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Dedico esta edición a mi amigo Manuel Padilla López,
quien a través de El mensaje de los Hermanos Mayores,
contenido en este libro, ha encontrado la Luz Espiritual y
está realizando una labor maravillosa para extender este
conocimiento a todos nuestros hermanos.
¡Gracias Manuel.!
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UNAS PALABRAS DEL AUTOR

Estimado lector:

Ahora que te lanzas a conocer esta obra, te ruego tener la paciencia de
leer con calma el Prólogo y los capítulos del primero al cuarto.

El “RELATO DE ERIC” incluye mucha información recibida de nuestros “hermanos mayores”, los extraterrestres (así se autonombran) y, en
dichos primeros capítulos, ya se incluyen conceptos de este origen, en los
cuales va implícita una preparación para tu mente. Esto es con el fin de
que puedas descubrir por ti mismo el verdadero mensaje que tienen las
enseñanzas del relato.

Este relato no es una novela de ciencia-ficción, es una historia real y
salvo error, omisión o falta de comprensión involuntaria, todos los conceptos que aquí se mencionan y no estén ya comprobados por la ciencia,
algún día lo estarán, cuando ésta alcance el nivel adecuado. Recuerda que
el hecho de que algo no esté científicamente comprobado no quiere decir
que sea falso. Y, entre tanto, puede servir como una guía de la dirección
que se debe seguir.
Se cuenta como leyenda que en el extremo de la Península Ibérica, algunos años antes del descubrimiento de la Nueva España, el rey ordenó
colocar un letrero que decía NON PLUS ULTRA, es decir “no hay más allá”,
porque en aquellos tiempos existía la explicación de que la Tierra era plana y estaba sostenida sobre el lomo de dos elefantes que a su vez estaban
parados sobre una tortuga.

Los sabios, por otro lado, habían informado al rey que aún era necesario perfeccionar algunos conceptos sobre literatura y otras ramas del
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saber, pero las ciencias como las matemáticas, la física y la química ya se
habían perfeccionado en todo lo que se podía conocer al respecto.

Hoy en día, los científicos son más humildes mientras más saben, porque comprenden que la ciencia es el regalo de la creación para compensar
los esfuerzos del hombre, quien utiliza su inteligencia para tratar de comprenderla.

Prepárate entonces a recibir algunos conocimientos que quizá estabas
deseando saber... pero que no tenías ni idea de dónde los podrías conseguir.
Gracias por atender esta recomendación, estoy seguro de que los conocimientos que aquí hallarás te ayudarán a encontrar dentro de ti al ser
cósmico-espiritual que es tu verdadero Yo en la dimensión universal.
Pablo E. Hawnser
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REFLEXIÓN

La religión y la ciencia partieron de un mismo punto; ambas buscando la
VERDAD han recorrido una gran distancia y han tenido que corregir el
rumbo continuamente.
Pero ahora dejaron de alejarse y comenzaron a convergir, un día no
muy lejano se volverán a encontrar, habrán recorrido dos semicírculos y,
en la cúspide, al coincidir, comprenderán que ambas buscaban su origen y
que éste es el mismo, el principio y fin de todo lo creado.

Cada quien tiene que trazar su propio círculo con sus conocimientos y
su fe, hasta hacerlos coincidir en la VERDAD.
Tener FE es saber mirar con el espíritu y la mirada espiritual es la que
alcanza a contemplar la VERDAD.
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PRÓLOGO
Si a vuestro espíritu dije (antes de enviarle
a la Tierra) que iba a darle un MUNDO
de enseñanza, hoy le ofrezco: un CIELO de sabiduría.
Libro de la Vida Verdadera (L.V.V.)

LA RESPUESTA es el título de “El relato de Eric”, ya que el protagonista
nos lleva a conocer, tanto en la narración principal como en las colaterales, experiencias personales y situaciones que podrían clasificarse como
paranormales o de ciencia-ficción.

