas
o no, tomadas a tiempo o con retraso, si son
exageradas, o si con la excusa del coronavirus se
pretenden otros objetivos. Principalmente de
control social y en definitiva de retroceso
“democrático”.
Igualmente sorprende a la gente la diferencia de
atención y medios que se dedican a esta infección
en relación a otros males que afectan a la
humanidad de forma más nociva, general y
continuada, pero que parecen asumidos como
“naturales”. Cuestiones como el hambre, las
gripes comunes, la desigualdad, los dolores
crónicos, la falta de educación, el machismo, etc.
se soportan y definen en la práctica como
inevitables. Incluso son calificados por algunas
ideologías como “designios divinos”. No hay
ninguna urgencia en su resolución. Da igual los
millones de personas que a diario sufran, mueran
o degeneren por su causa.
La crisis del coronavirus pone sobre la mesa un
aspecto fundamental de la civilización: la

inadecuación de los sistemas socio-políticoeconómicos y culturales vigentes, para llevar una
vida y una evolución correcta. ¿Cómo puede ser
posible que, una vez más, se eludan los
comportamientos del polo negativo de la
humanidad –solidaridad, justicia…- y nos
encontremos con el dominio del poder y el
dinero? Así se ve cuando la economía se pone
por encima de la salud.
Si no estuviéramos en un sistema capitalista
neoliberal, si todo el mundo tuviera asegurada
vida digna desde el nacimiento, si las estructuras
políticas fueran democráticas y la ONU
funcionase, estas angustias e incertidumbres no
se darían.
Esto nos indica en qué situación estamos
realmente, y lo grave que es el neoliberalismo
para el progreso humano. Pero no es nuevo,
porque como reitera Germán Martín Castro
(Mensaje, Cap. 23):
“Sepa la humanidad que tanto el evento-impulso
neoliberalismo, como el llamado coronavirus,
son dos acontecimientos universales como
consecuencia directa del camino perverso y
erróneo que siempre ha estado obligada a
seguir.”
La única forma de salir de este círculo vicioso
que va camino de destruir a la humanidad es
seguir los principios propugnados por MID y
expuestos en Procesos de Evolución Superior y
demás obras de Germán Martín Castro.
Madrid, 11 de Marzo de 2020
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3. MENSAJE
4.

Escrito por Germán Martín Castro.
@prometeusgerman

Cuestiones

impulsos

costumbristas

retroceso social, laboral y político que ha empezado ha

educacionales
políticas,

——–
También toma en consideración este autor, el notable
producirse desde últimos del siglo XX, viéndose

sociales,
económicas,

financieras,

dinerarias

y

capítulo

es

meramente

reiterativo

justificado por el revival del fascismo y el agravamiento
salvaje de los nuevos conceptos en economía, creados y
aceptados

por

el

ancho

mundo

conservador.

——–
Por todo lo expuesto, antes de presentar un posible
remedio y solución a todos ellos y a la crisis
subsiguiente producida, es pertinente dar a conocer a

jurídicas. (III). (Cap.5)
Este

personales.

las principales causas por las que la situación actual es
y

complementario.

injusta, incorrecta e incompleta.
1.- Nuestros ancestros, cuando pasaban de homínidos a

——En la actualidad, todo ser humano normal y conspicuo,
sabe y acierta curando afirma que la vida, “mejor dicho,
las condiciones vitales del individuo,” siempre han
discurrido sin apenas modificación, y que desde el siglo
XVIII empezaron a cambiar sensiblemente, debido al
efecto y el impulso creativo de las ciencias, y más que
nada por el progreso onto y filo genético que el ser
humano viene alcanzando a través de los tiempos.
———
Hay que reiterar y asegurar, que los progresos y
adelantos alcanzados a través del tiempo por la raza
humana, se han realizado casi exclusivamente en el
plano materia, en las ciencias, las artes y en las
condiciones y medios de vida; sin embargo en el plano
síquico muy poco ha cambiado el ser pensante y sigue

personas, al no estar capacitados para obrar con entera
razón,

SE

EQUIVOCARON

NECESARIAMENTE

al

determinar que fuese el más fuerte o el más listo el que
les guiara y defendiera.
2.- En el pasar del tiempo, y al ir progresando,
igualmente nuestros ancestros, aunque ya iban siendo
algo más razonables, “quizá ya por interés o
conveniencia” siguieron forzando a sus semejantes a
obedecerles y servirles.
3.- Por desgracia, en el transcurrir del tiempo, los seres
humanos siguieron esas mismas motivaciones y
condiciones heredadas, por lo que mantuvieron como
norma de vida y gobierno, no solo la fuerza y el poder,

muy semejante a sus ancestros en sus reacciones e
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sino además vieron el mismo efecto y objeto, en la
economía-dinero.

imponiéndose, ya que la fuerza, el poder, la religión y las
nuevas ideas económicas las refuerzan y las reclaman.

4.- Sin duda alguna, aunque a muchos estamentos no
agrade, es preceptivo dar a conocer, que el ser humano,
nunca ha sabido que era una entidad evolucionando en
la cadena de la energía universal, por lo cual vivía y vive
todavía totalmente ciego, sin saber nada de su destino, y
desconociendo que va evolucionando, ( para bien o para

9.- También debe ser conocido por la humanidad, que la
vida debe regirse por las leyes de doble polaridad de la
energía universal, con objeto de que la actividad humana
empiece a tener verdadero sentido y pueda realizarse
con responsabilidad.

mal) por el hecho de que su vida es actividad y cambio
10.- De la misma manera, la humanidad también

constante.

desconoce que solo y exclusivamente la actividad que el
5.- Así mismo ese desconocimiento del proceder

ser humano realiza es el ÚNICO mejor componente de la

evolutivo humano, ha sido la gran causa de que todos los

vida y el que muestra y DETERMINA el nivel de

conocimientos acerca de la génesis humana y de su

evolución que le enmarca.

devenir como persona, hayan sido, “y siguen siendo”,
realmente equivocados, incorrectos e incompletos.

Por desgracia para la humanidad, no hay más remedio
que asumir, que todas las revelaciones, las escritos

6.- El fundamento y arraigo de estas ideas y de la

hebreos y mahometanos, las traducciones de los

situación que producen, vienen siendo confirmadas

antiguos, como así mismo, todos los movimientos y

desde el principio de los tiempos, con toda clase de

asociaciones esotérico- iniciativas tanto de occidente

razones incluidas las religiosas.

como de oriente, y sus derivados religiosos de todas
ellos, carecen de valor auténtico, por la sencilla razón de

7.- Todas estas cuestiones que se vienen reseñando,

que nacieron en tiempos cuando los seres humanos no

nunca fueron puestas en candelero hasta el siglo XVIII;

podían llegar a la verdadera realidad de sus creaciones.

desde entonces se vienen confirmando y tratando de
revertir sus efectos, pero con todo, las mismas
cuestiones con todos sus defectos y efectos siguen
funcionando como antaño.
8.- La lucha y roce entre las cuestiones antiguas y
conservadoras y las ideas sociales modernas, viene
siendo dura y se mantiene en el tiempo; todo parece
indicar que las ideas antiguas no dejan de seguir
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Cuestiones costumbristas,
educacionales, sociales,

----(Primero haré una simple y escueta descripción y
luego procederé a dar los verdaderos recursos y
soluciones a tan arduas cuestiones.)

políticas, económicas,

----En los primeros tiempos de la existencia humana,

financieras, dinerarias y

tierras, de la caza de animales y más tarde de la

jurídicas. (IV). (Cap.6)

necesidades y categorías, acabando por establecer un

Es de todo punto necesario, (imprescindible),que todo

su distribución.

nuestros ancestros vivirían de los frutos de las
agricultura; los productos se repartirían según
orden tanto para la adquisición de bienes como para

ser humano sepa y acepte que el universo, al ser todo
vibración y movimiento, el cambio es continuo y ese

----Para la adquisición y producción de medios de vida,

cambio es la realidad.

se establecieron clases distintas de ocupación, de
donde han provenido las costumbres laborales

----Al ser esa realidad el meollo de la existencia, es

actuales; la forma de distribución sería simplemente

prioritario tener siempre la atención y la voluntad en

una gestión atendiendo a prioridades, a necesidades o

ese medio, puesto que ello implica su puesta a punto

al trueque natural de productos.

como ser pensante.
----Relativamente pronto nació la forma de producción
----El ser humano, (salvo excepciones), solo asume y

y provisión conocida como economía, funcionando

acepta que su ontogenia y filogenia únicamente se

siempre de forma muy parecida a como lo hace en la

realiza en lo exterior, y apenas se percata de que su

actualidad.

ser síquico evoluciona muy poco, ya que por lo general
se conforma con buscar medios de subsistencia, algo

----El problema es como sigue: Tanto la producción

de placer, un poco de comodidad semejando

como la distribución de los bienes y riquezas de la

simplemente un ligero hedonismo..

tierra, bien sea como gestión de trueque o por vía
económica, supone UNO DE LOS MAS GRAVES

----Entro de lleno en la cuestión socio-política-

ERRORES DE LA RAZA HUMANA, (invencible hasta el

económica y dineraria, para tratar del gran

siglo XXI), puesto que no tenían la suficiente

impedimento y escolio que suponen, ante la necesidad

capacidad mental para dilucidar y solucionar con

de asegurar, enmendar y armonizar de una vez la

rectitud esos problemas; la humanidad actual adolece

vida de los humanos.

de lo mismo.
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La solución a esta cuestión requiere una obligada

vez que su posesión configura y enmarca el nivel

armonización entre lo que se entiende por social,

social y el estado de las naciones y las personas; poco

político, económico, fiduciario y sus respectivas

a poco , es algo a erradicar y a olvidar porque nubla la

consideraciones textuales.

visión del camino a recorrer mientras se está vivo en
la materia.

1.- De la sociología: lo social, lo sociológico y lo
sociologista,solo diré que su importancia, acción y
significado en la actualidad, implica y supone una
consideración y elucubración sobre costumbres y
normas de vida, que evitan o dicen muy poco de su
idoneidad y del enfoque y significado que deben tener
y seguir.
2.- De la política: lo político como disciplina del saber,
y la gran maraña de los partidos, debo decir que como
disciplina no dice nada cabal, y de los partidos, que

Cuestiones costumbristas,
educacionales, sociales,
políticas, económicas,
financieras, dinerarias y
jurídicas. (V). (Cap.7)

son procesos mal forjados, perdidos y además

Para que puedan ser cumplidas adecuadamente las

malsanos, siempre tratando de llegar al poder para

cuestiones del encabezamiento de este capítulo; y

gestión y lucro propio, y/o para una especie rara de

para superar todos los demás problemas que pesan

acomodación a lo que los grupos humanos quieren que

sobre el mundo y la humanidad, es de todo punto

sean las normas de la vida.

necesario, que la persona humana alcance un nivel de
vida

y

conocimiento

tales

que

le

permitan

3.- De la economía: de la usura en la gestión bancaria

acondicionarse para vivir y cumplir como tal; para

y su especulación fraudulenta, el tremendo engaño,

ello ha de necesitar una preparación suficiente y un

robo y estafa financiera, la continua amenaza de la

condicionamiento adecuado.

volatilidad en la inversión, etc, es mejor no decir
nada, pues además de un robo y un engaño, supone un

——–Condicionamiento y capacitación mínima del ser

juego, una burla y un escarnio con el que se pretende

humano para vivir adecuadamente como tal y poder

tapar o justificar la falta de honradez en el proceso de

solventar los problemas del mundo y de la humanidad:

aportar bienes a la sociedad.
1.- Todo ser humano ha de tener una vivienda
4.- Acerca del dinero: supone un comodín en la

digna,sin lo cual es injusto e indecente exigir a nadie

producción y reparto de labores y mercancías, a la

que se comporte como persona humana y pueda
evolucionar y progresar como es debido.
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2.- Deberá tener verdadera posibilidad de preparación

Por supuesto, dada la forma y modo de vida en la

y capacitación, para que su actividad vital sea la

actualidad, es punto menos que IMPOSIBLE, empezar

debida a todo ser humano.

a cumplir lo que se dice en los anteriores párrafos.

3.- Idem ídem, para conseguir el nivel de enseñanza,

Además, muy visible la multitud de inconvenientes y

cultura y educación adecuado a la idiosincrasia de

dificultades

cada persona, a fin de capacitarse para vivir justa y

instituciones, las religiones, las costumbres, los

correctamente.

gobiernos, la política, la economía, etc. etc.

4.- Ídem ídem, para hacer frente, ( prepararse y

Así pues, es urgente, en primer lugar, evitar que el

capacitarse), para el problema de entender y realizar

condicionamiento actual de la sociedad, impida, (como

la función productiva que llaman “ocupación o

lo hace siempre), que la persona trabaje en su intento

trabajo.”

de arreglar, o mejorar la situación en que se

que

suponen

las

ideologías,

las

encuentra.
5.- Ídem ídem, para saber y entender cómo
comportarse frente la autoridad y gobernantes y ante

Decididamente,no hay más remedio que enfrentarse

su propia persona.

con la situación social y política actual, porque es lo
que impide todo intento de mejora. Todo mundo

6.- Ídem ídem, para que la salud pueda ser, en todo

reconoce que la humanidad está dividida en dos

tiempo y lugar, convenientemente atendida y

bandos;

cumplida.
a.- el de los poderes fácticos,(los ricos, los
7.- Ídem ídem, para saber y cumplir la forma de

terratenientes,la iglesia, el sionismo, etc. etc.) quienes

comportarse frente a las distintas situaciones y

dominan por la fuerza y el poder económico y

eventos ordinarios y extraordinarios que ocurren en

dinerario.

la existencia.

b.-

el otro integrado por el ingente mundo de lo

laboral y lo productivo, cuya producción y riqueza
8.- Ídem ídem, sobre cómo comportarse ante las

siempre queda absorbida por el bando de los

distintas actuaciones y actividades de las personas

poderosos; por tanto, es justo, lógico y moralmente

dependientes, disminuidas, asociales, peligrosas, etc.

obligado, que para empezar la sublime misión de
arreglar tan infausta situación, sea preciso erradicar
ese estado tan injusto y aberrante, que es el que
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defienden la mayoría de las gentes y los gobiernos

De esa manera, los pueblos han ido progresando a su

actuales, tanto de izquierdas como de derechas.

manera constituyendo sendas y métodos mas o menos
correctos y completos, creyendo que eran solución

Ninguna de las partes reconocen esta situación como

válida para arreglar el difícil problema de la

digna de cambio,porque saben que aun haciéndolo

gobernanza de las naciones, y los así mismo, graves

seguirían siendo capitalistas, pues es grande la

problemas sociales y políticos de las personas y los

ceguera que padece la humanidad.

estados.

