CONFERENCIA FUNDAMENTADA EN EL LIBRO
“ALFABETO DEL PENSAMIENTO Y COSMOSOCIEDAD”.
. SE PRETENDE CON ESTA CONFERENCIA:
1.- RECONOCER El DERRUMBAMIENTO DE ESTA 5ª ETAPA ECONÓMICA HISTÓRICA DE LA
HUMANIDAD (1920-….), CONOCIDA COMO “SOCIEDAD DE ALTO CONSUMO EN MASA”,
(W.W.Rostow) Y DE SU SISTEMA POLÍTICO LA PARTITOCRACIA.
¡No sirven las políticas para querer mantener el pasado! Hay que dejar atrás lo caduco para entrar
libres en la sociedad nueva futura.

2.- EVOLUCIONAR HACIA LA 6ª ETAPA ECONÓMICA HISTÓRICA CON LA SOCIEDAD NUEVA
COSMOSOCIEDAD . PARA ELLO NOS INSPIRAMOS EN LO MÁS ORIGINAL MANIFIESTO,
QUE ES EL ALFABETO DEL PENSAMIENTO.
3.- FACILITAR LA LECTURA DEL LIBRO “ALFABETO DEL PENSAMIENTO Y COSMOSOCIEDAD”,
DEL QUE ESTA CONFERENCIA ES UNA SÍNTESIS.
La Cosmosociedad no es una sociedad renovada de la actual, sino que es vivir la experiencia a la
que aspiramos desde el fondo de nosotros mismos, como expresión de los sentimientos profundos
de nuestra especie humana. Es a lo que de verdad estamos realmente aspirando; es lo que
estamos buscando. La rechazamos también, porque creemos que no se puede alcanzar. Éste es el
momento histórico para lograrlo y colmar así nuestras aspiraciones a una vida distinta.

SI DESAPARECE LA UTOPÍA, LA SOLA “PRAXIS” NOS DEGENERA.
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EL DERRUMBAMIENTO DE LA PARTITOCRACIA.
La Partitocracia, o democracia de la Sociedad de Consumo, tiene estos desajustes:
1º) La Partitocracia cree que es la DEMOCRACIA y no avanza hasta alcanzarla.
2º) Votan los egos personales, desapareciendo el sentimiento de especie humana.
3º) Muchas libertades que defiende son las aberrantes de los egos sociales.
4º) Se identifica con la Votocracia, manipulando tendenciosamente con el engaño el estado de ánimo
del votante, mediante desorbitadas campañas. Es el voto indeciso el que decide el resultado electoral.
5º) Fomenta la división social generando grupos y subgrupos, a los que promete cosas contradictorias,
socavando así los sentimientos de pueblo, nación y patria que fundamentan a las Fuerzas Armadas.
6º) Sus líderes son “auténticos actores”, que bailan al son de la coyuntura que más votos les reporta y
que teatralizan lo que les dicen sus asesores, haciéndolo propio.
7º) Aquéllos son elegidos dentro de los partidos políticos por unos cuantos militantes, mediante
pactos de favores mutuos y reparto de poder entre grupos y facciones, que fingen además estar en
disputa para así medrar mejor.
8º) El líder elegido intenta transformar finalmente su partido político en una Autocracia, en la que él y
sus adictos reparten cargos y prebendas como en una Dictadura.
9º) Lo peor de todo es que el enfrentamiento entre el «Bien» y el «Mal» en los partidos es un juego
interminable diabólico entre el “Gobierno como Bien-Mal” y la “Oposición como Mal-Bien”, que
pervierte, aún más de lo que está, a toda la sociedad que los escucha.
10º) Subyuga especialmente a los altos cargos nombrados “a dedo” y genera corrupción desorbitada.
EL ESTADO DE DERECHO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN LA DICTADURA DEL DERECHO
Y EL DEL BIENESTAR EN EL DE LA EXPANSIÓN DE LA POBREZA.

ESTE DERRUMBAMIENTO NEOLIBERAL NO ES UNA CRISIS,
ES EL TRÁNSITO NECESARIO HACIA UN MUNDO NUEVO.

. La

crisis actual ha sido provocada como un mal
menor; no es una “sorpresa”. Fue prevista en mi
libro de Macroeconomía (1.986).
. Intento que, después del derrumbamiento, la
Humanidad tenga el pensamiento nuevo para
poder emerger.

Reserva Federal de USA. (Entidad privada creada
en 1913 con aportación de todos los bancos).

1.- Hay que tener claro, que son los sentimientos y los pensamientos de esta cultura
los que destruyen a esta misma sociedad que los crea.
2.- Si seguimos utilizando las mismas estructuras de sentimientos y de pensamientos
para solucionar los problemas que ellos mismos han creado, estos aumentaran
exponencialmente, como de hecho está sucediendo.
3.- Es necesario que haya Revolución en la Conciencia, inspirada en el
Alfabeto del Pensamiento, con sentimientos y pensamientos distintos,
para poder emerger desde esta decadencia a un mundo nuevo.

PARA ALCANZAR UN MUDO NUEVO NO PODEMOS FUNDAMENTARNOS EN
NINGUNA CREENCIA ACTUAL. SE NECESITA UNA FUENTE PURA ORIGINAL.

