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LA RELIGIÓN 

UN SOFTWARE PELIGROSO QUE DOMINA LAS MENTES 

Y LOS CORAZONES 

La historia nos dice que la religión ha sido un instrumento de sometimiento en las 

conquistas entre naciones y que gracias a ella se han formado imperios que, hasta 

el día de hoy, aunque no existen como imperios dominantes, el software de su 

religión aún domina las mentes y los corazones de los que hoy se creen libres en 

su pensar y actuar. 

IMPERIO GRIEGO 

Éste alcanzó su cúspide en el siglo IV 

AEC (antes de la era común), su avance 

en la conquista de otras naciones y 

culturas de una manera rápida en el 

tiempo de Alejandro El Grande fue 

sobresaliente, la manera que Grecia 

dominó, fue imponiendo su religión sobre 

las naciones dominadas militarmente, así 

éstas no buscaban revelarse contra su 

opresor, pues la religión los hacía sentirse griegos, sentirse parte de su opresor al 

grado de amarlos y hasta sentirse agradecidos por la conquista. Así Grecia 

expandió su religión, su forma de pensar, una cosmovisión que es considerada hoy 

en día como la madre del pensamiento occidental. 

Eso quiere decir que, aunque el Imperio Griego ya no existe como tal, su filosofía 

sí, abarcando un territorio mucho más extenso del que lograron dominar 

militarmente, pues su forma de pensar rebasó el tiempo y el espacio caminando 

sutilmente de generación en generación, en las mentes y los corazones de cada 

una de ellas.  

El rab Zukerwar enseñó que el lenguaje es el resultado de una percepción, de ahí 

que las palabras son el instrumento que las personas utilizan para transmitir una 

percepción, debido a esto, es que por medio del lenguaje podemos apreciar las 

diferencias culturales, es fácil imaginar la influencia del imperio griego en el mundo 

de lengua española apreciando, que ese idioma tiene raíces griegas. Es así como 

se evidencia que el dominio del pensamiento griego hasta el día de hoy, más allá 

de lo que los ejércitos lograron. 

EL IMPERIO ROMANO 

Después, sobre un mundo gobernado mayoritariamente por Grecia, se levanta el 

Imperio Romano, éste no tenía una cultura muy fuerte ni formal como lo tenía 
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Grecia, así que cambió su estrategia de 

dominio post militar creando una cultura 

ecléctica, así minimizó el impacto del 

cambio y nuevamente todas las naciones 

se sintieron parte de, así se formó la 

cultura grecorromana y en cuanto a la 

religión fue llamada paganismo, los dioses 

de la cultura griega solo cambiaron sus 

nombres por dioses de la ahora cultura 

grecorromana, Zeus ahora se llamaría 

Júpiter, Poseidón ahora se llamaría Neptuno, etc., La influencia de esta nueva 

cultura ecléctica en el mundo occidental de hoy en día es evidente, pues el 

calendario que rige los tiempos es precisamente el grecorromano. Hoy en día si yo 

escribo “siglo 4to” todo el mundo lo vería como un error y me corregirían para que 

utilizara los números romanos para enumerar “siglo IV”, una evidencia más de la 

influencia dominante de la cultura ecléctica grecorromana hasta hoy en día, donde 

la fuerza militar ha desaparecido ante nuestros ojos, pero la influencia cultural aún 

gobierna las mentes y los corazones, imponiendo las definiciones de lo que es justo 

o no por medio del estudio del derecho romano, como base de las leyes que rigen 

el mundo occidental, la medicina y la educación formal en las escuelas no escapa 

tampoco de este dominio cultural que impone una cosmovisión a las personas 

sutilmente desde su nacimiento, en estas áreas como la educación y la medicina la 

filosofía griega es más evidente, pues los romanos tuvieron poco o nada que 

aportar, los mismos romanos pudientes tenían a griegos como maestros de sus 

hijos. 