Este libro irá exponiendo poco a poco, la forma ,

——Después de tanto tiempo pasado, hay que

modos y medios para arreglar definitivamente los

reconocer abiertamente, que la situación actual de los

problemas que la humanidad nunca ha sabido ni

pueblos deja de ser modélica y realmente apta y

podido resolver.

apropiada, para solventar los graves problemas de la
vida y de la convivencia entre las personas y las

Cuestiones costumbristas,
educacionales, sociales,

naciones
——–Ateniéndonos a la situación actual de los pueblos,
es obligado dar a conocer a todo el mundo, que a pesar
de que todas las naciones dan su aprobación a las

políticas, económicas,

leyes que regulan los derechos de los seres humanos

financieras, dinerarias y

cambiado el sentido autoritario de sus códigos de

jurídicas. (VI). (Cap.8)

—–Hoy en día, los mayores problemas ético-social y

Antes de exponer los pasos correctos para una

certeza, la falta de Democracia y Justicia entre los

solución a los problemas de la humanidad, es preciso

gobiernos, y la desarreglada e injusta gestión y

ver y considerar brevemente la situación social y

reparto de los bienes y productos de los pueblos y

política en que se encuentra la humanidad en la

naciones.

actualidad, a fin de obviar los muchos obstáculos que

———-Por una parte, los sistemas capitalistas regidos

se pueden presentar en nuestro proyecto.

por el sistema económico de siempre, ( mercados -

promulgadas en Paris el año 1.948, ninguna ha
justicia.
políticos de los gobiernos y las personas, son con toda

dinero), siguen ahora el proceso neoliberal, que
Es sabido que tanto en oriente como en occidente, las

nutrido por la ingeniería financiera y apoyado en la

culturas y religiones de los pueblos, son las que dan la

actividad aberrante de los bancos y bolsas inversoras,

pauta, informan y constituyen el acervo social y

resultan ser decididamente inútiles e inadecuados a la

cultural de los pueblos.
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hora de resolver las dos clases de problemas

decididamente ineptas e incapaces de solventar de

nominados en el párrafo anterior..

verdad, los problemas de las personas y las naciones.

——–Así mismo, los gobiernos de ideologías socialistas

——–Las razones profundas que justifican mis asertos,

y comunistas, aunque sin duda alguna, han supuesto

son simplemente, que el ser humano como entidad que

un buen medio en la comprensión de la vida y la

evoluciona unitariamente en la cadena de la Energía

consecución de los derechos de las personas, sin

Universal, solamente en estos tiempos de la Era de

embargo también adolecen de prejuicios y condiciones

Acuario, esta llegando a un umbral diferencial que le

que chocan con el verdadero sentido de la justicia y

puede ya permitir, ser de verdad del todo responsable

de la democracia.

y auto consciente, lo que le capacitara para saber
realmente qué es la vida, qué es su persona y qué

——-Últimamente,

algunos

sistemas

comunistas,

debe hacer para vivir como tal.

emplean los procesos de la economía capitalista, a fin
de facilitar la producción y gestión, con lo cual caen
en los mismos defectos que los sistemas capitalistas.
——–Los movimientos actuales de los pueblos en busca
de igualdad alivio y bienestar, alcanzaron en las
últimas décadas del siglo XX, condiciones y
emolumentos, que les permitían vivir algo parecido a
los poderosos, pero en el siglo XXI, la economía
neoliberal , financiera y social, acuciada por
especulaciones

ocultas

(totalmente

injustas

y

aberrantes), además de obligar a la economía
universal a reversiones extrañas, hace que las
economías nacionales tengan que recortar los
derechos que con tanto dolor y esfuerzo se habían
conseguido.

MENSAJE. CAPÍTULO . 9.
-------Hasta el momento, solo se han venido exponiendo
algunas características (facetas y aspectos) del ser
humano, haciendo referencia en particular a unas
cuantas cuestiones, entre las que reseñamos: las
costumbristas,

educacionales,

sociales,

políticas,

económicas, financieras, dinerarias y jurídicas.
——-Desde

ahora

se

empezarán

a

tener

en

consideración el conjunto de cuestiones anotadas en
el capítulo 2, de cuyo contenido ha de salir
definitivamente, el método y el proceso que sirva
realmente de solución y arreglo a la enrevesada,
compleja y confusa situación de la raza humana

———Con todo lo expuesto hasta el momento en este
capítulo, es mi obligación y deber, testimoniar y dar a
conocer, que tanto las culturas y religiones de los
pueblos, como los distintos sistemas de gobierno y
gestión que de ellas se derivan, han resultado

—–Antes de empezar mi trabajo, soy muy consciente y
así lo declaro, de que el contenido especial de este
libro, no tendrá buena acogida por la mayoría de las
gentes; sin embargo, mas adelante, no solo será bien
recibido, sino también altamente conocido y aceptado,
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de tal manera que llegará a constituir la norma y

———Todo mundo debe saber que la creencia y la

proceso ideal de vida para gran parte de la

definición de que el ser humano es un compuesto de

humanidad.

alma y cuerpo, no solamente es una gran falacia, sino
que sin, duda alguna, ha sido siempre y es en la

——–En el capítulo segundo, hicimos mención a todas

actualidad el impedimento (hasta ahora invencible)

las cuestiones que deberíamos tratar a lo largo del

que estorba, mejor dicho, impide el progreso y

libro;

evolución real de la raza humana.

dichas

cuestiones

eran

las

siguientes:

esotéricas-herméticas y trascendentales, tanto de
oriente como de occidente; las religiosas, heréticas,

———La correcta composición y definición del ser

hechiceriles, brujeriles y wuduistas; las culturales,

humano, es el cuerpo denso (material), el ego (polo

científicas,

positivo, eléctrico , centrífugo, etc) y el alma (polo

artísticas,

costumbristas,

musicales,

deportistas y lúdicas; las sociales, jurídicas, políticas,

negativo, magnético, centrípeto, etc).

económicas, financieras y dinerarias; todas ellas
serán examinadas y tratadas a nivel superior.

———Estos dos polos del ser pensante constituyen la ”
función gerencial” en que la CHISPA del gran UNO que

——-Empezando por el principio, toca examinar en

individualiza a todo ser viviente, delega toda

profundidad, la actividad interna del ser humano, que

actividad.

se dice estar regida por fuerzas invisibles (la mente
subconsciente); la persona, aunque percibe su acción,

——–El cuerpo denso humano, que se dice estar regido

todavía no sabe ni puede controlarla, a pesar de que

por la mente subconsciente humana, en realidad esta

es la base y cimiento para todas las demás funciones.

regido por un “sector especial” de la Energía
Universal, es decir el efecto-evento (Bios-Logos), a la

———Esa “mente subconsciente” como motor primario

espera de que el ego-alma, como función gerencial del

de todo ser vivo, supone para la persona humana la

ser, que es realmente el comodín energético de la

parte animal que es común a los seres vivos.

evolución en el planeta Tierra, evolucione lo suficiente
para sustituir a ese “sector especial”.

——-Como es sabido, el cuerpo material y denso de los
seres vivos,(incluido el del ser humano), que es regido

———–La raza humana no es culpable de ignorar su

por la mente subconsciente, es así mismo, la

verdadera definición y esencia, porque nunca ha sido

herramienta que usa el ser pensante a efectos de

informada de que todo lo existente, y por tanto

actividad vital; por tanto, téngase muy en cuenta, la

también el el ser humano, está regido por la ley

diferencia

físico,

universal de la bipolaridad energética; la ciencia, que

(herramienta y utensilio) y la parte humana que es en

sí sabe de la bipolaridad, quizá por respeto o temor a

verdad el ser psíquico o personalidad humana.

las creencias religiosas, o tal vez por propia

esencial

entre

el

cuerpo
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prudencia, o incluso por ignorancia, nunca ha

——Su desarrollo y su composición, desde la cuna a la

reconocido que el ser humano funciona también según

tumba, es en verdad no solo un gran prodigio, sino

la bipolaridad energética o sustrato último del

también un misterio mas allá de toda ciencia, pues

universo.

aunque la medicina conozca por vía biofísica y
bioquímica la mayoría de sus componentes y
funciones, es imposible conocer y averiguar cómo y

MENSAJE.
Capítulo
10.Proposiciones y resoluciones
de los cuerpos físicos y
síquicos.- (I).

porqué

sus

numerosas

reacciones,

y

sus

innumerables células, intervienen o interfieren en la
personalidad; por otra parte no se sabe cómo se
conforma el ADN particular de cada uno, puesto que
las leyes de Mendel solo describen fenómenos pero
nada explican de verdad.

——–Se empiezan a tratar los temas del anterior
capitulo, y así completar un tanto su comprensión y
su posible y definitivo enfoque y resolución .
——-Lo primero que se bebe considerar, es que el
cuerpo material del ser humano, en primer lugar,
retrata y refleja la figura y silueta del ser humano,
caracterizando y distinguiendo su singularidad ante
los demás seres; también es obligado añadir, que el
cuerpo de cualquier persona, es el objeto mas
completo y perfecto que ha hecho la naturaleza, y de
la misma manera, es necesario aseverar que
constituye la mejor herramienta y ayuda en el
proceso dinámico de la persona.
——–Su génesis, es bien sabido que procede del efectoevento conocido como generación, o acto coital
realizado entre una entidad masculina y otra
femenina.

——-Todavía en el planeta Tierra, el ser humano no
sabe realmente cómo debe tratar y qué ha de hacer
con su cuerpo material, pues cuando enferma, la
medicina y la sicología solo alivian, curan o reparan
sus anormalidades.
——–Por otra parte, las religiones y las civilizaciones,
no resultan positivas ni dan la clave para el correcto
comportamiento y tratamiento del cuerpo denso y
material.
——–Por lo que se viene aduciendo sobre el cuerpo
material del ser humano, no es de extrañar el hecho
de que muchos seres se conforman o consideran su
cuerpo, como una pesada carga e impedimento
impedimento que conviene tejerlo a raya para que no
estorbe; otros seres humanos optan por creer que,
aunque el cuerpo muere con los años, le recuperará de
nuevo cuando llegue el juicio final; también otra buena
cantidad de humanos, tratan de cuidarlo y prepararlo
para procesos personales especiales y suelen admitir
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que el cuerpo material es verdaderamente la persona

que necesita realizar y cumplimentar sus infinitas

humana, que adquiere capacidades especiales, siente,

posibilidades y capacidades.

piensa, sufre y goza, pero niegan su trascendencia;
otros muchos se conforman con vivir en un estado
muy parecido al hedonismo, aceptando impávidos, que

MENSAJE.

al fin viene la no existencia y la nada.

Capítulo 11. Proposiciones y

———La verdadera persona humana, está constituida

resoluciones acerca de los

por el “ser síquico”, es decir, por la parte invisible del
ser, que aunque su dependencia sea corporal, de

cuerpos físicos y síquicos.(II).-

hecho no tiene consistencia física.
——–Esa parte invisible, es la continuación del efectoevento Bios-Logos de la Energía Universal, que por el
misterioso proceso llamado generación, entra en el
nivel denso o material, y se individualiza en el
momento

de

nacer

y

empezar

a

respirar.

———Por otra parte, el nuevo ser, es materialmente,
un resumen físico-químico de sus progenitores, y
síquicamente, un resumen de la idiosincrasia de los
mismos.
——-El ser humano debe saber y aceptar, que el hecho
de su generación o llegada al mundo material, es la
ocasión providencial para que el efecto-evento BiosLogos de la Energía Universal, se extienda y se
multiplique, a efectos de evolución y progreso de la
infinidad de formas de vida que pueblan el universo.
——–Toda forma de vida, consciente, es única y
particular, pues procede y es el reflejo de una Chispa
del gran Uno Universal o Energía Cósmica Consciente,

——-En el capitulo anterior se ha expuesto con toda
verdad, pero sin entrar en detalles, algo de
significativa importancia , sobre las condiciones más
características de la persona humana;.
——–En este capitulo se hablará propiamente sobre su
situación y porvenir, y de las condiciones de vida que
rigen en la actualidad.
——–Los seres humanos saben, o deberían saber, que
absolutamente todos los seres vivos tienen un cuerpo
físico y un cuerpo síquico que le informa, y así mismo,
saben también que todos son conscientes, es decir se
mueven a voluntad, sienten, sufren y gozan,(cada uno
según su nivel evolutivo).
——Es de suponer que también saben que, solo “el
homo sapiens sapiens” es auto consciente, es decir,
que la persona humana es el animal que ha
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conseguido llegar a tener (merecer) “conciencia” de

adelanto de la vida y las ciencias, tanto los estados

todo lo que piensa, siente, hace y sabe.

como las personas se encuentran, en primer lugar,
perplejos e indignados al no saber ni estar seguros de

——- Es por lo cual, también ya gran cantidad de seres

cual es su verdadero destino y que es lo que se debe

humanos, saben o intuyen que algo anda mal en la

hacer para solucionar los problemas de la vida, la

sociedad, pues un algo especial flota en el ambiente

convivencia y el porvenir.

que habla del ser humano como una entidad que anda
sin rumbo fijo, y sin encontrar alivio y consuelo a sus

——–Los estados y naciones en general,(salvo

mas intimas tendencias y pulsiones.

excepciones), viven todavía bajo las leyes y las
normas de cuando todo en el mundo era autoritarismo

——- Por tanto, es lógico y nadie se extrañe de que no

y el principio de autoridad informaba toda clase de

es posible encontrar medios apropiados para vivir

actos y costumbres.

dignamente, y camino y vías adecuadas para
evolucionar y progresar como es debido.