¿ÉXISTE LA FUENTE PURA Y ORIGINAL QUE LLAMAMOS
ALFABETO DEL PENSAMIENTO (AP)?
LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES NOS DICEN QUE PUEDE EXISTIR EL AP:
. Se repiten concepciones análogas en todas las culturas a lo largo de la Historia, como: Familia,
Enseñanza, Arte, Gobierno, Religión, Legislación, Ejército, Tribunales, Enterramientos, etc.

. Ha aparecido una gran variedad de lenguas, pero todas sus palabras sonoras remiten a los mismos
pensamientos, representados con las mismas vibraciones mentales. Es la misma vibración en la mente:
M
libro, book, livre, Buch, etc.
a
. Si existen diccionarios entre lenguas de cualquier época es porque
r
han nacido los mismos pensamientos en todas las culturas.
t
e
. Hay entonces algo que está ahí y que hace que nuestra vida sea
P
como es, a lo que llamamos Alfabeto del Pensamiento.
i
e
. Manifestaciones análogas al AP son: 1) Las composiciones
n
musicales con 7 notas y escalas; 2) Los 7 colores del arco iris; 3) De
s
unas 22 letras se componen muchos alfabetos; etc.

a

. Fue también buscado con este mismo nombre Alfabeto del Pensamiento por G.W.Leibniz y R.Llull.
Son concepciones análogas: el “Logos” de Platón o el Inconsciente Colectivo de C.G.Jung.

¡BUSQUEMOS EL AP COMO FUENTE PURA Y ORIGINAL DEL
PENSAMIENTO HUMANO NUEVO!

IREMOS VIENDO QUE ESTAS IMÁGENES CIRCULARES
ANÁLOGAS CONTIENEN EL ALFABETO DEL PENSAMIENTO.

Según la Teoría Física de Supercuerdas, las
vibraciones de las cuerdas de este Círculo Generan
Todo lo Existente, (lo conocí en 2005). Coincide con la
otra imagen y supone que hay 11 dimensiones. Con
sus opuestos son 22, como veremos también que son
22 los arcos vibratorios del AP.

. Es la imagen análoga que intuí para el
espacio de 4 dimensiones (1994).
. Aparece también en las figuras de Chladni.
. Es motivo de ornamentación teselando
Branas en el suelo de la Capilla Sixtina y en
monasterios.

LA TEORIÁ DE SUPERCUERDAS CONFIRMA CIENTÍFICAMENTE EL AP .
Contiene una entrevista televisada (2005) sobre la Teoría de
Supercuerdas. Se comprueba: la analogía entre el AP con dicha
Teoría y la generación de Branas y Multiversos por aquella figura.

EL CÍRCULO ORIGINAL DEL AP SE MANIFIESTA, POR EL PRINCIPIO DE IMAGEN Y DE

SEMEJANZA, EN LOS CÍRCULOS DEL UNIVERSO. TODOS CONTIENEN AL NÚMERO .
. El “Homo erectus” descubre el círculo en el horizonte y en el cielo.
. Es la imágen de los cuerpos y de sus movimientos en el Macrocosmos y en el Microcosmos.
. Sus componentes simbolizan estas símbologías: religiosa, numérica, letras, banderas,
D6 planetas, etc.
D1
. El Alfabeto Hebreo explica la generación del Universo con 22 letras numerizadas.
. Nuestra cabeza es un geoide.
Tenemos que comprender el círculo que vemos. Se toma su diámetro D
como unidad cognoscible para medirlo y brota el número  = 3,14159….
Continuamos fraccionando D por 7. El círculo queda entonces dividido en
21 arcos de valor 1/7 = 0,14285… y otro arco final de valor 0,14159… de
D5
la parte irracional de , que son “casi iguales en 0,14”.
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Estas 22 divisiones se llevan
sobre la circunferencia. Hay 3
Dimensiones Racionales con 7
arcos y 1D. Irracional con 1.
En total 4 dimensiones con 22
arcos.

Las 4 dimensiones de la circunferencia del AP se manifiestan en las 4
Dimensiones de la Conciencia Humana: Personal, Social, Cósmica y Absoluta.
7

EL ALFABETO DEL PENSAMIENTO GENERA 22 VIBRACIONES ESENCIALES.
ÉSTAS SE MANIFIESTAN EN LA MENTE EN 22 PENSAMIENTOS ALFABÉTICOS.
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ALFABETO DEL
PENSAMIENTO,
LOGOS, VERBO.

22
VIBRACIONES
ESENCIALES

Pensamientos
Alfabéticos.
Pensamiento
Humano.

