En un mundo que ya despierta

PARA TUS OJOS
PARA DESPERTAR
CON-CIENCIA

Miguel Ángel Zamora
En un mundo que ya despierta

PARA TUS OJOS

Para despertar
Con-ciencia

Diseño de portada: Alan Ulises Z. Sandoval

Para tus ojos ®

© Para tus ojos

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, archivada
o transmitida en forma alguna o mediante algún sistema, ya
sea electrónico, mecánico, de fotorreproducción, de
almacenamiento en memoria o cualquier otro, sin previo y
expreso permiso por escrito.

Despertando_radio@hotmail.com

Impreso en México
printed in México

Agradecimiento:
A ti Lucia, mi amada compañera en esta vida. A mis
hijos. A mi madre Lucia. A mi hermano Martin (Santana)
y a todos mis hermanos. A mi suegro Rubén quien fuera
mi maestro de vida. Mi agradecimiento a todos, porque
han sido la luz para encontrarme y no perderme entre
los obscuros laberintos humanos, generados por las
creencias y el miedo.

PREFACIO

Estas letras que ves frente a ti, no pretenden ser sólo ruido en
tu mente, porque el ruido tan sólo distrae, y de eso está lleno
el mundo exterior y también tu mundo interior, es decir, tu
mente. Lo que anhelo es aquietarte y que caminemos juntos
hacia todo lo que ya conoces, pero nunca se reflexiona; porque
tal vez, no se tenga tiempo para ver realmente el bosque
maravilloso de la vida. Y la razón “normal”, es porque vamos
caminando por este hermoso paraíso que no conocemos, y no
lo conocemos porque no lo vemos, y no lo vemos porque
vamos metidos en el ruido incesante de nuestra mente.
Pensando en la telenovela, en el trabajo, la música o en los
problemas. Y en ese adormecimiento, es donde desapareces
tú y aparecen los sueños. Sueños proyectados por todo lo que
tienes aprendido en las memorias de tu mente, llámese futbol,
video-juegos, música, televisión y etc. lo que te convierte en un
ser ordinariamente colectivo; sólo envuelto de ilusiones, que
como sueños, te brindan una pasajera felicidad cuando logras
realizar alguna de esas ilusiones, felicidad, que por ser
momentánea, entonces no es felicidad, sino: “placer de ver un
sueño hecho realidad”, realidad que no te das cuenta que es
parte de tu mismo sueño.
Esa es la prisión de un sistema creado precisamente para ese
fin, prisión de la cual te invito a que te des cuenta y puedas
ver los barrotes que no te permiten avanzar en el camino de la
libertad. Pero tienes que liberarte de los sueños aprendidos en

tu memoria para que te des cuenta de ello; sueños que te
hacen reaccionar según sea lo que se esté soñando.
De hecho, esto que estás leyendo aquí y ahora, es parte del
mismo sueño en el cual estás inmerso, te agradezco con la
fuerza del espíritu por permitirme formar parte de él. Pero
ahora, yo te invito mejor a que ya despiertes, y comiences a
vivir la maravillosa realidad de la vida, libre de
condicionamientos aprendidos, para que logres ser Tú. Y si
logras llegar a ser Tú, habrás despertado, y una vez ya
despierto, de ser Tú, llegaras a Él, y entonces, formaremos el
Nosotros, la unidad múltiple perfecta. La vida libre en su
movimiento, Muchos le llaman DIOS.
Ahora… ¡YA DESPIERTA!
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Introducción

Nos está tocando vivir una época de transición que va de la
obscuridad a la luz, y con luz, se puede ver mejor que en la
obscuridad por supuesto. Y es esta luz la que viene a dejar al
descubierto lo que cubrían las tinieblas; ahora, esta luz viene
a mostrarnos el engaño en el cual venimos viviendo, y que
somos víctimas de un sistema creado por quienes nos
gobiernan. Un sistema insensible ante la necesidad y la
escasez en la que se desenvuelven los pueblos, y como ellos,
los gobernantes, no conocen el peso de la pobreza, sino los
pesos que le dan opulencia y poder en este mundo, no tienen
misericordia ante las necesidades de los pueblos, puesto que
ellos no conocen, ni saben, ni sienten, ni viven necesidad de
nada.
Somos gobernados por un sistema déspota y autoritario, que
solo busca entre su insensibilidad, hacer que se cumplan las
leyes. Leyes que el mismo ha inventado, y las cambia quita o
aumenta para su propia conveniencia; y no les importa pisar a
quien sea en nombre de esas leyes. Leyes que ellos mismos
violan, leyes que a ellos, los gobernantes, les conceden fueros
y los hacen convertirse en intocables, cayendo todo ese peso
de la ley, en los que menos tienen, en aquellos que no tienen
para sobornar y pagar con dinero aquel delito que hayan
cometido, y los que sí tienen, corrompen cualquier ley con su
dinero, y salen absueltos sin importar cuán grande haya sido
su delito. Pagan la cantidad que sea, sin importar que un país
quede en la miseria por el sistema corrupto.

