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PRÓLOGO

El Propósito de esta obra es el de contribuir a forjar una nueva actitud social,
alineada a los verdaderos Principios y Valores fundamentales, que constituyen una
reveladora estructura en el seno de la conciencia social. Ésta deberá contener el
urgente y titánico desafío de una necesaria y profunda transformación en el seno de
nuestra sociedad.
No hay mayor antídoto contra la actual crisis social de corrupción y de inmadura
barbarie, que el de reforzar con conciencia y con acción todo emprendimiento de
Servicio, Colaboración y Buena Voluntad para poder inclinar la balanza de una vez
y para siempre, hacia un real y verdadero mundo mejor.
Sin lugar a dudas, sólo queda ante nosotros participar concientemente en la
restauración de la Ética Social, despertando y legando a la sociedad la esperanza
de recobrar el sueño dorado de todos los Pueblos de la Tierra:
“Sembrar semillas de Paz en los corazones de los hombres para
Naciones en Paz sobre la faz de la Tierra.”

cosechar

Este libro es una Invitación a la reflexión, a la esperanza, y a la participación en la
construcción de las bases de una Nueva Civilización y una Nueva Cultura.
Es la Esperanza y el Anhelo más profundo del autor.
Hermanados en la Paz y la Cultura.
Marcelo Gustavo Martorelli
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INTRODUCCIÓN
Introducir al género humano en la percepción del Futuro a través de la Creencia y
la Creación, es un profundo desafío, una experiencia única dentro de la historia de
la Evolución de la Humana.
No hay fórmulas ni respuestas que puedan asegurar la precisión de estos
acontecimientos, tan sólo la sensibilidad del Alma y del Corazón, unidos ante la
claridad de la Conciencia hacia una nueva lógica y el sentido común.
Intentar ubicar en el tiempo estos actuales y futuros sucesos que atraviesa la
humanidad, será un enorme desafío para todo aquel que pueda percibir y presentir
la enorme oportunidad que aguarda por el Hombre.
Estos vastísimos procesos humanos son, sin duda alguna, improntas traídas desde
el futuro por los Precursores de la Raza quienes, en un acto de suprema Compasión
y Misericordia, nos conceden la oportunidad de revelar hoy estos profundos
Misterios.
Para poder desenvolver el entramado Misterio del Pasado, el Presente y el Futuro,
como factores determinantes, deberemos despojarnos de creencias, criterios y
mitos que nos circundan, para aventurarnos sin condicionamientos en el más
posible y exacto Futuro que el hombre pudiese Imaginar, Creyendo en él y
Creándolo.
Levantar el velo del Futuro es adentrarse en el Misterio de la Planificación Divina,
participando Conscientemente en el Despertar de la Herencia Evolutiva que
aguarda por el Hombre.
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TANGIBLES
E
INTANGIBLES
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TANGIBLES E INTANGIBLES

Sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos de la Humanidad en este nuevo
Milenio es Despertar y legar una verdadera Conciencia de Cultura de Paz entre
todos los habitantes de la Tierra, basada en Principios y Valores sustentables,
siendo éste el primer paso hacia la antesala de una renovadora y revolucionaria
conducta del Ser Humano para consigo mismo y los Reinos de la Naturaleza. Este
excepcional síntoma de Evolución Humana nos conducirá inexorablemente a un
mayor conocimiento de nuestra esencia y de nuestra anatomía interna.
Estamos asistiendo consciente e inconscientemente a un profundo Despertar de la
Conciencia de Paz en las Mentes y en los Corazones de los seres humanos. Éste
es el indicio que marca el comienzo del destino que debe abordar el hombre frente
al dilema social, conscientizando como parte integrante de nuestra realidad la
presencia de una arcana y profunda sabiduría, inmersa en un continente
inexplorado y desconocido al que se ve expuesta la humanidad entera. Este
continente es el Reino de los Intangibles.
