APOLOGÍA DE LOS ÁRBOLES
¿SIENTEN LOS
ÁRBOLES Y LAS
PLANTAS?
Los que poco piensan y
juzgan de acuerdo a su
especismo,
dicen
frívolamente
que
la
capacidad de sentir es
exclusiva
del
reino
animal, y que las plantas
y el resto de seres vivos,
como las bacterias, los
hongos
o
cualquier
célula,
no
poseen
sistema nervioso que les
permita
percibir
sensaciones, y por tanto
aseguran con ignorancia extrema que las plantas no sienten.
Y agregan irreflexivamente que las plantas reaccionan ante
determinados estímulos como el calor o la luz, pero esto no
implica que sientan, queriendo decir que son reacciones
automáticas, del mismo modo que el agua hierve al calentarla…
eso dicen ellos… NO LAS PLANTAS.
Si
nosotros
tenemos
estímulos
conscientes
e
inconscientes, ¿por qué todos los estímulos que tienen
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las plantas tienen que ser inconcientes? ¿Porque un
irreflexivo perturbado simplemente lo diga?
Y finalizan arbitrariamente: “las plantas no tienen cerebro, por lo
tanto, no sienten”.
Esta misma ralea de inconscientes hace 500 años decían que la
Tierra era plana, y daban las siguientes pruebas: que si fuese
redonda, los de abajo se caerían. La ciencia de hace 4000
años enseñaba que las plantas no eran seres vivos. Según la Iglesia
medieval los negros que eran traídos del África para la esclavitud
no tenían alma.
Los toreos dicen que el toro en su faena no sufre… no fue el toro el
que lo dijo. Los detractores dicen que los árboles no sienten:
bueno eso dicen ellos… PERO NO LO DICE UN ÁRBOL.
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Los que tienen poco cerebro son los que sostienen que se necesita
cerebro para sentir. Eso es en nuestro caso. Ocurre que
desconocemos casi por completo la vida secreta de las plantas. Los
árboles aún no han sido estudiados ni siquiera un 5%. Que
ignorancia y maldad hay suelta por ahí…
Los invertebrados no tienen un sistema nervioso como el nuestro.
De hecho por no tener ni espina dorsal —es la que alberga las
conexiones del sistema nervioso—.Entonces por ese caso
¿podríamos decir que los invertebrados tampoco sufren? Todo
ser vivo siente y padece de una manera u otra.
Aun una bacteria sufre, se pueden ver bajo el microscopio cuando
se desesperan al ser atacadas por un glóbulo blanco, se ve como
huyen desesperadas y tratan de esconderse… y no tienen sistema
nervioso ni cerebro como el de nosotros: simplemente poseen
otros sentidos que no conocemos.
Por tan evidentes razones, el argumento de que no tienen cerebro
ni sistema nervioso está muy lejos de ser válido científicamente.
Entre los indoctos si es válido porque para ellos basta con decir
“esto es así”, y de esa forma tiene que ser.
Reaccionar a estímulos no implica sentir esto en caso de máquinas
con sensores; pero cuando se trata de seres vivos como las plantas
reaccionar implica sentir cuando se está consciente. Una
planta nace, crece, se reproduce y muere, y la más perfecta
máquina no puede hacer eso… pero estos señores confunden
esa enorme diferencia
Una maquina reacciona no siente, un ser vivo reacciona… y
siente. Ocurre que tenemos reacciones conscientes e
inconcientes. En las maquinas todas las reacciones son
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inconscientes, porque no tienen vida… como la tienen en todo su
esplendor los árboles y las plantas.
Las plantas no tienen cerebro, las plantas no tienen ni una sola
neurona… pero ahora sabemos que las plantas perciben lo que
sucede a su alrededor, se defienden contra sus depredadores,
engañan a sus presas, e incluso se comunican entre ellas en un
idioma más perfecto que el nuestro.
Nosotros poseemos más de 3000 idiomas para “incomunicarnos”.
Las plantas y los animales de cada especie poseen un único idioma
universal.
A casi todos los habitantes de una metrópoli les queda difícil
encontrar direcciones, se pierden muchas veces. En cambio las
abejas cuando en su idioma perfecto comunican una dirección
todas llegan al sitio en forma directa sin perderse.
Rebajar a los animales y a las plantas cuando nos superan en
mucho no tiene sentido. Ante los hechos reales no hay sofismas de
distracción que valgan, como los que arguyen los asesinos de
árboles para justificar sus acciones.
