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Toda sociedad llega a un
umbral que sirve como filtro:
la época de
LOS ROLLOS VOLADORES
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:

1) Misiles disparados
“desde toda la faz de la tierra”

Misiles disparados desde lanzaderas
en distintos puntos de la Tierra.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:

1) Misiles disparados
“desde toda la faz de la tierra”

Misiles disparados desde submarinos
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:

1) Misiles disparados
“desde toda la faz de la tierra”

Misiles disparados desde barcos
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:

1) Misiles disparados
“desde toda la faz de la tierra”

Misiles disparados desde silos
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:

2) Misiles volando por
el cielo hacia sus blancos.
Cuando llegan a las
ciudades estos misiles
“caen desde el cielo”.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
3) Explosiones nucleares
sobres las ciudades a las que
llegan los misiles generando
“grandes fuegos”,
“grandes resplandores”,
que
“se levantan sobre las ciudades
generando destrucción”.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
3) Explosiones nucleares
sobres las ciudades a las que
llegan los misiles generando
“grandes fuegos”,
“grandes resplandores”,
que
“se levantan sobre las ciudades
generando destrucción”.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:

4) La gente alcanzada
por el fuego de estas
explosiones quedaría
“derretida antes inclusive
de que el remanente
de su cadáver quemado
caiga al piso”.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
5) Las ciudades quedarían
casi totalmente destruidas,
en un solo día, a diferencia
de las guerras en los últimos
dos mil años en que llevaba
tiempo destruir una ciudad.
A la derecha
foto de Nagasaki;
las bombas actuales son hasta
mil veces mas poderosas.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
6) La radioactividad
que quedaría en las
zonas de las explosiones

(las bombas de hoy son mucho mas
potentes que las de Hiroshima y Nagasaki)

haria que las ciudades destruidas
no vuelvan a ser reconstruidas
(a diferencia de lo que ha pasado
en todas las guerras anteriores
a lo largo de la historia humana)
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
7) Las columnas de humo que
se levantarían de las ciudades
ardiendo serían de tal
magnitud y potencia, que
subirían a la estratosfera donde
la lluvia no sería capaz de lavar
el humo elevado; esto crearía
un “manto de humo” sobre el
planeta, oscureciendo el sol,
generando un “invierno
nuclear” (frío/oscuridad)
(busca “invierno nuclear” en Google)
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
Este invierno nuclear
causado por un manto de humo
cubriendo el planeta sería algo
similar a lo que se cree sucedió en
el planeta cuando se extinguieron
los animales que en ese momento
eran dominantes en el planeta
(se murieron de hambre, por la falta
de fotosíntesis creada en un invierno
nuclear, en ese caso, por el impacto
de un meteorito contra el planeta)
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
Uno de los efectos de este invierno
nuclear seria un
enfriamiento de la Tierra,
varios grados, lo que
sumado a la falta de luz solar
y su influencia negativa en la
capacidad de fotosíntesis,
acabaría con la vida vegetal
en el planeta, y con
la vida del plancton en el mar
(lo que mataría todos los peces).

INVIERNO
NUCLEAR
La nube
global de
humo enfría
al planeta al
no dejar
pasar
suficiente
calor del sol
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
Otro efecto del invierno nuclear
sería
el oscurecimiento del cielo
(aparte del efecto negativo sobre
la capacidad de fotosíntesis
y de generar la cadena de vida
en la Tierra el manto de humo
ocultaría de la vista al Sol,
la Luna y las estrellas)

INVIERNO
NUCLEAR
La nube
global de
humo
oscurecería
el cielo y
ocultaría
lo que está
en el.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
Los cálculos científicos sobre
los posibles inviernos nucleares
dependen de la cantidad de bombas
nucleares que se exploten,
de la altura a la que se exploten
y de otros factores técnicos.

Se calcula que para cuando la nube
se disipe y el Sol vuelva a brillar,
el efecto causado sobre la vegetación
planetaria y la cadena de la vida (la
cadena alimenticia) sería devastador.

INVIERNO
NUCLEAR
Recién
después de
un tiempo se
empezaría
nuevamente
a ver el Sol.
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Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
Moriría la vida vegetal
El enfriamiento y oscurecimiento
de la reduciría la capacidad de
fotosíntesis, acabando con la
vida vegetal en el planeta, y con
la vida del plancton en el mar
(lo que mataría todos los peces).
Los sobrevivientes de la guerra
empezarían a morir de hambre

INVIERNO
NUCLEAR
La nube
global de
humo impide
la
fotosíntesis
y se muere la
vida vegetal.
17

Roberto Lazar

© Copyright

Los Rollos Voladores
Imagine que alguien que vive cientos y cientos de años antes que la época
de Jesus, usando su capacidad de videncia, se contacta con el futuro, y
“ve” justo al día en que se desata una guerra misilística nuclear (que termina
afectando directa o indirectamente a todas las naciones del planeta Tierra),
una guerra desatada por accidente, o por escalada a partir de un
mal cálculo estratégico del ataque de un país, o por un ataque terrorista
mal identificado como ataque de otro país. Lo que vería sería algo así:
La Mortandad planetaria sería
masiva y en TODO el planeta.

INVIERNO
NUCLEAR

Los sobrevivientes de la guerra
empezarían a morir de hambre y
por las luchas de cada cual contra
su vecino por un pedazo de pan

El rompimiento
de la cadena
de vida
mata al 90%
(y mas) de los
sobrevivientes

(de hambre, y por
luchas internas para
conseguir comida)
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Los Rollos Voladores
Ahora imagine que la persona sale de su visión,
y desea explicar la visión que vio a los demás.
Pero como es una persona del pasado, sin conocimientos técnicos,
si bien VIO todo esto, no puede entenderlo técnicamente,
ni expresarlo con palabras modernas como “misiles, explosiones
nucleares, hongo atómico, fotosíntesis, cadena alimenticia, etc”.
Imagine ahora que USTED es la persona. Intente describir lo que vio.
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Los Rollos Voladores
¿DIFICIL, VERDAD?

Ahora vea que le parecen estas descripciones hechas por autores (videntes) distintos
que ni se conocieron ni leyeron entre si, que vivieron entre 2500 y 3000 años atrás.
Y compare con las descripciones técnicas de lo que HOY sabemos
que seria una guerra misilistica nuclear y su consiguiente efecto de invierno nuclear

(invierno nuclear que solo fue descubierto como efecto ecológico posterior a una
guerra nuclear hace pocas décadas y que la mayoría de la población mundial ignora aun HOY,
a pesar de los libros y que está en Google por todos lados, si busca por “invierno nuclear”)
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Los Rollos Voladores
He aquí el día de la destrucción viene, terrible,
en el cual se convertirá a la Tierra en soledad (Isaías 13-9).
Nota: en las citas que siguen la fuente es la Biblia que NO se la toma aquí como
“verdad revelada” ni mucho menos, sino que únicamente se la usa como fuente de
algo que probadamente se escribió hace miles de años, cuando nadie podía siquiera
sospechar de la existencia de tecnología misilistica nuclear y sus efectos,
(Nota: Isaias 13-9 quiere decir que la fuente esta en el capítulo 13 versículo 9 de Isaías)
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Los Rollos Voladores
He aquí el día de la destrucción viene, terrible,
en el cual se convertirá a la Tierra en soledad (Isaías 13-9).
Nota: no se habla de una guerra de años, o de meses, o de semanas,
sino de una destrucción generalizada sobre LA TIERRA (no solo una zona) y
que ocurre en “un día” (las guerras de esa época y hasta hace poco duraban AÑOS).
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Los Rollos Voladores
LA Tierra será enteramente vaciada, completamente
saqueada (Isaías 24-3). LA Tierra quedará destruida,
enferma (Isaías 24-4) contaminada (Isaías 24-5);
Nota: Isaías nuevamente habla de LA Tierra, en general;
y usa la palabra “contaminada” usada hace 2500 años para describir,
en lenguaje de su época, la situación de la Tierra quedando “radioactiva”.
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Los Rollos Voladores
LA Tierra quedará consumida y consumidos los habitantes de
la Tierra, disminuyendo en gran número sus habitantes (Isaías 24-6)
La palabra “consumida” se utiliza en dos tipos de situaciones; “consumido por
el fuego“ y “consumidos por el hambre”, (dos calamidades que les pasaran a
las ciudades y a la vegetación y a los animales y a los humanos, lo sabemos, en una
guerra nuclear y post guerra nuclear, por explosiones y por el invierno nuclear y por
la caída del sistema económico mundial que es una maquina frágil y fácilmente cae)
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Los Rollos Voladores
Las ciudades quedaran “aborrecidas”, las calzadas deshechas,
cesarán los caminantes, se tendrá en nada a los hombres,
la Tierra quedará enlutada, enferma (Isaías 33-8 y 9)
Las ciudades destruidas atómicamente quedan radioactivas de manera que ya no se
pueden reconstruirlas, a diferencia de las ciudades destruidas en guerras anteriores.
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Los Rollos Voladores
Las ciudades quedaran “aborrecidas”, las calzadas deshechas,
cesarán los caminantes, se tendrá en nada a los hombres,
la Tierra quedará enlutada, enferma (Isaías 33-8 y 9)
“La” tierra “enlutada” (“oscura” por el invierno nuclear, llena de muerte) y
“enferma” = sin vida, sin fotosíntesis, por falta de luz y por radioactividad.
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Los Rollos Voladores
Los pueblos (Isaías no habla de uno de ellos,
habla de “los” pueblos, en general, de la Tierra)
serán quemados con fuego (Isaías 33-12)

27

Roberto Lazar

© Copyright

Los Rollos Voladores
La destrucción de Jehová será contra todas las naciones (Isaías 34-2)
En esta frase queda bien claro que la visión que se tiene de una destrucción futura
“de UN día” en donde quedan “consumidas” las ciudades por el fuego, es una
destrucción MUNDIAL y no local (es “contra todas las naciones”). Aun si las bombas
atómicas no caen en todos los países, el invierno nuclear y la caída del sistema
económico afectaría rápida y mortalmente a todo el planeta. Nota: para Isaías
no es posible imaginarse la energía atómica de modo que al ver en visión de futuro
semejante destrucción, se imagina que la causa es que “Jehová está con ira”.
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Léase “bunkers”, en lenguaje de hace 2500 años

Los Rollos Voladores
… (y entonces) .. los hombres se meterán en las cavernas
de las peñas y en las aberturas de la tierra que encuentren,
(para evitar los efectos de) el RESPLANDOR que se habrá de
LEVANTAR para castigar a la Tierra (Isaías 2-19-20)
Nuevamente aquí, Isaías no puede imaginarse, miles de años atrás, que semejante
destrucción planetaria pueda ser causada por tecnología humana, así que siendo
religioso postula que esto sucede como “castigo” de Jehová a la humanidad pecadora.
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Ese día (no es un proceso que dura meses o años, es una
destrucción planetaria que pasa EN UN DIA) las estrellas de
los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá
al nacer y la luna no dará su resplandor (Isaías 13-10)
Léase “invierno nuclear” en lenguaje de hace 2500 años; el efecto de oscuridad
generado por el humo de los incendios causados por las explosiones nucleares.
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Forma “poética” (pero descriptivamente correcta) para
describir un invierno nuclear con lenguaje de hace 2500 años atrás!

Los Rollos Voladores
Acontecerá en AQUEL DIA (Isaías 24-21)… que
la luna se avergonzará y el sol se confundirá (Isaías 24-23).
Se vestirán de oscuridad los cielos y se hará como de cilicio
su cubierta (Isaías 50-3). Porque he aquí que tinieblas
cubrirán la Tierra, y oscuridad las naciones (Isaías 60-2).
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Forma “poética” (pero descriptivamente correcta) para
describir un invierno nuclear con lenguaje de hace 2500 años atrás!

Los Rollos Voladores
El sol no servirá de luz para el día,
ni el resplandor de la luna te alumbrará (Isaías 60-19).
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Si Isaías “vio” bien el futuro, el efecto final de mortandad mundial
de la tercera guerra mundial implicara que los sobrevivientes serán
MENOS DEL DIEZ POR CIENTO de la población que vivía el día antes de la guerra.

Los Rollos Voladores
.. Si tan sólo sobreviviera la décima parte de la humanidad,
de esta décima parte todavía seguirían muriendo
(Isaías 6-13)
Otra vez; no habla de una
guerra local, sino planetaria
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Ahora es otro “vidente” (Jeremías) que habla de lo que “ve”
en un día futuro de destrucción generalizada en el planeta,

Los Rollos Voladores
Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado,
toda la tierra será destruida; “de repente”
serán destruidas las casas (Jeremías, 4-20)
A un antiguo le sorprendería ver
lo instantáneo de la destrucción
generada por bombas nucleares.
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Los Rollos Voladores
La Tierra quedará asolada y vacía (Jeremías 4-23)

Nuevamente la alusión
es al planeta (“la” Tierra)
genéricamente hablando,
no a una zona específica.

