
EL PROBLEMA
 El futuro de nuestro planeta no es sostenible. 
Una población en crecimiento exponencial, el 
colapso ecológico de nuestro planeta por la 
destrucción de ecosistemas y por la extinción 
masiva de las demás criaturas, la desertificación y 
deforestación de las masas de tierra, junto con una 
conflictividad social en aumento procedente del 
aumento de la competición por los recursos 
naturales y económicos tales como el agua potable o 
la tierra cultivable, junto al exterminio de 
polinizadores como las abejas, no es sostenible. La 
guerra constante dirigida por igual por 
especuladores bélicos e ideólogos a costa del 
infortunio global no es sostenible. Una cultura 
popular de tendencias marcadas, pensamiento 
grupal, decadencia, autodestrucción, egoísmo y 
angustia existencial no es sostenible. Sufrir en 
manos de la inflación económica y el paro a costa 
de un suministro de recursos naturales en declive y 
una población creciente que fuerza un crecimiento 
exponencial en la demanda, sin ningún plan amplio 
a la vista, no es sostenible. La aquiescencia masiva 
de verdaderas crisis en lugar de la proactividad para 
prevenir que ocurran no es sostenible. 

Las actitudes populares de nuestra era actual 
descartan el desarrollo de un futuro verdaderamente 
pleno y la continuidad de la vida compleja en la 
Tierra. La existencia de la vida en la Tierra es 
puramente casual, y en ningún caso esta continuidad 
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está garantizada por nadie ni por nada. Hay más 
asuntos sin tratar y problemas fundamentales en 
nuestro mundo en general y en los patrones de 
pensamiento dominantes de los que pueden ser 
descritos resumidamente en este folleto. 
 Los patrones comunes de pensamiento que 
he observado en general son irrespetuosos, 
desleales, narcisistas, engreídos, desagradables, 
codiciosos, egoístas, neuróticos, controladores, 
hipersensibles, pueriles, groseros, reactivos, 
irracionales, materialistas y desprovistos de 
empatía. Estos patrones de pensamiento están 
contribuyendo a un futuro insostenible en la Tierra, 
y han formado la base de una simbiosis insana entre 
una tiranía descerebrada de las masas y una tiranía 
cuasi iluminada de sus amos que está preparando el 
camino hacia un futuro desastroso para aquellos que 
puedan compartir mis valores y mis objetivos. 
 El statu quo en general se ha mantenido a 
través de los dogmas y patrones localistas de 
pensamiento establecidos desde tiempo inmemorial. 
Si no vemos un salto evolutivo en la consciencia (al 
menos dentro de un nuevo statu quo) el problema 
que encaramos en la Tierra no será resuelto. 
Necesitamos pensar más allá de nosotros mismos, 
más allá de nuestras propias querencias y 
necesidades inmediatas. Necesitamos pensar a largo 
plazo y de forma macroscópica, y entender cómo el 
panorama general afectará a nuestras familias y a 
nosotros mismos. El statu quo en general en nuestro 
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mundo posee los recursos y la influencia pública 
para resolver estos problemas de una manera 
beneficiosa para todos, desarrollando el tipo de 
civilización propuesta en este folleto y en mi libro 
Tellus Nova, pero han elegido seguir caminos más 
sencillos y destructivos. 

A muchos puede gustarles pensar que el bien 
ha triunfado sobre el mal, pero es el mal, al menos 
el mal tal como yo y muchos otros antes que yo lo 
hemos visto, el que ha triunfado en último término. 
Sin duda son el mal populista de la aquiescencia 
complaciente de las masas para con las normas 
sociales arbitrarias y las disfunciones cognitivas de 
la condición humana los mayores colaboradores y 
servidores del mal en sus formas más elitistas e 
intelectuales. Nuestro mundo es disfuncional y el 
futuro insostenible porque el mal ha triunfado en 
último término. Si estuviera equivocado en esto 
nuestro mundo sería entonces un lugar radicalmente 
distinto al que es hoy. Diría, de hecho, que si el bien 
hubiera triunfado nuestro mundo se mantendría 
unido en una civilización que hubiera prevenido que 
jamás se produjera la crisis del mundo moderno. 
Mira dentro de ti mismo, como yo he mirado dentro 
de mí mismo, para hallar en qué punto has sido 
parte del problema, y trabaja para eliminar o al 
menos controlar estos comportamientos. 