Lo Tangible y lo Intangible ha desafiado al mundo del conocimiento humano por
antiquísimas edades, trasladando hasta hoy todo su potencial, aún no descifrado ni
comprendido.
La tendencia mundial enfocada hacia el materialismo y el esfuerzo humano por
satisfacer sus necesidades, alejó paulatinamente al hombre de la sabiduría y el
conocimiento impreso en el Reino de lo Intangible.
A mayor enfoque material corresponde mayor criterio de tangibilidad, esto ha
minado el equilibrio de la Conciencia Social conduciendo al estado actual a la
Humanidad, perdiendo de vista los verdaderos principios y valores, que tienen sus
raíces en el Reino de lo intangible.
Para el hombre actual, hablar de lo intangible es hablar de irrealidad. Esta antigua
creencia generada por la decadente cultura de lo material ha devastado la
invaluable aptitud de servicio en el hombre, minando en su memoria la Cultura de
lo Intangible.
Lo Intangible llega, cuando sale a nuestro encuentro la necesidad de una profunda
y radical transformación en las raíces del género humano.
Hoy más que nunca, se torna necesario inclinar la balanza hacia una nueva actitud
basada en el equilibrio de lo Tangible y lo Intangible.
Invariablemente la excesividad de lo tangible ha llevado a toda la humanidad a una
conducta de escasez, tanto económica como espiritual, dejando entrever la
ausencia de verdadera efectividad en ambos campos del comportamiento social.
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Hoy se requieren manifestaciones que tiendan a gestar un sano equilibrio entre lo
Tangible y lo Intangible.
Cuando las afinidades, conductas, relaciones y comportamientos, hoy apoyados en
una lógica Intangible sean comprendidos y aceptados como parte de la evolución
social del género humano, estaremos al borde de una renovación de los altos
principios y valores que han dado origen a toda sociedad humana.
Esta restauración de la conciencia social, nos dejará expuestos a una nueva
interacción entre ambos estados: lo Tangible y lo Intangible.
La Conciencia de lo Intangible es una poderosa herramienta para el desarrollo de
una realidad oculta hasta hoy, capaz de trascender el tiempo y el espacio, capaz de
contener el origen de todo lo tangible y de conducir al mundo a una profunda
restauración para hacer resplandecer su luz y su incipiente madurez. Pero esto sólo
puede suceder si creemos positivamente en un futuro pleno de verdadera PAZ y
PROSPERIDAD entre los hombres.
Es así como una tenue voz es emitida desde el Reino de lo Intangible,
susurrándonos el reencuentro de los Hombres con los Hombres, despertando la
conciencia de todos aquellos que buscan el verdadero bien del mundo y de toda la
humanidad.
En síntesis:
CONCIENTIZAR LO INTANGIBLE
ES CONCIENTIZAR EL PODER DE LA CREENCIA
COMO MATRIZ DE TODA CREACIÓN.
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L A P A Z
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LA PAZ
La Paz es la Sonrisa de un Niño
y el Abrazo de un Anciano.
La Paz es el Reflejo del máximo estado
de Bienaventuranza en el Ser.
La Paz es la Esperanza de los Pueblos,
la Conducta de los Sabios
y la Gracia de los Santos.
La Paz es el perfecto Equilibrio
entre la Naturaleza y el Ser.
La Paz es la Estrella de lo Eterno
que ilumina nuestro Sendero hacia la Evolución.
La Paz es la más excelsa Expresión de la Naturaleza Humana,
es percibir la Inmortalidad
y vislumbrar lo Eterno.
Ausencia de conflicto,
es ausencia de Pensamiento.
Ausencia de Pensamiento,
es Presencia de Meditación.
Presencia de Meditación
es Ser Uno con la Totalidad.
Ser Uno con la Totalidad
es Presencia de Unidad.
Presencia de Unidad
es Conciencia del Amor.
Conciencia del Amor es Paz.
La Paz es la Conciencia de toda Libertad.
La Paz es la Dimensión de la Unidad.
La Paz es el Éxito del Amor.