———Las gerifaltes y mandatarios actuales, tratan de
que se acepte como normal el estado corriente de las

——– Así mismo, es patente, que la humanidad, a pesar

naciones, por el hecho de que conceptualmente,

de la influencia de las religiones y del gran adelanto

aceptan y aprueban las leyes de los derechos

de las ciencias, parece oscilar entre lineas de vida y

fundamentales de las seres humanos publicadas en

tendencias abiertamente encontradas, que sin duda

París, el año 1.948.

alguna le producen gran malestar e incertidumbre.
——-La globalización universal resulta ser una falacia
——-Es imprescindible y de todo punto necesario,

y sobre una burla y engaño a la justicia, a las

reconocer, que el noventa por ciento de la humanidad,

personas y al sentido común.

se encuentra todavía (a nivel evolutivo) en la etapa
correspondiente a la pubertad o adolescencia.

——Es un gran oprobio, una vergüenza y un abuso que
existiendo la ONU, haya cinco naciones que con su

——- También se debe reconocer, que ya cierto número

veto la mantienen inerme , casi como un cadaver.

de seres humanos está sobrepasando, (vía onto y

Lo más triste y bochornoso es que las demás naciones

filogenética) esa etapa de pubertad en la que la

aceptan dicha situación y no son capaces de optar de

multitud está inmersa.

verdad a la obligada y altamente necesaria Aceptación
de la Democracia.

——-Entrando de lleno ya en la rutina de la vida
practica y normal de las naciones y los ciudadanos, es

——–Este es el gran problema que aflige a la

obligado considerar, que a pesar del gran progreso y

humanidad, pues se vive en la gran ambivalencia de
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que contentándose con mejorar el estado social y
económico de los estados y las personas, se cree que

meritoria y responsable, es decir, para vivir con
dignidad y evolucionar y progresar como es debido.

ya se está en democracia y que se pueden arreglar los
problemas que ahora, más que nunca, gravitan sobre
la raza humana.

——–Las disciplinas básicas respecto al ser humano,
como son la antropología, la sicología y la sociología,

——–Tanto los gobiernos conservadores como los de
izquierdas, y por desgracia, la gran mayoría de los
seres humanos, viven en constante zozobra, y están
como

aletargados

y

medio

adormecidos

como

esperando que algo especial les ayude o les despierte.

no cabe duda de que algo ayudan a la sociedad, y todo
indica que progresan en sus criterios y aplicaciones,
pero sin duda alguna, no les es posible considerar ni
enfocar correctamente sus funciones y aplicaciones
prácticas, porque siempre tendrán que resultar
imprecisas y cortas en sus efectos, a causa de que

———-Por desgracia, no hay ningún movimiento,
ningún impulso ni por parte de los estados o de los
pueblos, que se decida y sea capaz y competente para
ensayar,

aunque

sea

conceptualmente,

al

Marasmo

integral

que

verdadero y correcto enfoque que la persona humana
debe dar a su actividad vital.

algún

programa que presente algún auspicio de salida o
solución

desgraciadamente, nadie en la actualidad, conoce el

padece

la

humanidad en la actualidad.

——–En los niveles sociales, políticos y económicos, es
una vergüenza tener que confesar el gran oprobio,
injusticia y desmadre, que supone vivir bajo sus
auspicios.

MENSAJE.Capítulo 12.——-En efecto, a causa de la inveterada norma y

Proposiciones y resoluciones
acerca de las personas de a
pie, ante la vida.-(III).—— Empieza ya un relato ajustado a la razón, que
considere en profundidad, qué es y cómo se ve
obligado a vivir el ser humano en la actualidad; Más
adelante, en capítulos subsiguientes, expondremos
con claridad cómo debe comportarse el ser humano,

costumbre, de que el más fuerte, el poderoso, el más
preparado o el más rico, debe ser el que prevalezca y
mande en la sociedad, es hasta el día de hoy punto
menos que imposible, hacer que el poder, la fuerza y
el dinero se acomoden y se armonicen a la razón y a
la justicia.
———Los movimientos socializantes existentes desde
el siglo XVIII, han sido para el humano un gran

para que la vida pueda algún día llegar a ser válida,
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avance y alivio en muchas facetas y aspectos de la

vida.

vida, y de los pueblos,

——–Van en contra de la vida y la justicia, porque
necesariamente, deben ser la razón y la justicia las

——–Sin duda alguna, esas influencias han hecho y

que rijan el mundo y las que armonicen y templen el

siguen haciendo mella en las líneas sociales, políticas

poder, la fuerza y el dinero y sus representantes.

y económicas vigentes en la actualidad, pero sin

——–La verdadera y auténtica solución a la vida en

embargo, no parece que puedan ser la solución

cualquiera de sus facetas y aspectos, se irá

completa ni el enfoque del todo correcto para

exponiendo en los próximos capítulos, porque antes la

enderezar de verdad los entuertos y agravios con que

humanidad debe saber y aceptar algo que nadie dice y

los gobiernos, las ideologías y sobre todo la

que es preciso que se sepa, y sobre todo que se acepte:

economía,(mercados, dinero, salarios), atenazan a los
1.- El ser humano debe hacerse consciente de que tal

pueblos.

como está regulada la existencia humana, la raza
———No hace falta hacer aquí un relato detallado y
particularizado de las funciones de los gobiernos y los
métodos y forma de entender y aplicar los parámetros
sociales, políticos, económicos, financieros, bancarios,
bolsistas, funerarios y mercantiles, porque es patente,
y nadie que tenga un dedo de frente debe y puede
dudar, de que todos esos parámetros antedichos, con
que los gobiernos rigen la vida y atenazan a los
pueblos, nunca podrán servir de solución correcta y
completa a los problemas de los seres humanos,
incluso aunque sean mejorados con las ideas sociales
de los partidos de izquierdas.

humana

tiene

que

degenerar,

puesto

que

forzosamente no se le permite vivir con dignidad y
evolucionar

y

progresar

como

es

debido.

1a.- El ser humano está degenerando, porque tiempos
atrás, nuestros antepasados, de forma interesada y
caprichosa, se dieron unas normas de vida que
consideraron correctas y aptas para la vida.
1b.- Esa decisión que tomaron nuestros antepasados y
que en la actualidad, en su mayoría está vigente, es
sin duda una gran falacia y una errónea idea, a la que
nuestros antepasados se acogieron no solo por interés
o conveniencia, sino también por las siguientes
razones:

———En efecto, se hace saber y se da a conocer a la
humanidad por primera vez, que de verdad y
realmente, no merece la pena ni es aconsejable,
empeñarse,(como ahora intentan los partidos de
izquierdas), en llegar al poder para arreglar esos
parámetros de vida antedichos, porque todos ellos van
en contra de la coherencia lógica, de la justicia y de la

1c.- Cuando los seres tomaron la decisión de que
mandase el más fuerte y el más hábil, su evolución
era muy precaria y apenas podía emitir ideas bien
razonadas.
1d.- Desconociendo que eran entidades en evolución
constante, se dieron unas normas de vida que
tomaron como buenas y fijas, creyendo que la
existencia debiera ser igual a través de los tiempos.
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1e.- De ahí la falacia y el equívoco de las revelaciones,

obligada a emplear su vida y sus mejores esfuerzos,

de las escuelas esotéricas, de las religiones y que el

en servir de peones (actuar),en servicio de la

más fuerte, poderoso y hábil prevaleciese sobre los

Economía Capitalista-Poder- Dinero, es, con toda

demás seres.

certeza, el mayor impedimento y barrera a Superar y
Eliminar, para que la humanidad pueda vivir

——-La humanidad debe saber y aceptar la realidad de

dignamente y formar una familia.

lo que aquí se expone, para optar a medios y formas

——-Ello supone para la mayoría de los humanos, tener

de vida adecuadas a lo que realmente es y merece el

que trabajar necesariamente, en la producción de

ser humano.

bienes y riqueza para conseguir un salario (dinero)
que es lo que le permite adquirir lo necesario para

MENSAJE. Capítulo 13.

subsistir, en vez de enfocar la actividad vital y los
esfuerzos de la persona, en evolucionar y progresar
como es debido.

Proposiciones y resoluciones
acerca de la persona humana,

———La

segunda

cuestión

a

considerar,

que

complementa y refuerza a la primera, consiste en que,
el hecho de tener que “trabajar” bajo las ínfulas de la

ante la situación actual de la

economía capitalista, convierte a la persona no solo

vida.-(IV).

certeza, un abuso, un engaño y un gran dolor para los

en un ser alienado y esclavo, sino también supone con
pueblos.
——–Una tercera cuestión que al parecer nadie sabe o

——Antes de empezar a exponer en detalle la táctica y
los pasos necesarios para solventar la errada y
penosa situación en que se encuentra la humanidad,
es conveniente ofrecer y exponer algunas cuestiones
de importancia, que todo persona humana debe saber
y admitir para que la vida pueda no solo tener
verdadero sentido y dignificado correcto, sino
además, para que puedan servir, a manera de
estrategia, para el cumplimiento de la misión y
destino en que estamos comprometidos.
———La primera cuestión, que necesariamente deben
saber todos los seres humanos, es sin duda alguna,
que el hecho de que toda persona, se vea y esté

no tiene en cuenta, es que la economía, (dinero,
mercados, salarios), es y supone ciertamente, una
falacia y un engaño que la persona recibe y soporta,
debido al severo equívoco y la gran confusión que se
crea, al considerar que la economía capitalista, ahora
neoliberal y además cargada de un sin fin de
exabruptos bancarios y bolsista, es la que suple y
debe sustituir a la normal y simple Gestión de los
bienes y riqueza de los pueblos.
———-El ser humano, que ya en la actualidad está
evolucionando lo suficiente para ser responsable y
darse verdaderamente cuenta de lo que realmente
pasa a su alrededor, de ninguna manera puede seguir
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aceptando las condiciones de vida y trabajo que la

óbice para que sea puesto en prevalencia la obligación

economía neoliberal y los gobiernos actuales imponen

humana de evolucionar y progresar como persona,

a los pueblos

desarrollando necesariamente todas las capacidades,

——–Siguiendo la senda estratégica marcada, es

aspectos, y posibilidades recibidas en su nacimiento.

también obligatorio exponer, con todo rigor y énfasis,
que es de todo punto necesario e imprescindible, que
todo ser humano, se haga cargo y sea consciente, (se
convenza), del gran engaño y fraude que recibe la
humanidad, al tener que aceptar, (tragar), que la
economía

Capitalista

sustituya

y

suplante

impunemente a la normal y simple Gestión de riqueza
y

productos

necesarios

para

la

subsistencia.

——Al llegar aquí, me veo obligado de nuevo a
reiterarme en una cuestión ya repetida muchas veces
Se trata de que es igualmente necesario e
imprescindible, que todo ser humano, sepa y acepte,
(porque es el hecho más maravilloso que puede
existir), que mientras se esté vivo y mientras se viva
en el mundo material, todo ser vivo es una entidad
está

Capítulo

14.

Proposiciones y resoluciones
acerca de la persona humana,
ante la situación actual de la
vida.-(V).
——–En el capítulo anterior, hicimos una ligera, pero

en esta publicación.

que

MENSAJE.

evolucionando

continuamente,

en

cumplimiento de la ley de la Energía bipolar universal.
——-Debo advertir y hacer saber a la humanidad, con
toda humildad y respeto, que si por cualquier razón,
no se admite ni se cumple lo reseñado en el párrafo
anterior, el ser humano entra y queda en oscilación y
su vida deja de tener sentido, puesto que el mismo se
pone fuera de la cadena evolutiva, quedando
desconectado de las fuerzas cósmicas elementales que
son las que en verdad realizan toda clase de

suficiente mención de los principales y graves
impedimentos

y

escollos,

que

desde

tiempos

inmemoriales vienen coartando severamente la
libertad y el progreso de los seres humanos.
———Ahora

toca

hablar

de

los

principales

impedimentos y escollos como son, sin duda alguna,
las ideologías, las religiones las leyes, los gobiernos, la
economía capitalista y muchas de las normas
habituales de vida de los pueblos.
———Vamos pues, a exponer y dar a conocer las
principales consecuencias que producen en la persona
humana toda clase de dificultades e impedimentos que
impiden la evolución del ser humano
——–Se empieza por la cuestión económica y social,
porque, sin duda alguna, es lo que más hiere y hace
daño a toda persona, ya que si alguien carece de los

actividad.
——-No hay duda de que es preciso esforzarse,
(trabajar y actuar), para producir bienes y riqueza a

medios necesarios para vivir, no se le puede pedir ni
siquiera que tenga moral.

fin de subsistir y formar una familia, pero eso no es
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——-Principalmente, es por las raciones alegadas en el

la economía,(dinero), deben prevalecer, no sólo sobre

párrafo anterior, por las que existe en el mundo tanta

toda clase de valores, sino que también se arrogan

desigualdad en el reparto y posesión de los bienes y

derecho de regir, educar e ilustrar a los pueblos.

riqueza,(dinero), entre los poderosos, los gobiernos, la
iglesia y los pueblos.