El efecto final de esta destrucción
es una especie de
vaciamiento de vida en el planeta
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No quedarán hombres vivos; ni siquiera las aves en el cielo
(Jeremías 4-25)
Se sabe que la radioactividad residual
de una guerra nuclear generalizada,
matará (también) a los pájaros.
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Jeremías otra vez menciona el tema de la mortandad de las aves;
¿en qué tipo de guerra se mueren hasta las aves en el cielo que
no sea una guerra que genera radioactividad a nivel planetario?

Los Rollos Voladores
Los pastizales quedarán desolados (hasta el pasto se muere en
el invierno nuclear!!!) no quedará en ellos el ganado (los animales
se mueren tanto por la radioactividad en si como por la falta de
pastos por falta de fotosíntesis por efecto del invierno nuclear),
ni quedarán aves en el cielo ni animales en la tierra. (Jeremías 9-10)
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La falta de fotosíntesis generada por el oscurecimiento y enfriamiento de la
Tierra generados por el invierno nuclear post guerra misilistica nuclear
matará a la vegetación a nivel planetario … lo cual desertificará a la Tierra.

Los Rollos Voladores
Los campos fértiles serán convertidos en desiertos
y las ciudades quedarán destruidas (Jeremías 4-26)

Hiroshima post ataque nuclear; a inicios del siglo 21
hay miles de bombas nucleares cientos de veces mas
potentes que la de Hiroshima listas para ser disparadas.
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Los Rollos Voladores
La Tierra (nuevamente Jeremías no habla solo de una zona,
sino de la tierra en general) perecerá, quedará como un desierto
(¿desde cuando la guerra desertifica, si no es en una guerra
nuclear que genera un invierno nuclear y radioactividad que
mata la vegetación?), hasta no haber quien pase (Jeremías 9-12)
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Nuevamente JEREMIAS insiste en lo global de la destrucción y en lo masivo de la
destrucción; es costumbre universal humana enterrar a los muertos; para que esto
se deje de hacer la proporción de muertos a los vivos debe ser masiva y/o la
exposición a la radioactividad haría que los vivos dejen de enterrar a los muertos

Los Rollos Voladores
Habrá tantos muertos desde un extremo de la tierra hasta el otro
que los cadáveres ni se recogerán ni serán enterrados,
quedarán sobre la faz de la Tierra
como el estiércol del ganado en los campos (Jeremías 25-33)
Cuando la muerte es absolutamente masiva, el ser humano ya “cosifica” a los
muertos, como sucedió en los campos de concentración nazis y de otras dictaduras.
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Los Rollos Voladores
La destrucción sucederá a todos los moradores de la tierra
(Jeremías 25-30), será contra todas las naciones
(Jeremías 25-31)
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Los Rollos Voladores
En los cielos no quedará luz (Jeremías 4-23)
Se enlutará la Tierra y los cielos arriba se oscurecerán
(Jeremías 4-28)
INVIERNO NUCLEAR descrito con meridiana claridad
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Ahora es Ezequiel quien “ve un futuro día de destrucción masiva,
de la humanidad en general”, no de algunas naciones y que afecta
por igual a todos, a los mas poderosos tanto como a los mas humildes.

Los Rollos Voladores
Serán muchos los pueblos afectados, atónitos por lo sucedido,
y hasta los propios “reyes” (o sea aun los mas poderosos)
quedarán horrorizados (el dinero no te salva en esta)
en EL DIA de la caída de la humanidad (Ezequiel 32-10)
¿Qué otra cosa que una guerra nuclear misilística
generalizada puede generar esto en un solo día?
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Hubieron guerras que mataron a millones, pero para poder hablar de extinción, solo
lo puede lograr una guerra nuclear mundial o un hecho tipo “impacto de un meteorito”,
Pero como veremos luego, los instrumentos de destrucción son “rollos voladores”

Los Rollos Voladores
… (el fin viene) … y cuando se hayan extinguido los hombres,
se cubrirán los cielos y se entenebrecerán las estrellas,
el sol se cubrirá de nubes y la luna no se verá resplandecer.
Todos los astros brillantes del cielo quedaran entenebrecidos
y la tierra se cubrirá de tinieblas (Ezequiel 32-7/8)
Invierno Nuclear, con pelos y señales.
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Ahora es JOEL quien “ve” un futuro día (no meses ni años) de destrucción
en (toda) la Tierra” (no en un solo lugar) describiéndolo con el lenguaje
que se podía usar hacer 2500 años para describir una guerra nuclear.

Los Rollos Voladores
Hay del día de Jehová! (Joel 1-15). Se verán “prodigios en el cielo”
(explosiones nucleares), y los efectos de estos prodigios en la tierra serán
1) sangre (personas heridas y muertas) 2) fuego (incendios causados
por las explosiones) 3) columnas de humo (hongos atómicos mezclados
con el humo que sube de los incendios) 4) y el sol se convertirá en tinieblas
(invierno nuclear = tinieblas durante el día). Y todo esto sucederá
“el día grande y espantoso el día de Jehová” JOEL (2-30/31)
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Los Rollos Voladores
(en ese día) .. los pastos serán quemados por el fuego,
los árboles del campo abrasados por las llamas (Joel 1-19).
Las praderas serán consumidas por el fuego (Joel 1-20).
¿Que otra cosa que explosiones nucleares (salvo meteoritos que caigan sobre
la tierra) quema todo alrededor, incluyendo el pasto, los árboles, las praderas?
Y veremos mas adelante que no se trata de meteoritos, sino de misiles.
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Los Rollos Voladores
El día se transformará en tinieblas y oscuridad (Joel 2-2).
Temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna
se oscurecerán y las estrellas se ocultarán de la vista (Joel 2-10).
El sol y la luna se oscurecerán (Joel 3-15)
INVIERNO NUCLEAR con pelos y señales
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La falta de luz del invierno nuclear, sumado a la baja de temperatura
porque el sol no pasa suficientemente por la capa de humo que rodeará
a la tierra, sumada a la radioactividad residual, mata la vida vegetal.

Los Rollos Voladores
La vid será asolada, las higueras descortezadas (Joel 1-7).
El campo será asolado, la tierra misma “enlutada”, el trigo destruido,
el mosto secado, el aceite perdido. El trigo, la cebada y la mies del
campo se perderán. Perecerán los granados, las palmeras y los
manzanos y todos los árboles del campo (Joel 1-10,11,12).
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La falta de luz del invierno nuclear, sumado a la baja de temperatura
porque el sol no pasa suficientemente por la capa de humo que rodeará
a la tierra, sumada a la radioactividad residual, mata la vida vegetal.

Los Rollos Voladores

Hasta los granos y semillas plantadas dejarán de florecer
y se pudrirán en la Tierra (Joel 1-17)

49

© Copyright

Roberto Lazar

AMOS, otro vidente de la antigüedad, también “ve” un DIA final de destrucción
de la humanidad, en el que resalta al fuego como “medio de destrucción”
(FUEGO de las explosiones nucleares) y resalta también a la OSCURIDAD posterior.

Los Rollos Voladores
EL DIA del fin será de tinieblas y no de luz, de oscuridad que
no tiene resplandor (Amos 5-20). La destrucción será por fuego
y se consumirá (quemada) una parte de la tierra (Amos 7-4).
Acontecerá, EN AQUEL DIA, que se pondrá el sol a mediodía,
y se cubrirán con tinieblas la tierra en un día claro (Amos 8-9)
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Y ahora se suma SOFONIAS, otro vidente que también prevé un DIA final
de destrucción masiva de hombres y animales, en la tierra y en el mar y
en el cielo, y le llama la atención la OSCURIDAD posterior (invierno nuclear).

Los Rollos Voladores
Se destruirán todas las cosas de sobre la faz de la tierra
(Sofonías 1-2). Se destruirán hombres, animales, aves del cielo
y peces del mar y se destruirá a los hombres de sobre la faz
de la Tierra (Sofonías 1-3). Aquel día será un día de tinieblas,
de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento (Sofonias 1-15)
Solo hay una manera de generar una destrucción así, en un día, que incluyese
aves en el cielo y peces del mar, con oscurecimiento posterior: guerra nuclear general
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SOFONIAS resalta también COMO será esa destrucción generalizada: será rapidísima
(solo una guerra nuclear lo puede generar) y por el fuego, y de tal manera que
ni el poder ni el dinero podrá salvar a alguien de los efectos de esa destrucción masiva.

Los Rollos Voladores
Toda la tierra será consumida por EL FUEGO,
en una forma de destrucción “APRESURADA” (Sofonías 1-18)
Ni la plata ni el oro podrá librar a los hombres
en EL DIA de la destrucción (Sofonías 1-18)
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SOFONIAS resalta también COMO será esa destrucción generalizada: será rapidísima
(solo una guerra nuclear lo puede generar) y por el fuego, y de tal manera que
ni el poder ni el dinero podrá salvar a alguien de los efectos de esa destrucción masiva.

Los Rollos Voladores
Se destruirán las naciones, quedando sus ciudades asoladas
hasta el punto de “no quedar quien pase”, hasta el punto de
“no quedar hombres en ellas”, hasta “no quedar habitantes”
(Sofonias 3-6, todo textual)
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SOFONIAS resalta también COMO será esa destrucción generalizada: será rapidísima
(solo una guerra nuclear lo puede generar) y por el fuego, y de tal manera que
ni el poder ni el dinero podrá salvar a alguien de los efectos de esa destrucción masiva.

Los Rollos Voladores
Esperad, hombres, hasta que llegue EL DIA en que se derramará
sobre naciones y reinos la destrucción (la ira de Jehová)
día en el cual la tierra será consumida en fuego (Sofonías 3-8)
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Y ahora es ZACARIAS que también ve para el futuro un DIA de DESTRUCCION MASIVA

Los Rollos Voladores
.. y en aquel día serán destruidas la naciones …”
(Zacarías 12-9).
Y acontecerá en TODA la TIERRA, que se morirán
dos de cada tres humanos (Zacarías 13-8).
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Y ahora es ZACARIAS que también ve para el futuro un DIA de DESTRUCCION MASIVA

Los Rollos Voladores
La tercera parte morirá quemada por el fuego, de tal manera que serán
“fundidos” (derretidos) como se funden los metales (Zacarías 13-9).
La carne de las personas se derretirá estando las personas todavía
paradas (o sea antes de lo que dura el que una persona se caiga
muerta hasta el piso), los ojos se derretirán en las cuencas de los ojos,
las lenguas se deshacerán dentro de las bocas (Zacarías 14-12).
(Nota: Zacarías se refiere a lo que les sucede a las personas alcanzadas
directamente por la bola de fuego generada en la explosión de una bomba nuclear)
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Los Rollos Voladores
OK, supongamos que venga un día de destrucción masiva planetaria por
fuego. Pero ¿porque no puede ser que ese DIA FATIDICO de destrucción
sea ocasionado por un hecho similar a lo que termino con la vida
de los dinosaurios, un meteorito chocando contra la Tierra?
Eso TAMBIEN generaría destrucción masiva de ciudades, personas,
vegetación etc por fuegos masivos y un invierno nuclear posterior! Cierto?
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Cierto, pero las visiones relatan ESPECIFICAMENTE
que lo que causará esa destrucción son … ¡MISILES!!!!!
(descriptos en lenguaje de hace 2500 años atrás)

Los Rollos Voladores
Zacarías ve sus visiones hablando con un ángel (¿astronauta extraterrestre?)
que le “muestra” como será “el dia del fin”). Esta es parte del diálogo citado
en la Biblia: “ de nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí un rollo que volaba y
me dijo el “ángel” ¿qué ves”?. Y le respondí: “veo un rollo que vuela, de
veinte codos de largo y diez codos de ancho”. Entonces me dijo el ángel
“esta es la maldición que saldrá de sobre la faz de LA tierra (o sea por
todos lados en LA tierra), para causar la destrucción (Zacarías 5-1,2,3)
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Cierto, pero las visiones relatan ESPECIFICAMENTE
que lo que causará esa destrucción son … ¡MISILES!!!!!
(descriptos en lenguaje de hace 2500 años atrás)

Los Rollos Voladores
Zacarías ve sus visiones hablando con un ángel (¿astronauta extraterrestre?)
que le “muestra” como será “el dia del fin”). Esta es parte del diálogo citado
en la Biblia: “ de nuevo alcé mis ojos y miré y he aquí un rollo que volaba y
me dijo el “ángel” ¿qué ves”?. Y le respondí: “veo un rollo que vuela, de
veinte codos de largo y diez codos de ancho”. Entonces me dijo el ángel
“esta es la maldición que saldrá de sobre la faz de LA tierra (o sea por
todos lados en LA tierra), para causar la destrucción (Zacarías 5-1,2,3)

1 codo es aproximadamente 35 cms;
las medidas del “rollo volador” que ve en
visión Zacarías tiene 7 metros de largo y
3.5 metros de ancho. Dentro del orden
de magnitud de las medidas de los
misiles atómicos de inicios del siglo59
21.
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¿Dónde?
Los Rollos Voladores
Quizás piense Ud en este momento: supongamos que acepto que
ciertos hombres antiguos a los que llaman “profetas”, tuvieron hace
2500 años visiones de una destrucción que ocurriría en un futuro, que
realmente parece ser una guerra nuclear misilística (¿Parece?,
¡falta la foto solamente!). Pero … ¿no puede ser que los profetas están
viendo una “videncia” de lo que pudo haber sucedido en OTROS planetas?
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¿Dónde?
Los Rollos Voladores
Respuesta: Describen rollos voladores que destruyen ESTE planeta.
Por lo siguiente: estudiando los capítulos enteros de dichos profetas se
encuentran referencias concretas a cómo va a ser la destrucción de ese día del fin
en Egipto, Etiopía, Damasco, etc o sea lugares concretos de la que todavía hoy
2500 años después, se llaman con el mismo nombre. Por lo cual queda claro que
esas “visiones” son visiones de algo que sucede AQUÍ en el planeta Tierra.
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¿No puede ser que estas visiones sean
extrapolación de “recuerdos del pasado”?

