
raza de víboras. 

Existe, pues, según la 

sabiduría antigua, una 

razón para que la duali-

dad se exprese tan fuerte-

mente en la humanidad: 

por un lado, ella es divi-

na, pero por el otro es 

fuerza contraria a la evo-

lución general. Dentro de 

esa dualidad, la misma 

raza de víboras fue llama-

da, en otro momento, 

dioses. "Sois dioses", dijo 

El a la multitud que lo 

estaba escuchando. 

José Trigueirinho 
Netto 

Los libros antiguos nos 

hablan de una batalla que 

hubo en los cielos. En 

aquel momento memora-

ble, las fuerzas que no 

estaban sintonizadas con 

el Propósito del Cosmos 

fueron barridas de éste y 

arrojadas a la tierra para 

ser disueltas. Según esta 

tradición, a la tierra co-

rrespondería transfor-

marlas y reenderezarlas, 

tomándolas como parte 

de su materia. Contrarias 

a la evolución, ellas se 

infiltraron, así, en la raíz 

de todo" lo que aquí sur-

gió, y se convirtieron en 

elemento fundamental en 

el proceso de purificación 

del Sistema Solar. Los 

hombres terrestres, habi-

tantes del planeta, por 

tener origen cósmico, se 

encuentran desde enton-

ces ante un gran desafío. 

Las propiedades privadas 

que ellos mantienen, la 

forma como usan el sexo 

y el dinero, el continuo 

ejercicio que hacen del 

deseo, y la ilusión que 

tienen al creer que el pla-

no físico es la principal 

realidad... todo esto sería, 

según la antigua tradi-

ción, consecuencia del 

trabajo de tales fuerzas 

involutivas. 

Pasaron millones de años 

desde que la batalla ocu-

rrió, y hoy la tierra se 

encuentra en la situación 

que vemos. Se sabe que 

ella puede inclusive llegar 

a perder el propio equili-

brio en el espacio, consi-

derando las actividades 

destructivas que se des-

arrollan en su superficie 

física, y las creaciones 

mentales negativas que 

son impuestas a sus pla-

nos sutiles por el hombre. 

Tales formas de pensa-

miento ejercen, en esos 

planos, una acción terri-

ble. 

Aunque tenga, en esencia, 

la energía divina, y aun-

que en el nivel cósmico de 

su consciencia él sea de 

una grandeza interior 

racionalmente inconcebi-

ble, el ser humano, en sus 

niveles terrestres, está 

compuesto inclusive por 

esas fuerzas que fueran 

repudiadas por el cosmos 

en el principio de la ma-

nifestación. Por ese moti-

vo el Cristo, al pasar por 

la tierra hace dos mil 

años, llamó al hombre 

Dioses y víboras 
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Palabras colmadas de since-

ridad, convicción, fe e intui-

ción, actúan como bombas 

vibratorias altamente explo-

sivas, cuyo estallido desinte-

gra las rocas de las dificulta-

des, operando la transfor-

mación deseada. Evitad pro-

nunciar palabras desagrada-

bles, aun cuando se refieran 

a hechos verídicos. Cuando, 

ante un conflicto, repetimos 

afirmaciones sinceras, con 

plena comprensión, senti-

miento y determinación, 

éstas atraen infaliblemente 

la ayuda de la Omnipresente 

Fuerza Cósmica Vibratoria. 

Apelad a dicho Poder con 

confianza infinita, des-

echando toda duda; de otro 

modo la flecha de vuestra 

atención errará el blanco. 

Una vez que hayáis sembra-

do en la tierra de la Concien-

cia Cósmica las semillas de 

vuestras oraciones, no las 

excavéis a menudo, con el 

objeto de comprobar si han 

germinado o no... Conce-

dedles a las fuerzas divinas 

la oportunidad de operar 

ininterrumpidamente. 

El poder de la palabra humana 

La Verdad  
―La verdad es como un in-

menso árbol que brinda más 

y más frutos cuanto más se 

lo nutre. Cuando más hondo 

se excava en la mina de la 

verdad, más ricos son los 

descubrimientos de las ge-

mas allí existentes, lo cual 

abre todavía mayores varie-

dades de servicio al próji-

mo‖ 

——————————————- 

―En todas partes veo que 

cunden la exageración y la 

mentira. Pese a todos mis 

esfuerzos, no alcanzo a sa-

ber dónde se esconde la ver-

dad. No obstante, tengo la 

impresión de que me 

aproximo a ella, a medida 

que disminuye la distancia 

que me separa de Dios‖ 

——————————————-    

¿Qué es la verdad? El asunto 

contiene sus dificultades. En 

lo que me concierne, las he 

resuelto diciendo que es la 

voz interna que nos habla. 

Me preguntarán: ¿Cómo 

sucede entonces que hay 

diversos espíritus que conci-

ben verdades disímiles y 

hasta opuestas? Ocurre que 

el espíritu humano tiene que 

pasar por innumerables 

intermediarios antes de ela-

borar una conclusión, y su 

evolución no es la misma en 

todos. 

