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Niveles de percepción
Las diferencias de criterio sobre un mismo hecho que puede tener el ser humano, son enormes,
tantas, como subjetividades. No debería ser así pero, hablamos de lo humano, con sus
imperfecciones. Coloquios, encuestas, opiniones, llegan a ser tan dispares, que resulta fácil darse
cuenta por qué hay tantas desgracias en nuestro mundo. Uno se puede preguntar la causa de tanta
divergencia y volver a la subjetividad personal, sino se torna a esta subjetividad, se da al fin con la
clave de esta Babel de criterios, que en el fondo, no es otra que no querer ver la Verdad, para no
tener que acomodar la propia vida a su dirección.
Dos realidades nos ha escondido esta sociedad, una, la referente a niveles jerárquicos, que
evidentemente, no son los que nos han hecho ver. Las diferencias de clase existen, pero no son
económicas, ni las que nos muestran los ídolos de masas, las clases son espirituales. Es un hecho
que una persona bondadosa, inteligente y con carácter, vale más que cualquier otra mala por muy
famoso o millonario que sea.
El siguiente aspecto que nos han ocultado, es el mismo que acabo de describir pero, visto desde
otro ángulo; el reconocimiento del nivel espiritual de cada cual. Una persona con limitación
mental o de otra índole, no puede entender la vida igual que un individuo con características más
elevadas. El necio no puede ver lo que el Sabio ve y es aquí donde se establece la dificultad, pues,
el necio que no sabe que es necio o si lo presiente no quiere reconocerlo, no va a admitir que el
sabio sea sabio, ya que entonces, él sería el necio.
Como el sentido de la vida no es el estatus, sino aprender, pero no a ganar más dinero y en
consecuencia aumentar ese estatus, sino a ser cada año que pasa más elevado espiritualmente. Es
una evidencia del estatus que circunstancias externas te lo pueden arrebatar, lo único seguro en el
mundo es lo que aprendes, todo lo demás te lo pueden quitar.
Esta enorme diferencia de criterios puede ser genética. Una persona bajita, no tiene la misma
forma de ver la vida que una más alta de lo normal. Una persona feilla, no siente lo mismo que
otra más bella, ni una persona sana vive igual la vida que otra enferma. El ambiente también
cuenta, como el lugar de nacimiento, el colegio al que se va de niño, los recursos económicos de
los padres. Del lado afectivo, un niño maltratado no percibe igual que otro que encuentra amor
filial
Nacer con más o menos inteligencia, con más o menos carácter, con más o menos bondad, todo
esto nos lleva a lo que estoy exponiendo, las diferencias de criterio que sobre un mismo tema
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puede tener el ser humano. No obstante, esto no es una razón, sino una simple exposición. Todos,
al poder elegir, somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, todo lo demás, son
artimañas que urden las personas para no ver que se han equivocado. Nada más necio, pues, si no
quieres ver que te equivocas, tampoco vas a querer corregirte.
Voy a presentar tres niveles distintos de desarrollo interior, el primero estará por debajo de la
media, sin llegar a lo que consideramos deficiencia. El segundo será el representante de la
mayoría, y el tercero estará por encima, pero, sin llegar a la santidad de San Francisco de Asís o a
la sabiduría de Lao Tsé.
Como no se puede hacer ciencia exacta del ser humano, lo que voy a describir será probabilístico.
Los tres niveles evolutivos no tienen por qué coincidir con determinadas personas en todo, debido
a la enorme cantidad de facetas que influyen en la vida, pero, eso sí, en lo general tendrán un
acierto superior al 90%.

Colegio y Universidad
Nivel bajo
La experiencia educativa en personas con este nivel, es muy extrema. De niños, cuando se inician
en la escuela, no logran entender por qué debe añadir esa molestia a su vida, con lo bien que lo
pasaban jugando en un ambiente conocido, como es su casa. En este punto también converge la
personalidad del nivel más alto, aunque no porque tengan las mismas inquietudes, como ya se irá
viendo.
Lo más común en su paso por el sistema educativo, es formar pandas rebeldes con las que se hace
fuerte por medio de la extorsión y el miedo. Estos chicos buscan compensar su fracaso como
estudiantes metiendo miedo a los demás, para él mismo la situación es la siguiente: No será capaz
de aprobar, pero puedo asustarlos, tiene un recurso sobre ellos que les puede amargar el día, el
miedo. Con este comportamiento el individuo se dispone para desarrollar una función laboral que
puede ser a modo de policía o militar. En este punto también converge la personalidad más
elevada, cierto que, el primero busca la autoridad para impresionar y llegado el caso, abusar,
mientras que el otro lo hace para proteger y ayudar.
Estas personas pueden llevarse muy bien con los profesores o muy mal, raras veces pasan
desapercibidos. No es obediente, por eso puede ser molesto, pero si algún maestro lo encauza en
una actividad que a él le guste, se llevará muy bien con él.
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Por regla general, al tener poca capacidad intelectiva, puede inclinarse hacia el deporte,
encontrando allí una compensación a su sensación interna de fracaso. Muchos deportistas de elite
eran así de pequeños y como nuestra sociedad da un valor excesivo a los deportes, estos ídolos
son muy atrayentes para este tipo de personas de bajo nivel.
Si sus padres son de recursos económicos elevados o intelectuales, el niño puede llegar a terminar
una carrera universitaria (1). Se debe esto a la deficiencia del sistema educativo, donde se valora
menos lo cognitivo que la memoria. Como vemos, una persona así, aunque no entienda el
significado de lo que estudia, puede almacenarlo en la memoria y pasar los exámenes.
La elección de una profesión o carrera, no dependerá e su contenido, sino de otros factores como
facilidad, estatus y dinero. Muchos abogados corruptos tienen este tipo de personalidad.

Nivel Medio
Este alumno es más dócil que el anterior, irá poco a poco aprendiendo, a veces, con gran
esfuerzo y tesón por su parte. Sabe que obedeciendo, no oponiéndose a las normas, se vive con
menos problemas, de todas formas, tampoco se entretiene en cuestionar todo aquello que le dicen,
considera que es cierto y necesariamente bueno, ya que la mayoría no puede estar en el error.
Debido a su carácter, muy parecido al de otros, encuentra un lugar en los grupos, aunque no
llegue a ser un líder.
Para los profesores resulta simpático, ya que de un lado no molesta como lo hace el de nivel bajo,
ni tampoco hace preguntas difíciles, como hacen los de nivel alto.
Paso a paso, se va desarrollando y aunque se esté en la etapa de adolescencia, donde hay que
molestar a los padres, porque ellos mismos se sienten muy molestos, no lo hace con maldad, sino
por seguir las directrices de un grupo, en el que necesita integrarse, y que sin duda, esta liderado
por una personalidad violenta de nivel bajo.
Al sentirse apoyado por la mayoría, elegirá una profesión acorde a la opinión general, aunque él
crea todo lo contrario.
No cuestiona nada de lo que aprende, cómo iban a estar equivocados los profesores, los libros
sagrados de texto. Hasta cierto punto este estudiante cree en todo lo que le dicen y ahí está el error,
pues, si no se piensa en lo que se aprende, realmente no se aprende, se retienen informaciones, que
es cosa diferente; no obstante, este estudiante puede llegar a ser uno de los mejores de su
promoción, a fin de cuentas, si alguien memoriza bien, aunque no lo comprenda, estará dando la
razón a todo el sistema, y el sistema le premiará por ello.
La elección e la profesión será de acuerdo al status y la economía.
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Nivel alto
De nuevo volvemos a encontrarnos con que los extremos parecen tocarse, cuando el niño de
nivel alto entra en el colegio, se siente mal, le han metido en un lugar que desconoce, alejado de
sus padres y con gente extraña. Se parece al caso del nivel bajo, pero, no lo es, este niño está triste
porque no Comprende no porque le moleste la nueva situación. En cuanto empiece a observar y
pensar, le perderá el miedo y se hará con la situación.
Para los malos profesores, no hay diferencia entre uno y el otro, al de nivel alto lo consideran un
niño retraído, porque no tiende a jugar con otros niños ni a hacer lo mismo que los demás, así que
resulta molesto, sobre todo, si pregunta para que le aclaren lo que no entiende. El profesor novato
o malo, lo interpreta como falta de conocimiento, cuando es todo lo contrario, claro que, para ello,
el profesor debería de ser inteligente y darse cuenta que la mejor manera de entender hasta dónde
llega un alumno, es precisamente por la calidad de sus preguntas.
En otros tiempos, los castigos físicos podían llegar a estropear a estos estudiantes, haciendo que
surgiera en ellos una resistencia a estudiar, ya que, aún siendo niños tienen un sentido de la
dignidad que no tienen los otros.
Si este estudiante es a la vez enérgico, será un buen líder para los demás.
Si tuviera que definir en pocas palabras la diferencia entre el estudiante de alto nivel y los otros
dos, diría que éste siente satisfacción al comprender lo que estudia, mientras que los otros dos, lo
sienten al recordarlo.
Las materias que estudie las comprenderá bien en su significado y cuando elija una profesión lo
hará pensando en lo que puede reportarle un trabajo interesante para su propio desarrollo y para
los demás, el aspecto pecuniario quedará en segundo plano y el estatus ni aparecerá.
Es frecuente que estos estudiantes no sean los mejores de su promoción, pero, tal y como vemos al
leer la vida de las grandes personalidades, científicos, pensadores, artistas, raras veces figuraron en
el sistema educativo, aunque luego, fueran ellos los que cambiaron el mundo.

La Familia
Nivel bajo
Si es el hombre el que hace la familia, lo hará con completa idea de pertenencia, esto no quiere
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decir que no quiera (2) a su pareja o a sus hijos, lo que sucede es que no sabe amar (3). No es lo
mismo querer que amar, quien quiere da esperando recibir, el que ama, da sin más. Debido a esta
circunstancia, este hombre puede ser muy dictatorial, como sucede cuando falta la inteligencia
para el diálogo. Dirá, cuantas veces mejor, que es él quien gana el dinero, ya que se habrá aplicado
bien en que esto sea cierto, así puede ejercer mayor poder. Son ese tipo de persona machista, que
no les gusta que su mujer trabaje, claro que, no añaden que de esa manera, su conyugue nunca
tendrá libertad económica.
Con sus hijos no se entenderá, sobre todo en la época adolescente, en la cual, empiezan a ver los
defectos de sus padres, como si sólo eso tuvieran, y en este caso, ciertamente le verán muchos
defectos. Las agresiones físicas se dan en esta persona, el abuso de alcohol, el marcharse con los
amigos al fútbol o al bar, dejando a su mujer sola, será lo más corriente.
Estos individuos, no entienden cómo pueden ellos hacer algo bueno por su familia, como llevar el
dinero a casa y luego no ser queridos y tratados con el debido respeto. En ocasiones pueden estar
de muy mal humor y formarla por lo más mínimo, en otras, será capaz de tolerar algo que sólo una
persona sin dignidad consentiría.
En realidad, esta persona se desencanta al paso de los años de su familia, llegando a tolerarla por
presiones sociales a las que no puede torear. No hablará con sus hijos, porque ellos no entienden
de sacrificios, sólo de juergas. Con su esposa, se llevará mal, corrigiéndola en todo, culpándola de
abandonarse a la obesidad, o a ir de charlas con las vecinas o ....lo que surja.
Como estas personas sólo se quieren a sí mismas, sobrellevar un familia se les hace muy penoso y
como viven a disgusto, creyéndose engañados por su mujer, que le atrapó con su embarazo, se
volverán huraños y brutales, si llegara el caso.
Pobre de recursos intelectuales, puede no obstante, ser de índole trabajadora y como conciencia
moral apenas tiene, le resultará más fácil que a otros conseguir un estado económico bueno,
incluso muy bueno, si le sonríe la suerte. En estas circunstancias, se permite el lujo de hacerse
socialmente el bueno y hasta puede dar algo para los pobres. Como está muy acomplejado, se
gastará el dinero en un automóvil llamativo.
Su perspectiva de la familia se limita a un tubo, por el que mira y lo que ve bueno para él dice que
es bueno para su familia y lo que a él no le gusta, tampoco debe gustarle a los demás.
Como el mundo está lleno de estúpidos, él no se deja engañar y sabe lo que quiere, lo malo, es
que los demás no le entienden, al menos, eso es lo que él piensa.
