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A MANERA DE INTROUCCION
En este Mundo Físico de la Tierra tradicionalmente se acostumbra “hablar
mucho” de la supuesta importancia y de la aparente necesidad de AMISTAD, Lealtad, Fidelidad, Solidaridad, Servicio, Altruismo, Simpatía, Bondad,
Tolerancia, y hasta, resumiéndolo todo, de “PAZ”.
Pero, sobre todo y con mayor razón, las personas hablan del “AMOR”, como
la supuesta ¡¿“SOLUCION”?! para pretender, intentar y tratar de RESOLVER
“Todos los Problemas” (o casi “Todos”) que aparentemente parecen generados por ENEMISTAD, Deslealtad, Infidelidad, Indiferencia, Desamparo,
Egoísmo, Antipatía, Maldad, Intolerancia, CONFLICTO y hasta “ODIO”:
- entre unas y otras Personas,
- entre unas y otras Razas,
- entre unos y otros Pueblos,
- entre unas y otras Naciones,
- entre unos y otros Continentes.
Y, sobre todo, principalmente y con mayor razón:

¡ENTRE UNAS Y OTRAS “MANERAS HUMANAS”
DE PENSAR, SENTIR, EXPRESAR Y REALIZAR TODO!
Por otra parte, y especialmente en el “Cristianismo”, es muy común que los
individuos crean, confíen y Tengan Fe en la posibilidad de parecer “Amigos
de Dios” (o que por lo menos tengan alguna idea acerca de este tema),
aunque también es muy probable que muchos otros Creyentes compartan
esta misma “Creencia”, de buscar y encontrar alguna clase de supuesta
“Relación Interpersonal” o de aparente “Amistad” con su “Dios” y/o con su
“Divinidad” (como quiera que ellos parezcan).
A continuación en este Libro se le Informa por qué y para qué es que ASI
ES este asunto de su supuesta “Amistad” con las personas de este Mundo
Físico de la Tierra y de su Posible, Probable, Requerida, Merecida y POTENCIAL “AMISTAD CON DIOS”, mencionándole algo aparentemente “Nuevo” y
supuestamente “Diferente” a todo lo que Usted antes haya conocido, interpretado y entendido, y que haya “practicado” hasta este momento.
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Si Usted se considera “Cristiano”, con mayor razón debería interesarle lo
que en este Libro se le Informa, ya que de su REAL Y VERDADERA “AMISTAD CON DIOS” depende que Usted sí sea un REAL Y VERDADERO CRISTIANO, y no que tan solo parezca un “Cristiano”.
Si Usted parece Creyente de otra clase, y, sobre todo, si NO parece Creyente, también debería interesarse por conocer toda esta Información, porque SU REAL Y VERDADERA “AMISTAD CON DIOS” ES LA UNICA RAZON
por la cual y para la cual Usted está todavía sobreviviendo y subsistiendo
en este Mundo Físico de la Tierra.
Si Usted NO Cree en la Biblia, ¡Por Favor! HAGA CASO OMISO de las “Citas
Bíblicas”, pero tenga en cuenta que lo que El Escribiente le Informa está
Dirigido a CUALQUIER PERSONA y que, aunque Usted No quiera, No pueda
o No deba Creerlo, de todas maneras alguna parte YA “está escrita” en la
Biblia Judeo-Cristiana con “Otras palabras”, y CORROBORA Perfectamente
cierta parte del Contenido de este Libro que está empezando a Leer.
Si Usted Conoce otro de los supuestos “Libros Sagrados” que hay en este
Mundo Físico de la Tierra, cualquiera que sea, es posible y muy probable
que también encuentre que igualmente YA “está escrito” prácticamente LO
MISMO, o algo similar, de algunas cosas que lea en este Libro, pero redactado con “Otras Palabras” que, al final de cuentas, terminan Significando
exactamente LO MISMO que en la Biblia, y que en Conjunto CORROBORAN
Perfectamente cierta parte de la Información de este Libro.