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SIEMPRE ME PREGUNTO
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SIEMPRE ME PREGUNTO
Mis Nobles Amigos:
Siempre me pregunto con lágrimas en los ojos: ¿Por qué suceden estas cosas en
nuestro bellísimo Mundo? ¿Por qué se ha ido perdiendo la capacidad de ver y vivir
la Unidad y la Grandeza?
Siempre me pregunto, al percibir el palpitar de un noble Corazón Humano: ¿Por
qué el hombre va perdiendo poco a poco la esperanza de la Paz, la Justicia y la
Libertad?
¿Por qué podemos hacer tan poco por el avance del bien y otros hacen tanto para
que avance el mal?
¿Por qué hay que pagar un alto precio por hacer el bien, si es lo que debemos
hacer?
¿Por qué los Pueblos de la Tierra no se unen para poder decir:
“ Somos Ciudadanos del Mundo”?
¿Por qué los gobiernos de los países de la Tierra no representan a sus pueblos,
como el pueblo merece y desea? ¿Acaso ellos no son el pueblo también?
¿Por qué hay pobreza si hay tanta riqueza?
¿Por qué los Grandes Hombres, no son reconocidos generalmente como merecen?
¿Por qué los medios de comunicación masivizan una conducta de mala noticia,
convirtiéndose ésta en la educación de mayor penetración diaria?
Siempre me pregunto: ¿Cuándo vamos a terminar con toda esta insensata ilusión
de tener poder por el poder?
¿Cuándo se establecerán los Principios y Valores como verdaderos cimientos de
todo gobierno sobre la Tierra?
¿Cuándo los gobiernos y los Pueblos del Mundo darán un ejemplo viviente de una
consciente y duradera Cultura de Paz y Prosperidad?
¿Cuándo el hombre se encontrará consigo mismo y dejará de perderse en los
laberintos del ego y la corrupción?
¿Cuándo la humanidad entera se reconocerá como UNA?
¿Cuándo aparecerán los líderes que conducirán a los Pueblos de la Tierra a la Paz,
la Verdad el Amor y la Libertad?
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Siempre me pregunto: ¿Dónde está el Mundo que soñamos? ¿Nos damos tiempo
para imaginar y crear el mundo que soñamos? ¿Estamos trabajando por él?
Siempre me pregunto: ¿Cuándo...?
Siempre me pregunto: ¿Cómo... ?
Siempre me pregunto: ¿Dónde..?.
Siempre me pregunto: ¿Con Quién..?.
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CREENCIA DE PAZ
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CREENCIA DE PAZ
Una efectiva Educación para la Paz deberá provocar una Revolución en la
Conciencia, despertando así los Corazones adormecidos de los Hombres,
comprendiendo que la raíz del pensamiento Humano tiene una esencia dualista.
Cuando la Paz se establece, la Gracia de su Presencia nos acerca a lo Eterno e
Inmortal.
Esta Conciencia de Paz deberá ir migrando hacia su Dimensión Original, la
Dimensión de la Unidad. Se adapta a toda creencia e idiosincrasia, reflejando la
Paz que subyace en lo Real, en lo que Es y Permanece y es llamada también la
base de la Cultura de Paz.
En ese tránsito hacia la dimensión de la Unidad es revelada la experiencia de la
Paz como "memoria profunda y olvidada del Corazón".
El Despertar de la Memoria del Corazón nos conduce a la Renovación.
En lo más profundo de nuestros corazones, se encuentra alojada una memoria, casi
olvidada, perdida en los confines de los tiempos y la evolución. Sin embargo, se ha
revelado que esta memoria milenaria posee el conocimiento del sí mismo: la
verdadera vivencia de la Paz.
De esta manera, se torna imprescindible ser Conscientes de que en nuestra
memoria más profunda, se encuentra el conocimiento de la vivencia de la Paz y
que este olvido aún permanece inconsciente en nosotros.