Si fuera una mujer, estrujará a su pareja para que produzca más dinero, ya que para ella, junto a su
familia, es lo único que vale la pena. Si trabaja, será ahorradora hasta la miseria, o dilapidar sin
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prejuicios. No puede tener un punto de equilibrio, ya que su nivel de desarrollo no se lo permite.
Si nació físicamente agraciada, sacará todo el partido a su aspecto, haciendo, según ella -un buen
casamiento-. Con sus hijos será tolerante hasta el límite de mal criarlos o tan severa que resulte
imposible vivir armoniosamente a su lado.
Es este tipo de nivel se dan el mayor número de malos tratos, cuando alguien considera a los
demás como posesión, no puede haber armonía.
No sabrán educar a sus hijos porque no llegarán a conocerlos y si algo vieran que no les gustase,
podrían intentar olvidarlo o acomplejarles por ello de tanto repetírselo. No hay en estas familias
punto medio.

Nivel Medio
En este nivel, ya no hay tanta diferencia entre hombre y mujer, de hecho, cada vez habrá menos.
Su idea de formar una familia, como muchas cosas en su vida, les viene porque sus abuelos y
padres así lo hicieron. En realidad no cuestiona mucho por qué deben casarse y tener hijos, es algo
que todos hacen y ellos no van a ser menos, sino, qué sería del mundo.
En este nivel tampoco se ha logrado el amor, no obstante, su manera de ser es más bondadosa,
inteligente y fuerte.
Como las informaciones que le llegan por la prensa y televisión calan hondo en su manera de ser,
será amigo de sus hijos si los psicólogos del momento eso dicen, o bien, les enseñará de tal o cual
manera dependiendo de la opinión más popular del momento.
Como para estas personas el número es la Verdad, deciden cómodamente seguir las pautas para
enseñar a sus retoños, que siguen todos los demás, no tienen costumbre de cuestionar si la
información que les llega es la adecuada, sólo se guían por el influjo de la mayoría.
Aunque suelen dialogar con sus hijos, tienden a no querer ver sus defectos, por lo tanto, tampoco
podrán ayudarles a superarlos. Como son sus unigénitos, que han salido de ellos, sólo pueden ser
maravillosos, aunque las malas compañías les hagan ser de otra manera. Se sentirán orgullosos si
sus retoños hacen lo que ellos les proponen, pues, a fin de cuentas, los padres buscan lo mejor para
sus hijos. Eso piensan ellos, porque no desean pararse a meditar si lo mejor para sus descendientes
no es lo mejor para ellos. No entienden que sus hijos tiene personalidad propia y en consecuencia,
gustos diferentes. Cuando no les hacen caso el padre se siente desengañado, con lo que ellos han
hecho por sus hijos y a sí se lo pagan.
A estos padres les cuesta trabajo aceptar que sus hijos puedan llegar a ver las cosas con más
claridad que ellos. Estos padres quieren sinceramente lo mejor para sus hijos, lo malo, es que no
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son Dios y lo que ellos consideran que es lo mejor, sin duda que otra persona más desarrollada, lo
vería de otra manera y como los humanos, aunque se empeñen no son posesión de quien los ha
parido, tendrán sus propias ideas, algo realmente bueno, que estos padres no suelen apreciar.
La aplicación de normas de convivencia es lo más frecuente, si se quieren evitar los abusos.
Nivel Alto
No crea una familia por tener algo propio, sino por mantener una convivencia más cercana.
No sigue las modas del momento, como la de ser amigo de tus hijos, o la de ser patriarca
autoritario. No puede actuar como amigo en el sentido de igualdad, porque no hay igualdad en
cuanto a la dirección entre una persona con experiencia y otra que no la tiene. La actitud
democrática no funciona si la opinión de cuatro hijos de menos de 15 años pretende imponerse a la
de sus padres. En este nivel se sabe que el numero no hace la razón, ni la justicia.
Como progenitores de sus hijos nunca se imponen, razonan, claro que, si la otra persona no acepta
razones objetivas, tomará otras medidas de índole disciplinaria, sin crueldad ni malos tratos. Estos
padres se ven a sí mismos como maestros de sus hijos y reconociendo su responsabilidad no
buscan en éstos lo que no les pueden dar, o lo que a ellos les guste, sino lo que puedan desarrollar
de acuerdo a sus capacidades, de esta manera, ni los oprimen ni los deprimen.
Cuando manifiestan su desacuerdo no lo hacen con finalidad de ofender o ridiculizar, sino como
una manera clara para que sus hijos puedan aprender. Como ama y no quiere, da sin esperar
recibir, por eso, si en el futuro no salen las cosas como él previo, no se desanima, ni dirá por ahí:
Con todo lo que hice por ellos y a sí me lo pagan.
Procura no reaccionar dejando libre a sus emociones, antes de actuar lo piensa y se ciñe a la
justicia y la verdad, que son la base del respeto mutuo.
Al ser persona o personas de nivel superior, no instruirá a sus hijos en la búsqueda de estatus, sino
en valores internos, más sólidos, indudablemente.
Para él o ella, crear una familia fue una decisión libre y lo que hace por su familia lo haría por
cualquier otro, sobre todo, los amigos. Esto último no lo harían nunca los de nivel medio y bajo.
Como sabe amar, se siente más libre que los demás, y teniendo consciencia de lo que supone una
familia, no por ello se dejará avasallar si sus hijos o pareja, son de naturaleza inferior.
La convivencia con su pareja es casi siempre afortunada, ya que teniendo cierto nivel espiritual o
de desarrollo psicológico, no se uniría a otra persona de nivel muy diferente. En el caso de que no
tenga exactamente el mismo nivel el otro conyugue, el que vale menos subirá, siendo esto un gran
beneficio para él. Si por el contrario, -caso muy extremo-, esta diferencia es muy grande, habrá un
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distanciamiento que terminará en ruptura, pues, las personas de nivel superior, que ya sienten lo
que es ser libre, no aceptarían que otra persona les amargue la vida sin razón lógica, excepto, la
pura estupidez o maldad y como he dicho esto es muy improbable.

Amistad
Nivel bajo
Poca inteligencia, poca bondad, y debilidad de carácter, unido a un alto ego y a la dificultad para
amar, dan una perspectiva sobre la amistad muy negativa.
Conviene que el lector no confunda fortaleza de carácter con violencia y extorsión. Pues bien,
estas personas realmente no cuestionan ni piensan qué será la amistad, se relacionan, sí, porque les
conviene estar en grupos, sobre todo, si son ellos sus líderes. Dado un caso semejante se
aprovecharan todo lo que puedan de los otros. Como tienen gran orgullo, ya que piensan poco, se
sentirán ofendidos por cualquier comentario o hecho, que precisamente ellos, suele hacer a los
demás. Si es necesario recurrirán a la violencia para imponerse. Cuando les piden razones sobre su
manera de actuar, no las dan y hasta se ofenden con quien se atrevió a pedirles cuentas.
Al tener un fuerte ego, no será capaz de ponerse en el lugar del otro, así que no experimentará
nada ante la desgracia de sus allegados, que no amigos, porque desde su lado no los tiene, utiliza a
la gente en su propio beneficio y cuando no le responden, se acuerda de la amistad y la echa en
cara. Es cierto que puede ser muy amigable, estando en el bar, en el fútbol, en un concierto, o
botellón, pero, que no le pidan un favor que le cause molestias. Como a él le cuesta gran trabajo
hacer un favor, lo hará sólo en el caso de no quedarle otro remedio, de lo contrario, le conocerían
antes de tiempo y eso no le interesa. Por ese motivo siempre recuerda las buenas obras que hizo,
-como son tan pocas-. Es el típico gorrón que toma y toma y nunca da.
Rodeado de gente puede ser muy alegre e incluso gastar su dinero, pero eso en el caso de que los
otros no puedan hacerlo, de esta manera le deberán favores. Nunca se le olvida lo que de bueno
hace por los demás.
Dentro de sus múltiples limitaciones está el no comprender las acciones de los demás si no son las
que él tendría y mucho menos, si esas actuaciones están en clara oposición con él.
Como es de esperar, no tiene inconveniente en deshacerse de una amistad si ya no le interesa. No
busca amigos, busca personas a las que poder exprimir.
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Nivel medio
La amistad es algo estupendo, tener un amigo es un tesoro, si tienes problemas te ayudarán los
amigos y a su vez te permite ser altruista con otros. Esto es lo que se piensa en este nivel, aunque
no es lo que se hace. Si las circunstancias son complicadas, desaparece la mayoría de los
supuestos amigos, que no son de nivel bajo, sino de este mismo.
La persona que se siente desengañada con los amigos, si tiene oportunidad hace lo mismo, o es
posible que ya lo haya hecho en otras ocasiones. El aspecto triste que aparece cuando se reconoce
que no es oro todo lo que reluce, concentra a la persona más en sí misma. Su ego y el no haber
alcanzado aún el nivel del amor, sino el del querer, le mueve en sucesivos vaivenes. Claro que,
puede contactar con personas de nivel superior, de los que sí recibirá ayuda en el momento
adecuado, es entonces que verá con el ejemplo de otros, lo que se debe hacer.
La conciencia en este nivel se activa y se desactiva según el baremo de la masa. Si la mayoría
mantiene que una conducta es ética, si alguno la rompe le dolerá la conciencia, pero, también
puede sentirse tan tranquilo manteniendo la iniquidad sólo porque la mayoría lo hace, tal y como
sucedió históricamente con la esclavitud, las guerras, y la injusticia social contra las mujeres.
El tráfico de favores es la esencia de la amistad, hoy por mí, mañana por ti. Si recibes favores
debes hacerlos. Eso piensas estas personas, acuñando frases como : Te debo o me debes una.
En la juventud les gusta unirse a pandillas para disfrutar en conciertos, botellones y mil cosas más.
Sentirse arropado por el calor humano, comprender que su manera de ver la vida tiene el respaldo
de la mayoría.
También sucede que estas personas no contentas con su medianía buscan crear una imagen de sí
mismos optimizada. El problema surge cuando pretenden que los demás les traten de acuerdo a esa
imagen que de sí mismos están mandando, sin darse cuenta que al final, los demás ven otra cosa,
más cercana a su realidad psicológica, o peor aún, logra engañarlos y convencidos le exigen que
esté a la altura de esa imagen que les ha dado y como no lo está, surgirán los problemas.
Los adolescentes y sus inquietudes son el producto de iniciarse en una creación falsa de sí mismos
y por otro lado, el pretender, aunque de manera equivocada, decir a la sociedad que ahí están ellos,
que se les tenga en cuenta.
La calidad de los favores que hacen los miembros de la Masa, no pasan de algo que les cueste
poco trabajo. Por eso oímos muchas veces eso de: Toma, te lo regalo, a mí no me sirve para nada.
Sacrificarse por un amigo no lo van a hacer mientras tengan ego y no sepan amar.
El mundo de los afectos es amplio en este nivel, principalmente en los enamoramientos, claro que,
si no les funciona pueden pasar -según ellos-, del amor al odio. Cuando se siente traicionado, no
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reacciona apartándose, busca venganza. La mayoría de las discusiones entre amigos que terminan
en ruptura, es por esta cuestión.
Nivel Alto
No hace diferencia entre amigos y familia, para él la familia y la amistad son lo mismo,
personas que te aman y a las que tu amas. Como en su personalidad entra el concepto de amor, da
sin esperar recibir, lo cual le granjea respeto y amistades sólidas.
Si su relación es con personas de nivel inferior, es posible que no le comprendan, o que incluso, le
difamen, como sucede con todos los egoístas de nivel bajo, donde su idea de amistad consiste en
aquellos que son explotables, a los que considera amigos y enemigos a los que no se dejan utilizar.
También en el nivel medio puede darse el caso de ir a aprovecharse, pidiendo favores
repetidamente. Si a esto añadimos que la persona de nivel alto no hace lo que se le pide, es decir,
que no da lo que los otros le proponen, sino lo que él considera para ellos bueno, entonces, las
dificultades de entendimiento serán mayores. Dicho con otras palabras, en este nivel nunca se
daría dinero a otras persona para que lo utilicen en vicios, en vanidades. Respecto a otro tipo de
favores, se mueve por el mismo mecanismo, da según su criterio, buscando un beneficio para
quien le demanda favor. Y más les valdría dejarse guiar, pues, los de niveles inferiores confunden
lo que les gusta con lo que es bueno para ellos.