Y así viven los pueblos, esclavizados y controlados por el
gobierno, y buscan como consuelo a Dios… y así, el individuo
se acerca a los templos donde se les pide orar por esos
gobernantes ¡qué porque son puestos por Dios…! pero ahora;
la luz que está llegando a la tierra, y penetrando en las
conciencias humanas, nos viene a mostrar que ambas cosas
son parte del mismo sistema.
El gobierno religioso es para distraerte y mantenerte como una
mansa ovejita, con rezos y oraciones ¡que para que llegues
con Dios…! Y el otro gobierno preparando fusiles y bombas por
si se te ocurre quererte convertir en lobo.
Uno se ha dedicado a la fabricación de santos para que
intercedan por ti y te realicen milagros, y por supuesto, sean
un ejemplo para que lleves una vida en santidad, y el próximo
santo que pase a formar parte de sus altares... puede que seas
tú…
Y por su parte el otro gobierno, fabrica héroes nacionales, y
desde el pre-escolar, ya les empiezan a meter a esos niños
inocentes, la idea de dichos “héroes nacionales”, que murieron
por su patria y su bandera, y nos dieron libertad
defendiéndonos de la tiranía opresora de otros países. De esa
manera, como Herodes, siguen matando la inocencia de los
niños, para que aquel niño crezca admirando a esos
personajes, y como aquel héroe, estar dispuesto a tomar el rifle
y defender a su patria del invasor, para convertirse en héroe
nacional, y que allende el tiempo y la distancia, también recibir
homenajes en las fiestas patrias.
En fin… santos en los altares, huesos de héroes nacionales
en los panteones, y la estupidez durmiendo la conciencia de
los hombres que pierden su vida ¡qué para ganar honores…!

Vacíate de la basura que estos sistemas han depositado en tu
mente, pues no eres un depósito de desperdicios. Ya no te
dejes cautivar por las tinieblas del miedo y la rigidez absurda
de la ortodoxia. Aprende a vivir en libertad. La luz está en ti,
¡llénate de ti y haz que tu luz brille!
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Capítulo II
La Confusión del Hombre

Y camina el hombre cual sonámbulo por la vida, creyendo
que es quien, y sin darse cuenta que solo sueña que hace.
Vive el hombre contemplando las apariciones temporales de
la vida, tanto de la felicidad como de la aflicción, para luego,
a su debido tiempo y hora, contemplar su desaparición, así
como aparece y desaparece cada estación del año,
perceptibles a sus sentidos corpóreos. Alucinaciones
pasajeras de la existencia de sueño en que vive el hombre;
estaciones del año y emociones del cuerpo, lo cual tiene su
realidad y origen en la percepción de los sentidos, sentidos
que pertenecen a lo temporal de la carne, ignorando los
frutos reales y eternos del espíritu que son toda bondad,
justicia y verdad.
Pero el hombre, olvidado del espíritu que está en todo, y
viviendo como carne únicamente, en algún momento estará
lleno de compasión, para luego en otro momento, estar
angustiado, el ánimo caído, lágrimas en los ojos etcétera.
Todo esto provocado por las impurezas que anidan en su
mente, imaginando y sufriendo por lo que ni siquiera es…
pero angustiado y lloroso por lo que pudiera ser…
Impurezas de la mente que estremecen o alegran nuestros
sentidos según sea. Sentidos que atan al hombre a lo irreal,