Estas situaciones y experiencias que se narran, despertarán en el lector una infinidad de cuestionamientos y dudas, pero también le invitarán
a entrar en un mundo de conocimientos que le permitirán experimentar
una nueva dimensión en su vida y, así, encontrar su propia RESPUESTA
a las interrogantes que pueda tener al tratar de explicarse la razón de su
propia existencia.
Lo sobrenatural es un tema que siempre despierta el interés de una
lectura, sin embargo, aun cuando se plantean los hechos como reales, en
primera instancia, será natural un proceso en el cual la incredulidad inicial cederá su puesto a la duda razonable. Más tarde se llegará a la posibilidad condicionada, pues la mente experimentará un desconcierto natural al descubrir que no tiene los conocimientos que le permitan aceptar
o rechazar los planteamientos con pleno conocimiento de causa. Al final
llegará el asombro, que es la reacción de nuestra mente al descubrir que
sólo era necesario abrir los ojos para ver, pero no los ojos físicos que úni-
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camente captan el reflejo de la materia, sino de los ojos de nuestra mente
espiritual, de nuestra fe y de nuestra comprensión.
Así, finalmente, se abre la puerta para efectuar un análisis que nos lleve a comprender y aceptar que es más lo que no sabemos, que lo que creemos saber sobre los elementos y los conocimientos que nos permitirán
estar capacitados para formar un juicio con el cual determinemos nuestra
propia actitud ante lo propuesto. Un juicio para determinar si aceptamos
o no, como cierta, la narración.

Después del proceso inicial señalado, se comenzará a tener una especie de “despertar de consciencia”, que es una luz que parece iluminar
desde un nuevo ángulo la perspectiva de cada persona, proporcionándole
una nueva dimensión de la realidad.

Vivimos ya en una era de luz que será de comprensión para los hombres, porque todo misterio será explicado. Es necesario tener fe, porque la fe es la mirada espiritual que complementa la comprensión del
entendimiento humano. Bienaventurados los que sin ver con sus ojos
corporales ni comprender con su rudo entendimiento humano, creen;
porque sienten con el espíritu, porque se elevan para mirar con la vista
espiritual y para entender con aquella inteligencia que está por sobre
toda la razón humana.
Estamos entrando en una NUEVA ERA, el planeta Tierra seguirá girando en el espacio, no está próximo a su destrucción; pero este mundo de
errores, de odios, de ignorancia y de maldad sí está próximo a su fin.

Nuestra ciencia, como se conoce, no tendrá de momento la oportunidad de descorrer todos los velos que por ahora nos impiden una comprensión más amplia del Universo, este conocimiento llegará cuando la
humanidad logre una evolución espiritual que se manifieste en su comportamiento. Es necesario tener un mundo de paz, armonía y respeto en
el que impere el amor, para demostrar que la humanidad ha podido superar esta meta en su evolución. Dependerá de la humanidad el lograrlo por
amor o si necesita de la “Gran Tribulación” anunciada por San Juan en el
Apocalipsis.
De cualquier forma que se logre, será hasta entonces que podremos
recibir la visita y el contacto abierto con nuestros hermanos superiores,
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quienes llegarán a visitarnos con la misma naturalidad con que ahora recibimos a nuestros hermanos de otros continentes de la Tierra.

Los visitantes extraterrestres son en realidad nuestros hermanos mayores (así se autonombran), mucha gente habla de ellos, pero muy pocos
toman el tema con la debida seriedad porque “oficialmente” no se ha reconocido su existencia. Desde el punto de vista científico, que es el reconocido
“oficialmente” por las personas “serias”, se acepta la posibilidad de su existencia, pero no se ha admitido hasta ahora su presencia en nuestro planeta.
En el ario de 1967 se organizaron por primera vez las conferencias y
discusiones entre los más destacados científicos del mundo, en Moscú,
Praga, Nueva York, Washington, fue cuando se dio vida al proyecto CETI
(Communications with Extra-Terrestrial Intelligence) para analizar las
posibilidades de lograr comunicación con alguna civilización inteligente
en el espacio exterior. Iniciaron las pláticas los científicos N. S. Kardashev,
I. S. Shklovsky, Carl Sagan, Philip Morrison, Frankiin Drake y Rudolf Pesek,
representantes de las academias de ciencias de la ex URSS, Estados Unidos
y Checoslovaquia, que fueron las que organizaron el estudio, y además se
tuvo la participación de por lo menos 53 de los más destacados hombr3s
de ciencia en diferentes disciplinas.

Philip Handler, presidente de la Academia de Ciencias de Washington
D.C., comentó que el éxito de la celebración de las conferencias era un hecho digno de ser registrado en la historia de la humanidad.
El resultado final fue que se aceptó la posible existencia de seres inteligentes en otros planetas de otros sistemas solares en las galaxias conocidas, pero ante nuestra imposibilidad de saber dónde y salir a buscarlas,
se decidió que era más fácil “escuchar” para tratar de recibir una comunicación en lugar de enviarla nosotros.

