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¿QUÉ PASARÁ...

...el 21 de diciembre del 2012?

1. El campo magnético de la Tierra tendrá un magnetismo cero.

2. Será como un recomenzar de todo. Un Punto Cero.

3. El Punto Cero es la inversión de los polos magnéticos de la
Tierra.

No más por ahora...
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Ningún hombre es una isla
Entera por sí solo.
Cada hombre es una pieza del continente,
Una parte del todo.
Si el mar se lleva una porción de tierra,
Toda Europa queda disminuida.
Como si fuera un promontorio.
O como si fuera tu casa.
O la de tu amigo.

La muerte de cualquiera me afecta,
Porque soy parte de toda la humanidad.
Por eso, no preguntes
Por quién doblan las campanas.
Doblan por ti.

John Donne (1572-1631)
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Prólogo
La magia de la vida
He aquí que nuestras vidas, la tuya y la mía, se han encontrado en
las páginas de un libro.
Un libro que llevo escrito hace mucho, pero que no me decidía a
publicar.
¿Por qué?
No sé. Quizá porque los tiempos aún no estaban maduros.
¿Y ahora?
Ahora sí. Tú sabes muy bien que los tiempos están maduros. Que
ha sonado la hora.
¿La hora? ¿La hora de qué?
Pues, la hora de dejar atrás la adolescencia, de hacernos adultos
de una vez por todas...
Pero no nos apuremos...
EL RÍO DEL OLVIDO...
Quizá te preguntes por qué elegí la forma del relato. Pues...
Porque nuestras vidas son todas, sin excepción, HISTORIAS.
Historias con un principio, un medio y un fin – la muerte.
Un fin que, por su parte, será el comienzo de otra historia, con el
mismo final, la muerte, seguida de otra historia, y otra más, y otra más
aún...
De ahí que...
¡No leas esta historia como si no tuviera nada que ver contigo!
Yo no la escribí porque sí, de puro aburrimiento. O para sólo
entretenerte.
Escucha...
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Lo que aquí cuento es tu vida.
Sí, TU VIDA.
Porque tu vida es mi vida. Y la de todos.
Y mi vida y la de todos, es tu vida.
Con sus miedos y desesperanzas. Marchas y contramarchas. Con
sus titubeos, sus valentías y cobardías.
Escucha...
¡Es la historia de TU vida, no una quimera, fruto de la imaginación!
Por eso, te pregunto...
¿Qué harías tú en cada una de las encrucijadas del relato?
¿Qué camino elegirías? ¿Qué decisión tomarías?
¿Tomarías el camino de la derecha? ¿O el de la izquierda? ¿O
darías media vuelta con la idea de volver al comienzo?
Escucha...
Son sólo tres pasos los que tienes que dar:
1. Te pones en camino.
2. Superas –o no– determinadas pruebas
3. Alcanzas –o no– el bien deseado.
Esta es, en resumidas cuentas, la historia –tuya y mía y de
cualquiera otro– en el camino de la vida.
Pero volviendo al comienzo...
Como humanidad, estamos pasando de la adolescencia a la edad
adulta.
Porque... a qué engañarnos.
Como humanidad somos aún MUY primitivos.
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Tendremos (quizás) nuestro televisor último modelo, nuestro
Porsche o Lamborghini, nuestra mansión a orillas del mar, nuestra
cuenta bancaria suculenta, pero...
¡Somos aún MUY primitivos!
Ciertamente, los adelantos científicos y técnicos han hecho
nuestra vida más cómoda, agradable y segura.
¡Pero NO nos han hecho más espirituales!
Y de eso se trata justamente.
Somos criaturas de Dios, se nos dice.
Pero... ¿nos comportamos como tales?
¿Qué dices tú a eso?
No sólo somos aún MUY primitivos. Somos MUCHÍSIMO más
primitivos que nuestro lejano antecesor, el hombre de las cavernas,
habida cuenta de que el hombre de las cavernas no tenía lo que
tenemos nosotros: medios de opresión, de explotación y de exterminio
sin paralelo en la historia de la humanidad.
Somos como adolescentes, todo el día jugando a la guerra. Sólo
que, en nuestro caso, no son juegos más o menos infantiles, más o
menos inocentes, sino guerras hechas y derechas, con sus incontables
muertos y su inenarrable dolor.
Bueno, todo eso está muy bien, o muy mal, me dirás, pero quiero
saber qué está pasando ahora.
¿Quieres saberlo? ¿Sí? ¡Pues te lo diré en sólo cinco palabras!
Dios está barajando de nuevo.
O para decirlo de otra forma:
Dios está moviendo el tablero.
Lo cual, bien entendido, significa esto: reyes y reinas, todos los
poderosos de la Tierra, están tambaleándose.
Porque está cansado, Dios.
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Cansado de esta trágica opereta que pide a gritos se le baje el
telón.
Y por eso ha decidido, Dios, que ya es hora de que los
adolescentes se hagan adultos. De que vivan, de una vez por todas,
como lo que son:
SERES ESPIRITUALES DENTRO DE UNA ENCARNADURA
FÍSICA.
Porque...
TODOS nuestros problemas como humanidad, todos nuestros
desvelos, angustias y pesadillas, se deben a que hemos perdido a Dios.
¡No, qué digo! ¡A Dios no podemos perderlo!
¡No hemos perdido a Dios!
Lo que hemos perdido –no sólo ahora, sino ya hace muchísimo
