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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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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	  

MEMORANDUM	  Y	  MANIFIESTO	  	  
MOVIMIENTO	  UNION	  INTEGRAL	  Y	  DEMOCRÁTICA	  

DE	  LOS	  PUEBLOS 
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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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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.	  
	  

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	  	  	  	  
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MEMORANDUM - MANIFIESTO 
DEL MOVIMIENTO UNIÓN 

INTEGRAL Y DEMOCRATICA 
DE TOOS LOS PUEBLOS 

	  
	  
	  
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	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
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.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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. 
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Dichos	  condicionamientos	  o	  compromisos	  a	  cumplir	  son	  los	  siguientes:	  	  	  
	  	  

	  
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	  
	  
	  
	   	  

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	  socio-‐político-‐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,	  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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(14 enero 2020) 

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. 

En resumen y definitivamente las principales causas de dicha situación    aberrante y ominosa, pasa por los 
siguientes conceptos: 

2. COMUNICACIONES ESPECIALES 
 Escrito por Germán Martín Castro. 

1.- La humanidad nunca ha podido saber QUIÉN ES Y CUÁL ES SU PROCEDENCIA. 

2.- Por ese motivo, el ser humano a pesar de sentirse vivo y consciente, DESCONOCE TOTALMENTE PORQUÉ 
Y PARA QUÉ HA VENIDO A LA VIDA Y ESTÁ EN EL MUNDO. 

3.- Así mismo desconoce que es un eslabón de la cadena DE LA ENERGÍA UNIVERSAL,(Bios-logos), en SU 
PROCESO DE EVOLUCIÓN CONTINUA. 

4.- Por la misma razón, también ignora que esa energía de la que es partícipe FUNCIONA EN FORMA 
BIPOLAR, es decir EMPLEA EN TODO MOMENTO DOS IMPULSOS en simultaneidad. 

5.- Al no haber sabido nunca nadie la existencia bipolar y su cumplimiento en la vida humana, (la actividad 
humana), ha resultado que la vida se rige más por el polo masculino-positivo, o sea la fuerza, el poder, el 
machismo, la atención, la voluntad, la magia, y un largo etc, que sobre el polo femenino-negativo, es decir, la 
inteligencia, la justicia, la solidaridad, la intención, la alquimia y otro largo etc. 

6.- Así mismo y refiriéndome más al plano de lo material y físico, por el ENORME, ABERRANTE E INJUSTO 
HANDICAP Y ENREDO QUE ABRUMA A LA HUMANIDAD, ENFOCANDO EL DESTINO Y EL 
PROGRESO DE LA VIDA Y LAS PERSONAS , EN EL CONSUMISMO, EN EL CAPITALISMO Y EN LA 
ESPECULACIÓN DE LOS NEGOCIOS BANCARIOS Y BOLSISTAS, BUSCANDO SIEMPRE EL PODER Y 
LA RIQUEZA Y TENIENDO COMO SOPORTE EL VALOR DEL DINERO. 

7.- DESCONOCIMIENTO DEL GRAN ERROR AL NO OCUPARSE DE PROCURAR Y ASEGURAR QUE 
LO PRIMERO Y MÁS OBLIGADO PARA EL SER HUMANO,ES BUSCAR EL DIGNO BIENESTAR DE LA 
VIDA DE LAS PERSONAS, A FIN DE QUE PUEDAN EVOLUCIONAR Y PROGRESAR COMO ES 
DEBIDO . 

8.- Así mismo y también, al no saber que cada uno es una FAMILIA NUMEROSA, su derrotero es muy 
incompleto y pobre. 

9.- Por causa de la ignorancia y no cumplimiento del párrafo anterior,(8), la educación de sus hijos (la familia 
externa), resulta incorrecta e incompleta y perjudica tanto a los padres materiales como a los hijos. 
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Todos los intentos que los seres humanos han promovido en busca de luz y conocimiento para el arreglo y 
progreso de sus vidas y de las personas, ha sido en vano e inútil, a pesar de tanto esfuerzo humano y el 
gran adelanto social y político, de las ciencias y de la tecnología. 

Nadie puede dudar ya el hecho de que ni las culturas y civilizaciones antiguas y modernas, ni las 
ideologías de toda clase, (incluidas las esotéricas y religiosas), ni los sistemas sociales-políticos- 
económicos, financieros y dinerarios, han conseguido jamás dar al ser humano las claves necesarias para 
saber con certeza de su porvenir y de su procedencia. 

Sin embargo ya en la actualidad le va a ser posible a la humanidad, acceder a conocimientos y claves que 
le van a permitir solventar todo el acervo de problemas que en todo tiempo y lugar vienen agobiando a la 
humanidad. 

Ya existe literatura suficiente a disposición de la humanidad, cuyo conocimiento responde a lo que se dice 
en el párrafo anterior. 

No obstante, DESDE LA PRÓXIMA ENTREGA Y POR LAS REDES, SE IRÁ EXPONIENDO poco a 
poco, TODO LO QUE ES NECESARIO E IMPRESCINDIBLE SABER, PARA EL ARREGLO 
DEFINITIVO DE TODOS LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD. 

 

(13 enero 2020) 

COMUNICADO DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA TODA LA HUMANIDAD. 

--------- 

1.- LA HUMANIDAD entera, debe saber ya en este siglo XXI, (PORQUE ES URGENTE), que con toda 
verdad, la primera y principal causa por la que nunca ha podido y jamás podrá vivir correctamente y 
evolucionar y progresar tal, consiste, en que jamás ha sabido y por tanto no ha podido cumplir 
verdaderamente el hecho real de que toda ACTIVIDAD HUMANA debía y tenía que ser realizada, con 
ENTERA RECTITUD, en total estado LÚDICO Y RELAJADO. 

-------- 

Datos bibliográficos: 

1.- La era de acuario, libro, editorial: Equipo Difusor del Libro. Villaviciosa de Odón, 
Madrid. 

2.- Procesos de evolución superior, libro, editorial Caligrama, Sevilla. 

3.-En las redes, buscar procesos de evolución superior. 

4.- La página web es: www.escuela-iniciatica-prometeus.es 
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2.- Igualmente ha de saber LA HUMANIDAD ENTERA (CON URGENCIA), que de la misma manera, 
nunca podrá vivir correctamente, ni evolucionar y progresar como es debido, si no cumple la ley de la 
Bipolaridad de la Energía Universal en todo momento y en todo lugar, es decir en toda su actividad vital. 

1.-a. El hecho que hasta el día de hoy la humanidad no haya cumplido ni cumpla la indicada 
primera causa, supone para los pueblos y las personas el handicap invencible para que sean 
incapaces de encontrar y mucho menos llegar a estados de verdadera paz, armonía, justicia y 
comprensión entre las personas. 

2.-a. Así mismo el incumplimiento de la segunda causa aludida más arriba, ha impedido y sigue 
impidiendo el correcto y verdadero proceso evolutivo de la raza humana, trayendo toda clase de 
irregularidades en el comportamiento de las personas entre sí y entre las naciones, dando lugar a toda clase 
de disensiones y conflictos habidos y por haber. 

-------- 

NOTA ADICIONAL. 

Téngase bien presente que hasta el día de hoy la humanidad es totalmente INOCENTE Y CARENTE DE 
TODA CULPA Y REATO PORQUE NUNCA HA PODIDO SABER LO QUE DE VERDAD DEBÍA Y 
TENÍA QUE CUMPLIR. 