A finales del primer siglo 

muchos de sus 

ciudadanos, de religión 

pagana dentro de su 

cultura ecléctica 

grecorromana iniciaron a 

convertirse a la fe hebrea, 

por medio de la predicación de éstos (aunque los hebreos estuvieron bajo el dominio 

griego y romano no se les obligó a cambiar su cultura, como el caso de las demás 

naciones), dentro de la religión judía surgió un movimiento que promulgó el mensaje 

del Mesías hebreo, éste a diferencia de la religión judía llamada judaísmo se 

extendió hacia los gentiles (no hebreos), éstos gentiles dejarían su paganismo para 

adoptar esta nueva fe, pero dos elementos impedirían que dejaran su cultura 

grecorromana para adoptar totalmente la hebrea. 

1. Los lideres hebreos (discípulos del Mesías) murieron, dejando la enseñanza 

en manos de gentiles ex paganos. 
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2. La cultura ecléctica grecorromana de los recién convertidos influyó para que 

luego de quedarse sin maestros hebreos, ellos mismos crearon una nueva 

religión, resultado de la mezcla de la cultura politeísta y mitológica en la que 

habían sido educados y las enseñanzas hebreas que habían dejado los 

discípulos del Mesías. 

Así nació una nueva religión dentro del Imperio Romano, que para principios del 

siglo III pudo haber alcanzado el 10% de la población, así el Emperador Constantino 

El Grande se vio con la necesidad política de oficializarla dentro de su Imperio que 

hasta ahora solo era reconocida la religión pagana, de quién él era el Sumo Pontífice 

como Emperador Romano. 

Esto lo hizo el Emperador Constantino no sin antes influenciar él mismo para darle 

los últimos cambios, conforme su cultura ecléctica (característica de la estrategia 

romana) para que ésta no fuera rechazada por la religión pagana, mayoritaria en su 

Imperio. Así fue como el mismo convocó y dirigió el Concilio de Nicea en el año 325, 

en donde se iniciaría la oficialización no solo de la doctrina de esta nueva religión 

ecléctica de la cultura grecorromana conocida ahora como cristianismo, sino su 

aceptación oficial por el gobierno romano para que con el tiempo se impusiera a 

todos los países conquistados, utilizando esta nueva religión como instrumentos de 

dominio post militar. Es por esto que para algunos historiadores el cristianismo es 

la última evolución de paganismo. 

De cómo esta religión fue impuesta a lo largo de Europa solo es necesario recordar 

las épocas de las cruzadas y la de la inquisición, de las cuales estaría demás hablar 

aquí. 

CONQUISTA DE AMÉRICA 

Ahora bien ¿Cómo llegó todo esto a 

América? La respuesta es el presente 

subtítulo, por medio de la conquista de 

América por parte de los europeos es 

como llego todo este dominio ecléctico 

romano, ahora no militar sino religioso y 

cultural a América. 

Por medio del asesinato masivo, violaciones de madres e hijas, destrucción de todo 

vestigio de la cultura local y el saqueo, los europeos impusieron su religión so pena 

de muerte para todo americano. Así, su conquista militar logró afirmarse por medio 

de la religión, los americanos, ahora cristianos a la fuerza, son víctimas que 

agradecen a sus victimarios haberlos conquistado, así vemos nuevamente como la 

religión es una herramienta utilizada a lo largo de la historia para conquistar y ejercer 

dominio sobre lo conquistado más allá del tiempo de la guerra. 
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Si una persona americana y cristiana, 

simplemente por haber nacido en un 

territorio donde el cristianismo fue 

implantado a la fuerza por los 

conquistadores europeos, hubiera 

nacido en la India, seguramente su 

religión fuera budista o hinduismo.  Así 

vemos como la religión cristiana del 

americano no es la conclusión de una 

labor espiritual del individuo, conclusión 

razonable a la que llegó por medio de un 

conocimiento y experiencia espiritual, sino simplemente el resultado de ser víctima 

de una religión impuesta en su lugar de nacimiento cientos de años antes de que él 

naciera. 