Debe forjarse una nueva era del mundo si 
queremos sobrevivir, por no hablar de prosperar, en 
las próximas décadas. No se trata de experimentos 
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teóricos o especulaciones académicas, sino más 
bien de una realidad práctica. Se formará una nueva 
civilización en este planeta, pero podrá venir de las 
manos desatinadas e insensatas del statu quo actual 
del mundo o podrá venir del mensaje que he estado 
exponiendo. Aunque la dirección actual de nuestro 
futuro es nefasta, la mayoría de la gente no parece 
pensar o hacer nada al respecto. El público en 
general ha entregado el futuro de todos nosotros y 
lo ha puesto en manos de megalómanos autoritarios, 
por lo que vivimos y morimos al albur de los 
caprichos de hombres malvados y en las manos de 
sus hordas de siervos irreflexivos. Tenemos gente 
en este mundo que se siente justificada con el 
potencial inicio de un holocausto nuclear, y la 
mayoría del público le ha dado el botón de 
lanzamiento. Encaramos los problemas que sólo 
podrían haberse prevenido, y que sólo podrán 
solventarse, a través del pensamiento proactivo. No 
obstante, el público en general ha rendido el control 
de nuestro futuro colectivo ante políticos con pocas 
luces para que actúen como sus dioses humanos, 
consagrados para eliminar el riesgo y la 
responsabilidad de nuestras vidas, de forma que no 
tengamos que enfrentar la realidad. Claramente, 
esto no ha funcionado, especialmente mientras 
aquellos que buscan normalmente el poder político 
en sí mismo no son más ilustrados que el público en 
general, y todo se está volviendo más peligroso, 
más desesperado y más desalentador. Si bien ya no 
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podemos prevenir estas tribulaciones, podemos 
todavía comenzar el proceso para resolverlas. 

Para ello tendremos que cambiar los 
patrones hegemónicos de pensamiento en el público 
o al menos estableciendo una nueva institución que 
pueda crear la cultura que precisamos para soportar 
este cambio en el público a lo largo del tiempo. 
Necesitaremos un camino hacia una alternativa, 
hacia el brillante y fructífero futuro que la gente 
concibió, en días pasados ya hace mucho, para el 
mañana del ayer. Ese camino es lo que te estoy 
proponiendo en este folleto. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

FILOSOFÍA
 Hay tres fuerzas de cambio en nuestro 
universo: probabilidad, causalidad y volición 
consciente. La intuición puede darnos el 
entendimiento de cosas que no nos han ocurrido o 
que no nos son inmediatamente accesibles de forma 
consciente. La lógica es el camino para establecer 
verdades objetivas, ya que la lógica es la 
interpretación directa de la causalidad, y la realidad 
es por su naturaleza causal, además de ser 
probabilística. Mi conjetura es que hay una suerte 
de Unidad Divina que se manifiesta a través de las 
expresiones físicas combinadas de la probabilidad 
como iniciador de la causalidad, de la causalidad 
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como iniciador de la energía en todas sus formas, y 
de la consciencia como un producto de la causalidad 
y la probabilidad. Mi argumento es que pensando y 
actuando de manera más racional pensaremos y 
actuaremos con mayor consciencia de nosotros 
mismos y nuestro entorno. Con una mayor 
consciencia podemos evitar la toma de decisiones 
impulsivas, reactivas, volubles, y en su lugar 
podemos desarrollar las mentalidades proactivas y 
prudentes necesarias para pensar críticamente, 
discernir verdades objetivas y perpetuar un entorno 
de amabilidad y empatía que otorgará a todos los 
seres vivientes el potencial de vivir vidas más 
felices y saludables. 
 A través de esta elevación de la racionalidad 
y la consciencia se establece una conexión más 
profunda con lo Divino, y mi perspectiva es que 
aprendiendo de algunas de las enseñanzas generales 
de algunos individuos (más allá de las mitologías 
que se han desarrollado en torno a algunos de ellos) 
como Zoroastro, Siddharta Gautama, Zenón de 
Citio, Jesús de Nazaret, Li Er, San Francisco de 
Asís, Giordano Bruno y Baruch Spinoza, pueden 
establecerse algunos paralelismos innegables entre 
los principios de mi filosofía, sean espiritual, 
morales, sociales o existenciales, y las propuestas 
de estos individuos, realizadas siglos antes d que yo 
desarrollara mi filosofía. Quizás a través de alguna 
serie de circunstancias de sus nacimientos o quizás 
a través de comprensiones internas se estableció una 
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conexión más profunda con la verdad divina, y 
algunos elementos de esta verdad llegaron a calar 
elementos de su pensamiento filosófico y moral, 
aparte de sus convicciones teológicas de origen 
cultural. 
 Estos individuos, en lo que respecta a mi 
filosofía, deben considerarse maestros y mensajeros 
de la misma. Su mensaje filosófico fundamental 
muestra ciertos preceptos espirituales, morales, 
existenciales y sociales comunes que guardan un 
parecido impactante con mis propias percepciones. 
Si bien no puedo, y no haré esta reclamación para 
mí mismo, sospecho que, a través de la búsqueda de 
conocimiento y de introspección consciente, al 
menos algunos de esos individuos sirvieron como 
conductos y mensajeros de lo Divino. Digo esto 
sobre la base de mis conjeturas metafísicas, ya que 
un estado de consciencia sin restricciones (distinto a 
un pensamiento más algorítmico e instintivo), junto 
con la probabilidad y la causalidad, es una 
extensión física de una Unidad Divina capaz de 
sentir y cambiar por sí mismo. 

