
Directivas Básicas
Universales: Los Tres Pilares

Glenn Tramm II, BICT, MBA, FRC

“Como el derecho de cada especie sensible a
vivir de acuerdo con su evolución cultural

normal se considera sagrado, ningún personal
de la flota estelar puede interferir en el

desarrollo normal y saludable de la vida y la
cultura alienígena. Dicha interferencia incluye

la introducción de conocimientos, fuerza o
tecnología superiores en un mundo cuya

sociedad es incapaz de manejar tales ventajas
de forma inteligente. El personal de la flota

estelar no puede violar esta directiva principal,
ni siquiera para salvar su vida y/o su nave, a
menos que actúe para corregir una violación
anterior o una contaminación accidental de
dicha cultura. Esta directiva tiene prioridad

sobre cualquier otra consideración, y conlleva
la más alta obligación moral”1

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Directive
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entidades relacionadas a lo largo de la Creación.

¡Salutem Punctis Trianguli!

Star  Trek ha fascinado a  muchos en la  Tierra  durante  décadas.
Introdujo la idea de la Directiva Primaria al principio de la serie,
aunque después sólo se ha aludido a ella a lo largo de la serie. Sin
embargo,  nunca  se  le  prestó  la  debida  atención  en  la  serie,
lógicamente porque se trata de una serie  de fantasía.  Al ser  de
ciencia ficción, la serie consiguió acercar las galaxias a nuestra
comprensión, al menos hasta cierto punto. 

Lo que los terrícolas no entienden es que algunos de los temas y
asuntos tratados en la serie provienen de un fondo místico que se
relaciona con el Universo. 

Aunque  la  serie  es  una  fantasía,  el  concepto  de  la  Primera
Directiva no lo es y es uno de esos conceptos místicos que yo, en
representación de la raza humana, abordaré aquí. 

Teniendo  en  cuenta  que  nosotros,  como  raza  sensible,  aún  no
hemos  llegado  a  entender  completamente  la  más  importante
Comprensión Universal de la Causa Única sin Razón. Se trae a
colación aquí, una vez más, y se le da un lugar en el ciclo actual
con el propósito de apelar también a todas las Fuerzas Universales
la  referencia  adecuada  y  el  mantenimiento  de  estas  Leyes
Universales  y,  sobre  todo,  para  ayudar  a  la  especie  humana,



incluso ahora, a alcanzar al menos este nivel de comprensión en
estos tiempos.

א
† Una Causa Sin Razón, y Todo – un flujo ilimitado de luz, vida y
amor. La fuerza expansiva del Todo, considerada como la primera
realidad manifestada. Es el Ser Uno expresado en muchos. El Uno
en  Todo,  pero  el  Todo  en  Uno.  Decide  expresarse  por
multiplicación.  En otras palabras, aunque seamos Uno, tenemos
una expresión individual. De ahí que el primer verso del Shema,
del  sexto  capítulo  del  Deuteronomio,  sea  uno  de  los  más
conocidos de toda la liturgia judía, a saber;

ד ְְׁשַמע ִיְְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיהָוה ֶאָחֽ

“Escucha,  oh  Israel:  El  Creador  nuestro  Dios,  el  Creador  es
Uno.”

Una fuerza que se expande y a la vez se une. Se multiplica para
expandirse. Se expande para expresar. Se expresa para comprender
la propia Unidad de la Divinidad, la propia Unión de la Divinidad.

1 = 345. Selah.

La unidad, por tanto, se convierte en el  primer pilar de las
Directivas de Base Universal. 

ב

† Conciencia  y  Razonamiento –  una  continuación  de  la
concentración de  la  Causa  Única.  Considerado por  muchos,  un
concepto a veces difícil de entender, sin embargo en la realidad
física se entiende como Ser - la Mente Única. La única cualidad y
característica de la Mente Única es la Libertad. De ahí las palabras
que salen de la boca del salmista;



י׃ ְְׁשִּת\ יָך  ָדָרֽ ֻּ̀קֶד֣ י  פ\ ֖ ה  ִּכ\ ה  ָבְרָחָב֑ ְוֶאְתַהְְּלָכ֥

“Caminaré en libertad, porque he buscado tus preceptos. (Como
en los pensamientos, las leyes universales o la visión)”

Es la libertad de pensamiento que dio lugar a la expresión de la
Creación. Claramente, la calidad y la libertad de elegir diferentes
posibilidades,  diferentes  escenarios.  La  libertad  de  buscar,  de
explorar. 

