Aviso general
Debe quedar definitivamente claro que casi todo lo que se nos dice desde el Gobierno y lo
que dice la gente en general en el plano político, social, económico y cultural, no es lo más
real, verdadero y atinado de lo que ocurre, sino que muchas veces resulta ser una verdadera
distorsión de la realidad, otras un verdadero simulacro, y en ocasiones una auténtica basura
ideológica y/o dialéctica.
Por tanto, no debe ser aceptable ni creíble, puesto que no supone otra cosa sino la
justificación o defensa de un orden y sentido de la vida que ya todo mundo sabe que no es el
adecuado, porque a las claras se ve que es injusto, autoritario y por supuesto
antidemocrático.
Hay mucha evidencia ya de que las cosas no son así como nos las intentan hacer ver, pero el
gobierno, la iglesia, las derechas y buena parte de las izquierdas siguen empeñadas en creer
que un estado de cosas como en tiempos anteriores debe persistir, a pesar de que mucha
gente, y sobre todo la juventud progresista, pide algo distinto de lo que hasta ahora se nos ha
estado diciendo.
La humanidad ya está despertando de su secular modorra, y los de siempre (tanto de
derechas como de izquierdas), deben saber que un Verdadero Cambio (no incompleto, como
hasta ahora se ha hecho o se intenta hacer) no puede admitir más demora.
Este cambio necesita obligatoriamente que la Linea de Civilización Occidental, basada en el
capitalismo y en el Cristianismo, sea de una vez y para siempre Borrada, para ser sustituida
por Otra que tendrá que ser más justa y que resulte más solidaria, más correcta y sobre todo
auténticamente democrática.
Todo mundo debe darse cuenta que ya urge realizar este cambio al que nos estamos
refiriendo.
El gran problema que se presenta ahora en la sociedad, y sobretodo a los que de verdad
quieren realizar ese cambio, es la perenne Duda y Temor, (que se convierte casi siempre en
ceguera), a aceptar esa Alternativa, ya que no es fácil de atacar (llevarla a cabo) porque
requiere unos pasos previos de adaptación que todavía casi nadie vislumbra, a causa del
sistema de vida más o menos hedonista al que estamos acostumbrados. Estos pasos previos
deben consistir en reforzar el foco de lo material e ideológico con el trabajo personal interno
como vía para lograr la Felicidad y llegar a un verdadero Progreso.
Ante todo téngase bien presente que no hay demasiada diferencia entre lo que piensan las
Derechas, las Izquierdas y las nuevas y excelentes tendencias como el 15 M y Similares.
Esto es así porque aunque las Izquierdas, y sobre todo las nuevas tendencias providenciales
como el 15 M y Similares, tienen premisas y cambios parciales y apreciables, no tienen
ningún cariz de convertirse en verdaderas lineas de evolución y progreso, pues aunque traten
de avanzar hacia una mayor justicia social, repiten ciclos y maneras similares a los que las
Derechas siempre han aplicado, omitiendo tener en cuenta el desarrollo personal interno
como principal premisa a realizar.
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Recomendaciones y aclaraciones sobre el Cambio Integral y Democrático.
Tanto el escrito que os envié ayer, como el que hoy escribo para vosotros, os ruego, lo toméis
como un borrador directivo y un esquema explicativo que sin duda vosotros deberíais glosar,
ampliar y detallar, siempre en relación con lo que se expone en el próximo libro titulado
“Salida Integral y Democrática”.
Es urgente, y por tanto ya debe ser inminente, que en estos tiempos de la Era de Acuario, se
empiece a dar (a realizar), poco a poco y con calma, el cambio de conciencia integral y
democrática que necesita la humanidad para su evolución y desarrollo.
Gran cantidad de gente intuye que este cambio debe darse, y sobretodo muchos también se
están ya preparando (disponiéndose) para realizarlo.
No debe haber temor alguno ni inquietarse demasiado ante las dificultades que se pueden
presentar en la realización de este ensayo.
Los pasos intermedios que se requieren para llevarlo a cabo serán algo peligrosos, pero no
tan drásticos y duros como la gente puede suponer, y como algunas líneas intelectuales
pretenden hacer creer.
Esos pasos de cambio integral y democrático en la conciencia que la humanidad está a punto
de realizar no serán, repito, onerosos ni peligrosos para nadie, si se empieza a entender, a
ponderar y a obrar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Tener en cuenta que la civilización y la cultura de occidente acepta (y los humanos
toleramos, salvo excepciones), que nuestra existencia está marcada por los pruritos de
siempre, consistentes en el tener, poseer y consumir, en la forma que el capitalismo
(dinero) requiere, precisa y procura.
Todo lo que esto implica de rémora para el cambio se podría ir arreglando si nos
persuadiéramos y constatáramos que la vida, su desarrollo y supervivencia, deben estar real y
totalmente aseguradas para todos.
Los seres humanos deberán irse convenciendo de que nunca le habrán de faltar ni medios, ni
apoyos, ni fórmulas para su realización en todos los niveles de la existencia.
2. Todos los temores y presentimientos acerca de la vida y la existencia, precisando y
requiriendo ideas y motivaciones para un desarrollo según la cultura occidental,
deberán por tanto ir siendo poco a poco obviados y superados, ya que cada persona
podrá desarrollarse sin temor a que le falten medios de vida (dinero, trabajo) para
subsistir..
3. Los graves problemas que suponen las motivaciones de todo tipo que por vía
ideológica, por el arte, por el ocio, etc., se le presentan al ser humano en su vida
normal, ya no serán difíciles de superar, si cada uno se hace consciente de que ya el
rayo de la Inteligencia Cósmica (Logos Universal) está empezando a ejercer su tarea
facilitando a cada ser el paso a una comprensión especial de la existencia (Sabiduría
de todos los tiempos), donde nada quedará sin su adecuado cumplimiento y
consideración más propia.
Estos puntos conceptuales que tan sintéticamente explicamos se irán poco a poco glosando y
detallando, según lo vaya requiriendo y precisando el derrotero y evolución del proceso de
cambio.
Para más detalles véase los dos Tomos del libro titulado “Salida Integral y Democrática a la
Vida y a la Crisis Mundial”.
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