Materia-Energía-Espíritu..................................... ENSAYO

Capítulo 1
En esta serie de artículos os hablaré ya como iniciados de nivel alto tirando a superior, (o sea a nivel
profundo) ya que algunos del grupo vais cerca de entrar en Tiphareth, y desde luego todos estáis en
camino de convertiros en adeptos muy buen paso.
Que cada uno lo reciba y aprecie según su capacidad de comprensión.
La cultura y civilización (ciencia-filosofía) de significación idealista, se ha empeñado siempre en
buscar y hallar una especie de diferencia real entre lo espiritual, lo psíquico (sensible y mental) y lo
material y objetivo.
Refiriéndonos primero a lo religioso o espiritual, deberíamos distinguir en primer lugar las
diferentes y diversas maneras y versiones que de esta línea de comprensión religiosa se desprenden,
según procedan de líneas de acepción (de creyentes), o simplemente de significado deista,
Y refiriéndome a ello, supongo que todos sabéis con bastante seguridad
diferencias.

cuales son esas

Por si alguno no quiere molestarse en averiguar esta diferencia, diré brevemente que el creyente
monoteísta (cristiano-judío-islámico) admite que un solo y único dios, siendo espíritu, ha creado el
cosmos.
Así mismo los creyentes en varias divinidades (politeístas) adjudican la función de regir y crear los
mundos a varias entidades deificas, con el mismo resultado que el monoteísmo.
Los deístas admiten que la divinidad se sirve de un GERENTE o demiurgo para crear y sostener los
mundos, sin importarles demasiado a estos deistas si ese gerente o demiurgo es un dios o todos los
dioses, o la naturaleza en sí mismo.
La línea de significación materialista sostiene que todo es producto de la materia (naturaleza), se
llame como se llame el nivel de apreciación que se haga.
En el siglo XIX los señores Darwin y Wallace, promocionaron definitivamente la teoría de la
evolución, que resulta ser muy interesante porque se puede relacionar adecuadamente a cualquier
acepción interpretativa de los distintos niveles de apreciación que podamos o queramos discernir, a
pesar de que el mundo católico y judío se empeñen en lo contrario.
Dicho esto, que es solamente un “superresumen” que requeriría mucho tiempo y muchas páginas
para explanar y explicar adecuadamente, voy a meterme con lo referente a lo que Esther me
preguntaba acerca de la dimensión espiritual en la teoría y en la práctica. Pero antes tendré que
explicar otros pasos que ayuden a comprender mejor lo que debo explicar a nuestra compañera.
Tratar de comprender lo que Esther requiere, basándose en las diversas Vías de Cultura que hemos
presentado hasta aquí, es de todo punto imposible, porque nunca se podrá hallar por esta vía una
respuesta aceptable.
El conocimiento que se puede alcanzar tratando de llegar al fondo de todas y cada una de las
distintas acepciones que hemos expuesto, siempre resultará inútil porque nunca se hace un trabajo
completo, ya que la mente tiene límites de comprensión por el Efecto Saturno, como bien sabéis
todos.