La consciencia más allá de los impulsos 
instintivos del recipiente combinado de mente y 
cuerpo es importante para el desarrollo de una 
sociedad civilizada; si bien nuestros instintos no 
deberían ser ignorados, la evolución de estos 
impulsos subconscientes, como funciones 
puramente algorítmicas de las fuerzas causales de 
nuestro entorno, no son aptas para el pensamiento 

�7



macroscópico y a largo plazo que se necesita para 
establecer un futuro y una civilización sostenibles. 
Sirven para la supervivencia en entornos salvajes, y 
de nuevo, si bien no deberían ignorarse eones de 
procesos mentales evolutivos subconscientes, no 
deberían gobernar nuestra habilidad para pensar con 
independencia. Una elevación de la consciencia es 
la clave del buen juicio, el pensamiento y la 
conducta racionales, y la integridad moral. Para 
alcanzar esto debemos ser abiertos de mente acerca 
de las verdades que percibimos y usar la 
introspección para alcanzar el crecimiento personal. 
Los cinco principios de mi filosofía son: fuerza, 
integridad, prosperidad, compasión y sabiduría. La 
Regla de Oro (hacer a los demás lo que quieras que 
los demás te hagan a ti) es un precepto moral 
fundamental, intrínseco a mi filosofía y muchas 
otras. En añadidura a la Regla de Oro, vivo mi vida 
de acuerdo a la simple idea de no hacer ningún daño 
innecesario o evitable. A veces el daño defensivo es 
inevitable o necesario por la naturaleza agresiva o 
dominante de los otros. Si bien es una desgracia, 
debemos estar preparados para neutralizar 
amenazas, pacíficamente si es posible, y sólo 
violentamente si es inminentemente y 
absolutamente necesario. 
 Si practicamos estos cinco principios, es 
decir, tratamos de ser fuertes y animar a otros a 
hacer lo mismo; tenemos la integridad de mantener 
un sentido del honor y fuerza moral frente a la 
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adversidad; propagamos la prosperidad de la mente 
a través de la educación y distribuimos la riqueza 
que tengamos para el mejoramiento de nuestro 
mundo; somos compasivos a través de la empatía y 
la bondad; y buscamos sabiduría a través de la 
humildad, el aprendizaje y la apertura de mente, 
podemos hacer del mundo un lugar mejor. Con esta 
filosofía en marcha podemos salvaguardar el futuro 
y dirigirlo por un camino más racional e ilustrado. 
 Desde que era joven he pensado 
intensamente en materia de metafísica, realidad y 
consciencia a un nivel fundamental, en un esfuerzo 
por dar un sentido a las preguntas de la vida 
normalmente sin respuesta. Independientemente, y 
antes de estos momentos, he tenido muchas visiones 
de este tipo dentro de mi cabeza que conocía como 
pensamientos abstractos e ideas de una forma 
visual. Estas revelaciones, a falta de una palabra 
mejor, me hicieron pensar que la consciencia, como 
la probabilidad y la causalidad, pueden existir 
metafísicamente además de existir físicamente. Es 
el en reino metafísico donde probabilidad, 
causalidad y consciencia se cruzan con puntos 
físicos como superposiciones dentro de un punto en 
el espacio y en el tiempo. Más adelante he 
conjeturado que la consciencia, como la 
probabilidad y la causalidad, tiene una existencia 
dual como proyección de una realidad por otro lado 
inaccesible a través de una dimensión intangible o 
dimensiones del espacio. Alcanzar la iluminación es 
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darse cuenta conscientemente del yo físico corpóreo 
y del yo metafísico no corpóreo como expresión de 
una Unidad Divina mayor. Podría suponer más 
adelante que un individuo suficientemente 
iluminado sería capaz de mover su atención entre 
estas realidades, y quizás de ser consciente al mimo 
tiempo del todo metafísico y del yo físico 
proyectado. Estos mensajes en mi cabeza han 
terminado hace tiempo, y si bien es probable que 
estas revelaciones fueran una enfermedad mental 
transitoria o una serie de fabulaciones extrañamente 
coherente, no puedo negar el sentido providencial y 
las verdades observadas que han surgido de estos 
pensamientos, en particular buena parte de mi 
filosofía, que es una extrapolación de estas 
experiencias. 