Todos los seres vivos son inteligentes, porque son capaces de
resolver problemas y más aun las plantas porque los
resolvieron millones de años antes que nosotros.
¿Cómo lo hacen?, el hecho de que no tengan sentidos como
nosotros no quiere decir que no tengan otros superiores. Que
no sepamos como obran es problema de nosotros, no de las
plantas que demuestran poseerlos.
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Ellas tuvieron el poder de conquistar la Tierra mucho antes que
nosotros. Si no fuera por ellas desapareceríamos y si nosotros
desapareciéramos… tanto mejor para ellas:
Si un ser depende 100% de otro, quién es superior: ¿el que se
basta por si sólo sin necesitar al segundo, o el que depende 100%
del primero depredándolo? El mundo ha comenzado sin el
hombre y terminará sin el.

Por la reflexión tan axiomática, no cometamos el mismo error de
los “especisistas” * al decir que el reino vegetal no siente.
*ESPECISMO: la infravaloración de los intereses de
quienes no pertenecen a la especie Homo sapiens… que
ha demostrado no ser tan sabia como se han creído.
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Allí donde haya vida tiene que haber conciencia de
existir; y donde se siente el existir puede haber
felicidad… y también dolor
Que las plantas no tengan un sistema nervioso comparable al de
los animales andantes no significa que no sientan dolor ni que no
piensen. Sería como decir que no son seres vivos porque no hablan
ni tienen ojos... ni patas.
No sabemos Exactamente cómo sienten, pero se conocen
experimentos sobre plantas con electrodos para detectar
reacciones ante ciertos estímulos, como enseñarles unas tijeras y
decirles que las van a podar, decirles que las va se ha estudiado
como plantas reconocen a personas que anteriormente las han
cortado.
Las plantas tienen memoria, se comunican y sienten,
Tienen la capacidad de oler, memorizar y comunicarse,
casi a la manera de otros organismos más complejos.
Pueden percibir vibraciones que nosotros no percibimos
Un árbol de maple se ve afectado por una plaga de insectos: como
respuesta, el árbol libera una feromona que recogen a su vez los
árboles vecinos como si se tratara de una señala de alerta, a partir
de la cual empiezan a liberar los químicos necesarios para impedir
que la infección se propague.
Esto es definitivamente “comunicación”, o qué más va a ser. la
comunicación entre los árboles es un mecanismo de
supervivencia.
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Las plantas también tienen memoria, manifestada en diversos
tipos que van de la memoria de corto plazo a la memoria inmune e
incluso una memoria transgeneracional.
Si por memoria se trata de codificar información, almacenar
información y recuperar información, entonces las plantas
recuerdan y memorizan.
Aún más: se sabe que tienen un lenguaje como señal de alarma
con el que llaman la atención al depredador del ser vivo que les
ataca, o que avisan con sustancias volátiles olorosas de la llegada
de comedores de hojas o incluso, hablan de amor, seduciendo a
ciertos insectos para polinizar en sus flores.

Recapacitando en lo anterior
Si no fuese verdad el poder y los súper sentidos y las estrategias
conscientes que toma el reino vegetal, ¿CÓMO PUDIERON LAS
PLANTAS Y LO ÁRBOLES HABER LOGRADO CONQUISTAR LA
TIERRA MILLONES DE ANTES QUE EL HOMBRE?
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...y en cambio el hombre llegó hace poco a depredarlas y acabar
con las selvas hasta perecer sin los seres que los sustentan en
un 100% debido a la incapacidad de subsistir por si solos.
En las dos únicas cosas que el ser “humano” le gana al vegetal es
en su arrogancia y su capacidad de destruir. Y recordemos aquí
que la Tierra no le pertenece al hombre sino que el hombres es el
que le pertenece a la Tierra.
La Tierra no da si no que presta y quien presta cuando quiere
cobra; es por ese motivo que sólo bastan dos metros de Tierra para
tapar a los que no tuvieron con el Mundo entero.
La conclusión imperativa es que los árboles como todo ser vivo
sienten el existir, el placer y el dolor… y puede ser tanto o más que
en nosotros.
“Y del mismo modo puede ser que ellos nos entiendan
mucho más QUE NOSOTROS A ELLOS.”