Con los amigos no comete injusticia entre lo mío y lo tuyo y si tiene que sacrificarse por ellos lo
hará, pero no dando aquello que le sobra, sino dando, incluso, algo que a él le gusta mucho, o que
necesita. Esta manera suya de proceder logra dar ejemplo y muchos de nivel medio logran ir
aprendiendo y con ello, ascendiendo.
Tal y como he dicho, da en la medida de lo que ve es bueno para sus amigos, por eso no escatima
recordarles que cometen errores, o que tienen una conducta inapropiada. Hace estas cosas porque
sabe que la infelicidad viene de los defectos, no de las virtudes y como sabe amar, busca elevar a
sus amigos, hacerlos cada vez mejores.
Sabe que el amor es algo maravilloso, que tiene cualidad de unir a las personas en buena
convivencia. Deja que el amor surja sin obstáculos y luego, lo conduce con la mente, así no
comete errores.

Defectos y Virtudes
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Nivel bajo
Cómo ve o tolera esta persona sus defectos, pues, simplemente no los ve y si lo hace, se olvida
pronto de ello. Los defectos son algo natural en la gente, así que, para qué buscarse
complicaciones. El reconocimiento de sus virtudes, sí lo tiene en cuenta y como son pocas, ni se le
olvidan, ni permite que se le olviden a los demás. Si se promociona bien, hasta es posible que le
tengan por buena persona, claro que al final, todo sale. La aparición de sus defectos, por el
contrario, le llegan de fuera, de la gente que se lo dice, puede que les crea y puede que no, pero,
como he dicho antes, tener defectos no le estorba lo más mínimo.
En su estado de desarrollo no entra el amor, ni el altruismo. En sus relaciones personales puede
pasar del querer al odio, tal y como sucede cuando se posee a otras personas, por eso no concibe
cómo se atreven a no bailar al son que él toca. En ocasiones gente bien intencionada le hace ver
sus fallos y le anima a cambiar, pero, para qué va a cambiar él, pudiendo hacerlo los demás.
Aunque su personalidad esté llena de aristas y pinchos, no le importará que los demás se adapten a
él, además, es lo que deben hacer.
Aunque no es persona imaginativa, sí que busca la mejor manera de colorear sus defectos y de
tanto darles vuelta por acá y por allá, al final se queda con la idea de que son los demás los que no
aciertan, él no es como lo describen.
Sus virtudes, que también las tiene, le dan disgustos de vez en cuando, todo lo contrario de lo que
sucede con el nivel superior, allá, las virtudes le hacen sentirse bien, acá, reclaman a la conciencia
y le resultan sumamente molestas, por lo que corre el riesgo de desprenderse de ellas. Como la
justicia y el amor no son habituales en nuestro mundo, se corre el riesgo de que estas personas,
viendo que se saca más beneficio estrujando que amando, se dediquen a ello poniendo todo su
empeño.
Es indudable que una persona así, no tiene paz ni concordia, ya que, por mucho que se empeñe,
los demás al final le ven tal cual es y no les gusta, esto le acarrea dificultades, sobre todo, si desea
aprovecharse de los demás. Es precisamente este rechazo, el que puede potenciar sus virtudes
haciéndole subir de nivel, cierto que para ello debe sufrir, pues no aprende fácilmente de sus
errores. Sólo aprendemos de nuestros errores cuando los consideramos tal, quien no quiere ver, no
ve y el que no ve, tarde o temprano cae al agujero.
Estas personas odian durante largo tiempo si alguien les hizo mal, por lo que su carácter se agria.
Un hecho es, que cuanto más se pretende de los otros que se adapten a nuestra manera de ser,
menos desean hacerlo.
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Nivel Medio
Tiene más posibilidades de encontrar sus virtudes, que sus defectos y cuando piensa en ello, que
es en pocas ocasiones, se dice a sí mismo que todos tienen defectos, y así queda diluida su
responsabilidad. Cuando algún amigo le comenta que tiene tal o cual virtud, se siente muy
halagado y propenso hacia esa persona, sin embargo, si le recuerdan sus defectos, se molesta.
Es una realidad de estas personas, no toleran en los demás sus propios defectos, pretendiendo a su
vez, que a ellos se les tolere.
Aunque es consciente de que las virtudes te dan seguridad, paz y bienestar, no se cuestiona
mejorar.
Aunque dice ser tolerante, lo es únicamente con los de nivel bajo, cuando se topa con los de nivel
alto, les teme y odia, porque son la evidencia de que se puede mejorar.
Piensa que al igual que él, "tolera" los defectos ajenos, también a él le han de tolerar los suyos, así
que, como la mayoría tiene defectos y es según ellos una ley el tolerar los defectos ajenos, para
qué quitárselos.
Si está de mal humor puede hacer una injusticia (4) y quedarse tan tranquilo pagándola con el
primero que aparece a su vista.
Como la vida en pareja es muy cercana, los defectos se ven con más claridad, por ese motivo las
discusiones son fáciles de prever. Se sienten ofendidos y creen entonces tener derecho para
ofender y lo hacen complicando aún más la convivencia. Además se les añade sus pequeños
listados como, esto es mío y esto es tuyo, aunque sean matrimonio.
Hipócritas. Ciertamente lo son, pues les ha gustado mucho la idea democrática de que tener voto
es lo mismo que tener opinión y de ahí, lo han trasladado a la propia vida y psicología interna, por
eso les encanta pensar que todos somos iguales, pero cuando piensa esto no lo hace con la mente
en los de nivel bajo, o en minusválidos, sino el los de nivel alto. También demuestran su
hipocresía entre ellos mismos creando ídolos de barro(5), a los que otorga fama y dinero. Después
luchan por conseguir ellos mismos ese estatus, si no lo logran dicen conformarse y a veces lo
consiguen, pero, son conscientes de su medianía y no les gusta, aunque tampoco hacen nada por
crecer interiormente. Es cierto que saben de la existencia de personas con un nivel interno superior
al suyo, pero esto no entra en sus objetivos de vida. En suma, que todos buscan ser diferentes, pero
cuando no lo consiguen, ahí está la prensa amarilla escarneciendo a los famosos para que el vulgo
se sienta feliz por no haber triunfado (6).
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Nivel Alto
Sus defectos le hacen sufrir y como no se engaña a sí mismo, tiene que luchar para quitárselos
así consigue hacer de su vida una mejora continua.
Si sus defectos le atañen sólo a él, es posible que tarde más en eliminarlos que si molestan a otros.
Dañar a otras personas no entra en su manera de ser (7).
Sabe por experiencia objetiva, que el quitarse un defecto no supone ser fulanito de tal con un
defecto menos, sino una persona superior. A cada defecto eliminado, una venda menos, pues, el
defecto es lo que indica su nombre, una carestía, por lo tanto, si ese fallo desaparece, es porque la
virtud toma su lugar.
Respecto a lo que hoy día se define como tolerancia, él lo es con las personas, no con sus defectos,
como parecen querer los que los tienen y no desean quitárselos.
El hecho de que Todos tengamos defectos, no le ayuda lo más mínimo, incluso le parece una
vejación aceptar algo semejante y ni siquiera proponerse mejorar. No le parece bien la indulgencia
con la que la mayoría mima sus defectos y lo duros que son con los otros cuando lucen sus mismas
imperfecciones (8).
Como defecto es lo mismo que cadena, cuantos menos eslabones tenga, más ligero se camina.
Además, la supresión de las propias deficiencias, da el crecimiento espiritual. Una persona con un
defecto tiene una perspectiva de la vida y de sí mismo superior a los demás, ya que, por mucho
que se empeñen algunos en ver, si no limpian antes sus gafas, no lo logran. Desarrollar la mente no
le hace a uno más agudo, ya que no somos sólo mente.
Si alguna persona le hace notar un defecto, se siente agradecido, aunque se lo hayan dicho con
mala intención, mal asunto para el que lo hizo. Si por el contrario quien así le cuestiona, lo hace
de buena fe y además le ayuda a superarlo, mucho mejor. Esto es frecuente entre personas del
mismo nivel.
Puesto a ser duro, lo es más consigo mismo, dando así ejemplo.

Salud y Enfermedad
Nivel bajo
Hace muchos años, más de 50 que existe en Occidente la medicina psicosomática, es decir, que
nuestra manera de ser influye decisivamente en nuestra salud. Una persona colérica suele crear
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úlcera de estómago, el violento taquicardias, el mentiroso dolores de cabeza, el resentimiento
afecciones al hígado, la frustración afecta a los riñones. Esto es de lo más conocido, luego tenemos
muchas otras enfermedades que siendo causa psicológica, producen efectos en nuestro organismo,
por eso hay afecciones físicas que vienen de la depresión, de la ansiedad, del estrés y del
insomnio. La neurosis, la psicosis y muchas otras, terminan calando al cuerpo, estropeando su
salud. Ya es un dicho antiguo que las personas con cargo de conciencia padecen insomnio. De una
u otra manera, nuestra manera de pensar y conducta hacia los demás, afecta nuestra salud. Esto,
siendo una evidencia, resulta una de las verdades más odiadas, pues, señalan a las personas, les
quitan la máscara y claro, no les gusta.
De un lado se reconoce que las personas tienen defectos, pero de otro, se busca la mejor manera
para que los demás no lo noten, aunque ahí está la mala salud delatando. Cierto que esto no se
cumple en su totalidad, lo sé, no se puede hacer ciencia pura con el ser humano, pero si se efectúa
en más del 80% de los casos, o si prefieren, diré que una buena persona siempre tendrá mejor
salud que una mala.
Como estamos tratando del nivel bajo, lo que acabo de exponer si lo estuviera leyendo pensaría
que es pura fantasía, que hay personas muy buenas con mala salud y aunque de momento no le
venga ninguna a la memoria, buscara la manera de evitar esa verdad y como piensa poco, olvidará
la cuestión hasta la próxima vez.
Si le sobreviene una enfermedad larga, puede convertirse en todo un tirano, egoísta como es,
tendrá a la familia pendientes de él, y en su pequeño universo sólo habrá capacidad para dos, él y
su sufrimiento. Este mismo desenlace puede tomar distinto cariz, dependiendo de cuales sean los
defectos base que trae ya al mundo cuando nace. Es posible que un sufrimiento continuado le haga
recapacitar y empezar a verse, lo cual sería bueno para él.
Si esta persona por la razón que sea, llega a ser jefe, será ese que se venga en los subordinados
cuando se encuentra mal, cómo iba a tolerar siendo el jefe, que sus subalternos tengan mejor salud
que él.
También se puede dar el caso de convertirse en víctima, sacar de ahí el jugo al ponerse medallas
respecto a los demás, que no saben lo que es sufrir.
Para estas personas salud o enfermedad es cuestión de suerte.
Nivel Medio
Aunque reconozcan que hacer ejercicio es bueno, no por ello dejan de pensar que salud y
enfermedad, es cuestión de suerte.
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Sometido a dolores, las personas en este nivel pueden optar por dos direcciones, una, convertirse
en verdaderos tiranos o aprender la lección y comprender algo más su propia psicología.
Muchas de estas personas parecen santas al ayudar a un familiar que a demás, resulta tener mal
carácter. Lo hacen, sí, pero tienen en mente que con ellos harán lo mismo, llegado el caso, que
Dios se lo premiará, que demuestran así a los demás que son muy buenos.
Es un hecho antinatural por su parte (9), aguantar verdaderas vejaciones de familiares enfermos,
que en vida amargaron la existencia de quien ahora les cuida y ser intransigentes con amistades
que le demostraron amor.
Algunos de estos enfermos no soportan ver la alegría en quienes les atienden, por eso se quejan
más de la cuenta o incitan con su actitud a que los demás también compartan su malestar. Habría
que preguntarse si harían lo mismo al tocarles la lotería.
En otras ocasiones los propios familiares se pueden turnar para cuidar a un padre o madre
enfermo, compitiendo entre ellos para demostrar quién es más bueno.