Los Rollos Voladores
NO. Porque jamás antes hubo una guerra atómica en nuestro planeta.
Si la hubiese habido, hubiésemos encontrado señales de ello en los estudios
arqueológicos (la radioactividad residual lo indicaría). La única cosa parecida
a un invierno nuclear en nuestro planeta fue hace 65 millones de años,
cuando hubo un invierno de impacto generado por el impacto de un asteroide
(en que el polvo levantado también cubrió al planeta). Ese invierno de impacto
también generó la muerte de la cadena de vegetación, y con ello la muerte
de los dinosaurios y de la mayoría de las especies vivas en ese entonces.

Hace 65 millones de años los que se
murieron masivamente por la falta de
fotosintesis no fueron los seres humanos
sino las especies vivas en ese momento
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¿No puede ser que estas visiones sean
extrapolación de “recuerdos del pasado”?

Los Rollos Voladores
NO. Porque jamás antes hubo una guerra atómica en nuestro planeta.
Si la hubiese habido, hubiésemos encontrado señales de ello en los estudios
arqueológicos (la radioactividad residual lo indicaría). La única cosa parecida
a un invierno nuclear en nuestro planeta fue hace 65 millones de años.
Pero no había hombres en esa época. De modo que no podemos pensar
en una transmisión de leyendas prehistóricas de padres a hijos de “invierno
de impacto que se pudiera luego extrapolar al concepto de invierno nuclear”.

Hace 65 millones de años los que se
murieron masivamente por la falta de
fotosintesis no fueron los seres humanos
sino las especies vivas en ese momento
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
En cuanto a que pudiera suceder pero dentro de mucho tiempo …
lamentablemente la evidencia dada por esas mismas visiones demuestra
lo contrario. La época es nuestra generación. No podía ser cien años
antes y no puede ser cien años después. La argumentación es la siguiente:

Hace 65 millones de años los que se
murieron masivamente por la falta de
fotosintesis no fueron los seres humanos
sino las especies vivas en ese momento
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
El CUANDO lo cita el profeta DANIEL.
Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba LA VISION y procuraba
comprenderla, he aquí que se puso delante de mi uno con apariencia de hombre
(¿ángel? ¿astronauta extraterrestre?). Y oí una segunda voz de hombre que dijo
“Gabriel, muéstrale a este la visión” (el ángel o astronauta se llamaba, parece
Gabriel). Vino entonces y se acercó cerca de donde yo estaba y me asusté y me
postré de rodillas para mostrarle mi respeto, pero el me dijo: “entiende hijo de
hombre “(dejando en claro que el NO era hijo de hombres) porque la visión que
estas viendo es relevante al tiempo del fin” (leer Daniel, 8-15,16,17,18 y 19)
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
Siguen anécdotas y segundo encuentro entre Daniel y el “ángel/ET Gabriel” y luego
aparece este diálogo: “Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu
pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días”.
“Pero tu Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin;
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará” (Daniel, 10-15).
Y luego vienen otros diálogos respecto a esta visión y aparece el siguiente diálogo.
“ Y yo, Daniel, en ese momento vi que el que hablaba conmigo no estaba solo, sino que
había otros dos con el. Uno de ellos le pregunto a Gabriel:
¿y cuándo será ese tiempo del fin? Y Gabriel contestó: … “cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas” (Daniel 12-7)
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
Siguen anécdotas y segundo encuentro entre Daniel y el “ángel/ET Gabriel” y luego
aparece este diálogo: “Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu
pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días”.
“Pero tu Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin;
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará” (Daniel, 10-15).
Y luego vienen otros diálogos respecto a esta visión y aparece el siguiente diálogo.
“ Y yo, Daniel, en ese momento vi que el que hablaba conmigo no estaba solo, sino que
había otros dos con el. Uno de ellos le pregunto a Gabriel:
¿y cuándo será ese tiempo del fin? Y Gabriel contestó: … “cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas” (Daniel 12-7)

La generación
del automóvil
popular (en que
para un antiguo
“todos corren de
aquí para allá”):
1960-20??

Para un antiguo,
ver las velocidades
de transporte que es
común para la gente
hoy en día, es “correr”.
Tan solo hace 50 años
todavía esto no era así.
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
Siguen anécdotas y segundo encuentro entre Daniel y el “ángel/ET Gabriel” y luego
aparece este diálogo: “Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu
pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días”.
“Pero tu Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin;
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará” (Daniel, 10-15).
Y luego vienen otros diálogos respecto a esta visión y aparece el siguiente diálogo.
“ Y yo, Daniel, en ese momento vi que el que hablaba conmigo no estaba solo, sino que
había otros dos con el. Uno de ellos le pregunto a Gabriel:
¿y cuándo será ese tiempo del fin? Y Gabriel contestó: … “cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas” (Daniel 12-7)
Primeros misiles
atómicos en el
planeta Tierra:
década de 1960
Explosión del
conocimiento

(a inicios del siglo
21 el conocimiento
científico aumenta
en tres años en la
misma proporción
que en 1900
durante siglos)

La información
tecnológica hoy en
día se DUPLICA cada
menos de cinco años.
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
Siguen anécdotas y segundo encuentro entre Daniel y el “ángel/ET Gabriel” y luego
aparece este diálogo: “Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu
pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días”.
“Pero tu Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin;
muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará” (Daniel, 10-15).
Y luego vienen otros diálogos respecto a esta visión y aparece el siguiente diálogo.
“ Y yo, Daniel, en ese momento vi que el que hablaba conmigo no estaba solo, sino que
había otros dos con el. Uno de ellos le pregunto a Gabriel:
¿y cuándo será ese tiempo del fin? Y Gabriel contestó: … “cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas” (Daniel 12-7)
Después de 2000
años de expulsados
de su propio país por
el imperio romano,
los judíos recién
retomaron poder
sobre el propio país
en 1948 y
la situación estallará
en cuanto un país
islámico acceda o
esté por tener acceso
a las armas nucleares

1948

69

© Copyright

Roberto Lazar

Nuevo Testamento

Los Rollos Voladores
En el Nuevo Testamento que TAMBIEN es un texto escrito probadamente
mucho tiempo antes que nadie pudiera imaginarse tecnologia misilistica
nuclear y el consiguiente invierno nuclear que le seguiria a una guerra
nuclear, hay referencias a una similar predicción (quizás sin tanta exactitud
de detalles como hablar de los rollos voladores como instrumentos de la
destrucción, pero sí resaltando aspectos cruciales como la inmediatez de la
destrucción globalizada por fuego de las ciudades, del invierno nuclear
y agregando detalles meteorológicos como permanentes tormentas costeras)

Nota: en un
invierno nuclear,
el enfriamiento de
la tierra y el mar
serian diferentes,
lo cual genera que
las masas de aire
sobre tierra y mar
tengan temperaturas
bien diferentes entre
sí; al encontrarse unas
y otras (en las costas)
el efecto meteorológico
sería: permanentes
tormentas costeras.
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Nuevo Testamento

Los Rollos Voladores
Del Apocalipsis de San Juan leemos: “en el día del fin … “la tercera parte
de los árboles de la tierra son quemados, así como los pastos (AP 8.7).
Nota: con mucho menos que esto se genera un invierno nuclear.

En un solo día sucederá toda la destrucción, plagas, muertes,
llanto y destrucción por el fuego (Ap 18-8). Porque en una sola hora
serán destruidas tantas riquezas (Ap 19-17). Ay, Ay de las grandes
ciudades porque en UNA SOLA HORA serán destruidas (Ap 18-19).
No hay forma de
destrucción
de ciudades
“en un solo día”
o “en una hora”
que no sea una
guerra generalizada
misilística nuclear.

71

Los Rollos Voladores

© Copyright

Roberto Lazar

Nuevo Testamento

Del Apocalipsis de San Juan también leemos:
Algo … (en ese día de destrucción) caerá desde el cielo hacia la tierra
y el efecto será que SUBIRA HUMO del pozo como humo de un gran horno
que OSCURECERA EL SOL y el aire por el humo (Apocalipsis 9 -2)
Los reinos se cubrirán de tinieblas (Ap 16- 10)

Otra vez, en
lenguaje poético
de hace 2000 años,
una descripción
clara de un
“invierno nuclear”
generalizado en
todo el planeta
(en todos los reinos)
generado por
el humo que sale
del cráter (pozo)
generado por algo
destructivo que cae
desde el cielo (misil).
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Nuevo Testamento

Los Rollos Voladores
San Mateo: “e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas
caerán del cielo” (San Mateo 24 -29)
San Mateo, describe el ocultamiento del firmamento en un invierno nuclear,
en lenguaje poético y no técnico, como lo hacen todos los otros profetas, porque
es lo que usted y yo hubiéramos podido hacer en el lugar de elllos, en esa época.
Otra vez, en
lenguaje poético
de hace 2000 años,
una descripción
clara de un
“invierno nuclear”

Nota: el nivel de
iluminación del sol cae
mucho cuando se genera
un invierno nuclear
(por el polvo acumulado
que flota en la atmosfera)
y la luna y estrellas
dejan de verse en
un invierno nuclear.
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Nuevo Testamento

San Marcos: “Pero en aquellos días después de aquella tribulación,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo” (San Marcos 13-24)

Otra vez, en
lenguaje poético
de hace 2000 años,
una descripción
clara de un
“invierno nuclear”
Nota: el nivel de
iluminación del sol cae
mucho cuando se genera
un invierno nuclear
(por el polvo acumulado
que flota en la atmosfera)
y la luna y estrellas
dejan de verse en
un invierno nuclear.
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Nuevo Testamento

Los Rollos Voladores
San Lucas: ”habrá de ser desechada toda la generación de ese día, tal como
en los días de Noé; la gente estará dedicándose a sus cosas , comiendo,
bebiendo, etc y vendrá “el día” de la destrucción, (San Lucas 17 -26,27).
En “el día” del fin, las ciudades serán destruidas: 1) “de repente” 2) por “fuego”
que lloverá desde el cielo” (San Lucas 17 -28,29,30) (léase destrucción misilistica
nuclear…) y esta vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz
de toda la Tierra (San Lucas 21-35) (no es una destrucción local sino general).

En lenguaje poético
de hace 2000 años,
una descripción
clara de una guerra
con destrucción súbita,
por medio de
explosiones nucleares
(fuego) generalizadas
en toda la Tierra.
Nota: las guerras
de la época en que se
escribieron estas visiones
duraban meses solo en
que los ejércitos llegaran
hasta las ciudades y años
en la guerra en si.
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Nuevo Testamento

Los Rollos Voladores
San Lucas ahora da un dato bien específico de los efectos de una guerra
nuclear y su posterior invierno nuclear que solo lo saben hoy los expertos en
clima!!!: ”entonces (en el día del fin) habrá “señales” en el sol, en la luna
y en las estrellas (porque ya no se las podra ver, por la capa de humo y polvo)
y la gente estará angustiada y confundida a causa del bramido
del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la
expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra” (San Lucas 21- 25)
Nota: en un
invierno nuclear,
el enfriamiento de
la tierra y el mar
serian diferentes,
lo cual genera que
las masas de aire
sobre tierra y mar
tengan temperaturas
bien diferentes entre
sí; al encontrarse unas
y otras (en las costas)
el efecto sería:
permanentes fuertes
tormentas costeras.
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¿Para cuándo es la visión?
Los Rollos Voladores
¿Y no puede ser que esto pase, si, pero que suceda dentro de
digamos, 50 o 100 años o quizás dentro de 200? (y entonces zafamos
nosotros y que se arreglen como puedan nuestros hijos o nietos?)
NO. La situación geopolítica actual es tal que quien la conoce sabe que:
1) o nos autodestruimos en poco tiempo o 2) nos unificamos política, filosófica
y espiritualmente en un sistema de convivencia al estilo de la canción “Imagine”
de John Lennon, única forma que uno se puede imaginar que se pueda evitar
el futuro visto en visión hace 2500 años para el planeta Tierra y su gente.
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¿CASUALIDAD?

Los Rollos Voladores
Si nos damos cuenta de lo imposible que sea casualidad
tanta coincidencia vista por tantos videntes diferentes en
épocas tan antiguas, que no se conocían entre si, y que coinciden
tan bien con algo tan tecnológico como una guerra misilística nuclear
y su posterior efecto climatológico al que se llama hoy invierno nuclear,
es de elemental lógica también creerle a estos videntes las otras partes
de estas videncias, que incluyen no solo el que el donde y el cuando sino
lo que le seguiria a esta etapa de “destrucción de la civilización global”.
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Los Rollos Voladores
Estos mismos videntes dicen que :
1) PRIMERO nos vamos a (CASI) autodestruir
con una guerra misilística nuclear y su posterior invierno nuclear
y 2) LUEGO los pocos sobrevivientes (menos del 10 por ciento, según
previsto por esas mismas personas que nos legaron las visiones de futuro)
van a crear una civilización unificada de paz y solidaridad en el planeta.