De aquí que la cultura y civilización occidental, e incluso la mundial, nunca podrán llegar a una
comprensión e interpretación cabal de los niveles de significación de la vida, a no ser que uno se
atenga a otras vías que no sean las que la mente humana ordinariamente emplea a efectos de saber y
comprender.
De lo dicho hasta ahora deducimos necesariamente la tendencia (reacción) humana a buscar puntos
de apoyo en qué basar sus más internos impulsos de búsqueda del saber, seguridad, poder, verdad,
belleza, bienestar, etc.
Por causas como estas de la limitada actividad de la mente humana, se justifican los procesos de
aquiescencia a las líneas religiosas y filosóficas que la sociedad crea en sustitución y como
complemento a su necesidad de superar sus propias limitaciones.
En el mundo iniciático (de la evolución) que como sabemos se basa en la tradición ancestral de la
sabiduría de todos los tiempos, las cosas son totalmente distintas, y los caminos pueden llegar a ser
auténticamente seguros, aunque bastante difíciles de recorrer, al menos en los primeros pasos.
Entonces, para el mundo iniciático, el nivel espiritual es única y exclusivamente el estado de
sublimación de la actividad vital.
Dicho así, la cosa parece simple y sencilla, pero desde luego ello conlleva todo un proceso de vida
que la mayoría de la gente todavía no conoce y que aún entre los pocos que intentan dicho
conocimiento, a penas algunos consiguen culminar el proceso.
El proceso siempre empieza con la convicción de que la sabiduría de todos los tiempos procede
directamente de una efusión energética procedente de lo más alto y sublime de la inteligencia
llamada universal (el Logos) que proviene del infinito inexplicable llamado el Absoluto Creativo.
En el esquema inmemorial llamado cábala, de la cual los judíos piensan que son creadores, pero
solo son recopiladores (plagiarios), es Metatron, el regente de Kether, quien se ha encargado
siempre de sembrar en el cosmos la semilla energética que puede llevar a la sabiduría.
A efectos evolutivos, hablando dentro de la cábala, es el tercer nivel de la misma (árbol de la vida)
llamado Yetzirath, el que propicia un acercamiento a lo que algún día puede ser conocido como el
paso, puente y comodín que posibilita la comprensión de todo nivel desde lo material hasta lo
espiritual, pasando por el significado más sutil de lo energético.
Desde el inicio de los tiempos, (si es que los hubo), siempre algo se movería en forma inverosímil.
ESE ALGO, que siempre era y existía por sí mismo, mostraría alguna vez atisbos emergentes de
autocomprensión progresiva (tensión comprensiva), de lo cual deducimos que se produciría una
causa-efecto imponderable capaz de inundar y/o abarcar todo el universo.

En un primer nivel de apreciación, todo ello sería algo así como una posibilidad de SER por sí
mismo. En un segundo nivel, podría convertirse en una capacidad de promoción, como algo
existente igualmente por sí mismo.
El tercer nivel que aludo como proceso, no es sino el resultado de la tensión interna que se
produciría al llegar el Efecto Metratrón a un grado de actividad y expresión que precisara
autoproyección en vías a su auto-realización.

Supongo que todos conocéis lo esencial del proceso Yesirah, al menos según las descripciones
cabalísticas ya conocidas que los textos ortodoxos de cábala nos deparan.
Os iré presentando y promocionando una descripción de este proceso a nivel de iniciado adepto en
el trascurso de estas entregas, como complemento de las charlas y reuniones que vamos teniendo
según nuestro ritmo de iniciación.
Intentaré explicar meramente ahora, a nivel intelectual (cultural y filosófico), una verdadera
comprensión de la diferencia de niveles desde lo material a lo más trascendental.
Todo el mundo reconoce y sabe que la naturaleza (la materia, organizada o no) es el sustrato
objetivo de toda realidad propiamente dicha.
Nadie duda de esto, y sin embargo existen muchas vacilaciones acerca así mismo de la génesis o
procedencia de todo lo que llamamos psíquico, es decir, líbido, sensibilidad general y particular, y
mentalidad en cualquier grado o dimensión que la contemplemos.
Se trata ahora, en primer lugar, de saber si lo material procede de lo psíquico, o si, al contrario, es lo
psíquico lo que procede de lo material.
Estamos ciertos y seguros, porque lo comprobamos diariamente, que todo lo material (objetivo) es
denso, se ve, se pesa y se trasforma de alguna manera.
También reconocemos que lo psíquico, aunque es innegablemente real pero invisible, no es ni
orgánico ni material, pero que la evidencia (vivenciación y experiencia) justifica y corrobora como
verdaderamente real, porque resulta obvio.
Si lo material depende de lo psíquico o viceversa es la cuestión madre que vamos a tratar de ahora
en adelante, para después relacionarlo con lo espiritual, con la energía, con la vida, y con la luz.
A los ojos de la razón, y sin más ayudas posibles, a algunas personas les parecerá que todo sale de la
naturaleza (de lo material); pero si todo proviene de la naturaleza, ¿cómo es que lo psíquico no
sigue las mismas leyes de donde sale, es decir, las leyes de la naturaleza?
Porque es obvio que lo natural se atiene a leyes que se pueden comprobar realmente mediante la
comprensión y aceptación de la fenomenología que nos enseña la física y la química.
Sin embargo, lo psíquico no se aviene a los fenómenos físico-químicos en manera alguna, aunque
es evidente que necesita de lo material para su proyección y reconocimiento.
Si este condicionamiento no se sabe poner en su punto, es decir, resolver, comprender y asimilar,
entonces queda establecido que el problema de lo material y lo psíquico difícilmente podrá
resolverse.
En el mundo de lo trascendental (espiritual) se llega a la conclusión de que si es la materia el
sustrato de donde todo sale, entonces debemos reconocer que todo lo que entra por los sentidos de
los seres vivos es otra clase de realidad diferente a lo material, puesto que no se traduce en nada
objetivo.
En todos los tiempos y lugares, la religión y la filosofía se han encargado de hacer saber a la gente
que lo llamado espiritual o trascendental puede ser una realidad de orden distinto a lo material y lo
psíquico; pero no reconocen ni saben demostrar en qué consiste su aserto.