Al llevar los 3 Diámetros sobre la
Se emiten 22 vibraciones
circunferencia se forman 22 arcos,
esenciales que se manifiestan
22 Palabras
que vibran como las cuerdas de un
en 22 pensamientos alfabéticos Sonoras.
instrumento musical.
en la mente humana.
EL ALFABETO DEL PENSAMIENTO PRESENTA ANALOGÍAS CON LA MÚSICA:
1. Música de las Esferas con Alfabeto del Pensamiento.
2. Música que escucha el compositor con vibraciones esenciales.
3. Notas musicales con pensamientos alfabéticos. Su realidad es su vibración en la mente.
4. Las notas escritas (Do, etc.) con las palabras (Ideal, etc.) que siguen posteriormente:

EL ALFABETO DEL PENSAMIENTO ES PUES COMO UN “INSTRUMENTO MUSICAL CIRCULAR”.
SUS “NOTAS MUSICALES” SON LAS 22 PALABRAS: Ideal, Idea,…..Perséfone.
DIMENSIÓN IRRACIONAL. 22. Perséfone
D6

21.Consumación
20.Resurrección

17. Comunión

1. Ideal

21 cuerdas: D/7= 0,14285…
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2. Idea
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COSMOSOCIEDAD.
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9. Límite

7.Atención

8. Avance

11. Evolución
10. Involución
AL PRONUNCIAR LAS 22 PALABRAS VIBRAN EN LA MENTE LOS PENSAMENTOS ALFABÉTICOS.

VEMOS EN IMÁGENES LOS 22 PENSAMIENTOS ALFABÉTICOS.

Marte es ideal del
combate y de la
guerra (1).

El arte marcial es
una idea del ideal
Marte (2).

Ideal de tocado
ibérico bellamente
expresado en la
Dama de Elche (1).

Ideas de tocado
en las falleras (2).

Enlaces del
transporte: taxi
y estación de
trenes (3).

Enlace de la
enseñanza entre
el alumno y el
colegio (3).

Las vías y los
trenes verifican el
transporte (4).

La clase verifica
la enseñanza (4).

Unión de los
vehículos a la
autopista (5) tras el
enlace (3).

Estabilización del
vehículo en el
tráfico (6).

Venus expresa
unión con lo que le
rodea (5).

Venus yace ahora
estabilizada en sí
misma con
respecto a todo lo
que le rodea (6).

Gaviota en atención
caótica, pues no
sabe por dónde
aparece el pez (7).

Atención
mental a los
peligros (7).

Estar en atención
caótica; no se sabe
de dónde viene el
peligro (7).

Mente atenta
a 150 m.

Avance de la
arena (8).

Límite temporal
de la arena (9).

Avance del
puente por fases
constructivas (8).

El puente cumple
su función social al
llegar a su límite
constructivo (9).

Involución celeste
en la forma
circular sobre la
cúpula (10).

Involución (10)
celeste en la
Evolución (11) del
árbol.

Evolución mediante
leyes
parlamentarias (11).

Evolución mediante
leyes científicas (10).

Hay defensa (12)
frente a las
agresiones del
“otro”.

Desintegración (13)
mediante la Muerte
o la Guerra.

Existe Retroacción
en la mutua
atracción (12).

Integración sexual
tras la “muerte” del
yo-personal (13).

Contaminación con
depuración (14).

La limpieza del
mar purifica (14)
sus aguas.

Purificación en la
confesión (14).

Se purifica el
barbecho de las
malas hierbas (14).

Lava de eclosión
volcánica (15) que
transformará la
Tierra.

Nueva substancia
vegetal (16) tras la
eclosión (15)
volcánica.

Eclosión del
petróleo (15).

Nueva sustancia
(16) cultural debido
al petróleo (15).

ONU (17) sin
desprendimiento
(18) del poder de
los Estados.

Comunión (17)
cósmica del
ermitaño con
desprendimiento
(18) de bienes.

Falsa comunión
(17) de los
Borrachos.

Falsa comunión
(17) en la orgía con
desprendimiento
(18) del orden.

Ejemplo de
resurrección (20)
de la individualidad
(19).

Hércules, como
arquetipo humano,
resucita (20) con
individualidad (19)
cósmica.

Individualidad
(19) falseada por
la resurrección
(20) liberal.

Aberrante
resurrección (20)
de la
individualidad
(19) humana
degenerada en
la Informática.

Tumba de
J.F.Kennedy.
Consumación
del sueño
americano
con su muerte
(21).

Deuda en
USA. ¿Se
consuma el
ciclo
económico?
(21).

Se consuma
el giro de la
Tierra (21).

La semilla se
consuma
cíclicamente
en el fruto
(21).

Visión de la
semilla absoluta:
DeméterPerséfone (22).

Semillas fuera del
surco de tierra
que no
germinaran (22).

Situaciones
absoluta y
relativa de la
Tierra y el Sol
(22).

Mirada virginal
proyectada
desde la Tierra,
como una
flecha, hacia el
espacio
absoluto (22).