no permitiéndole estar en la verdad. Porque el hombre
atenido a los sentidos del cuerpo, duerme soñando que está
despierto, viviendo como cuando se sumerge en el sueño
nocturno, que no sabe si está operando en la mente o en la
carne, hasta cuando la luz del nuevo día aparece, entonces,
este abre sus ventanas del cuerpo llamadas ojos, y se
sumerge en otro sueño llamado vida rutinaria, al que pone
por título: “gracias padre que me concedes vivir este nuevo
día permitiéndome despertar”. Agradeciendo a Dios
únicamente de los dientes hacia fuera, porque comienza el
día y empiezan las diabluras del sueño diario.
Debes aprender a conocerte para que puedas hacerte
consiente de las impurezas que anidan en tú mente, y que
son la parte desde donde óperas y das forma a una vida de
sueño, y no de ensueño.
Son ellas las malas compañías que anidan en ti, las cuales te
confunden haciéndote sentir que eso eres tú. Se disfrazan de
muchas formas en tú mente. Son el diablo dentro de ti, que
se viste de luz para engañarte.
He aquí algunos ejemplos de esas impurezas que anidan en
la mente humana.
*La ignorancia: que se llena de información de todo tipo para
sentirse sabia, haciéndote creer y sentir superior a los demás
porque “te la sabes de todas, todas”.

*La Tristeza: te hace sentir un ser bueno, y hasta se puede
llegar a pensar que “si así lo quiere Dios, tú tienes que
cumplir”, engañando a tus sentidos, llevándote y
sumergiendo tú vida en la depresión y sufrimiento, con la
certeza engañosa de que “con ello ganarás el cielo”.
*La concupiscencia: especialmente con la mentira y el delito,
de lo cual estamos llenos por dentro y rodeados por fuera,
ante lo cual preferimos voltear hacia otro lado los ojos, para
hacernos los que no vemos, y de esa manera, también
nosotros poder ser partícipes de lo mismo.
*La injusticia: la cual te hace ser una persona egoísta, no
permitiéndote ver el punto de vista ni el sentir ajeno, porque
tú consideras justo lo que a ti te conviene, sin importar lo que
puedas generar en tu semejante, y en el momento en que
logras lo que quieres, te sientes conforme contigo mismo,
sintiendo que es lo justo, no permitiéndote ver otra cosa.
*La Avaricia: principio del encarecimiento de las cosas, un
principio antinatural y repulsivo totalmente, y que anida sólo
en la mente humana. Motiva al hombre al almacenamiento
del dinero, y lo peor, al almacenamiento de los alimentos que
la naturaleza prodiga para sus hijos, esto lo hacen con el
propósito firme de extraerle al asalariado hasta el último
peso de su recortado bolsillo, para mantenerlo a medio
comer, y obligarlo a seguir trabajando por dinero,
asignándole a éste, un valor psicológico desproporcionado,
al grado que por él, se asesinan las masas, convirtiendo al que

lo posee, en un poderoso esclavo de la nada. Y el hombre
adinerado, por pensar en agarrar sus cobijas porque siente
frio, se olvida de los que no tienen con que cubrirse. Por
pensar en sus consabidas enfermedades, se olvida que
existen otros en peores circunstancias que las de él. Muchas
de las veces, porque no se cuenta con el dinero para las
medicinas.
En sí, envuelto el hombre en su avaricia codiciosa, solo piensa
en cubrirse y sanarse personalmente, porque ciego como
actúa, lo demás no existe para él.
*El Error, pecar es errar, errar es fallar, y se falla cuando no
se está presente, y no estar presente, es “no estar consiente”,
y viviendo de manera inconsciente, es como somos
empujados por las impurezas mentales. Impurezas incapaces
de elevarnos a los planos superiores de la conciencia, sino
por lo contrario, nos arrastran a las infamias que tienen
sumergida a la humanidad en el error, error que tendría que
traducirse como t-error. Abre tus ojos para que ya no faltes
en el camino, los errores han destruido vidas y degradado a
esta humanidad inconsciente.
Un despierto no puede tropezar porque tiene ojos para ver,
oídos para oír, y luz en la conciencia para iluminarse en las
oscuras cavernas de la mente humana.
*La Envidia: impureza que contamina a la gran mayoría,
convirtiéndose en un veneno que desgarra las entrañas
cuando tu prójimo tiene lo que tú no puedes, y logra lo que