 

 

―En la verdad, percibo la 

belleza: la descubro a través 

de la verdad. Todo lo que es 

verdad, no apenas las ideas 

exactas, sino también los 

rostros francos, los retratos 

fieles y los cantos más natu-

rales son objetos de belleza, 

e inclusive de inmensa belle-

za a veces. Son poquísimos 

los que saben discernir la 

belleza que emana de la ver-

dad‖ 

——————————————- 

―El silencio ayuda mucho a 

quien, como yo, procura la 

verdad. En un estado de si

lencio, el alma encuentra el 

sendero iluminado por la luz 

más clara, y lo que era es-

quivo y engañoso, es resuel-

to por una claridad cristali-

na. Nuestra vida es una pro-

longada y ardua búsqueda 

de la verdad. Y para alcanzar 

la cima más elevada, el alma 

requiere reposo interior‖ 

——————————————- 

“La 

verdad 

jamás 

daña a 

una 

causa 

justa ”  
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PARAMAHAMSA 
YOGANANDA 

Gandhi 

Del Libro: 

“AFIRMACIONES 

CIENTÍFICAS PARA LA 

CURACIÓN” 

 de PARAMAHAMSA 

YOGANANDA 

Del Libro:  

“REFLEXIONES SOBRE 

LA VERDAD ” 

 de Gandhi 



"No tengas temor, querida 

pequeña. Soy la madre de 

dios, que te habla y te pide 

que hagas público para el 

mundo entero el presente 

mensaje. Haciéndolo encon-

traras Fuertes resistencias. 

Escucha bien y pon atención 

a lo que te digo:  

Los hombres deben corregir-

se. Con humildes suplicas, 

deben pedir perdón por los 

Pecados cometidos y que 

pudiesen cometer. Tú deseas 

que yo te dé una señal para 

que cada uno acepte mis 

palabras que, por tu inter-

medio, digo al género huma-

no. Has visto el prodigio del 

sol y todos, creyentes, in-

crédulos, campesinos, ciuda-

danos, sabios, periodistas, 

laicos, sacerdotes, todos lo 

han visto. Y ahora proclama 

en mi nombre:  

Un gran castigo caerá sobre 

el género humano entero, no 

hoy, ni  mañana, sino en la 

Segunda mitad del siglo xx. 

Ya se lo había revelado a los 

niños Melania y Maximino, 

en ―la Salette‖, y hoy te lo 

repito a ti porque el género 

humano ha pecado y pisotea-

do el presente que le otorga-

ra. En ninguna parte del 

mundo hay orden y Satanás 

reina sobre los más altos 

puestos determinando el 

andar de las cosas. El, efecti-

vamente, lograra introducir-

se hasta la cúspide de la igle-

sia; tratara de seducir a los 

espíritus de los grandes 

científicos que inventan las 

armas, con las cuales será 

posible destruir en pocos 

minutos gran parte de la 

humanidad. Tendrá en su 

poder a los poderosos que 

gobiernan a los pueblos y los 

instara a fabricar una enor-

me cantidad de estas armas. 

Y si la humanidad no se opu-

siese, estaré obligada a dejar 

libre el brazo de mi hijo. 

Entonces vendrá el día en 

que dios castigara a los hom-

bres con tal severidad, como 

no lo hiciera con el diluvio. 

Vendrá el tiempo de todos 

los tiempos y el fin de todos 

los fines si la humanidad no 

se convierte, y si todo queda-

se como hasta ahora, o peor, 

agravándose mayormente, 

los grandes y los poderosos 

perecerán junto a los chicos 

y a  os débiles. También para 

la iglesia vendrá el tiempo de 

su más grande prueba: Car-

dinales se opondrán a carde-

nales; obispos a obispos; 

Satanás caminara en medio 

de sus filas y en roma habrán 

cambios. Lo que está podri-

do caerá y lo que caerá nun-

ca se levantara. La iglesia 

será ofuscada y el mundo 

envuelto por el terror. Tiem-

po vendrá que ningún rey, 

emperador, cardenal u obis-

po esperara a aquel que 

vendrá, pero para castigar 

según los designios de mi 

padre. 

Una gran guerra se desenca-

denara en la segunda mitad 

del siglo XX. Fuego y humo 

caerán del cielo, la aguas de 

los océanos se convertirán en 

vapor y la espuma se alzara 

desordenando, y todo se 

hundirá. Millones y millones 

de hombres perecerán de 

hora en hora, y aquellos que 

queden con vida envidiaran 

a los muertos. Por todas las 

partes a las que se vuelva la 

mirada, habrá angustia, mi-

seria, ruinas en todos los 

países. ¿Ves? El tiempo se 

avecina cada vez más y el 

abismo de alarga sin espe-

ranza. Los buenos perecerán 

junto a los malos, los gran-

des con los chicos, los prínci-

pes de la iglesia con sus fie-

les y los reyes con sus pue-

blos. 