———Otra de las consecuencias del desvío en la vida y
enfoque, debido sobre todo a las religiones y la falta

——–Así mismo, esa gran diferencia de medios de vida

de instrucción para los pueblos, es que los pueblos,

entre las perdonas y los pueblos, supone e implica, en

por las razones antedichas, viven alienados y

primer lugar, que no pueda haber justicia real en el

esclavizados.

mundo, que el ser humano no viva con dignidad, y
sobre todo que le sea imposible evolucionar y

——-Las creencias religiosas de cualquier tipo o clase,

progresar como es debido.

y tanto de oriente como de occidente, alienan a la
persona, ya que ponen y señalan un ser fuera de la

——–Para más desgracia, esas diferencias en el

persona, (dioses, profetas, demonios), como los que

reparto de la riqueza, ( dinero), siguen produciendo

informan sus ideas y sus actos.

gran dolor y tristeza en la vida humana, y aunque, a
pesar de los movimientos sociales y los adelantos

———Esclavizan a la persona humana, porque

científicos y tecnológicos que se vienen produciendo

consiguen que se tenga en primacía a la hora de obrar

desde el Renacimiento, desde la Ilustración, las

o de pensar, a us credos y sus liturgias.

revoluciones americana y francesa, la revolución
industrial, y sobre todo, desde los movimientos

——–Hasta hace muy poco relativamente, los pueblos

sociales dcel siglo XVIII, algo se ha hecho para

eran mantenidos en la ignorancia de lo mas elemental

amenguar un tanto la gran desigualdad entre las

de la cultura; estaba privado e ignoraba que era libre

personas,

y que tenia deberes pero no derechos.

desde

los

últimos

años

del

siglo

XX, las fuerzas conservadoras están tratando de
revertir la situación conseguida por las luchas

——–De entre los grupos y movimientos esotérico-

sociales en todo tiempo, recortando derechos y

iniciaticos, tanto de oriente como de occidente,

prerrogativas sociales conseguidas con gran esfuerzo

algunos, tienen y conservan como máximo un 25 por

y dolor humano.

ciento de ideas y conocimientos veraces y precisos
acerca de la espiritualidad y la trascendencia, pero

——–Los poderes fácticos, es decir, el sionismo, el club

realmente no son ni del todo correctos, ni del todo

wilderbert, los bancos, la iglesia, las fuerzas armadas

completos para la evolución y el progreso correcto y

etc, apoyadas, mejor dicho, fundamentadas en el falso

adecuado de los seres humanos.

e inicuo lema y principio, de que el poder, la fuerza y
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——-Téngase en cuenta, que todos esos grupos, aunque

justicia, razón etc), que por medio de du actividad

sin duda, recibieron y heredaron sus ideas y rituales

correcta y completa, es capaz de evolucionar y

de los hermanos mayores del espacio, no estaban

progresar s todos los niveles de la existencia.

capacitados

evolutivamente,

para

entender

y

trasladar con asimilar y trasladar con total veracidad

——-ESA CHISPA INDIVIDUALIZADA DEL ” GRAN

y fidelidad la doctrina cabal para la verdadera

UNO”, ES LA ENTIDAD QUE PERMITE LA VIDA Y LA

evolución y progreso de la persona.

EXISTENCIA AL SER HUMANO Y A TODA ENTIDAD
VIVIENTE.

——-Se acaba este capítulo, presentando ante la

Esa es la realidad y solo esa CHISPA ES DIVINA, A LA

humanidad un mensaje que aunque es bien conocido

QUE TODO SER DEBE RECONOCER Y ESCUCHAR.

por algunos grupos esotéricos e incluso por cierto
número de personas, sin embargo no es comprendido
ni aceptado como válido y sustituto para el arreglo
definitivo de toda clase de creencias, de la
trascendencia y de la espiritualidad.
——–Toda la problemática que existe en el mundo,
acerca de las religiones, de las creencias religiosas, de
las doctrinas, ideas y rituales, de la trascendencia y

MENSAJE. Capítulo 15.
Proposiciones y resoluciones
acerca del quehacer y misión
de toda persona humana, ante
la situación actual de la vida.(I).

de la espiritualidad, (tanto de oriente como de
occidente, QUEDA TOTALMENTE RESUELTA, teniendo
en cuenta la verdadera definición de la persona
humana, que es como sigue:

——–Se han venido reseñando hasta el momento
presente, por un lado, los principales impedimentos y
estorbos de tipo religioso, cultural y costumbrista, y
por otro los más importantes pros y contras de tipo

——–Toda

persona

humana

es

una

Entidad

socio-político-económico-financiero y dinerario.

Particulatizada, que evoluciona constantemente en la
Cadena Bipolar de la Energía Universal.

———Por otra parte, es llegado el momento de dar a
conocer que es de la mayor importancia y de todo

——-Así mismo, Dicha Entidad se individualiza en la
materia por Generación, que consta de UNA CHISPA
DEL GRAN “UNO”, que por medio de un Ego, (como
polo positivo, eléctrico, masculino, voluntad, fuerza,
poder,imaginación , etc.), y de un Alma, (como polo

punto necesario, que la humanidad debe sepa y
acepte, que siguiendo los fundamentos y principios
que en todo tiempo vienen encauzando y rigiendo el
gobierno y la vida de los pueblos, no son en verdad, ni
idóneos, ni correctos, ni completos para que la

negativo, magnético, femenino, libertad, intención,
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persona humana evolucione y progrese como es

1.- En primer lugar, y desde aquí, se hace saber a toda

debido, cosa que se viene exponiendo y demostrando

la humanidad, que la definición del ser humano”, tal

desde hace algún tiempo en esta publicación.

como se conoce por las religiones o las ciencias, no es
ni correcta ni completa; este desconocimiento de lo

——–Es por lo cual, la humanidad, ahí mismo, debe

que en realidad es y consiste el ser humano, ha sido y

también saber y admitir, que realmente, toda acción o

sigue siendo, la principal causa y razón del desvarío

intento que haga para corregir o remediar la difícil

esencial del ser humano, que nunca ha podido sabido

situación

cuál es su destino, de dónde viene y a dónde va, y que

en

que

se

encuentra,

conducirá

indudablemente al aumento de las dificultades

debe hacer para vivir como persona.

existentes, y por tanto , inexorablemente al fracaso.
—— A partir, pues de este momento, es preciso ya dar

2.- La verdadera definición del homo sapiens sapiens,

a conocer a la humanidad, la solución correcta y

” la persona humean” es como sigue: El ser humano

completa a la problemática humana, para que, de una

es una “Chispa” del gran “UNO. Esa ” Chispa”, supone,

vez y para siempre, todo ser humano pueda encauzar

forma y proyecta una “Función Gerencial” consistente

su actividad vital en el progreso propio y en el de la

en un Ego-Alma para ajustarse a la polaridad de la

sociedad.

energía universal que rige en el nivel material de la

——-Para ello, se expondrán, en primer lugar, las ideas

vida y la existencia.

y principios teóricos que justifican y fundamentan el
sistema y método actuación, y que, a la vez servirán

3.- Todo ser humano, mientras esté vivo, y mientras

de fondo estratégico para ser empleado en la táctica y

exista en el mundo material, se ha de regir por su ego-

praxis de realización.

alma, como entidad que es y que está evolucionando
continuamente, en cumplimiento de la ley de la

——–Por todas las razones que se vienen exponiendo

Energía bipolar universal”.

en esta publicación, ha llegado ya la hora para que,
con todo respeto y humildad, “y por orden del

4.- De todo lo anterior se deduce y preconiza, que la

destino”, comunicar y ordenar, que todas las naciones

persona humana está funcionando continuamente

y gobiernos del mundo, todos los partidos y

mediante dos polos, a saber: “el polo el positivo , o -

movimientos

Ego humano -que supone: fuerza, poder, eléctrico,

políticos,

todas

las

autoridades

académicas de las distintas disciplinas del saber y del

masculino

VOLUNTAD,

obrar, y en general todo ser humano, deben aceptar y

capacidad, imaginación, etc”, y “el polo negativo o -

cumplir las normas que a continuación se van a

alma humana- que implica: inteligencia, justicia,

exponer, y que sin duda, suponen la definitiva

razón,

solución a los problemas de la humanidad.

magnetismo, posibilidad, intuición etc”.

solidaridad,

ATENCION,

LIBERTAD,
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5.- Ambos polos, o sea , el Ego y el Alma humanos,
deben obrar al unísono, es decir, que ninguno debe
preponderar sobre el otro, so pena de desarreglo

MENSAJE. Capítulo.- 16.
Proposiciones y resoluciones

síquico, físico y metabólico.

acerca del quehacer y misión

6.- De lo expuesto en los anteriores párrafos se deriva

de toda la persona humana,

que, lo más importante de la vida y la existencia, ha
de ser indudablemente la “actividad humana”; a su
vez, dicha “actividad” debe ajustarse al cumplimiento
total y correcto de lo que implican y significan los dos

ante la situación actual de la
vida y de la existencia.-(II).

polos.
Siguiendo la linea expositiva del anterior capítulo, es
7.- En la persona humana viva, el ego-alma es, cono ya

obligado y parece procedente colegir y señalar que si

se ha insinuado mas arriba, la “función gerencial” de

esos 9 principios básicos no se admiten y no se

la Chispa del gran UNO.

tornan en cuenta, es seguro que la humanidad seguirá
como hasta el presente, descarriada y sin verdadero

Esa Chispa obra y se proyecta en el mundo denso, por

rumbo de vida y de progreso.

la función y actividad mental cerebral de cada

——–Así pues, a todos los niveles, esos 9 principios,

persona.

deberán ser los que sirvan de base y fundamento en
todos los procesos y niveles de enseñanza, de modo

8.- El cumplimiento correcto por el ego-alma mental

que al llegar a la mayoría de edad, tanto la sociedad

cerebral, de lo que implican los dos polos de la

como el ser humano, pudieran enfocar su actividad en

energía, define y decreta algo especial que se viene

lo más conveniente para sí mismo y para la sociedad.

conociendo como la ” responsabilidad personal” que

———-Antes de exponer todo lo que deben hacer los

toda acción demanda y determina.

gobiernos, los partidos políticos y los movimientos
sociales y políticos de cualquier ideología y signo, y

9. – Para que la ” actividad humana” sea siempre del

toda persona humana en general, se hace saber y

todo

requiere

comunicamos a todo el mundo, las consecuciones y

usando

fines últimos, que con el tiempo deberemos alcanzar y

correcta

necesariamente,

y
que

adecuada,
el

se

ego-alma,

correctamente sus dos los dos polos de energía,

cumplir:

permanezca en todo tiempo y lugar totalmente ”
consciente, bien relajado y en estado lúdico
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1.- Teniendo muy en cuenta que todos los seres

conveniente y adecuada a la idiosincrasia de cada ser,

humanos somos iguales entre y desde el nacimiento y

a fin de que al llegar a la mayoría de edad pueda optar

la muerte, absolutamente todas las personas humanas

y realizarse en lo más conveniente y adecuado para sí

deben vivir con dignidad, y ser formadas, instruidas y

mismo y para la sociedad.

educadas adecuadamente, a fin de que en su mayoría

1e.- Así mismo, también los gobiernos, gradualmente y

de edad sean capaces de realizar la actividad mas

con el tiempo necesario, deberán producir, ofrecer y

apropiada a sus capacidades y posibilidades.

presentar diariamente ante la sociedad, toda clase de

1a.- Deberá quedar abolido todo sistema que trate de

productos necesarios tanto para el sustento de las

contrastar e incumplir lo que el párrafo anterior

personas,

expone;

cumplimiento de la actividad de cada uno.

por

tanto

deberá

ir

desapareciendo

como

para

lo

que

se

precise

en

gradualmente el sistema capitalista neoliberal con

1f.- Por tanto y con el tiempo, cada persona deberá

todos sus aditamentos, como son los bancos, las

abastecerse individualmente, de lo preciso y necesario

bolsas y sus funciones.

para el consumo, mantenimiento y progreso propio y

Los sistemas socialistas, comunistas y ácratas,

para el de su familia.

deberán ser revisados a fin de acomodarse a los

1g.- Todo ser humano deberá ser y sentirse siempre y

principios que han sido expuestos en el capítulo

en todo lugar, socialmente demócrata y políticamente

anterior.

libre.

1b.- Nadie debe ser más que nadie, puesto que el poder
y la fuerza deben estar acordes con lo que digan la

MENSAJE. Capítulo.- 17.

razón y la justicia.
Por tanto queda abolido por aberrante e injusto el mal
llamado principio de autoridad y se declara la
democracia como única forma y nivel de vida y de
gobierno.
1c.- Cada pueblo o nación gestionará los bienes y
riqueza propios, tratando de abolir y erradicar
gradualmente y con el tiempo, el uso y empleo del
dinero como valor y moneda de cambio.
1d.- Los gobiernos de cada nación o pueblo, apoyados

Proposiciones y resoluciones
acerca del quehacer y misión
de toda persona humana, ante
la situación actual de la vida y
la existencia. (III).

en los medios apropiados y pertinentes, deberán irse
capacitando y preparándose a todo nivel, para ser

Empieza ya definitivamente, la parte práctica de esta

capaces de conseguir que obligatoriamente y en

publicación, donde se irán exponiendo y explicando la

primer lugar, que absolutamente todo ser humano

praxis, es decir, el comportamiento y acciones que

reciba en todo tiempo instrucción y educación

deberán llevar a cabo los gobiernos, los partidos
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políticos, los movimientos sociales y políticos de

1.- la principal preocupación y miramiento que, en la

cualquier ideología y signo, y toda persona humana en

actualidad, todo ser pensante debe cumplir, es

general.

empezar a mirar y preocuparse muy en serio, de

——-Como

es

primeramente,

lógico

y

analizando

general,
y

empezaremos

exponiendo

realizar con puntualidad y perfección, todo lo que en

el

cada momento de su vida deba hacer y cumplimentar.

comportamiento y acciones del ser humano en

2.- Así mismo, y con simultaneidad, el ser humano

general, porque es y supone el cimiento y base en que

debe preocuparse y mirar la manera de enterarse de

todo cambio y acomodo debe estar fundamentado,

qué clase de de vida lleva y que entorno le rodea, es

para que así mismo lo haga la sociedad.

decir, cual es su estado y disposición en la sociedad, a
fin de asegurarse que su actividad y existencia tiene

——-Por supuesto, al atrevernos a realizar esta tarea

algún sentido, o ha de procurar cambiar o corregir su

empezando por el ser humano, se tiene muy en cuenta

actividad o el estado en que se encuentre.

y en profunda consideración, su estado de ánimo, sus

2a.- Ello le debe llevar a preocuparse seriamente de

costumbres y el condicionamiento en que está

cómo se desliza su vida en relaciona con el ambiente

inmersa, ya que todo ello, repercute a su vez, en la

familiar, si su estatus social-laboral le permite formar

sociedad y en el país o región en que vive.

y mantener una familia, y si quiere o debe vivir en
otra clase de relación o ambiente, mirar con atención

——–Por tanto, mi intento tratará de presentar las

cuál debe ser su devenir y el sentido o significado de

funciones y tareas más amplias y generales de la

su vida, y lo más conveniente para su actividad y

persona promedio, para que, de alguna manera, pueda

existencia.

ser tomada o estimada como una especie de ejemplo o

2b.-

modelo para la mayoría de la especie humana.

seriamente, si ha sido formado y preparado para

Sobre

la

vida

laboral

debe

preocuparse

dedicarse a lo que mas le atañe según sus tendencias
——–Ante todo, se tiene en cuenta la especial y

personales y preparación académica, artística o

delicada situación en que se encuentre en la

laboral.,

actualidad la humanidad, y por consiguiente el ser

2c.- Sobre la vida de relación con la sociedad y el

humano en particular; por ello lo que se expone ahora

ambiente en que se vive, toda persona debe saber y

sobre la actividad humana, podría tal vez ser de

tener en cuenta, que su vida familiar y laboral debe

alguna

ser un dechado de vida y un ejemplo ante sus

importancia

para

la

subsistencia

y

permanencia en el mundo de la raza humana.

conciudadanos, puesto que como todo ser es soberano

———Dejando aparte toda clase de displicencias y

y libre, debe ser así mismo responsable ante los

resentimientos, y hablando precisamente solo para

además ciudadanos.

personas mayores de edad, se empieza diciendo:
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2d.- Sobre su relación con el gobierno y la autoridad,

atendiendo a las cosas y las circunstancias que van

de alguna manera puede y debe ser protagonista tanto

saliendo conforme o no a la voluntad o deseo de cada

de su vida privada como de la cosa pública.

persona.