Todo esto ya se puede ir sabiendo y estudiando para su completa demostración, justificación y 
cumplimiento. 

 

 
  

Datos bibliográficos: 

1.- La era de acuario, libro, editorial: Equipo Difusor del Libro. Villaviciosa de Odón, Madrid. 

2.- Procesos de evolución superior, libro, editorial Caligrama, Sevilla. 

3.-en las redes, buscar procesos de evolución superior. 

4.- La página web es: www.escuela-iniciatica-prometeus.es 
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Por fin ha ocurrido en España y en el mundo entero, lo que nunca nadie se había atrevido a sospechar, 
es decir, que haya salido y llegado al poder un gobierno de líneas y significado izquierdista y 
libertario, capaz de infundir y propagar un ideario realmente integral y democrático, sin haber tenido 
que acudir en su consecución a medios agresivos o de fuerza... 

-------- 

Ello implica la colocación de la primera piedra de un edificio, que sin duda alguna, ha de suponer la 
destrucción y eliminación DEL CONGLOMERADO ECONÓMICO Y CULTURAL,(ideologías y 
poderes fácticos), que con mano dura y rampante, expande y ejerce su poder y sus garras sobre los 
pueblos. 

-------- 

Ha llegado pues la esperada hora de que empiecen a ser tenidas en cuenta y a cumplirse, las ideas y 
los compromisos que harán posible a todos los seres humanos llevar una vida digna que permita 
obtener a todos ellos los medios necesarios para evolucionar y progresar como ser pensante según sus 
capacidades y posibilidades personales. 

---------- 

Se da a conocer que ya ha nacido un movimiento integral y democrático, (que actuando como partido 
provisional),ha de reunir y aglutinar con el tiempo, ( entre 14 -236 años), a todos los movimientos y 
partidos actuales sin distinción de enfoque, sentido o significado, a fin de que todos los seres 
humanos consigan ser iguales en deberes y derechos y que se implante definitivamente la paz y la 
democracia en el mundo. 
 

Sin duda es de todo punto necesario un nuevo paradigma de vida y enfoque para que la existencia no 
tenga que llevar las normales características que la cultura actual y los gobiernos preconizan. 

Ni con una revolución se alcanzaría solución alguna pues lo que sucede sale del mar de fondo 
cultural económico y gubernamental que nos rige. 

(11 enero 2020) 

(9 enero 2020) 
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Algo sobre lo que se debería tenerse en cuenta y estudiarse en simultaneidad con los problemas 
socio/políticos actuales. 
 

A.- Sí, está bien todo lo que los analistas y politólogos hacen y describen acerca de lo que sucede y 
ocurre en España. 

B.- Está bien que el triunfo de las izquierdas, tengan por fin, la posibilidad de proceder y ensayar poco 
a poco el necesitado acercamiento a una verdadera democracia donde todos los seres humanos puedan 
tener, así mismo con el tiempo, los mismos derechos y niveles. 

C.- Pero a nadie se le ha ocurrido pensar y mucho menos exponer o decir lo más mínimo, acerca del 
GRAN MAR DE FONDO que circula en la vida de los gobiernos e infunde el ánimo de las personas. 

D.- Ese mar de fondo supone entre otras muchas cuestiones y (como mínimo) hablar y trabajar sobre el 
enorme problema del OCASO DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL, DEL INFLUJO ETÉREO Y 
ESPECIAL DE LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA, DEL GRAVE INCORDIO DE LOS 
ESOTERISMOS Y LAS RELIGIONES, DEL CAPITALISMO Y NEO CAPITALISMO 
FINANCIERO-BANCARIO-BOLSISTA, DE LA GRAN DESIGUALDAD ENTRE LOS SERES 
HUMANOS, DEL DETERIORO DE LA JUSTICIA, DEL NECIO Y CIEGO PRAGMATISMO Y 
HEDONISMO VITAL que reina en el medio ambiente. 
 

(8 enero 2020) 

Nadie que tenga un dedo de frente y un mínimo de sentido común puede decir y constatar que en 
España hay democracia. 

------- 

La verdad, y me duele decirlo, es que en España no ha habido ningún gobierno legítimo desde que 
Franco se levantó en armas contra el gobierno legítimo de la república. 

--------- 

Mucho más me duele constatar que la constitución española no da libertad y democracia a España, 
porque dicha constitución contiene una parte copiada de las leyes del movimiento de Franco que son 
las que siguen en vigor porque la parte democrática aunque está promulgada no se cumple en absoluto. 
 

(3 enero 2020) 
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Es necesario que se sepa de verdad la verdadera situación de España. 

1.- El gobierno y la judicatura se rigen todavía por criterios y leyes de tiempos en que regía el principio 
de autoridad, es decir, con una manifiesta falta de verdadera justicia y, por supuesto, con una evidente 
carencia de sentido democrático de la vida. 

2.- La llamada transición ha sido una verdadera exposición-pantalla, puesto que las normas 
democráticas que nos rigen han sido siempre tomadas en teoría, es decir, una vez manifestado y 
promulgado el orden democrático en España, toda acción gubernamental y jurídica, (salvo alguna 
excepción), no solo ha incumplido las normas democráticas ya promulgadas, sino que ha vuelto a ser 
como en tiempos de la dictadura y de la monarquía. 

3.- Los medios de comunicación desconocen el criterio normal de mostrar y describir situaciones, por 
lo cual, refuerzan las ideas y objetivos de los gobiernos manipulando y engañando al pueblo. 

4.- El cristianismo sigue dando su criterio acomodaticio, despótico y equívoco sobre cuestiones que no 
le incumben, y nadie se apercibe que su función es nefasta y engañosa. 

5.- El régimen económico sigue siendo capitalista, mejor dicho neocapitalista, donde los poderes 
fácticos, la banca y la bolsa, (las finanzas), roban y defraudan el dinero y la vida de los pueblos. 

6.- Todo ser humano que tenga un dedo de frente sabe que España no está a la altura de Europa porque 
no cumple lo ordenado en las Leyes Fundamentales (básicas) de los seres humanos, expuestas en París 
el año 1.948, promulgadas por la ONU y aceptadas por todas las naciones. 

Además de hacer tantas elucubraciones y descripciones intelectuales describiendo lo que pasa o puede 
pasar en la judicatura y en el gobierno a causa del fallo de la TJUE, sería también más serio y apropiado, 
que los medios de comunicación reconocen públicamente, que en en España, tanto el gobierno como la 
judicatura no respetan los derechos básicos de los seres humanos y que por tanto la democracia es muy 
blanda y escasa. 

(27 diciembre 2019) 

(20 diciembre 2019) 

(19 diciembre 2019) 

Todo lo que pasa en España no  es, sino el reflejo de un estado autoritario y capitalista donde la justicia es 
autoritaria y no respeta  las leyes básicas de los derechos  humanos  publicada en 1.948, refrendada por la 
ONU y aceptada por todos los estados del mundo. 
Por tanto que nadie se extrañe de la triste e injusta situación  que recae sobre gran parte de los ciudadanos, 
ya que al no haber verdadera democracia hay que soportar estados y situaciones que avergüenzan  a la 
conciencia del ser humano. 
Más todo mundo sepa que estas condiciones y modo de vivir no va  a ser así mucho tiempo,  porque ya la 
ciudadanía está siendo consciente de las cosas que se deben  cambiar y de las que  han de respetarse 
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TODO MUNDO DEBE, COMO MÍNIMO,  SER CONOCEDOR  DE LO SIGUIENTE: 

1.-  El pueblo no se ATREVE a luchar por sus derechos. 