Actualmente la organización científica seriamente dedicada a la búsqueda del contacto con inteligencia humana fuera del planeta es The
Planetary Society, cuyo presidente es el reconocido científico Carl Sagan, quien es también director del Laboratorio de Estudios Planetarios
en la Universidad de Cornell. Junto con el señor Sagan se encuentran
Bruce Murray, vicepresidente y también catedrático del Instituto Tecnológico de California; Louis Friedman, director ejecutivo; Michael Collins,
astronauta del Apolo 11; Thomas Payne, administrador y, además, e/
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Chairman de la Comisión del Espacio de la NASA; Steven Spielberg, reconocido productor y director de cine; Joseph Ryan, Henry J. Tanner y toda
una pléyade de científicos y catedráticos de universidades de Estados
Unidos de América, Gran Bretaña, Rusia, Australia y Francia; y otras personalidades políticas, astronautas, escritores y hasta un actor preocupado por la ciencia: Paul Newman.
Esta sociedad inició el proyecto SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), además del programa BETA de estudio del espacio por radiotelescopios, y está apoyando el programa SERENDIP de la Universidad de
Berkeley, en California, para monitorear 4.2 millones de canales cada 1.7
segundos por medio de analizadores montados en los radiotelescopios.
Todos estos esfuerzos técnicos están encaminados a tratar de identificar
señales de vida inteligente provenientes del espacio exterior.
La Respuesta es una campanada de atención a la humanidad, ya que al
hablar de la ciencia desde los límites conocidos hasta los conocimientos
que los desbordan, se relatan los conceptos y las enseñanzas recibidas de
los hermanos mayores y que fueron dejados como prueba de su existencia
y compañía en nuestro planeta, aun cuando nosotros no los consideremos
“oficialmente” reales y presentes.
La VIDA VERDADERA es la vida espiritual, porque rebasa los límites de
lo perecedero y porque es la vida de nuestra alma inmortal.
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CAPÍTULO 1
Realidad virtual
La supraconciencia, el cerebro físico, los procesos mentales y la
imaginación constituyen el PODER MÁGICO DE LAMENTE.
Psicología, parapsicología, metafísica, bioquímica,
mecánica cuántica, astrofísica, cosmología, hiperespacio...
Son diferentes temas, pero todos inciden para el conocimiento
de la realidadque es nuestra comprensión
del UNIVERSO y de NOSOTROS MISMOS.
Pablo E. Hawnser

Con alguna rara excepción, todos deseamos consciente o inconscientemente vivir una experiencia que esté totalmente fuera de lo común, participar en una hazaña y vivir emociones que sólo hemos compartido, por
ejemplo, en una competencia olímpica con un atleta conocido.

Al compenetramos en una situación, la vibración mental puede ser tan
fuerte que nos lleve incluso hasta las lágrimas, a hacemos sentir cómo el
entusiasmo nos invade físicamente y compartir el hecho identificándonos
con el protagonista. Es como si nosotros mismos estuviésemos ahí.

Por ejemplo, imaginemos esta escena: un amigo está participando en la
final por la medalla de oro de natación en la Olimpiada. Por televisión vemos la presentación de los concursantes y lo reconocemos, está tomando su

17

Pablo E. Hawnser

posición. Estamos ya en tensión al borde de la silla, mentalmente estamos
con él. Guardamos silencio durante los segundos que preceden a la salida.
Ahora se acercan los competidores a la posición de salida, esperan el
disparo, no parpadeamos, sostenemos la respiración... ¡salen! Tratamos
de parecer fríos e indiferentes, pero nos sudan las manos, estamos transmitiéndole nuestra energía deseando que desempeñe un buen papel.

