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De las Multitudes Enloquecidas a la Soledad Revitalizadora 

Su Santidad Jagadguru Swami Isa 

El hombre está incansablemente 

ocupado conquistando todas las áreas 

de la vida y dándoles forma para sus 

propios propósitos. Pero por un giro 

imprevisto de los acontecimientos, el 

conquistador se convierte en prisionero 

dentro de las cuatro paredes de su 

cabaña, donde teme por su 

supervivencia. Se ve obligado a volverse 

hacia adentro, a reconocer la fuerza de 

la soledad. El Corona está envuelto en 

una furia desenfrenada de destrucción y 

su aterradora danza de la muerte está 

llevando al hombre a buscar refugio en 

su guarida. Carreteras vacías, fronteras 

cerradas y el hombre rezando por su vida, este es el escenario actual. 

En preparación para una guerra mundial, el hombre se está equipando con armas químicas y biológicas. 

Por un giro del destino, un desliz de unas manos hábiles llevó a la destrucción en gran escala. Este diminuto 

ser, invisible a simple vista, se ha convertido en un gran nivelador, enviando ondas de choque de miedo a 

todos los niveles de la sociedad, desde los jefes de estado hasta el vagabundo de la calle. 

Esta no es una catástrofe inesperada. Es la tragedia de no hacer que la humanidad sea capaz de inspirar 

pensamientos, sentimientos y acciones que le permitan convertirse en un verdadero humano. Un sistema 

educativo orientado al materialismo permite que madure en la persona la idea de que los tesoros del 

mundo exterior deben ser ganados a toda costa. Esta educación comienza en el útero, donde el feto 

adopta esta perspectiva de sus padres. 

El ser humano debe reconocer la importancia que tiene el mundo exterior en la configuración de su propia 

vida, desde la etapa embrionaria hasta que el individuo está plenamente desarrollado. Debe reconocer 

que todo lo que está en el mundo exterior también está dentro de él. Esta es la lección que este 

Coronavirus microscópico quiere que se imparta entre los seres humanos, sin importar la clase o estatus 

social. 

Ya es hora de tomar conciencia de la situación, porque es la falta de una "Educación para una Conciencia 

Total" la que es responsable de la aparición de seres oscuros como el Coronavirus. 
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Como no se ha desarrollado un antídoto para el tratamiento del Coronavirus, el hombre debe fortalecer 

su sistema inmune, inmunidad del cuerpo, la mente y el intelecto, a través de la buena comida, los buenos 

pensamientos y las buenas emociones. La energía vital debe ser fortalecida por un estilo de vida 

apropiado. 

El ser humano, en su deseo de ser parte de la multitud, deja atrás la paz y la tranquilidad que la soledad 

le ofrece.  

El dilema en el que actualmente se encuentra el ser humano es su incapacidad para reconocer los 

elementos que le faltan a su estado mental, que le conducen a disfrutar de una dicha plena. ¿Cómo puede 

cambiarse esta situación? 

En respuesta a esta pregunta se presenta un nuevo concepto educativo, "Educación para una Conciencia 

Total". En este método de enseñanza, el conocimiento objetivo y subjetivo están entrelazados. El mundo 

material externo con el mundo emocional interno. Pero esta metodología aún no ha llegado al público en 

general, sin embargo, para prevenir otra batalla parecida a la que el Coronavirus plantea, hay que 

rediseñar el sistema educativo. La educación debe desarrollar personas con una conciencia total, y esto 

es lo que logra le método de enseñanza “Educación para una Conciencia Total”, ofreciendo de esta manera 

la solución correcta. El Parlamento Global de la Energía se ha comprometido a hacer que este concepto 

sea accesible a hombres de estado, científicos, escritores, abogados y a todos los niveles de la sociedad. 

Debemos centrar nuestra atención en educar a las personas de tal manera que no se conviertan ellas 

mismas en un desastre, y esto es mejor que tener que gestionar desastres más adelante. 

El mundo moderno está familiarizado con el concepto de la energía cuántica como centro de 

almacenamiento de la información. Cada elemento de energía cuántica está compuesto de energía 

vibratoria. La oscilación básica individual puede describirse como I (yo, en inglés). El universo, 

incluyéndome a mí mismo (yo) surge, existe y se disuelve en esta I-oscilación. La frecuencia media de este 

“yo” constituye la materia roja, que nos activa para actuar. La materia blanca, que es de menor frecuencia, 

nos ayuda a existir, y la energía negra, que está detrás de lo creado, tiene una frecuencia más alta. 

Todo en el universo está originado por aglomerados de la partícula I, que es la suma de la materia roja, 

blanca y negra. 

La calidad de un objeto está determinada por la diferente disposición de las partículas I. 

Para una existencia pacífica y pura, la materia blanca es de vital importancia, sin embargo, la cantidad de 

materia blanca que hay en el hombre actual, en su cuerpo, en sus pensamientos y emociones, se reduce 

considerablemente, teniendo como resultado una existencia llena de sufrimiento. 

El miedo aumenta en la misma proporción que el incremento de materia oscura. Esa es la razón por la 

que incluso las personas con un alto nivel de educación se convierten en víctimas del miedo. El remedio 
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es añadir más luz y no miedo a la oscuridad. Es esencial realizar un esfuerzo a largo plazo para llevar a 

cabo este proceso, y cualquier retraso pondría en peligro la existencia de la humanidad. 

El hombre debe vivir su vida en un estado equilibrado de materia blanca y negra. Un aumento de la 

materia negra convertiría a las personas en bestias y demonios. Un aumento de la materia blanca 

transformaría al hombre en un ser divino, bendecido con una vida sublime. El hombre tiene dentro de sí 

mismo el potencial de convertirse en Dios, demonio o animal. 

La llama de una lámpara puede volverse negra, roja o blanca. 

Si el hombre puede encender la lámpara de su conciencia con la mecha del buen pensamiento y el aceite 

de la buena emoción, su vida sería perfecta. Los pensamientos negativos traerían la oscuridad. Los 

pensamientos brillantes y puros son esenciales para mantener alejado un mundo oscuro. Los buenos 

pensamientos llevan todo a lo bueno. El ambiente en que se mueve el pensamiento del Coronavirus 

llevaría a amargas luchas. Para remediar esto, debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, una 

inmunidad que se construye con comida pura, pensamientos y emociones puros.  

El mantra debería ser: 

"Pureza física, intelectual y emocional. El único remedio, pureza". 

Tomemos la promesa de convertir nuestra soledad en el camino para alcanzar la pureza, la creación de 

una sociedad de seres humanos puros. Que el Corona sea un punto de inflexión en nuestras vidas. 
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