Cuando una persona de este nivel no logra superponer su fuerza interna a la enfermedad, puede
optar por asumir el estado de víctima. En este aspecto llega a sentir un placer anormal por creer
que el mundo entero le debe algo, que habiendo malas personas por ahí, sin embargo le ha tocado
a él la mala suerte y que, en el fondo, será recompensado en el más allá, o bien, que es capaz de
sufrir y no haberse convertido en una mala persona por aguantar semejante injusticia.
Aceptar que somos responsables de nuestra propia salud, no lo van a hacer, sobre todo teniendo en
cuenta que la calidad moral y ética afecta a nuestro organismo de diversa manera. Esto lo han oído
algunas veces y otras, hasta lo han visto, pero, prefieren ignorarlo porque entonces la enfermedad
les señalaría a ellos, acusándoles de no ser lo buenos que aparentan ser.
Otros creen que recibir cuidados cuando se está enfermo es obligación, o dicho con otras palabras,
cree que le deben unas atenciones, por lo tanto, si no se las dan las exige y si aún no las consigue,
odia a esas personas.
Son muy transigentes, -aparentemente con la senectud- y lo son porque se están viendo a sí
mismos en el futuro. Cuando el alzheimer u otras enfermedades degenerativas se alargan durante
años, se produce en quienes les cuidan un desdoblamiento mental, de un lado hacen lo que creen
que es su deber, con miedo sobre todo a la opinión popular y de otro, desean que ese familiar se
muera y puedan ellos descansar. Las visitas a psicólogos y la perdida de salud, son para ellos
justificaciones para pensar lo que piensan. Se puede atender a una persona sin llegar a esos límites,
de hecho, la propia persona se los produce por sentir dolor en la conciencia al darse cuenta que
está deseando se muera quien le da tanto trabajo.
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En personas de este nivel, la enfermedad que es dolor y sufrimiento puede tener un lado bueno, y
es la escisión de la Masa por parte del que sufre y su elevación hacia niveles superiores de
consciencia.
Nivel Alto
Es consciente que la propia salud depende de la manera de vivir. Como no se excede en las
comidas ni en las bebidas, ni tampoco fuma o se droga, va cuidando su vigor. También practica
ejercicio o algún deporte y por supuesto, acepta lo que la mayoría niega, que somos responsables
de nuestra salud.
Dentro de la medicina tradicional occidental, existe una rama denominada psicosomática y en
Oriente, aceptar que las malas conductas no son saludables, es lo corriente. Si observamos a una
persona que se irrita frecuentemente, o a esa otra que va odiando, nos encontramos conque todo
eso se tiene previamente que formar en la persona y claro está, sentir odio no puede ser bueno para
la salud. Existe una lista enorme de causas psicológicas que perjudican nuestro organismo. Todo
esto, que es ya una evidencia reconocida, no lo aceptan los del nivel medio o bajo, pues, de ahí a
pensar que entonces podrían los demás asociar su enfermedad con su poca calidad espiritual, no
les gusta. Es curioso que aún así, esta mayoría negadora, no puede evitar reconocer que los
disgustos minan la salud.
Las personas de este nivel saben que la neurosis se da en personas que se apartan de la verdad y
que de seguir así, llegan a la psicosis, o pérdida de la realidad. Como también saben que
tranquilidad interior y buena salud son frecuentes. Si se tiene enfermo el espíritu, al final también
se enferma el cuerpo.
Para estas personas, la salud es un todo donde debe haber armonía y sin ésta, llega la enfermedad.
En su mente está la idea de no tolerar convertirse en una carga para otros y llegado el caso la
eutanasia sería su decisión.
Si es él quien debe cuidar a un enfermo, lo hará de buena gana basándose en su propia decisión, no
para dar una imagen hacia los demás. Tampoco toleraría un enfermo abusivo, ya que al sentirse
más libre que los demás, no ve la razón de dejarse avasallar. Ese sentirse más libre supone en
primer lugar no hacer nada por otros esperando que luego hagan lo mismo por él, por lo tanto, se
ofrece en libertad y en libertad se mueve.

En el campo Laboral
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Nivel bajo
Si es el jefe no tendrá inconveniente en sacar todo el jugo que pueda a sus empleados. Se
justificará pensando que él empezó de cero y que la gente no hace nada por merecer el sueldo que
les da. Por el contrario, si es un trabajador, se considerará un mandao, un esplotao y otras cosas
semejantes. Hará el trabajo necesario que estipula su contrato y si puede, eludirá la
responsabilidad.
Nuestro hombre pensará que el trabajo es un mal que hay que aceptar, claro que, eso lo suele
pensar los lunes por la mañana, cambiando de opinión los viernes, cambiando de nuevo a fin de
mes, excepto cuando cobra.
Como le gusta el dinero, ya que para él es lo más importante, no le humillará hacer la pelota con
tal de ascender. Cuando esto sucede no es feliz, pues, toda ascensión conlleva aumento de
responsabilidad. Pese a todo, medrará y no encontrará dificultades en trasladar esa responsabilidad
a cualquier subalterno que tenga la desgracia de caer en su dominio.
Si trabaja para el Estado, será ese amargado cara Lunes que piensa le boicotean pasando por
encima de él a otros menos preparados, agarrándose con uñas y dientes a la idea de antigüedad,
como si por estar en un sitio más tiempo se pudiera ser más eficaz.
La idea de que un trabajo tiene función social no cabe en su cabeza, así que, trabajo y dinero son
para él lo mismo.
Cumplirá con lo establecido en su convenio y no se le podrá sacar más. Puede que por algunos
compañeros haga algo, siempre y cuando, los otros hagan lo mismo, o mejor aún, que hagan más
por él.
Si hay problemas con un trabajo mal hecho, tiene sorprendente habilidad para desviar las
sospechas hacia otros.
Suelen tener un humor malicioso, utilizando las llamadas bromas para ofender impunemente.
Como termina descubriendo que no es bueno en su labor y le gusta el dinero, hará lo posible por
medrar sin importarle calumniar o tender trampas a otros compañeros. Muchos rumores
maliciosos son la herramienta de ascender que tienen estas personas.
Si en sus virtudes hay algo más de bondad, o inteligencia, podrá ser más efectivo y subir de puesto
justamente. De no ser así, puede tolerar vejaciones de los jefes que otra persona no aceptaría.
Tenga presente el lector, que para tener dignidad hace falta un mínimo de bondad, inteligencia y
fortaleza, que en este nivel raras veces se da.
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Nivel Medio
Igual que en el nivel anterior, mantiene que los jefes se aprovechan, aunque también reconoce
que asumen más responsabilidad.
Como la esencia del nivel medio está en la fuerza del grupo, pertenecerá a uno de ellos. Como
unión en el campo laboral, aparecen los favores y las obligaciones hacia el grupo, tomar algo a la
salida, tener una amistad con reservas, pero útil en el trabajo. La Ley de estos grupos es bien
sencilla, unas mismas aptitudes que determinan actitudes frente a los demás y en el campo laboral,
en este caso pueden ser crueles con aquellos que no pertenecen a su grupo. El clan puede aceptar o
rechazar a individuos que no opinan como ellos, que no respiran como ellos. Las personas
desplazadas son aquellas que pertenecen a un nivel inferior y superior, claro que, las de nivel más
bajo desean participar y dominar las más elevadas, no les interesa. Se dan muchos casos en los que
personas brutales del nivel bajo llegan a liderar uno de estos grupos de nivel medio, debido al
temor que inspiran.
Estos grupos son responsables de crear rumores muy destructivos para otras personas. Como
grupo se ayudarán en las labores diarias y hasta se ofrecerán para asumir responsabilidades de los
compañeros. Todos esto estaría muy bien si lo hicieran por pura ética, pero no es así, ellos esperan
que hagan lo mismo cuando él lo necesite.
El grupillo laboral es un arma y escudo a la vez, que les sirve para apoyarse entre ellos haciendo
causa común y defender a los que son como ellos. Es una característica conocida que si en el
ambiente de estos grupos aparece alguien de nivel superior, dejan de lado su máscara y van a por
él, utilizando todo lo que puedan. Esto es así, porque le temen, y le temen porque ellos no hacen lo
que debían o porque estando ellos en el lugar del otro, se aprovecharían.
Como el slogan de este nivel es: Para qué complicarse la vida. Trabajará lo justo a su nómina. En
determinados casos puede esforzarse y subir en el entramado de la empresa, entonces se esforzará
y aceptará la responsabilidad. Con ese esfuerzo se separará del medio y empezará a crecer
interiormente, o bien, si sus defectos no se corrigen con mayor responsabilidad, podrá convertirse
en todo lo contrario, en algo parecido a un político que sólo busca el lado del poder y no el
bienestar común, o simplemente, hacer bien su trabajo.
Nivel Alto
En el trabajo es responsable y eficiente. No piensa como los otros que es exprimido, ni tampoco
se siente inferior a sus jefes, ya que su idea del escalafón, no es la misma que tienen los demás.
Hace bien su trabajo por dignidad profesional y también porque es consciente de que está
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realizando un trueque, recibe dinero a cambio de un servicio.
Es considerado con los compañeros y a los nuevos les enseña para que aprendan pronto.
No busca su fuerza en los grupos, como hacen los otros, pero, al ser eficaz en su labor, no pueden
perjudicarle, salvo que sus jefes pertenezcan a ese nivel medio o inferior.
Como no hace frente común con el grupo, no tendrá inconveniente en despedir a cualquier
empleado que no cumpla, ya que no actúa pensando en sí mismo como asalariado o como jefe,
sino en función de lo que es justo.
Como no se ve a sí mismo como un asalariado, sino como un colaborador, no tendrá envidias,
porque tampoco se mueve únicamente por dinero. Eligió su profesión por realizar un cometido en
la sociedad que le gustase, agradándole su trabajo se siente contento y no le importa laborar más
de la cuenta si fuera necesario, siempre y cuando, no interfiera en su vida sentimental. Su idea de
trabajar para vivir no encaja con la de vivir para trabajar, sabe que en la vida de una persona debe
haber un tiempo para cada cosa y como no es avaricioso, se contentará con lo que tiene, pues, si
no se dispone de tiempo para disfrutar, para qué buscar más dinero. Por estas y otras razones este
personaje no tendrá cara de lunes, ni de viernes, ni de fin de mes, tendrá cara de sí mismo, que ya
es bastante.
Cuando estas personas abandonan su puesto, ya sea por jubilación, por no encontrarse a gusto o
por otro más interesante, el hueco que dejan se nota, se nota tanto que hasta puede hacer tambalear
una empresa pequeña, y grande si fuera un cargo directivo.
Como no le agrada la monotonía es posible que encuentre soluciones a problemas que serán bien
recibidos. Sus gustos por el campo laboral serán profesiones liberales, como músicos, artistas,
artesanos, médicos, servicios de socorro, bomberos, profesores y otras, menos Notarios.

Qué piensa sobre la Vida
Nivel bajo
¿Qué pensará sobre la vida?. Pues, si sus padres son ricos, que es una maravilla y si son pobres,
que un asco. La vida siempre fue así, en unas épocas peor, en otras mejor, pero, ahí está y no hay
mucho qué pensar. Los más listos cortan el pastel y se llevan la mejor parte, por eso buscará hacer
lo propio para tomar más ración. Verá que hay injusticias, pero, no le importará mucho, salvo que
esa injusticia caiga directamente sobre él.
Hay que vivir lo mejor posible, disfrutar cada momento, sacarle partido al dinero, que le quiten lo
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bailao.
Como creen que en nuestra sociedad -y tienen razón-, que tanto tienes tanto vales, buscarán tener,
lo malo, es que sus recursos como individuo son escasos, qué hacer entonces, lograrlo por
cualquier medio. Esta es la razón principal de que terminen en la cárcel. Las organizaciones
mafiosas están formadas por gente así, que una vez conseguido dinero, logran su mejor aliado, el
Abogado.
Como según él, sólo hay una vida y dura dos días, además nunca se sabe lo que va a pasar, habrá
que disfrutar y en ese disfrutar, se incluyen los excesos, que minan la salud.
