Foro

Declaración

de “ El Escriba ”

de Principios e Intenciones

Este sitio Web nace para dar orientación y consejo a quienes
buscan la Verdad sobre sí mismos y sobre la Realidad que es el
mundo en que vivimos.
No nos mueve mayor interés que el de ser útiles para la mayor
riqueza y gloria de nuestra Especie, la Especie Humana, que se
encuentra perdida en estos momentos difíciles, dando vueltas cada
vez más pobres y poniendo en riesgo su futuro, porque en lugar de
dirigirse a favor del Tiempo va a toda velocidad en dirección
contraria.
La mayoría se está alejando de la Tierra, de la Ley que la sustenta y
de su propia identidad, por poner su Voluntad al servicio del dinero
para conseguir placer y seguridad que no pueden perdurar.
La Tierra es nuestra Madre, si la traicionamos, si desordenamos y
arruinamos su Orden Natural, tal ruina y tal desorden alcanzará a
las siguientes generaciones y la Especie Humana dará un salto
atrás en el Tiempo.
Si como individuos no cambiamos el rumbo, si seguimos la inercia
actual, el destino de nuestra Especie se verá embargado por el
desorden la ruina y el caos.
Antes que nada debemos enderezar nuestras vidas, tomando las
riendas de nuestro Libre Albedrío, para volver a vivir en comunión
con la Naturaleza y el prójimo, por propia Voluntad.
Debemos dejar de imitar y seguir a otros para poder descubrir
“quién somos nosotros” y debemos dejar de perseguir riquezas
efímeras para poder atesorar las riquezas verdaderas que nadie
nos puede robar.
Como nos viene a recordar “ El Escriba ”
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“Conócete a ti mismo, lo demás te será dado”
“Tu fuerza verdadera es tu Amor.”
“Tu verdadero poder es tu Saber.”
“Ni con todo el dinero puedes comprar tu Amor y Saber verdaderos.”
Como cualquier semilla, cada uno ha de descubrir por sí mismo la fuerza
y el oficio que lleva dentro. Fuerza y oficio que nos hacen gozar con su
ejercicio buscando en ello la mayor perfección.
No son los títulos que podemos pagar los que dicen quién somos en verdad.
Son el propio ejemplo las obras propias los propios frutos quienes revelan
nuestra verdadera identidad en este mundo y en el otro.
En este mundo de formas todo son apariencias, nada es lo que parece. La
apariencia es el disfraz que esconde La Verdad.
La meta más noble para la vida humana es la búsqueda sincera de La
Verdad. Requiere la mayor Atención, la mejor Voluntad y estar dispuesto
a sacrificar alguna vanidad.”

...
Quienes han comprendido ya que el Sistema actual camina hacia
un callejón sin salida, sentirán la necesidad de apartarse y para
ello, tendrán que tomar decisiones que requieren valentía, sacrificio
y saber hacer.
Nuestros debates, nuestras palabras de ánimo y nuestros consejos,
serán en primer lugar para ellos.
La clave para superar las mayores dificultades, no estará en la
posesión de muchos bienes materiales ni en medidas de seguridad
excepcionales, sino en la posesión de una gran Voluntad.
La finalidad de nuestros debates será intentar despertar el
Discernimiento dormido y esclarecer la confusión que propagan los
contactados anunciadores del fin del mundo, del comienzo de una
nueva era o del salto a otras dimensiones, sin avalar tales anuncios
con explicaciones veraces, comprensibles y razonables.
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De todo ello hablaremos también en este Foro porque algo de
verdad hay en tales anuncios que conviene explicar.
La vieja Conciencia de la Humanidad se encuentra tan desgastada
como sus viejos Principios. Se ve sorprendida y sobrepasada por
los acontecimientos y por la velocidad que se suceden.
Los mejor informados están de acuerdo en que hace falta despertar
una “Conciencia Nueva” una Conciencia Superior, pero todos se
preguntan lo mismo… ¿Cómo? … ¿Hacia dónde? …
La mayor supervivencia de nuestra Especie requiere abordar ya el
cambio propuesto por “El Escriba”:
“Una Conciencia Nueva necesita llevar consigo una renovación de
Conocimiento, un cambio de los viejos Principios por otros Superiores y
unos Valores Sociales nuevos que no antepongan “ el tener al saber “. Que
distingan más al que sabe hacer las cosas que necesita, que al que necesita
comprarlo todo porque no sabe hacerse ni lo más necesario.
Es un principio elemental de la Libertad.
¿Qué sucedería si sólo podemos disfrutar de las cosas que sabemos hacer
porque no podemos comprar?
Cada vez nos alejamos más de nuestras raíces para vivir más en el aire y
esto resulta caro y contrario a la Ley de la Gravedad.”