2.- El pueblo no es capaz de saber y comprometerse a luchar por sus derechos.  

3.- La cultura del pueblo no es la suficiente para entender y juzgar el comportamiento de sus gobiernos. 

4.- El pueblo está o vive engañado por la cultura, el gobierno o los medios de comunicación. 

5.- Los partidos y los sindicatos tanto de izquierdas como de derechas no están  capacitados para 
defender los derechos de los pueblos. 

6.-  Los partidos tanto de izquierdas como de derechas apoyan a los gobiernos sin tener en cuenta que 
son pueblo. 

7.- La cultura no es la adecuada para que tanto el pueblo como los gobiernos  conozcan lo suficiente 
para realizar propia y correctamente sus deberes 

8.-  Las leyes no sean apropiadas para que el pueblo y los gobiernos cumplan con justicia sus deberes. 

9.- Las leyes y las costumbres tal vez estén fundadas en principios autoritarios donde no puedan tenerse 
en cuenta los derechos de las personas 

10.-  La evidente falta de respeto a la libertad de las personas y sus derechos inalienables.  

11.- La falta casi ABSOLUTA de DEMOCRACIA en el mundo. 

Esta comunicación es para decir a todo el mundo, que los escritos y mensajes que desde el 25 de 

septiembre de 2.017, se vienen exponiendo en Facebook, (y que ya están a punto de editarse), son la 

última ayuda que el Destino otorga y provee a los seres humanos, para que sean capaces de realizar 

los cambios y arreglos precisos en sus principios y fundamentos tanto esotéricos como religiosos, 

filosóficos, gubernamentales,educacionales,sociales,económicos,financieros y monetarios, a fin de 

que la humanidad pueda enfocar su vida de tal manera que pueda vivir dignamente y evolucionar y 

progresar como personas 

(13 diciembre 2019) 

14 diciembre 2019) 
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(10 diciembre 2019) 

Es evidente que los gobiernos, poderes fácticos y ciertas élites de los pueblos, vienen rigiendo, sometiendo 
y anulando a los seres humanos y a los pueblos desde tiempos inmemoriales, a pesar de que es evidente y 
justo, que son las personas y los pueblos, quienes deben llevar las riendas y el destino de las personas y los 
gobiernos, como así lo justifica el derecho internacional y lo decreta la ley de derechos fundamentales de 
los seres humanos. 

Es pues, muy justo y necesario, que las personas de los pueblos, se levanten, se rebelen, y con toda justicia 
y derecho, exijan su obligada opción y derecho a hacerse cargo del gobierno y llevar las riendas de los 
países, ya que los sindicatos están sometidos y verdaderamente anulados. 

Es España, muy particularmente, es hora ya de que el pueblo despierte, se levante, y ocupando el lugar 
que el derecho y la justicia le concede y otorga, empiece a ejercer el poder y lleve e informe las riendas 
que su gobierno debe llevar. 

No cabe la menor duda de que los gobiernos y partidos llamados conservadores y de derechas, engañan, 
someten y oprimen a los pueblos, basándose en ideologías ya reconocidas verdaderamente como torpes e 
incompletas, donde la fuerza y el poder, (la economía y el dinero,) se erigen en sus únicos valederos. 

Los gobiernos del mundo nada o muy poco quieren saber del cumplimiento de los derechos fundamentales 
de los seres humanos, y en consecuencia, no hay todavía verdadera justicia en el mundo y mucho menos 
democracia real, sino meramente un simulacro de ellas. 

Ante tales flagrantes omisiones de cumplimiento: porqué la ONU no puede ejercer los derechos que en 
justicia le competen y se necesitan? 

Porqué los gobiernos del mundo, consienten que una minoría de estados vete a la ONU en su justo y 
preciso cometido y deber? 

 

(8 diciembre 2019) UN ESBOZO DE ESPECIAL APRECIACIÓN Y CONSIDERACIÓN. 

Sin duda alguna, ya va siendo hora de que los PUEBLOS de todas las naciones, entren en consideración 
de que es imprescindible ya, y sin demora, hacer frente a la situación a la que nos está llevando el 
Capitalismo y sus recursos bancarios bolsistas y financieros,   arropados bajo una especulación 
espeluznante y el maldito aprecio del Dinero. 

Ello va a ser la mejor forma, por el momento,  una buena forma, en primer lugar de ahuyentar para 
siempre a la Bestia negra del Capitalismo, y en segundo lugar, podrá suponer un buen inicio de empezar a 
preparar el verdadero camino y orden que debe llevar la humanidad. 

Como un esbozo indicativo, los pueblos de bien han de comprometerse, (porque medios ya se tienen), a 
ver los medios y formas cabales de administrar y repartir con toda equidad y justicia los bienes y riquezas 
de las naciones. 

De la misma manera, los pueblos deben estudiar y encontrar la manera de que todos los habitantes sean 
consecuentes y puedan  seguir su actividad (trabajo) más adecuada, en base en primer lugar a su capacidad 
y disposición, y en segundo lugar a la que sea más perentoria y necesaria para la sociedad. 
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Habrá que adecuar medidas para que los mercados funcionen convenientemente para distribuir los 
productos y alimentos que la vida normal requiere y expedita. 

La procura, recaudación y distribución de los productos será realizada por las mismas formas y fuerzas 
que siempre y sin ninguna clase de miramiento a la hora de realizar o aceptar su cumplimiento.  

Nadie será más que nadie y sólo la capacitación, el respeto y la responsabilidad serán las que lideren el 
compromiso de vivir como es debido. 

Todo ello es un esbozo 

 

(3 diciembre 2019) COMUNICACIÓN DE IMPORTANCIA ESPECIAL Y DE GRAVE SIGNIFICADO. 

Una vez más es preciso repetir con toda verdad, para que todos los seres humanos, (pero especialmente los 
dirigentes de los pueblos y autoridades académicas), sepan y acepten que en la actualidad, existen, tanto 
en el mundo como en  España, una buena cantidad de seres humanos, cuyo nivel de inteligencia y 
evolución personal, les permite comprender y ver realmente que el enfoque y significado que informa la 
vida de las personas humanas, no es ni correcto ni adecuado para vivir con dignidad y evolucionar y 
progresar adecuadamente. 

 

A.- Se  incumplen en el mundo con demasiada frecuencia en la actualidad, los DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS SERES HUMANOS, lo cual sin duda alguna indica y supone 
realmente, que la justicia y la democracia brillan por su ausencia en la mayoría de las naciones. 

B.-Por otra parte, los principios sociales, políticos, económicos, religiosos y filosóficos que en la 
actualidad rigen los destinos de la humanidad, son radicalmente inadecuados e incompletos, para la 
vida, evolución y progreso de los seres humanos. 

C.-Son inadecuados e incompletos, porque han sido concebidos y proceden de tiempos en que el Nivel 
onto y filogenético de los seres humanos no llegaba al ratio adecuado para pensar y vivir 
correctamente. 

D.-Solo en estos tiempos, y a causa del gran adelanto  conseguido por el ser humano por vía onto y 
filogenética a causa del paso de los tiempos, y del alto progreso alcanzado en lo cultural, social, 
científico y tecnológico, es cuando UNA BUENA CANTIDAD DE SERES HUMANOS ya están 
realmente en condiciones de ver con claridad, la equivocada situación que ha seguido la humanidad en 
su devenir por el mundo denso y material. 