1378. Selah.

La libertad, por tanto, se convierte en el segundo pilar de las
Directivas de Base Universal.

ג

† Ciclos  y  Eones –  un  proceso  continuo  de  involución  y
evolución. Todo ha sido traído a la Luz por la Única Causa Sin
Razón. En otras palabras, todo es causado por la Divinidad para la
Divinidad.  No hay nada más.  A partir  de esta  Causa Única,  la
involución  y  la  evolución  forman  parte  de  la  experiencia,  una
experiencia  por  adaptación.  De  ahí  que  de  labios  del  conocido
Hermes Trismegisto;

“Y como todas las cosas provienen de Uno, por la mediación de
Uno, así todas las cosas tienen su nacimiento de esta Cosa Única
por adaptación”.

Todo puede manifestarse por mera adaptación. Así, la involución y
la evolución, se producen por adaptación y/o reordenación y así,
nuestras  vidas  (colectivas)  también  se  turnan  en  el  Drama
Cósmico. Por lo tanto, es lógico que la involución y la evolución
se produzcan a lo largo de los ciclos y los eones por medio de la
adaptación. 

1 2 3 4. Selah.



La adaptación, por tanto, se convierte en el tercer pilar de las
Directivas de Base Universal.

Aquí,  los  principios  de  las  Directivas  Universales  serán
presentados de nuevo a la raza humana, y a todas las razas de las
galaxias. Estos son los tres pilares básicos para guiar a todos los
seres sintientes en nuestra comprensión de cómo vivir con y entre
ellos. Las Directivas de Base son igualmente importantes, a saber;

א
Directiva de Base I. El primer enfoque es la unidad en la
diversidad.  Todo  ser  sensible  debe  esforzarse
incondicionalmente hacia la unidad. Con la excepción de la
autodefensa es la única razón probable para no hacerlo. Sin
embargo, el daño a los demás es un daño a uno mismo. 

Unirse  Libremente  con  el  propósito  de  Adaptarse
incondicionalmente.

ב
Directiva de Base II. El objetivo secundario es la libertad.
La  progresión  en  cada  ciclo  sólo  es  posible  mediante  el
movimiento  y  la  expresión  libre.  El  movimiento  y  la
expresión  libre  de  los  seres  sensibles,  deben fomentarse  y
permitirse incondicionalmente. 

Adaptarse  Libremente  con  el  propósito  de  Unirse
incondicionalmente.

ג
Directiva de Base III. El tercer enfoque es la adaptación. La
adaptación a través de la agencia de involución y evolución.
A lo largo del proceso de involución y evolución se pueden



experimentar diferentes expresiones. Por lo tanto, estas deben
fomentarse y permitirse incondicionalmente. 

Adaptarse Unidos con el propósito de ser incondicionalmente
Libres.

Todas las Directivas Universales o Galácticas, deben basarse en
los tres pilares anteriores. La Unidad, la Libertad y la Adaptación
son  el  único  tejido  de  la  Creación.  Ninguna  entidad
gubernamental, ni ningún tipo de entidades, deben impedir en la
unidad, la libertad y la adaptación en cualquier nivel, de ninguna
manera. 

Todos los seres sensibles tienen el derecho de ejercer estos tres
pilares sin que nadie ni nada los limite. La restricción en cualquier
nivel,  de  cualquier  manera,  será  considerada  como  un  acto  de
guerra contra el Creador - la Única Causa Sin Razón. Mi Alma no
descansará,  en  este  día  o  Edad,  ni  en  otro,  para  traer  estas
violaciones  a  la  atención  de  la  Única  Causa.  Es  por  lo  tanto,
tiempo,  mis  hermanos  y  hermanas  de  empezar  a  tomar  estos
asuntos  seriamente.  Teniendo mi  experiencia  ahora  como mero
mortal,  no  tengo  miedo  de  recordar  a  todos  esta  Verdad  sin
desviaciones.  ¿Por  qué  debería  hacerlo?  ¿No  estoy  hablando
conmigo mismo? ¿No somos todos Uno? Por lo tanto, ha llegado
el momento de corregir estos despiadados errores cometidos sobre
nuestra especie. 

No hay otro momento.

Por lo tanto, no hay excusa. 

Verdad. Libertad. Amor.



י  ְלָפֶנ֑יָך ֣ ִּב\ ון  ל\ י  ְוֶהְגֹי֣ ְמֵרי־  פ\֡ ון  א\  ִיְֽה֥יּו  ְלָרֹצ֨

“Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te
sean agradables y aceptables.”

יהשוה
en L.V.X.