Por lo tanto, este olvido de la Paz en el Hombre, que es equivalente al olvido de sí
mismo, nos lleva a comprender la importancia de educar conscientizando y
afirmando la Creencia de la Paz.
Si nosotros no creemos en la paz, no podemos esperar que nuestros niños crean en
ella. Nuestra creencia en que la Paz es posible se establece cuando afirmamos
concientemente esta realidad, expresándose así como la primera acción hacia la
Paz.
La Primer Acción de Paz que debemos realizar es Creer que la Paz es posible en
nuestro Mundo. “ No hay mayor Acción de Paz que Creer en la Paz ”.
Cuantos más creamos conscientemente que la Paz es posible, estaremos
reconstruyendo de esta forma las bases de una verdadera Cultura de Paz y Unidad
entre los habitantes de la Tierra.
“La primer Acción de Paz es Creer que la Paz es posible en la Tierra”.
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SI CREES, CREAS.
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SI CREES, CREAS.
Permítete Creer.
Permítete Crear.
Tú eres capaz de hacerlo.
Tú tienes el poder para Creer en lo que desees
y así Crearlo.
Cuando uno Cree que es posible,
el Universo entero conspira para realizarlo.
¿Por qué?
Porque el Universo es Creencia Manifestada.
Porque la Creación en sí misma,
es una Creencia Manifestada.
¿Cuándo el Universo nos apoya?
Cuando estamos en sintonía con él.
Estar en sintonía con el Universo
es estar en sintonía contigo mismo.
Estar en sintonía contigo mismo
es estar en sintonía con la Creación.
Finalmente,
Nosotros y el Universo
somos el Gran Sueño del Creador.
No olvides que todo lo que sueñes o imagines
puede ser llevado a la realidad.
¿Cuál es el Sueño que te gustaría Soñar?
Ser consciente de nuestro Sueño
es ser consciente de nuestro Propósito.
¿Qué alimenta tu Vida?
¿Qué circunstancias de la vida nutren tu Sueño?
¿Estás realmente trabajando por él?
Debemos hacer sonar nuestro despertador interior
para así poder Despertar a una nueva realidad.
¿De qué nos Despertaría?
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De la mediocridad, de la ignorancia, de la esclavitud, de la insensatez,
de la pesadilla del 'no puedo', 'no me lo merezco', 'tengo miedo';
de la creencia de que no tienes o no mereces un propósito o un sueño.
¿A qué nos Despertaría?
A la Equidad, a la Unidad, a la Experiencia Grupal, al Amor y a la Prosperidad,
a la Belleza de la Diversidad, a la Sabiduría, a la Conciencia, a la Bondad,
a la Libertad, a la Felicidad, a la Paz.
A la Renovación, a la Creación.
Despierta entonces
y toma Conciencia que la Vida es Soñar el Sueño que Desees,
y que esto que Desees es lo que Vivirás.
Recuerda...
Que el Poder de la Manifestación subyace en la aceptación de la Creencia.
¿ Qué has elegido Creer?
¿ Qué has elegido Crear?
Sueña...
Imagina...
Diseña tu futuro.
Constrúyelo...
Haz que la Creación se engrandezca aún más en su Evolución.
Acércate a ti con atenta observación
y conócete a ti mismo.
Convoca al que espera por ti en el Futuro
e invítalo a sentarse a tu mesa.
Agradécele primero su presencia con Amor y Respeto.
Luego disponte humilde a escucharle
y a aprender de ti mismo.
Permítete explorar el futuro
de la mano de tu propio corazón.
Observa atentamente tu figura final
y hazte merecedor de sus Misterios.
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Agradece el Presente,
redime el Pasado
y regálate un Futuro de Paz.
Convócate a ti mismo
y asiste a tu propia transformación.
La manifestación de la Creencia
construye la Realidad... Creando.
¿Has observado el movimiento de los Soles y los Planetas?
¿Has escuchado tu canto interior, la Voz que más Amor contiene,
la Voz que siempre te ha acompañado?
“Esa es la Voz de tu propio Corazón”.