Sin embargo, es una religión que defiende como propia, como si él hubiera llegado 

a esa conclusión con su propio razonamiento, cuando una de las características de 

la religión es precisamente el dogma, donde el razonamiento no tiene espacio, las 

más grandes contradicciones son incapaces de ser captadas por la mente del 

religioso (víctima de la religión), una religión de amor que la historia nos demuestra 

que ha sido la más violenta y sanguinaria de la historia de la humanidad.  Sin 

embargo, gracias a su efectividad como herramienta de dominio post guerra, las 

víctimas se sienten libres en su pensar y accionar, se sienten agradecidos hacia 

quienes los han conquistado y 

hasta se sienten amados por la 

conquista, denominado por la 

psicología como Síndrome de 

Estocolmo. 

Estamos hablando de una 

esclavitud que llega al corazón y 

la mente del esclavo, al grado de 

hacerlo sentir libre en su pensar 

y actuar (lo cual es irreal), esto 

despierta una ilógica gratitud y amor hacia su ente esclavizador, hasta el grado de 

convertirse él mismo en una herramienta de la religión para expandir su poder hacia 

otras personas. 

Debido a esto es que la libertad que el Eterno promete a Su pueblo no se trata de 

una libertad física, aunque está incluida, sino de una libertad del corazón y de la 

mente. 

Eze 36:26  Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, 
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  
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Eze 36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 

estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 

Jer 31:33 Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de 

aquellos días, dice YHVH: Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, Y 

Yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo.  

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA RELIGIOSO 

1. Sistema dogmático. 

2. El objetivo es el control. 

3. El temor es primordial. 

4. Anula la individualidad. 

 

SISTEMA DOGMATICO 

El dogma es una verdad irrefutable, sea o no razonable.  Debido a que una religión 

es iniciada en la revelación o inspiración personal y privada de una persona, el 

dogma sería entonces la verdad irrefutable dada por un hombre, en su mayoría de 

veces irracional, pero que requiere obediencia aún a pesar de su irracionalidad. 

Un sistema dogmático desemboca inevitablemente en la supremacía de un líder 

quien tiene la primera y última palabra de todo. Fuera de él, la voluntad y 

razonamiento de otra persona es una herejía, esto no solo anula la individualidad y 

el razonamiento, sino que lo condena.  Todos aquellos que caen en manos del 

dogma se vuelven dependientes de su líder como fuente de toda verdad.  La letra 

de un libro santo que se tenga no significa nada ante la interpretación adecuada del 

líder, único ser que cuenta con la inspiración Divina. 

EL OBJETIVO ES EL CONTROL 

Como lo vimos anteriormente, la religión ha sido utilizada siempre para dominar y 

así obtener el control, debido a esto es que todo sistema religioso usa sus 

herramientas para alcanzar su objetivo, el dogma, el temor por supuesto la 

anulación de la individualidad, pues lo único que importa en su sistema religioso es 

la obediencia sumisa, en el tiempo y la manera establecida, fuera de eso nada 

importa.  En un sistema religioso la exigencia y la obligatoriedad es característico, 

debido a que el control es el objetivo. 

EL TEMOR 

Un sistema religioso sin “Diablo e Infierno” carece de sentido, es necesario infundir 

el temor a un punto B para que ese temor haga que la gente se dirija al punto A 

“para su salvación” “para su propio bien”, este temor en un sistema religioso es 

definitivamente ficticio, pues solo es creado para adquirir la obediencia de la gente, 

para esto es necesario constantemente recalcar el poder del “mal” que el temor en 

las personas esté permanente en los corazones quienes constantemente estará 
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desean una palabra del punto A para que los libere del poder del mal, mal que 

siempre estará latente a pesar lo que el punto A haga, pues de lo contrario, sin temor 

no hay obediencia y dominio. 