EL PECADO MÁS BÁRBARO, CRUEL, SANGRIENTO,
INHUMANO, ATROZ Y REPUGNANTE QUE SE PUEDE
COMETER CONTRA UN SER VIVO…
ES EL MARTIRIO
Un acto imperdonable es matar a un ser que se comporta
pacíficamente con nosotros… y otro acto vil, infame y execrable
que roza con lo demoníaco es hacerlo sufrir lenta y
dolorosamente en un martirio interminable hasta que lo
sobrecoja la muerte.
Y es lo que estamos haciendo, todos los que estamos leyendo, con
nuestros superiores los árboles, veamos:
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Cuando se descubrió la forma de fabricar caucho sintético se creyó
que las plantaciones de árboles de caucho iban a acabar con su
martirio: no fue así:
El caucho artificial derivado del petróleo sustituyó sólo en un 60%
al natural en las llantas de los automóviles que necesitan de todas
formas un 40% de caucho natural.
Las gigantescas y macizas llantas de los tractores y las de los
aviones deben ser de caucho natural en un 100% y es necesario
reponerlas continuamente.
Auque en un principio pensaron que la extracción de caucho de las
selvas disminuiría, a nuestros días aumentó en un 5000% debido
a la producción colosal y desmesurada de automóviles en el
mundo.
Así que tumbamos milenarias selvas nativas para sembrar
extensas plantaciones de SERES y así extraerles el caucho natural.
LO QUE NO ADVERTIMOS ES QUE ESTO SE LOGRA
MARTIRIZANDO MILLONES DE ÁRBOLES DE LA MANERA
MAS CRUENTA POSIBLE, extrayéndole gota a gota su
preciada sangre blanca.
(la llamamos savia para diferenciarla indiscriminadamente de la
nuestra que es roja, PERO ES LO MISMO: porque constituye
el preciado fluido vital de los seres biológicos
complejos)
Uno de los perores martirios hechos a humanos y
animales es irles desprendiendo la piel por tramos
hasta que al final de indecibles tormentos el individuo
muere desangrado.
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Esto pagamos para que lo estén haciendo hora por hora, día a día
y año tras año a nuestros hermanos mayores los árboles de
caucho:………… …………………………………………
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¿CUÁNDO VAMOS A ACABAR CON ESTE MARTIRIO ATROZ,
CON ESTA HORROROSA IGNOMINIA APOTEÓSICA Y
REPUGNANTE?
¿Cuándo vamos a entender que los
árboles también sufren como nosotros?
Cuando se le hiere (las heridas se llaman heridas también en los
árboles), y al quedar el sistema vascular expuesto adquieren
infecciones tal como una herida humana expuesta y sin cuidados
puede infectarse también.
El árbol agotará su energía vital tratando de cicatrizar pero no lo
consigue porque le entierran una vez más el cuchillo para que
sangre y produzca más. Luego comienza a ser pasto de los
contagios hasta que llega a no ser capaz de recuperarse y muere
desahuciado y atormentado en manos de los torturadores y
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asesinos biocidas a sueldo… EL SUELDO LO PAGAN QUIENES
TIENEN AUTOMÓVILES.
Pero ocurre que nosotros también moriremos y estando sujetos a
una LEY UNIVERSAL que los sabios llaman LEY DEL KARMA, y
los Físicos la nombran LEY DE CAUSA Y EFECTO.
Por tanto es mejor no imaginar nuestro destino en la nueva vida
después de haber vivido toda una existencia creando intenso dolor
a otros seres que también hacen parte de Dios. Bien sabemos
que el Cosmos no perdona: COMPENSA.

Los ojos del Karma
no tienen párpados
Ni en lo profundo
de la selva, ni
debajo del mar
puede esconder el
hombre el fruto de
sus acciones
El ignorante hecho de
hacernos los
desentendidos no nos
bastará para escapar a
las formidables
potestades que
gobiernan el Universo.
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¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE QUE LOS ÁRBOLES MUEREN?
En razón a que la madera no sirve por debilitada, la desechan y
tumban otro tramo de selva virgen donde existe abundante abono
fruto de millones de años de evolución, el cual convertirán en
llantas de automóviles QUE TERMINARÁN CONTAMINANDO
ATMÓSFERA , RÍOS Y OCÉANOS.