Pero si Usted Cree en la Biblia, pues con mayor razón va a Confirmar que
lo que “está escrito” en esta, durante los últimos casi 2000 años ha sido
interpretado y entendido de muchos modos, formas y maneras, “humanos”, y por muchos supuestos “Estudiosos” y aparentes “Investigadores”,
Creyentes y No Creyentes, pero sin que, AUNQUE SEA ALGUNO, consiga
Desentrañar y Develar el UNICO, REAL Y VERDADERO SIGNIFICADO DE
TODAS sus Palabras para que, “por fin”, de manera Consciente y Voluntaria, lo Comprenda y lo SEPA EN UN UNICO “CONTEXTO COMPLETO”.
Por lo tanto, NO se Alarme, NO se Asuste, NO se Avergüence, por todos los
“Textos Bíblicos” que han sido incluidos, ni por algunos que tan solo han
sido “Citados”, y POR FAVOR Ignore, si así le parece Mejor, que son tomados de la Biblia.
La Información de este Libro NO BUSCA que Usted “Crea Ciegamente” en lo
que “está escrito” en la Biblia, ni que la considere como un aparentemente
Indispensable “Libro Sagrado”, o que al menos Pretenda o Intente Interpretarla y Entenderla, sino que “por fin” Comprenda y SEPA SU REALIDAD
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VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS, con su
Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, casi todo lo cual está Perfectamente CORROBORADO en el UNICO, REAL Y VERDADERO SIGNIFICADO
de lo que YA “está escrito” en la Biblia.
Por último, mientras sigue Leyendo esto, parezca “Cristiano”, o parezca
Creyente o No Creyente, HAGASE EL FAVOR DE DEJAR A UN LADO, y TEMPORALMENTE, sus “Creencias” y sus “Prejuicios” (porque Usted y todas las
personas tienen sus propias “Creencias” y sus propios “Prejuicios”, indudable, innegable, ineludible e inevitablemente), ya que, por el momento, ¡NO
LOS VA A NECESITAR!, porque de muy poco y nada le van a servir, salvo
para Impedir, Evitar, Obstaculizar y Demorar, inconsciente e involuntariamente, que Usted Mismo APRENDA YA “ALGO” (¡o MUCHO!) de toda esta
Información que se le Entrega.

¡USTED ES EL UNICO “LLAMADO” A DECIDIR ALGO Y
A EXPERIMENTARLO “POR SI MISMO”, ASUMIENDO
DE AHORA EN ADELANTE SU RESPONSABILIDAD Y
SU COMPROMISO CON LO QUE USTED ESCOJA “YA”!
¡Le Deseo una agradable, tranquila,
animada, positiva y fructífera Lectura!

Ernesto Navarrete
(El Escribiente)

(Por Favor, note y tenga muy en cuenta el significado del “simbolismo” que se
trata de dar a entender con la diferencia de letras minúsculas y MAYUSCULAS en
algunas Palabras, en todo el Libro).
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1. La “AMISTAD” parece como el más acertado
“Compendio” de lo que las personas “Buscan” en este
Mundo, y lo hace parecer “Más práctico” y ASEQUIBLE.
Parece muy obvia y aparentemente mejor, superior, mayor y supuestamente “más perfecta” LA AMISTAD como Respuesta y Justificación de cierta
clase de “Amor Humano”, y por la cual los individuos, sin que se den cuenta ni que lo sepan, y SIN DUDARLO, llegan a su Sacrificio, Esclavitud y Servilismo, inconscientes e involuntarios, “MUTUOS” para UNOS Y OTROS.
Y ASI ES como todos “Guardan las Apariencias” y CAMUFLAN muy bien sus
Condicionamientos y sus Dependencias, independientemente de que parezcan sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias físicos, mentales,
emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente
“materiales” y/o económicos.