VEMOS CÓMO EL AP ES LA FUENTE DEL PENSAMIENTO CON
UN EJEMPLO (Los números se corresponden con los de los pa).
~ El pensamiento se inicia con el ideal (1) que lo ha motivado. A continuación se ven las ideas
(2) que lo expresan. Es como el Sol (1) cuya luz se refleja como ideas (2) de sí mismo,
formando las diversas caras de la Luna (2). Tu ideal puede ser, en este ejemplo, algo tan
sencillo como “saber bailar”; las ideas que expresan dicho ideal son: tango, salsa, ballet, etc.
~ Enlazas (3) tu pensamiento con todas ellas y ves cual es la que tú puedes verificar (4) mejor.
Crees que tendrás aptitudes para bailar mejor la salsa.
~ ¿Te sentirás unido (5) a la salsa cuando la bailes? ¿Será estable (6) esa decisión?
~ Dudas, te quedas en atención (7) y dices sí, ¡adelante (8) con la salsa!
~ Comienza así lo social y buscarás entonces qué academias enseñan salsa. La que contiene (9)
tu idea (2= 9-7) de salsa es la academia “Baila Latino”.
~ Otro homínido ha pasado por etapas de pensamiento como las tuyas y finalmente ha
montado la academia “Baila Latino” con estas limitaciones (9): salas, horarios, etc.
~ Visitas la academia y compruebas que tus limitaciones (9) propias son compatibles con las de
la academia y dices “sí”. En ese momento brota en ti la “chispa” de Involución.10 que la sientes
con alegría. Asistes a las clases y vas conociendo las reglas (10) de la salsa y evolucionas (11)
bailándola.
~ Llega un momento, en el que haces un retroceso (12) mirando a tu ideal (12-11= 1) inicial,
pues vas comprobando que la idea (2) de salsa no se integra (13= 2+11) en ti.
~ Decides revisar (14) tu enlace (3= 14-11) con la salsa.
~ Ahora crees que puedes intentarlo con el ballet. Cuentas con la experiencia matizada (14) de
lo que ya has integrado (12) en ti para enlazar (3).

~ Comienza lo cósmico y emerge (15) en ti como verificable (4= 15-11) el ballet, pero se necesita
ahora un sentimiento sustancialmente nuevo (16).
~ Todos los bailarines y los músicos se desprenden (18) con atención (7= 18-11) de sus
limitaciones (9) para que se encienda la “chispa” (10) social que se eleva a la comunión (17=
10+7) artística (6= 17-11).
~ Cada individuo (19= 11+8) avanza (8) desde su desintegración (13= 20-7) para resucitar (20) con
pureza (14= 21-7) y consumarse (21) en la “chispa” (10= 21-11) cósmica de público y escenario.
~ Lo absoluto (22) eclosiona (22= 15+7) y se alcanza con evolución (22= 11+11).

EJEMPLO DEL PENSAMENTO ALFABÉTICO PURIFICACIÓN 14.
Diálogo entre el nuevo discípulo (D) y su futuro maestro (M):
D: “Acabo de llegar a este monasterio y quiero que me enseñes”.
M: “¿Has comido ya tu plato de arroz?”
D: “Sí, ya me lo he comido”.
M: “Ve a lavar tu plato”.
El discípulo queda iluminado por este koan con la verdad implícita en “Purificación14”. En este
tipo de enseñanza no se ha hecho ningún razonamiento y se parte de la purificación de la mente
para ver en la mirada.
Es muy distinta la búsqueda de la verdad colectiva en Occidente mediante largos e inútiles
debates. Los participantes empiezan con cerrazón y se marchan peor, pero eso sí con pactos
votados, mediante resultados mayoritarios consensuados, que ya no representan a nadie y que
todos esperan cambiar en la reunión siguiente, si pueden conseguir más votos.

El pensamiento puro que eclosiona directamente desde la fuente original, que es
el Alfabeto del Pensamiento, genera la Revolución en la Conciencia que guía la
Purificación de la Mente para alcanzar la Cosmosociedad.

EL AP EN LA PAREJA HUMANA.

El varón (1) y la mujer (2) se sienten (2) enlazados (3), lo que quieren
verificar (4) mediante una unión (5), que sea estable (6). Reflexionan en
atención (7) y lo llevan adelante (8) dentro del orden del sistema social
(8,9) mediante la boda, o similar, en la que se atienen a leyes sociales del
sistema o de sus subsistemas (11) y también, en su caso, a las religiosas
(10). Hay entonces una manera conjunta de actuar (12) en la que se sienten
integrados (13). Aceptan también la purificación (14) para lo malo y lo
bueno (8,9) de la vida (1,2) en dualidad (3,4).

Emerge una visión nueva tridimensional con la DM.
DIMENSIÓN PERSONAL: En una primera etapa,
los homínidos empezaron a ser conscientes de
sus vivencias personales, como su yo (1,2), la
familia (1,2,3,4), la enseñanza (3,4), la
comunicación (3,4), el arte (5,6) y la frontera (7).
DIMENSIÓN SOCIAL: En una segunda etapa,
empiezan a constituirse las formas de
gobierno (8,9), la religión (10), las leyes
sociales (11), la defensa (12,13) y el
enterramiento (14).
DIMENSIÓN CÓSMICA: En una tercera etapa surgen las
desviaciones del Liberalismo (19-20), del Comunismo
(17-18) y del Nacionalsocialismo (15-16).
La situación actual de la cultura es más notoriamente
decadente y peligrosa que en cualquier otra etapa de
la Humanidad, porque es necesario para sobrevivir
abrirse propiamente a las influencias mentales y
somáticas de la DM.
Si no se hace así, se multiplican los trastornos psíquicos
y proliferan las enfermedades degenerativas.

EL ALFABETO DEL PENSAMIENTO
Genera
LA REVOLUCIÓN EN LA CONCIENCIA
Que guía la
PURIFICACIÓN DE LA MENTE
Para alcanzar
LA COSMOSOCIEDAD.