E. Es por lo cual, que así mismo, ya muchos seres humanos  empiezan ya a ser del todo conscientes y 
por tanto, están en condiciones de tomar en consideración, los muchos cambios que deben ser 
hechos  para corregir tantos errores del pasado. 

F.-Así mismo existen ya en la actualidad medios y métodos para que la humanidad pueda rectificar los 
malos pasos que por ignorancia ciega y atávica, ha venido siguiendo desde tiempos inmemoriales. 
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(29 noviembre 2019) COMUNICACIÓN ESPECIAL, PARA TODA LA HUMANIDAD. 

Con toda certeza y contundencia,se reitera una vez más, que es precisamente en estos tiempos de la actual 
Era de Acuario, cuando la EVOLUCIÓN ONTO Y FILOGENÉTICA y EL GRAN PROGRESO SOCIAL, 
CULTURAL Y CIENTÍFICO, que con gran dolor y esfuerzo ha conseguido la raza humana, está llegando 
a un UMBRAL DIFERENCIAL, que capacita ya a MUCHOS SERES HUMANOS, para saber que son 
seres libres y que pueden y deben evolucionar por sí mismos, empleando debidamente su actividad vital. 

Tenga muy en cuenta y alégrese pues la humanidad, porque ya no valen ni le pueden afectar, la inmensa 
cantidad de dificultades y subterfugios, (malo y buenos) que en todo tiempo y lugar, han regido y siguen 
dictando las religiones, las civilizaciones, las leyes, los códigos y los gobiernos existentes. 

Por tanto nadie se extrañe de la gran preocupación, tensión, terror y miedo de los representantes de las 
religiones, culturas y gobiernos actuales, al tener que comprender o aceptar, que sus métodos y normas ya 
no tienen validez, y que, por tanto tratan, con énfasis y tesón de sostenerlas como válidas, para lo cual 
usan toda clase de medios, incluidas las inicuas armas de la economía, la fuerza y las armas. 

(27 noviembre 2019) 

La verdad que siguiendo los regímenes y normas que rigen actualmente en el mundo, nunca habrá arreglo 
alguno ni para las pensiones ni para la vida correcta de las personas. 

La solución vendrá cuando todo cambie en la sociedad. 

Cuando los estados estén capacitados para atender, educar y preparar a todo ser nacido de forma correcta, 
conveniente y adecuada a la idiosincrasia de cada uno. 

En esas condiciones todo ser humano actuará en lo que más preparado esté y en lo que más le guste. 

Entonces el dinero tendrá que desaparecer pues es el mayor impedimento para que el ser humano viva 
como debe ser.( 

25 noviembre 2019) 

  

El rey de Castilla Juan II,( aconsejado por el Papa) decretó en el año 1.435 una ley por la cual la ayuda 
social fuera siempre ejecutada por la iglesia. 

De ahí viene que se dé a la iglesia gran cantidad de dinero que en vez de ayudar al necesitado se lo 
quedan casi todo para su permanencia. 

Esta ley y la decretada en 1.623 por Felipe IV negando enseñanza al pueblo y la anterior reseñada, han 
sido la causa de que España esté al margen del progreso y de de la cultura y civilización mundial. 
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(21 noviembre 2019) 

Es muy notorio que en estas fechas tan especiales, todos los partidos y estamentos conservadores y de 
derechas, se alteran y se ponen nerviosos, ante el hecho de que por fin, es muy posible que por primera 
vez, empiece a ser gobernada España por partidos que, al menos intentan operar en democracia de verdad. 

Todos los pueblos del mundo y especialmente el de España, deben ya saber con certeza, que está llegando 
el tiempo de que uniéndonos y luchando como es debido, desalojemos del poder y del mando por primera 
vez, a los partidos conservadores y de derechas, (verdaderas testaferros de los poderes fácticos) que desde 
tiempos inmemoriales siempre nos han tenido sometidos y esclavizados. 

Por supuesto, todo el mundo debe saber que por primera vez, se presenta por ese evento, que pueda haber, 
al menos en España, una posibilidad de conseguir algo de paz, justicia y democracia. 

 

 
 

 
 

 
  

Sepa toda persona humana sana, honrada, sin distinción de raza, religión, cultura o nivel social, que 
por primera vez en la historia de España se va a implantar un PARTIDO POLÍTICO QUE DE 
VERDAD "INTENTA SER Y FUNCIONAR - DEMOCRÁTICAMENTE-" 

Sépase igualmente que con toda certeza, todos los partidos que ha habido hasta el momento nos han 
regido con medidas totalmente AUTORITARIAS, ANTIDEMOCRÁTICAS, y han sido LADRONES o 
sea nefastos para la vida y el Progreso de las personas. 

 (18 noviembre 2019) 
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(15 noviembre 2019) 

Es de todo punto necesario que haya una entente cordial y un acuerdo franco entre U.Podemos y ERC Y 
BILDU. 

Los tres partidos que son serios, y democráticos, cediendo un poco cada uno, pueden dar a España el 
PRIMER GOBIERNO honrado y democrático que se necesita. 

Téngase en cuenta que si el gobierno cayese en manos de los partidos: PP, VOX, Cs, sería la mayor 
desgracia para el pueblo. 

Toda persona sana y honrada debe saber que los partidos de derechas en ESPAÑA, son Ladrones, 
dictatoriales, injustos y nefastos para el porvenir de la sociedad. 

 

 (11 noviembre 2019) 

Lo que ha pasado en España mediante el evento-efecto de las elecciones del 10N, es un serio aviso de los 
poderes fácticos para que no haya extremismos en la política española, a sabiendas del gran avance de 
VOX. 

Por otra parte, supone una sugerencia para que no decaiga el enfoque neoliberal de la política en España. 

Tened en cuenta que, aunque la gente no quiera aceptar que los resultados de las elecciones del 10N, al 
igual que otras veces más, han sido determinadas por manos extrañas. 

No cabe ninguna duda, lo que sucede es que se hacen con mucha cautela y cuidado para que la gente no 
sospeche ni recele del gran manejo electoral. 

Va la vida a los poderes fácticos y a la religión que las cosas sucedan de ese modo. 

Yo lo sé CON TODA CERTEZA. 

 

 (5 noviembre 2019) 

El arreglo o solución de la vida y todos los problemas sociales, políticos y económicos, tanto de España 
como de la humanidad y del mundo, no pasan por arreglar los problemas que afectan hoy al mundo, pues 
todas las premisas en que está basado el mundo y las que se intenten presentar como soluciones no son ni 
pueden ser las correctas pues a rádice son erróneas. 

Ya hay escritos y textos que justifican y confirman lo que aquí se expone. 

. 
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Prolegómenos. 
 Nunca ha dejado de 
haber grandes dudas 
sobre la génesis del 
universo, de la vida y de 
los seres vivos en todos 
los tiempos, que no han 

dejado de perdurar a pesar de las 
afirmaciones de las religiones y las muchas 
investigaciones e hipótesis científicas.  
——– Sin embargo parece que desde el siglo 
XIX, los descubrimientos y las opiniones de 
la escuela de Darwin, y las últimas 
estimaciones cosmológicas empiezan a decir 
algo que parece ofrecer bastante 
consistencia.  
——— Remontándonos en nuestra secuencia 
al principio de los tiempos, permanece la 
inevitable y ambivalente duda de que mucho 
depende y obedece al hecho de si en la 
génesis del universo y de la vida viene o se 
admite que es por emanación o creación, 
porque no existe impedimento en pensar, que 
ambas pudieran o no, requerir algún 
principio. 
———Sin embargo para profundizar algo más 
sobre el tema, la lógica y el sentido común 
recomiendan que es más provechoso e 
importante estudiar y atenerse a la 
cosmogénesis y antropogénesis de la muy 
injustamente despreciada y denostada 
señora P. Blavatsky, al menos tanto como a 
los dictámenes religiosos y las hipótesis de la 
cosmología y la física.  
———No hay duda de que esta cuestión 
endiablada, carece de medidas para 
amenguar las dudas sobre su comprensión, y 
solo en los venideros tiempos (entre 60 y 
150 años), se podrá vislumbrar algo correcto 
sobre dicho tema. 