tiempo– es nuestro contacto con Dios.
¡Nos hemos desconectado de Dios!
Ahora bien, si Dios es el origen de todo y nos hemos
desconectado de Dios, es lógico que nos hayamos metido en un callejón
sin salida.
Porque, a falta de Dios, el ego empuña el timón.
Nuestra primigenia unidad desaparece.
Ahora, es un ego contra otro ego... contra otro ego... contra otro
ego... Una implacable batalla de egos, con su secuela de guerras,
conflictos y brutal competencia entre individuos y pueblos.
La idea de unidad es desplazada por la idea de separación.
El camino a recorrer ya no es recto, liso y llano, sino lleno de
obstáculos y bifurcaciones, como las que encuentra el héroe del relato
que has de leer.
¿Y las religiones organizadas?
Las religiones organizadas no sólo no escapan a este proceso,
sino que lo han puesto en marcha y lo alimentan explosivamente.
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Es tu religión contra tu religión – mi Dios contra tu Dios – mis
dogmas contra tus dogmas.
En el mismo Padrenuestro, se nos habla de separación:
“Padrenuestro que estás en los cielos”.
Que, traducido al buen romance, significa: Dios está “allá arriba”,
lejos de nosotros, fuera de nosotros, y no dentro de cada uno de
nosotros.
Ya no somos parte de una misma humanidad, sino que es – “tú y
yo” – “nosotros y ustedes”.
Eso es justamente lo que quieren, los poderosos de la Tierra. Que
no nos veamos como parte de una misma humanidad, sino como
individuos solitarios, cada uno en su ínsula particular, separados unos
de otros.
Y también quieren otra cosa, los poderosos de la Tierra: que
veamos todo lo que pasa en la Tierra como meros sucesos aislados, sin
ninguna relación entre sí.
Es el reino de las “noticias” con las que se nos bombardea a
diario: catástrofes naturales, guerras, rebeliones populares, crisis
políticas, crisis económico-financieras, atentados: todo es presentado en
forma episódica, sin ninguna conexión entre sí. Pero...
¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que existe un hilo
conductor entre todo esto?
¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que todo, absolutamente
todo, responde a un plan divino, consistente en sacarnos de nuestra
apatía y enfrentarnos con nuestro auténtico ser espiritual?
¿Qué pasaría entonces con los poderosos de la Tierra?
◊◊◊◊◊
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Este libro lo tenía guardado dentro de mí como un precioso don.
Un don de Dios, se entiende.
Porque no soy yo, pobre mortal, sino la chispa divina que anida en
mí (y en ti, y en cada ser humano) el verdadero autor del RÍO DEL
OLVIDO.
Yo sólo he sido el canal transmisor de lo que ahora desearía
compartir contigo.
Porque, en el fondo, ninguno de nosotros “crea” nada, porque YA
TODO ESTÁ CREADO.
Y todo lo creado sale a luz a través de nosotros.
Léase lo que dice sobre esto Platón en “La República”.
O recuérdese lo que cuenta el genial poeta inglés Coleridge,
sobre cómo escribió su gran poema “Kubla Kan”.
O consúltese cualquier libro sobre el tema, referente a lo que han
dicho o escrito los grandes compositores y pintores (Beethoven,
Brahms, Puccini, Verdi, Mondrian, etc,)...
...de que no era a ellos, sino a Dios, a quien debíamos agradecer
sus obras.
O, para mayor abundamiento, léase “Seis Personajes en Busca de
un Autor” de Luigi Pirandello.
Pero suficiente por ahora...
◊◊◊◊◊
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Considera el RIO DEL OLVIDO como una “hoja de ruta” para el
año 2012, o aún mejor, para esa fecha tan temida y fascinante –el 21 de
diciembre del 2012– que a tantos quita el sueño y llena el alma de
tristes presagios. Y por qué, pregunto.
¿Qué nos tiene tan embobados aguardando esa fecha?
¡Apartemos de nosotros tan oscuros presentimientos!
¡Aprendamos a vivir en el Ahora!
¡Porque el mundo será como lo hagamos AHORA! ¡Ahora y entre
todos!
¿Recuerdas aquello de “ayúdate, que Dios te ayudará”?
Escucha...
Lo que está ocurriendo, no sólo ahora, sino desde hace ya algún
tiempo, es el desplazamiento del campo magnético de la tierra.
El campo magnético de la tierra cambiará de polaridad el 21 de
diciembre del 2012.
¿Y qué pasará entonces?
Pues, que ya no habrá polaridad.
A nivel individual, eso significa que ya no habrá ni bueno, ni malo –
ni tú, ni yo.
Concluido este proceso, sin paralelo en la historia de la
humanidad, nos aguarda una era de paz, felicidad y confraternidad.
Pero antes, lamento decirlo, habrá una escalación de la violencia,
de los enfrentamientos, de los conflictos...
...de las crisis de todo tipo, de las catástrofes naturales de todo
tipo.
¿Recuerdas aquello de que “cuanta más negra es la noche, más
cercano está el día”?
Lo mismo en este caso. Cuanto más grande el caos y la anarquía,
más cercana la aurora de una nueva humanidad.
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

