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CONSEJOS PARA CONOCERSE Y NO ERRAR EL CAMINO (1)
Todo a tu alrededor es un Símbolo, un magnifico macrosímbolo en el que estás inserto
formando también parte del mismo.
Otros están puestos al lado tuyo como símbolos de los que tú debes aprender; y lo mismo
ocurre contigo: estás puesto al lado de otros como símbolo del que tienen que aprender.
Cuando se aprende, se Aprende y después se Sabe: el Misterio del Libro de la Vida está
escrito, como más tarde Sabrás, por medio de presencias, formas, energías, actitudes,
situaciones …
Pero también te desvelaré que todo está lleno de vida, y si no lo está de ella, al menos sí
de energía: mental, de forma, de naturaleza y de egregor.
Quiero desvelarte algo que debes tener en cuenta: también el planeta tiene vida, energía
… y “siente” y se “comporta” como un ser vivo real.
Enferma, resucita, envejece, renace, se “enfada”, ama u “odia” si así se le activa con
vuestras actuaciones … pero esto aún no es tiempo de revelarte, será en otro momento:
cuando tu Vocación la lleves a la práctica real y Auténtica; cuando tus compromisos sea
suscritos con tus acciones.
Humiel
Huye de los que están embelesados con una sola religión o culto, diciéndose que ellos
tienen y ostentan la Verdad, pues la Verdad está en todas las Religiones, cultos y
filosofías. Dios es de todos y en Todo está representado. Huye del fanático que dice saber
donde está la Luz y comenta conocer la panacea universal de la Verdad: la Verdad está
atrapada en los símbolos, y los símbolos están en todos los lugares, en todas las
personas; son las letras del Libro de la Sabiduría, y es tan sabia que no se deja atrapar,
no se deja manipular, y no es patrimonio de un solo grupo, de una sola filosofía, de una
sola nación ni de una sola cultura.
Escucha, al Fanatismo y la Oscuridad no les separa ninguna línea. Tan fanático es el
que ensalza algo o alguien en demasía, como el que oscurece y destruye aunque
parezca que tiene un por qué.

Huye de los fanáticos pues, y tú nunca seas fanático de nada ni de nadie: TODO ES UN
SÍMBOLO que hay que desentrañar y Comprender.
Confiesa tus vicios, en lo que estás atrapado, pero no de una manera pública, sino ante ti:
debes ser Dominador, nunca dominado. Pero observa, Amigo: el peor vicio es la
dependencia absoluta o velada que puedas tener de una persona, de un sentimiento, de
una necesidad, de un afecto predominante, de un defecto personal o de personalidad, de
una inclinación. ¡Vigílate! ¡Vigílate! ¿Vigílate!. Tú no eres el que siempre lleva la razón, tú
nunca puedes echar la culpa de tus errores a los demás, pues sólo tú eres responsable
de ti mismo. ¡No te excuses!.
No seas vasallo de nada ni de nadie. Nadie es más que tú, nadie es mejor ni más puro
que tú; en todo caso existen personas que son más antiguas que tú, y por lo tanto antes
eran más malvadas, por eso su camino ha sido más largo ¡Ten mucho cuidado con caer
en sus redes!. Nunca rindas vasallaje incondicional a NADIE -ni a tus seres queridospues puedes caer en las redes de los auténticos DICTADORES del cuerpo y del espíritu,
que con chantajes te manipularán. ¿Que no los conoces? Escucha bien lo que te muestro
para que así apliques estas reglas y no caigas en su red.
1) El dictador siempre proclama que el tribunal que lo juzga no es, ni adecuado, ni
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está homologado por la Ley (pues el dictador tiene su caprichosa ley); es más, no
acepta las decisiones, que dice, lo juzgan inadecuadamente y con carencias, o
bien de personas, o bien de otras leyes que él dice conocer aunque él nunca las
haya nombrado hasta ese momento.
2) El dictador nunca pide perdón por sus errores, siempre tiene una ley moral o
política que enarbola para que su causa sea o esté justificada; él es el mártir que
otros han utilizado. El dictador cree que siempre tiene razón; y es obligación de
otros pedirle perdón.
3) El dictador antepone a su familia y adyacentes en los cargos y grados para
controlar a los que en él creen: así controla a los amigos y familiares para sus
fines. Sus consejeros son su familia y a ellos cree más que a los que deberían
aconsejarle con imparcialidad.