———Por otra parte, en cuanto a la cuestión 
sobre la llegada de los homínidos a la vida 
auto consciente, también es conveniente y 
muy recomendable y asumible sostener que, 
además de las hipótesis cosmológicas y los 
dictámenes de las religiones resulta muy 
importante y sobre todo más aconsejable, 
acercarse a los escritos de la señora P. 
Blavatsky, sin olvidar y dejar de argumentar 
las muchas hipótesis  tanto científicas como 
religiosas que en vano intentan dirimir tan 
enrevesada cuestión. 
——–No creo conveniente, (por no necesitarlo 
este libro que es ampliamente explicativo), 
formular tesis alguna sobre estas cuestiones, 
porque con palabras simples se puede llegar 
a un buen entendimiento y comprensión de 
la cuestión, como se irá viendo a lo largo de 
este libro. 
———Ahora por fin, de una forma sencilla 
pero contundente, toca exponer y declarar 
con palabras sencillas, dos hechos definitivos 
y grandiosos, muy poco conocidos y peor 
considerados por las civilizaciones y culturas 
antiguas y modernas. 
——–El primero sucedió en tiempos 
avanzados de la Era de la Lemuria , cuando 
el “destino” decretó la separación de los 
sexos entre los homónimos que hasta el 
momento eran andróginos. 
———-Sin duda alguna esa separación era 
necesaria para que los homínidos ya 
conscientes y separados en macho y hembra, 
pudieran optar, más tarde a evolución 
unitaria y personal y llegar a la 
autoconsciencia.   
 
El segundo hecho inverosímil y grandioso 
que ocurrió en esa misma época, fue la 
llegada a la tierra de unos seres superiores 
del espacio, quienes cohabitando 
carnalmente con los habitantes terráqueos, 

3. MENSAJE  
4.  

 
Escrito por Germán Martín Castro. 
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inocularon en su ADN la capacidad de que 
siguiendo en el tiempo su la cadena evolutiva 
normal, consiguiesen un día alcanzar el 
“umbral diferencial” apropiado que les 
permitiese alcanzar la autosuficiencia 
precisa para llegar a ser seres humanos 
totalmente voluntariosos, libres y 
responsables.  
———Esta prodigiosa acción de aquellos seres 
superiores , debe ser considerada como lo 
más valioso y grande que le ha sucedido al 
ser humano actual, sobre todo porque, en su 
trabajo respetaron el proceso evolutivo 
humano, de forma que cada ser pudiera 
evolucionar por sí mismo sin intervención 
extraña alguna.  
———-Mientras este universal 
condicionamiento, no sea aceptado y 
considerado adecuadamente por los seres 
humanos, será verdaderamente imposible 
que la humanidad pueda alcanzar la 
posibilidad real de ser auténticamente 
humana y solventar los muchos problemas 
que conlleva su derrotero mientras está viva 
en la materia. 
———Termino este capítulo, exponiendo con 
toda verdad y contundencia, algunas 
consideraciones de especial apreciación y 
cumplimiento: 
a.- Los seres humanos nunca han sabido y 
por tanto nunca han podido , (salvo raras 
excepciones), reconocer y menos saber de su 
invencible incapacidad para conocer su 
destino y los medios adecuados para poder 
cumplirlos. 
b.- Por tanto, debe aceptarse y tener por 
cierto que absolutamente todo lo que se ha 
sido comunicado a la humanidad por 
cualquier clase de medios, es rotunda y 
verdaderamente incorrecto, inadecuado y 
por supuesto incompleto para que el ser 
humano cumpla su cometido real sobre la 
tierra. 
c.- Así pues, ninguna tradición o revelación, 
ninguna civilización o religión ha sido ni es 

adecuada en la actualidad 
para enseñar e indicar el verdadero camino y 
método para vivir y evolucionar como es 
debido. 
d.- Por supuesto, ello no supone que las 
tradiciones, religiones y civilizaciones 
habidas hasta el presente, hayan sido 
totalmente inocuas e improductivas, sino al 
contrario, todas ellas han servido para ir 
adecuando y acercando al ser humano a 
estados de aproximación a la adecuación 
necesaria para llegar al umbral diferencial 
que cada uno precisa para evolución correcta. 
——–Es ahora, en la actualidad cuando para 
bastantes humanos está llegando el tiempo 
cósmico preciso que les habilita realmente 
para alcanzar ese umbral precisado para 
evolucionar de verdad. 
——–Debo comunicar con todo derecho y 
contundencia, para conocimiento y 
cumplimiento de los seres humanos actuales 
las siguientes condideraciones: 
——– 
1.- Sepa todo el mundo que el nivel de 
vanguardia más acercado a un proceso real 
de evolución particular y global, tuvo su 
representación y apertura cuando el 15 de 
mayo de 2. 011, un grupo convencional pero 
heroico de personas se reunieron en la 
Puerta del Sol de Madrid,(España), 
marcando unas ideas y un método de vida 
que de ser de verdad aceptado y perseguido, 
podría haber sido un punto eje y crucial para 
cimiento y soporte de una nueva vida para 
los humanos.  
——_1a).- Desde luego fue real la explosión 
del 15 M de 2.011, pero al faltarle de verdad 
un tanto de energía vital y moral, y aunque 
sirvió de ejemplo para muchas naciones, no 
pudo tener los resultados que se esperaban, 
como se vio en el evento de 2.014 y 
subsiguientes. 
———Hay que dar calor y parabienes a los 
esfuerzos valientes y denodados a grupos 
actuales en todo el mundo y particularmente 
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en España que sintiéndose herederos del 15-
M-2.011, tratan de acoger y seguir su 
mensaje, luchan en solitario y casi sin 
ayudas de los pueblos, al menos en aras de la 
justicia, y buscando la forma aunar al pueblo 
para presentar batalla a la nefasta e injusta 
situación actual que los gobiernos deparan a 
los pueblos. 