La Voz del Corazón Humano
es la Voz de tu propia Alma.
La Voz de tu propia Alma
es la Voz de tu Espíritu.
La Voz del Corazón de la Tierra,
es la Voz del Alma del Mundo.
La Voz del Alma del Mundo
es la Voz del Espíritu de la Tierra.
Escuchando la Voz de nuestro propio Corazón,
la sabiduría del Alma Humana,
oiremos también la voz del Corazón de la Tierra,
la sabiduría del Alma del Mundo.
Cuando el ser humano reconozca y concientice su Alma,
el Alma del Mundo quedará de manifiesto.
Entonces el Aura del Espíritu de la Tierra
cubrirá como un manto a los Reinos de la Naturaleza
con su Luz y con su Gracia.
La Humanidad habrá saneado la enorme brecha
entre la evolución tecnológica y la evolución espiritual,
dejando entrever el claro Despertar de la Conciencia Social.
La Conciencia Social
habrá comprendido la necesaria Interdependencia
entre los Reinos de la Naturaleza
que compone la trama de la Evolución Planetaria.
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La Manifestación se ennoblecerá aun más
y la Creación habrá dado un paso más
en la espiral ascendente de la Evolución.
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CADA DIA DEL NUEVO MILENIO
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CADA DÍA DEL NUEVO MILENIO...
Agradeceré a la Creación por permitirnos estar presentes
sobre el regazo del Nuevo Milenio.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Haré brotar la Esperanza con cada pensamiento,
con cada acto, con cada emoción.
Recordaré que la Hermandad de los Pueblos de la Tierra
no es sólo una Esperanza.
Despertaré creyendo
en el Amor, la Unidad, y la Libertad.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Alzaré mi Corazón entre las manos
y lo pondré junto a tu propio Corazón...
Cada Día del Nuevo Milenio...
Intentaré abrir las Puertas del Paraíso...
y recobrar el Edén.
Seré testigo del avance de la Paz, la Sabiduría y el Destino.
Fijaré en mi Mente y mi Corazón ese gran Día...
en que la Humanidad entera se abrace en Armonía.
Enarbolaré la bandera de la Unidad
y exhortaré a los Líderes del Mundo
a libertar a los Pueblos de la Tierra.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Trabajaré Incansablemente por proteger la Tierra y la Naturaleza.
Observaré el Futuro, recordaré el Pasado y viviré el Presente.
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Invitaré a los Pueblos y los Gobiernos del Mundo,
a declarar El Día de la Independencia Planetaria.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Abriré mi Mente y mi Corazón a otras Humanidades.
Tomaré Conciencia de lo Eterno y de lo Inmortal.
Alzaré mis brazos al Cielo Agradeciendo.
Besaré la Tierra y me uniré al Concierto de la Creación.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Reconoceré la presencia de mi Alma y de mi Espíritu.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Aprenderé más y más de la Humildad y la Verdad.
Me preguntaré: ¿Quién soy yo?
...hasta conocerme a mi mismo.
Estaré Atento a lo que Pienso,
a lo que Siento, a lo que Digo y a lo que Hago.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Seré consciente de mi propósito trabajando hasta alcanzarlo.
Respetaré y haré respetar los Derechos de los Seres Humanos.
Cada Día del Nuevo Milenio...
Mantendré firme mi Esperanza en un Mundo mejor,
Comprendiendo que la Paz comienza con nosotros mismos.
Y cada Día del Nuevo Milenio... Y más allá de él...
Brillará la Luz, florecerá la Esperanza y reinará el Amor.
Siendo el punto de partida de una Nueva Civilización y una Nueva Cultura.
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LA GRAN INVITACIÓN...
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LA GRAN INVITACIÓN
La Precipitación de los acontecimientos se hacía inminente.
Los Signos de los tiempos comenzaban a presentarse con mayor celeridad.
El Plan de la Evolución comenzaba desplegarse ante nuestros ojos de manera
contundente.