Sospecho que hay ciertas inteligencias de 
otro mundo trabajando para diseñar sutilmente el 
destino de este planeta, que ya están completamente 
ilustradas en el sentido mencionado antes. Si es así, 
sospecharía que su objetivo es la formación de una 
civilización terráquea que pueda y quiera sobrevivir 
a las catástrofes que encaramos, y quiera en parte 
comunicarse íntimamente con lo divino como ellos 
han hecho. Una civilización así sería una 
civilización sinárquica que abarcará las estrellas y 
resistirá las pruebas del tiempo. 
 Siento que tenemos muy poco tiempo para 
desarrollar una fuerza para el cambio constructivo. 
No iré más allá en otras cosas que he visto en mi 
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cabeza, tanto en vigilia como en sueños, ya que 
están incluso menos confirmadas que las conjeturas 
que ya he planteado. Soy un hombre discreto en 
esas materias, excepto para lo que es necesario y 
pertinente. He visto cosas que pueden venir en 
nuestro futuro próximo intensamente vívidas, y muy 
terroríficas para los pocos con los que he 
compartido estas visiones. Si bien hay algún 
precedente sobre mi preocupación acerca de la 
posibilidad de estas visiones, verdaderas o falsas, 
tengo todas las razones para hacer un esfuerzo para 
evitar la realización de una realidad catastrófica, y 
tú también. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

MODELO SOCIAL
He dedicado mi vida al desarrollo de esta 

filosofía, que ha llegado para sostener los 
componentes sociales de una ideología que ahora 
llamo "Sinarquismo". Utilizo esta palabra en el 
sentido puramente definitivo, sin connotaciones, 
como un sistema en el que los individuos trabajan 
juntos voluntariamente en pro de la armonía social y 
la defensa de una institución organizadora. He visto 
el potencial de mi filosofía tanto en mí mismo como 
en aquellas otras personas que lo han practicado con 
honestidad y sinceridad. 

El modelo social que estoy proponiendo 
puede coexistir con los que existen actualmente en 
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el mundo. La esperanza aquí es trabajar con los 
gobiernos y otras instituciones para ayudar a 
alcanzar la tarea de iluminar nuestro futuro. 
Esencialmente, aspiro que otras personas me 
ayuden a establecer una institución o instituciones 
que construirán su propio sistema económico 
centrado en luchar contra la escasez de recursos, 
construir infraestructura, conservar los ecosistemas, 
proporcionar educación al público, proteger el 
bienestar de los seres vivos que lo necesitan y 
desarrollar servicios públicos para ayudar a 
construir un futuro mejor. Esta institución será la 
fuerza impulsora detrás de un modelo social 
voluntarista, en el que la ciudadanía en conjunto 
con esta institución y lo que tiene para ofrecer es 
puramente voluntario y basado en el mérito. Sería 
un modelo en el que sus ciudadanos ejercen su 
soberanía dentro del mismo ayudando a manejar la 
institución y defender su contrato social con ellos 
mismos y con otros. Sin la legislación convencional 
no hay necesidad de las disfunciones de la política 
convencional. 