Por tanto debe esforzarse en estar siempre bien

——–Los

enterado de lo que pasa o sucede a nivel social-

gubernamentales en que el ser humano se desliza

político, puesto que de ello y del bienestar y justicia

diariamente, dejan por lo general, bastante que

también debe ser responsable todo ciudadano.

desear, pues a menudo, son o resultan injustos, a
veces

ambientes

tóxicos,

otras

sociales,

políticos

aberrantes

y

y

siempre

MENSAJE.Capítulo.-18.

antidemocráticos:

Proposiciones y resoluciones

(salvo alguna rara excepción) está preparado, mejor

a.- Son injustos, porque todavía nadie en la vida,

acerca del quehacer y misión
de toda persona humana, ante

dicho, nadie se puede preparar para vivir como es
debido porque no se sabe cómo hacerlo, ni existen
medios

para

llevarlos

a

cabo,

ya

que

solo

circunstancias ambientales, sociales o políticas muy

la vida y la existencia. (IV).

aleatorias y muy alejadas de lo que la persona busca o

——–

porvenir de la perdona sin que importe gran cosa que

En el capítula anterior se trató de especificar un

resulte bueno o malo, incierto y alienante.

tanto la línea a seguir de todo ser humano bien

b.- Son tóxicos, a causa de que casi toda la actividad

pensante, al tener que vivir en el ambiente injusto y

humana, está en todo momento impregnada de

perverso de un capitalismo neoliberal, que marca y

circunstancias impropias o ajenas ajenas a la

enfoca un camino socio-político-económico-financiero

idiosincrasia de la persona.

y monetario aberrante y y erróneo a todas luces.

c.- Son aberrantes, porque así mismo la actividad

———- Ahora se va a tratar y exponer, poco a poco,

humana se a menudo, ve sometida situaciones

cómo el ser humano de a pié y honrado, debe enfocar

carentes de toda lógica y de todo sentido.

su

diversas

d.- Son antidemocráticos , porque todas las naciones

circunstancias y condicionamientos que la vida diaria

se rigen por códigos de los vencedores, donde el

depara a cada persona.

principio de autoridad está en plena vigencia y nadie

——-Se tratará pues, de ver en especial, cómo afrontar

se extraña o protesta por ello.

vida,

dadas

las

específicas

y

quiere, son las deparan o determinan el devenir y

las diferentes actividades cotidianas de la existencia
según

sean

los

ambientes

sociales,

políticos

A este respecto y tratándose de España, se percibe y

gubernamentales personales, según la vida familiar y

se da el caso de que además de cumplir esas cuatro

laboral y los distintos estados de ánimo y de humor,

condiciones antedichas, reina todavía, en gran parte
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de sus habitantes, un fuerte ambiente franquista

de exabruptos multifuncionales: como la usura, el

impregnado de nacional catolicismo.

abuso continuado o la preponderancia del poder, de la
fuerza, d el dinero, del negocio, del expolio, del

Así pues, empezando el nuevo proyecto de vida ideal y

atropello,

de

la

política,

etc.etc.

correcta para la persona promedio del siglo XXI, se

———Sin embargo todo ser humano debe saber yay

expone que el ciudadano verdaderamente normal de

tomar como algo propio y familiar, que la actividad

cualquier parte del mundo, debe, en primer lugar, ser

vital (todo trabajo humano, en todo tiempo y en todo

capaz de tomar muy en serio su actividad vital, (du

lugar), debe constituir exclusiva y absolutamente la

diario quehacer), para empezar a distinguir con toda

función, más importante de la vida de todo ser

claridad y justicia, cómo debe obrar para que su obrar

humano, aparte de que también suponga el medio de

resulte un dechado y modelo de vida, si es que de

producir toda clase de bienes y riqueza necesarias no

verdad quiere ser una persona en verdad responsable

solo para para la subsistencia humana, sino así

como sujeto que realmente es de derechos y deberes.

mismo, también, para su evolución y progreso vomo

———Sobre la vida familiar, hasta que no cambie

ser vivo.

radicalmente la forma y los medios de vida actuales
según venimos exponiendo, nada importante de puede
decir por ahora; solamente anotamos que se tome
como algo privativo a lo que cada uno ha de optar,
elegir y regir según su propio criterio y trayectoria de
vida.
———Sobre la vida laboral, (o parte de su trabajo
personal alienado, o roll vital), se debe exponer
claramente, que todavía es y seguirá siendo, por
desgracia y por bastante tiempo, “un roll” o medio de

MENSAJE.Capítulo 19.
Proposiciones y resoluciones
acerca del quehacer y misión
de toda persona humana, ante
la vida y la existencia.(V).

actividad vital que el ser humano tiene que aceptar y
usar, no solo para ganar el dinero con que adquirir los

Por todo lo que hasta el momento se ha venido

medios necesarios para la subsistencia propia y de la

exponiendo, es razonable y se espera, que toda

familia, sino también para producir bienes y riqueza

persona que haya tenido la amabilidad de leer y/o

como recurso de consumo y subsistencia de la

mirar con buenos ojos esta publicación, pueda tener

sociedad.

patente y claro el ingente número de impedimentos y

——-A causa de que la vida laboral está marcada bajo

la gran cantidad de dificultades, que la raza humana,

los auspicios de un capitalismo neoliberal-bancario-

ha tenido y sigue teniendo que superar a lo largo de

bolsista y dinerario, es por lo que se convierte en algo

los tiempos, en su continua búsqueda y empeño de

muy especial, donde se dan y se producen toda clase

encontrar una forma y camino cabal y acertado de
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vida y de comportamiento, que de verdad le pudiera

que, declaro y confieso, que absolutamente todo lo que

proporcionar seguridad y acierto a su realidad y

vengo diciendo y lo que deba decir de ahora en

devenir como persona y ser humano responsable.

adelante, es y será mera y simplemente el dictamen

——– El ser humano, debe ya en estos tiempos, darse

de mi conciencia sujeta a la lógica más elemental y al

verdadera cuenta y aceptar libremente, que nunca le

más simple sentido común.

ha sido posible saber y ni siguiera vislumbrar, las

——–Algunas religiones y tradiciones muy antiguas,

muchas causas y razones, (verdaderamente serias e

así mismo como ciertas órdenes, movimientos y

importantes), que siempre, en todo tiempo y lugar, le

agrupaciones esotéricas e iniciáticas tanto de oriente

han impedido conocer nada cabal y acertado acerca de

como de occidente, conservan aún en su doctrinario

quién es y cuál es su destino.

algunas ideas y conocimientos semejantes a los que se

——— Es precisamente en el siglo XXI y en plena Era

exponen en esta publicación.

de Acuario, cuando, a causa del paso de los años y del

Es una lástima que por las razones que en esta

gran adelanto y progreso que con gran dolor y

publicación se exponen y explican, no hayan podido ni

esfuerzo se está consiguiendo, sobre todo desde el

hayan sido capaces de tomarlas y explicarlas en su

siglo XVIII, (se repite una vez más), le va a ser

verdadero y correcto sentido para utilizarlas como

posible a la humanidad, superar de verdad todos los

debieran.

impedimentos que siempre le impidieron vivir

———-Dada la adulterada y extrema situación y

dignamente y evolucionar y progresar como es debido.

posición de la raza humana, tanto de fondo como de

———- La verdad es que, en general, la humanidad no

forma, (por desgracia, hay también una pérdida de

ha tenido más remedio que aferrarse a ideas de vida y

calidad en algunos los niveles de la existencia),

comportamiento incorrectas e incompletas por las

obligadamente, he de exponer e incluso repetir aún

mismas razones antedichas, es decir por su

con más detalle cómo y porqué debe vivir y actuar

ignorancia al no saber quien es y cual debe ser su

todo ser humano no aberrado:

devenir en la vida y en el mundo.
———Al llegar aquí, y antes de seguir exponiendo con

a.-

Se

ordena

moralmente

todo detalle, lo que tanto el ser humano como todos

encarecidamente, que ya son asequibles en internet

los demás estamentos e instituciones culturales,

dos textos: la Era de Acuario y Procesos de Evolución

sociales, científicas, teológicas y políticas, e incluso

Superior, que asesoran cabalmente, sobre lo que todo

los gobernantes y los gobiernos, han de saber y

ser humano debe saber y realizar para conocer

realizar, debo exponer lo siguiente:

realmente quién es, y cuál es su destino mientras esté

———No he tenido ni tengo el más leve sentido de odio,

vivo en la materia.

desprecio o animadversión a ninguna idea, religión

b.- Todo ser humano, sabiendo ya el desarreglo del

institución o gobierno alguno; tampoco soy profeta o

sistema y de la situación en que se vive, lo más

gurú alguno que trata de salvar al mundo;. es por lo

acertado que debe hacer, es percatarse de que ello
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tiene remedio, por lo cual, lo más adecuado sería

fin de que de verdad puedan cumplir adecuadamente

comprometerse a cooperar y participar en ese

la misión para la que han sido formados.

arreglo.

Para empezar de verdad esta gran obra y gran

MENSAJE. CAPITULO 20.

trabajo, es decir, los drásticos cambios citados en el

Proposiciones y resoluciones

la judicatura y todas las instituciones y partidos

acerca del quehacer y misión

anterior párrafo, todo ciudadano, todos los gobiernos,
políticos, deben saber y hacerse cargo de lo siguiente:
1.- La mayoría de los seres humanos, (salvo alguna

de toda persona humana ante

excepción), se ven obligados y tienen que realizar

la situación de la vida y la

preparados; dichas tareas además, no son las idóneas

existencia. (v).

siquiera se les paga lo que dicha tarea merece.

——Al llegar ya la hora de la verdad en relación con la
extraña y anómala situación humana y del mundo,
obligadamente he de exponer ante el mundo ciertas
consideraciones de la mayor importancia:
1.- Se trata de considerar seriamente y en
profundidad, la obligada tarea de hacer ver y
comprender a los seres humanos, que el sistema y las
normas de vida y la situación en que se encuentran la
humanidad, no es correcta ni adecuada para vivir y
evolucionar como es debido.
2.- La necesidad imprescindible de realizar en
profundidad cambios drásticos de ver y comprender
la vida y la existencia, pues lo que se hace en la
actualidad no es correcto ni válido para vivir
dignamente y evolucionar y progresar como es debido.
Los principales cambios a realizar son los siguientes:
a.- Absolutamente todas las normas y medios de la
vida laboral, de las instituciones, movimientos,
partidos políticos y sobre todo de los gobiernos, con el

trabajos o tareas para las que no han sido ni están
para la clase de actividad propia de la persona y ni

2.- Igualmente, toda persona además de verse obligada
a tener que aceptar, quiera o no, trabajos y tareas no
buscadas ni adecuadas a su persona, debe vivir
necesariamente obligada así mismo, a leyes y normas
que sin duda coartan los impulsos y tendencias más
internas y profundas de su personalidad.
3.- Por otra parte es un oprobio, un grave error, y un
gran castigo, tener que pasar y consentir que todo
trabajo humano esté subyugado y sometido a la
consecución de dinero como requisito obligado para
adquirir medios de vida en todos los niveles.
4.- Es todavía mas grave el oprobio y deshonra que es
para el ser humano, tener que emplear su trabajo y
sudor solamente para conseguir dinero y medios
materiales para vivir, en vez de emplear toda
actividad vital para vivir dignamente y evolucionar y
progresar como es debido

Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

50

Estas condiciones de vida, sépanlo todos los gobiernos
del mundo, son las que marcan e indican con toda
certeza:
a.- Que no es correcta la actividad vital que el ser
humano se ve obligado a llevar.
b.- Que las leyes que rigen las naciones, no son ni
justas ni adecuadas para que el ser humano las acepte
y cumpla.

