El ser humano interno.
Ser humano es aquella entidad que en cualquier lugar del universo, que une el
más elevado espíritu, con ínfima materia a través del puente de la mente.
Comenzamos con esta definición, para dejar claro que es, un ser humano, ya
que estamos acostumbrados a creer que ser humano es una persona, un ser
físico de una raza de la Tierra, y de este tiempo.
El ser humano tiene una connotación cósmica, es la manifestación del Universo,
pero también es el mismo Universo manifestándose. Podríamos decir que una
vez separadas las aguas” en el primer acto de manifestación del Absoluto,
cuando se separa Purusha y Prakriti, se crea el Universo material en todos y
cada uno de los planos. Los seres humanos son las fibras que uniendo estos
extremos sustentan toda la tela del Universo manifestado, en toda su variedad
de texturas y colores. Como en cualquier tapiz hay una infinidad de tipos de
fibras, algunas se ven largas y fuertes que unen la tela de un extremo al otro,
otras unidas uno u otro lado y aún muchas sin ninguna conexión pero que aún
así dan consistencia y belleza al conjunto.
Es muy importante reconocer en nosotros, seres humanos del planeta Tierra, de
hoy, esa verdadera naturaleza de “ser humano”, para poder vislumbrar poco a
poco de donde venimos y hacia donde vamos, es decir para ser conscientes de
nosotros mismos, en nuestra realidad, real de realeza. En realidad cuando nos
referimos a nuestro ser interno nos estamos refiriendo a nuestra totalidad de
ser. Es una perversión del lenguaje, es decir de la mente, hablar de ser interno,
porque si buscáramos el ser interno, diferente del ser externo, jamás lo
encontraríamos porque no hay dos sino Uno.
¿Por qué comenzamos por situar nuestra condición cósmica?
Es necesario ubicarnos en una visión panorámica del universo para poder
entender nuestro destino, ya que eso nos permite relativizar las condiciones del
aquí y ahora. Es imposible comprender la situación de nuestra especie, de
nuestra sociedad, desde el entendimiento racional de la situación material
actual, simplemente porque no tiene ninguna lógica, no obedece a ninguna razón
ni plan. Si no apelamos a nuestra condición interna o unicidad, la situación es
de una crueldad sin sentido, la cual la mente no nos permite comprender. Es
imposible tener un conocimiento del mundo desde una visión del ser material,
personal y separado, como una célula no podría comprender nuestro cuerpo.
Comprensión como necesidad de ser feliz.
Hablamos de comprender nuestra condición porque tenemos una marcada
tendencia a la racionalización en esta época, pero en realidad hay una mucho
mayor necesidad que entender, es la innata necesidad de ser feliz, de acabar
con el sufrimiento. A pesar del “gran olvido” que se produce al descender a la

vida material, tenemos la certeza de que la felicidad existe, que alguna vez la
experimentamos.
Cuando experimentamos división, entre ser interno y externo, es que en realidad
estamos en el ser externo.
Ser humano y conciencia
El camino del ser externo al interno o total, pasa por la expansión de la
conciencia.
¿Que es el desarrollo de la conciencia? Esto no es desarrollo del entendimiento
mental sino aumentar la capacidad de “darse cuenta”, de “percibir”, de “captar
la vida”, de aumentar el rango de percepción. No se trata de hacer que la mente
pase a otro plano de conciencia, sino de percibir sin mente. Vislumbrar otras
realidades más amplias e incluyentes mediante nuestra humana aspiración,
nuestra fe (Shrada), en nuestra innata certeza de la amplitud y divinidad de la
vida. Podríamos decir con razón que para desarrollar la conciencia no hay que
“hacer” nada, pero hay que vivenciarlo todo.
Seres humanos como creadores.
La característica fundamental del ser humano como lo hemos definido al
comienzo, es su inherente condición de creador, inevitablemente unidos los dos
cables a la corriente, espíritu y materia, nuestros motores funcionan, bien o mal
pero funcionan inexorablemente.
La primera pregunta sería: ¿Que es lo que creamos?
Creamos realidad, existencia, materia, en una palabra, manifestación. Casi
nunca nos detenemos a pensar que creamos materia, una emoción crea una
forma de materia astral, un pensamiento una forma de materia mental. Hasta
aquí no es difícil entender, pero nos resistimos a creer que creamos en el mundo
físico, en la materia física, porque la materia física es más densa, más lenta.
También debemos considerar la interrelación con otros creadores. Todo esto no
nos permite relacionar el acto de creación con los resultados. También estamos
perturbados por nuestra percepción del tiempo.
Aquí es necesario recordar que vivimos en Maya y muy perturbados por Mara.
Podríamos decir que Maya se manifiesta en nuestro entorno social, las
necesidades materiales, morales, cívicas etc. que se incrustan en nosotros a
través de Mara como programas piratas, como troyanos en nuestra psique
condicionando nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar que
termina condicionando la forma de vivenciar la realidad de nosotros mismos, y
el propósito de nuestro Ser.
Lo cierto es que en todo momento estamos creando la vida que vamos a vivir,
materializando pensamiento a pensamiento y emoción a emoción toda nuestra

vida futura, que a su vez produce cambios en nuestra familia, en nuestra
sociedad en el planeta y más allá.
Podría atemorizarnos esta idea, viendo lo que está sucediendo en el planeta,
pero esto también es una ilusión, más bien una ignorancia. Tenemos que tener
en cuenta que por los cables que nos llega la energía también nos llega la
información, ya que energía es información anidada. Esto no nos transforma
meros autómatas de un Plan preconcebido, sin libre albedrío. La información
tiene que ver con la estructura del universo y el propósito de la misma. El
universo se está creando a través nuestro, la Divinidad que somos está creando
el Universo a través nuestro, no de ayer para mañana, sino ahora simple y
solamente en este instante.
De la misma manera se crea la materia en el Universo, y es la manifestación de
la “flor de la Vida, y del Merkaba. En el siguiente video veréis, si os apetece, una
mejor explicación de uno de loa más brillante físicos teóricos de la actualidad
Nassim Haramein.

https://youtu.be/U3RzKOG1HC8
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