ADEMÁS DEL DERRUMBAMIENTO SOCIOECONÓMICO EXISTE, DE
FONDO, UNA DESVIACIÓN EVOLUTIVA DE LA ESPECIE HUMANA.
Energía-Amor-Inteligencia Cósmicos.
Las fuerzas generadoras
y transformadoras del
Cosmos actúan sobre la
Tierra. Somos Tierra y
Cosmos.
¡Tenemos que levantar
al cielo la mirada!
Desvío del mensaje Cosmos-Tierra:
. El dedo humano está indicando el desvío.
. Las religiones así lo afirman en la Creación.
. Se recuerda la desviación en el Padre-Nuestro.
. Las leyes sociales suponen un hombre desviado.
. Nuestro tratamiento a la Tierra lo corrobora.
. Existe decadencia estudiantil progresiva.
. Hemos perdido la Inteligencia Caótica de la vida.
. Proliferan y se recrudecen aún más las enfermedades
degenerativas.

El DEDO CREADOR transmite
el Mensaje Cósmico.
El dedo humano está desviado
de la verdad que transmite el
Mensaje Cósmico.

HAY QUE CORREGIR LA DESVIACIÓN CON REVOLUCIÓN EN LA CONCIENCIA.

ESTAS IMAGENES ASTRONÓMICAS ILUSTRAN LA OBNUBILACIÓN DE LA
CONCIENCIA, QUE HAY QUE PURIFICAR PARA RENOVAR EL PENSAMIENTO.
El yo (ego) está muy
encadenado a los asuntos
de la Tierra; pero lo hace de
una manera tal que ha
abducido la mente del
"Homo sapiens"
desviándole de su evolución
en el Cosmos. ¡ÉSTE ES EL

PROBLEMA PROFUNDO
DE ESTA HUMANIDAD!
yo: el ego, con el que nos
identificamos, está lleno de sombras:
Soberbia, Engaño, Buenismo,
Vanidad, Robo, Avaricia, Pillería,
Envidia, Agresión, Egoísmo, etc. Se
acumula así más “karma” y se desvía
exponencialmente el pensamiento.

YO YO
yo: realidad luminosa que el
hombre es, oculta por las
sombras del yo o ego.
Vivir en su luz es la verdadera
libertad, ¡te lo prometo!

NECESITAMOS EL PENSAMIENTO PURO Y ORIGINAL DEL ALFABETO DEL
PENSAMIENTO PARA EMERGER DE LAS SOMBRAS Y ALCANZAR LA COSMOSOCIEDAD.

(S. Sankaracharya)

Pensamiento Hindú

(paréntesis añadidos)

Luz Original en forma de cruz.

Luz Reflejada que retorna al cielo
tras la experiencia terrestre.

Luz Refractada que por eso penetra
desviada en las aguas de la vida.

<<Cuando el Sol (yo) se refleja en el agua, parece que no es el agua (mente), sino el Sol
el que se mueve (Se generan así: la mente cristalizada y el yo).
Cuando el Atman (ser individual o yo) se refleja sobre los cuerpos físico y mental, los
insensatos dicen: “yo actúo”, “yo experimento” o “yo voy a morir”.>> (Este yo que
creemos ser es efímero y diabólico, pero además al ser iluminado por la luz refractada
cree ser por su soberbia yo).
(Sankaracharya nos dice directamente que todo lo que sentimos y lo
que pensamos no es pura realidad; es sólo imaginado mentalmente
por el yo irreal y fenoménico, que creemos ser).

SE NECESITA PURIFICAR LA MENTE PARA ALCANZAR LA COSMOSOCIEDAD.

Hay que ensalzar al Amor, a la Belleza y a la Esperanza,
porque son vencedoras del Tiempo y de la Muerte.

Cronos y su reloj de arena caen derrotados al suelo.

“TRÁNSITO” DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO (SC) A LA COSMOSOCIEDAD . (Resumen de CS
de la Web. Los derivados de los pa están con su número para ver la conexión entre el
Alfabeto del Pensamiento y la Cosmosociedad).

TRÁNSITO A LA DIMENSIÓN PERSONAL (DP) DEL AP.
. pa: Ideal.1, Idea.2:
. Ideal.1 se expresa como amor y sentimientos originales (1) e Idea.2 como afectividad y emociones originales (2). ¡Son para nosotros
la vida misma (1,2)!
. El hombre de la CS se manifiesta así: “yo soy”……… (esto o aquello)…., pero lo dice libremente, sin encadenarse desde el interior de sí
mismo con nada de “lo que cree ser”, tanto si es esto como si es aquello. Nuestra semilla es más allá de hombre: Yo soy yo; ¡Así sin más!

. pa: Enlace.3, Verificación.4:
. El aprendizaje (3) se verifica (4): en la familia, desde el entorno y en la escuela. El aprendizaje vital (3,1,2) recibe atención especial en
la CS, ¡hay que vivir y pensar desde la vida original (1,2) que nos animó y nos mantiene!
. Los medios de comunicación (3,4) expresan con fidelidad (14= 3+11) los ideales y las ideas de la CS. La información (3) transmitida (4)
es fuente de conocimiento (10) para la evolución (11) a la comunión (17) cosmosocial.
. El hijo y el parentesco son la verificación del enlace de padre (1) y madre (2). Constituyen la familia procreativa (1,2,3,4) que es pilar
de la CS. Coexisten en ella además asociaciones familiares.