El Llamado estaba siendo producido, ocultando una gran invitación, que deberá
tornarse consciente para revelar así su propósito y expandirlo por el mundo.
La espectacularidad de los acontecimientos, desplazaba todo criterio indeseable.
La sincronicidad de los hechos ponía de manifiesto la necesidad de una intensa
actividad.
Así la participación directa y consciente en el Plan de Evolución nos dejaba
expuestos al sendero del Servicio.
Las buenas intenciones se tornaban insuficientes ante la posibilidad de participar
en el más apasionante de los desafíos de todos los tiempos:
"La Inserción Consciente en el Plan de Evolución".
El Plan de Evolución para con la Humanidad y los Reinos de la Naturaleza actúa
como un Manto de Luz sobre la atmósfera Psíquica de la Tierra.
Tomando conciencia del Plan de Evolución podremos colaborar en la disminución
de la densidad de la Atmósfera Psíquica Individual y Planetaria.
Cuando comenzamos a comprender y a percibir el estado de la Atmósfera Psíquica
del Mundo, el acceso a la Dimensión del Plan de Evolución comienza a revelarse
en forma directa.
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EL ARCA Y EL GRIAL
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EL ARCA Y EL GRIAL
La Gracia de la Realidad se hacía Presente, desplazándose hacia nosotros.
La inmensidad del espacio partió de tus ojos hacia los míos.
La energía de tu ser irradiaba un gran destello de lo bello y permanente.
El Origen de la Creación era el perfil inspirador de tus Rasgos Angélicos.
Todo palpita y se entrefunde en un sinfín de Milagros Creadores.
La Magia ha saturado nuestras Vidas, nuestras Almas, nuestros Corazones,
el sendero está siendo transitado.
Estemos prestos a Despertar.
El Amor nos envuelve en su exquisita Dimensión,
catapultándonos hacia una nueva Expansión de la Conciencia.
Es la Resurrección de las Razas,
la que aspira a un nuevo sendero en el espiral ascendente
sobre la Columna de la Creación.
Hoy nuestro Cáliz de Unidad está siendo construido con los materiales recogidos
en nuestros Tránsitos Dimensionales.
Este Cáliz es el Grial de nuestros días,
un Grial no visible a ojos humanos,
pero sí accesible a ojos Divinos.
En cada tránsito y en cada vislumbre del Paraíso,
nosotros construimos Nuestra Arca, Nuestro Grial.
Este es el recipiente apto que puede albergar sin alterar la Aventura Angélica.
Nuestro Futuro está compuesto de esos excelsos instantes
en que la Unidad de la Creación se ve representada.
Nuestro Angélico linaje será revelado en estos Tránsitos Inter-dimensionales.
Conciliar conscientemente en cada tránsito las Naturalezas Femenina y Masculina
es trascender la Dimensión humana y fluir hacia el campo experimental del
Creador.
El fuego del Espíritu clama por su victoria.
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El espacio Solar transitado es la Dimensión de su Sistema.
El transito Solar es experimentado conscientemente en el espacio elegido.
La Providencia está presta a dispensar su Gracia y su Misericordia
a quienes construyan el Arca del Amor, la Unidad y la Libertad.
El Arca y el Grial deben ser encontrados en nuestro propio interior.
Allí, en lo más profundo de nuestra propia Alma.
Allí, en lo más profundo de nuestro propio Corazón.
Allí está el Arca.
Allí está el Grial.
" El Grial es el Arca. El Arca es el Grial ".
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DESDE EL FUTURO
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DESDE EL FUTURO
Esta es una respuesta que proviene del futuro.
Existe una Gran Visión,
un Gran Sueño que ilumina el Propósito de nuestro Espíritu.
Quizás nuestra conciencia
no alcance a interpretar hoy la sincronicidad del Plan
y las mágicas sugerencias de la Vida.
Quizás pienses que esta declaración
pertenezca al reino de lo ilusorio.
Pero jamás olvides
que alguien en esta bendita Tierra,
en este bellísimo Planeta,
legó una semilla para ti.