El locutor da nombres, nacionalidades, identifica a los competidores en
los carriles y súbitamente nos percatamos de que nuestro amigo va en segundo lugar. ¡El locutor lo confirma! Ahora cada segundo es un tormento, lo
empujamos con la mirada, seguimos con creciente emoción cada brazada,
¡deseamos fervientemente que lo logre! ¡Lo vemos salir en primer lugar al
dar la primera vuelta!, casi no podemos seguir sentados, oramos porque
pueda seguir. ¡Sigue en punta! Se acercan a la meta, el de segundo lugar casi
lo alcanza, sudamos, quisiéramos poder jalarlo. Se acercan, sigue adelante...
¡Es primero! Toma ya unos centímetros de ventaja. ¡No podemos más! En
un salto estamos de pie animándolo, ¡sigue! ¡más! ... ¡ ¡GANÓ!!
Los ojos se nos llenan de lágrimas, saltamos, abrazamos, un torrente
de adrenalina nos invade el cuerpo, la algarabía nos contagia...

Ahora la premiación: nuestro amigo sube al podium, casi no lo podemos ver, las lágrimas nublan nuestros ojos, un nudo en la garganta nos
atenaza, las notas del himno nacional y la bandera subiendo lentamente
mientras ondea orgullosa, toda esta emoción es más fuerte que nosotros..,
tragamos saliva... reímos para no llorar.

Cuando logramos volver a ser nosotros mismos nos queda una sensación como si hubiéramos estado allí, es más, mentalmente ¡estuvimos!,
participamos, ayudamos y triunfamos con él.
Nuestra entrega y aceptación de la vivencia se basa en que consideramos tener todos los elementos de juicio para saber que lo sucedido fue
verdad.

Igualmente, podemos comprender el estado físico y psicológico de la
persona que vive una experiencia sobrenatural. Pero... ¿qué es sobrenatural? Como decíamos, es simplemente algo que no es natural, no es usual
o cotidiano, es diferente, presenta aspectos imprevistos y nos identificamos con el protagonista en la medida en que reaccione como lo haríamos
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nosotros mismos. Sin embargo, mentalmente estamos manteniendo un
paralelismo entre el relato y lo que nosotros aceptamos como cierto en
función de nuestros conocimientos, experiencias y razonamientos.
Cuando las líneas se separan dejamos de creer posible el hecho y automáticamente lo descalificamos, porque ¡ya no estamos de acuerdo! Ahora bien, ¿por qué? Pues aquí está la clave: HEMOS EMITIDO UN JUICIO.
Nuestro fallo se basa en nuestro sentido común A PRIORI, pero ¿qué no
estaremos equivocados por juzgar sin tener todos los elementos que son
necesarios para poder hacerlo? ¿Acaso sabemos siquiera cuáles son?
El autor nos pide, entonces, no aceptar ni negar de primera instancia,
es necesario meditar primero y analizar de qué manera los fenómenos
llamados paranormales (que son el resultado de nuestra percepción y en
los cuales hay una aparente contradicción en el cumplimiento de las leyes
naturales) pueden ser en realidad EL PROPIO CUMPLIMIENTO de las leyes universales que a veces no conocemos y que, precisamente, estamos
percibiendo a través de nuestros sentidos.
La aparente contradicción estriba en que sucede algo que es diferente
a lo cotidiano, a lo que conocemos, a lo usualmente llamado normal y por
eso nos desconcierta. Pero veamos dos ejemplos al respecto:

Ejemplo 1

Mientras esperamos a un amigo, tomamos una taza de café en un restaurante. Por el gran ventanal vemos hacia el estacionamiento y lo localizamos, descubrimos que ¡está platicando con un esquimal! Sí, no cabe
duda, tiene su parka cubierta de nieve, su trineo, sus perros, etcétera.

Hasta aquí nos sorprendería un poco, nos llamaría la atención el hecho
por inusual, podemos decir, anormal, pues en México no hay esquimales en
los estacionamientos transitando como si fueran vendedores de hamburguesas con su carrito. Pero el hecho no parece sobrenatural, a menos que...
ahora vemos la escena: ¡a cinco metros de altura! El esquimal se despide
y arranca volando para perderse después de pasar sobre los automóviles.
¡Ahora sí es sobrenatural! ¿Estaremos soñando? Volteamos a ver quién más
lo vio. ¡Necesitamos testigos para probar y probarnos que no hemos perdido la razón! ¿Es este un fenómeno paranormal o parapsicológico?

19

Pablo E. Hawnser

Salimos al encuentro de nuestro amigo quien parece descender de la
altura hacia la puerta del restaurante, entonces descubrimos una rampa
de cristal plexiglass que se sostiene sobre columnas del mismo material
y que a la distancia eran prácticamente invisibles. Además, hay una pista
de unos dos metros de ancho que se va por los alrededores y regresa en
circuito, donde ya viene el esquimal con su nieve de utilería, haciendo propaganda a un supermercado que está por ahí.