Los organismos públicos dentro de la 
institución se compondrán de ciudadanos de la 
institución seleccionados al azar, y trabajarían para 
coordinar las actividades y proyectos conjuntos 
entre las diferentes regiones geográficas y niveles. 
Esta institución trabajará con los gobiernos 
preexistentes y otras organizaciones públicas para 
alcanzar la paz, la verdad y la libertad en este 
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mundo, para aquellos que lo deseen y puedan 
mantenerlo. Si la ideología esbozada aquí puede 
extenderse, de modo que su eventual institución 
pueda trabajar para crear una confederación de facto 
entre muchas de las naciones del mundo. Una que 
sea lo suficientemente grande para alcanzar el 
futuro que la mayoría de nosotros estamos 
esperando, pero hemos estado demasiado perdidos o 
frustrados para saber por dónde empezar. 

Debemos fomentar la educación y la 
verdadera educación debe desafiar a los estudiantes 
a pensar, ya que si se informa a los estudiantes qué 
pensar, entonces, sería adoctrinamiento. Debemos 
construir una cultura sincrética de la individualidad, 
así como las culturas tradicionales se basan en 
dictar las directrices arbitrarias del por qué las 
personas se comportan de una forma determinada, y 
tales directrices disuaden a la gente de pensar de 
manera independiente y racional. Llamo cultura 
sincrética de la individualidad aquella en la que nos 
definimos con nuestra propia personalidad y 
tradiciones familiares, en lugar de hacerlo a través 
de las expectativas localistas de las normas sociales, 
una "supercultura". Con el desarrollo de una 
confederación sinárquica y una supercultura, no 
sólo podríamos tener finalmente la paz y la 
prosperidad que necesitamos como mundo, pero 
también tendríamos la posibilidad de alcanzar 
nuevas metas como triunfo global. Una civilización 
sinárquica debe construirse sobre tres principios 

�13



sociales clave: la paz, la verdad y la libertad. El 
establecimiento de una institución de este tipo 
permitirá la cabida de todos los modelos sociales no 
hegemónicos, incluyendo un modelo sinárquico más 
purista, que a pesar de sus diferencias, están 
enlazados bajo la solidaridad común de respeto 
mutuo y de la Regla de Oro. 

Para tener y mantener nuestras libertades 
debemos alcanzar la sabiduría y la madurez 
necesarias para adoptar un pensamiento 
macroscópico y proactivo a largo plazo, junto con el 
sentido de responsabilidad individual necesario para 
mantener esa libertad. Sin eso, no obtenemos 
libertad, sólo caos. En ese caos perdemos nuestro 
verdadero sentido de la autodeterminación cediendo 
a los impulsos del pensamiento y el 
comportamiento algorítmicos, convirtiéndonos 
simplemente en herramientas y extensiones de 
nuestro entorno y quienes trabajan para controlarlo. 
Para conectar con nuestra consciencia interior 
debemos pensar de manera lógica y aproximarnos 
de manera racional a nosotros mismos y nuestro 
entorno, para que así nosotros y nuestras libertades 
no nos perdamos ante las fuerzas que de otra forma 
controlarían las producciones de nuestros 
pensamientos. 