Es por lo cual que echan mano a la fe, a las creencias, a lo divino y trascendental, para convencerse
a sí mismos y a los demás de lo que predican.
Otras veces es la creencia en un ser superior (ángel, profeta, divinidad personalizada) lo que
confirma y asegura que lo trascendental es una realidad, y por tanto la causa y razón de todo lo que
existe o puede existir.
De aquí sale todo lo referente al mundo de los espíritus que en este estudio no vamos a tratar a
fondo, pero que lo haremos un poco más adelante.
Capítulo 2
Seguimos bajo la pauta de la Existencia.El Nivel Material es llamado y reconocido como (Malkuth, Implicacion, Sustancia Real, Elemento
Tierra , Energía Magnética (Femenina), Existencia, Nivel cosmológico, Sizigy objetivo de PlutonMarte, Orientación Norte,) .En el lenguaje ancestral e iniciático de la Kabala como así mismo en el vulgar (normal) de la
Materia o Naturaleza (mundo objetivo), supone la Verdadera Realidad como la naturaleza del
Universo (Kosmos) del que nuestro mundo (la Tierra) es una pequeña parte.-----------------------------El Nivel Síquico es llamado y conocido como (Yetzirath, Contingencia - 3ºexcluido-, Esencia
Real, Nivel Cósmico, Nivel bisexual, Elemento Agua , Ego-Alma, Dirección Oeste, Syzigy
Síquico de Neptuno-Júpiter).
En el lenguaje normal todo lo síquico corresponde, (además de lo dicho en el párrafo anterior)
como todo Iniciado-Adepto bien sabe, a la líbido, a los impulsos motores y sensibles, a la
sensación y percepción general, a la sexualidad, a la sensibilidad, la emotividad, la afectividad, las
sensibilidades (estimulaciones) artísticas, humanísticas, tecnológicas, científicas, místicas o seudo
místicas (religiosas), a la mentalidad: reflexión, asociaciones diversas, racionalidades múltiples,
especulaciones y elucubraciones varias.
Todo este mundo síquico corresponde en el lenguaje kabalístico a lo que hemos dicho que se
llama y es conocido como Yetzirath y que es nada más y nada menos que la acción del famoso
número siete (7) siete, del que tanto se dice y habla en cualquier sistema que queramos dilucidar.
-------------------------------------EL Nivel Transcendental también es conocido como: Briah, Sustancia Ideal, Necesidad, Razón
Suficiente, Nivel Ontológico, Bisexual, Elemento Aire
, Dirección Sur, Alma-Ego Superior,
Sizigy metapsíquico de Urano-Saturno-Venus.
Es, este nivel de Briah (transcendental, el que se recorre en todo proceso de evolución cuando ya el
alma-égo puede ser libre y responsable. Es pues este nivel en el que trabaja todo ser que intenta
progresar y mejorar su condición de ser humano. Sin embargo hay mucha diferencia entre el que
pretende recorrer este camino, porque es sabido que todo el mundo dice que todos los caminos van
a Roma, y sin embargo es solo uno el que de verdad conduce a la verdadera evolución que debe ser
realmente integra y democrática. Es de todo punto imposible pues que haya evolución auténtica en
nuestro mundo, cuando es muy patente que no hay ningún sistema integral y democrático
funcionando de verdad (salvo algunas excepciones).
Porque usando la concienciación, la responsabilidad, la voluntad, la libertad, la intención, la
atención, la intuición y la imaginación en la forma que las lineas ideales (principales) de los
sistemas religiosos y culturales que en la actualidad, (salvo excepciones) nos presentan y nos rigen,