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EN ESTAS CASUCHAS
MANTENEMOS A LOS
ESCLAVOS
QUE
SOBREVIVEN EN LAS
SELVAS
CULTIVANDO
NUESTRO CAUCHO CON
DESTINO LAS LLANTAS,
NEUMÁTICOS O GOMAS
DE
NUESTROS
VEHÍCULOS, POR UN
LADO…
---POR EL OTRO:

LA ÚNICA SOLUCIÓN POSIBLE PARA CORREGIR ESTA
DRAMÁTICA
REALIDAD,
ES
VIVIR
EN
UNA
ECOCIUDADELA… no existe otra alternativa.
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DIOSES EN LA TIERRA
Afortunadamente nos acompañan aquí en la Tierra muchos seres
que viven la naturaleza Sátvica en forma total. Son dioses en
transito que cumplen con la función de proteger y alimentar las
vidas inferiores para que evolucionen. Obviamente. Carecen de
pasiones, son silenciosos y amables.
Estos sátvicos seres son todos los árboles frutales: nos
dan oxigeno, sombra, hermosean el paisaje con su belleza,
purifican el aire y nos regalan las frutas indispensables para tener
buena salud.
Las almas de algunos árboles y plantas son de una elevada
evolución espiritual. El mismo Cristo nos dio la clave perfecta
para distinguir el estado espiritual de un ser: “Por sus frutos
los reconoceréis”.
Mirad los frutos y la vida de un árbol o la de una sencilla tomatera
y sacad conclusiones. No exigen nada y todo lo entregan; no
dañan, no contaminan y, si el leñador les quita la vida, en vez de
maldecidlo, perfuman el hacha o la tijera que las ha herido de
muerte.
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE
Algunos maestros han dicho que los árboles son seres inferiores
por el solo hecho de que no pueden desplazarse. Las plantas no se
desplazan porque no lo necesitan; han llegado a la perfección
de no tener que depredar a otro ser y contaminar el planeta como
lo hacen los seres humanos.
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El hombre tiene la necesidad de desplazarse por que de lo
contrario moriría. Si los que aseguran que el árbol es inferior por
el hecho de que no tiene movilidad, entonces tendrían que admitir
que el veloz pájaro es superior al hombre porque puede volar, y el
lento hombre no.
El pájaro no necesitó cerebro para hacer máquinas que lo
trasportasen porque tiene el poder de volar. El hombre, es una de
las criaturas más lentas de la tierra (Un simple roedor, siendo 500
veces más pequeño que el hombre, puede correr más que él. Y si
un mosco tuviese el tamaño de un hombre teóricamente
superaría la barrera del sonido.)
Los sistemas de trasporte comenzaron cuando el hombre se dio
cuenta de su incapacidad y utilizó a otros seres que tenían más
poder que él en ese aspecto —como el caballo—, y los esclavizó.
Luego el problema se congestionó y se aparecieron
múltiples vehículos que contaminaron el mundo y el
problema se agravó más.
Y fue así como se contaminó el aire, se acabó con el
clima, se terminó el petróleo, y sobrevinieron las más
cruentas guerras que acabaron con la humanidad, con
los árboles y con el planeta.
Solamente tropiezan los que caminan; por tal motivo los sabios
van muy lejos sin moverse del mismo sitio… los árboles viajan aun
más lejos, estoy seguro, por que los buenos caminantes no dejan
huellas.
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Vemos claramente que no es con la agitación sino con la
inmovilidad y la serenidad como se logra avanzar espiritualmente
a estratos elevados. ¿No será que los árboles prefieren ese estado
de serenidad porque se encuentran en constante comunión con el
infinito?
¿SOMOS SUPERIORES PORQUE PODEMOS HABLAR Y
LOS ÁRBOLES NO?
Entre menos hablemos más perfeccionamos el idioma; es así que
los árboles hablan poco…pero hablan: vocalizan con el susurro de
sus hojas y se comunican claramente con los pájaros, no con los
humanos, porque la mayoría no entiende el idioma de los Dioses.
Los árboles hablan poco en razón al que más habla menos
comprende. En cambio nos hablan con la elocuencia de su
oxigeno, de su sombra y de sus frutos que nos brindan con amor.
Los árboles no se sienten hablar porque beben el néctar del
silencio cual es el alimento que nutre a los genios.
¡OH!, que grandioso es el silencio: es la elocuencia de los sabios,
de los que mucho aman, de los que mucho han sufrido, y de las
criaturas que se encuentran muy cercanas a Dios.
No me explico cómo hay personas que no sienten una
felicidad inmensa cuando se acercan a un árbol.