4) El dictador no “muere” solo, antes deja que su pareja muera, y él luego se “suicida”,
ya que es dependiente de ella en su soledad. Sus vástagos no creen en él o se
emancipan de su “causa” tarde o temprano.
5) El dictador desea y prefiere que su “ejercito” muera con él; cuando él desaparece
quiere que haya junto a él un holocausto de seguidores: él les llamará mártires.
6) El dictador no tiene ni necesita de consejeros, es en su pareja en quien se protege
¡Ya le echará a ella la culpa cuando su “gobierno” esté acabado!: su misión es salir
indemne de toda critica, juicio o animadversión. Es tan “dictador” que incluso
venderá sus propias flaquezas con tal de tener dependencia de otros.
7) El dictador es un asesino del espíritu, mientras pronuncia que ostenta el poder del
espíritu en el que él no cree; porque él cree que es en realidad el Espíritu que no
se equivoca: esa es su prueba, de lo contrario confiaría en quien opine distinto a él,
que también es el espíritu.
8) El dictador en su ensueño de orgullo, desea que todos lleguen hasta él
amparándose en una falsa o falseada identidad de espiritualidad, aunque para ello
deba declarar que detesta la materia, criticándola exasperadamente: sabe que esto
atrae a los que tienen problemas, son débiles y necesitan en su vejez a alguien que
les muestren un sentido a su amargada vida. Dieron Amor y ahora ellos lo
necesitan: esos son sus victimas a las cuales chantajearán psicológicamente.
9) El dictador mancilla a los jóvenes: a estos por su ímpetu, no los puede controlar, o
por el contrario dada su energía los podrá convencer para que reaccionen ante una
causa controlando sus necesidades de desafió en contra de sus progenitores. En la
política el dictador busca a los jóvenes, en la espiritualidad los desecha.
10)El dictador siempre tiene una pareja … nunca se mantiene soltero … y es muy
curioso, porque ejerce su forma dictatorial con su pareja aunque la tenga de
consejera … es la única manera de echar la culpa a alguien cuando se le
descubre: es un cobarde bajo la apariencia de un niño “mal criado” en él no se
sabe si tiene complejo de inferioridad o de superioridad.
11) El dictador normalmente discute o está en desacuerdo con todos los grupos a los
que
pertenece: normalmente dice ser el restaurador, inconformista o
revolucionador del grupo. No os lo creáis. Es el germen de la discordia, del
inconformismo gratuito o de la involución de los caracteres de los que él desea
manipular. Fíjate de quienes han estado en varios grupos y ha salido de ellos: no
significa que sea pionero; sino que ha salido porque ha intentado ser el que
siempre desea tener razón y lo han echado por incompetente: ¡Ten cuidado! Su
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máscara y sus palabras te pueden engañosamente encandilar, pues su experiencia
en su equivocación la ha enseñado a equivocar a los que quiere convencer.
12)El dictador no se muestra como es, sino como tú deseas que se muestre: no es
cotidiano, ni se expresa con normalidad, es artificioso y no se muestra como
alguien como tú, te censura como si él fuese superior, no comparte tus defectos
humanos y te impone lo “divino” que se supone que él hace gala; no te comprende
en tus fallos y te dice como atajarlos porque él ya no los tiene. Tus vicios humanos
te los recordará y hará que sus vasallos también te los recuerden. Te expulsará de
las asambleas porque según él eres un inepto espiritual a causa de tu natural
comportamiento y te enviará, no lo dudes, a los que pueden “corregirte” a cambio
de que tú ofrezcas prebendas y beneficios, o que adquieras estos, si haces lo que
sus acólitos te aconsejan según sus palabras que ellos mismos creen.
13)El dictador cree que estás equivocado porque así lo dicta. Que estás “enfermo”
porque así lo promulga. Que tienes un serio problema porque así lo dice. Que no
eres digno porque así ha convencido a las “marionetas” que lo escuchan. Siempre
tendrá en su boca una frase lapidaria, adquirida de los textos Sagrados, que te
aplicará a ti y tu circunstancia para que calles y obres, para equivocarte. ¡Lastima!.
Es el dictador el que está equivocado, enfermo, tiene un grave problema, esta
convencido por él mismo a causa de su EGO … y debería revisar todos los textos
Sagrados y aplicarlos a su persona.
Continuará ...

Humiel
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