Los
ESTADOS UNIFICADOS
de la TIERRA
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El cambio de
El cambio
fase de de
la actitud
fase dehumana
la actitud
hacia
humana
la vida
hacia
“unificada”
la vida en paz
parece
parece
requerir
requerir
del
el electroshock
electroshock emocional
emocional de
de la
la Tercera
Tercera Guerra
Guerra Mundial
Mundial

Los Rollos Voladores
Y tiene sentido a nivel psicológico esas videncias.
La tendencia del ser humano, cuando pasa por
grandes sufrimientos, es de encontrarle un sentido
a lo vivido y a lo perdido, que en este caso,
en que la pérdida seria enorme y a nivel mundial
generaría el NUNCA MAS que solo puede brindar
una actitud unificadora a nivel global.

Los
ESTADOS UNIFICADOS
de la TIERRA
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Si, PERO …
Veamos el típico “si, pero ….” del que asustado por lo que
acaba de leer trata de engañarse a si mismo con una excusa:
“todo este razonamiento se hace basándose en citas de la Biblia,
pero yo NO creo en que lo que dice la Biblia es verdad, así que,
¿porque tengo que creer en cosas que están escritas allí?”

Citas de
La Biblia
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Contestación:
Aquí no se toma a las citas de la Biblia como prueba de nada por
“autoridad religiosa” sino que se toma a esas citas simplemente como
cosas que FUERON escritas hace mas de DOS MIL AÑOS, en época
en que no se podía ni soñar con cosas tales como rollos voladores
o invierno nuclear, y por lo tanto no queda otra opción que pensar
que esas descripciones que coinciden con pelos y señales con
una guerra misilistica nuclear global en el planeta Tierra, efectivamente
FUERON una VISION de un acontecimiento futuro en nuestro planeta.

Citas de
la Biblia
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¿Es inevitable este destino?
Si y No. Una visión de un vidente referente al futuro
se refiere siempre al futuro altamente probable en ESE momento de la historia.
Y efectivamente en todo planeta habitado en el Universo (no solo en la Tierra)
a) se habrá de descubrir la energía atómica en algún momento y b) se inventaran
por lo tanto las bombas atómicas y c) dado que tiene que haber una atmósfera (*)
y dado que toda atmósfera en todo planeta tiene fricción, el medio de envío
mas aerodinámico de las armas que se inventen serán “rollos voladores” (misiles).

Pero si la civilización de ese planeta TOMA CONCIENCIA
de ese futuro “en automático” y sale del automático y
toma las medidas para evitarlo, se puede “cambiar el futuro”.
(nota * = en todo planeta en donde haya vida tiene que haber una atmósfera que sirva de “medio de
intercambio” para que los gases que son desechos de la vida de una especie, sean el “alimento” de la otra.
En la Tierra, el monóxido de carbono, que es el desecho de la respiración de los animales, es el alimento de las
plantas y a su vez el oxigeno, que es el desecho del metabolismo de las plantas, es necesario para los animales)

Una predicción
del futuro vista
“en visión”
puede servir de
advertencia útil
(si se sabe
usarla, y ESE
es el propósito
de este libro)
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¿Es inevitable este destino?
Si y No. Una visión de un vidente referente al futuro
se refiere siempre al futuro altamente probable en ESE momento de la historia.
Y efectivamente en todo planeta habitado en el Universo (no solo en la Tierra)
a) se habrá de descubrir la energía atómica en algún momento y b) se inventaran
por lo tanto las bombas atómicas y c) dado que tiene que haber una atmósfera (*)
y dado que toda atmósfera en todo planeta tiene fricción, el medio de envío
mas aerodinámico de las armas que se inventen serán “rollos voladores” (misiles).

Pero si la civilización de ese planeta TOMA CONCIENCIA
de ese futuro “en automático” y sale del automático y
toma las medidas para evitarlo, se puede “cambiar el futuro”.
(nota * = en todo planeta en donde haya vida tiene que haber una atmósfera que sirva de “medio de
intercambio” para que los gases que son desechos de la vida de una especie, sean el “alimento” de la otra.
En la Tierra, el monóxido de carbono, que es el desecho de la respiración de los animales, es el alimento de las
plantas y a su vez el oxigeno, que es el desecho del metabolismo de las plantas, es necesario para los animales)

Una predicción
del futuro vista
“en visión”
puede servir de
advertencia útil
(si se sabe
usarla, y ESE
es el propósito
de este libro)

Eso si, no queda tiempo.
Las predicciones como vimos eran para
ESTA generación, en ESTA época, y no se
requiere ser un genio en geopolítica para
darse cuenta que la situación mundial
COINCIDE con las predicciones hechas
para esta época hace mas de 2500 años!!
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Lamentablemente es probable que
generemos en el planeta Tierra,
una guerra nuclear misilística,
que causará la muerte de
mas del 90% de la población
a) un tercio muerto en la guerra en si,
b) un tercio muerto como producto
de las enfermedades y el hambre que
surgirán por la desintegración de la civilización
tal como la conocemos y sus consiguientes
efectos de destrucción de los sistemas de
producción y distribución de alimentos,
medicinas y atención medica, y
c) un tercio que se matarán entre si para
sobrevivir uno a costa del otro,
en un ejemplo postrero del “gen egoísta”
desarrollado durante la infancia del desarrollo
evolutivo de la humanidad donde el lema era
“sálvese quien pueda” y
todos competimos contra todos
para sobrevivir mejor a costa del prójimo.
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Aun si nos generamos una Tercera Guerra Mundial
con una enorme destrucción y mortandad, (90% +)
mi sentido comun coincide con las “visiones”
anteriormente mencionadas que dicen que
habrá un remanente (10% -) que sobrevivirá y que
construirá en la Tierra una civilización totalmente
distinta a todo lo que hemos conocido hasta ahora,
una civilización mucho mejor:
1) mas justa, 2) mas filosófica (con valores),
3) mas espiritual (con un sentido del YO como
alguien que no es solo su cerebro y su cuerpo,
o sea, que YO no es solo una “cosa”, sino que
además de tener un cerebro y un cuerpo, es, además,
un ser cuya vida tiene un sentido y propósito
mas allá de meramente sobrevivir, y tener placer)
y 4) mas responsable (hacia el prójimo,
hacia el planeta que nos sustenta
y hacia las generaciones futuras).
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Desearía que podamos unificarnos sin necesidad de
aprender por las malas a crear una civilización planetaria viable.
Pero creo que se fundaran Los Estados Unificados de la Tierra
luego del descalabro mortífero de la Tercera Guerra Mundial,
que alcanzara cada rincón del planeta, por los siguientes motivos:
1) La tecnología y la ciencia que hemos
descubierto no desaparecerán, sino que
se mantendrán a pesar de la destrucción
masiva, o sea, no se perderán los avances
de la sabiduría de la humanidad.
Las ideas una vez descubiertas no se olvidan,
da lo mismo que las recuerden mil ingenieros o
diez millones, mil médicos o diez millones, etc.
Los conocimientos escritos y planos
constructivos permanecerán disponibles
para los sobrevivientes sea que figuren
escritos en cien ejemplares o en cien mil.
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Desearía que podamos unificarnos sin necesidad de
aprender por las malas a crear una civilización planetaria viable.
Pero creo que se fundaran Los Estados Unificados de la Tierra
luego del descalabro mortífero de la Tercera Guerra Mundial,
que alcanzara cada rincón del planeta, por los siguientes motivos:
2) La guerra en si y sus consecuencias cambiará
la actitud hacia la vida de los pocos sobrevivientes finales

Muchas veces ha sucedido que cuando a una persona a la
quien se le diagnostica una enfermedad gravísima, y esta
termina sobreviviendo en contra de las probabilidades,
sufre un cambio positivo en su actitud hacia la vida, y
adquiere, como consecuencia del shock emocional de lo
vivido, una sabiduría mucho mayor y una forma de vivir de
mucho mayor alineación con lo mas humano de su esencia.
Una guerra nuclear y sus consecuencias funcionaran
en lo colectivo generando el mismo tipo de shock emocional
que una enfermedad de ese tipo genera en la vida particular.
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Desearía que podamos unificarnos sin necesidad de
aprender por las malas a crear una civilización planetaria viable.
Pero creo que se fundaran Los Estados Unificados de la Tierra
luego del descalabro mortífero de la Tercera Guerra Mundial,
que alcanzara cada rincón del planeta, por los siguientes motivos:
2) La guerra en si y sus consecuencias cambiará
la actitud hacia la vida de los pocos sobrevivientes finales
La sociedad actual está basada en ver al prójimo como
potencial enemigo (predador) y/o como objeto de
consumo (presa, alguien que me puede ser útil);
está basada en el conflicto, en la competencia de
“suma cero” (en que lo que uno gana lo pierde el otro”
y, desde la caida de los sistemas de valores religiosos
sin que estos fuesen sustituidos por valores espirituales
racionales, en la falta de interés en sacrificarse por un
buen futuro para uno mismo o sus hijos (se vive para el
placer, y para el placer YA, mañana no se sabe si estoy).
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Desearía que podamos unificarnos sin necesidad de
aprender por las malas a crear una civilización planetaria viable.
Pero creo que se fundaran Los Estados Unificados de la Tierra
luego del descalabro mortífero de la Tercera Guerra Mundial,
que alcanzara cada rincón del planeta, por los siguientes motivos:
2) La guerra en si y sus consecuencias cambiará
la actitud hacia la vida de los pocos sobrevivientes finales
Una guerra nuclear en el planeta generará un
“electroshock colectivo”, cambiando instantáneamente
la cosmovisión de los sobrevivientes, quienes entonces
adoptarán a nivel colectivo el mismo tipo de cambio de
actitud que tiene el típico ser humano que estando en
grave peligro de muerte salva “milagrosamente” su vida
y le quiere dar “sentido”; el producto final de esto será
un cambio de fase en la humanidad, que como corolario
construirá una nueva sociedad basada en la paz,
la cooperación y el compromiso con el futuro de la vida.
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Psicoanalizando a la tercera guerra mundial
Podemos conceptualizar la próxima guerra
como una enfermedad del paciente
“civilización planetaria de la Tierra siglo 21”.
Estará causada por el mismo motivo y proceso por
el cual un ser humano desarrolla una enfermedad
psicosomática como consecuencia de problemas
psicológicos irresueltos que utilizan al cuerpo como
escenario de la expresión del conflicto interior
(ex presión = sacar presión).
Los que terminaran apretando los botones
nucleares (sean terroristas o jefes de estado)
serán, como argumentaremos mas adelante,
solo los “pacientes manifiestos” de una
familia global enferma y que se niega a
enfrentar sus verdaderos conflictos irresueltos.

Cuando suceda, todos seremos
semi víctimas y semi cómplices.

El siglo 21 se inició
con estas imágenes
que avisaron a todo
el mundo de la elección
a tomar: el instinto de
muerte junto con el
dominio de la energía
atómica tiene solo un
posible final: la extinción.
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¿Podrá sobrevivir la Humanidad?
Psicoanalizando a la tercera guerra mundial
Podemos conceptualizar la próxima guerra
Así como hay “adultos fallados”,
como una enfermedad del paciente
hay civilizaciones que fallan.
“civilización planetaria de la Tierra siglo 21”.
Fallar, aquí,
asumir
las
Estará causada
por elimplica
mismo“no
motivo
y proceso
por
responsabilidades
adecuadas,
y
pagar,
el cual un ser humano desarrolla una enfermedad
por consiguiente,
las consecuencias.
psicosomática
como consecuencia
de problemas

psicológicos
que
utilizan
al cuerpo
Cuandoirresueltos
un planeta
llega
a cierto
nivel como
escenario
la expresión
conflicto
interior
de
avance de
tecnológico,
o del
madura,
o perece.
(ex presión = sacar presión).
Los que terminaran apretando los botones
nucleares (sean terroristas o jefes de estado)
serán, como argumentaremos mas adelante,
solo los “pacientes manifiestos” de una
familia global enferma y que se niega a
enfrentar sus verdaderos conflictos irresueltos.

Cuando suceda, todos seremos
semi víctimas y semi cómplices.