MENSAJE. CAPITULO. 21.
Ligero ensayo sobre
economía, los bancos,
bolsas, las finanzas y
capitalismo neoliberal de
actualidad. (I).

la
las
el
la

c.- Que los gobiernos de las naciones no son los
adecuados e idóneos para regir a los pueblos, porque
las personas no están preparadas como aptas para
ejercer poder, dadas sus normas de vida que son así

Al llegar aquí y al tener que tratar ya necesariamente
de lo que debe hacer todo mundo, (desde los
gobernantes hasta el ciudadano de a pie), creo

mismo, incorrectas e injustas.

conveniente hacer un receso de varios capítulos en la

d.- De la misma manera la judicatura no es ni queda

explicación del tema que me ocupaba hasta el

justificada para aplicar leyes, por las mismas razones

momento, para hablar seriamente de la economía, de

que se aplican a los gobernantes.

los problemas que ella comporta, y de los que de ella

e.- Idem, ídem, los gobernantes, carecen de poder para

se derivan.

hacerlas cumplir por las razones antedichas.
———Por supuesto, nada malo o negativo se debe decir
Téngase muy en cuenta y muy presente, que en

de ella, considerada como ciencia y disciplina del

realidad ni los gobiernos, ni nadie es en verdad es

saber que es, pero sí mucho hay que exponer y

culpable ni siquiera responsable consciente, de la

comentar, teniendo en cuenta los usos que de ella se

mala situación y estado que se describe en esta

hacen, y sobre todo las consecuencias de todo tipo que

publicación, porque la raza humana no está todavía lo

produce su empleo y la función que se le da

suficientemente evolucionado para regularse por si

corrientemente.

misma.

——-No hay duda de que la economía, aparte de ser un

———Es en esta publicación donde se irá exponiendo y

medio de gestión para toda clase de producciones y

dando a conocer el proceso a seguir y todo lo

necesidades de las personas y las naciones, es así

necesario para corregir y compensar la limitación

mismo el motor para toda clase de negocios y de

evolutiva y cultural de la humanidad.

intercambios entre los mercados mundiales y de toda
clase

de

materiales

y

productos,

para

el

abastecimiento, y provisión de productos y bienes que
atienden

las

necesidades

de
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———Si lo que hasta aquí venimos exponiendo, fuera

valores.

solo y todo el quehacer y oficio de la economía, nada

c.- Por tanto el protagonismo economía-dinero se

malo o negativo se le podría achacar, pues en ese caso

vuelve incontrastable e imponente como efecto-evento

su actividad supondría, sin duda, una noble tarea y

según sus funciones financiero-bancarias o bolsistas

una destacada función necesaria e imprescindible

y según las múltiples variables y variantes que le

para la sociedad

otorga el sentido neoliberal-económico.

——Desgraciadamente,

al

seguir

hablando

de

d.- Las naciones de economía boyante y puntera de

economía, no hay más remedio que comentar sus

cada época suponen el sentido de protagonismo

relaciones con sus modificaciones más sobresalientes,

puntual político y social que presentan las además

como son los bancos y sus inversiones fantasmas, las

naciones del mundo.

bolsas y sus financias más escalofriantes y, por si
fuera poco, con el neocapitalismo liberal de fondo.

e.- No hace falta echar mano a ninguna ideología para
discernir que la economía-dinero con sus injustas,

——–Hablaré pues, tratando hacer en todo momento

aberrantes, y monstruosas funciones, es la principal

una mini-super-síntesis de cada uno de ellos:

causa de que la humanidad se vea impedida e

a.- aunque los términos o vocablos economía y gestión

imposibilitada para encontrar una salida a su

tengan funciones coincidentes y muy similares y

marasmo evolutivo y un camino a su evolución y

parecidas, es importante darse cuenta de las grandes

formación como verdadero ser humano.

diferencias que muestran según el enfoque o sentido
que corrientemente se se le da especialmente a la

f.- Como resultado de tener que vivir dependiendo del

economía.

auge o devenir bueno o malo de la economía-dinero, el
ser humano tiene totalmente preterido y olvidado su

b.- En efecto, dado que como disciplina del saber, tiene

deber

de

evolucionar

como

ser

síquico,(como

y se le pueden añadir funciones complementarias

persona),ya que tiene que preocuparse meramente

como los efectos financieros, bancarios, bolsistas etc.,

progresar como soma o cuerpo físico, a pesar de que a

ello presenta y da resultados de todo punto

su alrededor bullen potentes olas ideológicas,

imprevisibles de todo tipo, máxime porque está por

cientígicas y tecnologicas de tipo.

medio el valor dinero, cuya cuantía simbólica será el
fulcro, eje y seña para las además economías del

Como

la

humanidad,

en

general,

mundo, dando lugar vergonzosamente el triste y

suficientemente evolucionado ni totalmente preparada

funesto espectáculo del dinero como factor y posición

para regirse por si misma en los diversos niveles de

de digno imperialista con respecto a los demás

la vida y la existencia, es preceptivo exponer ciertas
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consideraciones preliminares que orienten el enfoque
general que se intenta dar a esta publicación.
A.- La Organización de las Naciones Unidas,(ONU),
debe empezar a ejercer protagonismo a la hora de
ejercer como arbitro y comodín de armonización, y
arreglo entre naciones, al menos de los problemas de
litigio, de justicia justicia y de provisión de bienes y
reparto justo de bienes y riqueza en el mundo.

MENSAJE.CAPITULO. 22.
Ligero

ensayo

economía,

los

sobre

la

bancos,

las

bolsas, las finanzas y el
capitalismo neoliberal de la
actualidad. (II).

B.- De la misma manera y de manera espontánea, las

Una cosa es que la cuestión económica, por motivos

naciones que hasta el día de hoy, ostentan y ejercen

obvios tenga que ser universal y que controle el

el derecho de voto, abdiquen y dejen de ejercer dicho

reparto los bienes y riqueza de los pueblos, según las

voto a la ONU.

necesidades de cada nación, y otra, muy distinta es
que la economía que nos rige tenga que estar basada y

C.- Todos los códigos de justicia y todas las normas de

funcionar según las bases falsas y principios injustos

vida y gobierno de todas las naciones del mundo

por los que en la actualidad se rige y funciona.

deben ajustarse al enfoque y significado que indican

a.- No debe ser de ninguna manera aceptable, (porque

las leyes de los derechos fundamentales de los seres

no es lógico ni lícito), que sea precisamente el

humanos de 1.945 y 1.948.

DINERO el principal recurso y motor que mueve toda
acción y proceso económico.

a.- Todos los gobiernos del mundo inscritos en la ONU,

b.- Igualmente y por las mismas razones, no procede

mediante los medidas protocolarias adecuados y los

que ciertos grupos de personas y/o de naciones,

medios económicos suficientes, sin prisas pero sin

(poderes fácticos), sean los que siendo los dueños y

pausas, han de ir haciendo:

poseyendo el motor dinero o poder económico, dirijan
y ordenen no solo la economía de los pueblos, sino

1.- que haya en cada nación toda clase de productos

también sus regímenes gubernamentales, políticos y

necesarios para que la vida de todos sus habitantes

sociales.

sea digna y grata, de manera que cada uno pueda

c.- Nadie se extrañe que a pesar de que las nuevas

evolucionar y progresar como persona.

ideologías (socialistas , comunistas, anarcas ) que en
si mismas es muy patente que llevan y marcan un
marchamo de pura lógica y arreglo general de la
economía global, sin embargo no han sido ni han
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tenido el recibo cabal y completo que en verdad

e.2.- Lo que siempre han dicho los movimientos y

merecen.

grupos esotéricos e iniciaticos tanto de oriente como

Además, no han podido tener cabal y total ejecución y

de occidente, y lo que las religiones, revelaciones y

cumplimiento, porque son todavía muy fuertes las

tradiciones exponen todavía acerca de la esencia,

normas capitalistas de los pueblos, que no han

génesis y destino de la humanidad, no son de recibo,

permitido comprobaron completa.

ni son aceptables, porque todas esas comunicaciones

Por otra parte las nuevas teorías aunque supongan

proceden de tiempos en que los seres humanos eran

mejoría de las situaciones económicas existentes,

meramente bebés evolutivos y no podían dar

también tienen en sin mismas carencias que las

seguridad alguna a sus asertos y escritos.

hacen incompletas como sistema cabal , correcto y

e.3.- Sin embargo no se puede achacar a nuestros

completo.

ancestros de mentir o engañar conscientemente, ya
que todos los conocimientos que nos trasmitieron

d.- Al llegar aquí, y obviando un montón de cuestiones

eran meramente errores invencibles e imposibles de

irregulares que sobre el sistema económico vigente

superar dado su precario desarrollo mental y

podríamos aducir, debo pasar a declarar y exponer

evolutivo en aquellos tiempos..

que realmente la humanidad nunca ha realizado

e.4.- Por tanto, tampoco podía saber en aquellos

intentos correctos, ni jamás ha tenido medios

tiempos la raza humana, que realmente era una

adecuados para arreglar realmente los graves

entidad de la Energia Universal (Bios -Logos),

inconvenientes e injusticias c de la economía actual.

evolucionando en la cadena de los seres vivos según

e.- Las razones que se aducen la fin de justificar y

la doble polaridad de las leyes universales.

documentar lo que expone el capítulo anterior, ya han

e.5.- Así pues, se hace saber definitivamente, que

sido puestas en claro y publicadas en anteriores

aunque realmente la humanidad ha venido en todo

capítulos de de esta publicación; sin embargo parece

tiempo y lugar progresando y adquiriendo experiencia

conveniente y oportuno volver a exponer de nuevo

y conocimiento, solo ha sido en el plano material o

una vez más, al menos las más importantes por si

denso,

pudieran afianzar y darles las fuerzas de convicción

exclusivamente de la cultura, las artes, las ciencias y

que de verdad merecen:

la tecnología.

e.1.- Sepan todos los seres humanos, que hasta el

e.6.- Sin embargo, el cuerpo síquico humano, (alma-ego

momento presente absolutamente nadie, ni las

mental cerebral), sigue siendo igual en todos los

religiones, ni los gobiernos, etc.etc., han podido saber

tiempos a causa de la invencible ignorancia de su

la verdadera manera de vivir, evolucionar y progresar

verdadera esencia, génesis y destino que siempre ha

debidamente, porque nadie le ha comunicado al ser

tenido y sigue teniendo, como ya se expone en los

humano cuál era su verdadera esencia y destino.

párrafos anteriores

cuyo

desarrollo

y
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——Como conclusión de este capítulo, que no del tema,

sus funciones en los tiempos presentes, es decir, en la

se expone muy seriamente, que el ser humano, tal

actualidad.

como se dice en el anterior párrafo, sigue ciega y sin

——-La relación entre la economía y el capitalismo se

encontrar camino fiable de vida y de progreso.

hace patente y se justifica por sí misma, al comprobar

Solamente a partir del siglo XXI , es cuando ya

que la actividad de ambas no puede funcionar de

muchos humanos se están condicionando para

forma separada, o sea, que no hay economía sin

comprender el grave error y equivocación que

capitalismo y viceversa, ya que economía es dinero

cometen las religiones, las instituciones y los

contante y sonante y capitalismo es su forma de

gobiernos, porque inducen, guían y llevan a la

aumentarlo o disminuirlo.

humanidad por caminos no aptos para vivir

——–Si ya hemos documentado y denunciado que la

dignamente, evolucionar de verdad y progresar como

economía reinante es un proceso perverso e injusto

es debido.

de procurar bienes y productos, qué decir del

Solo desde el siglo XXI, podrá de verdad la

capitalismo que trata de enfatizar y afianzar dicho

humanidad, optar a ver y encontrar su verdadero

sistema?.

destino y saber de verdad quien es y como debe ser y

——-Pero, y si tenemos que decir algo acerca de la

vivir.

matización que la ideología neoliberalista produce en
la economía y/o en el capitalismo, qué se podría
expresar con palabras que todo el mundo pueda

MENSAJE.CAPITULO. 23.
Ligero

ensayo

economía,

los

sobre
bancos,

entender?.

la
las

——–Pues simplemente, lo que se debe decir y de
nuevo remarcar sobre el tema entre manos, es que se
refuerza en negativo la acción y los resultados

bolsas, las finanzas y el

perversos e injustos que tales disciplinas producen.

capitalismo neoliberal de la

tiene que de nuevo realizar, es reiterar la necesidad

actualidad. (III).

necesarios en la vida de los humanos, los gobiernos,

——–Seguiré hablando de economía, pero esta vez
matizando un tanto sus relaciones con el capitalismo
y sus connotaciones más o menos neoliberales.
——-Tampoco aquí vamos a realizar un trabajo
exhaustivo de su hacer y sentido a través de los
tiempos, sino un extracto lo mas acertado posible de

——-Por tanto, la contrarreacción que este articulo
de implantar, establecer y hacer, los cambios
las costumbres y las leyes, a fin de que adquieran el
verdadero sentido y significado de la existencia.
———Dicho esto, otra idea -culmen- se me viene a la
cabeza, y no puedo dejar de exponerla aquí mismo.
——-Se trata de que en la actualidad, tanto la economía
como el capitalismo, están siendo gravemente
tomadas, mejor dicho atacadas de muerte, por las
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ideas de por un factor incombustible e irredento,

Vengo hablando de economía y sus múltiples

consistente en la nueva moda de ver y manejar la

relaciones sobre todo con el capitalismo neoliberal,

economía

con el mundo bancario, y con las bolsas de comercio.

y

el

capitalismo,

conocida

como

neoliberalismo.