ANULA LA INDIVIDUALIDAD 

El individuo como persona considerada independiente de los demás, con una forma 

de razonar y de ser distinta no existe dentro de un sistema religioso. La 

manifestación de la individualidad con libertad hacer que el líder pierda el control, 

de ahí que lo que la persona piense o siente no importa, a menos que esté en 

armonía con el sistema religioso y lo ayude a alcanzar su objetivo, el control.  Solo 

hay una manera de hacer las cosas, en el tiempo y lugar señalado por el sistema. 

CARATERÍSTICA EXTERNA 

Todo sistema religioso por su naturaleza atenta contra la naturaleza del alma del 

ser humano, la libertad, la justicia y la individualidad. Debido a esto todo sistema 

religioso genera rebelión, protesta, guerrilla, etc., todo tipo de manifestación 

antisistema rodea al sistema religioso, claro que cada individuo que se revela es 

condenado por el sistema, pero a pesar de eso no dejan de existir revolucionarios 

anti sistema religioso, que pierden toda confianza a cualquier sistema que intente 

robarles su libertad e individualidad, libertad e individualidad que ellos mismos no 

tienen bien definida y debido a esto caen en el libertinaje, con la incapacidad de 

respetar leyes o normas de ningún tipo. 

¿DÓNDE FUNCIONAN LOS SISTEMAS RELIGIOSOS? 

Hasta aquí, es posible que todo lector esté circunscribiendo este tema dentro de 

algún templo religioso únicamente, pero debido a que un religioso (víctima de la 

religión) no conoce más que ese sistema para que algo “funcione”, este sistema 

religioso se reproduce en todo lo que el religioso participe, la educación en el hogar, 

la educación escolar, el sistema de trabajo, etc.  Así que ahora explicaremos como 

funciona el sistema religioso no solo en los templos, sino en los hogares y en los 

demás lugares y así poder detectarlo, aunque una víctima de la religión será casi 

imposible que lo reconozca (pues es esclavo que ama a su victimario y al sistema 

con que lo tiene cautivo), pues solo alguien que ha salido de la religión puede 

identificarla donde quiera que la vea.  Pero haremos nuestro mejor esfuerzo y para 

esto es importante que presentemos la contraparte, pues nuestro cerebro funciona 

así, conocemos la luz al conocer la oscuridad, así que ahora veremos la verdadera 

espiritualidad. 

LA ESPIRITUALIDAD 

Hay varios factores que son necesarios para vivir una espiritualidad, por ejemplo la 

libertad, la espiritualidad solo se puede cultivar en un ambiente de libertad, pues en 

ella no cabe la obligatoriedad ni la exigencia. También el amor y la justicia, para 

cultivar la espiritualidad hay que contemplar la naturaleza de la neshamá, su 
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naturaleza es el amor, única ley que rige en el mundo espiritual, su hábitat, este 

amor se manifiesta en el mundo material por medio de la justicia.  Otro factor 

importante para la espiritualidad es el fortalecimiento de la voluntad, que, al ser 

creado el hombre a imagen y semejanza de un ser soberano, esa semejanza en el 

hombre es la voluntad, a mayor fortalecimiento de la voluntad mayor es el 

crecimiento espiritual.  También es necesario contemplar que la herramienta que 

conecta al hombre con el mundo espiritual es el intelecto (neshamá de la neshamá), 

este instrumento conecta la conciencia del hombre con lo que está más allá de sus 

sentidos. 

RESUMEN: la espiritualidad solo se puede dar en un ambiente de libertad, donde 

se pueda fortalecer la voluntad del individuo por un camino de amor y justicia, un 

camino idóneo para el entrenamiento y buen funcionamiento del intelecto como 

herramienta que conecta al hombre con el mundo espiritual. 