es de todo punto imposible entrar en procesos y procedimientos de evolución y progreso auténtico,
con sentido verdaderamente real, integral y democrático.
LA CONSCIENCIACIÓN, LA RESPONSABILIDAD, LA VOLUNTAD, LA LIBERTAD, LA
INTENCIÓN, LA ATENCIÓN, LA INTUICIÓN Y LA IMAGINACIÓN, que en el párrafo
anterior poníamos en subrayado, son las características que corresponden a todo lo que representa
el trabajo ímprobo de recorrido, vivencia y experimentación que todo el mundo debe hacer para
que pueda considerarse verdaderamente un ser humano.
Ello es también y así mismo el camino a recorrer llamado Sendero del Retorno, Sendero Inciatico.
También puede llamarse camino de retorno (aunque incompleto e insuficiente) todo lo reseñado
como las diversas noches obscuras del alma de que hablan las religiones, como así mismo todo
esfuerzo máximo o mínimo que muchas personas intenten hacer para el progreso y ayuda a los
demás.
--------------------------------------El nivel Espiritual o nivel de Liberación es llamado y conocido como La Esencia Ideal, La
vinculación, Posibilidad, Identidad, Nivel Ontico, Masculino, Elemento fuego , Atziluth, Espiritu,
Syzygy Metamatemático del Sol, Venus, Vulcano.
En este nivel viven y trabajan los verdaderos seres humanos llamados nuestros hermanos mayores.
Son los que han tenido la audacia de dar el salto en el vacío para ir a la verdadera patria y situación
que es aceptar la vida como la única salida y condición para alcanzar los valores superiores.
Ello consiste nada más y nada menos en estar entregado totalmente a lo que el espíritu requiere en
todo lugar y en todo momento olvidándose de si mismos.
-------------------------------------Con esto queremos decir bien claro, que estos cuatro (4) niveles residen y operan en todos los seres
vivos incluidos los animales, los vegetales y por supuesto todo lo orgánico, material u objetivo.
A nadie le debe ya extrañar que en estos tiempos de la Era de Acuario afirmemos rotundamente que
todo lo existente está llamado y obligado a Evolución por lo cual solo la diferencia de grado
indica el Nivel General al que cada ser pertenece.
Sin embargo es saludable tener en cuenta que solo con y por el proceso llamado Muerte (cambio
de nivel) se puede llegar a la comprensión de lo que importan los niveles de vida y existencia, y lo
necesario de un trabajo adecuado en cada uno de ellos.
Este nivel transcendental que impregna todo ser y toda sustancia procede directamente del
Akasha, o sea del agente mágico universal vulgarmente llamado Divinidad tanto para lo bueno
como para lo malo.
Para que la Evolución pueda ser llevada a cabo en forma individual, es imprescindible que cada ser
llegue al nivel de Autoconsciencia que el umbral diferencial de cada uno precise.
Y para que ello se realice y se consiga es necesario que el desarrollo ontogenético y filogenético
lo permita. (La ley del Karma).
Este desarrollo onto-filogenético supone así mismo, no solo el agiornamiento completo de la
función Ego-alma (desarrollo de todas sus capacidades), sino también el completo cumplimiento de
todos los deberes que dicho Ego-Alma necesita para sentirse posibilitado (merecedor) de evolución
adecuada, es decir, hecha con libertad y voluntad propias, como lo requiere el verdadero ejercicio