Pronunciamientos y 
comunicaciones 
Después de lo expuesto en las dos entregas 
anteriores y teniendo en cuenta sus 
contenidos, el autor de esta publicación, 
declara y asume como grave y urgente deber 
de conciencia, poner en manifiesto que el 
devenir y proceso de la vida y de las 
personas se encuentra en situación 
realmente INCORRECTA E INCOMPLETA. 
———- 
Es por lo cual, y de la misma manera, el único 
deber y objeto del autor y de esta 
publicación, es la de tratar de acomodar y 
llevar esas anomalías a parámetros más 
consecuentes con las leyes de la doble 
bipolaridad universal, con las de la 
naturaleza terrenal, con la justicia y con la 
razón. 
——— 
Mi compromiso será llevado a buen término 
con fuerza y determinación, a sabiendas de 
que mi trabajo y los resultados que de el 
resulten, no serán recibidos y leídos con 
benevolencia; a sabiendas también, de que 
más pronto o más tarde, la humanidad 
tendrá que conocerlos y cumplirlos.. 
——— 
Procede decir, que es necesaria y urgente, 
PONER EN CUARENTENA cuantas nociones, 
ideas y conceptos vigentes que precisen 
cambio o reforma en su contenido o en su 
interpretación. 
——– 
A este propósito, nadie dude que sólo podrán 

ser reformados de verdad por las 
nuevas nociones, conceptos e ideas 
conseguidos por los adelantos de la ciencia y 
la tecnología, por la realidad de la más 
coherente lógica posible, por los progresos de 
la sociedad a través de los tiempos, y sobre 
todo por las nuevas ideas de los humanos 
actuales avanzados en la evolución. 
——— 
En cumplimiento pues, de lo que ha de 
implicar el párrafo anterior, es obligado sin 
duda, un estudio y examen en conciencia, a 
fin de proceder al profundo cambio o reforma 
de cuestiones tales como las iniciático- 
esotéricas-herméticas y trascendentales 
tanto de oriente como de occidente; las 
religiosas, heréticas, hechiceriles, brujeriles 
y wuduistas; las culturales, científicas, 
tecnológicas, artísticas, costumbristas, 
musicales, deportistas y lúdicas; las sociales, 
jurídicas, políticas, económicas, financieros y 
dinerarias.   
——– 
Todas ellas irán siendo estudiadas y 
examinadas convenientemente, tratando de 
hacerlo de una manera ágil y amena, 
evitando el engorrio y la pesadez de 
cuestiones tan diversas y de tanta enjundia. 
——— 
De su comprensión y arreglo, dependerá sin 
duda, que la humanidad pueda encontrar 
posibilidades viables que le ponga en 
condiciones de entrar de verdad y 
correctamente en la cadena evolutiva 
universal.   
——– 
Al llegar aquí, me dirijo a la humanidad 
entera, (a las autoridades gubernamentales y 
a las que rigen las disciplinas del saber y del 
obrar), y con humildad y respeto, ruego 
encarecidamente, que no se muestren 
oponentes a este trabajo de purga o acomodo 
de todas aquellas cuestiones que se 
encuentren caídas en desorden o resulten 
obsoletas para el tiempo actual. 
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——– 
De la misma manera, declaro con reiteración, 
mi total y sincera convicción de que nadie en 
el mundo debe sentirse culpable de su 
limitado bagaje vital, y por el hecho de haber 
llegado a la vida débil, limitado e ignorante, 
puesto que, todo ser vivo, y más 
específicamente el ser humano, es en sí 
mismo una entidad destinada a seguir la 
cadena evolutiva ascendente, siguiendo así, 
su propia realización. 
——— 
En su trayecto evolutivo le será necesario a 
toda costa, proveerse de los conocimientos y 
condiciones que le proporcionen una vida 
digna que le permita un devenir correcto y 
adecuado, puesto que su única ayuda y 
salvación es precisamente su propia 
actividad. 
——- 
En todo este trabajo, siempre se tendrá en 
cuenta a efectos de consulta, arreglo y 
verificación temas y eventos tan candentes 
como el proceso y camino a la democracia, el 
salvaje y ominoso urdir del capitalismo, el 
grave escolio del machismo en la sociedad, el 
grave y terrible peligro de las armas y la 
guerra, y el inicuo oprobio del dinero. 
 

Cuestiones 
costumbristas, 
educacionales, 
sociales, políticas, 
económicas, 
financieras, 
dinerarias y jurídicas. 
(I). 

——- 
Ya sé que a la hora de empezar mi estudio y 
explanación de las cuestiones apuntadas en 
el anterior capítulo,me espera una faena 
complicada y difícil, y además soy consciente 
de que, (diga lo que diga), no voy a contentar 
a nadie, puesto que la mayoría de mis ideas y 
asertos van a diferir un tanto de lo que 
normalmente es aceptado como normal, legal 
o conveniente. 

——– 
No obstante me daré por muy satisfecho de 
mi labor, porque sé, (con toda certeza), que 
lograré implantar en el corazón y la mente 
de al menos un reducido número de personas, 
el meollo de mis argumentaciones e ideas; de 
esa manera, mi simiente crecerá y a su 
debido tiempo se hará una flor y sus esporas 
multiplicarán el sentido y significado de mi 
mensaje. 
——– 
Así pues, con toda certeza, para muchas se 
abrirán vías y senderos nunca pisados por 
persona alguna, aunque lo que debo exponer, 
(en parte ya sea conocido),no ha llegado 
nunca a cuajar y por tanto nadie le da la 
menor importancia. 

——– 
En resumen, el trabajo que me he impuesto 
me conforta y me estimula, porque supone 
una luz a un panorama general,(patente y 
explícito), de caminos que no son lo 
suficientemente aptos para confortar y 
cumplir las ansias y anhelos de la gran 
mayoría de la humanidad; así pues, no dudo 
que las explicaciones e ideas que me 
propongo dar a luz, cumplirán un doble y 
grave cometido y un doble sentido, puesto 
que para muchos, su cumplimiento, será la 
mejor garantía de solución a sus ansias y 
problemas, y para otros, la definitiva 
búsqueda de bienestar y felicidad. 
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Empezando ya mi labor explicativa, iré 
comentando las cuestiones, no por el orden 
que presenten en su presentación, sino que 
atendiendo a motivos personales iré 
examinando las cuestiones según su 
importancia e interés intrínseco a juicio del 
autor. 
Cuestiones costumbristas, educacionales, 
sociales, políticas, económicas, financieras, 
bancarias, bolsistas, dinerarias y jurídicas. 

Mi estudio no será una explicación 
exhaustiva y mucho menos una especie de 
tesis académica, sino que se reducirá a un 
mínimo de extensión y la mayor amplitud de 
conocimiento abarcado. 

La clase y norma de vida del ser humano, por 
lo general y salvo excepciones, va siempre 
determinada por el acervo de usos y 
costumbres del hábitat particular y por el 
nivel cultural y educacional que se ha 
recibido y se va adquiriendo a lo largo de la 
existencia. 
Examinando la génesis de la existencia 
humana, no cabe duda de que las normas y 
costumbres aceptadas e interiorizadas en 
nuestros tiempos más primitivos, han 
cambiado muy poco a lo largo de los siglos; lo 
peor es que no había formas, ni las hay 
todavía, de que pudiera cambiar; la prueba 
de todo ello es la gran resistencia, (o quizá 
ignorancia), incluso en nuestros, del ser 
pensante a cambiar realmente sus 
costumbres más ancestrales. 

Se trata, meramente de que cuesta entender 
bien la cuestión de que sea el más fuerte, el 
más sabio, (el más poderoso o el “más rico”), 
el que tenga y deba ser el que predomine. 
 

Es esta la cuestión que debe ser superada por 
la gente si se quiere que haya en el mundo 

solución real a la problemática de la persona 
y de la vida. 

En el siglo XX, el destino ya habló 
claramente por medio de las leyes sobre los 
derechos fundamentales de los seres 
humanos de 1.945 y 1.948, pero aunque 
todas las naciones las admiten ninguna 
todavía las acepta y las cumple, (o no quiere 
o no le interesa aceptarlas).  

