Atisbos de eternidad
¡Existen principios en el Cosmos que los poetas han
soñado, los filósofos han advertido y los físicos NO han
encontrado!
¿Cómo lo lograron los antiguos sabios?, siguiendo el
sabio consejo de la intuición extra consciente.
Todos los seres humanos hemos tenido alguna vez
atisbos de eternidad: momentos portentosos e inspiradores de
trascendencia en los que nos sentimos Uno con el Universo.
Cuando ponemos en función nuestra capacidad máxima, la mente
y el cuerpo se sincronizan: vemos, escuchamos, sentimos y
comprendemos como jamás lo habíamos hecho… de esa forma
percibimos las estructuras ocultas del Espacio.
Logrados estos relámpagos de intuición nada hay velado para
nuestra consciencia, y podemos sentir el misterioso umbral que
esta más allá nuestros sentidos inferiores.
Es algo así como un extraño murmullo proveniente de lejanas
Galaxias; uno se siente transportado y percibe la presencia
magnificente de la fortaleza Sideral. Es como diluirse en un sueño
lleno de belleza y de imponentes imágenes.
Numerosas personas en la historia lograron ese contacto y lo
aprovecharon para extraer conocimientos directamente de la
Fuente —sin la necesidad de laboratorios—. Superiores
conocimientos que luego intentaron traducir al limitado dialecto
humano.
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Hay un “algo” que rige lo oculto y tenemos acceso a él
Este estado se logra cuando nuestro amor no se limita a nuestros
seres allegados sino que se extiende respetando la vida de
animales, plantas, tierra, ríos y mar… que también son vida. .
Somos tallos de un mismo árbol y hojas de una misma rama.
El mejor medio para engañarnos es creernos superiores a
cualquier ser viviente, y solo descubriremos la verdad cuando
seamos humildes como el polvo.
Para nutrir el asombroso poder que llevamos dentro necesitamos
sentido de admiración por las cosas más sencillas, necesitamos
tiempo para dedicarlo a nuestra vida interior —silencio y
meditación son claves—. En esos estados se abren los canales
entre el ilusorio cuerpo y el real mundo subatómico.
La plena consciencia de vivir proporciona felicidad
Uno de los misterios de la Naturaleza consiste en que ésta encierra
un gozo intrínseco: cuando abrimos los sentidos ante una puesta
del Sol, un salto de agua, una gota de rocío que palpita en la flor,
una brizna de hierba… el gozo nos invade.
Es preciso desechar la noción de pasado-futuro y encontrar el
“punto estático del presente”. Los niños pasan
frecuentemente por tales momentos de revelación pero carecen de
elementos con que articularlos.
Mas, aquellos que se han concentrado en un trigal danzando con
el viento, en una nube esculpiendo esculturas fractáricas, en un
arrollo cantado y en un huracán bramando, y han tomado
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consciencia de que todos estos eventos tienen alma e inteligencia
propias…
…
Y
distinguen que SON VOCES QUE NOS LLAMAN, es ahí cuando
estamos cerca de comprender los más intrincados
misterios de Universo.
Y es por esta razón que muchos filósofos en la historia, sin
microscopio ni telescopio, lograron encontrar fragmentos exactos
de la Teoría spaXium mediante estados superiores de consciencia.
En la rutina cotidiana del trabajo no se logra utilizar ni el 10% de
la capacidad cognitiva a la cual tenemos acceso.
Concluyendo, tenemos que estar atentos para reconocer esos
instantes de eficacia. Seguramente Tú, amable lectora, respetado
lector, has tenido esos momentos de intuición donde has
experimentado una percepción tan clara de algo que
trasciende el habitual pensar.
Así como las flores dirigen sus cálices al Sol, asimismo los lirios de
nuestros ensueños anhelan alcanzar lo que está más allá de
nuestro cerebro.
Es como ir entendiendo sin esfuerzo, aprovechado las sabias
enseñazas que provienen de las profundidades tetraédricas:
Algunos,
encontrándonos en la
rutina de una
ecuación, hemos visto
cascadas destellantes
de energía que llegan
desde el Espacio ignoto
en matices cambiantes.
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Se forman figuras de ondas multisonantes de una blancura
hiperbórea que aparecen y desaparecen sin dejar rastro.
Se ven átomos desencadenados que participan en una danza
cósmica llegando hasta nuestro cerebro, y uno entra en un éxtasis
extra-sensorial donde se abren todas las puertas de la
biblioteca universal.
Es una experiencia abrumadora como si por un instante
nos sintiésemos el centro del Universo.
Uno tiene que contener el aliento para que esta magia mental no
desaparezca y nos deprimamos al volver a vernos con una tiza en
las manos frente a un tablero con trazos algebraicos inconclusos.
Todos tenemos un gran poder en nuestras mentes y sólo cuando
aprendamos a profundizar en lo simple es cuando
podremos ver claramente. Es por eso que cuando los sabios
cierran los ojos ven mejor.
Cuando nos mostramos favorables al Universo una flama brilla en
nuestros apagados ojos y podemos rastrear el sabio consejo
fotónico de la luz extraterrena.
El más sobresaliente y admirado inventor de la era moderna, al
que todos debemos agradecerle que tengamos energía eléctrica
suficiente en nuestros hogares y muchas comodidades más…
… fue el vegetariano NIKOLA TESLA.
El “Padre de los ingenieros electrónicos” considerado
mundialmente como una de las mentes más luminosas de todos
los tiempos, dijo textualmente:
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"Todas las ideas me vinieron como un flash de rayos, y
en un instante la verdad se reveló"
Tales vivencias no son comunes pero son naturales en los
seres humanos y muchos las han relatado… quizás Tú también,
o debes estar atento y preparado para cuando te ocurran.
SpaXium fue el resultado de una visualización
instantánea donde se conjugaron los logros de los más
esclarecidos pensadores de todos los tiempos.
Hubo un momento de trascendencia donde se armó el
rompecabezas utilizando las piezas vitales esparcidas a
lo largo de la historia de la ciencia y de la filosofía
eminente.
Sin embargo, es bueno recapacitar en lo siguiente:
Si alcanzáramos la máxima tecnología, habremos conseguido
poco; al haber encontrado la Teoría Global logramos algo; pero si
logramos encontrarnos a nosotros mismos, lo habremos
conseguido todo.
Mágnum Astron
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