Entonces, ASI ES esto, precisamente porque unos y otros individuos apenas Sobreviven y Subsisten siempre SOMETIDOS, ESCLAVIZADOS Y VENCIDOS por todo esto, con tal de “hacer lo necesario” para suponer, creer,
confiar y Tener Fe que Parecen y que, obviamente, los Consideren:
- aparentemente “AMIGOS”, o sea que quieren, aman, adoran e idolatran a
Alguien (¡¿o a algo?!) con su supuesto “Amor Humano”;
- y que Brindan y Reciben “AMISTAD”, o sea que Brindan y Reciben todo su
Querer, Amor, Adoración e Idolatría con su supuesto “Amor Humano”.
Incluso, las personas hacen esto hasta el punto de que, para PARECER
“AMIGOS”, no dudan en mostrar y demostrar su querer, amor, adoración e
idolatría como sea, donde sea, cuando sea, con quien sea, supuestamente
“por encima” de quien sea y aparentemente “por debajo” de quien sea.
Es decir, a NINGUNO le importan ni le interesan “LOS EXTREMOS” (positivos y/o negativos) físicos, mentales, emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente “materiales” y/o económicos, a los
cuales quieran, ansíen, Puedan y DEBAN Llegar, con tal de PARECER “AMIGOS”, y para que así mismo PAREZCA que Brindan y que Reciben “AMISTAD”, y hasta por encima de cualquier aparente “ENEMISTAD” que los haga
PARECER “ENEMIGOS” temporal o permanentemente.
O sea que NINGUNO Vacila en “Hacer Lo Que Sea” a su manera humana de
siempre, precisamente para que cada uno:
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1) PAREZCA Leal, Fiel, Solidario, Servicial, Altruista, Simpático, Bondadoso,
Tolerante, Pacífico y Amoroso, aunque tan solo lo haga cuando “LE CONVIENE”.
2) YA NO PAREZCA “ENEMIGO” ni que Brinda y Recibe “ENEMISTAD”, ni
mucho menos que PAREZCA Desleal, Infiel, Indiferente, Desamparador,
Egoísta, Antipático, Malo, Intolerante, Conflictivo y Odioso (pero únicamente cuando “LE CONVIENE” parecer esto).
Esto significa que:
- cuando a USTED “LE CONVIENE”, pues hace todo lo necesario y lo posible, y hasta lo imposible, de manera inconsciente e involuntaria, para PARECER “AMIGO” y que Brinda y Recibe “AMISTAD”;
- y cuando YA NO “LE CONVIENE” APARENTAR ESTO, parece porque “LE
CONVIENE” todo lo contrario, y, por consiguiente, Usted Mismo hace todo
lo necesario y lo posible, y hasta lo imposible, por PARECER “ENEMIGO” y
que Brinda y Recibe “ENEMISTAD”, aunque trate de disimularlo cuando “LE
CONVIENE”, aparentando “AMISTAD”, en la cual no cree ni la siente.
Desde hace algún tiempo y hasta ahora, antes que cualquier otra cosa:
- cualquier Padre o Madre físicos prefieren esforzarse para PARECER “Amigos” de su Hijo, precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE”
PARECER “Enemigos” de su Hijo.
- Muchos Hijos buscan la manera más fácil de PARECER también “Amigos”
de su Padre y/o de su Madre, precisamente porque por el momento NO
“LES CONVIENE” PARECER “Enemigos” de alguno o de ambos Progenitores.
- Hombres y Mujeres quieren y ansían PARECER “Amigos” de sus respectivas Parejas o Cónyuges, precisamente porque por el momento NO “LES
CONVIENE” PARECER “Enemigos” de su Esposo(a).
- Jefes y Empleados quieren y ansían PARECER “Amigos” los unos de los
otros, precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE” PARECER
“Enemigos” de su Jefe o de su Empleado, respectivamente.
- Hermanos “de Sangre” (o por “Adopción”) quieren y ansían PARECER
“Amigos” el uno del otro, precisamente porque por el momento NO “LES
CONVIENE” PARECER “Enemigos” entre ellos mismos.
