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Artículo dedicado a todas las Semillas Estelares
Hablar de un plan divino en medio de tanto caos exterior parece una
incongruencia, sin embargo, en todo caos existe un orden, y cada cual
debe saber poner orden en sus ideas para comprender realmente cuál es
el sentido de la vida.
La vida, en sí misma, es un misterio por resolver, y a ello se han dedicado
tradicionalmente la ciencia y la filosofía, a saber, dar respuestas a
las preguntas metafísicas por excelencia: ¿Quién soy yo?, ¿De dónde
vengo? y ¿Hacia dónde voy? Pero nadie puede responder esas preguntas
por cada uno de nosotros, pues el camino hacia la “verdad” debe ser
recorrido individualmente: se trata de un camino ascendente hacia la
sabiduría. De hecho, la ciencia (epistemología de lo conmensurable) y la
genuina filosofía (hermenéutica de lo inconmensurable) deberían ser
fusionadas en una sabiduría como ciencia para la sanación espiritual.
Así pues, el fracaso epistemológico de Occidente ha sido la creación
de dualismos que dividen al ser humano, y el mayor de esos dualismos es

la separación entre la ciencia y el Espíritu. Recordemos que la razón es a
la dualidad como el amor es a la unidad; y que solo se puede trascender
la dualidad trascendiendo nuestro propio ego mental que todo lo divide:
por países, por culturas, por familias, a sí mismo, y hasta alejarse casi
definitivamente de la divinidad que mora en nuestro interior.
En consecuencia, el reto más importante para cada de uno de nosotros es
el de la transformación interior hasta lograr la sabiduría, porque
solamente desde la sabiduría se puede vivir en y para el amor.
Recordemos una vez más que el saber sin amor es puro egoísmo y la causa
de tanto sufrimiento en este viejo mundo abocado al colapso. Y es
mediante la sabiduría y el amor como, entre todos, seremos capaces de
establecer los presupuestos filosóficos para la transición humana del viejo
mundo al nuevo mundo. ¿Pero cuáles son las diferenciaciones entre el
viejo mundo y el nuevo mundo? En esencia, se trata de un estado
vibratorio de nuestra propia conciencia, pues todo es vibración en el
universo.
En un lenguaje más popular, el viejo mundo corresponde a la Matrix (3D),
y el nuevo mundo por descubrir es la Conciencia Crística (5D), o el estado
del Buda. Sin embargo, la transición de la 3D a la 5D no es un camino
baladí, pues hay que transitar por la cuarta dimensión (4D), ese mundo de
las ideas como decía Platón, donde habita el enemigo invisible de la
humanidad y desde donde controla al ser humano a través del
subconsciente. Saber ello implica una ascensión espiritual individual
desde la 3D a la 5D mediante el empoderamiento, el despertar espiritual,
la trascendencia del ego y la conciencia de unidad.
Alcanzar la conciencia de unidad y, por tanto, reconocer que todos somos
UNO, implica trascender la fragmentación de nuestra conciencia desde
que ocurriera la gran inversión desde lo inconmensurable (Dios) a lo
conmensurable (ciencia). Esa fragmentación dualista entre la ciencia y el
Espíritu es lo que ha propugnado la disociación de la colectividad
mediante la ingeniería social y mental alentada por los poderes fácticos a
través de la ingente manipulación económica, social y política. Una vez
sabido cómo nuestra historia ha sido manipulada, y cómo la educación
también ha sido un instrumento de poder para mantenernos colectiva y
culturalmente en la ignorancia inducida, es oportuno considerar
las repercusiones epistemológicas para dar respuestas a las preguntas
planteadas al inicio de este artículo: ¿Quién soy yo?, ¿De dónde vengo? y
¿Hacia dónde voy?
Y como se ha argumentado anteriormente, el despertar espiritual y la
evolución del amor son la única tabla de salvación para salir de esta falsa

pandemia creada por las fuerzas obscuras de la cuarta dimensión, pues
está en juego la salvación de nuestra alma al impedir reconocernos que
somos pura esencia de amor, y que el amor es la ley suprema. El amor es
el plan divino, conéctate con el plan divino, conéctate con el amor.