Lo que se necesita es una maduración, 
muchos de nosotros queremos las ventajas de la 
infancia con las libertades de la edad adulta, pero no 
deseamos la pérdida de la libertad personal 
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necesaria para mantener la infancia ni las 
responsabilidades necesarias para mantener la vida 
adulta. Aunque sería ideal si todos eligiéramos  
crecer, asumir la responsabilidad y afrontar la 
realidad, y elegir el camino de lo que significa ser 
un adulto en el más auténtico sentido de la palabra, 
todos tenemos que tener al menos una opción en el 
asunto. Es necesario un entorno que nos permita 
crecer como personas y desbloquear nuestros 
potenciales, y que  ofrezca las oportunidades 
necesarias para madurar correctamente y lograr 
mejoras a mayor escala y avances espirituales. Este 
es el tipo de entorno que una sociedad voluntaria y 
la verdadera supercultura puede favorecer. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

METODOLOGÍA
Los métodos por los cuales estas ideas 

pueden ser aplicadas están limitados a dos áreas 
principales: el desarrollo de una institución que 
puede ayudar a liderar el camino hacia un futuro 
pacífico y seguro; y el desarrollo de nosotros 
mismos, conscientemente, mediante el crecimiento 
personal basado en la meditación, la introspección y 
la maduración. 

Para desarrollar una institución, se debe 
comenzar con los recursos y la mano de obra 
disponibles, y trabajar para establecer una red de 
empresas rentables para financiar la operación. 
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Mediante la creación de una autosuficiencia 
económica la organización puede reinvertir en sí 
misma y crecer hacia el exterior, a fin de desarrollar 
las economías locales, construir infraestructura y 
ofrecer servicios públicos donde sea necesario. 
Dicha organización puede crecer entre familias, 
amigos y sus vecinos. Trabajar juntos para apoyarse 
mutuamente y construir una red fiable de personas y 
recursos. Si el mal que anida en el statu quo no se 
soluciona por sí mismo, corre el riesgo de 
convertirse en irrelevante para el público ante un 
nuevo statu quo dispuesto a ofrecer más. Si una 
institución sinárquica central nunca llega a suceder, 
puede tal vez surgir como una amalgama de 
pequeñas instituciones desarrolladas en muchas 
regiones y, de esta manera podría crearse 
efectivamente una nueva civilización en nuestro 
mundo. 

En cuanto al crecimiento personal, un futuro 
más brillante podría llegar a través de cambios 
culturales que traigan una amplia iluminación a un 
nivel adecuado. Esto sólo puede ocurrir de verdad 
cambiando los patrones predominantes de nuestros 
pensamientos, desde los reactivos patrones 
algorítmicos localistas hacia patrones abiertos, 
conscientes y proactivos. Si nos desarrollamos y 
maduramos quizás puede terminar habiendo 
suficiente gente para, al menos, guiar al mundo en 
una mejor dirección. Dudo de que la gente 
suficiente pudiese adoptar este mensaje de forma 
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seria y sincera para influir en el mundo de manera 
significativa con la rapidez suficiente, pero no 
puedo decir que sea imposible. En definitiva, eso no 
dependerá de mí, sino de gente como tú, de tomar la 
decisión de guiar a través del ejemplo. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

EL OBJETIVO
Mi misión es establecer una nueva 

civilización secular basada en una supercultura 
sincrética de la individualidad y del pensamiento 
ilustrado, que promuevan un pensamiento 
macroscópico integral a largo plazo por parte de las 
personas, mediante el desarrollo de una consciencia 
y un razonamiento elevados en las personas que 
vengan a componer esta sociedad, de modo que 
podamos garantizar un futuro fructífero para y sobre 
el planeta Tierra. Trabajaremos para establecer la 
paz mundial a través de: el desarrollo de una 
Confederación Sinárquica entre las naciones del 
mundo; una educación que desafíe a los individuos 
a pensar, en lugar de adoctrinarlos diciéndoles qué 
pensar; la conservación de los ecosistemas del 
planeta; y el desarrollo de la infraestructura pública. 
Por último, promoveremos la supercultura mediante 
la promoción de la racionalización de la mente 
consciente proactiva y una conexión más profunda 
con la unidad de la realidad y el yo interior, para así 
desarrollar una población que sea consciente de sí 
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misma y de los demás, y conectada con mi hipótesis 
sobre la Unidad Divina que se expresa a través de 
tres principales manifestaciones físicas: 
probabilidad, causalidad y consciencia.  