En la espiritualidad el acto no tiene valor por sí mismo, el valor del acto lo tiene la 

intención del corazón con que se hace, el acto, que debe ser un acto justo, debe ser 

consecuencia del amor en el corazón del hombre, este acto debe ser la 

manifestación de la voluntad que se fortaleció al ir tras un objetivo que definió por 

medio de su intelecto. 

En cambio, en la religión el acto es el objetivo, tiene un valor en sí mismo sin 

considerar el corazón con que se haga. Para esto la manipulación, la obligatoriedad 

y la exigencia son válidas, pues todo lo que se haga para alcanzar el objetivo, el 

acto por medio de la obediencia es válido. 

Cultivar el amor como motivación única en el corazón de la persona solo se puede 

darse en un ambiente de libertad, pues cada paso que la persona dé, debe ser un 

logro propio, hacer lo que él entendió que debe hacer con la causa altruista ideal en 

su corazón, entonces la voluntad tiene la oportunidad de desarrollarse en llevar todo 

eso de lo potencial a concretarlo por medio del acto, un acto justo que es la 

manifestación del amor como causa en el corazón. 

En la religión la libertad es símbolo de perder el control, dejar que la otra persona 

razone y decida, da temor y es visto como desorden en el sistema. Así que el 

individuo en medio de un sistema religioso ve coartada su libertad, libertad de 

razonar y decidir, más si está pensando en otra manera de hacer las cosas, es 

etiquetado como antisistema o un acto de rebeldía. 

Así que a la espiritualidad es algo que cada individuo vive como tal, una experiencia 

irrepetible y distinta, por eso en la espiritualidad es necesario el respeto a la 

individualidad para que su aporte a la colectividad sea genuino. 

En cambio, en la religiosidad es una constante presión para meter ideas, patrones 

de comportamiento, hábitos y conceptos por igual a todos, sin vislumbrar las 

diferencias de esencia del alma, temperamentos, fortalezas y debilidades. 
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Tarde o temprano, el alma toma la actitud de resistencia ante un sistema religioso 

que atenta contra la naturaleza del alma, desde movimientos sociales 

revolucionarios, adolescentes rebeldes, esposas que prefieren el divorcio a un 

matrimonio esclavizante, en el campo de la búsqueda de la espiritualidad también 

sucede lo mismo, cada año nacen nuevas doctrinas, religiones y sectas que buscan 

satisfacer las necesidades del alma que hasta ahora los sistemas religiosos no lo 

han hecho, pero debido a que un esclavo no puede auto liberarse ni liberar a otro, 

estos movimientos caen de nuevo en la religión y o la seudo espiritualidad.  

 

LA RELIGION EN LOS TEMPLOS 

En esta área es la más evidente, doctrinas 

dogmáticas que atentan contra el 

razonamiento humano, doctrinas que 

infunden el temor a satanás y el infierno 

para poder hacer que, para salvarse 

obedezcan a esas doctrinas dogmáticas, 

entonces los líderes se convierten en 

mesías salvadores, merecedores de gratitud y de toda sumisión.  Esta es una típica 

doctrina de manipulación de masas, sin la doctrina satánica e infernal, el evangelio 

de la religión carece de sentido, pues si satanás no existe y no hay infierno, ¿para 

que buscar al Eterno? Por eso es más fácil para el religioso convivir con un ateo 

que con una persona que no crea en satanás y su infierno, pues la base doctrinal 

no es la creencia en el dios del bien sino en el dios del mal. 

En estas religiones es evidente que el acto es lo más importante, de ahí es que las 

envidias, los celos, la intolerancia, las contiendas, las divisiones y toda clase de 

manifestaciones anti amor y espiritualidad están a flor de tierra y estas debilidades 

almáticas se convierten en la norma, de ahí es que aunque hablen de amor, justicia 

y santidad, nadie es santo ni justo, evidentemente tampoco aman. 