tú no has logrado, haciéndote sufrir y sintiéndote frustrado y
fracasado, generando odio y coraje hacia tu hermano, pero
solo eres tú quien se traga su propio veneno.
Esta impureza se disfraza de inconformismo y dice, “yo no soy
conformista eso es de gente mediocre”. Impureza mal
agradecida con la vida, que ciega al hombre al grado de no
percibir lo que tiene en sí mismo, como para valorarlo y
compartirlo y dejar de sufrir por lo que cree que no tiene.
Además de ser muy presumida, y gusta el aparentar más de
la cuenta. Se consuela platicando que tiene amigos
importantes y poderosos.
Valórate tú hermano, valora tú vida que es más valiosa que
lo más valioso que pudiera existir en la tierra.
*La Astucia: un instinto animal que se confunde con la
inteligencia, y esta la poseen los señores y amos del dinero,
quienes son los gobernantes y controladores del mundo,
dueños de las armas así como de las grandes religiones sin
religión. Son los provocadores de los conflictos, de la guerra,
el hambre, el dolor, la enfermedad y la miseria.
Animales con figuras de hombres, astutos, pero estúpidos.
Estúpidos porque no les interesa acabar con la raza humana
ni con su propio hábitat.
No les interesa generar hambres ni encarecer los alimentos
porque ellos tragan como bestias. Tampoco les interesa
generar guerras, porque son otros a los que mandan matarse

y matar, mientras ellos como ratas cobardes, se refugian en
lugares especiales, traidores de la humanidad y del Dios
verdadero.
Provocan enfermedades a través del miedo difundido por la
radio y televisión, para ofrecer también por eso medios
cómplices, sus vacunas venenosas, y hacerse ver como el
“buen samaritano”.
Esa es la estrategia astuta animal, falta de la inteligencia del
hombre, con la que se adorna la estupidez humana.
*La Ira: fuego interior que nos consume vivos cuando nos
vemos lastimados en nuestro orgullo y amor propio. Truenos
y relámpagos encandilan al cerebro, descontrolando la
templanza humana. Convirtiendo al hombre en un animal
rabioso, en un toro de lidia que enviste sin importar a quien
dañe. Amor propio herido que grita expresiones como: “de
mi nadie se burla, hare que te tragues tus palabras, pero juro
que me vengare” etc. Un fuego interno que si no lo
apagamos, nos seguirá consumiendo aún después de
muertos, porque habremos creado nuestro propio infierno
desde la vida.
*El Miedo: por él se han creado las armas, las fronteras y los
cotos privados, el miedo es el arma psicológica que utilizan
los astutos para controlar y dominar a las masas. Han llenado
la mente del humano de muchos miedos; miedo a la vida y a
la muerte, miedo al qué dirán y a la miseria, temor a Dios y
horror al diablo, miedo a esto o aquello, y hasta el miedo a lo

desconocido, ¿se puede imaginar eso? -miedo a lo que no se
conoce- ¿Por qué se tendría que tener miedo a lo que no se
conoce si no se conoce?
Desde que es pequeño el humano, lo bañan de miedo, lo
sumergen en el miedo como si fuera su bautizo, y de esa
manera, solo malvive el hombre su valiosa vida, sin llegar a
conocer nunca la paz verdadera.

Capitulo III
El contenido da forma a la existencia

Vivimos en el mundo de las formas, las formas sin importar
figura o modo, son temporales… pasajeras. Más no se tiene
la conciencia precisa de ello. Aunque constantemente vemos
que nuevas figuras llegan para luego desvanecerse, es decir,
quedan sin vanidad en la nada del tiempo…
La forma posee contenido. La ciencia oficial estudia el
contenido de la forma, y dice que el contenido da vida a la
forma. Ej. Un árbol está compuesto de…el cuerpo humano
de…Y si se le quita tal contenido, se transformaría este en tal
o cual cosa, o simplemente moriría.
Es entonces como caemos en la dualidad de esto es bueno
por esto, y aquello es malo por esto otro. Y la dualidad dentro
de las formas, nos lleva a la multiplicidad, y esa multiplicidad
provoca las divisiones, y las divisiones son provocadas simple
y llanamente por el contenido. Por lo tanto, el contenido da
forma a la existencia.
El contenido de un árbol, le hace ser diferente de otro, y eso
genera las diferentes especies de flores, frutas, vegetales,
verduras etc. Y, entre ellos, no existe problema alguno
porque están en sincronía con los ciclos de la naturaleza. En
cambio el contenido de vida que da forma a la existencia
humana, está en la mente de cada hombre, y la mente
plagada de tantos conceptos e ideas, lo desconecta de su
verdadera naturaleza del ser. Viviendo entonces, como un
envase lleno de “contenido”, y pasa vertiendo ese