El sufrimiento es terrible, la vida es muy dura y como no comprende el por qué, lo achaca a la
buena o mala suerte. No llega a darse cuenta que las propias acciones van trazando su destino, por
eso se centra al paso de los años más y más en compensar lo terrible de vivir y nada mejor que
tener dinero. Como en su caso la paz no es posible, pues, las relaciones afectivas son también muy
importantes y no se mueven por esos cauces, se sentirá desgraciado y maltratado por todos
asumiendo el papel de víctima. O bien, logrará tener en cuenta a aquellos que le han tratado bien,
logrando a duras penas llegar a la vejez sin demasiados contratiempos emocionales, de los que
además, poco sabe y por eso le asustan.
En una sociedad consumista comprará y comprará y cuanto más compre, más dinero necesitará y
cuanto más dinero necesite, más trabajará y cuanto más trabaje menos tiempo tendrá para disfrutar
de sus compras y cuanto menos tiempo tenga para disfrutar, más infeliz se sentirá y menos se
relacionará con su familia si la tiene. Caerá en ese círculo y le costará trabajo salir, en el caso de
que lo consiga, cosa poco probable si ve mucho la televisión.
Ojalá se hiciera rico o famoso. Intentarlo lo intentó, pero no tuvo suerte y si lo logró, como
futbolista, por ejemplo, es posible que una vez el público se olvide de él, ya que los años para
estos no pasa en balde, se sienta tan poca cosa que se de al alcohol o las drogas.
Nivel Medio
Tiene una idea borrosa de que la vida no acaba en lo que él ve, sabe que existe la filosofía, la
psicología, las religiones y otras manera de pensamiento, pero, no le atraen lo suficiente como
para hacerle buscar.
Entre convertirse en un santo o sabio o alguien con muchas cosas, mujeres, dinero, fama, ni
siquiera se lo cuestiona. Necesita ser admirado por el grupo y como un santo o sabio no se
admiran, llevan una vida retirada o poco satisfactoria, -según su criterio-, se decanta por el estatus.
Reconoce que la vida es difícil, que hay que sacrificarse y lo hará en la medida de sus ambiciones,
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pudiendo llegar muy alto en lo social, claro.
El mundo social tiene una serie de leyes no escritas que él acepta sin cuestionar, siempre fue así,
así eran sus padres y así serán sus hijos.
Con el fin de ascender se puede permitir la injusticia (10), ya que al ser este un mundo injusto, lo
que él hace es un pequeño granito, además, acaso no hacen todos lo mismo. A dónde te lleva ser
buena persona, todos te escarnecen y nunca te compensan.
En sus malos momentos, cuando tiene atisbos de que su camino no es el correcto, ya que no
encuentra paz, le viene a la memoria la vida de personajes importantes por su sabiduría, pero la
fuerza para intentar emularlos no es en él suficiente y se desinfla.
Cuando ayuda a los demás lleva cuidado pues, su manera de pensar tiene en cuenta eso de: Para
qué complicarse la vida.
Considera que vivir bien es sobre todo, comodidad física, no obstante, puede sacrificarse por
mantener una buena imagen de su cuerpo con dietas y ejercicios.
Como en la vida suceden tantas cosas malas, habrá que disfrutar y lo hace al principio sin
medidas, que paga con accidentes o perjudicando la salud.
Nivel Alto
¿Qué piensa sobre la vida?. En primer lugar que la mayoría está equivocada. Si las personas son
el reflejo de los ídolos que siguen, para nuestro personaje, seguir los postulados de grandes
deportistas, cantantes, actores y multimillonarios, pudiendo elegir entre filósofos y hombres y
místicos, o dicho con palabras más directas, intentar hacer de tu vida un Fernando Alonso, un
Maradona, un Schwarzenegger o un Bill Gates o un Sócrates, Pitágoras, Lao Tsé, Buda,
JesuCristo. La elección es evidente y ridículas le parecen las personas que eligieron a los primeros,
que además se han vengado haciendo millonarios a sus ídolos, y crucificando de paso a los
superiores. Esa es la realidad de la mayoría, por lo tanto, está equivocada.
Comprar, comprar y comprar, esa es la manera de vivir actualmente. ¿Qué considera la Masa que
es progreso?. Comprar, cada vez más y entramparse más. Ante perspectivas tan absurdas como
cambiar el comprar por el conocimiento, no es de extrañar que para las personas de este nivel, la
Masa sea verdaderamente anodina.
La vida es un entramado de situaciones que ponen a prueba lo que uno sabe y al final te demuestra
lo que eres. Este es el sentido de la vida que misteriosamente no parecen ver los demás. Si en vez
de sumar restamos, quitando todo aquello que es incierto como el estatus por el que pelea la
mayoría y lo arrancamos precisamente porque no hay nada que te venga de fuera que no te lo
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puedan quitar, como tu dinero, tu fama, y hasta las amistades, ¿qué nos queda?, lo que has
aprendido, luego entonces habrá que creer que aprender es el sentido de la vida. Hasta en las
relaciones sentimentales, no es tu voluntad la única que existe, por lo que la otra persona puede
tener ideas diferentes y está en todo su derecho de equivocarse o de abandonarte, si así lo desea.
De nuevo vemos que lo único que no falla, es lo que tu aprendes. Como ya se dijo en el apartado
de Virtudes y defectos, cuanto más creces por dentro, más sabio te vuelves. Ahora podríamos
preguntarnos, ¿quién tiene paz interior?, los ídolos de masas o los sabios, y santos. Que no hayan
llegado a esta conclusión personas con carreras universitarias, sólo es posible por la propia
ignorancia o maldad, que también abunda, pues, este es un argumento sencillo, que cualquier niño
entiende.
También piensa que si no hubiera cuerpo, no habría manera de saber cómo es uno realmente.
Pensemos en un Paraíso. Allí no hay nada qué hacer, ni hay enfermedades, ni tienes que trabajar,
¿cómo podría saberse quién es quién?. No habría manera que la propia persona supiese cómo es y
cómo son los que le rodean, exactamente lo que sucedería si quitamos de lo humano el cuerpo.
Todo viene por ahí, las dolencia físicas y psicológicas de tener que vivir y luchar por lograrlo cada
día. Es a través de este sufrimiento, que la persona aprende. Sufres, no te gusta, buscas remedio y
lo aplicas, este es el sistema de aprender inteligente, que no sigue la mayoría, ya que ellos sufren,
no les gusta, buscan remedio que les deje su imagen bien parada y no lo encuentran.
Todo esto lo saben las personas de este nivel y se esfuerzan en ayudar a esa mayoría, para que deje
ese estrato de ignorancia y maldad y vean por fin, lo que de verdad se están perdiendo.
Por las razones descritas sabe que el mal, aunque se esconda detrás del cuerpo, al actuar sale, se
pone en evidencia, de esta manera, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, conoce a los que le
rodean.
Como persona que aprende, sabe que defecto eliminado, virtud que aparece, así siente placer
mirando hacia atrás y viendo que ahora es más inteligente, o bondadoso o más fuerte, mientras que
el representante del vulgo, mira hacia atrás y siente satisfacción por haber cambiado de coche, por
haber ido de vacaciones a Cancún o por poder comprar una casita en la costa.
Ve la verdad de lo que le rodea porque tiene un ojo pesimista y el otro optimista, además,
cualquier duda que tiene la enfrenta a la Verdad y la Justicia, así se desprende de toda esa
parafernalia de engaños que genera la Masa para justificar que en la vida no hacen lo que deben.
Antes de actuar lo piensa y se pregunta por qué, para qué y cómo hacerlo. También se recicla
periódicamente para evitar que la inercia de la vida le juegue una mala pasada (11).
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Religión
Nivel bajo
Puede ser un creyente fanático o un ateo recalcitrante, no habrá termino medio, todo depende de
las ideas que tengan sus padres.
Como creyente, será ritualista, seguirá las normas de ir a Misa o realizar sus oraciones a horas
determinadas, en días puntuales. Le parecerá que tener Fe, es lo normal (12) , por qué no iba a
hacerlo si sus padres y abuelos lo hicieron. Desde su perspectiva el ateo es un cretino pero si es él
el ateo, pensará igual del creyente, sus opiniones en realidad no valdrán nada, por subjetivas, ya
que en ningún momento razona el origen de sus actos, los hace y punto.
Si es ateo se centrará en pensamientos tan manoseados como: Si Dios existe por qué consiente tal
o cual maldad humana, sin llegar a entrever que sin libertad no hay aprendizaje y que si de un
lado aceptan el libre albedrío querer a su vez que haya recortes en esta libertad supone una actitud
irracional. También será ateo por orgullo, cómo va a existir nada superior a lo humano y cuando
dice superior, está pensando en sí mismo.
Como creyente lo aceptará todo textualmente y serán de los que coleccionan cosas de santos
venerando sus huesos o sangre. Creerá en el pecado original, sin pasarse a pensar, qué tiene de
original. En un Dios barbudo sentado en un trono, en la resurrección de la carne, en un Dios que
está todo el día atento a lo que haces. En el fondo lo que está haciendo es buscar en la religión
algo que le beneficie, pero no a su espíritu, sino a su cuerpo, también por qué no,
económicamente. En apariencia será mejor persona que el ateo, aunque no hará el bien a los
demás sino por creer en una justa recompensa, aquí mismo, o el conseguir una parcelita en el
Cielo. Aceptará la infalibilidad del Papa y que éste sea un santo, el santo Papa, sin pensar qué era
antes, o si un cargo automáticamente te convierte en santo.
Este personaje tendrá las ideas muy confusas respecto a la religión y lo subsanará en su continua
cerrilidad que en otros tiempos formo la Santa Inquisición. Claro que, si la desgracia se ceba en él,
no tendrá inconveniente en odiar a su Dios, haciéndose ateo.
Todo creyente ritualista está a un ligero paso de convertirse en un hipócrita, ya que el sentido
espiritual se le escapa y en el ritual no hay nada que pueda mejorar a las personas, aunque él crea
de sí mismo que vale más que los otros, aquellos ateos que no van a la Iglesia. También para él las
demás religiones son falsas, sólo la suya es la auténtica.
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Nivel Medio
Puede creer o no creer, todo depende de sus padres y en segundo término de las experiencias de
su vida. Si cree, será de esos que van a Misa, a las procesiones o a otro tipo de colaboraciones. Si
no tiene Fe creerá en el comunismo o en el hombre. Pero todo esto, cara a su grupo,
individualmente su conducta no encaja con lo que se ve. Las personas que le conocen bien, es
decir, los que conviven con él, no le tienen por lo piadoso que le ven los demás. Salvo a personas
elevadas, a los de su mismo nivel no les extraña ver cómo se arroba frente a una imagen religiosa
y lo distante que está, por ejemplo, si cree estar solo en una Iglesia. Podemos ver a estas personas
en las procesiones, en los toros, en las romerías, en los bares, arrodillados frente a la imagen de la
Virgen y siendo luego intolerantes con su esposas.
En este nivel se tiene cierto respeto por los personajes que promovieron la religión, aunque ese
respeto viene de la fama adquirida, recordemos que a los santos se les ha tratado como cerdos, se
les ha degollado y luego el vulgo los ha troceado para alimentarse a modo de fetiche con sus
dedos, tarsos, vértebras, y hasta sangre (San Pantaleón) los están consumiendo a su modo. Esto lo
hacen las personas del nivel medio y también del bajo, donde la espiritualidad no es capaz de
surgir (13).
Si se plantea seguir los pasos de algún santo será ese tipo de beato que conocemos en la historia,
que por no utilizar lo suficiente el cerebro, termina haciendo más daño que bien, o tendrá llagas en
las manos, excepto ahora que se sabe que Jesús fue crucificado por las muñecas. Estigmas, la
mejor manera de que todos vean lo santo que eres.
Es indudable que este tipo de persona no hace el bien a los demás en el anonimato, si así fuera no
pertenecería a este nivel.
En su fuero interno le gustaría poder hacer milagros y ser considerado santo famoso, pero, eso sí,
que la vida le tratara bien
En algunas ocasiones, personas de este nivel han llegado a ser consideradas por el vulgo o la
Iglesia, santas, si bien, su santidad está muy relacionada con la idea popular de lo que debe ser un
santo.
Como creyente no lo es hasta el punto de aceptar todo lo que dice la Biblia o los Evangelios,. las
evidencias históricas si tienen influencia en él.