. pa: Unión.5, Estabilización .6:
. En la naturaleza todas las uniones estables son una implosión (10) de belleza (5,6). Análogamente, por el principio creador de
imagen y de semejanza, todo lo que piensa o produce el homínido tiene que ser bello. Esto es tratado con cuidado y esmero en la CS.
. Los bienes y las empresas se clasifican por sus grados de necesidad, estableciéndose gravámenes redistributivos de modo que
todos puedan disponer al menos de lo básico para vivir. ¡Se desterrará la pobreza como oficio!
. Las rentas menos gravadas serán las procedentes del trabajo, siendo las más gravadas las provenientes de las plusvalías y aún más
de las especulativas, que no son deseables en la CS.

. pa: Atención.7:
. Tras la expresión de un pensamiento hay un silencio de atención, del que emerge el siguiente, como ocurre entre notas musicales.
Al silencio se le dedica una gran atención en la CS.
. Frente al yo que creo ser aparece el del otro homínido, generándose entre ambos una frontera (7,8,9).
. En la CS se vive como lo hacen las células de la vida: recubiertos con membranas personales que están comunicadas socialmente
para integrar el sistema vital; en estado de atención frente a extraños que desintegren (13) los ideales (1) y las creencias (2) del
sistema social; con plena apertura, en cambio, a otros sistemas sociales que compartan ideales y creencias análogas, para nutrir la
evolución conjunta en el cuerpo cósmico.

TRÁNSITO A LA DIMENSIÓN SOCIAL (DS) DEL AP.
. pa: Avance.8 y Límite. 9:
. El orden social (8,9) se apoya en los ideales (1) y creencias (2) de los homínidos, cuyo enlace (3) se verifica (4) en la noción
de Pueblo (1,2,3,4,5,6). Aquel orden es mantenido por el gobierno social (8,9; con diferencia 7 a 1,2).
. La maternidad recibe una protección social prioritaria, así como la infancia. Aquélla nutre a la CS y su mantenimiento se
inscribe como célula básica. Su frontera es un límite respetado por el gobierno social.
. El gobierno controla la oferta de bienes en la CS, de modo que el avance del consumo está naturalmente limitado por la
provisión (1) de recursos (2). La asignación de estos se hace en función de los mercados de bienes clasificados.

. pa: Involución.10, Evolución.11:
. Realmente la intuición Dios, que ve el hombre, es una manifestación con plenitud del AP. La CS mantiene la creencia en la
intuición Dios, pero sin limitarla dentro de ninguna religión determinada (8, 9,10). El sentimiento religioso nos lleva “más allá de…”
. Intuición Dios (10) se enlaza (3) con la Dimensión Personal (1-7), dando lugar a que su enseñanza sea necesaria (3,4) en la
educación personal, para estar permanentemente religados al principio generador y transformador original.
. Las cualidades comunes a Involución.10 y a Evolución.11 son ley y jerarquía, las cuales unen permanentemente al docente y al
discente, estando presentes y manifiestas entre lo personal (1-7) y lo social (8-14) de la CS.

. pa: Retroacción.12, Desintegración.13:
. En la CS está integrado el Pueblo con el Ejército y la Policía; estos reciben un tratamiento especial en la CS.
. Es muy ilustrativo de la moral del guerrero el discurso que hace D. Quijote sobre las armas y las letras. También en el mismo
libro se ve el sentimiento popular en Sancho.
. En la plenitud de evolución de la CS no existen Defensa (12) y Guerra (13), tal y como ahora los concebimos, pues el planeta
Tierra carece de fronteras, la lengua terrestre es única y el sistema económico es global y en libertad.
. De todas las muertes del “otro”, la peor es la del aborto industrializado y socialmente institucionalizado de la SC, porque es
matar (13) a la vida en sí misma (1,2). Seguro que la vida, por Retroacción.12, acabará desintegrando (13) a sus agresores. La CS es
como la misma vida, en la que los abortos son ocasionales y muy justificados.
. Tiene que existir la Defensa Civil, de instrucción obligatoria y adaptada a las distintas tendencias y aptitudes personales, pero
coordinada con el Ejército y con la Policía

. pa: Purificación.14:
. En la CS no hay tolerancia frente a los espectáculos y a las manifestaciones públicas que, haciendo mal uso de la libertad,
contaminan la mente colectiva y sobre todo si afectan a los niños.
. La CS mantiene con claridad aceptada los ideales y las ideas constitucionales que la fundamentan. Minimiza la existencia de leyes
solucionando las cuestiones: más mediante el tratamiento de sus causas y menos mediante la coacción personal sobre sus efectos.