Los yoghis se sientan en flor de loto, se aquietan y entran en un
estado de meditación durante horas y hasta días. Con esta actitud
de inmovilidad llegan a estados espirituales elevados.
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¿Por qué es necesario vaciar la mente para llenarnos de
una gran paz?, nosotros construimos nuestras viviendas con
sólidos ladrillos, pero gracias a los espacios vacíos es que podemos
vivir en ellas. Si estamos inundados de deseos, pasiones y ruidos,
¿Qué espacio quedará para que habite la paloma de la paz?
Los Maestros enseñan que los seres que se liberan de todo deseo y
agitación hallarán una paz difícil de calcular. Ve a un bosquecillo y
lo comprobarás; además te sentirás muy bien acompañado por
seres superiores a ti… y podrás abrazarlos con amor.
Cada árbol que derribamos son cien metros de desierto
que fabricamos, un ser superior que renace en una
evolucionado mundo y una masa de asesinos
miserables que se están forjando una vida en los
inframundos.
La mayoría de inconcientes conceptúan hipócritamente: Yo nunca
corto un árbol”… pero paga al leñador para que lo derribe y le
sirva de papel, cajas de cartón que vienen con sus compras, y
madera para sus muebles y construcciones.
Mientras vivamos en el egomundo JAMÁS EVITAREMOS ESTAR
CORTANDO ÁRBOLES DÍA A DÍA… hasta que nos sorprenda la
muerte y tengamos que rendir cuentas con el peso de tanta
destrucción.
Para aquellos que queramos dejar de ser asesinos de “Dioses”,
nuestra única salida es hacer con urgencia las Ecociudadelas.
¡SUPERIORES O INFERIORES!
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También se ha dicho que los árboles son inferiores porque no
tienen cerebro. Nosotros necesitamos cerebro porque nuestra
compleja vida así lo exige; pero, cuando queremos meditar para
ponernos en contacto con el Infinito, los pensamientos nos
estorban.
He ahí el secreto de la meditación: anular los pensamientos. Dios
no posee cerebro ni piensa, solamente existe en la perfecta
quietud… y no por eso es inferior a nosotros.
Los demonios son más inteligentes que los hombres: El
Mismo Cristo lo confirmó cuando dijo: “Los seres de las
tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz”. Mas,
por eso los demonios no se encuentran en una escala espiritual
superior a nosotros.
Demostrado está que no es el cerebro ni la inteligencia la que hace
a un ser superior a otro espiritualmente.
Por tanto los árboles pueden disfrutar de un estado muy superior
al del ser humano. Su pureza, su mansedumbre, sus frutos y su
vida no kármica así lo demuestran claramente.
Recodemos que dependemos de las plantas y los árboles… no ellos
de nosotros; y ellos fueron los que conquistaron el mundo por vez
primera…no nosotros; he ahí su poder. Entonces, ¿Cómo nos
atrevemos a decir que son seres inferiores?
Cuando un a persona corta o manda a cortar un árbol, ya sea para
los muebles o el piso de su casa u oficina (habiendo tantas
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alternativas), aunque no lo crea, esta segando la vida de un ser
superior. Y aquí se puede decir con suprema compasión:
“Perdónalos, Señor, por que no saben lo que hacen”.
Cortar un árbol para hacer fuego es cambiar frutos por
cenizas
Cada centro comercial consume un árbol cada hora, en papelería,
servilletas desechables, y cajas de cartón. Multiplíquese por todos
los centros comerciales de cada ciudad y por todas las ciudades del
mundo y por todos los años.
Recordemos que, en el mundo únicamente se están reforestando
50.000 árboles por cada 600.000 que se destruyen —y tengamos
en cuenta que la reforestación del hombre jamás reemplaza la
biodiversidad natural— Ya solo queda el 25% de las selvas
que existían en la Tierra; ¿Cuándo vamos a parar?
La respuesta es: ¿Cuándo va la gente va dejar de comprar en los
supermercados, cuándo va dejar de comprar madera para sus
muebles y techos de las casas y oficinas?
Los expertos saben muy bien cuándo la humanidad va a parar la
destrucción de las selvas: cuando ya no exista un solo árbol
que cortar… que será muy pronto.
Mágnum Astron
…………..
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Cuando nació Cristo, este colosal, majestuoso y poderoso
gigante ya tenía 1000 años de edad.
¿ACASO NO RECONOCEMOS AÚN QUE SON SUPERIORES?
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