——–Muy poco he tenido en cuenta acercarme a los

——–La humanidad no sabe que el enfoque e impulso

nuevos sistemas económicos,(socialismo, comunismo,

del neoliberalismo funciona realmente como un

anarquismo), que desde el siglo XVIII, tratan de

Leviathan que sin duda puede llevar a la sociedad al

influir en la economía, el gobierno y la vida de los

borde de la degeneración y tal vez a la desaparición

pueblos.

de

———Su influencia, ha sido desde luego, muy

la

humanidad

sino

es

contrarrestada

convenientemente y de inmediato.

interesante para el devenir de las naciones, pues ha

——–Sepa la humanidad que tanto el evento-impulso

conseguido

neoliberalismo, como el llamado coronavirus, son dos

gobernanza de las naciones, y sobre todo en el status

acontecimientos

laboral

universales

como

consecuencia

dar
y

un

vuelco

económico

importante
de

los

en

la

pueblos.

directa del camino perverso y erróneo que siempre ha

——–La humanidad debe saber y aceptar, que son los

estado obligada a seguir.

sistemas sociales, comunistas y anarquistas, el

——-Sepa pues por tanto la humanidad que si está

progreso de la cultura y las ciencias y el paso de los

llegando a esta situación equivocada y perversa, es

tiempos, sin duda alguna, los causantes del gran

por causa de la invencible ignorancia que hasta el día

cambio

de hoy ha sufrido y tenido, el no saber el camino y la

consiguiendo, sobre todo desde el siglo XVIII.

vía a seguir para realizarse en verdad como ser

——-También debe saber la humanidad, que esos

humano, pues lo que siempre se le ha dicho acerca de

indudables progresos conseguidos, han supuesto para

lo trascendental no es ni lo correcto ni lo adecuado a

los pueblos, algo así como un nuevo nacimiento,

efectos reales.

puesto que los habitantes de muchas naciones han

MENSAJE.CAPITULO. 24.

pasado de ser considerados casi como esclavos, a

Ligero

ensayo

economía,

los

sobre
bancos,

y

progreso

que

la

humanidad

esta

tener la categoría de ciudadanos.

la
las

Sin embargo, es innegable que este sistema, (como
también el anterior), adolece de alguna limitación,(es
incompleto y no del todo idóneo), pues los pueblos, (el

bolsas, las finanzas y el

proletariado), quizás por ingenuidad y novatismo, se

capitalismo neoliberal de la

siempre,

actualidad. (IV).

cuyo influjo está siendo muy negativo, pues impide

está comportando de forma parecida a la burguesía de
es

decir,

se

está

dejando

llevar,

desgraciadamente, por un vulgar “semi hedonismo”,
ver la realidad de la vida y de los hechos.
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——–

lo cual se deberá tratar ya, con vistas a una acción

Los mas señalados principios en que basan su

social y política cabal, tan necesitada en la actualidad.

actividad son los siguientes:
1.- Abolición y derogación de la propiedad tal como
existe en la actualidad.Todo ser humano tendrá
derecho a obtener y usar todo lo necesario y de uso
acorde a todo lo que su personalidad e idiosincrasia le
requiera, dispense y otorgue.
2.- Absolutamente toda la actividad vital que proceda
para

la

vida

y

progreso

humano

hecho

MENSAJE.Capítulo.- 25.
Enfoque

y

significado

verdadero y real de la vida y la
existencia. (I).

conscientemente, no solo es científicamente trabajo,

Ahora, y por primera vez en el mundo, se va a

sino que lo debe ser igualmente a todos los efectos.

empezar a exponer y explicar, (poco a poco y teórica

3.- La sociedad debe en primer lugar, tener los medios

y prácticamente), todo lo que el ser humano debe

y personal necesarios para que se ocupe de que todo

saber y hacer para vivir adecuada y correctamente

ser humano reciba instrucción y educación, (de

como ser humano, es decir, que por primera vez en la

infancia, primera y segunda enseñanza),propia y

vida, se va a presentar al ser pensante la posibilidad

adecuada según la personalidad e idiosincrasia

y el método para saber el verdadero y real enfoque y

personal de cada uno, hasta los 18 años.

significado de la vida y la existencia.

4.- A los 18 años todo ser humano, según su

——–Antes de empezar nuestro empeño y cometido,

personalidad, preparación y con asistencia humana y

voy a repetir una vez mas, y se van a exponer,

técnica competente y necesaria, pasará a estudiar o

(porque es necesario que se sepan y se acepten), las

prepararse para la clase de trabajos artísticos y/o

grandes dificultades y escollos que han supuesto el

artesanales convenientes a cada persona.

contenido de nuestras explicaciones y exposiciones

5.- La sociedad tiene que esforzarse y procurar que

hasta el momento presente, y que aquí solamente

haya una planificación total y exhaustiva, de manera

enumeraremos, como resumen de todo lo que

que pueda dar ocupación y empleo a todo ser humano,

habremos de corregir y superar:

pasados los años de su preparación.

A.- El primero, más grave y mayor impedimento a

Todo ello es un mínimo esbozo de proyecto y

corregir y superar, consiste, sin duda alguna, en la

propósito,(todavía incompleto), que la sociedad debe

IGNORANCIA y/o en el conocimiento falso, sesgado e

acometer y realizar, como alternativa fehaciente a la

incompleto, que siempre ha tenido el ser humano,

problemática laboral y obrera en relación con las

consistente en que en tiempos muy avanzados de la

remuneraciones, el dinero la economía, el capitalismo

Era de la Lemuria, unos Seres Superiores convivieron

brutal e injusto, los gobiernos rapaces e inoperantes,

con

nuestros

ancestros

enseñándonos

nuestra

pertenencia de vida y evolución a la cadena de doble
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polaridad de la Energía Universal, a fin de que

El porvenir de toda ser humano independiente de su

llegando con el tiempo a un umbral suficiente de

raza, nación, cultura y creencias, pasa porque desde

evolución, pudiéramos ser capaces de saber quienes

su infancia hasta la mayoría de edad, (aprox. los 18

somos y vivir como es debido.

años),

B.- Nuestros ancestros, al igual que nosotros mismos,

convenientemente, atendiendo a su idiosincrasia y

al no estar capacitados para saber interpretar y

sus

aceptar adecuada y correctamente lo que los Seres

personales.

Superiores habían enseñado e impregnado en

———Para que ello puede ser posible, la sociedad debe

nuestros

prepararse y acondicionarse debidamente, a fin de

ADNs,

tuvieron

que

equivocarse

sea
cualidades,

criada,

instruida,

capacidades

y

educada
posibilidades

necesariamente al trasmitirnos sus conocimientos.

crear los medios y las instituciones precisas que

C.- De ahí la situación incompleta e incorrecta de

capaciten y preparen a las personas encargadas de

nuestros sistemas y formas de vida y existencia que

cumplir lo que ordena el anterior párrafo.

son las actuales y que de nuevo resumimos a

———Primaria y obligatoriamente, la sociedad debe ser

continuación:

y estar preparada para producir y obtener cuantos

1.- El primero y mas importante error-obstáculo que

elementos, (comida, vestidos, objetos, herramientas

impide al ser humano ser verdaderamente libre y

de toda clase y alojamientos), para que absolutamente

evolucionar y progresar adecuada y correctamente

todo ser humano viva dignamente y se prepare con

por si mismo, la tienen y lo forman la civilización y

efectividad, para progresar, evolucionar y ser útil a si

cultura occidental y las religiones, cuyas ideologías

mismo y a la sociedad.

deben ser completadas y mejoradas cambiando

——–Sin olvidar ni un momento lo que se dice en los

definitivamente su enfoque y significado.

párrafos anteriores, todo ser adulto, (mayor de edad),

2.- El segundo gran error-escollo lo forma la manera

teniendo siempre en cuenta la preparación y situación

obligada de vida bajo el capitalismo, basado en la

personal, familiar, laboral en que se encuentre, es

economía neoliberal y regido y manipulado por la

decir, conociendo su situación, la del medio en que

indignante financiación bolsista y bancaria bajo el

opera y el estado social y político en que le toca vivir,

imperio del hedonismo, del lucro y del DINERO.

lo que necesariamente debe hacer, es procurar ser

Se empieza ya a describir el método y sistema, (la

consciente del habitat y ambiente en que se

forma y manera), para el arreglo y cambio definitivo

encuentre, a fin de que su actividad, (lo que en todo

tanto del ser humano como de su forma de vida para

momento tenga que hacer), sea realizada, en primer

evolucionar y progresar debidamente.

lugar, con la corrección y precisión que toda labor

El cambio debe empezar por la propia persona, para

precise y en segundo lugar, con el mayor ajuste,

que su actividad sea lo más apropiada y cabal a lo que

adecuación y condicionamiento moral, social y político

ha de hacer y a lo que debe conseguir

que toda actividad requiere.
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MENSAJE.Capítulo.- 26.
Enfoque

y

no basta con cambiar y arreglar los problemas de los
estados y gobiernos, sino que también es preciso y

significado

verdadero y real de la vida y la

necesario el cambio personal, para que los problemas
actuales

no

se

vuelvan

a

repetir.

——— El cambio personal mas importante consiste en

existencia. (II).

aprender y aceptar una nueva visión y enfoque de

Se advierte que lo que se expone en este capítulo, es

Sin este cambio muy poco valdrá la pena intentar

solo una pequeña parte, (pero muy importante), de lo

arreglo alguno para sí mismo y para la sociedad.

que, tarde o temprano, todo mundo deberá conocer,

——– La nueva visión y enfoque que el cambio

aceptar y cumplir, si se quiere que la vida empiece a

personal requiere, consiste necesariamente en:

tener

verdaderas.

A.- Comprender y aceptar que el ser humano es una

——– Todo lo que hasta el momento, se ha venido

entidad que constantemente vive y evoluciona (para

exponiendo en esta publicación sobre la situación de

nada, para bien o para mal), en la cadena de la doble

la vida y de los seres humanos, es de esperar que

bipolaridad de la Energía Universal,(Bios-Logos).

haya sido suficiente para que sea comprendido y

B.- Ese continuo efecto-evento, es necesaria y

aceptado positivamente; de la misma manera y a la

lógicamente el único medio que la persona tiene para

vez, es de esperar que sirva de soporte y fundamento

que su devenir en la cadena energética, sea correcta,

justificativo de la parte practica y resolutoria que

adecuada y meritoria, porque determina LA CALIDAD

desde

DE LA ACTIVIDAD VITAL, (todos los actos humanos),

sentido

ahora

y

vida y acción.

motivación

se

va

a

proponer.

——– Así pues, llegó la hora de exponer de hecho, lo

en todo momento y lugar.

que tendrán que hacer los ciudadanos de a pie, los

C.- Consciente de lo que implican los dos párrafos

movimientos, los partidos políticos y los gobiernos,

anteriores,

para arreglar y corregir los graves problemas que la

adecuadamente y prepararse, instruirse, educarse y

humanidad necesita resolver con urgencia.

formarse, para que SU ACTIVIDAD VITAL , (es decir

——– Es de esperar, que para la mayoría de las

absolutamente todos los actos, pensamientos y deseos

personas, no será fácil entender la necesidad de este

en todo momento y lugar), tengan el enfoque y calidad

nuevo proceso que se va a proponer, a pesar de que es

que su evolución pide y requiere.

evidente e innegable que ninguna ideología, ninguna

La labor principal de los estados y gobiernos, (en

religión, y por supuesto ningún gobierno actual, están

todas sus escalas), consistirá en:

capacitados para corregir la injusta y aberrante

A.- procurar que, absoluta y necesariamente, todo

situación de la humanidad.

ciudadano pueda cumplir plenamente lo que expone en

——– Se empieza pues la parte práctica, recordando,

el anterior párrafo.

todo

ser

humano

debe

vivir

(porque ya se ha dicho en mas de una ocasión), que
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B.- Ademas, los gobiernos, obligatoriamente, han de
gestionar con todo cuidado, con igualdad y toda
justicia, los productos, bienes y riqueza de los
pueblos, para que todo ciudadano pueda cumplir lo que
exponen los dos párrafos anteriores, con el fin que
cada persona tenga asegurados los medios de vida y
trabajo (pueda vivir con dignidad), y le sea posible

MENSAJE.Capítulo.- 27
Enfoque

y

significado

verdadero y real de la vida y la
existencia. (III)

evolucionar y progresar como es debido.

Sigue la misma temática del anterior capítulo antes de

Esto es lo principal e indispensable que tanto la

entrar de lleno y de hecho en la sección

persona humana como sus dirigentes,(gobernantes),

práctica.

deben cumplir conscientemente y con todo primor y

——–Por

calidad, (el detallado se irá dando a conocer

complementan los asertos ya especificados en

debidamente en esta publicación).

capítulo sn,(n.26).

Como bien puede entenderse, los procesos de vida y

——–Es pertinente y obligatorio exponer, con toda

acción tanto de los ciudadanos como de la gobernanza

verdad y contundencia, que sin la comprensión y

actuales, difieren bastante de lo que venimos

aceptación, al menos de lo que se expone en los

exponiendo en esta publicación; por tanto a su debido

capítulos 26 y 27, ningún ser humano podrá dar a su

tiempo se irá exponiendo el modo de cambiar y

vida sentido y valor alguno.

ajustar debidamente, las diferencias y limitaciones de

a.- Como ya se ha explicado muchas veces, lo primero

la forma actual de vida.

que debe saber y aceptar todo ser humano, es que

ello,

de

una

manera

especial,

se

en

nunca ha podido saber nada cierto sobre sí mismo y

profundidad, el infame e injusto proceso socio-político-

su naturaleza, porque ignoraba que era una entidad

económico-financiero y dinerario que rige en todo el

dentro de la cadena evolucionaria de la Energía

mundo, pues sin duda alguna, es el mayor error y el

Universal,(Bios-Logos).

Como

tema

complementario,

se

estudiará

mas grande impedimento y escollo en el proceso
normal de la vida y la existencia humana, y que por

b.- Por esta primaria causa y razón, desconoce que

desgracia, se mantiene como el único medio de vida

esa Energía Universal en la que está inmerso,

para todos..

funciona en el mundo material, (denso), bajo doble

Este problema citado en el anterior párrafo, es en sí

bipolaridad,(masculino-femenino),

mismo, un nudo gordiano de tipo muy especial que los

prevalencia de uno de los dos componentes en cada

gobiernos tratan de obnubilar para que el ciudadano

polo, es el que determina su principal sentido y

no

significado.

discierna

lo

injusto

y

aberrante

de

su

donde

la

comportamiento.
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c.- Así mismo, y por este desconocimiento, ignora
completamente quien es, cual es su destino y lo que

i.- Por otra parte, el indudable progreso que en todo

debe hacer para vivir adecuadamente.

tiempo realiza el ser humano como tal, resulta
incompleto y sobre todo desconcertante, puesto que

d.- Por todas las causas antedichas, la humanidad ha

mientras mejoran notablemente los medios técnicos y

tenido necesariamente que aferrarse y vivir a en todo

materiales de la vida, sin embargo produce que el ser

tiempo, bajo normas y premisas incorrectas e

humano, siga comportándose igual que siempre, es

incompletas.

decir,

de

una

manera

impropia

de

un

ser

auténticamente responsable y autoconsciente de
e.- Por tanto, el ser humano desconoce que la única y

verdad.

principal razón de existir mientras está vivo en la
tierra, es progresar y evolucionar como persona.