...
Todos deberíamos estar preparados para un periodo de
necesidades y dificultades, ahora inevitables, porque fuimos
advertidos con tiempo suficiente y con toda claridad, pero no
hicimos ningún caso.
Ya será difícil vernos preparados para afrontar tantos cambios
porque… según me dijo “ El Escriba ”:

“CADA VEZ RECIBIREMOS MENOS. . .
Y EL TIEMPO NOS EXIGIRA CADA VEZ MAS”.
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No se puede improvisar una Conciencia Nueva sin tener unos cimientos
nuevos, ni se pueden tener Principios Superiores sin dejar atrás los
inferiores, ni se pueden adquirir valores buenos, verdaderos y útiles sin
renunciar antes a los malos, falsos e inútiles.
La Nueva Conciencia crecerá a partir de aquellos individuos que están
aprendiendo a conocerse a sí mismos, que saben sobre su origen y su
destino, sobre el destino del Universo y la Humanidad.

...
Daremos Luz a estas cuestiones en el Foro y a otras muchas,
necesarias para entender la naturaleza de los cambios que nos trae
el Devenir.
Para conseguirlo contamos con la Sabiduría que nos ha legado “El
Escriba”. Hemos estudiado con Atención todos sus escritos,
conocemos bien su ejemplo de rectitud por su Diario y tenemos su
bendición para abrir este Foro.
El lenguaje sencillo y lógico de sus obras, sus revelaciones
razonables y comprensibles sobre los temas más trascendentales,
no requieren actos de fe ni ejercicios de memoria, sino tan sólo un
poco de reflexión Lógica, un simple ejercicio de Razón.
El estudio atento de sus obras tiene como resultado el
reconocimiento de una voz interna, un fruto que está
madurando en nuestro interior, una Verdad que nos resulta
familiar porque tiene su eco dentro de nosotros mismos.
En su obra con mayúsculas, La Cuarta Dimensión, “ El Escriba “
nos trae el bautismo de Sabiduría para toda la Humanidad, sin
distinción de raza o credo.