El fenómeno sobrenatural se esfumó, quedó solamente el mismo hecho, pero ahora real y explicado. Sólo hacía falta tener los elementos necesarios para lograrlo y éstos convirtieron lo inexplicable en algo que sí es
de nuestra perfecta comprensión.
Pero qué habría opinado un esquimal de verdad, suponiendo que fuese ignorante y recién traído del Polo. Para él, quizá sería más difícil y lento
comprender que la verdad de lo que tomaba por sobrenatural era tan sólo
una realidad que no comprendía.

Ejemplo 2

Imaginemos que estamos en el ario 1850 y se rompió una pieza especial en un molino del ingenio principal en Veracruz.

Enero 10. El ingeniero reporta el problema y procede de inmediato a
solicitar el repuesto a Inglaterra.
Enero 12. Un barco que estaba por zarpar de Veracruz, lleva la carta
con el pedido.
Marzo 12. El barco llega a Inglaterra.

Marzo 15. El proveedor se entera del problema y de inmediato empaca
el repuesto para ser enviado.
Marzo 20. El repuesto sale de Inglaterra hacia Veracruz.
Mayo 21. El repuesto llega.

Mayo 25. La máquina queda reparada.

El plazo utilizado hipotéticamente, de enero 10 a mayo 25, fue de cuatro y
medio meses (135 días), si todo sale perfectamente, y sin demoras ni errores.
El mismo problema en 1995:
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Enero 10. A las 8:00 a.m. se detecta el problema.

Enero 10. A las 9:00 a.m. se envía un fax con especificaciones y planos
solicitando el repuesto urgente.

Enero 10. A las 9:01 a.m., hora de México (4:01 p.m., hora de Londres),
el proveedor recibe el pedido vía fax.
Enero 10. A las 10:00 a.m. (5:00 p.m., hora de Londres), el proveedor
envía el repuesto al aeropuerto y simultáneamente (obtenida de la computadora), la factura y documentos a México, vía fax.
Enero 10. 2:00 p.m., hora de México (9:00 p.m. hora de Londres), un
avión parte de Londres con la refacción.
Enero 11. 2:00 p.m., hora de México, la pieza se rescata en la aduana.
Enero 11. 5:00: p.m., hora de México, la pieza queda instalada.

Plazo utilizado: 32 horas (1.3 días). Así, en 1995, es físicamente posible hacerlo en una centésima parte del tiempo utilizado en 1850, a 145
años de distancia.
Ahora bien, si hubiéramos podido platicar con el ingeniero en 1850 y
le hubiésemos dicho que 145 años más tarde, en nuestro tiempo, el problema podría resolverse como lo indicamos, no lo hubiera creído, porque
implica el perfeccionamiento y utilización de tecnologías que no podría
ni siquiera imaginar, tales como telecomunicaciones a la velocidad de la
luz, equipos de computación, el dominio del aire para la transportación,
motores a reacción, etcétera.
¿Cómo creen ustedes que llamaría el ingeniero a todo lo anterior
si se le pudiera transportar en el tiempo para que lo presenciara? ¡Extraordinario!, ¡sobrenatural!, ¡increíble! Y, sin embargo, es algo cotidiano para nosotros, algo que está sucediendo continuamente a nuestro alrededor.

Con estos ejemplos queda claro que si hace 200 ó 300 años se le hubiera dicho al hombre cómo sería la realidad que hoy vivimos, los mismos científicos la habrían considerado como algo inconcebible o hasta
sobrenatural. No obstante, la ciencia paso a paso ha llegado a estas maravillas como cosas naturales, hasta los niños juegan con ellas. Lo mágico,
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lo increíble, lo prodigioso, ahora es natural. Y, además, para este tiempo
se nos profetizó esto y más en lo material y en lo espiritual.

Sucede continuamente, hay fenómenos naturales que no están aún
dentro de nuestra cabal comprensión porque pueden no estar al alcance
de la ciencia del hombre actual, pero no por eso dejan de ser fenómenos
totalmente naturales.

