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Prueba de lectura, página 
60 
 
De la herencia espiritual 
de Edward Kay 
 

El sentido de la vida 
 
Charlene Hamilton es o puede ser a 
veces grosero, pero esencialmente 
cálida persona. Ella solo me trajo una 
taza de té, unas galletas, me ofreció un 
cigarrillo. Es que trasciende o ¿Qué? 
 
Con el fin de no malinterpretar Ken 
Winehouse, tenemos que suponer que 
Dios no existe fuera del universo. Él es 
el universo. Tenemos que adaptarnos a 
la idea de que no vivimos en el 
universo, pero somos una parte de el. 
 
Ahora llegamos a algo realmente sor-
prendente: Proviene de la opinión de 
que cada uno de nosotros vive y crea el 
sentido de la vida. Transcender, porque 
ya estamos viendo el mundo a través 
de los ojos de Dios, porque ya podemos 
tratar de comprender el mundo, 
cumplimos - aunque inconsciente-
mente y con diversos grados de éxito – 
el significado de la vida. 
 

El sentido de la vida es la 
evolución. 

 
La evolución es el movimiento a través 
del cual el mundo reflexiona y se 
desarrolla a sí mismo, no sólo desde el 
punto de vista biológico, pero también 
intelectualmente, técnicamente y cul-
turalmente. 
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Desde que Dios no existe 
fuera del mundo, sino en el 
mundo, [la evolución de uno 
a muchos] no sólo es el más 
fuerte de los derechos du-
ros, sino también la vo-
luntad de Dios, es decir, 
nuestro deber más alto, el 
sentido de la vida, es decir, 
que conocemos bajo el 
término progreso [tecno-
logía, ciencia, arte, etc.]. Si 
somos conscientes de ello o 
no, somos siempre parte de 
su manifestanda creación. 

 
Así que este es el sentido de la vida. No 
es de extrañar que nadie ha en-
contrado, si es cierto, y nadie ha sido 
capaz de ponerse de acuerdo sobre el 
significado de la vida. ¿Porqué viajar 
lejos cuando la respuesta correcta se 
encuentra aquí en la mano? aunque es 
justo en frente de nosotros, que te-
nemos a la vista, pero de acuerdo a 
Winehouse, sin embargo, podemos 
encontrar más y más. Ahora está claro 
por qué él dijo que la vida tal como la 
conocemos no es absurda, no es una 
falacia, no un castigo, no una prueba, 
pero si el servicio al mundo, el mundo 
se sirve a sí mismo. 
 

En que las religiones basa-
das en la fe, propagan la 
felicidad y la redención en el 
cielo por la fe y la piedad 
[para hacer lo más fácil 
posible para la gente con el 
fin de atraerlos a su doble-
gación] y no a través de ser-
vicio creativo para el mun-
do, son culpables de traicio-
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nar la voluntad de Dios. 
 
Como en el coro de Angeles al final de 
Fausto de Goethe: 
 

Podemos redimir al que se 
esfuerza siempre al máximo. 

 
La dirección en la que el deber/sentido 
de la vida está dirigido puede encon-
trarse en la tabla D: 
 

Orden 

 
La disposición clara y 
concisa de la verdad, la 
formación científica de los 
conceptos de una manera 
sistemática. En política, el 
establecimiento de las con-
diciones de vida para co-
locar el carácter de la 
población basado en sus 
derechos; metafísicamente 
como una útil unidad de 
multiplicidad (Integralidad. 
Cosmos = Orden); mental, 
filosófico, psicologico social 
orden por el conocimiento 
de sí mismo, del mundo y 
como a sí mismo en el 
mundo y el orden natural 
que se realiza en el or-
ganismo - encontrar, mejor-
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ar, implementar y mantener 
para organizar, encontar y 
celebrar juntos e inspirar el 
creciente cosmos (universo, 
Dios, el espíritu, lo ma-
terial). Las actividades que 
sean productivas para la 
humanidad convergen para 
crear orden = sentido in-
nato. 

 
La modalidad en la cual el deber/ 
significado de la vida se perfecciona 
puede encontrarse en la tabla C: 
 

Amor 
 
Sin piedad amorosa a al-
guien o algo, sin el inter-
cambio de la esencia del 
sujeto y objeto, no hay 
entendimiento, no hay con-
ciencia, no hay justicia, sin 
necesidad de orden mejora 
(como la conciencia am-
biental). El amor a la 
humanidad como el libre 
reconociendo mutuamente 
beneficioso y anhelo el uno 
para el otro, libre de toda 
posesividad. 

 
La relación en la que el deber/sentido 
de vida está a nuestra existencia puede 
verse en la fórmula universal: 
 

Diversidad + Unidad = 
Integralidad 

 
Los dos hilos de la obligación/sentido 
de la vida son: 
 

Progreso (evolución = el 
movimiento de uno a 
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muchos) 
 
Desarrollo (Involución = el 
movimiento de muchos a 
uno (volver) 

 
A partir de la cual podemos derivar la 
síntesis integral: 
 

Avances + Desarrollo = 
Integralidad 
 
Materialidad + 
espiritualidad = Integralidad 
 
Hormigón + abstracto = 
Integralidad 
 
Razón + sentimiento = 
Integralidad 
 
Principio masculino + 
Principio Femenino = 
Integralidad 
 

 

Faltan 
 
En la creciente oscuridad, la pesada 
bruma seca se cierne sobre el paisaje. 
La última luz fugaz de los rayos del sol 
brilla a través de los árboles y arbustos, 
estoy cansado, acabo en la inclinación 
completa durante más de nueve horas. 
Si puedo ganar esos millones, voy a 
retirarse y desplazarme del país. Des-
pués de todo, la vida se compone de 
partes iguales el orden y el trabajo, he 
tenido bastante de eso, no podemos 
seguir así para siempre. Me gustaría 
nada más que seguir el curso natural de 
la vida, y si resulta que puedo crear 
algo con un propósito, entonces eso 
está bien para mí. Yo no quiero tener 
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nada que ver con la coacción. Estoy 
colocando todas mis esperanzas en 
esta herencia. El señor Ackridge no lo 
necesita.  Con sus parodias ha ganado 
millones, como es el caso de Janet y su 
blanca sucia historia acerca de las 
mujeres que realizan el trabajo más 
duro de la forma más fácil de la vida, 
Miss Hamilton cuyos caracteres gracio-
samente se confunden en si mismos 
para sufrir aún más. Ahora es mi turno, 
yo estoy resuelto a ganar esta herencia. 

 
Fin de la prueba de lectura 
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