El Legado y el Destino de cada Nación
son la Piedra Fundamental del Nuevo Mundo.
Descubre el secreto legado de tu Pueblo.
Y hazlo Inmortal.
El Despertar Masivo de la Humanidad
hacia una Realidad de Unidad en Libertad
será el primer síntoma de Madurez de los Pueblos de la Tierra.
Las Almas de los Hombres y de los Pueblos del Mundo
se verán alineadas y comprometidas
a incorporar el germen de una Cultura Paz y Fraternidad
entre los habitantes de la Tierra.
Dirige la precisión de tu Visión
a ese gran Día de Gloria entre las Glorias,
enarbola la Bandera de la Unidad Planetaria
y libérate a ti mismo
liberando a los Pueblos de la Tierra.
Sé que el Gran Día no esta lejos.
En verdad, su cercanía
solo depende de nosotros mismos.
El estímulo Celeste del Creador
resplandecerá siempre ante tu comprensión.
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Las Almas más preclaras de la Tierra
trabajan desde incontables eones
para introducir el Germen de la Gran Liberación.
Redes invisibles de enlace evolutivo se construyen diariamente
hacia la realización del Gran Plan de Evolución para con la Humanidad.
Sueña con la Gran Visión.
Imagina ese bellísimo Futuro,
y ese Gran Momento en la Evolución
en que la Humanidad entera se abrace en Armonía.
Visualiza ese Gran Día,
el día en que se alzarán los Corazones de los Hombres
Mancomunados en un bellísimo Himno de Grandeza, Gloria y Unidad.
Disfruta de ese bienaventurado Día
en que se declare entre todos los pueblos de la tierra
"El DIA DE LA INDEPENDENCIA PLANETARIA"
Observa los pueblos reunidos en las plazas del mundo...
Están llenas de seres en silencio que piden la ausencia de fronteras.
Observa el Gran Momento en que el Mundo declare
la Gran Alianza Planetaria del Nuevo Día.
Observa el abrazo entre los Pueblos
y las lágrimas de los Justos.
Contempla el Descenso del Amor y de la Magia de este Día
y nunca olvides que la Grandeza
se nos acerca en las formas menos esperadas.
Este es nuestro Sueño.
El Gran Sueño de los Libertadores de la Paz.
Libera tu Espíritu y hazlo Inmortal.
Eterniza esta Visión
y difúndela por los confines de la Tierra.

Página 34

SI CREES, CREAS
Reflexiones para una Cultura de Paz

Marcelo Gustavo Martorelli

GRACIAS... MAESTRO
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GRACIAS... MAESTRO
Dedicado a Yaco Albala

Creo Maestro
que hay una sola forma de comenzar
y es Agradeciendo.
Tantas Gracias tendría que darte,
que no habría palabras
o silencios que alcancen.
Recuerdo...
Cuando el tiempo alcanzó mi adolescencia,
abriste la Puerta del Templo de los Grandes Misterios ante mí.
Dignificaste mi vida
educándome a enfocarme en el conocimiento del sí mismo.
Me enseñaste a imaginar, a soñar, a creer y a crear,
a construir las bases de una nueva Civilización y una nueva Cultura
basada en los más altos fines, sentido de propósito y profundo significado.
Me mostraste el pasado, el presente y el futuro
y te dispusiste humilde a conducirme hacia a ellos,
revelándome la presencia de la Inmortalidad y la Grandeza de la Eterno.
Cuando la sonrisa se adueña de tu rostro,
la felicidad que expresas despierta los corazones adormecidos,
y la gracia de tu plenitud eleva la conciencia
a la Dimensión de la Alegría,
la Bienaventuranza, el Amor y la Unidad.
Cuando las lagrimas se adueñan de tu rostro,
el mundo parece detenerse,
la sensibilidad del corazón se acrecienta,
el sufrimiento se transforma en Compasión
y el dolor en Misericordia,
todo absolutamente
habla de Redención y Evolución.