de la Autoconciencia.
Después de los adelantos de la matemática y de la física, en nuestros tiempos no debería haber ya
dudas de que la energía se convierte en materia y ésta, sutilizada, se convierte a su vez en energía.
Esto puede romper cualquier escollo para ver y comprender que lo objetivo (materia), lo síquico y
mental(energía) tienen la misma constitución (constituyentesanálogos), diferenciándose
específicamente solo en el grado de sutilidad o densidad que ostenten sus bases y su existencia.
----------------------------------Ahora tratemos de ver si los niveles transcendental y espiritual tienen algo en común con la
energía-materia , bien en su génesis o en su devenir.
Ante todo hagámonos la siguiente pregunta: ¿ Hay alguna posibilidad de certeza o seguridad de
que lo transcendental y lo espiritual tengan existencia, es decir puedan darse en la experiencia
personal?
Desde luego deducimos que no hacen falta posibilidades de que lo transcendental y/o espiritual sean
reales, ya que existe una especie de certeza experimental (vivencial) de que esas cosas son posibles,
porque toda especulación o elucubración de esa clase de realidades se deriva, o puede derivarse, de
una especie de acción o exudación sensible o mental de la actividad cerebral.
Por tanto, pensamos que la génesis de esas capacidades esclarecidas del ser llamadas transcendentes
y espirituales tiene la misma procedencia que cualquier otra reacción humana, corporal y visceral.
Una vez comprobado que esas capacidades tienen procedencias parecidas o análogas a cualquier
otra reacción humana, no se podrá dudar de que lo material y lo síquico, así como lo transcendental
y espiritual, tienen que estar relacionadas con algo así como lo que llamamos energía, y que ésta a
su vez está en analogía con lo que podríamos llamar Luz y tal vez Vida.
Este capítulo además de meditarlo en profundidad debería ser casi aprendido de memoria.
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Capítulo 3
Ya sabemos, si aceptamos como lógico y coherente todo lo que hemos dicho en el capítulo anterior,
que los distintos niveles de la la consciencia y de la vida, representan solamente distintos niveles de
apreciación energética y sustancial según su grado de densidad en su devenir evolutivo.
Sin embargo debemos reconocer que todo lo que hemos dicho sobre los distintos niveles de
conciencia, energía y existencia supone simplemente una mera glosa o explicación descriptiva de
las realidades de la vida sin meternos en explicaciones más profundas para ver y comprender la
génesis y evolución de lo que intentamos explicar.
Con esto queremos decir que no nos conformamos con esa clase de explicaciones basadas casi
exclusivamente en descripciones dialécticas de los fenómenos vitales. Por tanto vamos a intentar
hallar otra clase de explicaciones y motivaciones que justifiquen nuestros asertos, dejando para más
adelante meternos en explicaciones más profundas. En caso contrario todo lo que hiciéramos
(dijéramos) no sería sino simplemente una explanación teórica de resultados en vez de una notación
lógica y coherente ajustada a motivaciones de la génesis y ejecutoria de las cosas que queremos
dilucidar.

Trataremos pues, de hablar acerca de una posible relación de comprensión entre los distintos
mundos o niveles de la existencia a nivel de eso que llamamos ego mental cerebral donde al
parecer se dice que funciona la acción de auto-comprensión concienciada de toda actividad vital.
Y para cumplir ese compromiso para una correcta interpretación de lo que queremos dilucidar y
explicar, echaremos mano a toda clase de recursos que la inteligencia universal (logos) nos pueda
permitir .
Empezaremos diciendo que casi todo lo que dicen y explican las numerosas disciplinas del saber
académico acerca de los distintos niveles de la existencia, se reduce a una apreciación de los
distintos aspectos en que se presenta la energía llamados sólidos, líquidos, gaseosos y radioactivos.
Son estos los aspectos en que la naturaleza proyecta su fenomenología, a lo que podemos añadir
todo lo referente a lo que llamamos psiquismo: (líbido, sensibilidad, intelecto etc).
Todo ello se refiere directamente a la acción de un órgano especial que poseen todos los seres
(aparentemente solo los que llamamos propiamente vivos) y que como hemos dicho antes se le
conoce como una función muy especial de reconocimiento y aserto, que al parecer tiene su principal
sede (residencia) en el cerebro físico que como todo el mundo sabe no es sino un especial y
poderoso ordenador,( mente, espejo reflector), que por medio de un proceso especial y enigmático
llamado sinopsis reacciona de forma especial y determinada ante cualquier fenómeno que se le
presenta.
En este susodicho órgano funciona (trabaja?) lo que llamamos una mente (mentalidad), que por
medio de un muy complejo y abstruso proceso interconectado de conocimientos y asociaciones
(razón, reflexión, análisis etc), consigue algo así como una especie de Imagen-Idea que presenta
y representa (proyecta) todo lo que lo que podemos entender como lógico, real u objetivo.
Ese trabajo cerebral (proceso interconectado de conocimientos) es meramente una apreciación
congnitiva y receptiva de impulsos (pulsiones) energéticas que a su vez por el susodicho
proceso (Sinapsis), consigue, como hemos dicho en el párrafo anterior, el conocimiento
(reconocimiento?) de las cosas y sus fenómenos de apercibimiento.
El hecho de apercibimiento se presenta como un fenómeno de proyección espectral, como acción
invertida de cualquier espejo normal, sobre todo en todo lo que se refiere al proceso de los colores
y la imagen (visión).
En ese cerebro-ordenador-espejo, así mismo trabaja, mejor dicho se presenta y se actualiza una
función (que es suprema) de identificación y discriminación de cosas y de hechos que da pábulo
a que se deduzca la presencia de algo, (así como si alguien se enterara de algo), y ese
funcionamiento (función) es lo que conocemos (reconocemos) como el Ego mental cerebral
pensante.
Sin la admisión de esa función Ego no podríamos llegar nunca a la idea imagen o concepto de lo
que conocemos como la Conciencia y mucho menos a la idea de Responsabilidad.
Solo así todo ser pensante puede empezar a darse cuenta de la importancia de la importanciade
existir, (de estar vivo) y así mismo de la dualidad (bipolaridad) de la vida: (esencia-existencia,masculino-femenino,-positivo-negativo,-intención-atención y libertad-voluntad).