Por otra parte, no sabe la humanidad que 
esta ignorancia ancestral, es así mismo el 
desconocimiento de las leyes universales que 
siendo bipolares de función y cumplimiento, 
solo se atienden por el ser humano por su 
polo masculino. La ciencia sí conoce esta ley 
pero todavía no acepta que también debe 
cumplirla todo ser o pensarte. 
 

Al llegar aquí, creo preciso hacer un receso 
en mi estudio, y referirme con todo respeto y 
cariño a aquellos movimientos populares 
existentes que tratan de ver cómo cambiar o 
arreglar, no sólo el injusto y duro 
comportamiento gubernamental capitalista 
actual, sino a la vez aliviar la penosa 
situación de los seres humanos meramente 
por la carencia de medios de vida, o porque el 
poder domina y obliga. 

A esos esfuerzos de los pueblos me dirijo, 
para que consiguiendo hacerse conscientes 
de su estado y situación, empiecen a ver la 
necesidad de unión, puesto que de esa 
manera estarán preparándose para 
aprovechar medios adecuados de actividad a 
fin de cooperar en el proceso de liberación y 
acomodación de los dos niveles o polos de la 
vida,es decir la armonización, equidad y 
equivalencia entre la fuerza-poder-economía- 
dinero y la justicia, la inteligencia, la razón, 
la igualdad relativa y la solidaridad. 

Continuara…
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6 de enero de 2020 
El ser humano usa tanto antes como ahora, su ACTIVIDAD VITAL, EN PROCURAR Y CONSEGUIR 
PROGRESO Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y RECURSOS, PARA CUMPLIMENTAR Y SATISFACER, EN 
PRIMER LUGAR, SUS NECESIDADES HUMANAS, Y ASÍ MISMO, PARA SU AUGE, PROGRESO Y PODER 
PERSONAL Y MATERIAL, EN VEZ DE LLEVAR A CABO Y CUMPLIR, EL PRINCIPAL MOTIVO Y FINALIDAD 
DEL SER HUMANO, QUE ES Y CONSISTE EN -“EVOLUCIONAR Y PROGRESAR COMO TAL, TRATANDO Y 
PROCURANDO QUE LA ACTIVIDAD VITAL DE SU ALMA-EGO MENTAL CEREBRAL, SEA, EN TODO 
MOMENTO Y LUGAR, ADEMAS DE CONSCIENTE, RELAJADA Y LÚDICA, COMPLETA, JUSTA Y 
PERFECTA”- 

5 de enero de 2020 
...afirmamos que la humanidad ha de cambiar necesariamente su forma de vida y comportamiento, a fin de 
adoptar un enfoque y un significado en su ACTIVIDAD VITAL, donde la vida y el progreso de la persona 
humana sean considerados como los auténticos hitos de realización y de compromiso; de eso hablamos 
siempre y seguiremos haciéndolo 

No debería resultar difícil el necesario hecho de ir comprendiendo y aceptando, que la situación de 
acomodo y bienestar, (vida digna), del ser humano, tiene que ser el estado normal de vida para todos, a 
pesar de la reiterada creencia del mundo autoritario y conservador de siempre que, apoyado en la tradición 
cultural y la religión, se empeña en sostener y mantener que el pueblo debe acatar mandatos de las clases 
nobles, porque es inepto para regir su vida, y por tanto mucho menos para regir la de la sociedad. 

Así pues, la solución de esta fase A que estamos comentando, se podría acelerar un tanto si se cumpliesen 
de buen grado las concomitancias y condiciones que a continuación exponemos, como primer paso en el 
camino hacia la verdadera democracia, y hacia la igualdad y armonía entre el famoso binomio de siempre: 
poder-fuerza-VOLUNTAD/ Justicia-razón-LIBERTAD. 

4 de enero de 2020 
TODO ENTE HUMANO QUE HAYA DE TENER COMO MISIÓN, LA DIRECCIÓN, ORDENACIÓN Y 
METODIZACIÓN DE CUALQUIER CLASE DE ACTOS Y PROYECTOS, SE HAGA CONSCIENTE DE QUE SU 
LABOR NO PUEDE NI DEBE PERMITIRLE EL MÁS MÍNIMO ÁNIMO DE OBRAR CON AUTORITARISMO Y 
FORMA DE MANDATO SOBRE “NADA NI NADIE”. 
 

3 de enero de 2020 
No debería resultar difícil el necesario hecho de ir comprendiendo y aceptando, que la situación de 
acomodo y bienestar, (vida digna), del ser humano, tiene que ser el estado normal de vida para todos, a 
pesar de la reiterada creencia del mundo autoritario y sostener y mantener que el pueblo debe acatar 
mandatos de las clases nobles, porque es inepto para regir su vida, y por tanto mucho menos para regir la 
de la sociedad. 

Así pues, la solución de esta fase A que estamos comentando, se podría acelerar un tanto si se cumpliesen 
de buen grado las concomitancias y condiciones que a continuación exponemos, como primer paso en el 
camino hacia la verdadera democracia, y hacia la igualdad y armonía entre el famoso binomio de siempre: 
poder-fuerza-VOLUNTAD/ 

 

4. REFLEXIONES Procesos de Evolución Superior 
Escrito por Germán Martín Castro. 
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2 de enero de 2020 
Como es sabido por todo el mundo, la actividad de gran parte de la humanidad, se emplea a efectos 
económicos en una función conocida como trabajo, a fin de producir bienes y riqueza para que fluya 
DINERO, para la consecución de medios de subsistencia tanto del que trabaja como el que proporciona el 
trabajo. 

En estas condiciones, deberá saberse, (como enseguida se explicará) que todo mundoy por tanto también el 
trabajador y el empresario, tienen la obligación de utilizar y enfocar toda su actividad vital, “-
PRIMARIAMENTE-” EN PROGRESAR COMO PERSONAS HUMANAS QUE SON. 

La gran mayoría de la humanidad, al desconocer este importante y primario mandato de la vida acerca del 
uso de su actividad, pone como meta principal de la existencia, la consecución de bienes y riqueza para la 
subsistencia de la vida. 

1 de enero de 2020 
Por eso se declara que si el ser humano esta libre de tensiones materiales, y si ha alcanzado el nivel 
adecuado de instrucción y educación que le permita ver y juzgar con lógica todo lo que a su alrededor 
acaece, es cuando estará en adecuada disposición para empezar a entrever la forma y manera que le pueda 
llevar a encontrar un camino o vía que le permita vivir adecuadamente como ser pensante, y comprender 
algo de cómo se debe relacionar su persona con su cuerpo material y con las leyes de la naturaleza. 
 

31 de diciembre de 2019 
El materialismo científico, y con él toda persona que no sea capaz de aceptar la trascendencia de la vida, no 
tendrán gran dificultad para superar su negacion de la trascendencia, porque la ciencia ya ha demostrado 
que todo es energía, sin importar el nivel o estado en que se la examine; es solo cuestión de tiempo que la 
persona humana se auto convenza de que su paso por la materia es realmente una posibilidad real de 
transmutación hacia otra clase de existencia. 
 

30 de diciembre de 2019  
Aquí se va a tratar sobre la palabra Evolución, pero esta vez como un proceso de significado Superior a 
efectos personales, en el que toda persona humana deberá entrar, cuando sus motivaciones personales lo 
exijan, o cuando esté preparado y por tanto, deba ya evolucionar y progresar de verdad. 

Es entonces cuando tendrá que aceptar y seguir fielmente, no solo lo que se dice de la evolución en los 
párrafos anteriores, sino además, la clase de conocimientos y orientaciones que a continuación se van a 
exponer y comentar. 