- Supuestos “Amigos” quieren y ansían PARECER “Amigos” el uno del otro,
los “Mejores Amigos” entre sí, como si PARECIERAN Hermanos “de Sangre”
(o por “Adopción”), precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE” PARECER “Enemigos” entre ellos mismos.
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- Muchas personas quieren y ansían PARECER “Amigas” de todas las demás
personas, precisamente porque por el momento NO “LES CONVIENE” PARECER “Enemigos” de su Prójimo.

2. Para cualquier lado que Usted OBSERVE en este
Mundo Físico de la Tierra, siempre encuentra individuos
que simulan Muy Bien su “papel” como seres humanos
físicos imperfectos, y ofreciendo y recibiendo “Amistad”.
Es indudable, indiscutible, ineludible e inevitable que en cualquier Area, Lugar, Circunstancia, Situación, Tiempo, de cualquier ACTIVIDAD “HUMANA”,
y hasta en las actividades que parecen “espirituales” (pero que tan solo parecen “seudoespirituales” o falsamente “espirituales”), Usted siempre encuentra que:
- cualquier Individuo que parece estar “Arriba” (¡¿ENCIMA?!) en la ¡¿JERARQUIA?! (de la Organización del Mundo Físico de la Tierra), de uno u
otro modo, forma o manera, quiere y ansía PARECER “AMIGO” de las personas que parecen estar “Abajo” (¡¿DEBAJO?!), y aunque para aparentar
esto “esconda” muy bien la supuesta “ENEMISTAD” que parece sentir;
- pero al mismo tiempo cualquier Individuo que parece estar “Abajo”
(¡¿DEBAJO?!) también quiere y ansía PARECER “AMIGO” de las personas
que parecen estar “Arriba” (¡¿ENCIMA?!), y aunque para aparentar esto
“esconda” muy bien la supuesta “ENEMISTAD” que parece sentir.
ASI ES esto, pues parece LO MAS “CONVENIENTE” PARA TODOS, (los de
“Arriba” y “ENCIMA”, y los de “Abajo” y “DEBAJO”) con el objetivo de:
1) PROTEGER Y MANTENER “SUS INTERESES PERSONALES”.
2) “Guardar las Apariencias”, debido a que es la única manera humana de
CAMUFLAR sus Condicionamientos y Dependencias, inconscientes e involuntarios, en todo lo físico, mental, emocional, sentimental, supuestamente
“espiritual” y aparentemente “material” y/o económico.
TODO ESTO parece “LO UNICO” que les facilita sobrevivir y subsistir en su
respectiva “Zona de Comodidad”, y sin que les importe ni interese el aparente “Nivel de JERARQUIA” en que se encuentre cada persona por el momento, parezca “Abajo”, “Arriba”,¡¿“en medio”?!, porque cada uno hace tan
solo LO QUE QUIERE Y LE CONVIENE, o sea ¡LO QUE SE LE DA LA GANA!
No obstante todo esto, al final de cuentas, y por más que Usted lo busque
y que quizás espere encontrarlo, Usted Mismo definitivamente NO ENCUENTRA, aunque sea “ALGUIEN”, que:
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1º. NO APARENTE SU “AMISTAD” y que NO PAREZCA simplemente “AMIGO” (y así parezca muy “Amigo” de muchas personas y que para ellas
también parezca “su Amigo”).
2º. En Realidad y de Verdad NO LE IMPORTE NI LE INTERESE todo lo que
piensen, sientan, expresen y realicen TODAS LAS DEMAS PERSONAS.
3º. AME A “TODAS” LAS PERSONAS INCONDICIONALMENTE.
4º. YA NO Pretenda ni Intente “CAMBIAR” a las demás personas ni que
busque que ellas mismas supuestamente “CAMBIEN” de alguna manera.