Nivel Alto
La religión tal y como se ve en este nivel tiene dos vertientes, una, la que sigue el vulgo, los ritos
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y procesiones y otra, la más profunda, la que habla directamente al espíritu y que es la que él
sigue. En este nivel se tienen las ideas claras, la persona sabe perfectamente que no es sólo cuerpo,
que en su interior hay un espíritu inmortal, en parte lo intuye y en parte, es el producto de su
propia experiencia contrastada siempre en la vida, es decir, que objetiva sus conocimientos.
En este nivel se admira a los personajes que hicieron historia en el mundo místico y no sólo eso,
sino que se busca imitarlos, seguir sus pasos. Para conseguirlo no escatiman luchas espirituales,
algunas muy fuertes que les conducen al conocimiento.
En la práctica, en este nivel no se tiene una religión particular, se comprenden las demás y se toma
de cada una según las características propias, pero no, como haría una persona vulgar, buscando
que la filosofía o religión se adapte a uno mismo, sino teniendo en cuenta las propias cualidades y
limitaciones y buscando en consecuencia, el método más adecuado.
No puede aceptar intermediarios entre él y las fuerzas espirituales. Sin embargo, acepta que haya
personas superiores a él, que en un momento determinado puedan ayudarle. Tampoco se queda en
la idea de que por encima de lo humano, sólo existe Dios, ¿qué fue entonces de todos los sabios y
santos?, indudablemente ya no pertenecen al nivel humano. También piensa que lo más acertado
es una serie de estadios evolutivos que van de los animales a lo humano, los semidioses, dioses,
grandes dioses y al final del todo El Profundo.
La evolución espiritual se presenta como un hecho, pues, ¿qué puede impedir que la persona siga
aprendiendo?. Las limitaciones son únicas para ese momento, siempre habrá una barrera sobre la
cabeza de uno, pero, es en el presente, no en el futuro, por la misma razón que para un niño de 5
años es una limitación la comprensión psicológica de sus propios padres.
Un ateo no pertenece a este nivel (14), ya que si perteneciera, podría ver por encima de la valla,
pero como le falta altura opta por negar la existencia del otro lado.

La Verdad
Nivel bajo
Todos saben qué es la verdad, aunque prefieren agarrarse a la idea de una verdad subjetiva, que
dependa del cristal con el que se mira, así no tendrán remordimientos de conciencia.
Cuando se tiene dificultades para entender el mundo que nos rodea, a las personas que conviven
con uno y sobre todo, entenderse a sí mismo, la mentira puede proporcionar un alivio, al menos,
eso es lo que piensan las personas de este nivel.
La mejor manera de estar a la altura de los demás, siendo inferior en cualidades, es tomando por
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otros caminos, que por supuesto, no son vía por donde se mueve la Verdad.
Como la Verdad está siempre ahí, le puede resultar odiosa, ya que pone en evidencia su manera de
ser y dirigirse en la vida. Cierto que, si el perjudicado por la mentira de los demás, es él, se
volverá objetivo para resaltar la Verdad y el triunfo de ésta sobre la falacia.
Como resulta muy difícil vivir utilizando la verdad o la mentira, según conveniencias, procurará
mentalizarse de que sus actuaciones son como son, porque no pudieron ser de otra forma. También
se dirá que los demás, mienten y él, no es una excepción, ni pretende ser un santo. Para ellos, lo
mejor será mirar para otro lado cuando la verdad acusa y reverenciarla cuando les favorece.
Cree que es posible servir a dos amos y al final lo termina pagando como todo el mundo cuando
intenta luchar contra la Verdad y vencer.
Si tiene estudios se centrará en una pseudo filosofía que cuestiona la capacidad para ver o entender
la Verdad. Es curioso que, estos falsos intelectuales reconozcan la Verdad con gran facilidad
cuando han sido víctimas de un atropello a su dignidad o a su bolsillo.
En resumen, estas personas lidian con la verdad, hasta que al final les coge el toro.
Nivel Medio
En este nivel la Verdad es patrimonio de la mayoría, no es posible que el número no tenga la
razón, por lo tanto, la idea de una Verdad que depende del color del cristal con el que se mira, les
viene muy cómodo. Para estas personas, la verdad debe ser subjetiva, así ya no tiene que
cuestionarse algunas conductas éticas, su manera de ver la verdad dependerá siempre de lo que a
ellos les convenga. No obstante, la Verdad no se deja ocultar, ni manipular, ya que sobre todo, es
objetiva, por lo tanto, da igual que hagan o diga lo que quieran los demás, la Verdad siempre
termina asomando y al hacerlo, denuncia a todos aquellos que la intentaron oscurecer o utilizar.
Esto no quiere decir que no vean la verdad, la ven claramente cuando le toca directamente a ellos
y llegado ese caso, la defienden, porque en realidad se están defendiendo a sí mismos. Harán lo
contrario si esa verdad les estorba.
Con el fin de aparentar en la vida lo que no se es, o tener un alto ego, no queda más remedio que
huir de la Verdad. En esta situación no les queda otro remedio que mantener la mentira o peor aún,
hacer pasar lo falso por verídico, pues, sino lo hacen, los demás les verán tal cual son.
Verdadero o falso, no tiene para ellos diferencia, es verdadero cuando les favorece y falso cuando
les perjudica.
En sus relaciones personales, mandan a los demás una imagen de sí mismos que no se encaja en la
realidad y cuando éstos no le dan la respuesta por el esperada, se ofende y piensa que le tratan con
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desprecio. Es una evidencia que cuanto menos vale una persona, más se cree con derechos sobre
los demás.
Esto parece incomprensible para una persona de nivel medio, ellos no son así, según su criterio y
ciertamente es así, cara al público, pero, sólo hay que recordar cuando aparecen asuntos de dinero,
como herencias u otros tipos de repartos y ya verán cómo se les olvida totalmente que es la
Verdad.
Desde que nace la persona hasta que se vuelva vieja y desaparece(15), todo es un cúmulo de
mentiras, añadidas unas a otras a lo largo de la vida y repetidas tantas veces, que ya no se dan
cuenta. Preguntan por la salud de vecinos que no les importa, tienen un tono de voz en su casa,
otro en el trabajo y otro para los amigos, no caminan igual cuando les observan que al ir solos, no
compran lo que les gusta, sino lo que pueda impresionar a los demás o lo que haya que comprar
porque lo hace la mayoría, van a reuniones sociales no por que les guste, sino porque hay que
hacerlo y como lo hacen a disgusto, se fijan en los que no hacen lo mismo para criticarlos luego;
mienten para agradar y así tener más influencia en los otros, mantiene una postura cívica por
miedo a las represalias legales.
La persona del nivel medio miente hasta tal punto, que ya ni se da cuenta de lo anormal de su
conducta.
Nivel Alto
Sabe que la verdad es objetiva, un hecho que no admite réplica y además, ama la verdad, porque
sabe que siguiéndola encontrará paz interior. Nadie puede ir contra la verdad y vencer, ya que
Verdad y realidad son lo mismo o dicho con otras palabras, ir contra la Verdad es acercarse al
mundo de los enajenados mentales, que viven sin vivir, en la ficción.
Reconocer la Verdad, la suya en primer lugar y luego la de los demás, es un alivio. Tener certeza
de estar en lo cierto, en la medida del propio desarrollo es siempre gratificante.
La lección sobre la Verdad le indica que ésta no tiene por qué gustarle, a pocos nos gusta ver las
injusticias sociales o que las personas amadas no sean lo buenas que esperamos de ellas, pero, más
vale ver que ir ciego por la vida.
También aprende que la Verdad tiene niveles de profundidad y también que acepta cierto sesgo,
como cuando disparamos a una diana, es posible que no demos en el centro, pero, a ella estamos
dirigiéndonos, luego está la profundidad del disparo, todo eso es parte de la evolución en la
percepción de la realidad. Con esto queda claro para estas personas, que todos aquellos que hablan
de ser realistas, no lo son, la masa y el nivel bajo viven entre la ficción de sus propias
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convicciones e intereses, por eso sólo en este nivel se tiene una visión de la verdad, que es la
realidad.
En este estrato resulta obvio reconocer, que un enemigo de la Verdad, no puede ser una buena
persona, pues, no se arredra con la injusticia. Ver y practicar la Verdad, es tanto como ejercer la
justicia en los propios actos y también buscar la armonía interna que lleva a la paz de espíritu.
Quien odia la verdad o la distorsiona, es innegable que a su vez manipula la justicia y de armonía,
no sabe nada.
Aunque tengan la conciencia tranquila, no les dejarán en paz, porque si hay algo que odia la
mayoría, es a las personas que ven y practican la verdad, su sola presencia les pone en un
compromiso, así que optan por ignorarlos o perjudicarles si llegara el caso.
Antes hablé de la seguridad que emana de estas personas, hecho evidente si tenemos en cuenta que
no es posible mentir y tener seguridad.
El futuro de las personas de este nivel es esperanzador, el que busca la Verdad además de
encontrarla, está haciendo el Camino, incluso sin proponérselo, pues, la Verdad es la base de toda
filosofía y religión, de hecho, no hay nada en el mundo más elevado.

La Naturaleza
Nivel bajo
Estas personas llegan a reconocer la belleza de la naturaleza, aunque no les impresione. Son
conscientes de que dañarla es nefasto para todos, que debe haber sistemas de regulación y leyes
que la defiendan. Todo esto lo puede sentir si es granjero o agricultor. Si por el contrario es
persona de ciudad y desde ese punto tiene intereses en parcelas, como inversión o constructor
inmobiliario, puede olvidarse de su responsabilidad hacia el entorno. El dinero estará siempre en
primer lugar, luego, lo que venga. Si fuera dueño de una empresa que contamina, buscará la mejor
manera de eludir la ley, con tal de no perder dinero. Su idea en general, es que la naturaleza está
ahí para ser utilizada por las personas, por lo tanto, también él la utilizará y ya no pensará más, no
lo hará, porque de hacerlo, vería su mala acción.
Muchos de los incendios provocados, los realizan personas de este nivel. El sufrimiento y muerte
de animales no les impresiona. Si son cazadores disfrutan matando, aunque se justifiquen diciendo
que esa es la ley de la naturaleza, el más grande se come al más chico. Si son admiradores de las
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corridas de toros, lo pasarán bien, viendo algo tan obvio como a un ser humano demostrando más
inteligencia que un animal. Debido a su egoísmo no podrán ponerse en el lugar de una persona que
sufre, menos aún, en un animal. Para ellos, los animales están ahí para su disfrute, pudiendo
matarlos cuando le venga en gana.
Hay personas en este nivel que son muy respetuosas con la Naturaleza, aunque no por vía
filantrópica, sino por puro interés, al llegar a comprender que atentar contra Natura, es lo mismo
que atentar contra los muebles de la propia casa, a fin de cuentas, es casa de todos.
Como su cuerpo también forma parte de la Naturaleza lo entenderá a su modo, para él, no hay un
cuerpo, sino él mismo con esa forma que todos los días ve en el espejo. Si es agraciado le gustará
aprovecharse de ello y si el feillo se buscará alguna compensación, como que es de trato
agradable, que él es más inteligente o simplemente, le dará igual, hay otros más feos que él.
Nivel Medio
Tiene consciencia de la importancia de la naturaleza, él mismo nota gran alivio cuando sale de la
ciudad, cuando ve paisajes encantadores, maravillosos. Escucha con interés cuanto se refiere a los
daños que se hacen a la madre Natura y comparte su preocupación. También piensa en sus hijos y
en lo que les va a legar sino se obra de manera más inteligente. Todo esto parece idílico, pero tiene
su punto oculto que conviene esclarecer. Es indudable que si la mayoría pensase así y obrase en
consecuencia, nada de lo que está sucediendo contra la salud de la naturaleza, se produciría, así
que habrá que mirar por otro lado.
En este nivel las buenas ideas anidan teóricas en la mente, pero, llevarlas a cabo es otra historia.
Cuando las personas de este grado tiene, su dinero invertido en fábricas, u otras actividades
centradas en medios rurales o grandes ciudades, el conflicto surge al no querer perder dinero a
favor de la naturaleza.
Podemos ver luchar personas del mismo nivel porque su dinero está a favor o en contra de la
naturaleza. El agricultor lucha por el bienestar de sus campos, pero también en su avaricia, elimina
cualquier obstáculo que le rinda menos dinero en su cosecha, por ejemplo, árboles, de ahí, que
terrenos de cultivo y árboles, no suelen estar juntos. El interés es más fuerte que las buenas
intenciones.
