Betty, ¿te gustaría tener una imagen de la mente humana??
Público: ¡Sí, me encantaría!
¿Has estado alguna vez en un planetario?

La Mente Humana

Público: Sí
¿Han estado todos en un planetario? Quisiera que visualizaran un planetario doble. Uno que tiene otro hemisferio además del superior. Y en el centro hay una
plataforma con su soporte. Y en la plataforma hay un reflector, y este reflector puede girar 360 grados alrededor del planetario y puede moverse en arco un poco
hacia arriba y hacia abajo. Puede iluminar lo que podríamos llamar la zona tórrida del planetario —si se me permite usar algunos términos geográficos—. Puede
hacerlo a lo largo de todo el cinturón del ecuador y un poco por encima y por debajo. Cuando nos dirigimos a la zona templada del sur, debajo de la zona tórrida,
creo que nos encontramos con el verdadero subconsciente. Creo que la zona templada del norte es el superconsciente. Creo que en cualquier momento dado,
la mancha de luz que se proyecta sobre el hemisferio es el consciente. Y pueden moverla alrededor, y saben que pueden hacerlo.
Cuando van a dormir por la noche, apagan el reflector. Y hay un suave brillo verde por todas partes. Creo que encima de la zona tórrida, concretamente por
encima de la zona templada del norte, en el hemisferio superior, en las regiones polares, está el alma embrionaria. Y visualizo al Ajustador en el polo norte.
Esta alma es un embrión verdadero que se porta en el útero de la mente y que se concibe cuando el Ajustador invade este hemisferio. Y esta alma es una
entidad en crecimiento.
Pues bien, debajo de la plataforma —bueno, podrían llevarlo más abajo hasta los reflejos incondicionados del polo sur—, está, como saben, el sistema nervioso
vegetativo. En esta plataforma hay un botón rojo, es el botón rojo de las decisiones. Y todas las decisiones tienen lugar en el nivel consciente de la mente; son
todas decisiones conscientes. No se pueden tomar decisiones en el nivel del alma o superconsciente. Y esto es así porque no se puede llegar con el reflector
hasta allá arriba. Sólo se puede llegar a una cierta altura. ¿Me siguen? Hay un continuo goteo desde las áreas de oscuridad de arriba hasta lugares donde
podemos llegar con el reflector, ¿de acuerdo? Hay un continuo manar desde los niveles del subconsciente de abajo hasta el nivel donde se puede ver con el
reflector. Cuando nos despertamos por la mañana con la sorpresa de una buena solución a un problema muy complicado, nos podemos preguntar de dónde
vino. ¿De abajo o de arriba?
No considero que la parte del fondo sea nefaria, aunque sí es claramente mamífera en sus niveles bajos. En la parte del fondo se puede desarrollar un increíble
«trabajo IBM»: procesar las tarjetas de memoria y dar un bonito zurcido, una solución ingeniosamente zurcida a un problema material y puramente temporal.
Creo que pueden venir muchas cosas buenas del subconsciente, así como un montón de tonterías.
Creo que el Espíritu de la Verdad trabaja en el hemisferio de arriba. Creo que todas las influencias espirituales están en el hemisferio de arriba. Yo diría que los
cinco ayudantes mamíferos trabajan en el hemisferio sur. Los dos ayudantes humanos, que son los ayudantes de los intermedios —el de la adoración y el de la
sabiduría— el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad y el Ajustador trabajan en el hemisferio norte.
Éste es mi modelo de trabajo para la mente humana. (Bill Sadler)
Eduardo Altuzarra
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