Téngase en cuenta, que en la actualidad, hay ya en el
mundo muchos seres humanos que saben, piensan y

f.- Así pues, también por desconocimiento de lo que

aceptan lo que se expone en estos escritos, y que a la

afirma el párrafo anterior, el ser humano hace del

vez advierten, que siguiendo las formas de vida

proceso

vigentes, los seres humanos se condenan ellos

socio-político-económico-financiero

y

fiduciario, el motor principal de su actividad vital.

mismos a una vida inocua, triste y del todo
desconcertante.

g.- Ello supone la mayor torpeza y el mayor error que
comete la humanidad, porque con ello se ve obligado a

La insólita, extraña y calamitosa situación que atañe

enfocar y dirigir su trabajo en la producción de bienes

y afecta en estos días a la humanidad, no es en

y productos.

manera alguna ningún castigo o anuncio del destino a
fin de penalizar o avisar a la humanidad por su desvío

h.- Esa tarea indicada en el interior párrafo, agrava la

en su modo y rumbo de vida, sino que es simplemente

situación penosa de la mayoría de los humanos, al

un fenómeno natural en forma de plaga pandemia, y

tener que seguir el proceso que emiten los poderes

que solo puede significar la limitación, la ignorancia e

fácticos, (los poseedores del poder y del dinero),

impotencia humana en su devenir por el mundo

consistente

materia.

en

una

estructuración

increíble,

interesada e injusta, resultando que el dinero y el
mercado sean los que procuren los medios y

Continuara con libro 2

productos para el sostenimiento de la vida, olvidando
que su misión principal va por otro lado.
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4. REFLEXIONES
(5 abril 2020)
COMUNICACIÓN
IMPORTANTE.
Mucho cuidado con una
nueva versión de pactos de
Moncloa.
----------El pueblo debe saber y
aceptar decididamente que
fue en los pactos de la
Moncloa cuando el PsoE y el
PC
renegando
de
sus
principios
y
buscando
intereses
de
partido,
propiciaron y permitieron
que la ECONOMÍA Y LA
GOBERNANZA
volvieran
desgraciadamente
a
los
cauces
y
maneras
antidemocráticas
y
autoritarias de siempre.
----------En los tiempos de los pactos
de la Moncloa, (entre 1.970 y
1.980), el pueblo hastiado ya
de tanta dictadura, se movía
por cauces democráticos y
asamblearios,
requiriendo
cambios
verdaderamente
democráticos e igualitarios, y
si no hubiera sido por
aquellos pactos de la Moncloa,
hoy día, estaría en parangón
con China, con Rusia, con
Cuba, con Venezuela y la ONU
sería ya la MADRE-PADRE
buscando que nada faltase a
las las naciones.
-----------

Procesos de Evolución Superior
Escrito por Germán Martín Castro.

Esta solución-resolución no
pudo ser tomada y realizada
en aquellos tiempos, pero por
orden del destino se presenta
nuevamente a España y al
mundo otra nueva ocasión de
que las cosas cambien de
verdad y para que la
humanidad encuentre de
verdad su destino y su
posibilidad
de
definitivo
arreglo para su evolución,
progreso y felicidad.
----------Esta vez deben ser los
pueblos unidos los que en
masa tranquila, pacífica pero
avasalladora, exija a los
gobiernos
los
cambios
pertinentes para que el
enfoque principal de la vida
sea el progreso humano en
vez de la economía y el
dinero.
(4 abril 2020)
COMUNICACIÓN ESPECIAL,
----------Si en estos tiempos la ONU
hubiese conseguido su puesta
en obra, otra cosa sería ahora
del mundo.
--------Los imperialismos no han
dejado de funcionar como
siempre y así estamos, como
si no hubiera habido dos
guerras mundiales en el siglo
XX que buscaban sentido
democrático de la vida y la
existencia.

--------Además
un
imperio
emanente impuso su ley
monetaria en el mundo
económico y el ambiente se
enturbió para no cambiar.
-------Los tiempos indican que que
la vida tiene que cambiar de
rumbo y de enfoque cuando
el ser humana y el sistema
socio-político-económicofiduciario cambie de sentido.
----------El sentido que deben tomar
ya es explícito en estos
tiempos; y si la ONU
funcionara como debiera el
mundo cambiaría en poco
tiempo.
(14 marzo 2020)
COMUNICACIÓN ESPECIAL.
--------La tan manida palabra "amor"
tal como se practica al estilo
normal, (amor cristiano?), es
ya muy patente que no
corresponde realmente a lo
que es el verdadero amor.
-----------El verdadero sentido de la
palabra
"amor"
y
su
equivalencia etimológica no
está
en
que
lo
que
ordinariamente
llamamos
"amor"
pues
realmente
corresponde
solo
al
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cumplimiento-resumen de la
doble bipolaridad de la
energía universal.
-------El verdadero sentido y
significado de la palabra
"amor", es realmente
la síntesis de comprensión,
razón, justicia, solidaridad,
libertad e intención.

(13 marzo 2020)

lo más material hasta lo más
trascendental.

la forma de evolucionar y
progresar como es debido.

2.- Nadie ha podido decirle
que tenía y debía evolucionar,
siguiendo la doble bipolaridad
de la Energía Universal.

(7 marzo 2020)

3.- Por tanto no ha sabido ni
sabe,
que
cuando
su
evolución llegara a un nivel
suficiente, es cuando podría y
debería condicionarse para
evolucionar
y
progresar
adecuadamente.
--------

COMUNICACIÓN ESPECIAL
SOBRE
LA
ACTUAL
SITUACIÓN DE LA VIDA Y
LAS PERSONAS HUMANAS.
-------La situación especial en que
se encuentra la humanidad
en la actualidad, tiene como
causas, además de las que ya
todo mundo se está dando
cuenta, algunas más, cuya
importancia
obliga
a
exponerlas para que todo
mundo las conozca:
---------a.- La ignorancia invencible
que hasta el día de hoy, ha
tenido y tiene la humanidad,
acerca de lo que debería
saber y hacer para vivir como
persona.
-------b.- Esa ignorancia invencible
es debida a varias causas:
1.- La humanidad nunca ha
sabido que la persona es una
entidad que evoluciona desde

c.- Los extraños y nefastos
efectos,
debidos
a
las
desconcertantes influencias
sociales-políticaseconómicas-financierasculturales y de salud actuales,
son
meramente
el
condicionamiento y la prueba
que el destino emplea como
catarsis,
para
que
la
humanidad:
A.- Se aperciba y se cerciore
de que a causa de la evolución
que
ha
conseguido
la
humanidad por el paso de los
tiempos y por su progreso en
cultura, ciencias y tecnología,
ya muchas personas están
llegando a un nivel de
adelanto que les permita
constatar que el ser humano
va sin rumbo por la vida y
que la forma y los medios de
vida que le rigen no son aptos
ni adecuados para vivir como
persona.
B.- Para que la gente ya
consciente de su equívoco
estado y posición de vida, sea
capaz de decidirse a cambiar
de manera que le sea posible
saber de verdad quien es,
poder encontrar su camino y

COMUNICADO ESPECIAL.
--------Los grandes progresos que
con esfuerzo y dolor ha
conseguido la humanidad en
todas
las
ciencias,
y
simultáneamente
con
la
evolución onto y filo genética
que ha tenido lugar, (y lo
sigue
teniendo
en
la
actualidad) en muchos seres
humanos a través de los
tiempos, es lo que está
permitiendo (y lo seguirá
haciendo), y va a permitir ya
a muchos seres humanos, al
menos, intentar y buscar con
fuerza y ahínco razones
idóneas de su estancia y
misión como ser pensante
que vive en la materia.
(14 enero 2020)
COMUNICACIÓN ESPECIAL.
-------Se viene exponiendo desde hace
una buena temporada, algo que
la sociedad debería saber y que
hasta el momento nadie se había
atrevido a decir y explicar
adecuadamente.
------Se trata de exponer las
principales
causas
de
LA
EQUÍVOCA
Y
ERRADA
SITUACIÓN en que siempre ha
estado y sigue estando LA
HUMANIDAD.
-------
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En resumen y definitivamente
Nadie puede dudar ya el hecho
las principales causas de dicha
de que ni las culturas y
situación
aberrante
y
civilizaciones
antiguas
y
6.- Así mismo y refiriéndome más al plano
ominosa, pasa por los
modernas, ni las ideologías de
de lo material y físico, por el ENORME,
siguientes conceptos:
toda clase, (incluidas las
ABERRANTE E INJUSTO HANDICAP Y
esotéricas y religiosas), ni los
ENREDO
QUE
ABRUMA
A
LA
sistemas
sociales-políticos-----HUMANIDAD, ENFOCANDO EL DESTINO
económicos, financieros y
Y EL PROGRESO DE LA VIDA Y LAS
dinerarios, han conseguido
1.- La humanidad nunca ha
PERSONAS , EN EL CONSUMISMO, EN EL
jamás dar al ser humano las
podido saber QUIÉN ES Y
CAPITALISMO Y EN LA ESPECULACIÓN
claves necesarias para saber
CUÁL
ES
SU
DE LOS NEGOCIOS BANCARIOS Y
con certeza de su porvenir y
PROCEDENCIA.
BOLSISTAS, BUSCANDO SIEMPRE EL
de su procedencia.
PODER Y LA RIQUEZA Y TENIENDO
-------COMO SOPORTE EL VALOR DEL DINERO.
Sin embargo ya en la
actualidad le va a ser posible a
2.- Por ese motivo, el ser
la humanidad, acceder a
humano a pesar de sentirse
7.- DESCONOCIMIENTO DEL
conocimientos y claves que le
vivo y consciente, DESCONOCE
GRAN
ERROR
AL
NO
van a permitir solventar todo el
TOTALMENTE PORQUÉ Y PARA
OCUPARSE DE PROCURAR Y
acervo de problemas que en todo
QUÉ HA VENIDO A LA VIDA Y
ASEGURAR QUE LO PRIMERO Y
tiempo y lugar vienen agobiando
ESTÁ EN EL MUNDO.
MÁS OBLIGADO PARA EL SER
a la humanidad.
HUMANO,ES BUSCAR EL DIGNO
--------BIENESTAR DE LA VIDA DE
Ya existe literatura suficiente a
LAS PERSONAS, A FIN DE QUE
disposición de la humanidad,
3.- Así mismo desconoce que es
PUEDAN
EVOLUCIONAR
Y
cuyo conocimiento responde a lo
un eslabón de la cadena DE LA
PROGRESAR COMO ES DEBIDO .
que se dice en el párrafo
ENERGÍA
UNIVERSAL,(Biosanterior.
logos), en SU PROCESO DE
--------EVOLUCIÓN CONTINUA.
No
obstante,
DESDE
LA
8.- Así mismo y también, al no
PRÓXIMA
ENTREGA
Y
POR
LAS
-------saber que cada uno es una
REDES, SE IRÁ EXPONIENDO
FAMILIA
NUMEROSA,
su
poco a poco, TODO LO QUE ES
4.- Por la misma razón, también
derrotero es muy incompleto y
NECESARIO
E
ignora que esa energía de la que
pobre.
IMPRESCINDIBLE
SABER,
es partícipe FUNCIONA EN
PARA EL ARREGLO DEFINITIVO
FORMA BIPOLAR, es decir
-------DE TODOS LOS PROBLEMAS DE
EMPLEA EN TODO MOMENTO
LA HUMANIDAD.
DOS
IMPULSOS
en
9.- Por causa de la ignorancia y
simultaneidad.
no cumplimiento del párrafo
Datos bibliográficos:
anterior,(8), la educación de sus
-------hijos (la familia externa), resulta
1.- La era de acuario, libro,
incorrecta e incompleta y
editorial: Equipo Difusor del
5.- Al no haber sabido nunca
perjudica tanto a los padres
Libro. Villaviciosa de Odón,
nadie la existencia bipolar y su
materiales como a los hijos.
Madrid.
cumplimiento
en
la
vida
humana, (la actividad humana),
------2.Procesos
de
evolución
ha resultado que la vida se rige
superior,
libro,
editorial
más por el polo masculinoTodos los intentos que los seres
Caligrama, Sevilla.
positivo, o sea la fuerza, el poder,
humanos han promovido en
el machismo, la atención, la
busca de luz y conocimiento
3.-En las redes, buscar procesos
voluntad, la magia, y un largo
para el arreglo y progreso de sus
de evolución superior.
etc, que sobre el polo femeninovidas y de las personas, ha sido
negativo,
es
decir,
la
4.La
página
web
es:
en vano e inútil, a pesar de tanto
inteligencia,
la
justicia,
la
www.escuela-iniciaticaesfuerzo humano y el gran
solidaridad, la intención, la
prometeus.es
adelanto social y político, de las
alquimia y otro largo etc.
ciencias y de la tecnología.

Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

64

5. DESTACADOS MID
Escrito por equipo de social media MID.

Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

65

Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

66

Movimiento union Integral y Democrática de todos los pueblos
http://uniddetodoslospueblos.info/
.

67

Llegamos al final del boletín y nos despedimos recordando que podéis contactar con Procesos de Evolución
Superior y Movimiento Integral y Democrático (MID) a través de los siguientes enlaces:
Con el autor y mentor de estos movimientos y enseñanzas, GERMÁN MARTÍN CASTRO-PROMETEUS, en
Su página de FaceBook y
En Twitter: @prometeusgerman
Y en la página web
www.escuela-iniciatica-prometeus.es
Para acceder a PROCESOS DE EVOLUCIÓN SUPERIOR:
En FaceBook, Procesos de Evolución Superior-MID
En Twitter: @ProcEvolSup
Para contactar con UNIÓN INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA (MID)
Web: www.uniddetodoslospueblos.info
Facebook, https://www.facebook.com/unionintegralydemocraticadetodoslospueblos/
Twitter: @UnionIntegralyD

Audiolibros y máss, disponibles en IVOOX .
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