Cuando se organiza un desastre como el hundimiento de un petrolero y sus consecuencias llenan
todos los medios de difusión, la gente se solidarizan, pero, si hubiera que pedir a esa mayoría que
se sacrificase en algo, sacando menos el coche, teniendo que consumir menos agua, con menos
aparatos de climatización, el asunto tomaría otros cauces.
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Es una hipocresía social pretender que se tiene muy en cuenta la salud de la naturaleza y mantener
una postura como ciudadano consumista.
Esta es la verdad de este nivel respecto a la Natura, en grupo defienden las ideas protectoras, pero
si tienen intereses económicos contrapuestos, éstos predominan. De esta manera todos son muy
buenos, comparten ideas en grupo y ellos mismos se sienten felices por pensar así, pero, cuando se
les pide colaboración, miran para otro lado.
Es cierto que le interesa dejar un legado a sus hijos, que puedan ver todavía animales en libertad y
un medio ambiente satisfactorio. Esta es una buena acción, aunque no completa, lo sería si además
de pensar en sus hijos, lo hicieran también en los hijos del vecino.
Muchos cataclismos llamados naturales, como huracanes, terremotos, tifones, en realidad tienen
una causa en la alteración de la Naturaleza, por lo tanto, sí es responsabilidad del ser humano, así
que, aunque nos duela mucho ver estas escenas, habrá que ir pensando en la responsabilidad que
debemos asumir.
Es un error que lleguen a pensar que una vuelta a la naturaleza es lo ideal. El ser humano no es
natural, en el sentido que damos a los animales y precisamente por ello ha creado una civilización,
algo verdaderamente grandioso. No confundir sociedad con civilización, sociedades las ha habido
y pueden seguir dándose muy corruptas, civilización es la acumulación de conocimientos y su
mejor utilización.
Los cazadores también abundan en este nivel, sobre todo al elevar los gastos que conlleva esta
actividad, por esta cuestión la cacería vuelve a tomar trazos de alto estanding, tal y como la
practicaban los aristócratas, burgueses adinerados y demás castas afines. Matar por deporte, es una
ignominia y da igual lo que argumenten.
Las fiestas taurinas han sufrido muchos ataques de personas civilizadas, pero no parece que
desaparezca. Los que la defienden lo hacen diciendo que es arte, el arte de torear, bueno, pues
habría que decir a los matarifes que antes de sacrificar un animal le den unos pases con una capa.
Sin embargo, si aplicamos un concepto ético al asunto, resulta que entonces la verdad triunfa,
como debe ser, me refiero a invertir los papeles. Estoy convencido que a los toreros no les
agradaría y a los que disfrutan observando, sólo habría que poner en el lugar del toro a sus hijos.
Pero claro, para estas personas, de nivel bajo y medio, los animales no tiene derechos de ningún
tipo y son por ello propiedad del ser humano, que puede hacer con ellos lo que desee.
Respecto a su cuerpo, que también es parte de la Naturaleza, toma en estos tiempos un auge
increíble. El culto al cuerpo, centros de estética para que las personas se vean más bellas de lo que
interiormente son.
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Entre las capacidades de este nivel no está el psicoanalizarse, por lo que no llegan a la conclusión,
que lo feo de sí mismos está en su alma o espíritu y si algo intuyen, con operarse la nariz, asunto
resuelto.
Nivel alto
La naturaleza le emociona, aunque hace diferencia entre el mundo animal y la belleza de los
paisajes. La ley que rige el mundo de los animales le parece cruel, donde el abuso de fuerza es lo
normal, por eso, cuando escucha hablar sobre naturaleza sabe que ésta no va con el ser humano, de
ser así, las personas se abrían adaptado al medio y seguiríamos en las cavernas. Es precisamente la
inadaptación de lo humano lo que le hace crecer y formar una civilización.
No le parece bien que se pueda especular con los espacios vírgenes, que la gente con dinero
compren terrenos que luego acotan con vallas, así hasta hacer imposible un paseo por el campo.
Los espacios naturales no deberían de estar en venta, excepto para fines alimenticios y con
reservas, esas reservas son la avaricia de algunos agricultores, de las que ya se ha hablado.
Si la persona de este nivel tuviera intereses en la tierra, como ganadero o agricultor, no sacrificaría
el entorno por dinero.
Cuando contempla un bello paisaje o mira hacia el cielo, no se siente pequeño como les pasa a
otras personas, ya que no hace comparaciones cuantitativas, sino cualitativas, por lo que no ve
comparación alguna entre lo espiritual en el hombre y una montaña o el cielo estrellado. En
realidad le sorprenden esas personas que en las comparaciones sólo llegan a ver el lado físico, se
pregunta si sentirán poca cosa frente a un elefante, o ballena o si habrán exterminado a los
dinosaurios porque les daba complejo. Es broma.
No sería cazador, ni tampoco torero o aficionado a la fiesta, ya que no acepta el sufrimiento de los
animales por diversión.
Cuando escucha noticias de plagas de ratones, por ejemplo, se da cuenta que las personas tienen lo
que se merecen, ya que si alteras el equilibrio de la naturaleza, no te quejes luego por lo que
venga. En su fuero interno, aunque no pueda demostrarlo piensa que muchas de las desgracias que
suceden como terremotos, huracanes, maremotos son el efecto de las malas maneras con las que el
ser humano trata este planeta. Explosiones de bombas atómicas, minería incontrolada, eliminación
de bosques, contaminación atmosférica, petróleo en los mares y también contaminación mental y
espiritual. Con toda sinceridad, si él mismo se pusiera en la piel del planeta, posiblemente sería
menos bondadoso con los parásitos que tiene encima.
Cuando disfruta de un bello paisaje, no se le pasa por la cabeza la estupidez de la evolución. No
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sabe si alguien con gran poder creo la Tierra, pero aceptar que de la unión de simples moléculas y
además de manera aleatoria se termine formando todo lo que vemos, incluido, claro está, lo
humano, resulta ridículo, es más fácil aceptar una ayuda intencionada en todo esto.
Respecto a su cuerpo, cuando se mira al espejo no piensa que él sea sólo eso que se refleja, se ve a
sí mismo como una entidad inmortal que conduce un cuerpo, lo mismo que hace con su automóvil,
le interesa tenerlo bien cuidado para que no se averíe y no lo somete a esfuerzos innecesarios para
no adelantar su fin. Por eso no recurriría a la cirugía estética salvo en caso de accidente, para él, lo
importante no es lo externo y sin embargo, tiene mejor aspecto que los demás, ya que, guste o no
guste, la cara es el espejo del alma.

El Inconsciente
Nivel bajo
Para estas personas, la idea de un inconsciente es muy baga, lo han oído, pero no lo asocian con
ellos, ellos saben en todo momento lo que hacen y por qué lo hacen. El inconsciente es cosa de
psicólogos y loqueros.
Las simpatías y antipatías son cosa de diario. Puede aguantar malos tratos de una persona que le
cae simpática y proceder en contra de la mejor persona, sólo porque a él le es antipática. ¿De
dónde vienen esas reacciones suyas?. Como no se pregunta, tampoco se responde. Así, puede
hacer una mala jugada conduciendo, o disponer el mobiliario de su casa, para que uno de sus
miembros, con el que discutió previamente, tropiece y se caiga. Si alguien le acusara de ello
juraría por su inocencia, cómo él iba a hacer cosa semejante y no le extrañará lo más mínimo que
una situación así se le repita muchas veces. Que otros le digan cuando conduce que hace
maniobras molestas para los demás, él responderá que son despistes, aunque siempre se repitan
hacia automóviles más caros que el suyo.
Como a todo el mundo, su subconsciente, es decir la peor parte del ser humano, que otros llaman
lado oscuro, se le mueve y cuando lo hace siempre termina provocando conflictos con otras
personas.
Debido a su escasa inteligencia y menor voluntad de ver la verdad, dará por hecho todo aquello
que le exculpe y pensará que ha sido un mal entendido o que hubo mala suerte. Aunque eso mismo
vuelva a producirse, no intentará verlo de otra manera, él no es tan malo.
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Cuando las circunstancias le son adversas y le pillan, dirá: No fue mi intención hacerlo y se lo
terminará creyendo.
Si en sus cualidades hay fortaleza o algo más de bondad de lo normal, se dará cuenta de que en
determinadas ocasiones surge de él un odio y una maldad hacia sus semejantes que
indudablemente no es del vecino. Entonces querrá comprender y será para él algo bueno.
Si se encuentra en un grupo de nivel superior por índole laboral o circunstancial, será agresivo al
hablar o experimentará sensación de inferioridad, que rápidamente intentará paliar haciéndose
valer mostrando que viajó a Cancún o que tiene un gran automóvil.
Nivel Medio
Ha oído hablar de ello y hasta puede que lo haya estudiado en la Universidad en su carrera de
psicólogo o psiquiatra. Aparte de estos profesionales, que como tal ven qué es el inconsciente,
aunque tal vez a ellos se les escape el suyo, los demás de este nivel medio, lo tienen como algo
real, demostrado, pero que no va con ellos. Cuando se les dice que subconscientemente ha podido
dañar a otra persona de palabra o acto, lo primero que piensa es que al ser un suceso inconsciente,
no debería ser culpable, a fin de cuentas, no hubo premeditación por su parte.
Una característica común en este nivel es la facilidad con la que se unen cuando descubren a otra
persona diferente, puede que esa diferencia esté marcada hacia abajo, en ese caso se permiten ser
compasivos, pero si es hacia arriba, desconfía o peor aún, tratan de perjudicar.
En algunas circunstancias, no pueden evitar reconocer que algo malo salió de ellos, intentan, eso
sí, disculparse pensando que fue un pronto o que estaban cansados, tristes, irritados, o quien sabe,
la lista puede ser muy grande, lo cierto es que salió de ellos y si vuelve a repetirse, que sucederá,
es cuando empezarán a reconocer que hay algo malo en ellos Al fin se darán cuenta que el ser
humano tiene un lado oscuro, aunque se vive muy bien sin querer verlo.
No quise hacerlo, no tenía mala intención, no sé por qué lo hice. Son frases muy oídas que nos
muestran claramente lo bien que se ven estas personas en el espejo y lo que les fastidia luego tener
que reconocer que no son tan perfectas.
Todos los conflictos psicológicos tiene su base en el inconsciente, donde una parte quiere una cosa
y la consciente, otra. El lado espiritual de la persona, su mejor lado, busca crecer, mientras que su
lado oscuro, intenta todo lo contrario y para ello busca implicar al ejecutante, que no es otro que lo
consciente.
En este nivel se presentan y atormentan los problemas psicológicos, que no tiene el nivel más
bajo, por ser más elemental.
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Los miedos son frecuentes y muchos de ellos no encuentran razón en la propia conducta, me
refiero a la consciente, un caso es la ansiedad generalizada y sus ataques de pánico.
Estas personas pueden soñar que hacen daño a otras, aunque luego no crean en ello, a fin de
cuentas, son sueños, claro que, si fuera al revés si lo creerían. Lo que ellos realmente son se les
escapa.
Por todo lo dicho, también puede favorecer inconscientemente a los demás y no tener conciencia
de ello. Siente, eso sí, simpatías o antipatías hacia determinadas personas, pero luego no ve el
nexo de unión entre su sentir y el efecto de sus acciones, por lo que no le llama la atención que sus
decisiones y actos dañen o beneficien inexplicablemente a quienes les caen bien o mal. En otras
ocasiones, si posee más agudeza y dotes de observación, se dará cuenta que tiene como una
compulsión interna que le fuerza a decantarse por una u otra persona, o rechazar en la misma
medida.
Nivel Alto
A lo largo de su vida se ha dado cuenta que hay algo en su interior, una voz, otras veces la propia
conciencia y algunos estados anímicos que le indican que el ser humano es más extenso de lo que
se ve (17). Sabe, porque lo ha estudiado, que en la constitución de la persona hay una parte
profunda que los psicólogos llaman inconsciente y los místicos espíritu. Lo ha notado en sí mismo
muchas veces, en ocasiones a modo de intuición, otras observando su propia conducta.