Antes de hacerlo, es conveniente, en primer lugar decir algo congruente, sobre si el ser humano evoluciona 
de verdad y si esa evolución debe tomar matiz alguno de Superioridad como hemos expuesto 
anteriormente. 

Por supuesto, Evolución hay, porque existen tanto el cambio y el movimiento, y ambos son el sustrato 
perenne y continuo de la realidad en todos los planes y niveles del Cosmos. 

El hecho especial de que en el nivel y mundo denso y material, las cosas se perciben como quietas y sin 
movimiento, se debe a la ignorancia humana de la multitud de fases y niveles que tiene la Energía 
Universal y de cómo se realizan sus movimientos cósmicos, electrónicos, subatómicos, etc, y la ignorancia 
así mismo de las leyes por las que se rigen. 

El ser humano, al estar regido por esos condicionamientos energéticos antedichos , debería saber y tener 
en cuenta esta condición en todo tiempo y en todo lugar. 
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Entrando más en materia, todo ser humano debe ya saber y aceptar con certeza, que vivir es cambio y 
movimiento y que todo ello se traduce y se convierte en la ACTIVIDAD de todo ser vivo, pero con mayor 
seriedad e importancia en la del ser humano. 

Así pues, todo lo que la entidad humana hace,siente o piensa estando consciente o inconsciente, dormido o 
despierto es lo que constituye su Actividad, es su Actividad vital 

Puesto que la realidad del ser vivo es su Actividad vital, es preceptivo y necesario que su cantidad y más 
que nada su Calidad defina y signifique el derrotero y devenir de la existencia humana. 

La cantidad se refiere específicamente a la duración de la Actividad, pero la Calidad requiere 
necesariamente que la Actividad sea en todo momento y lugar no solo sea intachable,completa, correcta y 
adecuada en su preparación y realización, sino lo mismo también en sus resultados y proyecciones. 

Sobre esta cuestión una vez más, de nuevo se añade y se repite, que para que sea auténtica, además de lo 
dicho en el anterior párrafo, la Actividad vital humana, ha de ser realizada en estado altamente consciente, 
totalmente relajado y en estado anímico verdaderamente lúdico. 

Ha de saberse y ser tenido muy en cuenta, que la Actividad humana realizada en las condiciones 
antedichas, se convierte realmente en auténtico Estado de Meditación, que con la repetición es como estar 
siempre meditando, es decir en Meditación Continua, estado y condición humanas que supone perfección 
de vida, verdadero valor y efectividad de acción. 

  

28 de diciembre de 2019 
Mi trabajo no tiene porqué tratar de concebir la economía como se hace en la universidad, sino que ha de 
consistir en ver y contemplar el proceso económico desde la calle, como lo ve cualquier ciudadano de a pie, 
pero que está al tanto de los resultados del procedimiento económico,(la realidad económica-financiera-
bancaria-bolsista-política, etc) en la vida y en la persona. 

Miedo inmenso me da comprobar que su constitución y secuencia como disciplina del saber, implica y 
conlleva, un conglomerado sin fin de frases prosaicas que especifican realidades intangibles e 
incongruentes que en su mayoría se refieren y tratan multitud de veces, de hechos y labores inconexos e 
inconfesables. 
 

18 de diciembre de 2019  ·  
TODA PERSONA SANA Y HONRADA SABE Y RECONOCE QUE EL MUNDO ESTÁ DIVIDIDO EN DOS 
BANDOS: UNO COMPUESTO POR LOS PODERES FÁCTICOS, (LOS RICOS, LOS TERRATENIENTES, LAS 
IGLESIAS, EL SIONISMO, ETC, ETC) QUE DOMINAN POR LA FUERZA Y EL CAPITALISMO ECONÓMICO Y 
DINERARIO AL OTRO BANDO, INTEGRADO POR EL INGENTE MUNDO LABORAL Y PRODUCTIVO, CUYA 
PRODUCIÓN DE BIENES Y RIQUEZA QUEDA ADSORBIDA POR EL BANDO DE LOS PODEROSOS, POR LO 
QUE EL OTRO BANDO QUEDA SIEMPRE EN PRECARIO, EN INFERIORIDAD Y EN OSCILACIÓN A TODOS 
LOS NIVELES. 
 

17 de diciembre de 2019    
A-EN PRIMER LUGAR, HA DE SABER Y ACEPTAR QUE ESTA PUBLICACION TIENE COMO MISION DAR A 
CONOCER A TODO EL MUNDO, LAS CAUSAS Y RAZONES POR LAS QUE EL SER HUMANO NO HA PODIDO 
NI TODAVIA PUEDE VIVIR, EVOLUCIONAR Y PROGRESAR COMO DEBIERA. 

B-EN SEGUNDO LUGAR, QUE DICHA PUBLICACION ESTA DANDO A CONOCER, ASI MISMO, EL PROCESO Y 
METODO IDONEOS PARA SOLVENTAR TODOS LOS PROBLEMAS QUE TODO SER HUMANO DEBE SABER Y 
RESOLVER, A FIN DE VIVIR, EVOLUCIONAR Y PROGRESAR COMO ES DEBIDO. 
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También se hace saber, que sin duda alguna, el autor de esta publicación, no es, ni pretende ser, en manera 
alguna, enviado de ningún sitio, ni hijo de ningún dios, ni avatar de ninguna clase, pues le basta con decir, 
que meramente es SU CONCIENCIA INTERNA, (su ser interno) LA QUE, A LA VEZ QUE QUE LE DICTA Y LE 
IMPELE A EXPONER LO QUE ESCRIBE, A SI MISMO LE JUSTIFICA Y ASEGURA LA VERDAD Y 
VERACIDAD DE SUS ASERTOS. 

 

29 de octubre de 2019 ·  

"Es de esperar que ya muchos seres humanos podrán cerciorarse de que no es de recibo ni deben ni pueden 
aceptar sin critica la forma de vida que rige en el mundo actual, ya que tal como está constituida la vida, el 
ser humano - salvo unos pocos privilegiados- en vez de tener a su alcance los medios necesarios para 
progresar y evolucionar, deben emplear su vida y esfuerzos principalmente en trabajar para subsistir y 
producir bienes de todo tipo en provecho de las élites económicas, los gobiernos y los poderosos." 
 

14 de diciembre de 2019  
“VIVIR EN TODO MOMENTO Y LUGAR, EN FORMA LÚDICA Y RELAJADA, VERDADERAMENTE 
CONSCIENTE DE TODO LO QUE SE HACE, DE FORMA QUE LA ACTIVIDAD VITAL SEA, ADEMÁS DE 
ADECUADA, CORRECTA, JUSTA Y COMPLETA.”- 

ESTE ENFOQUE DE VIDA, APLICADO A TODOS LOS ASPECTOS O FACETAS DE LA PERSONA Y DE LA VIDA 
ES LA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE EL SER HUMANO CUMPLA COMO TAL SU MISIÓN O 
DESTINO, SIN LO CUAL, EN MANERA ALGUNA, NINGÚN SER HUMANO PUEDE EVOLUCIONAR Y 
PROGRESAR COMO DEBIERA. 

POR OTRA PARTE, ES LA MANERA CORRECTA DE CUMPLIR CON LA DOBLE LEY DE LA BIPOLARIDAD 
UNIVERSAL, QUE ES LA ÚNICA MANERA DE SER FELIZ Y RESPONSABLE DE VERDAD. 
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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 también disponibles en IVOOX. 
 
 