(Porque lo menos que Usted siempre encuentra, es que cualquier persona
pretende e intenta que la otra persona “Crea” lo mismo que ella, y esa ya
es una manera sutil y disimulada de “Cambiarla”, aunque sea tan solo
“mentalmente” y especialmente en este asunto de sus “Creencias”, y, consecuentemente, hasta “Cambiarla” en sus “Prejuicios” que siente hacia
quienes no “Creen” en lo mismo que ella y hacia lo que otros “Creen”).
Para Usted (y para cualquier otra persona) parece más fácil, simple y sencillo PARECER “AMIGO” Y BRINDAR Y RECIBIR “AMISTAD” que la posibilidad de AMAR A SUS SEMEJANTES COMO SE AMA A SI MISMO (porque es
que ni siquiera Usted Mismo SE AMA, NI SABE cómo AMARSE A SI MISMO).
A pesar de todo esto, de todas maneras Usted también encuentra:
1) Los Progenitores que quieren, aman, adoran e idolatran a su Hijo, pero
que al mismo tiempo quieren, ansían, esperan y les agradaría mucho que
su Hijo “CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo sea
“un poco”, para que les quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
2) El Hijo que quiere, ama, adora e idolatra a sus Progenitores, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que sus Progenitores “CAMBIEN” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de ellos.
3) El Jefe que quiere, ama, adora e idolatra a su Empleado, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Empleado
“CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un
poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
4) El Empleado que quiere, ama, adora e idolatra a su Jefe, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Jefe
“CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un
poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
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5) El Profesor que quiere, ama, adora e idolatra a su Estudiante, pero que
al mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Estudiante “CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
6) El Estudiante que quiere, ama, adora e idolatra al Profesor, pero que al
mismo tiempo quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que ese Profesor
“CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo parezca “un
poco”, precisamente para que le quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
7) Los Hermanos “de Sangre” (o por “Adopción”) que se quieren, aman,
adoran e idolatran, pero que al mismo tiempo cada uno quiere, ansía, espera y le agradaría mucho que su Hermano “CAMBIE” de algún modo, forma o manera, y aunque tan solo sea “un poco”, precisamente para que le
quede más fácil PARECER “Amigo” de él.
8) Los supuestos “Amigos” que se quieren, aman, adoran e idolatran, pero
que al mismo tiempo cada uno quiere, ansía, espera y le agradaría mucho
que su supuesto “Amigo” (y por más que PAREZCA el “Mejor Amigo” ¡¿Incondicional?!), definitivamente “CAMBIE” de algún modo, forma o manera,
y aunque tan solo sea “un poco”, precisamente para que le quede más fácil
PARECER “Amigo” de él.
Y, en general, el Individuo cualquiera que quiere, ama, adora e idolatra a
una Persona cualquiera, pero que al mismo tiempo quiere, ansía, espera y
le agradaría mucho que esa Persona cualquiera “CAMBIE” de algún modo,
forma o manera, y aunque tan solo sea “un poco”, precisamente para que
le quede más fácil PARECER “Amigo” de ella.

3. ASI ES esto en cualquier Actividad, Lugar,
Tiempo, Circunstancia, Situación, de las Relaciones
Interpersonales en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES Todo, precisamente porque:
1º. El Individuo que PARECE Estar “Arriba” (¡ENCIMA!) en la JERARQUIA,
por el momento NO ESTA DISPUESTO A “CAMBIAR” POR SI MISMO, pero sí
quiere, ansía, busca y espera (impaciente e intranquilamente) que “CAMBIE” la Persona que PARECE Estar “Abajo” (¡DEBAJO!), para que ella le facilite SU “AMISTAD” y que así para él sea más fácil PARECER SU “AMIGO”.
2º. El Individuo que PARECE Estar “Abajo” (¡DEBAJO!) en la JERARQUIA,
por el momento NO ESTA DISPUESTO A “CAMBIAR” POR SI MISMO, pero sí
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