El siglo 21 se inició
con estas imágenes
que avisaron a todo
el mundo de la elección
a tomar: el instinto de
muerte junto con el
dominio de la energía
atómica tiene solo un
posible final: la extinción.
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Un planeta con aneurisma cerebral colectivo
viviendo 24 horas por día con un revolver gatillado apuntado a la cabeza
Metáfora de la vida en el Planeta Tierra a inicios del siglo 21:
es como si todos y cada uno viviéramos con un aneurisma cerebral
Un aneurisma
es un ensanchamiento o dilatación anormal
que aparece en la pared de una arteria.
Cuando se presentan en arterias cerebrales,
el día que se rompe un aneurisma,
la hemorragia consiguiente puede provocar un
cuadro de extrema gravedad, o directamente la muerte.
Una persona que tiene un aneurisma en el cerebro
tiene, potencialmente, cura, si es “bien diagnosticado”,
pero el tratamiento es “drástico”
(neurocirugía, y sin garantía de éxito).
Ahora bien; si no se trata,
es muy probable que la persona no tenga la oportunidad
de morirse de viejo, sino que se le rompa el aneurisma
en cualquier momento, quizás en el próximo minuto,
quizás dentro de 20 años.
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Un planeta con aneurisma cerebral colectivo
viviendo 24 horas por día con un revolver gatillado apuntado a la cabeza
Metáfora de la vida en el Planeta Tierra a inicios del siglo 21:
es como si todos y cada uno viviéramos con un aneurisma cerebral
¿Si usted tuviera un aneurisma
de este tipo, que haría?
a) ¿se operaría?
b) ¿viviría solo “el presente” sin importarle del futuro?
c) ¿reprimiría lo que supo y seguiría haciéndose
el distraído, tratando de evadirse del conocimiento
de lo que sabe sobre su real situación?
Una persona que tiene un aneurisma en el cerebro
tiene, potencialmente, cura, si es “bien diagnosticado”,
pero el tratamiento es “drástico”
(neurocirugía, y sin garantía de éxito).
Ahora bien; si no se trata,
es muy probable que la persona no tenga la oportunidad
de morirse de viejo, sino que se le rompa el aneurisma
en cualquier momento, quizás en el próximo minuto,
quizás dentro de 20 años.
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Un planeta con aneurisma cerebral colectivo
viviendo 24 horas por día con un revolver gatillado apuntado a la cabeza
Metáfora de la vida en el Planeta Tierra a inicios del siglo 21:
es como si todos y cada uno viviéramos con un aneurisma cerebral

El aneurisma que puede “explotarnos”
en cualquier momento es
la destrucción de nuestra civilización actual
tal como la conocemos
y puede acontecer por múltiples vías:
1) ataques terroristas con bombas atómicas
que derrumbe la economía mundial
mas alla de toda reparación posible,
2) una guerra nuclear misilistica generalizada
generada por error de cálculo de una de las partes
que pensaba que no iba a escalar mas alla de cierto
punto, (y su posterior invierno nuclear)
3) un virus moral que se escape de un laboratorio
de investigaciones militares, etc, etc, etc.
Vivimos todos pendientes de un hilo.
Y lo sabemos. Conscientemente o no.
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Nos hemos generado una enfermedad planetaria dolorosa
a la cual no le encontramos salida mejor que la eutanasia
La conducta humana actual se parece mas a
la conducta de un loco autodestructivo,
que a la de un mero ser humano ambicioso.
El deseo autodestructivo se origina en que la
“estrategia de vida” de la época industrial y post
industrial fue realizada a desmedro de las
características básicas que nos hacen humanos,
lo cual lleva a una vida que “duele”, lo cual lleva
al deseo de eutanasia colectiva (deseo
inconsciente)
Hemos perdido:
1) el sentido para la propia vida;
con “valores” que orienten dicho sentido
2) la vida vivida llena de afectos reales,
3) el tiempo libre de ocio creativo.

Hemos
descalificado
y con razón,
a las
supersticiones religiosas
pero no las hemos
sabido sustituir por
“valores”
que brinden un
sentido de la vida
(sentido de
lo bueno y de lo malo,
de lo cierto y de lo falso,
sentido de “propósito”
personal para la vida
mas allá de sobrevivir
y de hacerlo con placer).

No hay consumo de productos que pueda sustituir lo que brinda esto
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Nos hemos generado una enfermedad planetaria dolorosa
a la cual no le encontramos salida mejor que la eutanasia
Estamos viviendo, a inicios del siglo 21,
como si fuésemos SOLO máquinas
(destinadas a descomponerse y morir),
que lo único que buscan es sobrevivir,
reproducirse, conseguir placer y evitar el dolor,
lo cual torna a esta vida en
una vida sin real propósito que valga la pena.
Vivir así “duele” psicológicamente. Muchísimo.
Con respecto a esto, durante los primeros 7 libros de esta serie,
hemos desarrollado el paradigma de la BPT y del BAG BING que
establece que si bien en parte SOMOS maquinas y SOMOS animales,
1) no somos SOLO máquinas ni SOLO animales sino que
existe un YO no-máquina con libre albedrío
y capacidad de autoobservación y conciencia moral
2) que existe un propósito BAG BING en el Universo
del que formamos parte, y que
3) de que es posible la autorrealización y la felicidad.
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Nos hemos generado una enfermedad planetaria dolorosa
a la cual no le encontramos salida mejor que la eutanasia
Estamos viviendo, a inicios del siglo 21,
como si fuésemos SOLO máquinas
(destinadas a descomponerse y morir),
que lo único que buscan es sobrevivir,
reproducirse, conseguir placer y evitar el dolor,
lo cual torna a esta vida en
una vida sin real propósito que valga la pena.
Vivir así “duele” psicológicamente. Muchísimo.

Cuando uno esta en permanente dolor y no ve salida piensa en la eutanasia.
No es que todos quieran suicidarse, en el sentido consciente de
decirse “no aguanto mas esta forma de vivir y no se como salir de esto”.
La mayoría no tiene ni consciencia de esa parte que “duele” tanto,
esa parte de cada uno de nosotros que viene sufriendo de este dolor permanente
de una vida sin sentido, sin valores, con insuficiente afecto,
con insuficiente ocio creativo, que confunde vivir con sobrevivir.
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Nos hemos generado una enfermedad planetaria dolorosa
a la cual no le encontramos salida mejor que la eutanasia
Pero justamente ese es el mayor peligro,
el que vivimos con ese “dolor” psíquico y
espiritual sin plena consciencia de tenerlo.
Los psicólogos saben como
cuando una “parte” de uno mismo quiere algo,
y esa “parte no está en consciencia
(en la BPT lo decimos así: cuando un
subpersonaje inconsciente quiere algo)
esa parte puede ser igual un 1% de la cantidad
total de subpersonajes de nuestra psique pero
igualmente terminará generando “conducta”
(lo que hacemos CON y EN el cuerpo).
Hoy, en la Tierra, todos estamos
con una “parte” de nuestros YO
en “permanente dolor” psíquico,
sin “salida posible en el horizonte”
y creyendo, inconscientemente,
que no hay otra salida que la “eutanasia”
planetaria que nos alivie de ese calvario.
100

Roberto Lazar

© Copyright

Nos hemos generado una enfermedad planetaria dolorosa
a la cual no le encontramos salida mejor que la eutanasia
La globalización de la información y de la
economía ha causado que hoy en la Tierra
estemos todos viviendo en una especie de
“gran familia planetaria”.
Todos miramos el mismo noticieros,
estrenamos juntos las mismas películas
(sea el lugar que sea en el que estemos viviendo)

Nos programamos cognitiva y emocionalmente
juntos con los guiones, moralejas y significados
subliminales de esas películas que todo vemos
al mismo tiempo, y de esas mismas noticias
en nuestros noticieros dados por las cadenas
globales de noticias, y así, como resultado,
vamos sintonizando nuestras mentes en una
“internet colectiva de las psiques”,
generando el mismo tipo de
ambiente psicológico que se generan
en las familias. Vamos conformando
cada vez mas una “gran familia global”.
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Nos hemos generado una enfermedad planetaria dolorosa
a la cual no le encontramos salida mejor que la eutanasia
El dolor permanente y sin cura de vivir
una vida “sin sentido ni real propósito”
en la que además uno se considera a si mismo
y al prójimo como “cosas” y que por lo tanto
coherentemente genera que nos tratemos uno
al otro como tales (no se ama a una “cosa”,
se la usa y se la descarta cuando ya no sirve)
genera, como vimos, el deseo de eutanasia
(no conscientizado), por lo tanto
los que terminen apretando los botones
nucleares no serán otra cosa que lo que
en psicología familiar se llama
“el paciente manifiesto”,
queriendo decir con ello
“el que les hace el mandado al resto
de la familia”, siendo aquí el mandado el
“terminar con el sufrimiento emocional”
del resto de la familia humana.

Una de las
características
de las familias
es, justamente,
el fenómeno
del
“paciente
manifiesto”,
ese integrante
de la familia
que sirve
como
“fusible”
para los
traumas irresueltos
del grupo familiar.
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La ex-presión del “colectivo”
a través del “paciente manifiesto”
El “paciente manifiesto” de una familia es el que
capta esa necesidad colectiva de la familia “enferma”
con conflictos irresueltos que necesitan “expresarse”
(sacar presión, ex - presión) y que aceptan ese
“pedido telepático” y luego les “hace el mandado”
(convencido en general que es una decisión propia)
Algo muy similar está por suceder en nuestra
“familia global planetaria” que como familia,
está enferma (mentalmente), colectivamente enferma.

Nota: son síntomas de desequilibrio mental planetario, por ejemplo,
a) perseguir y priorizar mas el dinero que el tener una vida de afectos armoniosa
(porque tiempo y energía para todo no hay, y hoy el principal “valor” es el dinero)
b) la violencia descarriada, c) aceptar comer comida contaminada por transgénicos,
hormonas, pesticidas y productos nocivos para la salud d) obligar a los niños pequeños
o aun por nacer a hacerse cargo de la deuda que hoy adquirimos y casi sin sentimiento
de culpa los adultos (como pasa en que casi todos los países del mundo) no por una
“emergencia” sino como “forma normal de vida” e) permitir que lleguen a la política
los elementos mas psicopáticos y materialistas de la población, mientras
los mejores hombres y mujeres se alejan de la (sucia) política y muchos ejemplos más.
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La tercera guerra mundial vista como un electroshock
autoaplicado por decisión colectiva inconsciente de “curarse”.
Muchas veces cuando un paciente está “trancado”
en una conducta autodestructiva fruto de su
conflicto interior irresuelto que a nivel cerebral
es un patrón de energía que quedo “trancado”
(como un “loop”, en una computadora),
la única manera de “destrancarlas”
es mediante una dosis externa muy grande
de energía (como un electroshock).
Ahora bien,
los shocks emocionales a veces funcionan
de la misma manera que la recién descripta:
generan golpes de energía que
“liberan” a los patrones “fijados”
y el paciente (el planeta) “se cura”.
La próxima guerra mundial funcionará
como un electroshock emocional
para los pocos que sobrevivan.
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PSICO-GEOPOLITICA
La base de toda
enfermedad mental
es la no disposición
a experimentar
el sufrimiento genuino.
JUNG
Cuando una situación interior
no es hecha consciente,
aparece afuera como destino.
JUNG

¿Qué pasa si aplicamos las ideas de JUNG al
paciente “civilización Tierra inicios del siglo 21?
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PSICO-GEOPOLITICA
Las gigantescas catástrofes que nos amenazan hoy en día no son
circunstancias de un orden físico o biológico, sino eventos psíquicos.
Estamos siendo amenazados a un nivel aterrorizador por guerras o
revoluciones que no son otra cosa que epidemias psíquicas.
En cualquier momento habrá millones de personas que se verán
envueltas en otro tipo de locura colectiva, y entonces tendremos
otra guerra mundial u otra revolución devastadora.
En vez de estar a la merced de animales salvajes, terremotos, e
inundaciones, el hombre moderno esta siendo empujado al abismo
por las fuerzas elementales (no conscientizadas) de su propia psique.
JUNG
Esto fue escrito por JUNG antes de la segunda guerra
mundial, y el pensaba en la Alemania nazi.
Hoy el mismo concepto se aplica al Islam radical o
a los terroristas nucleares y a la posibilidad de un
desastre inimaginable en TODO el planeta.
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PSICO-GEOPOLITICA
Invierno nuclear=
destrucción de la ecología
de la, con muerte masiva
de la población mundial.

En cualquier momento habrá millones de personas que se verán
envueltas en otro tipo de locura colectiva, y entonces tendremos
otra guerra mundial u otra revolución devastadora.
JUNG decía que lo que no aceptamos de nuestro mundo interior
se nos presenta fuera como destino; nunca hubo mayor urgencia
para entender esta idea de Jung que en la actualidad.
Esto fue escrito por JUNG antes de la segunda guerra
mundial, y el pensaba en la Alemania nazi.
Hoy el mismo concepto se aplica al Islam radical o
a los terroristas nucleares y a la posibilidad de un
desastre inimaginable en TODO el planeta.
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Psico-geopolítica usando los conceptos de la BPT
En los libros I, II, III de la serie de 7 libros
titulada “El Paradigma Teleológico” vemos que
la psique está dividida en partes (“subpersonajes”)
algunos conscientes y otros inconscientes.
Vemos ahí, que los subpersonajes biológicos
que han surgido a través de la evolución,
a veces nos llevan, por seguir mapas de la realidad
(creencias e intenciones) que funcionaron bien
ANTES durante la evolución, a acciones HOY
internas vasomotrices y secretoras que funcionan
como autosabotajes en contra de nuestras
“intenciones oficiales” de mantener la vida y la salud.