TRÁNSITO A LA DIMENSIÓN CÓSMICA (DC) DEL AP.
. pa: Eclosión.15, Transustanciación.16:
. La CS se genera integrándose los componentes de la Conciencia Cósmica : Energía Cósmica (15,16), Amor Cósmico (17,18) e
Inteligencia Cósmica (19,20) . Estas tres cualidades fueron interpretadas torpemente por el Liberalismo (19,20), el Comunismo (17,18) y
el Nacionalsocialismo (15,16) que respectivamente las encarnaron. De las cenizas purificadas de estas tres ideologías nace la CS.
. Están presentes (15,16) en las siguientes manifestaciones: erupción volcánica, partos, petróleo, Bolsa, Banca, fusión nuclear,
violación generalizada, genocidios, etc. En la CS su control no lo realiza el Estado , sino comisiones de la ASAMBLEA COSMOSOCIAL (1-21).

. pa: Comunión.17, Desprendimiento.18:
. La CS se desprende del exceso de apego a lo terrestre. Con comunión no existen ni orden ni jerarquía como pilares cosmosociales.
. El desarrollo de la inteligencia caótica (17=3+7+7,18=4+7+7) está manifiesto así en la CS: la Enseñanza Primaria (3,4), la Religión (10)
y la Universidad (11) .
. Cuenta la sociedad en comunión con técnicas muy sofisticadas para disminuir el tiempo de trabajo y aumentar el tiempo de ocio.
Coexisten las técnicas artesanales, como un desarrollo permanente de la creatividad personal.
. La concepción social sólo radica y se establece en la ASAMBLEA COSMOSOCIAL inspirada en la Dimensión Cósmica. El Estado (1-14)
es un instrumento de organización social supeditado a la ASAMBLEA COSMOSOCIAL.

. pa: Individuación.19 y Resurrección.20:
. Nuestra vida gira atraída dentro de círculos cerrados atractores: todos los días hacemos prácticamente lo mismo y lo mismo
planeamos básicamente cada fin de semana o en las vacaciones. En aquellos atractores (8,9) la vida transcurre monótona (no 10 ni 11),
pero como a todos les ocurre lo mismo, se piensa que así es nuestro destino y nuestra felicidad. Surgen revolucionarios para liberarse,
pero sólo modifican el orden existente, creando encadenamientos más sutiles. No se sabe que es la libertad; sólo conocemos los
sucesivos encadenamientos, a los que somos sometidos
. Aparece también la figura histórica del transgresor, prometiendo a quienes le sigan la libertad y la felicidad si desintegran el
orden del atractor, creando un orden nuevo. ¡Los ideales y las ideas del tránsito a la CS son transgresoras del orden actual de la SC!

. pa: Consumación.21:
. Se crea el sistema de meritocracia (etimológicamente: gobierno por personas de ganado mérito). Los meritócratas tienen que ser
actualmente personas independientes que utilizan con libertad su inteligencia y que poseen sentimiento social de solidaridad.
¡Cuántos más sean mejor!
. Los meritócratas son la clase media de personas ejemplares, cuya vida expresa genuinamente los ideales y las creencias de la
Cosmosociedad.
. La ASAMBLEA COSMOSOCIAL está formada por meritócratas elegidos por ellos mismos.

MERITOCRÁCIA (M) (Clase Media) Y COSMOSOCIEDAD.
(Modelo de Organigrama y de Elección similar al de la Universidad y la Empresa)
MERITÓCRATAS
Clase Media
(M)

Eligen y
Revocan

ASAMBLEA COSMOSOCIAL
Eligen y (Emanan Poderes: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.)
Revocan
Área
Social

JURADOS
POPULARES

PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTES:
(Sufragio UniversalPonderado)

Área
Políti.

Área
Reprs.

(M) COMISIONES
DEPARTAMENTALES

(M) COMISIONES
COSMOSOCIALES

Área
Técni.

(M) DELEGADOS COMISIONES.
(M) DIRECTORES DEPARTAMENTOS:
Ejecutivos, Legislativo y Judicial.
(Elección Burocrática)

(M) DELEGADOS COMISIONES
(M) DIRECTOR MISIÓN
(Elección Burocrática)
Eligen y
Revocan

(Mujeres) (M)
PRESIDENTA
(M) VICEPRESIDENTA.
(Función Representativa.
Sufragio Universal.)

(M) CONSEJOS
TERRITORIALES
(Sufragio Territorial)

(M) DIRECCIONES
TERRITORIALES
(Elec. Burocrática)

LAS 2 BANDERAS CÓSMICAS CON SUS 2 ASTAS DE LACOSMOSOCIEDAD:
. No hay que promover ninguna revolución armada.
. Sí hay que apoyarse en este Mensaje Cosmosocial.
Esta primera bandera,
de 2 caras
superpuestas, precede
a la segunda de más
abajo. Es cómo en el
SER están contenidos
potencialmente todos
los universos.
Esta segunda bandera
contiene una cara de la
primera y tesela todo el
plano formándose una
Brana. Genera también
Branas paralelas, giradas
900,de Multiversos. Sus
dos caras superpuestas
se anulan; es la NADA.
Una a una son la Dualidad
Potencial del SER.

Estas 2 banderas
cósmicas son válidas
para cualquier sistema
inteligente de vida.
LA SOCIEDAD QUE
PRIMERO ENARBOLE
LAS DOS BANDERAS,
SERÁ RECORDADA
SIEMPRE EN LA
HISTORIA DE LA TIERRA.

