ACTUAR IMPUNEMENTE DESDE EL PODER
¿Se puede actuar impunemente desde el poder, causando daño y sufrimiento a todo un país
sin pagar las consecuencias?
Obviamente no.
Todo se paga, en esta o en la próxima vida, si es que creen en ello.
Pero aquí está lo que dicen los psíquicos:
La Política y la Espiritualidad
Cuando yo era chico me decían que cualquiera podía llegar a Presidente de la Nación... Estoy
empezando a creerlo.
Clarence S. Darrow
¿Por qué es importante hablar de espiritualidad con políticos?
- Yo diría que los políticos de alguna forma tienen oportunidad de cambiar el país en forma
más sencilla, porque están más al alcance del poder terrenal, nos dice la psíquica Evelyn de la
Puente.
- Si es con más integridad, agrega Harold Moskovitz, director de Desarrollo de la Luz Dorada.
Evelyn abunda:
- El hecho de que los políticos tengan más integridad, le permite al político más conexión con
el pueblo que está representando, le permite vibrar y entender las necesidades, las
preocupaciones y los diferentes intereses que tenemos todos como nación. Un político es una
posición privilegiada que no ha sido aprovechada como debe ser, es un beneficio que te da la
gente, que te das tu mismo para poder crear, para poder diseñar sistemas que realmente
funcionen. Es un privilegio.
Harold: Ojalá que sus sistemas sean de beneficio de todos y no solo de ellos y no sólo para la
gente rica.
Evelyn: Es tu momento de estrellato. Por que hablarle de espiritualidad? para que sintonicen
esa frecuencia y que no usen patrones prefabricados, sino patrones de beneficio social. No
podemos generalizar, pero si vemos hacia el pasado es lo que hemos experimentado. No se
dan cuenta del beneficio al experimentar el beneficio a través de su espiritualidad. Ese
beneficio les da poder. El problema es cuando venimos a encarnar, nuestra espiritualidad nos
dice: no debes buscar el poder, para manipular, ni controlar, el tener poder es dejar huella, es
lo que trasciende, es lo que dejas en tu encarnación, ese es tu verdadero poder, todo lo que
haces por la gente. Si saben del poder de reencarnación, saben que trascienden y tienen
mejores condiciones en sus reencarnaciones próximas.
Tendrían mayores beneficios si hacen cosas por la gente, la gente los seguiría, no por los
pollos o los guajolotes. Cuando tu hablas de espiritualidad -todos somos divinidad-, los demás
pegan oído y se les empieza a abrir los chakras, y se te pone todo chinito el cuerpo, eso es
verdad, y la empiezas a seguir, ahí está el poder que pueden tener. Los políticos están
perdiendo mucho y la acción reacción no la están tomando en cuenta. Que realmente hagan
algo por el país y van a ver lo que van a recibir. ©
----

¿Qué decimos nosotros?
Está bien tener un Presidente que se preocupa por el bienestar del pueblo y por reducir las
desigualdades sociales que se gestaron tras 30 años de neoliberalismo, de corrupción, de
cinismo y de violencia e inseguridad... Sin embargo, está mal que quiera lograr eso por la vía
de polarizar, de dividir, de confrontar a la población y a los sectores. El es Presidente de
TODOS los mexicanos. Así que cuando toma decisiones que causan desconcierto,
incertidumbre, temor o desconfianza a una parte de la población está causando un daño y
sufrimiento innecesario.
¿Qué si está haciendo bien el Presidente?
- Practicar la generosidad y la caridad
- Sacrificar todo por el bien del pueblo
- Costumbres austeras
- Honestidad de él (pero tiene en su equipo a mucha gente acusada de corrupción, como el
caso de Bartlett o sus alianzas con René Bejarano o Napoleón Gómez Urrutia o Noroña, etc.)
¿Qué está haciendo mal el Presidente?
- No está haciendo amable y dulce
- Está siendo impaciente, intolerante. No está siendo indulgente y le falta comprender a
TODOS los mexicanos y todos sus sectores, incluyendo a los empresarios que también son
mexicanos
- Está usando la violencia verbal con el peligro que eso lleve al país a la violencia física. "El que
siembra vientos, cosecha tempestades".