Subpersonajes
internos que
conscientemente
buscan la salud hoy
basados en la realidad

Subpersonajes internos
biológicos que a veces
buscan la sobrevivencia
con software atrasado,
válido en épocas
primitivas, dañino hoy.
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Psico-geopolítica usando los conceptos de la BPT
Los subpersonajes inconscientes no solo
manipulan acciones internas EN el cuerpo
que terminan siendo perjudiciales según lo que
los otros subpersonajes “oficiales” del YO
promulgan como sus objetivos de vida (por
ejemplo, en este caso, mantener la salud, etc)
… sino que también nos “manipulan”
nuestras acciones externas en la vida
(lo que hacemos CON el cuerpo), lo que
hacemos y decimos, como manejamos
nuestras vidas y nuestras familias y sociedad

Creencias
Conscientes

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psico-geopolítica usando los conceptos de la BPT
Por ejemplo: veamos al GEN EGOISTA

(que nos “cuida” pero con los boletines atrasados)

Todos decimos que queremos a nuestros hijos
(para lo cual lo mas elemental es dejarles la
posibilidad de vivir, o sea darles un planeta
viable y no uno radioactivo o sin agua potable).
Y no mentimos. Realmente los queremos.
Y para cuidarlos, cada cual se deja manejar
por sus “genes egoístas” en lucha con el resto
de la población, para quedarse con una porción
mayor de la torta y así poder “proteger” mejor
(supuestamente) a nuestros hijos y familias.
Sin embargo ese gen egoísta de cálculo de
consecuencias a corto plazo que tan bien nos
hizo durante la evolución, equivale, hoy, a que
los pasajeros de un barco transatlántico que se
está hundiendo se peleen para ver quien se
queda con el mejor camarote en lugar de unirse
y reparar juntos la entrada de agua al buque.

Creencias
Conscientes

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psico-geopolítica usando los conceptos de la BPT
Durante la evolución ERA útil la creencia:
“mi sobrevivencia depende que yo cuide de
mis intereses inmediatos porque si no,
los constantes ataques inmediatos a mi
bienestar, (como el tigre que me ataca),
me mata y si me muero mis hijos que
dependen de mí se mueren tras de mi”.

Creencias
Conscientes

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psico-geopolítica usando los conceptos de la BPT
Pero HOY, los problemas que más amenazan
nuestra vida y existencia y la de nuestros hijos
no son los inmediatos sino los que se ven venir
para el futuro, y los problemas que ponen
nuestra vida y la de nuestros hijos en riesgo
no son los problemas personales del
“tigre que ataca” sino los problemas globales:
el riesgo de guerra nuclear, de derrumbe del
sistema financiero, de cambio climático, de
falta de agua potable, de la falta de valores
morales que llegan hasta la desnaturalización
de los vínculos afectivos básicos familiares
(con los consiguientes daños emocionales
hacia los individuos que se forman
en ese tipo de familia).
Sin embargo la mayoría seguimos actuando
“en piloto automático” con los mismos
criterios del subpersonaje biológico
individualista que ERAN útiles en épocas
pasadas, pero YA NO.

Creencias
Conscientes

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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Psico-geopolítica usando los conceptos de la BPT
Si uno invitase al paciente
“civilización planetaria Tierra siglo 21”
al consultorio psicológico y le hiciera una sesión
de Psicoterapia Teleológica, se le mostraría que
la intención que DICE y CREE tener (la de
promover su vida y la de sus hijos) NO ES
la que realmente está manejando su vida.

Creencias
Conscientes

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”
Si uno invitase al paciente
“civilización planetaria Tierra siglo 21”
al consultorio psicológico y le hiciera una sesión
de Psicoterapia Teleológica, se le mostraría que
la intencion que DICE y CREE tener (la de
promover su vida y la de sus hijos) NO ES
la que realmente está manejando su vida.
Se le mostraría que las decisiones que
está tomando a partir de la manipulacion
del inconsciente (del inconsciente grupal en
este caso, ya que estamos hablando del
paciente “civilización planetaria Tierra siglo 21”),
parecen mas coherentes con la INTENCION
inconsciente de suicidarse (“no aguanto más
la falta de sentido de la vida moderna”,“vamos
a terminar con todo esto pero que parezca que
fueron otros lo que apretaron el botón nuclear”)
que con la intencion “oficial” de querer seguir
vivos en el futuro (nosotros y nuestros hijos).

Creencias
Conscientes

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”

Creencias
Conscientes

Se le mostraría que las decisiones que
está tomando a partir de la manipulacion
del inconsciente (del inconsciente grupal en
este caso, ya que estamos hablando del
paciente “civilización planetaria Tierra siglo 21”),
parecen mas coherentes con la INTENCION
inconsciente de suicidarse (“no aguanto más
la falta de sentido de la vida moderna”,“vamos
a terminar con todo esto pero que parezca que
fueron otros lo que apretaron el botón nuclear”)
que con la intención “oficial” de querer seguir
vivos en el futuro (nosotros y nuestros hijos).

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”

Creencias
Conscientes

Se le mostraría que las decisiones que
está tomando a partir de la manipulacion
del inconsciente (del inconsciente grupal en
este caso, ya que estamos hablando del
paciente “civilización planetaria Tierra siglo 21”),
parecen mas coherentes con la INTENCION
inconsciente de suicidarse (“no aguanto más
la falta de sentido de la vida moderna”,“vamos
a terminar con todo esto pero que parezca que
fueron otros lo que apretaron el botón nuclear”)
que con la intención “oficial” de querer seguir
vivos en el futuro (nosotros y nuestros hijos).

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”

Creencias
Conscientes

¿Cuál es el pronóstico
para un paciente así?

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”

Creencias
Conscientes

La psicología planetaria puede deducirse de la
psicología individual. ¿Que hace una persona que
por su estilo de vida se está generando un riesgo de
muerte por infarto y el médico le explica su situación?
Actúa en la práctica en una de estas 3 opciones:
1) reprime la información y sigue viviendo igual
que siempre hasta que se muere de un infarto
2) le cae la ficha y cambia su forma de vida
en cuanto toma conciencia de la información
3) reprime la información y sigue viviendo
como antes HASTA que el shock emocional de
un infarto que no lo mata pero lo invalida, lo sacude
emocionalmente al punto que AHÍ le cae la ficha.

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”

Creencias
Conscientes

La psicología planetaria puede deducirse de la
psicología
individual.
¿Que hace una persona que
A
inicios del
siglo
21su
estamos
aquí
por
estilo de
vida se está generando un riesgo de
muerte por infarto y el médico le explica su situación?
Actúa en la práctica en una de estas 3 opciones:
1) reprime la información y sigue viviendo igual
que siempre hasta que se muere de un infarto
2) le cae la ficha y cambia su forma de vida
en cuanto toma conciencia de la información
3) reprime la información y sigue viviendo
como antes HASTA que el shock emocional de
un infarto que no lo mata pero lo invalida, lo sacude
emocionalmente al punto que AHÍ le cae la ficha.

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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El concepto de inconsciente grupal
nos permiten hacen “psicología planetaria”

Creencias
Conscientes

La psicología planetaria puede deducirse de la
El objetivo de este libro
psicología individual. ¿Que hace una persona que
es ayudar a que caiga
por sula
estilo
vida
está generando un riesgo de
fichade
por
lasse
buenas.
muerte por infarto y el médico le explica su situación?
Actúa en la práctica en una de estas 3 opciones:
1) reprime la información y sigue viviendo igual
que siempre hasta que se muere de un infarto
2) le cae la ficha y cambia su forma de vida
en cuanto toma conciencia de la información
3) reprime la información y sigue viviendo
como antes HASTA que el shock emocional de
un infarto que no lo mata pero lo invalida, lo sacude
emocionalmente al punto que AHÍ le cae la ficha.

Intenciones
conscientes

Creencias
inconscientes

Intenciones
inconscientes
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HOMO STUPIDUS
Están en una escuela la maestra Clotilda
y Jaimito, un alumno de 6to que tiene 11 años
“Jaimito venga al frente, y haga este problema
de matemática en el pizarrón”, dice la maestra
“Si señorita”, responde Jaimito y pasa al frente.
A ver, Jaimito, hace esta cuenta;
“si tenemos 1000 unidades de riqueza, y una
población de 100 personas para distribuir la riqueza
entre todos ellos, ¿cuanto le tocaría a cada uno?
Jaimito calcula 1000/100 y contesta: “10!!!”
“Bravo”, dice la maestra.
“Y si ahora aumentamos un 50% la riqueza
y la cantidad de gente es la misma ¿cuanto mas
le toca a cada uno? Jaimito hace las cuentas:
teníamos 1000 de riqueza y aumentamos 50%
con lo que queda 1500, dividimos por la cantidad
de personas que eran 100, y eso le da 1500/100=15.
“¡Aumento a 15 por persona señorita!!”
contesta Jaimito. “Perfecto!” - lo felicita la maestra.
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HOMO STUPIDUS
Están en una escuela la maestra Clotilda
y Jaimito, un alumno de 6to que tiene 11 años
“Jaimito venga al frente, y haga este problema
de matemática en el pizarrón”, dice la maestra
“Si señorita”, responde Jaimito y pasa al frente.
A ver, Jaimito, hace esta cuenta;
“si tenemos 1000 unidades de riqueza, y una
población de 100 personas para distribuir la riqueza
entre todos ellos, ¿cuanto le tocaría a cada uno?
Jaimito calcula 1000/100 y contesta: “10!!!”
“Bravo”, dice la maestra.
“Y si ahora ese aumento de 50% en la riqueza
que era 1000 y sumado el 50% te dio 1500,
se distribuye en una población que aumentó,
digamos a 150 en lugar de 100 personas,
¿cuanto le tocaría en este nuevo caso a cada uno?
Jaimito calcula 1500/150 = 10. “10 como antes!!!”
Perfecto! Lo felicita la maestra.
123

Roberto Lazar

© Copyright

HOMO STUPIDUS
Están en una escuela la maestra Clotilda
y Jaimito, un alumno de 6to que tiene 11 años
“Jaimito venga al frente, y haga este problema
de matemática en el pizarrón”, dice la maestra
“Si señorita”, responde Jaimito y pasa al frente.
A ver, Jaimito, hace esta cuenta;
“si tenemos 1000 unidades de riqueza, y una
población de 100 personas para distribuir la riqueza
entre todos ellos, ¿cuanto le tocaría a cada uno?
Jaimito calcula 1000/100 y contesta: “10!!!”
“Bravo”, dice la maestra.
“Y si ahora ese aumento de 50% en la riqueza
que era 1000 y sumado el 50% te dio 1500,
se distribuye en una población que aumentó,
digamos a 150 en lugar de 100 personas,
¿cuanto le tocaría en este nuevo caso a cada uno?
Jaimito calcula 1500/150 = 10. “10 como antes!!!”
Perfecto! Lo felicita la maestra.

Jaimito,
con 11 años,
sabe calcular que
aumentar la riqueza
o el PBI de un país
(o de un planeta)
solo le sirve al
ciudadano común
si NO aumenta
la población
124

Roberto Lazar

© Copyright

HOMO STUPIDUS

¿Que les pasa a los políticos y las multinacionales?
Nada difícil de entender; les interesa aumentar
la riqueza total porque el elixir que los motiva es
el PODER (tanto mas el PBI, mayor su tajada de poder)

¿Pero que nos pasa a nosotros, los que
los votamos y les damos el poder de manejar
nuestras vidas, que no sabemos razonar lo que
un chico de 11 años sabría calcular y deducir?

Jaimito,
con 11 años,
sabe calcular que
aumentar la riqueza
o el PBI de un país
(o de un planeta)
solo le sirve al
ciudadano común
si NO aumenta
la población
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HOMO STUPIDUS
La búsqueda sistemática del aumento
del PBI (producto bruto interno)
tiene un enorme costo que pagamos de:
a) tener cada vez menos
tiempo libre y tranquilidad
para disfrutar de la vida
y de nuestras familias
b) de estropear el planeta

(ejemplo: la calidad del agua
y del aire que necesitamos para vivir)

c) de agotar sus recursos naturales
y d) de hacer a los sistemas agropecuarios
muchísimo mas frágiles a las enfermedades.
Pero este es el SINSENTIDO: a pesar de este enorme costo pagado,
una enorme parte de ese aumento de producción y riqueza
NO VA a mejorar la calidad real de vida de la gente, sino a proveer las
necesidades de cada vez mas cantidad de personas que vive en este planeta.
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El objetivo debería ser a) vivir con cada vez
mejor calidad de vida, no b) aumentar la población terráquea
Hechos:
1) la gente vive cada vez mas tiempo,
dado los avances de la medicina
2) la tecnología ha permitido que entre 1950
y 1984, a medida que la Revolución Verde
transformo la agricultura en todas partes, la
producción mundial de granos aumento 250%
3) los recursos naturales necesarios para
la vida que tiene el Planeta Tierra son finitos
Esto 1) y 2) que parece buenas noticias
en realidad tuvo y tiene su gran costo asociado:
los recursos necesarios para generar
ese aumento de producción de comida (y del
resto de los bienes que necesita la población)
aumentan proporcionalmente al aumento
de producción de comida por hectárea y de
bienes de consumo o sea, tanto mas gente
somos mas “gastamos” al planeta.