“contenido” por la vida, y dependiendo del “contenido”, dará
forma ilusoria a su temporal y corta existencia.
Existirá viendo su vida y a sus semejantes a través de las
percepciones del contenido de la mente. Y así, cada persona
vertiendo sobre el mundo su “contenido” aprendido,
provoca el caos de desarmonía que lo desconecta de su
realidad natural y esencial. Terminando su vida, discutiendo
y peleando con otros defendiendo su “contenido” como,
Ilusiones, sueños, fantasías, ideas, patria, bandera etc. Sin
llegar a comprender jamás, que lo único que necesita ser
ocultado y defendido, es la mentira del contenido, y la
mentira, es lo irreal en el mundo. En tanto, la verdad no
ocupa de nadie que la defienda porque la verdad ES.
La verdad no discute ni se altera con nadie, porque como
verdad que es, sabe que la discusión y el altercado, son el
producto de la ilusoria mentira que se piensa a si misma
verdad; y de esa manera, confunde el hombre el contenido
que falsea la verdad, con la verdad incorruptible y eterna. Por
esa razón, el hombre practica y defiende la mentira de su
contenido, porque es ignorante de la verdad.
Solo vaciando el contenido es como se puede conocer la
verdad; porque la verdad, es el vacío existencial donde reina
soberana la nada de las cosas. Si no vaciamos el contenido,
se vive apegado a la forma ilusoria de una vana existencia;
porque la verdad sabe, como verdad que es, que lo que se
vive sobre el mundo, es un producto del contenido. Por esa

razón, la verdad es libre, y no se puede esclavizar porque ella
no esclaviza a nadie. No está atada a nada ni ella ata a nadie
porque sabe que se esclavizaría. Y la mentira en cambio, está
atada al mundo y la humanidad a ella. ¡Suelta la mentira de
la que estas rebozando para que puedas ser tan libre como
lo es la verdad! Vacía tú mente soltando y liberándote del
contenido que el mundo ha depositado en ella.
Somos semiconscientes de la forma, mas no del contenido,
por esa causa, no nos damos cuenta de lo que
desparramamos sobre el mundo.
Nuestra percepción corporal, nos atrapa en el sueño ilusorio
de la falsa existencia placentera de la carne. Nuestro cuerpo
de carne; conocedor tan solo del placer y movido solo por la
ignorancia, se vuelve insensible y sordo a las cosas del
espíritu. Es el sepulcro adornado de superficialidad mundana
y sin sentido del ser, pero creyendo ser.
Adornamos el rostro del sepulcro con sonrisas, y lo cubrimos
con vistosos atuendos, pero… ¡oh hombre! Observa lo que
contienes en el interior de tu mente-sepulcro…plagada está
de ruido del mundo, ruido que no te permite hacerte
consiente de tu realidad en Dios, y te das a la tarea de crear
tu propio y falso mundo; un mundo donde la realidad
equivocada de la mente, es manifiesta ante ti. Más no crees
posible que lo que percibes sea tú propia creación. Y no lo
crees, porque cada cual se piensa a sí mismo como un ser
bueno, y ves el error en los demás, menos en ti, y es aquí

donde nos cuesta entender, que la imperfección que vemos
en los demás, es nuestro propio reflejo interior.
El ego ciego, torpe e ignorante desde siempre, es el
contenido en la mente del hombre, quien inconsciente de su
propia luz, confunde la obscuridad o ignorancia, con la
sabiduría o luz. Y dentro de su ignorancia, pero viendo los
resultados lamentables en su ilusorio mundo, culpa a todo lo
que le rodea como la causa, menos él. Y es que cada cual se
viste de una falsa perfección, y en su auto engaño y ceguera,
no ve su propia imagen reflejada en el mundo y en cada
persona, y pretende lavarse las manos de toda culpa, no
queriendo reconocer bajo ningún aspecto, su propia
responsabilidad.