No es solamente lo que se desea, sino que la 
misión anterior es lo que se necesita para que haya 
futuro en este planeta. Hemos llegado al punto de 
reconocer que una nueva era en la tierra no es un 
experimento teórico, sino un mecanismo de 
supervivencia. Sólo sucederá cuando un número 
suficientemente grande de personas en este planeta 
practiquen sinceramente el proceso de introspección 
y guíen a través del ejemplo y pasen a la acción. 
Mientras que esto sucede (y seguramente sea 
demasiado poco y demasiado tarde) he decidido, 
después de todos estos años, abrir mis pensamientos 
al público con la esperanza de llevar a efecto el 
cambio constructivo que necesitamos. 

La probabilidad nació a partir de la nada, 
donde no existían condiciones previas y, por lo 
tanto, nada era imposible. Ha llegado a dominar en 
todas partes, pero no tiene ninguna forma de energía 
correspondiente, aunque su existencia es indudable, 
si bien no tiene forma física. Quizás a partir de 
ciclos infinitos de realidades, o quizás de una 
infinita variedad de realidades, la probabilidad parió 
nuestra realidad, de la que todos hemos surgido. La 
probabilidad impulsó la existencia de una realidad 
que, aunque abrumadoramente hostil para la 
existencia de vida, ha establecido ciertas 
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condiciones y pautas que han permitido el 
desarrollo fortuito de la vida sobre la tierra. No 
debemos olvidar nunca que la existencia de vida es 
casual, y que los factores esenciales para su 
continuidad no están garantizados en absoluto, ni 
por las irreflexivas fuerzas demiúrgicas de la 
naturaleza ni por mi concepción de la Divina 
Unidad. Nada puede salvar a aquellos que no 
pueden ni quieren salvarse a sí mismos. La tierra se 
está haciendo inhóspita para la vida compleja, y este 
mensaje mío debe, de alguna forma, ser perpetuado 
si este proceso ha de ser detenido, por no hablar de 
evitar una posible catástrofe repentina global. 
Una catástrofe de esa magnitud, por otra parte, 
puede ocurrir en un futuro muy cercano, y he visto 
cosas en mi mente y en mis sueños que, aunque no 
comentaré aquí en detalle, no puedo ignorar su 
impacto intuitivo en mis percepciones de los meses 
y años venideros. He dedicado mi vida a luchar 
contra esta Bestia que nos lleva lentamente hacia 
extremos catastróficos y se manifiesta a través de 
las disfunciones colectivas de la psique humana. 
Desde el egoísmo a la codicia, la bestia se sustenta 
y manifiesta por los más viles comportamientos del 
público, y se alimenta de la sangre, el sudor, las 
lágrimas y la carne del inocente. Existe en la 
mayoría del público, a partir de la simbiosis que 
forman la tiranía de las masas y la tiranía de sus 
amos. 
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Por último, hay quienes buscan y alcanzan el 
poder sin propósito constructivo, insisto en que 
quienes comparten mis esperanzas ayudarán a 
construir una base de poder con un propósito 
constructivo. Si una civilización sinárquica puede 
arraigar con éxito podemos tener nuestro lugar en 
ella, por lo que sabemos, en espera de la comunidad 
celestial, trabajando, esperando y deseando que 
suceda lo correcto en este mundo enloquecedor 
nuestro. Mi nombre es Marcos, y este es mi 
mensaje. Espero que compartas mi visión, y espero 
que me ayudes a forjar una nueva edad de oro en la 
Tierra. Ahora es todo el tiempo que nos queda para 
comenzar este cambio necesario para todas las 
criaturas vivientes de este planeta. Nuestros seres 
queridos, nosotros mismos y cada uno de los demás 
y toda la vida dependen de nuestros esfuerzos para 
al menos perpetuar de alguna forma la ideología 
Sinárquica de Tellus Nova. Ya sea a través de 
nosotros mismos o a través de la formación de un 
nuevo statu quo construido de alguna manera sobre 
estas ideas, no podemos esperar más. Lo importante 
no es que estés de acuerdo con mi conjetura sobre la 
metafísica, o con cualquier otra parte de mi 
mensaje. Lo importante es comprender mi mensaje, 
independientemente de lo que pienses de él, y 
examinar lo que debe cambiar en este mundo. Por 
favor, ayúdame a difundir este mensaje, y gracias 
por tomarte el tiempo de leerlo.
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