En cambio, en la espiritualidad se promulga la libertad y la paz, el amor, la paciencia, 

la tolerancia, la benignidad y la justicia, en ella se revela la armonía que existe en la 

creación, todo esto es la antítesis del temor.  En la espiritualidad se promueve el 

adecuado entrenamiento de la razón como herramienta para una verdadera 

espiritualidad. Un maestro debe satisfacer las necesidades intelectuales del 

discípulo para que éste lo utilice como herramienta en su relación con el Eterno, una 

relación que se gesta y crece gradualmente en el corazón de la persona en un 

ambiente de libertad y respeto a la individualidad que el maestro crea para con sus 

discípulos. En la espiritualidad no se promueve el temor sino el amor. 

EN EL HOGAR 
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Cuantas veces hemos escuchado ¿entra a la casa porque el cuco te va a llevar? O 

come a tus tiempos (los cuales la mamá decide que tiempos son esos) para que no 

te de gastritis o come esto porque sino te vas a enfermar, etc., vemos de nuevo un 

sistema de educación en el hogar que tiene como herramienta primaria infundir el 

miedo, para que entonces movidos por ese temor obedezcan a quienes les ha 

enseñado a temer a un ente ficticio, al final la mentira es la base de la educación.  

La causa de la rebeldía de los adolescentes, algo que ahora es tan normal, es 

precisamente porque han crecido dentro de una educación religiosa, dogmática, 

que busca a toda costa la obediencia para que los padres sientan que tienen el 

control. Una educación en donde el corazón de los hijos, sus sentimientos, 

temperamentos, gustos, necesidades y la voluntad deben anularse para poder 

satisfacer a los padres que necesitan tener el control de todo lo que pasa en el 

hogar.  Una educación egoísta que gira alrededor de las necesidades del padre de 

familia y entonces las necesidades de los miembros del hogar son anuladas.   

Lo inaudito de todo esto, es que los ahora 

adultos que crecieron en este tipo de 

educación de hogar religiosa, están llenos 

de traumas, trastornos y conflictos 

emocionales, resultado de esa misma 

educación que recibieron por parte de sus 

padres, debido a esto ellos educan a sus 

hijos de una “manera distinta”, tratando de 

que sus hijos no sufran lo que ellos 

sufrieron, sin embargo son incapaces de 

nombrar a sus padres como responsables de ese daño que viven, sienten que es 

una herejía hablar de ello y tildarlo como error de una educación sin amor sino con 

temor como base, se les provocó todo tipo de daño psicológico y emocional y aun 

así creen que sus padres fueron los mejores y los aman. 

Si ellos creen que recibieron una buena educación ¿Por qué no educan igual a sus 

hijos? Ese tipo de paradojas es normal cuando no se ha sido educado para razonar, 

consecuencia de un sistema educativo dogmático.  Para estas personas es normal 

hacerle daño a una persona que se ama, así el daño y el amor que son 

definitivamente opuestos, son apreciados que armonizan naturalmente. De ahí que 

es que común ver como la víctima cree que su victimario lo ama, a pesar del 

sufrimiento que le ha provocado.  

En la espiritualidad, el padre de familia debe cultivar un ambiente de libertad y paz, 

donde se respete la individualidad de cada miembro y se cultive el ejercicio del 

razonamiento y la voluntad, un padre que ejerce la espiritualidad le interesa más el 

corazón de los miembros de su hogar (esposa e hijos) que la pura obediencia y el 

control.  Un padre no religioso dirige la educación del hogar basado en las 

necesidades de los miembros del hogar por sobre las suyas propias. 
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Sin este ambiente de libertad en el hogar, ninguno de sus miembros puede ejercer 

una espiritualidad real, o sea que no puede crecer espiritualmente ni realizarse 

como tal, una educación religiosa en el hogar puede mutilar en sus miembros la 

capacidad de alguna vez vivir una espiritualidad real, ya que función principal de los 

padres es representar al Creador y ser el canal por medio del cual la espiritualidad 

fluya en su hogar, con una educación tipo religiosa el padre de familia distorsiona la 

espiritualidad y la percepción que los hijos puedan tener sobre el Creador. 