La comprensión de los fenómenos parapsicológicos no está al alcance
de todos los seres humanos, se requiere tener el criterio adecuado que se
obtiene con el estudio, tener la mente abierta, con inteligencia, haciendo a
un lado los prejuicios que cierran las puertas del entendimiento.
Es necesario ampliar nuestra comprensión con los conocimientos que
le permitan a nuestra mente percibir la luz que convierte la oscuridad en
una explosión de color y, en realidad, los sueños de la ficción.

Las verdades de hoy son las mentiras del mañana. El progreso de la
ciencia y la tecnología han convertido en una realidad que vivimos y disfrutamos lo que un día fueron sueños y ficciones en mentes con inspiración.
Hagamos un pequeño paréntesis para hablar de la IMAGINACIÓN.

¿Qué es la IMAGINACIÓN? ¿Será un pensamiento proyectado en la pantalla mental donde podemos construir a nuestro gusto como lo hacemos
en una computadora? Bueno, también es algo así; pero podemos definirla
como un medio para la elaboración de un proyecto, no podremos preparamos para algo y convertirlo en realidad si antes no lo hemos imaginado. Es
el resultado de un proceso mental, se origina dentro de nuestro cerebro
físico y necesitamos, para poder “imaginar”, los conocimientos necesarios
para que la computadora tome la materia prima del banco de datos, para
poder construir.
¿Qué sucede cuando en nuestra imaginación construimos algo para
lo cual aparentemente no tenemos la información o los datos necesarios?
¿Cómo hemos generado nosotros mismos la información?
La imaginación es el resultado de un proceso energético y de transmisión interna o intercomunicación entre las diferentes áreas de nuestro cerebro. Es el manejo de la energía y la información en nuestra mente que,
como lo veremos más adelante, no sólo llega por los sentidos físicos. Nuestro cerebro tiene también otros medios para allegarse información y con
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ella podrá generar igualmente procesos mentales; son ilusiones que se nos
pueden presentar de tal manera que para nosotros sean como un “sueño”.

Los sueños pueden ser reimpresiones de la realidad física almacenada en nuestros recuerdos o ediciones de las impresiones recientemente recibidas combinadas con información del banco de datos. También
puede ser la proyección a nuestro consciente de información recibida
a través de nuestro propio subconsciente, como también veremos más
adelante y por medio de otros tipos de energía, información directa proveniente de otra dimensión.
De esta forma, también se puede recibir como un “sueño” la solución
de un problema que fue archivado en el subconsciente. Imaginando las soluciones posibles y, además, con toda la información que hayamos podido
reunir, la mente nos revelará la solución que encuentre a través del proceso mental en el subconsciente y/o en nuestro cerebro espiritual; además,
ya con la calificación de la CONCIENCIA y con un proyecto de acción según
nuestro LIBRE ALBEDRÍO, podremos actuar y lograr lo que nos hayamos
propuesto. Seremos sinceros y honrados o injustos y falsos; podremos engañar a todos, pero nunca a nosotros mismos, pues en la grabación mental
que archivaremos, estará en forma indeleble la calificación que dio nuestra CONCIENCIA, independientemente del destino que nos fabriquemos
con la acción de nuestro LIBRE ALBEDRÍO.
Los conceptos cambian fundamentalmente a la luz del conocimiento.
Cuando el hombre creyó vivir en un mundo plano no habría podido comprender cómo alguien viviendo en el mismo mundo (en las Antípodas)
pudiera señalar el cielo en dirección opuesta a la de él y, mucho menos,
aceptar que ambos tuvieran razón.

Apenas ayer el hombre creía estar en el centro del universo, Galileo
arriesgó su vida por atreverse a decir que la Tierra era sólo un cuerpo
celeste girando alrededor del Sol, y terminó sus días en un arresto domiciliario salvando la vida sólo porque supo retractarse a tiempo.

Las mentes brillantes de Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Arquímedes,
Miguel Ángel, Newton, Kant, Dirac, Rusell, Kepler, Maxwell, Eddington,
Lemaitre, Planck, Pauli, Bohr, Weisemberg, Einstein, Hawking, etcétera,
han convertido en fenómenos naturales sus propias ficciones, y han cambiado la clasificación de fenómenos paranormales y parapsicológicos a
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fenómenos naturales de aquellos para los cuales nos dieron la explicación adecuada.