Según sus palabras:
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“Porque en una sola pareja tiene su origen toda la Humanidad y no hay
una raza superior ni un credo único y verdadero. En su conjunto la
Especie Humana comparte un mismo origen y un mismo destino.
Por vivir mirando hacia atrás, hacia el pasado, en lugar de vivir alerta al
Devenir del Tiempo, habéis perdido vuestra propia visión del Futuro y
ahora no sabéis hacia donde vais.
Debéis intentar desenmascarar los viejos prejuicios que están instalados
en la Conciencia Humana como juicios verdaderos, cuando en realidad
la mantienen atada al error y la falsedad, cerrando sus ojos a la
comprensión de la Verdad.
Progresáis mucho tecnológicamente, vais a toda velocidad, pero en
dirección contraria, hacia ninguna parte.
Han pasado muchos años desde que comencé, en Algeciras, a hablaros de
La Ley Única y de la realidad que es “el Final de los Tiempos” dejándoos
entrever una pizca del futuro que aguarda al Universo y a la Humanidad.
Os he recordado el poder de las semillas que son vuestros actos palabras e
intenciones y con ello os he recordado vuestra Responsabilidad.
Os he dado pruebas razonables de la realidad que es la vida tras la muerte
y de la verdad misma que es la Muerte.
Con gran pudor he desnudado mi alma ante todos al revelaros quién soy,
de donde vengo y a donde voy .Y con ello, os he revelado los planes del
Tiempo para este mundo de tres dimensiones.
Os he explicado qué es el Tiempo, quién se esconde tras su “apariencia” y
cuanto le debemos.
Os he desvelado el misterio de la Trinidad que hay en cada uno de
vosotros, sin cuya comprensión no sabréis erradicar la semilla del Mal, el
conflicto y la guerra.
Os confesé que no estaba aquí por mi interés sino para dar cumplimiento a
una “Promesa” que habéis olvidado.
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Solo unos pocos han seguido mi palabra, aun son menos los que han
seguido mi ejemplo y no sé si hay uno solo, que haya comprendido, que no
son los días que pasan los que nos hacen avanzar por el Tiempo, sino los
pasos que damos hacia la Verdad por propia Voluntad.
Guardé durante tres años y medio el silencio debido, esperando veros
despertar del sueño del “Poder”, la “Seguridad” y el “Placer”, pero en
lugar de ello os habéis aferrado más y más a vuestro sueño, aun cuando
os advertí que el despertar de tal sueño es el “Miedo” la “Incertidumbre”
y el “Dolor”.
Ahora ya es tarde para sembrar una vida nueva, es tarde para
salvaguardar el orden necesario y es tarde para un nacimiento sin dolor.
Mi tarea de anunciar el Fin del Tiempo y advertiros que antes de “ SU
LLEGADA ” , la Humanidad debe recoger su propia cosecha, ha caído en
saco roto a pesar de todo.
Con el tiempo necesario, con mi ejemplo y mi palabra, os di las directrices
precisas para que El Pueblo, los empresarios y los políticos... despertaran
a la Realidad Común y vigilaran sus acciones, palabras e intenciones
para sembrar tan sólo lo que es bueno, verdadero y útil para todos.
De haber actuado así, la cosecha inevitable que se nos presenta, no sería
de ruina y desorden sino de abundancia y alegría. Una Humanidad
despierta, consciente de su destino y preparada para la llegada de “ EL
DIA MAS GRANDE ”.
Pero ni mi ejemplo ni mi palabra ni mi voz silenciada ni mis testigos han
sido suficientes para despertaros del sueño de la Razón.
Todos mis esfuerzos por despertaros han chocado con vuestros
inamovibles prejuicios y vuestro pobre Discernimiento, dejando mi alma
embargada por la frustración, y aun así, debo deciros que estáis
condenados a despertar, aunque no queráis, y que necesitareis entonces,
la mayor dignidad.
“El Tiempo de vuestra propia cosecha os despertará”
Debéis prepararos para soportar un tiempo de carencias que os mostrará
lo peor y lo mejor de vosotros mismos. La finalidad de este tiempo será
desnudar vuestros cuerpos para vestir vuestras Almas porque no podéis
6