A veces
pareciera que tus lágrimas
actuasen como embajadoras del Altísimo
derramando Bendición y Bienaventuranza a quien esté a tu lado.
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Otras veces pareciera que inspirases la Piedad de los Ángeles,
implorándole al Cielo como Abogado Defensor de la Humanidad.
Solicitando aprobación por tu intermedio
por un poco más de tiempo y oportunidad
para nuestro atribulado Planeta Tierra.
Gracias Maestro
por tu Infinito Amor y tu Inmensa Sabiduría.
Gracias Maestro
por la Paz de tu Espíritu y la Grandeza de tu Alma.
Gracias
por haber permitido que la Luz de tu Aura
nos envuelva en tu manto de Belleza y Unidad.
Gracias
por haber Despertado
y por ser un Notable Ejemplo
de Mansedumbre y Bienaventuranza.
Gracias
por compartir la Magnificencia de tu Ser
y la Conciencia del Sí Mismo.
Gracias
por conducirnos de la Oscuridad a la Luz,
de la Ilusión a la Realidad.
Gracias
por Revelar el Propósito de la Evolución
y el Destino de la Creación.
Gracias... Maestro
De pronto irrumpe la corriente de la Iluminación,
estremeciendo todo nuestro ser,
precipitando la evolución de toda aspiración de Santidad,
revelando el Futuro,
esclareciendo el Pasado
e lustrando el Presente hacia un Mundo mejor.
He visto y comprendido al estar a tu lado
que solo la más nobles de las intenciones
gobiernan tu espíritu y tu corazón.
Entonces... Maestro ...
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Cuándo me pregunto: ¿Cómo Agradecerte?
Suelo escuchar dentro mí tu voz
que me responde diciendo:
”Sólo siendo un verdadero discípulo de la Vida y de lo Eterno"
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ACERCA DEL AUTOR
Escritor, filósofo, pensador, investigador y músico Argentino.
Co-Fundador y Director General de la Fundación Paz, Ecología y Arte
(PEA).
Ha profundizado la temática de la Cultura de Paz y el Desarrollo Humano y
Social.
Durante los últimos años ha accionando dentro del área educativa,
dictando cursos y seminarios para docentes y público en general.
Ha participado como orador en varios Congresos Nacionales e
Internacionales por la Cultura de Paz,
Ha dictado conferencias sobre Educación para la Paz, Valores y Desarrollo
Humano, dentro y fuera del país.
Es autor del audiovisual ‘Si Crees, Creas’ que fue presentado en el
Primer Congreso del Mercosur por una Cultura de Paz, y en la Primer
Asamblea Parlamentaria de Jóvenes del Mercosur por una Cultura de Paz,
realizados en el Honorable Senado de la Nación Argentina, en el Día
Internacional de la Paz 2000.
El 27 de abril 2001 fue convocado nuevamente por las autoridades del
Congreso para el acto de lanzamiento del Segundo Congreso del
Mercosur por una Cultura de Paz realizado en el Teatro Nacional
Cervantes, presentando el audiovisual ‘Si Crees, Creas’ y su
correspondiente Conferencia, con una alta repercusión mediática.
Ha sido convocado por las autoridades del Primer Congreso
Internacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura por la Paz,
para compartir la presentación Multimedia”Si Crees, Creas” con su
Conferencia. A este importante evento han sido invitados los premios
Nobel de la Paz y personalidades de renombre mundial y nacional. Será
realizado del 19 al 23 de Noviembre de 2001 en Buenos Aires, Argentina.
Recientemente ha sido invitado a escribir un libro con dos eminentes
personalidades de talla mundial: el Doctor Ezequiel Ander Egg y el
Filosofo y Pensador Raul J. Albala, sobre uno de los temas que más lo
inquieta: “El Futuro de la Humanidad”.
Ha realizado investigaciones sobre diferentes Culturas de Civilizaciones
Desaparecidas y sobre los Grandes Misterios de la Creación.
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