LA LIBERTAD ES ESCUCHAR Y VIVIR EL MENSAJE DE
ESTE MANIFIESTO COSMOSOCIAL DERIVADO DEL
ALFABETO DEL PENSAMIENTO (AP).
MANIFIESTO COSMOSOCIAL (Derivado de los 22 pensamientos alfabéticos del AP).
TENGO QUE SENTIR, PENSAR Y AMAR;

SOÑANDO.

(Dimensión Personal).

Decía Francisco de Asís:
“LO QUE ESTAMOS BUSCANDO ES LO QUE MIRA”.
(Monolito de “2001 Odisea del Espacio”).

QUEREMOS AVANZAR, CREER Y VENCER;
PURIFICANDO.

(Dimensión Social).

Y ASÍ: EMERGER, DESPRENDER Y LIBERAR;
PARA CONSUMAR:…

(Dimensión Cósmica).
La Mirada no se ve,
se ve en la Mirada.

…EN SEMILLA SIDERAL,
GERMINANDO….

(Dimensión Absoluta).
Imagen de la Dimensión Cósmica.

ESTA HUMANIDAD ESTÁ MUY DESVIADA DE SUS FUENTES CREADORAS Y
EVOLUCIONA EXCESIVAMENTE EN FUNCIÓN DE LO QUE LE DICE EL
SENTIDO DE LA VISTA Y DE LA FELICIDAD EFÍMERA DE LOS OBJETOS.

HIMNO DE LA COSMOSOCIEDAD.
Marchemos todos siempre unidos,
con antorchas en los brazos erguidos,
sintiendo desde el alma sin recelo:
Viva ……,
(El nombre del país donde se canta)
Viva la Tierra y
Viva el Cielo.
Brillará, en la luz del Sol lejano,
el fuego original encendido en mi mano,
prendiendo en mi corazón con desvelo:
Viva la Gente,
Viva la Tierra y
Viva el Cielo.
Soñaremos en la Cosmosociedad,
que vive en comunión y en equidad.
Gritemos hermanos y con anhelo:
¡Vivamos la Tierra mirando al Cielo!
¡Vivalacosmosociedad! Hay un gran silencio, acompañado por una música
profunda y suave; se escucha una voz que dice:
La semilla humana así ungida
disemina en el universo su vida.

¡DIFUNDE ESTA CONFERENCIA CON SU MENSAJE COSMOSOCIAL!

Somos muy numerosas las personas que
anhelamos una vida humana distinta sobre
nuestro planeta Tierra; pero se necesita una
visión nueva del pensamiento que nos dé
unidad. Esto es lo que te ofrezco.
Espero que hagas tuyo este mensaje y que
lo difundas; así será de todos, gracias
también a ti.
Contiene el Amor Creativo Original que
procede del Alfabeto del Pensamiento, ya
que la verdadera crisis de esta sociedad lo es
de afectividad.
Esta humanidad se está autodestruyendo y
de su consumación tiene que resurgir una
Humanidad Nueva.

ESTA CONFERENCIA HA SIDO UNA SÍNTESIS DEL LIBRO
“ALFABETO DEL PENSAMIENTO Y COSMOSOCIEDAD”.

Colón fue el Capitán de los descubridores españoles.

Hace ya casi 500 años que
un puñado de andaluces,
extremeños y portugueses,
de la Celtiberia Olvidada,
surcaron en frágiles naves el
océano y, en una tarea
colectiva, descubrieron y
exploraron el
NUEVO MUNDO

Padrão dos Descobrimentos en Bélem (Portugal).

TENEMOS QUE ARRIBAR AHORA A UN MUNDO NUEVO:

LA COSMOSOCIEDAD.

DIMENSIÓN ABSOLUTA DEL AP: PERSÉFONE O
PENSAMIENTO ALFABÉTICO 22
Con Perséfone se significa a la eterna y única semilla, que alienta en toda semilla existente
en el Universo. Simboliza Perséfone el grano de trigo virgen que se siembra, siendo su madre
mitológica Deméter la espiga de trigo de nuevas semillas vírgenes.
Una imagen biológica de lo absoluto podría ser el mensaje generador contenido en la
mitocondria del óvulo de la hembra. Las imágenes análogas en el Cristianismo son María
Madre (Deméter) y María Virgen (Perséfone). Otras imágenes populares en la fiesta
valenciana de la fertilidad de la primavera son: la Fallera Mayor y la Fallera infantil.
La Presidenta de la Cosmosociedad es una
mujer madre y la Vicepresidenta es una joven
virgen. Ostentan la función representativa, pues la
ejecutiva la tiene la Asamblea Cosmosocial.
Ambas pertenecen a la meritocracia y son
elegidas por sufragio universal, libre e
independiente. Encarnan las dos los ideales y las
creencias de la Cosmosociedad.

La Humanidad se transformará, cuando la mujer
enraíce en la misma vida, como madre, pero
inspirada en la intuición de femenino.
Deméter y Perséfone.

NUESTRA CRISIS PROFUNDA ES DE AFECTIVIDAD.
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