- Tiene un discurso lleno de odio, de mala voluntad y aversión
- Le falta un elevado carácter moral, porque dice muchas mentiras y muchas cosas sin pensar
que causan miedo, incertidumbre o desazón en muchos mexicanos (y aplausos en sus
seguidores, con lo cual se envenenan los ánimos en el país, como se observa en las
"benditas" redes sociales, que desde que tomó posesión se han vuelto las "malditas" redes
sociales por la cantidad de insultos, descalificaciones, descortesías e imprudencias que ahí se
publican a favor y en contra del gobierno.
- Sigue queriendo usar la crisis de la pandemia y la económica para obtener "raja política" para
su proyecto, lo cual es imperdonable y éticamente injustificable ("me cayó como anillo al
dedo" dijo cínicamente). No hay que olvidar que así como la ética es para el individuo, la
política es la ética para la sociedad.
- Le está faltando honestidad e integridad, se hacen licitaciones sin transparencia o se hacen
programas sociales sin "reglas de operación" o se reparte dinero a la gente sin que haya
padrones auditables, lo que está dando lugar a muchas desviaciones, como se han
documentado con gente que dice que no recibe sus pensiones o que las recibe incompletas.
¿Quién se está quedando ese dinero? Además, la ineficiencia también es otra forma de
corrupción y su gobierno está siendo altamente ineficiente.
- No se ha compadecido de las víctimas ni de los feminicidios y si en cambio le besa la mano a
la mamá del principal narcotraficante del país y quiere ahora liberar a los criminales de las
cárceles cuando la crisis económica ya de por sí va a crear enormes problemas de inseguridad
y de violencia a un país ya demasiado inseguro y violento.
Si realmente el Presidente ama a México y a los mexicanos debería olvidarse de hacer política
desde el poder y ejercer éste para resolver los problemas de México, dejando de buscar
culpables, dejando de acusar sin pruebas, dejando de estar buscando pretextos,
justificaciones o explicaciones que son indignos, diciendo sólo la verdad, reconociendo lo que
está bien y lo que está mal, dejando de destruir las leyes e instituciones que le dieron
equilibrios frágiles e inestables a este país a costa de cuatro guerras (conquista,

independencia, reforma, revolución) y que si se quitan nos pueden llevar a una quinta, de la
cuál él será el responsable
El problema es que cuando un político está lleno de prejuicios, rencores e ideología y toma
decisiones dividiendo, confrontando, polarizando, entonces genera tanto daño, tanta
destrucción que acumula un karma que es difícil calcular en cuánto tiempo o vidas lo va a
tener que pagar, porque no hay ninguna duda que todo acto tiene consecuencias. Y no habrá
estampita ni "detente" que lo proteja contra las equivocaciones y errores que él mismo está
haciendo en contra de muchos mexicanos.
Ojalá que por su propio bien y el de TODOS sus gobernados recapacite.
Queremos que le vaya bien al Presidente y a su gobierno para que le vaya bien a México y a
los mexicanos. Ya lo dijeron los Constituyentes: un presidente débil, debilita a la nación.
AMLO, por favor, serénate y piensa en ti y en TODOS los mexicanos. No sólo eres el
presidente del "pueblo sabio" sino de TODOS... y hoy día México enfrenta las dos peores crisis
de su historia, en salud y en economía, lo que requiere un Presidente que sea un verdadero
líder que nos una, que nos concilie, que nos de certidumbre, que, junto con TODOS los
mexicanos luchemos para salir de estas dos crisis que nos van a meter a un túnel negro de
sufrimiento en pérdida de vidas humanas e infectados por la pandemia, en un túnel negro de
miedo y en un túnel negro de recesión económica con pérdida de empleos, quiebras de
empresas y pérdida de riqueza para todos. No es momento de que los mexicanos estemos
divididos y menos por culpa de un Presidente que no ha entendido su papel.
Ojalá que el Presidente recapacite y decida ponerse del lado correcto de la historia, es decir,
del lado de México y de los mexicanos. Sí se puede! Ganas tú y ganamos TODOS.