pisar la Eternidad si llegáis con vuestros cuerpos ricamente vestidos y
vuestras almas están desnudas de la Luz y el Color que le dan su identidad.
Tenéis que aprender a cultivar el Amor como se cultiva el trigo para vivir
en su abundancia. No perdáis el Amor a vuestros semejantes porque ellos
son una extensión de vosotros mismos, ni perdáis vuestra fe en la Especie
Humana porque sois parte inseparable de ella y fuera de ella vuestra
existencia perdería su Lugar y su Función real, esto es, su “Razón de Ser”.
Comprended ahora que cuando la Humanidad despierte, ya no se verá a sí
misma con todos sus miembros aislados, enfrentados entre sí. Hay una
conexión eléctrica invisible al ojo que ata a todos los miembros de la
Especie entre sí, como el hilo que mantiene unidas las perlas del collar.
Comprended que la Humanidad ha de presentarse como una Unidad
formada por diferentes Pueblos, igual que nuestro cuerpo se presenta
como una Unidad formada por diferentes órganos.
Así como las células que forman nuestro cuerpo han sido capaces de
ponerse de acuerdo, sumando sus esfuerzos para construir nuestros
órganos, estos, a su vez, se ordenan entre sí sumando sus esfuerzos para
construir nuestro Cuerpo. Un solo organismo, un Orden de Vida Superior.
Una Unidad Mayor formada por unidades menores, capaz de erguirse
sobre La Tierra, recorrerla a su antojo y conquistarla.
Así también será capaz la Humanidad de reconocerse a sí misma, de
coordinar y sumar los esfuerzos de todos sus miembros, de sus Naciones y
sus Pueblos, para construir todos juntos “ un Solo Organismo”.
Un Organismo que no hace distinción de clases entre sus diferentes
órganos porque desde el mayor al más .pequeño, todos resultan en la
práctica igual de necesarios.
Una Humanidad que funciona y responde en su conjunto como un solo
individuo. Una Unidad Mayor formada con unidades menores, un Orden
de Vida Superior que da lugar a una Conciencia Mayor que la suma de
todas las conciencias menores que la forman.
Una Humanidad con cabeza, tronco y extremidades con la Fuerza y el
Poder necesarios para recorrer y conquistar el Universo según su
Voluntad.
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Tal es el destino de la Especie Humana y tal es la Gloria que alcanzará el
Ser Humano, si hace buen uso de su Libre Albedrio, si hace buen uso de su
Libertad.
El Amor y el respeto de Todos al lugar y la función de cada uno
es incuestionable en un Orden Superior.

“ El Escriba “

Estas son sus palabras para inspirarnos y fortalecernos en la
dirección de este Foro cuyos Principios e intenciones están ya a la
vista de todos.
Con toda humildad aceptamos el reto de abrir este Foro recordando
una Perla de “ El Escriba “.
“Si hay que ser humilde para pedir,
hay que ser más humilde aun ,
para dar, sin herir.”
Para ultimar esta presentación, respondemos a quienes
preguntan si “ El Escriba ” es un contactado que canaliza
información, aconsejándoles leer el artículo “Contactados” incluido
en esta Página Web y añadiendo que “ El Escriba ” no es un canal.
“ El Escriba ” es una Fuente Original.
Como despedida de esta presentación enarbolamos en este
Foro la bandera de “ El Escriba ” que diluye todas las Patrias y
Banderas de la Humanidad en un solo denominador común a todos
los individuos de la Especie.

“MI PATRIA ES EL AMOR
MI BANDERA ES LA SABIDURIA”
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Para cerrar esta presentación quiero hacer una aclaración a los
participantes:
Cuando “ El Escriba ” se señala a sí mismo como “ La Revolución “
que tantas veces hemos soñado y esperado en vano, quiere
decirnos que la Nueva Conciencia ha de nacer como nace todo lo
que es Real y Verdadero …
“ a partir de una humilde semilla ”
“ El Escriba ” es la semilla que ha sido plantada en la oscuridad que
es este mundo para hacer su obra y Dar sus frutos, como todos y
cada uno de nosotros, y los frutos de “ El Escriba ” son en su
desarrollo….
Un Cambio Real. Una Revolución de la Conciencia.
Un salto en el Tiempo. Un salto adelante para la Humanidad.
Alfredo López Cruzado
Pd:
Para facilitar la tarea de este Foro, para alimentar los debates,
incluiremos un listado ordenado de las preguntas cuya respuesta se
encuentra en las obras de “El Escriba” que son en su síntesis:
Un bautismo de Conocimiento, de Luz, de Sabiduría...
“El Bautismo del Alma”.
La Web de “El Escriba” un manantial inagotable de Sabiduría: http://www.lacuartadimensiondelescriba.com/index.htm
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