Habrá muerte por todas par-

tes a causa de los errores 

cometidos por los Insensatos 

y por los partidarios de Sa-

tanás, el que entonces, y solo 

entonces, reinara sobre el 

mundo. Al final, cuando 

aquellos que sobrevivan a 

cada evento queden aun con 

vida, proclamaran nueva-

mente a dios y a su gloria y 

lo servirán como en otro 

tiempo, cuando el mundo no 

era así de pervertido. 

"Los ángeles del ayer 

son los extraterres-

tres de hoy. Seres 

cósmicos visitarán la 

Tierra en nombre de 

Dios" 

 Ve, mi pequeña, y procláma-

lo. Yo a tal fin estaré siempre 

a tu lado para ayudarte‖. 

 

Tercer Secreto de Fátima 

“Un gran 

castigo caerá 

sobre el 

género 

humano 

entero, no hoy, 

ni  mañana, 

sino en la 

segunda mitad 

del Siglo XX” 

Página  3 “Por el desarrollo de una Nueva Humanidad”  
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Virgen de Fátima 
 

LA SANTA MADRE 

INSISTE 

 

Giorgio Bongio-
vanni 

Revelación de Gior-

gio Bongiovanni 

(Estigmatizado) 



Vida Consciente 

“Alturas”  es un boletín destinado a informar  sobre la enseñanza ÚNICA e 

iluminada que se ha dado a la humanidad a través de los tiempos: 

El amor por Dios y el prójimo. 

La presencia de seres superiores que nos guían y velan por nosotros. 

Una humanidad en decadencia y autodestrucción. 

La vida a favor de la verdad y la justicia. 

El servicio altruista y desinteresado. 

El cambio que la Humanidad urgentemente necesita.  

 

Mas allá de centrarnos en los iniciados que brindaron la enseñanza, conside-

ramos  más importante llevar la enseñanza a la PRÁCTICA, ya que eso es lo 

realmente necesario HOY para avanzar como Humanidad.  

 

El objetivo de “Alturas” es informar y transmitir el Mensaje de forma total-

mente servicial y desinteresada para potenciar el desarrollo de una Nueva 

Humanidad: sin violencia, materialismo ni fronteras; donde todos seamos 

hermanos, respetando nuestra Madre Tierra  y con un objetivo único… servir 

a Dios.  

Tú manifiestas éxito o fracaso de acuerdo al curso habitual de tus pensamientos. ¿Cuál es en 

ti la tendencia más fuerte: los pensamientos de éxito o los de fracaso? Si tu mente se en-

cuentra por lo general en un estado negativo, un pensamiento positivo ocasional no será 

suficiente para atraer el éxito. Pero si piensas en forma correcta, llegarás a la meta aun 

cuando parezca que te envuelven las tinieblas. 

Tu mismo eres el único responsable de tu destino. Nadie más responderá por tus acciones 

cuando llegue el momento del juicio final. Tu labor en el mundo –en la esfera en la cual te 

ha colocado tu propio karma, es decir, el efecto de tus acciones pasadas- no puede ser des-

arrollada sino por una sola persona: tu mismo. Y tu trabajo puede ser llamado, en verdad, 

un ―éxito‖, únicamente en la medida en que haya servido en alguna forma a tu prójimo. 

No es aconsejable revisar mentalmente un determinado problema en forma constante. Con-

viene dejarlo descansar ocasionalmente, dándole así tiempo para que se aclare por sí mis-

mo; pero cuida de que tú no descanses en forma prolongada que llegues a olvidarte comple-

tamente de discernir. Aprovecha, más bien, dichos períodos de reposo para profundizar 

más en tu interior, sumergiéndote en la honda paz de tu íntimo ser. Entonces, una vez que 

estés en armonía con tu propia alma, serás capaz de analizar todas tus acciones; y si advier-

tes que tus pensamientos o tus obras se han desviado de la meta, podrás corregir su direc-

ción. Este poder de divina ―sintonización‖ (o armonización) puede desarrollarse a través de 

la práctica y del esfuerzo.  

 

El poder del pensamiento  

 

WEB 
www.vidaconsciente.wordpress.com 

 

¡CONTÁCTANOS! 
 

Correo: vida.consciente@yahoo.com 

"Por el desarrollo de una 
Nueva Humanidad" 

Cuento : “La 
Pregunta” 

www.vidaconsciente.wordpress.com 

Del Libro ―La ley del éxito‖ de Parama-

hansa Yogananda 

Preguntaba el monje: - 

«Todas estas montañas 

y estos ríos y la tierra y 

las estrellas... ¿De 

dónde vienen? ». 

Y preguntó el Maestro: 

- «¿Y de dónde viene tu 

pregunta?» ¡Busca en 

tu interior!  (“El canto 

del pájaro‖ A. Mello) 

Alturas 