Somos sabios al ver hacia atrás en la historia, nos sentimos orgullosos
de nuestra cultura y tecnología y nos sentimos capacitados para emitir
juicios A PRIORI sobre hechos que requieren conocimientos que no poseemos ni comprendemos lo suficiente para opinar. Es la naturaleza humana, somos dados sólo a aceptar lo que nuestros limitados sentidos y
conocimientos aceptan A PRIORI y esto nos hace muy vulnerables ante el
error, la incomprensión y la intolerancia. Cuando el tema invade el área de
lo parapsicológico, lo religioso o lo espiritual en relación con lo científico,
debemos tener aún más cuidado al emitir juicios u opiniones, pues hay
que tener presente que cuanto más seguros nos sentimos de algo, más
equivocados podemos estar.

Para conocer la VERDAD, el primer paso debe ser, con paciencia y
humildad, esperar a tener los elementos que permitan a nuestra mente
formar el juicio. Este juicio, además, deberá ser flexible para aceptar las
modificaciones que impliquen nuestra ignorancia en lo físico y nuestra fe
en lo espiritual.
Es necesario estar conscientes y preparados para comprender que la
verdadera realidad fácilmente puede rebasar a la más aventurada e increíble ficción.
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CAPÍTULO II
¿Dónde estamos?
Yo quisiera saber cómo creó Dios este UNIVERSO.
Pero no estoy interesado en este o en aquel fenómeno.
No, quiero saber sus pensamientos;
lo demás son sólo detalles.
Albert Einstein

Vivimos en un planeta al que llamamos Tierra, es real, es un lugar donde la
materia ha evolucionado como resultado de la transformación de la energía cósmica, según las leyes universales que son la presencia del Creador.
Filosóficamente podemos decir que al mundo material podemos percibirlo con nuestros sentidos corporales, pero lo sentimental radica en
nuestra alma.

Pero, ¿qué es lo material si todo es manifestación de energía? Debemos comprender que la energía es vibración y que la vibración que está
dentro del rango de nuestra percepción es la que excita nuestros sentidos,
y es la única que podemos percibir físicamente. La energía cuya vibración
sale de ese rango sólo podemos concebirla con la mente a través de sus
manifestaciones, o bien, mediante la intuición de nuestro espíritu.
Eventualmente, y bajo circunstancias especiales que lo permitan, podemos tener percepciones extrasensoriales que nos ayuden a percibir
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fenómenos que clasificamos como paranormales o parapsicológicos por
no tener explicación dentro de las leyes físicas que conocemos. Sólo podemos interpretarlas utilizando la metafísica, que va más allá de lo que se
considera natural.
No obstante, todo lo que sucede en la naturaleza y está en nuestro universo, es natural. Transitoriamente podremos clasificarlo como sobrenatural, pero únicamente mientras lo podamos entender.

El hombre vive dentro de su propio universo cuyos límites quedan definidos por su propia percepción física, ampliándose hasta el límite de su
comprensión. El tamaño del Universo que limita nuestros sentidos es el
más real desde el punto de vista humano. Solamente para entendernos
mejor, hagamos una subdivisión del universo en tres partes que son físicamente fáciles de comprender.
PRIMERA: El Microuniverso (el campo de la mecánica cuántica). Clasificamos aquí todo lo que existe, pero que es tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista. Para atisbar dentro de este reino de la naturaleza
necesitamos, en primera instancia, de un microscopio y de ahí en adelante
sólo lo que nuestra mente pueda comprender.
SEGUNDA: El Universo (donde vive el ser humano). Queda comprendido desde el punto más pequeño que podamos ver, hasta la estrella más
lejana que se pueda distinguir a simple vista.
TERCERA: El Macrouniverso (el campo de la cosmología). Es el Universo de todo lo creado y en el cual el Universo humano es sólo un punto
donde existe nuestra realidad.
Concebimos así el Universo como espacio, y dentro de él está nuestro
pequeño planeta, pero necesitamos establecer los parámetros dentro de
los cuales transcurre nuestra vida.

Considerando a nuestro planeta como nuestra casa, como un lugar
quieto y estable (aunque no es así, pues sólo por concepto del movimiento
de traslación de la Tierra en su órbita alrededor del Sol, estamos desplazándonos en el espacio a una velocidad de 108 000 kilómetros por hora,
y a ésta le debemos agregar otros 900 000 kilómetros por hora, que es la
velocidad a la que se desplaza todo el sistema solar para girar alrededor
del centro de la Galaxia), es posible establecer coordenadas por medio de
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