HOMO STUPIDUS

127

Roberto Lazar

© Copyright

El objetivo debería ser a) vivir con cada vez
mejor calidad de vida, no b) aumentar la población terráquea
Tener la posibilidad de producir mas comida
para alimentar mas gente no nos OBLIGA
a generar SOBREPOBLACION, ¿cierto?
La revolución tecnológica en
la producción de comida
debería haber servido
SOLO
para hacer que comer
sea cada vez mas barato
a) evitando así que nadie pase hambre,
y b) dejando así mas recursos económicos
disponibles a cada persona para que con
su ingreso se pueda comprar OTRAS
cosas necesarias o agradables de poseer …
… y NO PARA
generar sobrepoblación
con la excusa de
“ahora podemos alimentar mas gente
y mas gente y mas gente y mas gente, etc” .

HOMO
STUPIDUS
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El objetivo debería ser a) vivir con cada vez
mejor calidad de vida, no b) aumentar la población terráquea
¿Cuantos hijos debería
tener una familia como máximo?
El mas elemental sentido común respondería
“si desea tener hijos, el máximo a tener sería
tantos como pueda alimentar y educar sin
necesidad de endeudarse sistemáticamente”
(dado que toda deuda sistemática termina en la
bancarrota y el sufrimiento de TODOS en la familia)

¿Cuánta población debería
tener un planeta como máximo?
El mas elemental sentido común respondería
“si desea mayor población, el máximo a tener
sería tantos como se pueda alimentar y educar
sin necesidad de endeudarse sistemáticamente”
(dado que toda deuda sistemática termina en la
bancarrota y el sufrimiento de TODOS en la familia)
129

Roberto Lazar

© Copyright

Como serían las etapas de un
colapso económico y político
(aún en los países donde no caigan bombas)

generado por un
holocausto nuclear.
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Las etapas del colapso económico y político
(aún en un país donde no caigan los “rollos voladores”)
El colapso económico y político puede ser generado fácilmente:
Etapa 1: Colapso Financiero.
La gente pierde la confianza en bancos
y acciones. El dinero es devaluado (con
la consiguiente pérdida de los ahorros por
parte de la gente) o se hace escaso porque
los bancos no pueden devolver a la gente
lo que depositó. Los ahorros de muchos
se evaporan. Se pierde el acceso al capital,
con lo cual la inversión disminuye
drásticamente, se frena el crecimiento
y el aumento de la población mundial,
no compensado con crecimiento, aumenta
la pobreza.
Un ejercito de gente con gran frustración
(por lo que perdió) crece cada vez mas.
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Las etapas del colapso económico y político
(aún en un país donde no caigan los “rollos voladores”)
El colapso económico y político puede ser generado fácilmente:
Etapa 1: Colapso Financiero.
Etapa 2: Colapso Comercial.
A) La fe en que “el mercado soluciona
los problemas por si mismo, regulado
por la oferta y la demanda” se termina
porque la evidencia muestra lo contrario.
B) Se rompe la cadena de comercio
internacional, que está basada en la
confianza de pago y la confianza en valor
de los papelitos pintados llamados dinero
o bonos o acciones, y faltan los insumos
mas esenciales para la población.
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Las etapas del colapso económico y político
(aún en un país donde no caigan los “rollos voladores”)
El colapso económico y político puede ser generado fácilmente:
Etapa 1: Colapso Financiero.
Etapa 2: Colapso Comercial.
Etapa 3: Colapso Político.
Se pierde la fe en que “el gobierno
va a solucionar los problemas”,
dada la inefectividad de los intentos
de los gobiernos por paliar la pérdida
del acceso de la población a las cosas
mas elementales necesarias para
la sobrevivencia (como comida,
vestimenta y medicamentos).
El sistema mismo político
pierde legitimidad y relevancia.
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Las etapas del colapso económico y político
(aún en un país donde no caigan los “rollos voladores”)
El colapso económico y político puede ser generado fácilmente:
Etapa 1: Colapso Financiero.
Etapa 2: Colapso Comercial.
Etapa 3: Colapso Político.
Etapa 4: Colapso Social.
Se pierde la fe en que los demás van a
cumplir con las leyes legales y las leyes
morales. Se dejan de pagar impuestos.
Fallan las instituciones de ayuda social
(la iglesia y otros grupos organizados
para ayudar al prójimo) que existen
para paliar las carencias que
el gobierno no soluciona en general.
Estas organizaciones fallan sea por falta
de recursos o porque no están diseñadas
para trabajar ante semejante stress.

134

Roberto Lazar

© Copyright

Las etapas del colapso económico y político
(aún en un país donde no caigan los “rollos voladores”)
El colapso económico y político puede ser generado fácilmente:
Etapa 1: Colapso Financiero.
Etapa 2: Colapso Comercial.
Etapa 3: Colapso Político.
Etapa 4: Colapso Social.
Etapa 5: Colapso Moral y Cultural.
Se pierde la capa de civilización que
hemos adquirido en los últimos 4 mil años.
La gente lucha por su sobrevivencia personal
perdiendo la capacidad de “generosidad,
bondad, consideración, afecto, compasión
y caridad por el prójimo”. El nuevo moto
de la civilización es “que puedas morirte TU
hoy, para que yo me pueda morir mañana”
(Frase de Solzhenitsyn, en El Archipiélago de Gulag).

La mayor parte
de las muertes
generadas en la
Tercera Guerra Mundial
no será en las
explosiones atómicas,
sino por hambre y por
violencia entre humano
y humano luchando
para sobrevivir.
Será el paroxismo
del sistema “animal”
de vida humana de
“cada cual por la suyas”.
Y de este cataclismo
vendrá el shock
emocional del
NUNCA MAS
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Una guerra nuclear gatillará

el fin del sistema político y económico actual
La gestación de un nuevo paradigma
Etapa 1: Guerra Nuclear.
La falta de sentido de la vida hace que
el inconsciente colectivo en el planeta
desee (sin conscientizarlo) la muerte
como alternativa menos mala a seguir
viviendo sufriendo el “dolor” de una vida
vivida sin mas sentido ni propósito que
sobrevivir de la mejor manera posible
(con cuantos mas TV plasmas, coches, y
demás bienes de consumo que son una
aspirina para el alma y no logran hacer
parar el dolor de la falta de sentido)
Quien termine siendo el paciente
manifiesto de la humanidad que le “hace
el mandado” aprieta el boton nuclear y
genera acciones que terminen en eso.
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Una guerra nuclear gatillará

el fin del sistema político y económico actual
La gestación de un nuevo paradigma
Etapa 1: Guerra Nuclear.
Etapa 2: Muerte Generalizada.
Se muere incinerada o por efectos de
las explosiones una tercera parte de
la población mundial.
Otro tercio muere en los siguientes
meses por efecto del derrumbe total del
sistema económico (la mayoría de las
personas de la no saben siquiera plantar
una planta o carenar una res, ni tienen
un pozo de agua de donde sacar el agua
necesaria para la sobrevivencia).
El ultimo tercio muere mas de a poco
(la peor muerte de todas), en la lucha de
todos contra todos por la sobrevivencia.
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Una guerra nuclear gatillará

el fin del sistema político y económico actual
La gestación de un nuevo paradigma
Etapa 1: Guerra Nuclear.
Etapa 2: Muerte Generalizada.
Etapa 3: Shock emocional para los
pocos sobrevivientes (menos del 10%)
Sobrevive menos del 10% del total de la
población mundial. No se pierde mucho
del conocimiento. Alcanza con un
pequeño porcentaje de los ingenieros
para que los conocimientos de ingeniería
persistan, y lo mismo con la medicina,
la arquitectura y la agricultura, etc, etc.
Así como luego de un ataque al corazón
del cual se sobrevive milagrosamente,
muchas personas hacen borrón y cuenta
nueva y empiezan una nueva vida …
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Una guerra nuclear gatillará

el fin del sistema político y económico actual
La gestación de un nuevo paradigma
Etapa 1: Guerra Nuclear.
Etapa 2: Muerte Generalizada.
Etapa 3: Shock emocional para los
pocos sobrevivientes (menos del 10%)
Etapa 4: Nace un nuevo Zeitgeist.
… los sobrevivientes hacen borrón y
cuenta nueva del sistema de vida que
se tenia en el planeta. Volver a armar
lo mismo para que termine con lo mismo
es un insulto a tanta gente muerte.
Para que por lo menos “tenga sentido”
esas horribles muertes masivas,
los sobrevivientes deciden armar
una nueva civilización basada en la
cooperación, en lugar de la competición.
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Una guerra nuclear gatillará

el fin del sistema político y económico actual
La gestación de un nuevo paradigma
Etapa 1: Guerra Nuclear.
Etapa 2: Muerte Generalizada.
Etapa 3: Shock emocional para los
pocos sobrevivientes (menos del 10%)
Etapa 4: Nace un nuevo Zeitgeist.
Etapa 5: Los Estados Unificados de la Tierra.
Se establece una nueva constitución planetaria
y una nueva democracia “ilustrada” (todos votan,
pero no todos los votos pesan igual, tanto mas
sabio uno sea, tanto mas pesa su voto) basada en
el respeto a la vida de las generaciones por nacer,
y orientados hacia una vida “con sentido y propósito”
y con base espiritual basada en valores y conciencia.
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Profecías, Destino y Libre Albedrío
Los eventos profetizados son
el “futuro mas probable”
en el momento de hacer la profecía.
Teóricamente hablando, un evento profetizado,
no es “inevitable”, sino el mas probable que ocurra
en comparación con otros futuros alternativos.
Es una entre varias posibilidades y aun si ocurre,
el tiempo de su ocurrencia puede cambiar.
El factor que puede incidir para cambiar el futuro
mas probable, es el libre albedrío humano.
Así que, teóricamente hablando, el libre albedrío
colectivo humano puede alterar un evento
profetizado para la humanidad, cambiar el “timing”
de su ocurrencia, o inclusive hacer que no ocurra.
Sin embargo, los eventos colectivos profetizados son
muy difíciles de cambiar o impedir, porque requieren
un ejercicio colectivo de aplicación del libre albedrío
para apartar a la humanidad del curso “lógico” de los
acontecimientos (el futuro mas probable) y los cambios
colectivos de esta especie son muy difíciles de conseguir.

A veces
los actos de
UN individuo
pueden generar
cambios
radicales
en el colectivo
(por el efecto
mariposa).
No es probable
que esto ocurra,
pero es lo único
que un
ser humano
responsable
puede hacer.
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Así se han criado
3 generaciones en la Tierra
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Desde la época de la Guerra Fría la política de
sobrevivencia, luego de haberse descubierto las
armas nucleares, era el concepto MAD (mutual
assured destruction, destrucción mutua asegurada)
La lógica de la Guerra Fría y sus consecuencias
actuales era fría pero muy racional a su manera
En la opinión del organismo SAC
(Strategic Air Command de los Estados Unidos),
sabiendo que la Unión Soviética estaba
continuamente construyendo mas y mas misiles
atómicos, creía que necesitaba todas y cada una
de sus 34 mil cabezas atómicas para
poder asegurar cumplir con sus 2 misiones:
1) poder destruir a la Unión Soviética como un estado
funcional si así se lo requiriera las circunstancias
(por ejemplo si el enemigo atacaba primero), y
2) convencer al enemigo que se tenía esa capacidad
para que a este no se le ocurriera atacar primero.
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
El General Curtis LeMay, el verdadero fundador
de SAC, se encontró cuando tomo el mando del
proyecto con que estados Unidos podía poner
en marcha su contraataque en 12 horas,
lo cual era un tiempo demasiado largo una vez
que la USSR tuvo sus misiles y submarinos
que podían llegar en 15 minutos a 1 hora
a destruir todos los Estados Unidos.
Así que la apuesta fue conseguir,
y lo consiguió, una posible
respuesta atómica global en 15 minutos.
En 15 minutos debían poder
despegar los bombarderos nucleares
y hacer disparar los misiles nucleares
en silos y submarinos y generar un MAD
si el presidente o quien quedase vivo de
un ataque por sorpresa dentro de la jerarquía
de gobierno, diera la orden de contraataque.
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Esto implicó que durante 30 años hubieron
9 bombarderos atómicos continuamente volando,
o sea no prontos para despegar, volando, con
sus bombas atómicas a bordo, listos para atacar.
Obviamente en 30 años de constantes vuelos
de 9 bombarderos como mínimo,
hubieron accidentes, falsas alertas etc.
Aviones se estrellaron, pilotos murieron, bombas
explotaron (aunque el mecanismo de seguridad
de las bombas impido que las explosiones de las
bombas se volvieran nucleares) incluyendo una
bomba en el rio St. Lawrence River cerca de St.
Alexandre-de-Kamouraska en 1950.
Inclusive algunas bombas (y sus núcleos de uranio)
fueron perdidos, incluyendo una que todavía sigue
hundida sin haberse encontrado en los pantanos
cerca de Goldsboro, N.C. Pero por suerte
o por la gracia de dios nunca se llego a mayores.
El riesgo sin embargo siempre estuvo allí
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Por lo tanto 3 generaciones han nacido
y se han criado y siguen viviendo sabiendo,
racionalmente o intuitivamente,
explícita o implícitamente,
que si a algún militar, político o terrorista
se le ocurre y puede empezar una guerra nuclear,
en 15 minutos se desataría una
aniquilación mundial que nos mataría a nosotros,
nuestros seres queridos y nuestros planes de futuro.
(no a todos nosotros, necesariamente, quizás solo al 90%
de todos nosotros, nada mas, algunos muriendo de
muerte rápida, otros de muerte lenta por hambre
generado por la caída del sistema mundial de producción).
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Por lo tanto 3 generaciones han nacido
y se han criado y siguen viviendo sabiendo,
racionalmente o intuitivamente,
explícita o implícitamente,
que si a algún militar, político o terrorista
se le ocurre y puede empezar una guerra nuclear,
en 15 minutos se desataría una
aniquilación mundial que nos mataría a nosotros,
nuestros seres queridos y nuestros planes de futuro.
El ser humano se “acostumbra”
a cualquier tipo de vida
pero ese “acostumbrarse” no significa
que no quedan huellas o efectos negativos
por ese tipo de vida vivida, y, efectivamente,
vivir bajo ese tipo de amenaza mortal implícita
ha tenido como consecuencia vivir una vida
que no planifica responsablemente hacia las
consecuencias futuras de toda acción presente.
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Seguro no hay nada en la vida, pero si no tengo una cantidad suficiente
de probabilidad de que haya un mañana, algunas de las consecuencias son:

Criar a un hijo, una tarea de sacrificios
constantes, implica una apuesta a un mañana,
es una inversión a largo plazo.
El instinto maternal

que gozosamente sacrifica placeres personales
por la formación futura constructiva de los hijos

se ha “enfriado”

El ser humano se “acostumbra”
a cualquier tipo de vida
pero ese “acostumbrarse” no significa
que no quedan huellas o efectos negativos
por ese tipo de vida vivida, y, efectivamente,
vivir bajo ese tipo de amenaza mortal implícita
ha tenido como consecuencia vivir una vida
que no planifica responsablemente hacia las
consecuencias futuras de toda acción presente.
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Seguro no hay nada en la vida, pero si no tengo una cantidad suficiente
de probabilidad de que haya un mañana, algunas de las consecuencias son:

Cuidar de la ecología implica una apuesta
a un mañana, es una inversión a largo plazo.
El instinto ecológico de sobrevivencia

que implica cuidar del Planeta del que vivimos
(la calidad de su agua, su aire, sus recursos)

también muestra señales de que
no estamos tomando en cuenta un “mañana”
El ser humano se “acostumbra”
a cualquier tipo de vida
pero ese “acostumbrarse” no significa
que no quedan huellas o efectos negativos
por ese tipo de vida vivida, y, efectivamente,
vivir bajo ese tipo de amenaza mortal implícita
ha tenido como consecuencia vivir una vida
que no planifica responsablemente hacia las
consecuencias futuras de toda acción presente.
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Así se han criado 3 generaciones en la Tierra
Seguro no hay nada en la vida, pero si no tengo una cantidad suficiente
de probabilidad de que haya un mañana, algunas de las consecuencias son:

Armar una relación de pareja constructiva
de largo plazo implica trabajar para solucionar los
inevitables problemas que surgen en toda relación
El tipo de relación de pareja cada vez mas
es el modelo de corto plazo de “use y tire”

(si no funciona se tira y se consigue una nueva, no vale la
pena invertir en reparar algo si no es algo de largo plazo)

El ser humano se “acostumbra”
a cualquier tipo de vida
pero ese “acostumbrarse” no significa
que no quedan huellas o efectos negativos
por ese tipo de vida vivida, y, efectivamente,
vivir bajo ese tipo de amenaza mortal implícita
ha tenido como consecuencia vivir una vida
que no planifica responsablemente hacia las
consecuencias futuras de toda acción presente.
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Eutanasia colectiva.
¿Lo hacemos o no?
Y si no … ¿Por qué no?
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Eutanasia colectiva.
¿Lo hacemos o no? Y si no, ¿porque no?
Hay quienes no darían la vida por nada
ni nadie, pero hay quienes la darían por
salvar, por ejemplo, a todos sus hijos.
O sea, si se les presenta la opción de salvarse
ellos pero que se mueran todos sus hijos,
por una parte, o morirse ellos pero que
se salven sus hijos, por otra, decidirían
salvar a sus hijos a costa de su propia vida.
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Eutanasia colectiva.
¿Lo hacemos o no? Y si no, ¿porque no?

Ahora hagamos un experimento mental;
supongamos que se le presenta la opción de
por una parte salvarse usted pero que se mueran
todos los seres humanos de la Tierra menos su familia,
y por otra parte morirse usted (solo usted) pero salvar
con ese acto a miles de millones de personas, incluyendo
millones y millones de niños, que si no, se morirían.
Muchas personas decidirían salvar a la humanidad.
¿Por qué? ¿No es que tenemos instinto de sobrevivencia?
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Eutanasia colectiva.
¿Lo hacemos o no? Y si no, ¿porque no?

Ahora hagamos un experimento mental;
supongamos que se le presenta la opción de
por una parte salvarse usted pero que se mueran
todos los seres humanos de la Tierra menos su familia,
y por otra parte morirse usted (solo usted) pero salvar
con ese acto a miles de millones de personas, incluyendo
millones y millones de niños, que si no, se morirían.
Muchas personas decidirían salvar a la humanidad.
¿Por qué? ¿No es que tenemos instinto de sobrevivencia?

Es como que
EL INSTINTO DE
SOBREVIVENCIA
viene del
ADN de LA VIDA,
que busca sobrevivir
aun mas como ADN
que como el
organismo portador
de ese ADN.
Un organismo dado
equivale en ADN al
de 2 hijos, 4 primos,
16 primos segundos.
Cuando hablamos
de miles de millones
de personas en
comparación a
UNA sola persona,
el instinto
de sobrevivencia
parece elegir
la sumatoria
del ADN colectivo
frente al propio.
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Eutanasia colectiva.
¿Lo hacemos o no? Y si no, ¿porque no?
1) Se habla hace años de la Tierra
como GAIA, un organismo complejo “vivo”, con
cientos de miles de especies de vida diferentes, al
cual la humanidad está destruyendo, cada día mas.
ç

2) Por otra parte los expertos saben que
hace tiempo los humanos ya hemos pasado
el nivel de población sustentable, o sea,
el nivel de población que pueda vivir por siglos
sin estropear irremediablemente
la vida en el planeta por
polución y agotamiento de recursos no renovables.
Así que por su mera existencia, la vida humana
actual hace un impacto negativo en la vida de la
Tierra, matándonos a nosotros mismos en el
proceso, y llevándonos con nosotros al resto de
la vida en el planeta. Es solo cuestión de tiempo.
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Eutanasia colectiva.
¿Lo hacemos o no? Y si no, ¿porque no?
¿Deberíamos entonces suicidarnos hasta llegar a un
nivel de vida sustentable para salvar a la Tierra?
(que seria algo así como el suicidio
del 90% de la población mundial?)

Quien no vote a favor del suicidio colectivo,
tiene que argumentar “en función de qué”
es bueno que exista vida humana.
Y la respuesta sobre la “utilidad de la vida humana”
depende de que hagamos con nuestras vidas.
Para que fin las usamos.
Porque si no tenemos un buen motivo
para vivir, y sabemos que el efecto que causa
nuestras vidas es la destrucción de los cientos
de miles de especies de los otros tipos de vida
y los recursos naturales que el planeta
necesita para la vida (como agua limpia),
lo “moral” seria suicidarnos en masa.
(que es justamente lo que estamos planeando a nivel
inconsciente, por no encontrarle un sentido a la vida)
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Un planeta buscando (inconscientemente) la eutanasia que lo
saque del insoportable dolor espiritual de una vida vivida sin sentido
La visión del ser humano como únicamente
una máquina, sin que existan valores ni sentido,
nos genera tanto dolor psicológico
que estamos “pidiendo a gritos”
una hecatombe planetaria que nos sirva …

El hombre máquina

1) o como una eutanasia colectiva que nos saque
del dolor (aunque seguramente cargaremos la “culpa”
de este acto a los que sean los pacientes manifiestos
del pedido telepático colectivo, por ejemplo,
aquellos que aprieten el botón nuclear)
2) o como un electroshock emocional
que nos despierte de nuestro letargo colectivo.

(porque no saldremos de la actitud actual sin un electroshock
emocional colectivo; el físico quántico Max Born dijo una vez
que las teorías (como las de la nación-estado, o como que
somos una máquina y nada mas que una maquina ) nunca son
abandonadas hasta que sus proponentes están todos muertos.
Que la grandes ideas solo avanzan “funeral a funeral”.

No hay salida de esta situación actual sin un cambio de paradigmas.
No hay salida sin a) un Estado Mundial y sin b) encontrarle un sentido a la vida.
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Un planeta buscando (inconscientemente) la eutanasia que lo
saque del insoportable dolor espiritual de una vida vivida sin sentido
El concepto central de la Teleología,
sea en su aspecto psicológico, somático, o
politico es preguntarse “adonde estoy yendo
con las opciones que estoy tomando ahora”.
Así como podemos hacer que una persona
haga consciente su inconsciente,
podemos hacer que
una civilización entera
haga consciente lo inconsciente grupal.

La sobrevivencia de la humanidad depende
de que logremos conscientizar de que estamos
actuando como quien desea una eutanasia
que nos salve del dolor a través de
la muerte colectiva, y tomemos las medidas
drásticas que se requieren para solucionar
los problemas de vida o muerte de la Tierra.
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LA UNICA
SOLUCION POSIBLE
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La única solución posible
Los problemas que tenemos hoy en día que ponen en juego
la sobrevivencia de la raza humana en el planeta son problemas GLOBALES
que únicamente pueden ser solucionados con medidas GLOBALES.
Nunca antes en la historia de la Tierra hubieron problemas globales, sino
que los problemas los tenia un grupo de gente en una parte de la.
Aun en los conflictos mundiales como la primera y segunda guerra mundial
hubieron varios países adonde el conflicto no solo que no llego, sino que
hasta se beneficiaron económicamente de la guerra
No habrá rincón en el planeta, ni un metro cuadrado, adonde los efectos de
una guerra misilística nuclear de rollos voladores no haga sentir su efecto
devastador. Y aun con menor fuerza destructiva, no habrá rincón de la
donde un derrumbe total del sistema financiero, o un virus militar de
laboratorio que se escapa, no llegue generando destrucción masiva de la
vida humana o al menos de la calidad de vida humana.
La idea de los estados nación individuales ha sido una gran idea
positiva para la época anterior, pero hoy es la garantía de no tomar
esas medidas globales que la humanidad necesita para sobrevivir
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La única solución posible
¿Pueden las
Naciones Unidas
creadas en el siglo 20
solucionar el problema
existente en el siglo 21?
Si hay un lugar donde se ha notado el tonto egoísmo corto placista
de las partes y la falta de visión a largo plazo, es en la ONU.
Si en algún momento hubo un espíritu de cooperación genuino, se ha perdido.
Cada cual vota pensando en sus ventajas personales a corto plazo,
sin importar las consecuencias para los otros países y sin importar
las consecuencias a largo plazo para los propios ciudadanos del país
que se representa en el voto (ya que los ciudadanos tampoco suelen
pensar en el largo plazo y votan a quienes les dan beneficios económicos YA!)
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La única solución posible
La única solución es terminar
con la división de intereses de
los países individuales
y declarar el nacimiento de
Los Estados Unificados de la Tierra
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La única solución posible
La única solución es terminar
con la división de intereses de
los países individuales
y declarar el nacimiento de
Los Estados Unificados de la Tierra
Pero para lograrlo
es necesario desarrollar
un marco unificado
psicológico, filosófico y espiritual
de las varias cosmovisiones
que existen a principios del siglo 21,
que sirva como base para una
unificación e integración
geopolítica en el planeta Tierra.
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EN BUSQUEDA DE

un marco unificado
psicológico, filosófico y espiritual

de las varias cosmovisiones
que existen a principios del siglo 21,
que sirva como base para una unificación
e integración geopolítica en el planeta Tierra.
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Los 7 libros que conforman
“El

Paradigma Teleológico”

“Telos” significa
“el objetivo hacia el cual
algo/alguien se dirige”
y para lo cual sus conductas
(conscientes o inconscientes)
son medios para un fin.
“Teleología”
es la forma de entender el mundo
centrando el foco en el “telos”
lo cual en esta serie se aplica
tanto al ser humano individual,
al comportamiento de los pueblos
y al entendimiento del Universo.

INTENCION
verdadera
causa

MECANISMO
UTILIZADO

para conseguir
el objetivo.

OBJETIVO

el “telos”,
el fin buscado

Los 7 libros del “Paradigma Teleológico” desarrollan un marco unificado

psicológico, filosófico y espiritual
de las varias cosmovisiones que existen a principios del siglo 21,
que sirva como base para una unificación geopolítica en el planeta Tierra.
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