 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

Un sistema de educación formal que nació 

gracias a la Revolución Industrial del Siglo XVIII, 

por la necesidad de educar y capacitar a la gente 

obrera para realizar de mejor manera su trabajo, 

no responde a las necesidades de educación de 

la neshamá. Ya que la razón del estudio es la 

misma que cuando sus inicios “para conseguir un 

buen trabajo” y no el aprender y crecer.  Así que 

esta educación fue diseñada basada en las 

necesidades de la industria y no del ser humano, capacitar a un niño para cuando 

sea grande realice el trabajo que la industria necesita no es lo mismo que buscar el 

crecimiento intelectual y su calidad humana. 

Este es un sistema donde cada pregunta tiene una única respuesta, la que se 

enseña y debe memorizar para cuando se le pregunta en una evaluación la repita, 

la comprenda o no, esté de acuerdo o no, aunque la persona crea que hay una 

respuesta debe contestar la que el sistema espera, de lo contrario será etiquetado 

como rebelde, déficit de atención, problemas de aprendizaje, etc. 

Según los expertos los niños pierden el 50% de su creatividad en los primeros 3 

años de escolaridad, por otro lado, tanta tarea que dejan para hacer en casa, que 

también pierden su infancia. Debido a esto es que ahora es común que los niños 

sufran problemas de estrés con sus consecuencias fisiológicas por ejemplo gastritis. 

Estos sistemas religiosos tanto en la escuela, en el hogar y en los templos hacen 

que los personas vivan inmersos en sistemas esclavizantes contrarios a su esencia, 

los problemas psicológicos y emocionales en la edad joven tienen una tasa muy 

alta, según la OMS (Organización Munida de la Salud) el suicidio es la segunda 

causa de muerte en los jóvenes entre los 15 y 19 años.  Las personas no encuentran 

como realizarse como individuos en este mundo regido por un sistema religioso 

esclavizante, esto debilita en las personas su capacidad de sobreponerse a 

situaciones difíciles que pueda afrontar en la vida, pues su capacidad de creatividad 

y fortaleza para afrontar las situaciones difíciles se pierde cada vez más, es lo que 

los psicólogos llaman ahora resiliencia.  La OMS dice que 800,000 personas se 
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suicidan cada año, esto es uno cada 40 segundos, por cada suicidio hay muchas 

más personas que lo intentan, pero no lo logran. 

 

CONCLUSIÓN: 

Pro 16:7  Cuando los caminos del hombre 

agradan a YHWH, Él hace que sus enemigos 
estén en paz con él.  

 

El verdadero hijo del Eterno se convierte en Su 

representante en este mundo, el hijo del Eterno es el 

que revela por medio de su vida a las personas que 

lo rodean, las características Divinas, el amor y la 

justicia, la bondad y la misericordia, así, poder revelar armonía donde hay caos, 

comprensión donde hay ignorancia, luz donde hay oscuridad, paz donde no lo hay 

y salud donde hay enfermedad. 

Esto no sólo en un templo, sino en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo y 

donde quiera que el hijo del Eterno se desarrolle, con su vida el hijo del Eterno hace 

accesible la Luz de los mundos superiores en los mundos inferiores, revela al Eterno 

a los hombres lo que ellos por sí solos no puede alcanzar. 

Así todos los que viven alrededor del hijo del Eterno son capaces de auto realizarse 

como individuos y establecer una relación real con el Eterno, en donde la estabilidad 

psicológica y emocional, la fortaleza que la paz da a los corazones, son las 

características básicas que cada individuo experimenta desde los inicios de una 

verdadera espiritualidad. 

 

R. Yehuda ben Israel 
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