No le agrada estar de mal o buen humor y no saber el por qué, así que busca, se autoanaliza, y
estudia, de esta manera se va conociendo más cada día. Le atrae el lado oculto de lo humano,
aquello que no es identificable por nuestros sentidos, sino que aflora a veces de manera repentina
dejando sensaciones buenas o malas. Sabe que el propio espíritu en su imperfección, puede sugerir
a la parte consciente, malas cosas, y que la parte más elevada o virtuosa, empuja hacia la verdad y
la justicia. Como reconoce estas cosas, al final se da cuenta que si el supraconsciente, que es su
lado más positivo, crece, indudablemente el Subconsciente, mengua, por lo tanto, colabora en su
propio desarrollo espiritual.
Es para él un deber conocerse a sí mismo, ante todo, para no hacer daño a los demás, ni siquiera
por ignorancia.
Ha tenido experiencias malas respecto a ese lado oculto y dañino, que aún tiene dentro y le hace
muy desdichado saber que de vez en cuando asoma de su interior rabia, odio y malas intenciones
hacia otras personas, incluidas, las amadas. Su desprecio hacia ese lado suyo, le llevará lentamente
a buscarlo y aniquilarlo.
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Sabe que las intenciones primarias, como simpatías y antipatías, son destellos de ese mundo oculto
espiritual o inconsciente, por eso no actúa ante impulsos, lo piensa con detenimiento y en
consecuencia, aprende.
Se ha visto a sí mismo favoreciendo a algunas personas y sin haberlo pensado previamente, luego
de hacerlo se da cuenta que fue una gran obra y que la hizo dirigida por el Supraconsciente, su
parte más elevada. No obstante, no le agrada la idea de actuar de esa manera. Él es rey de su reino
y tiene buenos y malos consejeros, los malos son el Subconsciente y los buenos el Supra.
dependiendo de a quienes escuche, así tendrá, o no, problemas.
En sus sueños se ve a si mismo haciendo justas obras por los demás y en pocas situaciones,
perjudicando. Esto le viene bien, ya que le ayuda a conocerse mejor.
En muchas ocasiones, ha tenido premoniciones que se han cumplido y hasta contactos telepáticos,
mayormente con los seres amados. Sabe que muchas de estas situaciones que conscientemente
parecen mágicas, no lo son, su otro lado, el inconsciente, se mueve con igual facilidad que la parte
consciente y toma contactos con otros inconscientes, de ahí que esos encuentros casuales, no lo
sean, excepto para los que no logran ver este entramado.
Reconoce perfectamente que lo que uno no ve (16), no es señal inequívoca de su inexistencia.
Este tipo de personas son aquellos que dan buena suerte. La razón, su buena disposición de ánimo
hacia los demás y su calidad para amar.

La Muerte
Nivel bajo
No piensa en ella, sólo cuando se lleva a un ser querido la tiene en cuenta y sucede entonces, que
se encuentra totalmente sobrepasado, aparece en su vida algo que tiene poder para trastornarla y
no hay nada qué hacer para solucionarlo. La Muerte, algo oscuro, malo, que acecha como cazador,
así la ve en esos momentos.
Desde niño sabe que los creyentes de cualquier religión aceptan la existencia de algo que
denominan espíritu y otros hablan de reencarnación, mas, él no cree en lo que no ve y como no ve
su espíritu ni tampoco el de los demás, piensa que es una estratagema creada por las personas para
sentirse menos infelices, una ilusión, cuando te mueres, se acabó.
Si ha nacido de familia creyente y se llevó bien con sus padres, practicará en su correspondiente
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religión, pero, como ya vimos, de manera ritual. Cuando los años le lleven a la vejez y sus
allegados que le acompañaron en el trayecto de su vida vayan muriendo, notará el dedo gélido de
la Muerte apuntándole y se esforzará en recordar todo lo que no quiso en su tiempo aceptar. El
miedo a lo desconocido o a ser juzgado por sus actos, le atormentará. Su otro yo, en forma de ateo
no pasará por este calvario, sin embargo, se culpará a sí mismo por no haber disfrutado más, ya
que la vida para él carece de sentido y como premio te encuentras a la muerte, en resumen, si lo
has pasado muy bien, es por haberle sacado partido a la vida, lo contrario, mala suerte o haber
hecho el tonto.
En los velatorios se sentirá mal, estará compungido y quienes le vean, creerán que está sintiendo
dolor por el fallecido y familia, sin embargo, lo que está sucediendo es que se está viendo a sí
mismo en el papel protagonista.
En los cementerios puede llegar a sentirse atrapado en el lugar donde se dejan los restos mortales
del difunto, eso en el caso de haber tenido algún lazo emotivo, tiene la sensación de que está
abandonando a esa persona en un lugar extraño y sórdido.
Nivel Medio
Ahí está la Muerte, silenciosa, y terrible, que se lleva a los seres queridos y al final también a él.
Esto piensa, cuando le toca cerca.
Si tiene convicciones religiosas, puede agarrarse a ellas, incluso siendo Occidental, aceptar la
postura de la reencarnación, porque es una esperanza para él, aunque al final, si la Fe no tiene su
buena parte de conocimiento, aunque sea subjetivo, no se consigue apartar el miedo.
Mucha gente en este nivel piensa que sólo son cuerpo y que al morir todo acaba. Otros hasta son
pseudo científicos y suponen que se puede explicar el ser humano por medio del microscopio.
Otros se juntan a las ideas evolutivas, donde una proteína se une a otro elemento simple y tras
millones de años tenemos frente al espejo la evidencia de lo humano.
Una frase repetida millones de veces es la de que Nadie ha venido del más allá a decirnos que la
muerte no existe.
El miedo a la muerte ha creado toda una parafernalia de ritos en nuestra historia, entre ellos dejar
flores a los muertos.
Es triste ver a algunos viejos esperando la muerte como animales próximos al matadero, incluso
algunos de ellos son capaces de aguantar sufrimientos terribles con tal de que su cuerpo siga
respirando.
La cercanía de la muerte inicia en estas personas el principio del cambio, lo mismo que hacía la
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salud, convirtiendo a unos en peores personas y a otros en mejores.
Este miedo a morir tiene un mal empleo en personas de este nivel. De un lado ven lo difícil que
resulta vivir, de otro, los sufrimientos y la mala salud que se puede tener y con esto llegar a la
conclusión de que es bueno divertirse y eludir todo sufrimiento. De esta manera las personas se
vuelven más egoístas, más irresponsable y más ciegas.
Nivel Alto
No cree en la muerte, diferencia entre lo físico de su cuerpo y su espíritu. Si lo que muere es lo
que ve, -tal y como piensan la mayoría-, es indudable que nuestro pensamiento, emociones, y
sentimientos, no se ven, entonces habría que admitir que no mueren.
Al no considerar esta vida como algo excepcional, sino como campo de aprendizaje, no le asusta
la presencia de la muerte, incluso en determinadas circunstancias, puede ser una liberación.
Piensa que la reencarnación es más factible que las otras posturas, pues, si de aprender trata y la
meta para salir de este mundo, habiendo aprendido la lección, es tener un alto grado de sabiduría o
santidad, en el tiempo de una vida humana no es posible, por lo que tomar cuerpo una y otra vez
en ambientes distintos, sería lo más lógico (18).
Por otra parte, pensar que los grandes filósofos y místicos de la historia están equivocados, cuando
hablan de una parte inmortal en el hombre, resulta ridículo. Esto demuestra de nuevo, que la
mayoría se equivoca, es como si ahora dijeran que las formas descritas por los escaladores que
llegaron a lo alto del Everest, no existen, porque ellos no las han visto y cuando les animas a que
lo hagan, como requiere un esfuerzo de ascensión, no les gusta, inclinándose entonces por lo más
fácil, negar su existencia.
Desde nuestra perspectiva occidental, la pena de muerte supone una barbaridad, pero no así en los
países orientales. No debemos criticarlos porque en este caso, quizá tengan ellos razón. Si
aceptamos la reencarnación, el eliminar un cuerpo, no es tan grave, incluso es más bondadosos,
pues ese espíritu después de una estancia en el más allá buscaría encarnar de nuevo y hasta es
probable que el nuevo ambiente le ayudase a ver más claro lo que en la vida anterior no vio.
En este nivel, el no temer a la muerte le ayuda a no mirar la vida con egoísmo, sino a tener una
visión más panorámica, más altruista. A fin de cuentas, la muerte no es otra cosa que unas
vacaciones, sí, vacaciones. Si observamos nuestro mundo como un gigantesco colegio, con sus
niveles, el de las personas y aulas, como naciones, comprenderemos que conviene aprender la
lección y liberarse.
En este nivel se ve lo ridículo de los ritos funerarios, a los que en circunstancias ha tenido
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personalmente que asistir, no pudiendo aguantar la pantomima, al tener seguridad de que la muerte
no existe.
En una ocasión un niño vio como iban dando el pésame a una tía suya, a quien se le murió un
marido nefasto, que llegó a hacer de su vida un infierno, todos lo sabían, pues bien, la viuda
lloraba y los presentes lamentaban su pérdida. En esos momentos el niño pensó sería una buena
lección para tanta hipocresía ver resucitar al muerto.

Conclusión
¿Qué piensan ahora?. ¿Creen que esta variedad de posturas ante uno mismo y la vida puede
crear unión?. ¿Les parece un adelanto la Democracia?. Si Democracia significa lo que todos
conocemos, un voto por persona independientemente de la calidad de ésta, ¿no estamos dejando
nuestra sociedad en manos inexpertas?, a fin de cuentas, la elección de las personas depende de su
nivel de desarrollo (19). Esto es una evidencia, al comprobar lo que hay en la política y el aspecto
de los dirigentes. ¿No será la Democracia una trampa urdida por personas del nivel bajo, e incluso
medio para poder satisfacer sus complejos y frustraciones internas logrando fama y estatus?. Han
manipulado la mente de los ciudadanos hasta tal punto, que cuando se les habla de otros métodos
de hacer política, enseguida desvían su atención hacia las dictaduras, como si no hubiera otras
salidas.
Si les gusta tanto la democracia a las personas, por qué no la utilizan en el ámbito laboral, que yo
sepa, la opinión de cinco mozos de almacén, no tiene la influencia en la empresa que la sola
opinión de un Director General.
Les parecería bien que en el ejército los soldados eligieran a uno entre ellos para que fuera
General.
Les parecería bien que en su casa, los hijos delimitasen la autoridad de los padres, basándose en el
mayor número, una persona un voto.
Les gustaría que en el sistema educativo los alumnos eligieran a sus profesores, sobre todo, si son
clases de niños.
Como pueden ver, la Democracia tiene sus limitaciones. Como resultado final, vamos a utilizar la
imaginación.
Si por el contrario alguien piensa que una persona de nivel medio o bajo puede darse cuenta de
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quien tiene más capacidad que él, podría aceptarse, pero de ahí a proponerlo como candidato a un
cargo que según ellos es importante, ya no lo veo tan claro, sobre todo, aceptando que la envidia
existe, la maledicencia, los complejos y otras formas de autoengaño. ¿Qué podemos esperar si la
mayoría pasa por la vida dando una imagen de sí mismos que no concuerda con la realidad?.
Si todavía alguien piensa que aún siendo de nivel medio o bajo, no atentarían contra su bienestar
eligiendo a personas no cualificadas, les diré que ese es otro error, toda ignorancia e imperfección
atenta contra sí misma y esto, señores, es una Ley. De si hay solución, conociendo las limitaciones
humanas, la hay y es tan sencilla que el hecho de haber pasado desapercibida sólo puede deberse a
que quitaría del plano político a toda esta caterva de personajillos corruptos e ignorantes. Aconsejo
leer mi archivo Falsa Democracia. La proposición de una nueva política que hice al escribirlo es
mejor que la actual, no tengo dudas al respecto, ¿por qué?. Porque es más Justa.
He tocado el mundo de la política, pero en cualquier otro aspecto las divergencias de opinión
vienen de las diferencias de desarrollo espiritual.
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Pseudo intelectuales
La Familia
Esclavitud Humana
Qué es la Justicia
La caída de los ídolos
Hijos del Dios status
En honor del hombre bueno
El Mal
Vejez o Ancianidad
Corrupción Social
Psicología práctica
La Fe
Dios y lo Humano
Ateos
La Verdad
Errores en el acto de pensar
El Subconsciente
Reencarnación
Falsa Democracia
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