Todo esto que ya se sabe que existe y que bien o mal funciona, pero que no es bien aceptado y
comprendido a lo largo de la vida de las personas corrientes, es lo que el mundo de la iniciación
tiene primariamente en cuenta a la hora de dar sentido y valor a la vida y verdaderas motivaciones
a la existencia.
El olvido o deterioro de lo que implica la función Ego, a pesar de lo que la religión y la cultura
occidental ha supuesto, es lo que determina el ocaso de la civilización de occidente donde parece
que solo es tenido verdaderamente en cuenta todo aquello que se refiere a la permanencia y
supervivencia de la persona física como responsable de su evolución y su cultivo. En efecto, se
han invertido los valores y por ello ahora es la economía, el dinero y la competición la que usurpa
el protagonismo a la persona como tal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimos por este último lado que tratábamos en los párrafos anteriores, pues nos apartaría un
tanto de nuestro tema principal que es disertar y glosar acerca del tema que el título de este ensayo
presenta.
Así pues decimos que conceptos tales como Materia, Energía, Espírtu, equivalen a términos tan
importantes y significativos como Luz, Vida y Consciencia. Sin embargo es bien sabido que las
palabras más importantes para la gran mayoría de la gente son Dinero, Bienestar y Seguridad.
Debería ser de mucha importancia para toda persona que esté implicada (comprometida) en el
trabajo del sendero Iniciático, estar alerta y poner buen cuidado en el verdadero significado de
las palabras-conceptos que en el párrafo anterior se citan, ya que de ello va a depender directa e
indirectamente el resultado de todo empeño y dedicación a una evolución responsable y meritoria
en el proceso iniciático.
Si la Materia es Energía transformada y la Energía es Espíritu en acción, entonces deberíamos
aceptar que la Luz, la Vida y la Consciencia no son sino epifenómenos que van siempre adheridos
a toda existencia, dependiendo del grado de evolución de cada ser para evaluar su desarrollo.
En las circunstancias actuales que nos toca vivir y como resultado del aceleramiento inusitado que
las comunicaciones y el saber han reciben y están recibiendo, no es fácil predecir y/o determinar el
derrotero de la humanidad con referencia a futuros acontecimientos definitorios que en poco
tiempo se han de presentar ante los ojos estupefactos de la mayoría de los seres pensantes.
Hablamos de las consecuencias que han de acontecer por el hacho de que estamos entrando en la
Era de Acuario donde ya todo deberá ir cambiando de luz y de color. En efecto, los tiempos del
Kali-Yuga preconizan aspectos y situaciones inusuales e imprevistas, donde solo la Consciencia de
los seres pensantes podrá indicar (o quizá solo suponer, tal vez intuir) donde buscar un rumbo
más adecuado a la vida que el que ahora le damos.
Para el mundo de la Iniciación estos tiempos que ya afortunadamente se están acercando son y
serán verdaderamente los más apropiados (adecuados) para su desarrollo y cumplimiento, puesto
que van a presentar casi necesariamente el condicionamiento y las situaciones más apropiadas
para que se cumplan los objetivos que la vida en el Sendero Iniciático preconiza, requiere y
necesita.
Ello es y será así porque, es muy posible, y en ocasiones imprescindible y necesario que las
motivaciones y las situaciones que se van a presentar, tanto a nivel global como individual, van
a requerir del ser pensante posturas (decisiones) en que ya no será necesario tener que engañarse
uno así mismo para poder resolverlas o zafarse de éllas.

Nos referimos sin duda al cambio de orientación que se va a dar (porque ya se está efectuando) en
la conciencia de cada día más personas, puesto que la era de la libertad ya está efectivamente en
marcha.
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